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

N° 12422/15 "Leiva Ramon SRL cl GCBA y otros sl amparo sl

recurso de inconstitucionalidad

concedido y, acumulado".

TRIBUNAL SUPERIOR:

1.-Objeto
L1egan las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad

parcialmente concedido y

sobre el recurso de queja, ambos interpuestos por el Gobierno de la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires (en adelante GCBA), de conformidad

con 10

dispuesto a fs. 216 vta.

11.-Antecedentes
Entre los antecedentes

de interes, corresponde

seiialar

que las

presentes actuaciones se iniciaron por la accion de amparo promovida por
Fabian Rodriguez, en su caracter de socio gerente de LEIVA RAMON SRL,
contra el GCBA (ver fs. 1/19 vta.). En dicha oportunidad,
planteo

la

inconstitucionalidad

258/GCBNSSTRANS/12
derecho de propiedad,

(BOCBA

del

art.

N° 3926)

15

de

la

por resultar

la parte actora
Resolucion

N°

violatorio

del

de la libertad 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.
En este sentido, solicito que se condene al GCBA a dejar sin efecto
la aplicacion de la tasa creada por la Resolucion mencionada
ordene a la empresa verificadora

y que se

a entregar la tarjeta familiar del chofer

incorporado como socio nuevo, con costas.
Indico que la ley y el reglamento se refieren a un tributo denominado
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tasa de transferencia, contemplado precisamente para la transferencia de la
licencia del servicio de transporte publico de taxis. No obstante, la resolucion
cuestionada,

a su criterio,

amplla

la exigencia

del tributo

a cualquier

modificacion que se haga del estatuto social, cuando el titular de la licencia
es una persona de existencia ideal.
En esta linea, resalto que el acto atacado 10 afecta pues uno de los
socios efectuo

una cesion a favor de un tercero,

10 que implico una

modificacion societaria (ver fs. 28/30). Asf, seiialo la violacion del derecho de
propiedad, del principio de razonabilidad, de legalidad en materia tributaria,
de capacidad contributiva y de la igualdad ante las cargas publicas.
EI juez de primera instancia, con fecha 21 de agosto de 2014, dicto
sentencia,

mediante la cual rechazo la demanda, sin costas (fs. 180/187

vta.).
Para asf decidir, el magistrado interviniente indico, en primer lugar,
que el recurrente
reprochada,

motivo

logro acreditar

el perjuicio que Ie irrogarfa

por el cual entendio

habilitada

la norma

la intervencion

del

tribunal. En consonancia con 10 expuesto, destaco que "... pese a no estar
obligada

a pagar la tasa, la falta de pago de ese tributo,

prestacion de servicios,

0

impedirfa

la

sea la explotacion del automovil de propiedad de

la sociedad y en virtud del cual aquella es titular de la licencia de taxi" (fs.
185).
Sin perJulclo de ello, el a quo indico que tramitaban

ante dicho

juzgado una serie de causas (ver fs. 186 vta.) en las que se repetfan las
siguientes caracterfsticas: 10 fnfimo del capital social de la parte actora frente
al valor de sus activos (Iicencia de taxi, vehfculo afectado al servicio, etc.) y
que el socia gerente (Fabian Rodrfguez, es decir la misma persona en todos
los casos) es quien realiza la cesion a favor de un tercero en virtud de un
poder irrevocable otorgado por el socio cedente.
Esto Ie permitio concluir que:
Si bien la violaci6n de las normas laborales no ha sido materia de prueba
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ofrecida por la demandada, de 10 conocido en todas las causas mencionadas,
surge el hecho identico de que en todas las sociedades actoras, el socio gerente
es Fabian RODRiGUEZ, quien cede cuotas sociales a terceros en virtud de un
poder irrevocable que Ie otorgo el socio cedente. Ello, lIeva a este tribunal a
estimar por presuncion que podria existir un fraude a la ley laboral. Por 10 tanto,
seria dable entender que el hecho imponible descripto en la Resolucion tachada
de inconstitucional no se verifique, porque no se trataria de una cesion de cuotas
sociales de una S.R.L., sino de la interrupcion de una relacion laboral por
decision unilateral del empleador y de manera simultanea la contratacion de un
nuevo empleado.
Sin embargo, el proceso de amparo no es el cauce procesal adecuado para
conocer y probar debidamente ese posible fraude laboral. No es el proceso
indicado para citar como terceros a los posibles afectados para que ejerzan la
defensa de sus derechos. Incluso no es el indicado para que en ese contexto,
ambas partes -actora y demandada- puedan ejercer debidamente todas sus
defensas..." (fs. 186 vta.).
Ante dicha decisi6n, la actora interpuso recurso de apelaci6n (fs.
190/196).
Por su parte, la Sala II de la Camara
Contencioso

