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

Expte. N° 12790/15 "GCBA sl recurso de inconstitucionalidad

concedido en:

"Buceta, Carlos Reinaldo sl Ejecuci6n Fiscal".

Tribunal Superior:

1.-0BJETO

Vienen

las presentes

actuaciones

a esta Fiscalia

dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad

General

a fin de

concedido interpuesto por el

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (conf. fs. 65 vta).

11.-ANTECEDENTES

EI Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inicia la presente demanda de
ejecuci6n fiscal contra Buceta Carlos Reinaldo y/o quien resulte prapietario del
Dominio

N° BIR821,

por el cobra de sumas adeudadas

en concepto

de

Gravamen de patentes sobre vehiculos en general y Ley Nacional N° 23.514, Y
por periodos comprendidos entre el ano 2008 y el ano 2012, y por un total de $
4.243,54 con mas sus intereses (Conf. Fs. 1/5).
EI demandado en oportunidad de contestar demanda opuso excepciones
de inhabilidad de titulo y de prescripci6n en los terminos del art. 451 del CCA YT
(Conf. Fs. 9/13).
EI juez dict6 sentencia rechazando la excepci6n de inhabilidad de titulo y
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haciendo parcialmente lugar a la excepci6n de prescripci6n. Para as! decidir, y
respecto del planteo de inhabilidad de titulo, sostuvo que "Surge con palmaria
c/aridad del certificado de deuda de autos (fs. 1/2) cual es la deuda que se
ejecuta, cuando operaban los vencimiento y cual es el importe adeudado por
cada una de las cuotas. Por su parte, tanto del Certificado de Deuda, como del
libelo de inicio surge cuales son los intereses que pre ten de aplicar el GCBA, los
que por su parte se encuentran regulados por el Codigo Fiscaf'.
A su turno, y respecto de la excepci6n de prescripci6n y el planteo de
inconstitucionalidad

introducido por la demandada, resen6 la jurisprudencia de la

Corte Suprema de Justicia de la Naci6n a partir del precedente "Filcrosa S.A. s/
quiebra

s/ incidente

de verificaci6n

de Municipalidad

de Avellaneda",

del

30/09/03, as! como del Tribunal Superior de Justicia. As! sostuvo que "Que por
su parte el Tribunal Superior de Justicia, si bien y con anterioridad al ano 2013,
siempre se aparto de la doctrina de la CSJN, entendiendo

que la Ciudad de

Buenos Aires se encuentra facultada para regular la pre scrip cion de los tributos
locales sin tener que sujetarse al Codigo Civil, entendiendo

que la CSJN no

habia ponderado en ninguno de los casos los argumentos sostenidos por esta
jurisdiccion;

10 cierto es que, y con posterioridad

al fallo dicta do por la Corte

Suprema de Justicia en autos "Bottoni" del 6 de diciembre de 2011; el TSJ
mediante fallo del 4 de julio de 2012, en los mismos autos ''Bottoni': acato la
decision adoptada por la CSJN, dejando a salvo su contraria opinion. Que por su
parte, y mediante fallo del 22 de octubre de 2013, en autos "Marini Osvaldo
Oscar s/ queja por recurso

de inconstitucionalidad

denegado

en GCBA c/

Osvaldo Marini s. EJ Fiscal A valuo': el TSJ volvio a adoptar idtmtica solucion".
As! concluy6 que" no cabe mas que referirse a las normas del Codigo Civil, ya
las normas del Codigo Fiscal local en la medida en que no se aparten de 10
previsto por el Codigo Civif' (Conf. Fs. 33).
Luego de ello, y haciendo merito de la prueba obrante en autos declar6
prescriptos los per!odos 01, 02, 03, 04 Y 05 del 2008 (no as! respecto a los
restantes per!odos comprendidos

entre 06 del 2008 y el ano 2011; para los

cuales la interposici6n de la demanda ejecutiva surti6 efecto interruptivo).
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Contra dicho
interpuso
actora

pronunciamiento

se alz6 la actora,

Recurso de Inconstitucionalidad.

