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Expte. N° 13027/16 "Herr Inigo SRL cl GCBA sl amparo sl recurso de
inconstitucionalidad

concedido"

y acumulado

Expte.

"GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad

N° 12960/15

denegado en Herr

Inigo SRL cl GCBA sl amparo (art. 14 CCABA)".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.- Objeto
Vienen las actuaciones a esta Fiscalia General a fin de dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad

parcialmente concedido y

sobre la queja, ambos interpuestos por el Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (en adelante GCBA), de conformidad con 10 dispuesto a fs. 239 vta.

11.- Antecedentes y sintesis de la cuestion debatida
La Sala I de la Camara de Apelaciones en 10 Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad resolvio conceder parcialmente (cfr.
fs. 234) el recurso de inconstitucionalidad

interpuesto por el GCBA (cfr ..

fs. 203/222) contra la decision de fecha 29 de mayo de 2015, mediante
la que rechazo su recurso de apelacion (cfr. fs. 199) y, en consecuencia,
confirmo la sentencia de grade que hizo lugar al amparo (cfr. fs. 171).
Sin embargo, rechazo el planteo de arbitrariedad y gravedad institucional incoados por el recurrente por dos razones:
a) afirmo que la tacha de arbitrariedad no tiene por objeto la correccion de fallos equivocados

y, en estrecha vinculacion con ello,

agrego que la decision recurrida se encontraba debidamente fundada
por 10 que constituye un acto jurisdiccional valido (cfr. fs. 233 vta.l234,
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considerando IV).
Frente a dicha decisi6n, el GCBA dedujo recurso de queja (dr.
fs. 333/342 vta.) y, en sintesis, plante6 los siguientes agravios:
a) Arbitrariedad: el recurrente tach6 de arbitraria la sentencia por
dos motivos: i) no consider6 los fundamentos

invocados por el

GCBA para arribar a la soluci6n del caso (violaci6n al principio
de congruencia, inadmisibilidad de la acci6n de amparo, falta de
demostraci6n de perjuicio en cabeza de la parte actora y que la
resoluci6n en cuesti6n vino a reglamentar una situaci6n de hecho
existente) -cfr. fs. 335 parrafos 5° y 5°_; ii) el fundamento de la
sentencia es meramente aparente, puesto que el dictado de la
Resoluci6n N° 258/2012 de la Subsecretaria de Transporte (en
adelante, Res. N° 258/ SSTRANS/12) en modo alguno ha estatuido materia reservada al legislador (dr. fs. 341, parrafo 1°).
b) Gravedad institucional: que se produce en tanto; i) afecta patrimonialmente

al Estado local al privarlo de cobrar la tasa de

transferencia cuando se verifican cesiones de cuotas societarias
(dr. fs. 341 vta., parrafo 4°); y ii) Ie impide desarrollar su actividad
de control sobre el transporte publico (dr. fs. 340 ultimo parrafo
y 341 vta. parrafo 5°); y iii) en la concesi6n parcial del recurso de
inconstitucionalidad

no hay menci6n a la gravedad institucional

invocada (dr. fs. 341 vta., parrafo r).
Cabe aclarar que las presentes actuaciones tuvieron origen en
la acci6n promovida por el Sr. Santiago Peidro, en su caracter de socio
gerente de Herr Inigo S.R.L., contra el GCBA, con el fin de que se declare la inconstitucionalidad

del art. 15 de la Res. N° 258/SSTRANS/12
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por resultar violatoria del derecho de propiedad, de la Iibertad de empresa y trabajo pues, a su entender, bajo el pretexto de reglamentar un
tributo ya existente, en realidad ha creado uno nuevo, contrariando el
espiritu y la letra de la Ley N° 3622 y del Decreto N° 143/12 (cfr. fs.
1/20).
III.-Analisis de admisibilidad
a)

Aspectos formales

En relacion con la admisibilidad formal del recurso de inconstitucionalidad, cabe senalar que fue presentado en plazo y se dirige contra
una sentencia emanada del tribunal superior de la causa (cfr. art. 27 de
la Ley N°402 y 22 de la Ley N° 2145).
b)