Administrativo

y Tributario,

de Apelaciones

con. fecha

en 10

24 de febrero

del

corriente ano, resolvi6 declarar la nulidad de la sentencia de grade y, en
consecuencia,

hacer lugar a la demanda y declarar la inconstitucionalidad,

para el caso, de 10 establecido
258/SSTRANS/12,

en el art. 15 de la Resoluci6n

N°

con costas ala vencida (fs. 215/216 vta.).

Para resolver de ese modo, los magistrados consideraron, en primer
lugar, que la decisi6n del juez de grade excedi6 los terminos del debate y se
apart6 del modo en que qued6 trabada la litis, por 10 que no resulta una
resoluci6n ajustada a derecho.
Seguido a ello, consideraron
cuesti6n
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extendi6

indebidamente

que el art. 15 de la Resoluci6n en
el hecho
3

imponible

de

la tasa

de

transferencia establecida en la Ley N° 3622, pues mientras aquella grava la
transferencia de Iicencias de taxi, la Resolucion, por via infra legal, alcanzo
otros supuestos no contemplados en la ley.
Contra

esa

inconstitucionalidad

decision,

el

GCBA

interpuso

recurso

de

(221/244).

En dicha ocasion,

sostuvo que el decisorio

deja de aplicar

las

normas positivas vigentes en la Ciudad, 10 que comporta una irrazonable
afectacion de la defensa en juicio y los principios de igualdad y legalidad.
Asimismo, indica que la sentencia de la Camara pone en juego la vigencia
del art. 104 inc. 25 de la Constitucion de la Ciudad (CCABA) que confiere al
Ejecutivo la facultad de recaudar los impuestqs, tasas y contribuciones

y

percibir los restantes recursos que integran el tesoro de la Ciudad.
Particularmente, el GCBA delineo los siguientes agravios:
a) La sentencia no comprendio

los terminos de la resolucion del

juez de grade: en efecto, el magistrado de primera instancia no
se excedio de 10 que estaba lIamado a resolver, sino que por el
contrario,

senalo que el supuesto de hecho no era el hecho

imponible que preve la norma atacada, motivo por el cual no
resultaba factible analizarlo a la luz de dicha normativa. En este
sentido, agrego que se trataria en el caso de un fraude a la ley
laboral, circunstancia que no podia analizarse en el marco de un
proceso con las limitaciones que presenta el de amparo;
b) La decision de la Sala omite el analisis de los hechos: por cuanto
no se analiza que la sociedad de autos solo fue constituida para
fraguar leyes de orden publico;
c) Sobre la admisibilidad de la via: la Sala afirmo la admisibilidad de
la via en virtud de 10 invocado por la parte actora, pese a que no
se demostro

en autos la existencia

lesionara, restringiera, alterar
ilegalidad manifiesta derecho
4
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0

de acto u omision

que

amenazara con arbitrariedad

garantia alguna del amparista;

0
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d) No se acredit6 el pe~uicio: el actor no prob6 que la entrega de la
tarjeta al chofer incorporado se encuentre condicionada al pago
de la tasa;
e) La modificaci6n de la sociedad importa una modificaci6n en la
licencia otorgada: se trata de una sociedad en la que, por sus
caracteristicas
quienes

propias,

la

integran,

responsabilidad

resulta

relevante

maxime

el conocimiento

teniendo

en

de

cuenta

la

eventual que pudiera caber sobre los socios en

casos de incumplimientos;
f)

