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

Expte. N° 12419/15 "Banco CREDICOOP COOPERATIVO
sl impugnacion

de actos administrativos

L1MITADO cl GCBA

sl recurso de apelacion

ordinario

a esta Fiscalia General

a fin de

concedido" .

TRIBUNAL SUPERIOR

1.- Objeto

L1egan las presentes actuaciones

dictaminar sobre el recurso de apelacion ordinario concedido AI Gobierno de la
Ciudad Autonoma de Buenos Aires (en adelante GCBA), de conformidad con 10
dispuesto a fs. 490.

11.-Antecedentes

Entre los antecedentes

de interes, cabe senalar que las presentes

actuaciones se iniciaron con la demanda promovida por el Dr. Enrique Daniel
Carrica, en representacion del Banco Cooperativo limitado
banco

0

la parte actora), contra el GCBA, con el fin de que se revoque la

Resoluci6n N° 547/AGIP/2008,
el recurso jerarquico
traves

(en 10 que sigue el

de fecha 18/12/2008,

interpuesto contra la Resolucion

de la cual se admiti6

interpuesto

mediante la que se rechazo

parcialmente

por la actora reduciendo

N° 3348/DGR/2008,

el recurso

a

de reconsideracion

una parte de la deuda originalmente

determinada (dr. fs. 1/21 vta.). Sobre esa base, requiri6 que se deje sin efecto la
suma reclamada en virtud de la determinacion
'

caso, la devolucion de las sumas que el Banco hubiera de ingresar en el futuro.

M rt n Ocampo

En este sentido,

1 General
Ministerio~ . IiCll FIScal de la CAB.A.
's

impugnada y se ordene, en su

relato que por Resoluci6n

N° 3517/DGR/2007,

la

Direccion General de Rentas de la Ciudad (DGR) inicio el procedimiento
determinacion

de oficio

por haber detectado

presuntas

diferencias

de

en las

liquidaciones del impuesto sobre los ingresos brutos (ISIB) correspondientes

a

los perfodos fiscales 2002 y 2003.
En virtud de ello, por Resolucion N° 637/DGR/2008,

la DGR determino

de oficio una diferencia a favor del fisco de $6.100.658,20 por el ana 2002 y de
$282.261.50

por el ana 2003 y aplico una multa en el sumario instruido de

$4.148.898, equivalente al 65% del impuesto reclamado por la presunta omision
del gravamen.
Contra dicha resolucion, el Banco interpuso recurso de reconsideracion.
Por Resolucion

N° 3348/DGR/2008,

se hizo lugar parcialmente

al

recurso de reconsideracion y, en virtud de ello, se redujo la deuda determinada a
la suma de $1.430.453,23

por los ejercicios 2002 y 2003. Asimismo, se aplico

una multa por omision equivalente al 65% del monto antes mencionado, es decir,
$929.794,60.
Resalto la parte actora que a la deuda de $1.430.453,23 cabe adicionar
los intereses resarcitorios que asciende aproximadamente

a $2.200.000. Por 10

que la suma total de la deuda reclamada, incluyendo intereses y multa, se ubica
a la fecha en que se interpuso

la demanda,

en un monto superior a los

$4.500.000.
Todo ello motivo la interposicion
desestimado

por

el

GCBA

mediante

de un recurso jerarquico
Resolucion

N°

que fue

547/AGIP/08,

cuya

impugnacion constituye el objeto de la presente accion.
En este sentido, y en 10 que aquf interesa, al interponer la demanda, la
parte actora formulo las siguientes criticas:
a) La Resolucion recurrida carece de motivaci6n, pues se limit6 a hacer
una referencia a algunas actuaciones intemas de la Administracion,
sin explicar los hechos que se derivaron de las mismas, y sin precisar
el alcance y la interpretacion realizada de las normas involucradas.
b) Violacion del debido proceso legal por haberse incorporado nuevos
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cargos de manera extemporanea.
3348/DGR/2008