Aspectos sustanciales

En punto a la procedencia sustancial del recurso interpuesto,
considero que este ha sido correctamente concedido -de forma parcialpor la Camara. Ello es as! porque, como senala ese tribunal, "... la parte
recurrente fund6 su planteo en una interpretacion concreta acerca de

.-.

los alcances del principio de reserva de ley en materia tributaria (art. 51,
CCABA) ... " (fs. 233 vta., considerando III).
Esa conclusion resulta, a mi entender, correcta. Ello es as! porque los argumentos que el GCBA esgrime contra la sentencia mediante
la cual la Camara ha confirmado la declaracion de inconstitucionalidad
del art. 15 de la Resolucion N° 258/SSTRANS/2012,

permiten tener por

configurado un caso constitucional.
Ahora bien, la Sala rechaz6 que el recurso fuese procedente por

r

la causal de arbitrariedad (fs. 233 vta./234, considerando IV) y no trat6
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el planteo de gravedad institucional (cfr. fs. 221 y vta. y 233/234).

Ello

dio lugar a una queja del GCBA. Sin embargo, conforme la solucion que
propicio a continuacion, resulta inoficioso pronunciarse sobre la procedencia de estos planteos.
IV.- La cuestion de fondo
La cuestion a resolver en las presentes actuaciones resulta sustancialmente analoga a 10 debatido en distintos precedentes en los que
oportunamente dictaminara el Sr. Fiscal General (cfr., por caso, el Dictamen N° 448 CAyT/15

en el Expte. N° 12399/15,

"Stecobich SRL cl

GCBA y otros s/amparo

sl recurso de inconstitucionalidad

el Dictamen N° 582 CAyT/15 en el Expte. N° 12772/15,
SRL cl GCBA sl amparo sl recurso de inconstitucionalidad

concedido" y
"La Linea Taxi
parcialmente

concedido", entre otros). Y mas alia de 10 expresado en tales supuestos,
estimo conveniente formular las siguientes consideraciones.
a) Acerca del contenido de la pretension y de la procedencia
del art. 113, inc. 2° de la CCABA
La pretension de la actora puede ser escindida en dos aspectos.
Por un lado, 10 referente a la inconstitucionalidad
Res. N° 258/SSTRANS/12

del articulo 15 de la

y, por otro, el requerimiento que se orienta

a que se ordene la entrega de la tarjeta de conductor al nuevo socio de
la firma (cfr. fs. 1).
i) En relacion con la pretension generica -Ia inconstitucionalidad
del artic~lo 15 precitado-, es importante aclarar que dicho acto de contenido normativo reglamenta, en esencia, los terminos en que debe Iiquidarse la tasa de transferencia de Iicencias en el caso de operaciones
sobre acciones

0

cuotas sociales de personas juridicas.
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Ahora bien, en las presentes actuaciones, la actora no invoca
ninguna determinaci6n

impositiva de oficio, ni acto administrativo

al-

guno tendiente a requerirle el pago del tributo. En consecuencia, la accionante persigue una declaraci6n de inconstitucionalidad

en abstracto

que debeda haber sido instada ante el Tribunal Superior de Justicia (en
adelante, el TSJ) en los terminos del art. 113 inc. 2° de la CCABA.
Y tal como ha dicho el TSJ en diversos precedentes, no puede
confundirse la competencia originaria y exclusiva tendiente a ejercer un
control concentrado y abstracto de constitucionalidad

con el control di-

fuso que, reconocido a todos los jueces, se orienta al dictado de sentencias en las que se valoran situaciones juridicas individualizadas (dr.
TSJ, Expte. N° 31/99 "Massalin Particulares SA", 05/05/99; Expte. N°
577/00, "Asociaci6n de Medicos Municipales", 30/11/00).
ii) Mas alia de 10 expuesto, en relaci6n con la pretensi6n especifica -que se Ie otorgue la tarjeta de conductor al nuevo socio de la
firma-, considero que la misma debe ser rechazada. Veamos.
Primero. La actora invoca un agravio presuntamente infligido al
socio (cesionario), quien seria el destinatario de la tarjeta. En esencia,
el perjuicio se relaciona con el hecho de que, sin el pago de la tasa, no
se extenderia la tarjeta de conductor al nuevo socio, con la consiguiente
vulneraci6n de su derecho de trabajar (dr. fs. 1 parrafo 2°, 12 parrafo
3° del titulo V y 14 parrafo 2°). Por tanto, a mi modo de ver el afectado
directo seria el cesionario y no la sociedad.
Segundo. De los terminos de la demanda se infiere (aunque
esto tampoco ha sido probado) que el pago de la tasa seria una condici6n exigida por la administraci6n para la entrega de la tarjeta al cesio~.ario.