EI fundamento

en

que

se

sostiene

la inconstitucionalidad

decretada es meramente aparente: no se puede efectuar una
visi6n desprovista de elementos que imbuyen la causa, pues si
en

realidad

se

miran

las normas

desde

10 efectivamente

acontecido en el caso es alii donde se podra visualizar que no
existe un exceso del reglamento.
g) Gravedad institucional: en tanto se decreta la inconstitucionalidad
de una norma valida y de esa forma Ie impide al GCBA cumplir
sus deberes y ejercitar sus derechos en su te rrito rio , afectando
gravemente la organizaci6n administrativa y financiera.
Con fecha 02 de junio de 2015, la Sala resolvi6 admitir el recurso de
inconstitucionalidad

s610 en 10que respecta al agravio delineado en relaci6n

con los alcances del principio de reserva de ley en materia fiscal (art. 51 de
la CCABA) -ver fs. 236-.
Asimismo, conforme surge de fs. 365/379 vta., el GCBA tambien
interpuso

recurso de queja ante la denegatoria

inconstitucionalidad,

mas especificamente,

parcial del recurso de

en relaci6n con el rechazo de los

planteos de arbitrariedad y gravedad institucional (ver fs. 377 vta.l378 vta.).
~

Asi las cosas, se dispuso correr vista a esta Fiscalia General (dr. fs.
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261 vta.).

111.-EI rol del Ministerio Publico Fiscal
Previo a efectuar cualquier consideracion, conviene recordar el plexo
normativo que habilita a este organo de la constitucion

local actuar ante

estos estrados.
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 organica

del Ministerio

Publico N° 1.903,

modificada por la ley 4891, previa dentro de las competencias del art. 17),
"1.- Intervenir 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. ..".
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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

proceso, en uso de las funciones

y atribuciones

de parte en el

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 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.
Asi 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 mayoria gobernante. Representa a
la sociedad en su totalidad, como elegido defensor del orden juridico 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 raiz 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
coincidencia

federal

seran resueltos

con los argumentos del fiscal,

0

a traves de la

bien por fundadas razones

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

EI Ministerio Publico: Cuarto poder del Estado, La Ley, 1995-C, 870, citado

M Frtln
0GcamP.9.r Sabsay, Daniel Alberto, ob. Cit., ps. 390/391).
~ cal eneral-'v
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Asimismo, la CSJN ha hecho hincapie en estas funciones asignadas
al Ministerio Publico, diferenciandolas de aquellas asignadas a los 6rganos
que tienen por objeto defender a la Administraci6n,

al indicar que su

actuaci6n "... trasciende el exclusivo prop6sito persecutorio; y que el art. 25
de la ley encomienda a dicho 6rgano -entre otras funciones- promover la
actuaci6n 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 Constituci6n Nacional y de las leyes
de la Republica (inc. g) y 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 tam bien como
magistratura de control, a fin de custodiar el orden publico y la defensa del
orden jurldico en su integridad ... " (CSJN, Lfneas Aereas Privadas Argentinas
S/ 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
En 10que respecta al recurso de inconstitucionalidad, advierto que
fue interpuesto en legal tiempo y forma y ante el Tribunal que dict6 la
resoluci6n atacada. Ademas, considero que, tal como sostuvo la Sala, el
recurrente logr6 formular un planteo en relaci6n con los alcances del
principio de reserva de ley en materia fiscal, previsto en el art. 51 de la
CCABA, circunstancia suficiente para habilitar la via extraordinaria intentada.
Por su parte, en cuanto al anal isis de admisibilidad del recurso de
queja, he de sefialar que fue interpuesto por escrito, ante el Tribunal
Superior de Justicia (TSJ), en legal tiempo y forma (conf. art. 33 de la Ley N°
8

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

402 Y 23 de la Ley N° 2145) Y contiene una crftica suficiente del auto
denegatorio.
Asimismo, estimo que el GCBA acierta al afirmar que la decision de
la Camara pone en juego la vigencia del art. 104 inc. 25 de la CCABA,
cuestion que tambiem amerita la revision ante esta instancia.
No obstante 10 expuesto, 10 cierto es que, en ejercicio del rol que Ie
cabe a este
precedente,

Ministerio

Publico,

tal como fue

resenado

en el punto

advierto que el presente proceso se ha desarrollado

sin la

pertinente corroboracion de la existencia de un "caso" en los terminos del art.
106 de la Constitucion de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires (CCABA),
circunstancia que afecta de manera directa el debido proceso y que, en esta
instancia, debe conducir a V.E. a rechazar la presente accion de amparo.

v.- La legitimaci6n

de la parte actora para interponer la acci6n

y la

existencia de caso.
Las circunstancias de autos resultan analogas a las analizadas por
este Ministerio Publico in re "Stescobich SRL cl GCBA y otros sl amparo sl
recurso de inconstitucionalidad

concedido" (Expte. N° 12399/15)