que la sentencia

En dicha oportunidad

que hizo lugar parcialmente

prescripci6n,

esta "vieiada de arbitrariedad,

razonabilidad,

que priva a mi representada

quien a fs. 37/49
sostuvo la

a la excepci6n

desprovista

de apoyo

de

legal y

de un dereeho incorpora do a su

patrimonio, euya inviolabilidad esta asegurada por disposieiones expresas de la
Constitueion Naeionaf'. Por su parte, y en 10 que respecta a la admisibilidad del
recurso, argument6 que la sentencia recurrida resulta equiparable a sentencia
definitiva en tanto ha agotado las instancias posibles decidiendo sobre el fondo.
EI juez concedi6 el recurso de inconstitucionalidad

toda vez que entendi6

que la recurrente "euestiona el aleanee que se la ha dado en el fallo a los
preeedente

que alii fueran eitados, y que dicha eireunstaneia tuvo relaeion

direeta e inmediata con la solueion adoptada". Senal6 por su parte que "se
eneuentra involucrada en la litis una euestion de dereeho; que es preeisamente
la relativa al regimen juridieo aplieable en materia de preseripeion de tributos
locales, y la elausula del art. 75 inc. 12 de la Constitueion Naeional, maxime
luego de la entrada en vigen cia del Codigo Civil y Comereial de la Nacion que ha
modifieado

sustaneialmente

el antiguo regimen

en materia de preseripeion

liberatoria" (Conf. Fs. 59/60).
ASI, el Tribunal Superior de Justicia dispuso correr vista a esta Fiscalia
General (eonf. fs. 65 vta.).

11I.- EL ROL DEL MINISTERIO PUBLICO FISCAL

Previo a efectuar cualquier eonsideraci6n,

conviene recordar el plexo

normativo que habilita a este 6rgano de la constituci6n local actuar ante estos
estrados.
~
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La Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires dispuso en el
art. 124 que el Ministerio Publico tiene autonomfa funcional y autarqufa dentro
del Poder Judicial, estableciendo que se encuentra a cargo de un

0

una Fiscal

General, un Defensor/a General y un/a Asesor/a General.
En esta inteligencia, entre las funciones asignadas establecio, en 10 que
aquf interesa:
a)

la promocion de la actuacion de la Justicia en defensa de la

legalidad de los intereses generales de la sociedad, conforme los principios de
unidad de actuacion y dependencia jerarquica, y
b)

velar por la normal

prestacion

del servicio

de justicia

y

procurar ante los tribunales la satisfaccion del interes social.
Por otra

parte,

la ley orgimica

del

Ministerio

Publico

N° 1.903,

modificada por la ley 4891, previa dentro de las competencias del art. 17), "1.lntervenir en todos los asuntos en los que se hallaren involucrados el interes de
la sociedad y el orden publico. 2.- Promover la actuacion de la justicia

en

defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad ( ... ) 5.Intervenir en los procesos en que se cuestione

la validez constitucional

de

normas jurfdicas de cualquier jerarqufa, y en los que se alegare privacion de
justicia. 6.- Velar por la observancia de la Constitucion Nacional, los Tratados
Internacionales,

la Constitucion

de la Ciudad de Buenos Aires y las leyes

nacionales y locales. 7.- Defender la jurisdiccion y competencia de los tribunales,
asegurar

la normal prestacion

de la funcion judicial y velar por el efectivo

cumplimiento del debido proceso legal. ..".
Por su parte, el art. 3 establece que el Ministerio Publico ejerce la
defensa del interes social de modo imparcial.
De 10 expuesto se colige que el Ministerio Publico Fiscal, en tanto actua
de manera imparcial, no ejerce la representacion de parte en el proceso, en uso
de las funciones y atribuciones conferidas Ie compete primordialmente la estricta
defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, la normal
prestacion del servicio de justicia, la satisfaccion del interes social, el resguardo
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del debido proceso y la observancia de las normas.
Dicha tutela, excede el mero interes particular y de sus planteos, siendo
por tanto bienes indisponibles para las partes en particular.
Asf 10 ha sostenido la doctrina que ha senalado que "EI Ministerio Publico ( ... ) es
una parte especial que representa, en el proceso, al interes social en abstracto,
independiente

de la mayorfa gobernante.