Sin embargo, en la aclualidad el C6digo de Transilo admile la

Juan G. Corvalan
~ Fiscal General Adjunto
ontene,oso Administrativo y Tributario

entrega de dicha tarjeta solo bajo ciertas condiciones, que en el caso
no han sido acreditadas. Para ilustrar este aspecto conviene describir
brevemente la reforma legislativa que se introdujo sobre este punto en
el Codigo de Transito.
1) EI art. 12.7.4 del Codigo -conforme

los terminos de la Ley N°

3622-, preveia que los conductores "no titulares de licencia" debian hacerlo en calidad de choferes en relacion de dependencia, con ciertas
excepciones entre las que se contaba la relativa a los integrantes de la
sociedad titular de la explotacion del servicio (inc. b). A su vez, el art.
12.10.5.3 establecia que la condicion de conductor profesional de taxi
se acreditaba mediante una tarjeta blanca en el caso de "choferes integrantes de la sociedad titular del servicio

0

mandataria, siempre que

reunan los requisitos exigidos por el articulo 2°, inciso d) de la Ley Nacional N° 24.241, hasta un maximo de tres (3)".
2) Ahora bien, la Ley N° 5113 derogo el inciso b) del art. 12.7.4,
que exceptuaba a los integrantes de la sociedad de la regia que exigia
prestar el servicio bajo relacion de dependencia.

En sentido concor-

dante, modifico el art. 12.10.5.3 Y dispuso que los choferes integrantes
de una persona juridica titular de una

0

mas licencias debian acreditar

su relacion con el licenciatario mediante una tarjeta verde" ... en las
condiciones previstas por el art. 27, Titulo II, Capitulo II, de la Ley Nacional de Contrato de Trabajo N° 20.744 (inc. b.2)". Esta ultima norma
instituye la figura del "socio-empleado" como trabajador dependiente de
la sociedad.
EI escrito de inicio menciona a la parte actora con cierta ambiguedad: en ocasiones parece aludir a la sociedad y, en otras, al socio.
En uno de los pasajes de esa pieza se sefiala -presumiblemente

refi-

riendose al cesionario- que" ... ahora integra una sociedad ( ... ) Y 10 mas
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importante: es dueFio de su propio negocio. No trabaja para un tercero
sino que 10 hace para si mismo" (cfr. fs. 4). Portanto, es posible concluir,
cuando menos, que la actora no alego ni acredito la existencia de una
relacion de dependencia respecto del cesionario.
Y ademas, al no haberse acreditado esa relacion, aun si por via
de hipotesis se admitiera que la tasa no es aplicable, tampoco cabria
extender la tarjeta solicitada en la demanda conforme la legislaci6n vigente.
En este punto, no debe perderse de vista que conforme la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion (en adelante, CSJN),
aplicable mutatis mutandi al recurso de inconstitucionalidad

local, las

sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento
de ser dictadas aun cuando sean sobrevinientes a la interposici6n del
recurso federal (cfr. CSJN, Fallos: 329:1487; 330:1291; 331:1869 y
333:1474, entre otros).
iii) En sintesis, la actora no acredita que la tasa Ie haya sido exigida por el Fisco. Aun si el pago de ese tributo fuese requerido como
condici6n para la expedici6n de la tarjeta de conductor, ello supondria
una afectacion directa al derecho de trabajar del cesionario, no de la
I

sociedad. Finalmente, la eventual declaraci6n de inconstitucionalidad
de la resoluci6n impugnada no modificari9 la suerte de la pretension,
pues tampoco pod ria ordenarse la emisi6n de la tarjeta por no haberse
acreditado que el cesionario reuna las condiciones exigidas por el C6digo (en particular, la relacion de dependencia con la firma demandante).
Corresponde, en consecuencia, desestimar la demanda en todas
sus partes .
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Ello no obstante, si el TSJ no comparte este criterio, considero
oportuno realizar otras consideraciones sobre la cuesti6n de fondo debatida.