SRL cl GCBA y otros sl amparo sl recurso de inconstitucionalidad
y, acumulado" (Expte. N° 12397/15),
N° 448-CAyT/15

Y 453-CAyT/15,

En ambas situaciones,

Y "Schvartz
concedido

que dieron origen a los Dictamenes FG

respectivamente.
de la compulsa

de las actuaciones

se

advirtio, tal como acontece en autos, que la parte actora, que invoca su
calidad de titular de una licencia de taxi, no ha logrado acreditar tal extremo.
En aquellas oportunidades

se propuso, en atencion a la ausencia de una

correcta valoracion de los elementos de prueba, reenviar las actuaciones a
la Camara de Apelaciones para que se dicte una nueva sentencia conforme

Martinlmpo

a derecho.

Fiscal General
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Sin embargo,

un nuevo analisis

de la cuesti6n

me conduce

a

proponer a V.E. otra soluci6n, en tanto considero que dicha circunstancia
(esto es la falta de acreditaci6n de la calidad que la parte actora invoca)
impide considerarla legitimada para promover la pretensi6n delineada en la
demanda.
En efecto, si la actora no logr6 acreditar en autos que reviste la
calidad de licenciataria
pretender

el

de taxi, no puede considerarse

derecho

inconstitucionalidad
En consecuencia,

que

invoca,

esto

es

la

legitimada

para

declaraci6n

de

del art. 15 de la Resoluci6n N° 258/GCBNSSTRANS/12.
no nos encontramos ante la existencia de un caso en los

terminos del art. 106 de la CCABA y, por tanto, se encuentra vedada la
intervenci6n de este poder judicial.
Esta circunstancia

debi6 ser analizada

(y advertida)

al inicio del

proceso, pues 10cierto es que sin acreditar dicho extremo, la parte actora no
puede reputarse agraviada por la norma que aquf viene a cuestionar.
Si se analiza con detenimiento
puede advertir que, en dicha oportunidad,
actora

no demuestra
solo

ni siquiera
elemento

la contestaci6n

de demanda

se

el GCBA senal6 que "La parte

mfnimamente
probatorio

sus dichos.

tendiente

a

No se ha

acompanado

un

acreditar

las

circunstancias

alegadas, debiendo rechazarse asimismo la presente acci6n

de amparo ( ... ) La realidad es que no existen elementos ni fundamentos que
prueben que una afectaci6n ilegftima de sus derechos constitucionales"

(fs.

78 vta.).
Pese a que la demandada

efectu6 dicha consideraci6n

bajo el

planteo de "inexistencia de dano" [punto 11.1)c)], el magistrado debi6 hacer
merito de 10allf expuesto, pues es sabido que el nomen iuris empleado por
las partes no constituye obstaculo para que los jueces efectuen un adecuado
tratamiento de los argumentos par elias desarrollados.

Mas aun, cuando se

trata de cuestiones que hacen a la existencia misma de una controversia
susceptible de habilitar su tratamiento por parte del 6rgano jurisdiccional.
10
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Ello aSI, por cuanto cabe consignar que el art. 106 de la CCABA
impone a los jueces operar sobre causas, esto es, controversias acerca de la
existencia y alcance de derechos subjetivos
sobre toda c1ase de conflicto

0

0

de incidencia colectiva y no

disputa, por significativos que fueren; extremo

cuya concurrencia incumbe a los jueces verificar, aun de oficio

1.

Por otra parte, no puede perderse de vista que el GCBA planteo la
improcedencia

de la via de amparo,

pues de hecho, al carecer de un

gravamen concreto, no es este el cauce procesal adecuado. En todo caso, la
parte actora pod ria cuestionar el encuadre constitucional

de la norma en

cuestion a traves de la accion prevista en el art. 113 inc. 2 de la CCABA.
En relacion con la legitimacion

para actuar, tiene dicho la Corte

Suprema de Justicia de la Nacion (CSJN) que la legitimacion de los sujetos
para promover las acciones judiciales constituye un presupuesto necesario
para que exista un "caso