Representa

a la sociedad

en su

totalidad, como elegido defensor del orden jurfdico al que la comunidad, en su
conjunto, se somete. Por ello, al dictaminar, obliga que el juzgador pondere la
interpretacion que de la ley efectua ( ... ) No es menos obvio que la ley debera, a
su vez, establecer los casos en que la vista al fiscal, en todas las instancias,
inclusive la de la Corte Suprema, ha de ser obligatoria y no optativa, como a
veces se 10 considera a rafz del resabio de la erronea idea de concebir al fiscal
como un mero asesor del tribunal, en lugar de aceptarlo como 10 que es en rigor:
EI representante en el juicio del interes social, al que el juzgado, por tanto, Ie
debe atender sus planteos. De esa suerte, el justiciable vera que sus reclamos,
en los aspectos que hacen al orden publico y al derecho federal seran resueltos
a traves de la coincidencia con los argumentos del fiscal,
razones encaminadas

0

bien por fundadas

a demostrar 10 errado de estos ... " (v. Obarrio, Felipe

Daniel, en EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870,
citado por Sabsay, Daniel Alberto, ob. Cit., ps. 390/391).
Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas al
Ministerio Publico, diferenciandolas

de aquellas asignadas a los organos que

tienen por objeto defender a la Administracion,
"... trasciende

el exclusivo proposito persecutorio;

al indicar que su actuacion
y que el art. 25 de la ley

encomienda a dicho organo -entre otras funciones- promover la actuacion de la
justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad
(inc. a), representar

y defender

el interes

publico

(inc. b), velar

por la

observancia de la Constitucion Nacional y de las leyes de la Republica (inc. g) y
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por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal (inc. h) ... ", indicando que
Ie compete" ... no s610 como titular de la pretensi6n punitiva que se ejerce en la
esfera penal, sino tambien como magistratura de control, a fin de custodiar el
orden publico y la defensa del orden juridico en su integridad ... " (CSJN, Uneas
Aereas Privadas Argentinas SI infracci6n ley 11.683", Recurso de Hecho, del
31/10/2006,

voto en disidencia del Dr. Juan Carlos Maqueda).

Con tal criterio expuesto, en cumplimiento de la manda constitucional y
legal citada se ejercera la respectiva tutela la cual podra abstraerse

de los

agravios que pudieran ser planteados por las partes intervinientes en el proceso.

IV.- ADMISIBILIDAD

EI recurso fue interpuesto por escrito, ante el tribunal que 10 motiva, en
legal tiempo y forma (conf. art. 28 de la Ley N° 402).
Por su parte, y tal como senalara el juez a fs. 59 vta, en tanto el monto
reclamado en el proceso no alcanza al mfnimo para que sea procedente el
recurso de apelaci6n, la sentencia recurrida fue dictada por el tribunal superior
de la causa.
A su turno, y en 10 que respecta al requisito de dirigirse contra una
sentencia definitiva, como ha sostenido V.E. en reiteradas oportunidades,

"por

regia general, las sentencias dictadas en un juicio ejecutivo no son definitivas,
en tanto el tema objeto de debate puede ser discutido, con mayor amplitud, en
otro proceso ("Club Atletico River Plate Asociaci6n Civil sl queja por recurso de
inconstitucionalidad

denegado

en: GCBA

cl Club Atletico

River

Plate

sl

ejecuci6n fiscal", expte. N° 2690103, resoluci6n 7 de abril de 2004),,1.
Sin embargo, en el caso, debe tenerse presente que la decisi6n atacada
pone fin al pleito, por 10 que resulta de aplicaci6n la doctrina de la C.S.J.N. en
cuanto a que cabe entender por sentencia definitiva a los fines del recurso
ordinario de apelaci6n, el pronunciamiento que, aun cuando no decida sobre el
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fonda del litigio, pone fin a la controversia 0 impide su continuaci6n, privando al
interesado de los medios legales para la tutela de su derech02,
agrega

que al haberse

hecho

lugar a la excepci6n

a 10 que se

de prescripci6n,

el

temperamento adoptado hace cosa juzgada sobre dicho aspecto, por 10que va
de suyo que no existe posibilidad de promover ninguna discusi6n al respecto en
otro proceso.
En raz6n de ello, no puede sino admitirse que no obstante tratarse de un
juicio ejecutivo, el decisorio impugnado reviste el caracter definitivo requerido
para habilitar la intervenci6n de V.E.