v.-

La tasa de transferencia de licencias

y el principio

de Ie-

galidad
i) La actora aduce que el art. 15 de la Res. 258/SSTRANS/12

es

ilegitimo porque contraviene el principio de legalidad en materia tributaria, al ampliar el hecho imponible que determina la aplicaci6n de la tasa
de transferencia de licencias de taxis prevista en el C6digo de Transito
y Transporte de la Ciudad (Ley N° 2148).
En primer lugar, estimo que si bien la descripci6n del tributo presenta ciertas dificultades interpretativas, 10 cierto es que -mas alia de

10 previsto en la resoluci6n impugnada-

es plausible concluir que el

texto del citado C6digo admite que ciertas cesiones de cuotas sociales
importen una transferencia de licencia y, en consecuencia, se encuentren gravadas.
Vale recordar que el art. 12.4.4.5 del C6digo dispone que "[I]a
transferencia de toda licencia de taxi, estara gravada por una tasa, la
que estara destinada exclusivamente

a constituir un fondo, adminis-

trado por la Autoridad de Aplicaci6n del presente C6digo. EI ochenta
por ciento (80 %) del fondo sera destinado [a] incrementar las partidas
presupuestarias destinadas a la capacitaci6n de Conductores Profesionales de Taxis y demas circunstancias previstas en el articulo 12.7.2
Requisitos Particulares. EI veinte por ciento (20 %) restante, se aplicara
a incrementar las partidas destinadas a las tareas de control de los servicios de transporte de pasajeros propias de la Autoridad de Aplicaci6n
del presente C6digo".

,i;

'j"

.'"

i."
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A su vez, el Codigo define la licencia de taxi como el "permiso
otorgado por el Gobiemo de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, que
habilita a la prestacion del transporte publico de automoviles de alquiler
con taxi metro" . Y agrega que el titular de la licencia es la "persona fisica
o juridica a la que se Ie confiere el can~cter de permisionario prestador
del transporte publico de automoviles de alquiler con taximetro" (definiciones 67 y 112 del Codigo de Transito).
Cabe preguntarse entonces si es posible que en ciertas circunstancias se verifique una transferencia de Iicencia, aun cuando el titular
continue siendo la misma persona juridica. Entiendo que en este contexto ello es plausible, por las siguientes razones.
ii) Primero. Mas alia de los matices teoricos que existen entre los
conceptos de licencia y permiso administrativo

1

,

10 cierto es que -con-

forme la definicion antes transcripta- el Codigo de Transito los utiliza de
manera indistinta, para referirse a la situacion en la que la administracion faculta a un tercero a desarrollar una actividad. En el caso, el servicio de transporte publico de personas en automoviles con taxi metro.
Es una actividad regulada cuya supervision reviste especial interes para
el Estado y con el proposito de contribuir con los costos de ese contralor
se ha fijado la tasa bajo analisis.
En este contexto y analizando estrictamente el supuesto de autos, no advierto que se incurra en una ilegalidad manifiesta asimilar la
operacion descripta por la actora con una transferencia de licencia que

1 En Iineas generales, se atribuye a la licencia mayor estabilidad
que al permiso. Con
todo, el derecho positivo frecuentemente relativiza esta distincion, de modo que existen permisos que carecen de la nota de precariedad que la doctrina habitual mente Ie
atribuye (cfr. Grecco, Carlos M. y Munoz, Guillermo A., 1992, "La precariedad en los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones", Depalma, Bs. As., p. 129).
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implique un cambio de titularidad en cabeza de una nueva persona (ffsica