0

controversia"

que deba ser resuelto por el

Tribunal2, y que el mismo es comprobable de oficio, en la medida que su
ausencia

0

desaparicion importa la de juzgar y no puede ser suplida por la

conformidad de las partes3.
En ese sentido, la Corte Suprema tambien

ha indicado que la

existencia de "caso" presupone la de "parte", esto es, la de quien reclama
se defiende

y, por ende, la de quien se beneficia

0

perjudica

0

con la

resolucion adoptada al cabo del proceso. ASI, se indica que "... Ia 'parte'
debe demostrar
derecho

debatido

que persigue
y que tiene

en forma

concreta

la determinacion

un interes juridico

suficiente

en

del
la

resoluci6n de la controversia 0, como 10 ha sostenido esta Corte, que los
agravios expresados

la afecten de forma 'suficientemente

directa'

0

Conf. Fallos: 331 :2257; 308:1489, entre muchos otros y doctrina receptada en el voto del Juez Lozano en el
precedente "GCBA sl queja por recurso de inconstitucionalidad
denegado en 'Yell Argentina SA cI GCBA sl accion
meramente declarativa art. 277 CCAyT"', expte. n° 8133/11, sentencia del 23 de mayo de 2012.
2 Cont. Fallos 322:528, 326:3007, entre otros.
3 CSJN,
"Universidad
Nacional de Rio Cuarto cI Pcia. De Cordoba y otros sl accion declarativa
de
inconstitucionalidad",
sentencia de fecha 20105/2014.
1
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'substancial' (Fallos: 306:1125; 308:2147 y 310:606, entre otros) ...".
La ausencia de interes jurfdico suficiente deviene del hecho de que
la actora no logro acreditar la calidad que invoca, esto es, reitero, ser titular
de una licencia de taxi.
Tengase en cuenta que pese a que la parte actora ha manifestado
que es una Sociedad de Responsabilidad Limitada "que tiene una licencia de
taxi" (fs. 3 vta.), dicho extremo no se encuentra acreditado en autos, 10 que
debio haber conducido al rechazo sin mas de la presente demanda.
Repasemos la documental acompanada por la actora:
a) A fs. 24/25 vta., luce una copia de la escritura constitutiva de la
sociedad de la que surge que tiene por objeto "dedicarse por
cuenta propia, de terceros

0

asociada a terceros en cualquier

parte de la Republica a las siguientes actividades: La explotacion
del servicio publico de autos de alquiler tipo taxfmetro

como

titular de las Iicencias de taxis respectivas, y la adquisicion y/o
transferencia

de

licencias

de taxis

y de automoviles

para

destinarlos a dicha actividad" (c1ausula Segunda).
b) A fs. 28/30 obra copia simple de la escritura
modificacion
Nogues,

de cesion y

de contrato social donde el Sr. Carlos Armando

titular de 5.500 cuotas de la SRL LEIBA

RAMON

representado por su apoderado el Sr. Fabian Rodriguez, cede al
Sr. Felipe Nestor Fretes dichas cuotas sociales.
c) A fs. 33/34 se agrego una copia simple de la escritura

de

transferencia de licencia de taxi, mediante la cual el Sr. Fabian
Rodrfguez transfirio a "LEIBA RAMON S.R.L." la Licencia de Taxi
numero

20292.

En dicha

pieza, el escribano

actuante

deja

constancia de que se notifico a la Sociedad "... de los terminos de
la Resolucion n° 297/03 de la Secretarfa de Obras y Servicios
Publicos

del

notificandola

Gobierno

de

expresamente

la

Ciudad

tambien
12

de

de
su

Buenos

Aires;

obligacion

de
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presentarse dentro de los pr6ximos sesenta dias corridos ante el
'Registro Unico del Servicio Publico de Autom6viles
con Taximetro' para acreditar la documentaci6n

de Alquiler

y completar los

tramites necesarios que la habiliten para la prestaci6n del servicio
de taxi en esta ciudad" (ver fs. 33 vta.).
d) A fs. 41 acompaiia una copia simple de la Iicencia 20292, donde
surge que su vencimiento es el 01/08/2014, y su titular es LEIBA
RAMON S.R.L.
AI

contestar

oportunamente

el

traslado

conferido,

la

parte

demandada neg6 cada uno de los extremos alegados por la actora (cfr. fs.
81 vta./ 84). Asimismo,
documentales

hizo hincapie en que "... todas las constancias

acompaiiadas

por la actora

son fotocopias

simples

sin

certificaci6n de autenticidad alguna ... " (fs. 85)
En virtud de ello, el Sr. juez de grado resolvi6 a fs. 122 librar un
oficio a la Inspecci6n General de Justicia (IGJ) a fin de que certifique la
veracidad de las escrituras acompaiiadas