V. SOBRE EL FONDO DE LA CUESTION TRAIDA A DEBATE

Abocado

al analisis

del fondo

de la cuesti6n

sometida

a estudio,

corresponde seiialar que en la presente causa el magistrado de grade considero
que la cuesti6n ya habfa sido resuelta por el Tribunal Superior de Justicia en un
ana logo

caso

"Marini,

inconstitucionalidad
Expte.

N° 9070/12",

Osvaldo

Oscar

sl

denegado en GCBA c/Osvaldo

queja

por

recurso

de

Marini sl ej. Fiscal - Avaluo,

raz6n por la cual, consider6

que la prescripci6n

se

encuentra regulada por el C6digo Civil, estandole vedado a los poderes locales
el dictado de normas en la materia que sean contrarias al mismo.
Desde esta perspectiva, cabe recordar que en el mencionado precedente
"Marini" ese Tribunal Superior de Justicia local resolvi6 -dejando a salvo su
opini6n- adherir a la postura desarrollada

por la CSJN en los precedentes

"Filcrosa,,3 y "Bottoni,,4, por estrictas razones de economfa procesal y en virtud

Jl
~.

1 Conf. entre muchos otros, Expte. n° 4705/06: "Expreso Oliva Hnos. S.R.L. sl queja por recurso de apelaci6n ord.
denegado en: 'GCBA c/ Expreso Oliva Hnos. S.R.L. sl ejecuci6n fiscal"', sentencia del I I de octubre de 2006
2 Conf. C.S.lN. "Fallos" 323:3690; 325:991; 327:3576; 328:3473; 329:500; 330: I 89
3 "FiJcrosa SA sf quiebra sf incidente de verificaci6n de Municipalidad de Avellaneda" (F 194
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del deber de los jueces inferiores de conformar sus decisiones a la doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Naci6n (confr. doc. de Fallos: 25:364), ante la
ausencia de nuevos argumentos.
No

obstante

inconstitucionalidad

ello,

luego

de

haber

interpuesto

el

recurso

de

la parte actora, entr6 en vigencia el nuevo C6digo Civil y

Comercial de la Naci6n, aprobado por Ley n° 26.994, 10 que significa -al menosuna modificaci6n del regimen tradicionalmente aplicado a esta materia y amerita
-por tanto un nuevo examen de la cuesti6n -tal como 10 entendi6 el juez de
grade

en

oportunidad

inconstitucionalidad

de

valorar

la

admisibilidad

del

recurso

de

conforme fs. 59 vta-.

En efecto, este criterio ha sido el seguido por la CSJN al senalar que "...
segun conocida jurisprudencia del Tribunal sus sentencias deben atender a las
circunstancias

existentes

al momento

de la decisi6n,

aunque

elias

sean

sobrevinientes a la interposici6n del recurso extraordinario, y si en el transcurso
del proceso han sido dictadas nuevas normas sobre la materia objeto de la litis,
la decisi6n de la Corte debera atender tambien a las modificaciones introducidas
por esos preceptos en tanto configuran circunstancias sobrevinientes de las que
no es posible prescindir (conf. Fallos: 306:1160;

318:2438;

325:28 y 2275;

327:2476; 331 :2628; 333:1474; 335:905; causa CSJ 118/2013

(49- V)/CS1 "V.,

C. G. cl l.A.p.a.s.

y otros sl amparo", sentencia del 27 de mayo de 2014, entre

otroS)5.
Desde esta perspectiva, la vigencia de un nuevo orden normativo que rige
el instituto
jurisprudencia

de

la prescripci6n

tal

del maximo Tribunal

como

tradicionalmente

nacional,

hace necesario

10 entendi6

la

reexaminar

la

cuesti6n a los fines de resolver el presente recurso conforme las circunstancias
existentes.
De esta manera, toda vez que se modificaron