0

jurfdica). En efecto, la amparista no describe acabadamente

ni

su patrimonio ni la actividad que desarrolla, y los elementos obrantes
en el expediente solo dan cuenta de que la firma cuenta con un automovil afectado al servicio de taxi.
Asimismo, al referirse a los ingresos anuales, los estima en $
18.500 a la fecha de promocion de la demanda -marzo

de 2014-;

monto al que debe deducirse el "costo del trabajo del chofer que es
socio pero trabaja para la sociedad manejando el auto mas amortizaciones y gastos" (dr. fs. 10, parrafo 2°). Es decir que la actividad de la
sociedad se reducirfa a la explotacion de un taxi.
Tambiem en la demanda, Herr Inigo S.R.L. sostiene que "[e]1objeto de la constitucion de una sociedad es la posibilidad de incorporar a
nuevas personas y poder adquirir mas cantidad de vehfculos" (dr. fs. 3
vta., tercer parrafo). Sin embargo, este proposito no se habrfa logrado
con la incorporacion del Sr. Lozada Ruiz en marzo de 2014 (dr. fs.
29/31). Para esa epoca la empresa ya contaba con un automovil con
licencia de taxfmetro (dr. escritura de transferencia

de rodado a fs.

26/28), situacion que se mantenfa al momento de iniciarse este pleito
(fs. 3 vta., parrafo 2°).
Asf las cosas, mas alia de que la operacion se haya instrumentado como una cesion de cuotas sociales, 10 cierto es que no se ha
logrado demostrar la inexistencia de una transferencia de licencia en
los terminos del Codigo de Transito. La propia actora afirma que la sociedad ya contaba con una licencia y un automovil afectado al servicio
al incorporarse el Sr. Lozada Ruiz, y que este habrfa de desempenarse
como conductor.
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ii) Segundo. La situacion descripta en el punto precedente, admite a mi juicio cuando menos dos lectura,s. Por un lado es posible presumir, como se ha hecho en distintos pronunciamientos de primera instancia en situaciones analogas a la aquf discutida (conf. el dictamen de
esta Fiscalia General del11 de marzo de 2016 en el Expte. N° 12820/16
"Ibiza Taxi SRL cl GCBA y otros sl amparo sl recurso de inconstitucionalidad concedido"), que la cesion ha tenido por objeto encubrir una
relacion laboral que conduce al rechazo de la demanda. En este sentido, la Corte Suprema ha destacado que" ... el regimen de la personalidad jurfdica no puede utilizarse en contr? de los intereses superiores
de la sociedad ni de los derechos de terceros. Las tecnicas manipuladas para cohibir el uso meramente instrumental de las formas societarias varfan y adoptan diferentes nombres, pero todas postulan en sustancia la consideracion de la realidad economica y social y la supremacfa del derecho objetivo" (dr. CSJN, Fallos 286:257, considerando 4).
Una segunda lectura posible es que la cesion de cuotas no encierra mas que la transferencia de una porcion de la licencia y del rodado, sin ninguna diferencia sustancial respecto de la operacion -alcanzada por el tributo- que hubiesen podido celebrar dos personas ffsicas. Ello es asf porque, de los terminos de la demanda, se desprende
que el cesionario al incorporarse a la sociedad 10 hizo con el objeto de
explotar personalmente la Iicencia. Recuerdese, en este sentido, que
"[e]sta prohibida cualquier forma de alquiler

0

comodato de Iicencias y/o

vehfculos afectados al Servicio de Transporte Publico de Taxis, en virtud de las leyes laborales vigentes y del caracter de servicio publico de
la actividad" (art. 12.4.1.6 del C6d. de Transito).
iii) Tercero. La posicion de la actora supone que la transferencia
de licencia implica necesariamente un cambio de titularidad. De alII infiere que, al mediar en el caso un cambio en la composicion de la firma

Juan~,n
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-sin que la Iicencia hubiese salido su patrimonio-,

la operaci6n no se

podria gravarse. Sin embargo, esta postura soslaya, a mi juicio, la complejidad de la cuesti6n bajo analisis. Veamos brevemente.
En primer lugar, existen supuestos en los que, si bien el autom6vii no es conducido por el titular de la licencia, no media transferencia
de esta ni es exigible el pago de la tasa. Tal es, par ejemplo, el caso de
los choferes en relaci6n de dependencia
y ascendientes