referidas a la Sociedad; y librar

otro a SACTA -ver fs. 124- a fin de que informe: a) si las modificaciones
societarias deben pagar la tasa de transferencia

de licencia; b) en caso

afirmativo indique el monto que debe pagar; c) si la sociedad debe abonar la
tasa de transferencia a fin de obtener la tarjeta de chofer y, finalmente; d) si
la sociedad debe abonar la tasa de transferencia a fin de obtener la tarjeta
familiar. Dicha resoluci6n no fue impugnada por la parte actora.
A fs. 127/137 luce la contestaci6n
139/140

se

encuentra

agregada

la

de la IGJ, mientras que a fs.
contestaci6n

de

la

autoridad

administrativa -nuevo oficio a fS.143/155 .
Ahora bien, de ninguna de elias surge que la parte actora reviste la
calidad

de titular

acompaiiadas
M~n Ocampo
lfea' General
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de una licencia

de taxi.

En efecto,

las escrituras

por la IGJ dan cuenta de la constituci6n de la sociedad y las
13

respectivas modificaciones en su composici6n y de su estatuto social. Par su
parte, de la respuesta
procedimiento

brindada por la autoridad administrativa

establecido

surge el

para la aplicaci6n de la tasa de transferencia

prevista en el art. 12.4.4.5 del C6digo de Transito y Transporte, el monto que
debe abonarse por ello y si dicha tasa debe cumplimentarse a fin de obtener
la tarjeta de chofer y la tarjeta familiar.
De todo ello se colige que la actividad

probatoria

no permite

acreditar el extremo denunciado por la actora. La calidad de titular de una
licencia de taxi deberia desprenderse,
copia simple de la licencia -dr.

a criterio de la parte actora, de una

fs. 41- y de una escritura de transferencia

obrante a fs. 33/35, en la que se deja expresa constancia que la Sociedad
debe presentarse
completar

ante la autoridad

administrativa

correspondiente

para

los tramites necesarios que la habiliten para la prestaci6n del

servicio. Circunstancia que, claro esta, tampoco fue acreditada en autos.
Todos extremos que, reitero, fueron oportunamente

negados por el

GCBA.
En consecuencia,

la actora no logr6 acreditar la calidad que invoca

y, por tanto, no puede considerarsela legitimada para promover la presente
acci6n. Si no resulta de la prueba producida en autos que la Sociedad es
titular de una licencia de taxi, entonces no puede considerarsela con interes
juridico suficiente para pretender que se declare la inconstitucionalidad

de

una norma que, precisamente, alude perjudicarla en el desarrollo de dicha
actividad laboral.
Esta circunstancia debi6 haber sido advertida por los Sres. Jueces,
pues constituye un examen que les compete aun de oficio. Sin embargo, a
esta altura del proceso, dicha omisi6n conduce -a criterio del suscriptorechazo sin mas de la presente demanda.
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VI.- Cuesti6n

constitucional:

la potestad de la Administraci6n

reglamentar

para

un tributo.

Sin pe~uicio de 10 hasta aqui sefialado y, para el caso de que V.E.
no comparta

el criterio delineado

en el punto precedente,

corresponde

adentrarse en el anal isis de la declaracion de inconstitucionalidad
de la Resolucion N° 258/GCBA/SSTRANS/12,

del art. 15

efectuada por la Alzada.

Cabe sefialar a priori que el presente caso no fue iniciado como
consecuencia

de

una

determinacion

de

oficio

efectuada

por

la

Administracion.

Por el contrario, la presente accion se inicia con una accion

de amparo interpuesta por la actora, en el que solicito expresamente que se
declare

la

inconstitucionalidad

258/GCBA/SSTRANS/12,

del

art.

15

de

la

Resolucion

N°

arguiendo un exceso reglamentario.

En esta linea, considero oportuno recordar que, la Sala hizo lugar a
la declaracion de inconstitucionalidad
extendio

indebidamente

establecida

en

la Ley

y para as! decidir estimo que la norma

el hecho imponible de la tasa de transferencia
N° 3622,

"... pues

mientras

aquella

grava

la

transferencia de licencias de taxi, la resolucion, por via infra legal, alcanzo
otros supuestos no contemplados en la ley" (fs. 329).
En consonancia con ello, el Tribunal agrego que:
En estos terminos, corresponde recordar que la primera fuente de interpretacion
de la ley es su literalidad (Fallos: 335: 1036), en la medida en que esta resulte
clara. En suma, la transferencia
titularizar una persona fisica
transferencia de " ... acciones

0
0

de " ... toda licencia

de taxi ... " que puede

jurfdica a la que alude la ley no equivale a la
cuotas sociales ... " de personas jurfdicas titulares

de licencia, 10 que origina, en este caso, la inconstitucionalidad

de la resolucion

objetada (fs. 329 vta.).