las circunstancias

que

conllevaron a ese Tribunal a adherir a la postura tradicional de la CSJN y en
XXXIV, Sentencia del 30/9/2003).
4 "Gobiemo de la Ciudad de Buenos Aires cl Bottoni Julio Heriberto slEj. Fisc. Radicaci6n de
vehiculo" sentencia del 06/12/2011 a la que adhiri6 al dictamen de la Procuradora General.
5 CSJN crv
34570!2012!I!RHI "D. 1. P., V. G. y otro c! Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/
amparo." Sentencia de 06/08/2015.
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virtud de la modificaci6n legislativa que introdujo la sanci6n de la Ley n° 26.994,
corresponde examinar nuevamente la cuesti6n atinente al marco normativo que
rige la prescripci6n de los tributos locales.
Que por otra parte, el TSJ recientemente
cuesti6n de fonda en expediente n011148/14

ha analizado nuevamente

"Fornaguera Sempe, Sara Stella y

otros cl GCBA sl otras demandas contra la Aut. Administrativa
inconstitucionalidad

la

sl recurso de

concedido." Donde se ha dicho: "independientemente

de la

fecha de entrada en vigencia del nuevo plexo, y de los aspectos de derecho
intertemporal-;

existen suficientes razones para apartarse de la jurisprudencia

anterior sentada par la CSJN sobre esta materia" (del voto del Dr. Casas),
retomando asi la doctrina que el Tribunal sent6 con el precedente Sociedad
ltaliana6 (ver Considerando 4 del Voto del Dr. Luis F. Lozano en el precedente
Fornaguera).
No obstante
corresponde

ello y previa a introducirme

en la cuesti6n

de fondo,

brevemente, hacer una resena sobre la jurisprudencia

imperante

hasta antes de la vigencia del nuevo C6digo Civil y Comercial de la Naci6n. En
tales condiciones, el C6digo Civil y Comercial de la Naci6n sancionado par el
6rgano competente

para fijar el alcance y contenido del derecho comun ha

venido a validar la tesis que este Tribunal sentara en sus decisiones referida a la
autonomia

local para reglar el plazo de prescripci6n

de los tributos de la

jurisdicci6n.

Soeiedad Italiana de Benefieeneia en Buenos Aires sl queja pOI' reeurso de ineonstitueionalidad
denegado en: Soeiedad Italiana de Benefieeneia en Buenos Aires c/ DGR (resol. 1181IDGR/OO) slreeurso
de apelaeionjudieial c/ deeisiones de DGR (art. 114, CFCBA)', expte. N° 2192103, sentencia de este
Tribunal del 17 de noviembre de 2003 (en Constitueion y Justieia ,

6
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a) EI tratamiento

dado por la Jurisprudencia

de la Corte Suprema

de

Justicia de la Naci6n y el Tribunal Superior de Justicia a la materia hasta la
fecha.
La Corte Suprema de Justicia de la Naci6n entendi6 tradicionalmente
las provincias y, especificamente
de facultades

para establecer

que

la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, carecen
normas que se aparten de 10 regulado en el

C6digo Civil en materia de prescripci6n.
De esta manera, en el precedente Filcrosa ya citado, el Tribunal Cimero
entendi6 en el ano 2003 que: a) la prescripci6n no es un instituto de derecho
publico sino mas bien "un instituto general del derecho", b) que como tal, al ser
un modo

de extinguir

tipicamente

las obligaciones

en general

e involucrar

aspectos

vinculados al derecho de propiedad, corresponde su regulaci6n en

ejercicio de la habilitaci6n conferida al legislador nacional en el art. 75 inc. 12 y
por tanto su inclusi6n en el C6digo Civil, c) en virtud de ello, las provincias
carecen de facultades para dictar normas que se aparten de 10 regulado en los
c6digos de fondo.
Pese
sosteniendo

a ello, Tribunal

Superior

de Justicia

de la Ciudad

continu6

la competencia de la jurisdicci6n local para legislar en materia de

prescripci6n de las obligaciones tributarias.
Asi en los precedentes

"Sociedad Italiana,,7 "Constructar,,8 y "Bottoni"g;

senal6 que cuando el art. 75 inc. 12 de la Constituci6n Nacional establece entre
las atribuciones

del Congreso de la Naci6n, la de "Dictar los c6digos Civil,

Comercial, Penal, de Mineria y del Trabajo y Seguridad Social" y agrega "... sin
que tales c6digos alteren las jurisdicciones

locales", establece un claro limite,

fuera del cual queda la materia tributaria local.