0

0

de los c6nyuges, hermanos

descendientes en primergrado

(dr. art. 12.7.4 del C6-

digo de Transito).
En segundo termino, tambien pueden presentarse situaciones
que no admitan duda acerca de la existencia de una transferencia de
licencia. Por ejemplo, aquellas operaciones que involucren un cambio
de titularidad. Sin embargo, esta circunstancia no permite asumir que
dicho cambio sea una condici6n imprescindible para que se verifique el
hecho imponible. N6tese que la norma grava "[I]a transferencia de tada
licencia de taxi ... " (dr. art. 12.4.4.5 del C6digo de Transito, enfasis agregado), sin referencia expresa a la modificaci6n de la titularidad. Con
esto no desconozco que el cambio de titular constituye la hip6tesis de
incidencia tributaria mas clara; sin embargo, prima facie no es posible
asumir que se trate de la unica.
iv) Cuarto. Por otra parte, no debe perderse de vista que el art.
15 de la Res. N° 258/SSTRANS/12
la tasa al transferirse acciones

0

precisa el modo en que se liquida

cuotas sociales de personas juridicas.

Es decir, preve supuestos en los que existe una transferencia de Iicencia en raz6n de la modificaci6n de los socios, aunque la titular de la
licencia continue siendo la misma sociedad.

Bajo esta descripci6n

breve, se puede afirmar que la norma comprende diversas situaciones
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y que no resulta plausible sostener, en abstracto, que todas las operaciones alcanzadas por este artfculo se ajusten a los termiribs en que el
C6digo de Transito define el hecho impoqible de la tasa en cuesti6n.
En definitiva, a fin de pronunciarse sobre la legitimidad de la resoluci6n atacada es imprescindible examinar las circunstancias en las
que habra de aplicarse.
v) Quinto. Por ultimo, es plausible sostener que ciertos cambios
en la composici6n de una persona jurfdica den lugar a una transferencia
gravada por la tasa. A tal efecto, puede ser relevante analizar no s610
que porcentaje del capital social es enajenado, sino tambien la amplitud
del objeto social y la intenci6n con la que el cesionario se incorpora a la
persona jurfdica.
En este sentido, merece reiterarse que en estos actuados, al momento de ingresar el cesionario a la sociedad, esta contaba unicamente
con un taxi y una licencia -situaci6n

que se mantenfa al momento de

promoverse la demanda-, y que el nuevo ,socio tendrfa la intenci6n de
abocarse personalmente a la explotaci6n de la licencia.
vi) Conclusiones. Sobre la base de 10expuesto en este punto,
se puede concluir 10siguiente: i) no es posible sostener que la resoluci6n impugnada es ilegftima per se y en abstracto; ii) la actora no ha
demostrado una afectaci6n de su derecho como consecuencia de la
aplicaci6n de la resoluci6n impugnada -que reputa i1egftima y violatoria
del principio de legalidad tributaria-,

pues no se ha acreditado que

exista una determinaci6n de oficio ni se la haya intimado al pago de la
tasa; y iii) eventualmente,

correspondera analizar la legitimidad de la

norma cuestionada a la luz de las circunstancias de los diversos casos
concretos en los que esta sea aplicada.
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vii) Ademas de todo 10 expuesto, vale recordar que el Codigo
Fiscal (t.o. 2012) seFlalaba que "[p]ara determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles se atendera a los hechos, actos, situaciones 0 relaciones economicas que efectivamente realicen, persigan 0
establezcan los contribuyentes

con prescindencia de las formas

0

de

los actos juridicos del derecho privado en que se exterioricen" (dr. art.
9°). En terminos similares se expide el art. 8° del Modelo de Codigo
Tributario del Centro Interamericano

de Administraciones

Tributarias

(disponible en htlp://www.ciat.org/index.php/productos-y-servicios/ciatdata/alicuotas/145.html).
En sentido analogo, se ha sostenido que "... si la atribucion del
hecho imponible a un sujeto depende de un negocio juridico privado, es
la intencion practica de las partes, no la intencion juridica, la que determina el criterio de atribucion" (cfr. Jarach, D., 2011, "EI Hecho Imponible", 3a ed., Abeledo Perrot, Bs. As., p. 174).
Este criterio es, ademas, conteste con el fijado por la CSJN. Segun el maximo tribunal federal, cuando se atribuye a un acto una denominacion que no responda a su esencia juridica, es esta la que debe
prevalecer para su encuadramiento