Arribado

a este punto, adelanto que no comparto

el argumento

resefiado, razon por la cual entiendo que el decisorio cuestionado vulnera la
facultad del Poder Ejecutivo local para reglamentar y recaudar los tributos,

Po
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conforme 10 dispuesto por los arts. 102 Y 104, incs. 2 y 25 de la CCABA.
En efecto, conforme se desprende del decisorio referido, la Sala no
dedica ni una linea mas para explicitar las razones por las cuales entiende
que la norma modifico

0

altero el hecho imponible. En concreto, no explica

las razones por las cuales estima que la cesion de acciones que implica la
traslacion de la licencia de taxi con un automovil- tal como 10 preve el articulo
12.4.1.7 de la ley- en una persona jurldica, no implica una "transferencia de
licencia" en los terminos de la ley N° 3622.
Notese que la ley N° 3622 define el hecho imponible en el punto
12.4.1.7, al senalar que la tasa grava "La transferencia de tada Licencia de
taxi" (el resaltado

no es original).

De esta manera, resultaba al menos

necesario una minima explicacion para fundar por que se considero que la
cesion que se efectua entre integrantes de una persona jUridica, cuando ello
implica una licencia de taxi y el correspondiente

automovil, como establece

la Resolucion N° 258, estarla exclulda de tal prevision legal.
Por

otra

incontitucionalidad

parte,

toda

vez

que

como

se

menciono,

la

aqui pretend ida fue arguida por la parte actora como

pretension rectora del amparo interpuesto, correspondla

a ella la carga de

demostrar por que considera que el Ejecutivo se excedio en sus facultades
reglamentarias.
Nada de ello ocurre en el caso. Ni la actora funda adecuadamente
las razones

por las que entiende

que no constituye

dicha cesion una

transferencia

de licencia, ni la Camara explicita los motivos para fundar el

exceso reglamentario.
Tal desicion, entiendo,

no solo vulnera las facultades

del Poder

Ejecutivo local, sino que coarta incluso la autonomla local. ASI al menos 10
ha entenido

la inveterada

jurisprudencia

de la CSJN,

al senalar

que

"... sustentada por elementales principios que hacen a la esencia de la forma
federal de gobierno, las provincias poseen un amplio poder impositivo que
incluye las facultades de crear tributos, determinar las materias imponibles y
16
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establecer las formas de percepcion de aquellos" (Fallos: 243:98, 249:292 y
sus citas, entre otros).
En efecto, por disposicion constitucional,

compete a la Legislatura

local legislar en materia tributaria, es decir, establecer los impuestos, tasas y
contribuciones

que considere

pertinente (cfr. arts. 51 y 80 inc. 2 de la

CCABA).
Sin embargo, una vez sancionado el tributo, el texto constitucional
asigna al Poder Ejecutivo la facultad para reglamentarlo (arts. 102 Y 104 inc.
2), de manera que Ie sea posible su recaudacion (art. 104 inc. 25).
De esta manera, a los fines de posibilitar la recaudacion

de los

tributos, el Ejecutivo debera establecer las condiciones en que ella se lIevara
a cabo, resguardano la garantfa de igualdad y evitando cualquier frustacion a
sus deberes -siempre por supuesto, en el marco de las previsiones legales y
bajo el hecho imponible dispuesto por la ley-.
En consecuencia,

como sfntesis, puede senalarse que mientras el

Poder Legislativo es quien se encuentra constitucionalmente
legislar

en

materia

tributaria,

al

Poder

Ejecutivo

habilitado para
Ie

compete

la

reglamentaci6n de los tributos y su instrumentacion, con arreglo al principio
de legalidad y de la realidad economica, para alcanzar una mayor justicia en
la distribucion de las cargas tributarias, una mas equitativa proporcion entre
los gravamenes y la capacidad contributiva de los particulares y, en su caso,
una mejor

recaudaci6n

de los recursos.

reglamentacion del Ejecutivo signifique crear
Precisamente,

bajo

estos

Siempre
0

reitero,

sin que

modificar la tasa

lineamientos

es

0

que

la

el tributo.
actu6

la

Administracion Publica cuando la Subsecretarfa de Transporte de la Ciudad
dicto la Resolucion
complementaria

N° 258/12 en uso de sus facultades,

como norma

e interpretativa del Decreto N° 143/GCBA/12 reglamentario

del Codigo de Transito y Transporte, en cuanto a la aplicacion de la tasa con
Ma

Ocampo
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que se gravan las transferencias

de licencias de taxi, establecida en el art.