7 Exte. N° 2192/03: "Sociedad ltaliana de Beneficencia en Buenos Aires sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en: Sociedad lta1iana de Beneficencia en Buenos Aires cI DGC s/ recurso de apelacion judicial c/
decisiones de DGR (art. 114, CFCBA)', expte. N° 2192/03, Sentencia del 17/11/2003
8 GCBA cl Constructar
SA sf ejecuci6n fiscal sf recurso de inconstitucionalidad
concedido ", expte.n 3275/04,
sentencia del 23 de febrero de 2005.
9 Expte. N° 6816/08, "Bottoni, Julio Heriberto sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en"GCBA cI
Bottoni, Julio H sl ej. Fiscal-radicaci6n de vehfculos-", Sentencia del 22/9/2010.
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Asimismo, entre los principales argumentos desarrollados

10,

ese Tribunal

sostuvo que a) la Ciudad de Buenos Aires goza y ejerce facultades tributarias
propias, como las provincias junto a las que integra el sistema federal argentino
y con las que concurre en el regimen de coparticipacion

previsto en el articulo

75, inc. 2°, b) que dichas facultades fueron ejercidas historicamente en el ambito
de la Ciudad, desde que tanto el Congreso Nacional, en uso de sus antiguas
facultades como legislador local (ley 19.489), como la Legislatura de la Ciudad
de Buenos Aires (ley 150 y modificatorias), han regulado la prescripcion de las
acciones y poderes del hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para
determinar y exigir el pago de los impuestos y demas contribuciones integrantes
de su sistema rentfstico, c) que dentro del ejercicio de las potestades tributarias
autonomas es logico que la normativa local pueda regular tanto 10 relativo al
nacimiento de la obligacion tributaria, como a su regimen de cumplimiento y a su
exigibilidad, entre otros factores y d) que por tanto las regulaciones del Codigo
Civil respecto

de la prescripcion

liberatoria,

esta destinada

a proyectarse

unicamente sobre aspectos relativos a los efectos adjetivos de las relaciones
sustantivas que ese cuerpo normativo contempla y no especificamente
competencia

tributaria

local, al tiempo

que tampoco

todas

sobre la

las cuestiones

relativas al derecho de propiedad se encuentran regidas por el CC.
Ahora bien, con posterioridad a ello, y en oportunidad de entender en el
recurso

extraordinario

de apelaci6n

parcialmente

concedido

en los autos

"Bottoni", la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, con fundamento

en el

Dictamen Fiscal, hizo lugar al recurso. En dicha oportunidad, y volviendo sobre
los argumentos

vertidos

en el precedente

"Filcrosa",

se sostuvo que "las

provincias -yen

este caso la Ciudad Autonoma de Buenos Aires- carecen de

facultades para establecer normas que importen apartarse de la legislacion de

10 V. Voto de 1a Dra. Conde en Exte. N° 2192/03: "Sociedad ltaliana de Beneficencia en Buenos Aires" y voto del Dr.
Lozano en "Constructar S.A."
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fonda, incluso cuando se trata de regulaciones

concernientes

a materias de

derecho publico local", y que "como dijo esa Corte, la prescripci6n

no es un

instituto propio del derecho publico local, sino un instituto general del derecho".
Asi las casas es que en oportunidad de resolver en la queja interpuesta
en los autos "Marini", el Tribunal Superior de Justicia dejando a salvo su opini6n
-tradicionalmente

sostenida-,

can

fundamento

en

razones

de

economia

procesal, entendi6 que habida cuenta de 10 resuelto par el Tribunal Cimero en
oportunidad

de dictar sentencia

en "Bortoni"; correspondia

se resolviera

la

cuesti6n conforme dicho precedente.