fiscal (dr. CSJN, Fallos 287:79,

considerando 8 y 332:640, considerando 11).
En este sentido, es util traer a colacion el precedente registrado
en Fallos 251 :379, en donde la mayo ria del Alto Tribunal rechazo una
demanda contra la decision del Fisco de la Provincia de Buenos Aires
que -a los efectos de una liquidacion impositiva- considero como "pro_
pios" del causante ciertos bienes inmuebles, pese a que aquel habia
constituido con sus herederos una sociedad de responsabilidad

limi-

tada. En 10 que aqui interesa, la Corte aplico el principio de la realidad
economica y tuvo por validamente gravada la transmision patrimonial
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en cuestion, sin que ello importara el desconocimiento de la existencia
de aquella soeiedad respecto de cualquier otra relacion juridica (cfr.
CSJN, Fallos 251 :379, considerando 14).
En suma, en las particulares circunstancias

del caso, 10 dis-

puesto en la resolucion no constituye una decision manifiestamente ilegitima

0

arbitraria, asumiendo por via de hipotesis que la demandada

ha exigido el pago de la tasa como condicion para la entrega de la tarjeta de conductor, extremo que -como ya Se ha dicho- no ha sido probado en autos.
viii) En ultimo termino, creo oportuno adicionar algunos elementos a considerar.
1) A partir del ana 2015 la Ley Tarifaria N° 5238 preve -sin que
se haya modificado en este aspecto el textodel

Codigo de Transito y

Transporte- el importe que corresponde abonar por la "modificacion de
la composicion accionaria

0

cesion de cuotas

0

acciones de la persona

juridica titular de la licencia de taxi" (art. 100, punto 7.12). Ello pone en
evidencia que el propio legislador ha entendido, sin necesidad de modificar los terminos en que ha sido descripto el hecho imponible en el
Codigo de Transito, que la cesion de cuotas

0

acciones sociales se en-

cuentra alcanzada por el gravamen.
2) Ademas, el tributo en cuestion es una tasa retributiva de un
servicio que guarda relacion directa con la operacion gravada. En
efecto, el 80% del fondo al que se destina el tributo esta afectado a la
capacitacion de conductores profesionales. EI 20% restante, a las tareas de control de los servicios de transporte depasajeros

(art. 12.4.4.5

del Codigo de Transito). Por tanto, la tasa tiene por objeto financiar una
actividad estatal directamente
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relacionada con el servicio a prestar

como consecuencia del hecho imponible que se pretende gravar. Notese que la transferencia de cuotas tiene como consecuencia la habilitacion de un nuevo conductor -en tanto integrante de la sociedad actora- y es precisamente la capacitacion de los conductores el destino
de la mayor parte de 10 recaudado mediante la tasa.
3) A mayor abundamiento,

sin desconocer

la importancia del

principio de legalidad en materia tributaria, una correcta hermeneutica
de las disposiciones

en juego debe tener en cuenta la doctrina de la

CSJN segun la cuallas normas tributarias "... no deben entenderse con
el alcance mas restringido que su texto admita sino en forma tal que el
proposito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretacion"

(CSJN, Fallos 316:1332, conside-

rando 5°; 303:763, considerando 5°, entre otros).
En suma, en el caso de autos no se ha acreditado que la disposicion reglamentaria impugnada modifique el hecho imponible ni los sujetos alcanzados por la tasa de transferencia instituida en el Codigo de
Transito y Transporte. Esta conclusion no supone necesariamente que
la resolucion impugnada sea compatible -en todas las hipotesis que en
abstracto podrfan presentarse- con el principio de legalidad en materia
tributaria. Sin embargo, ese anal isis excede el objeto de este dictamen
y, eventualmente, podrfa darse a partir de una nueva intervencion en el
marco de un anal isis exhaustivo en los terminos del articulo 113 inc. 2
de la CCABA.
Por todo 10 expuesto, corresponde a) hacer lugar al recurso de
inconstitucionalidad

deducido por el GCBA, y b) revocar la sentencia de

fs. 233/234 y rechazar la accion de amparo.
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Se suscribe el presente de conformidad con la delegaci6n establecida por el art. 6° de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,

('B

de marzo de 2016.

DICTAMEN FGN° 232-CAyT/16

G Corva\an

uan
• al Adjunto
Fiscal Ge~~\T3IiVO y ilibul3lio

Gontencloso Admll1lS

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