12.4.4.5 del Anexo I de dicho c6digo.
Efectivamente,

la Legislatura

local estableci6

en el mencionado

articulo que "La transferencia de toda Licencia de taxi, estara gravada por
una tasa, la que estara destinada exclusivamente
administrado

por la Autoridad

de Aplicaci6n

a constituir un fondo,

del presente

C6digo"

(el

resaltado me pertenece).
Por su parte, a traves del Decreto N° 143/12, la Administraci6n
reglament6 10 relativo a la inscripci6n de la licencia, la presentaci6n de la
boleta de dep6sito, el Certificado de Titularidad previa a la escrituraci6n de la
transferencia y las supuestos de excepci6n de dicha tasa.
Finalmente, el Subsecretario de Transporte de la Ciudad dict6, con
fecha 23 de mayo de 2013, la Resoluci6n objeto de estudio, en cuyo art. 15
se previ6 que:
En caso de tratarse de personas juridicas
transferirse

las acciones

0

titulares de Licencia/s de Taxi, al

cuotas sociales,

la Tasa de Transferencia

sera

proporcional a la cantidad de Iicencias involucradas, no pudiendo ser inferior a la
Tasa de Transferencia
estatutarias,

de una (1) Licencia. Cada una de las modificaciones

debera ser comunicada

cada cambio societario

individualmente

Para el caso de transferencia
Transferencia

a la Autoridad de Aplicaci6n, tomandose
a los efectos del Tributo precedente.

total del capital social, se abonara una Tasa de

por cada Licencia de Taxi que integre el mismo. Si se transfiriese

un porcentual del Capital Social, la Tasa de Transferencia

sera proporcional al

capital en Licencia/s de Taxi transferido, no pudiendo ser nunca inferior a una (1)
Tasa de Transferencia,

ajustando los valores decimales que pudieren resultar de

aplicar la proporcionalidad

al numero entero siguiente.

De ello se desprende que, en realidad, la Administraci6n

no hizo

mas que interpretar el concepto de "transferencia" contenido en la ley. En
esa tarea, concluy6 que tambien quedaban alcanzadas por tal previsi6n las
transferencias

de acciones

0

cuotas sociales de las personas juridicas

titulares de licencias de taxi.
18
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En efecto, por medio de la Resolucion N° 258/12 el Ejecutivo no
modifico ni diseiio un nuevo hecho imponible. Por el contrario, se limito a
establecer los casos en que correspondia su recaudacion por configurarse el
mismo, en los terminos previstos por la ley.
Se trata, en consecuencia, de una actividad desarrollada en ejercicio
de las facultades que Ie son propias, pues 10 cierto es que, en la practica, tal
como surge de las constancias de autos, la transferencia de cuotas sociales
conlleva una modificacion de los sujetos que efectivamente
actividad que ellegislador

desarrollan la

tuvo en miras al establecer el presente tributo.

Por tal motivo, no advierto en el caso la afectacion del principio de
reserva de ley seiialado por la parte actora, que tuvo favorable acogida por
parte de la Alzada. Por el contrario,

reitero, asistimos al despliegue

de

actividad reglamentaria que, en tanto se circunscribio a los Iimites de los
terminos previstos en la norma sancionada por el Poder Legislativo local,
debe reputarse ajustada a las previsiones del sistema constitucional vigente.

VII.- PETITORIO
En virtud de todo 10 expuesto precedentemente,
deberia:

1) declarar

inconstitucionalidad

admisible
interpuesto

la queja; 2) hacer lugar al recurso de
por el GCBA;

recurrida y rechazar la presente demanda.

Fiscalia General
DICTAMEN N°

2.<0

541

considero que V.E.

de octubre de 2015

CAyT/15

Seguidamente se remitio al TSJ. Conste.
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3) revocar

la sentencia

.-

•....