b) La sancion de la Ley N° 26.994, el nuevo Codigo Civil y Comercial de la
Nacion.
Can fecha 31 de agosto de 2015 entr6 en vigencia el nuevo C6digo Civil y
Comercial de la Naci6n, el que introdujo modificaciones
prescribiendo

al regimen anterior,

el art. 2532 que: "En ausencia de disposiciones

especfficas,

las

normas de este Capitulo son aplicables a la prescripci6n adquisitiva y Iiberatoria.
Las legislaciones locales podran regular esta ultima en cuanto al plazo de
tributos".
Par su parte, el art. 2560 establece que "EI plaza de la prescripci6n es de
cinco anos, excepto que este previsto uno diferente en la legislacion local"
(los resaltados no obran en el original).
La introducci6n de tales previsiones en el C6digo de fonda, significa una
modificaci6n

en el cuerpo legislativo sabre la cual se edificaba

la postura

tradicional de la Corte, par 10 que su modificaci6n exige -cuanto menos- realizar
un nuevo examen de la cuesti6n a la luz de la legislaci6n vigente.
Tal como se demostrara,

aun cuando

el suscripto

entienda

que la

introducci6n de tales preceptos en el CCCN, importa un exceso reglamentario
del Congreso Nacional que vulnera el regimen federal, no corresponde
analice aqui su constitucionalidad,
previsi6n

normativa

que

par 10 que me limitare a indicar que su

no hace mas que aportar
12
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sostener la tradicional doctrina mantenida por ese Tribunal en el precedente
"Sociedad Italiana de Beneficencia", tal como he sostenido en el Dictamen FG n°
569/2015 CAyT, Y fuera senalado por V.E. En efecto, la previsi6n del C6digo
respecto de la posibilidad de que legislaci6n local pueda establecer plazos de
prescripci6n diferentes a los dispuesto en la norma de fondo, debiendo ellos
aplicarse sobre este ultimo, no hace mas que arrojar un manto de c1aridad
respecto de las relaciones a las cuales se cine el instituto de la prescripci6n y la
autonomia que detenta la Ciudad de Buenos Aires en materia tributaria, a la que
hiciera alusi6n ese Tribunal Superior de Justicia.
Desde esta perspectiva, la vigencia de los articulos 2532 y 2560 CCCN
pone en crisis la postura tradicional de la Corte Suprema de Justicia de la
Naci6n, en tanto el Congreso

Nacional ha dispuesto

que las legislaciones

locales pueden ahora apartarse de las regulaciones efectuadas por el Congreso
de la Naci6n respecto de un instituto general del derecho, conforme 10 indicado
en el Fallo Filcrosa y Bortoni.
A ese respecto, es opini6n del suscripto que la introducci6n del ultimo
parrafo de los arts. 2532 y 2560 al CCCN no hace mas que intentar c1arificar que
el instituto de la prescripci6n
distintas

de las tributarias,

solo resulta aplicable

abriendo

a situaciones

con ello un nuevo debate

cuestion de antano que ha sido tradicionalmente

juridicas

sobre una

limitada y restringida a la

interpretaci6n de la CSJN e intentado tales previsiones normativas insertar un
nuevo abordaje

de la tematica

hacia la plena autonomia

tributaria

de las

provincias y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires y con ello, a la facultad no
s610 de establecer sus tributos (conf. Art. 9 CCABA) sino tambiem, de regular
todas las cuestiones

atinentes al nacimiento,

suspensi6n

y extinci6n de las

obligaciones que nacen de dichos tributos.
En virtud de ello y, reitero, sin analizar la constitucionalidad

de los

preceptos contenidos en los art, 2532 y 2560 CCCN, entiendo pertinente senalar
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que su insercion por parte del Congreso de la Nacion, reivindica la postura que
sostuvo ese Tribunal respecto de que la Ciudad de Buenos Aires "goza y ejerce
facultades
sistema

tributarias
federal

coparticipacion

propias, como las provincias junto a las que integra el

argentino

y

con

las

que

concurre

en

el

regimen

de

previsto en el articulo 75, inc. 2°", puesto que es ahora el propio

Congreso el que reconoce tales atribuciones de manera expresa, aun cuando
elias resultan inherentes a la autonomia local, de conformidad con 10 dispuesto
en el art. 129 CN.
Desde esta perspectiva,

la prevision que realiza el nuevo Codigo en

relacion a que las provincias pueden legislar tales cuestiones -especificamente
en el art. 2532 CCCN-, no hace mas que recoger las facultades
jurisdicciones

que las

locales poseen en materia tributaria en el diseno constitucional

argentino, resultando un exceso su tratamiento en la legislacion de fondo.
Ello asi en tanto, si las jurisdicciones
prevision

del

constituyente

nacional

locales en el contexto por expresa

tienen

autonomia

para

darse

sus

instituciones y regirse par elias, la regulacion de los institutos de derecho en el
marco de dicha autonomia solo sera resorte de sus organos legislativos y no de
una regulacion

federal.

Eso constituye

una armonica

interpretacion

de las

previsiones del art. 75 inc. 12, a la luz de los arts. 121, 126 Y 129 de nuestra
Carta

Magna.

suspension

En otras palabras,

las facultades

y extincion de las obligaciones

inherentes

al nacimiento,

que nacen de los tributos como

consecuencia de la autonoma de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires
vienen dadas por mandato constitucional y no por el Congreso Nacional.
Expuesto

10 que antecede, resta senalar que cualquier interpretacion

contraria a 10 expuesto precedentemente
ha delegado a las jurisdicciones
previamente

conlleva a convalidar que el Congreso

locales el derecho de fondo que Ie habia sido

delegado a la Nacion y, por tanto, ello significaria

sin mas una

vulneracion al art. 126 CN, desde que el mismo preve que "Las provincias no
ejercen el poder delegado a la Nacion ...".
Por ello, la introduccion y vigencia de los arts. 2532 y 2560 CCCN debera
interpretarse -al menos en este caso- como la reafirmacion del derecho de fondo
14
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a relaciones juridicas distintas de las tributarias, 10 que autoriza en virtud de
tales variaciones

normativas a dejar de la de la somera jurisprudencia

de la

CSJN en la materia.

c. La cuesti6n traida a debate en el recurso de inconstitucionalidad.
ASI las cosas, y por las razones que seguidamente expongo, entiendo
resultan atendibles los agravios de la recurrente.
En primer lugar y como se dijo, la reciente sanci6n del C6digo Civil y
Comercial de la Naci6n, no hace sino reafirmar que sus previsiones no resultan
de aplicaci6n a la materia tributaria local la que debera regirse por su propia
legislaci6n como consecuencia de su autonomia constitucional.
De esta manera correspondera analizar el caso en cuesti6n a la luz de la
normativa local y no la prevista en la legislaci6n de fondo.
Desde

esta

perspectiva,

conforme al cual "Comenzara

cabe

hacer

aplicaci6n

del

C6digo

a correr el tEmnino de prescripci6n

Fiscal,

del Poder

Fiscal para determinar el impuesto y facultades accesorias del mismo, as! como
la acci6n para exigir el pago, desde el 1 de enero siguiente al ana en que se
0

produzca

el vencimiento

de los plazos genemles

declaraciones juradas ylo ingreso del gravamen"11
Siendo ello asi, entiendo

para la presentaci6n

de

.

Ie asiste raz6n a la recurrente

en cuanto

sostiene que para los periodos del ana 2008 el termino de la prescripci6n
comienza

a co rre r recien el 1 de enero del 2009. Raz6n por la cual, la

prescripci6n de la acci6n opero recien el 31 de diciembre del 2013.
Consecuentemente,

corresponde tener por no prescripta a la obligaci6n

reclamada, al inicio de la acci6n de ejecuci6n fiscal.

11

Art.66 C6diga Fiscal (T.O. 2008, Decreta 651/08. B.O.CABA

nO 2952).

VI. PETITORIO'

Por 10 expuesto precedentemente,
recurso de inconstitucionalidad

opino que V.E. deberia hacer lugar al

deducido par la parte actora, y revocar el Punto

1ode la sentencia dictada en cuanto declara la prescripci6n.

Fiscalia General,

4

de d !CleW' t::,re- de 2015.

Dictamen FG No~~I-CAyTl15.

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

Martin Ocampo
Fiscal General
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sieves Macchiavelli
S relana General
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FIscalia General - C.A.8.A.
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