En efecto, en la Resolucion

N°

se incorporaron a la base imponible del impuesto

otros conceptos y rubros no contemplados anteriormente,

ni en las

planillas

ni en la

anexas

Resolucion
principio

determinativa

de

conceptos

a la vista (Resolucion

preclusion

N° 637/08,
procesal

N° 3517/07),

violando,

y abriendo

que no fueron originariamente

a su criterio,
un debate

contenidos

el

sobre

y sobre los

cuales no pudo ejercer debidamente su derecho de defensa.
c) Improcedencia de los ajustes practicados. Ello por haber incorporado
a la base imponible del tributo al importe del "bono compensador",
percibido por el banco a fin de morigerar los efectos de la pesificacion
asimetrica sufrida en el ana 2002.
Con fecha 13 de septiembre de 2013, el Sr. juez de grado resolvio hacer
lugar a la demanda y dejar sin efecto la multa aplicada (fs. 328/337 vta.).
Para as! resolver, y en 10 que aqu! interesa, el magistrado desarrollo, en
primer lugar, una s!ntesis del marco normativo que dio origen al Bono objeto de
debate.
En este sentido, senalo que en el contexto de la crisis economica de los
anos 2001 y 2002, se sanciono la Ley N° 25.561 de "Emergencia Economica y
Reforma

del

Regimen

reestructuracion

Cambia rio" .

de las obligaciones

Esta

norma

genera

y los contratos,

una

afectando

importante
todas

las

relaciones economicas existentes, comprendiendo las obligaciones vinculadas al
sistema financiero,

as! como tambien

las originadas

en los contratos de la

Administracion y en los contratos entre particulares.
En su art. 6, la Ley N° 25.561 dispuso que "EI Poder Ejecutivo Nacional
podra establecer

medidas compensatorias

que eviten desequilibrios

en las

entidades financieras comprendidas ... las que pod ran incluir la emision de titulos
del Gobierno Nacional en moneda extranjera garantizados ... ".
Por su parte, mediante el Decreto N° 214/02 se pesificaron las deudas
MarOn Ocampo
Fiscal General
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nominadas en dolares y se dispuso la emision de un bono con cargo a los
fondos de la diferencia de cambio establecida en el art. 3 del citado Decreto (art.
6°).
Segun el juez de la instancia de grado, la finalidad de la Ley N° 25.561 fue
la de restaurar el normal funcionamiento
esta linea, el Decreto
financieras

y dispuso

del sistema bancario y financiero. En

N° 905/02 .tijo la compensacion
que el Ministerio

de Economfa

para las entidades
entregarfa

Gobierno Nacional en pesos y en dolares estadounidenses

bonos del

para resarcir "... de

manera total y unica a tales entidades la posicion negativa en moneda extranjera
resultante de su transformacion a Pesos" (dr. arts. 28 y 29).
Luego de ello, destaco que:
... el analisis de la naturaleza del bono compensador

no debe quedar despojado del

contexto historico economico que signa su creacion. En tal sentido, la mencionada
medida constituyo

un instrumento

de polftica economica

adoptado

por el Estado

Nacional para mitigar los efectos de la pesificacion asimetrica frente a la necesidad
de realizar

un salvataje

de las entidades

financieras.

Ante este escenario,

el

argumento de la demandada en cuanto a que el bono fue de adhesion voluntaria y
que aquel "compenso" los pasivos de la actora y por ende, su situacion frente a la
pesificacion asimetrica quedo neutralizada, soslaya el contexto economico en que se
adopto

esta medida

ademas

de desvirtuar

un instrumento

de polftica

publica

adoptado por el Estado Federal en preservacion del bienestar general de la Nacion.
En principio, el Estado local no puede afectar polfticas federales, y en caso que 10
haga, debe explicitar los motivos que Ie dan derecho a asumir tal postura (fs. 333).

Yagrego:
Si bien tradicionalmente
un bono compensador

los subsidios no funcionan formalmente con la mecanica de
de deuda, al ponderacion

de los indudables propositos de

interes publico que lIevaron a instaurar este instrumento de politica economica hacen
que el bono sea un subsidio, figura contemplada en el art. 163 del Codigo Fiscal (TO
2002) Y resultando, por ende, detraible de la base imponible del impuesto sobre los
ingresos brutos (fs. 333 vta.).

Finalmente, sentencio que, por la naturaleza del ingreso, aun si no se
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considerase

el bono como

un subsidio,

no se encontrarian

reunidos

los

presupuestos que permitirian la configuracion del hecho imponible en el ISIB.
Por otra parte, el a quo expuso que de las actuaciones administrativas y
de la contestacion de demanda del GCBA se desprende que existieron ajustes
incorporados luego de realizado el descargo del contribuyente. En consecuencia,
en tanto se vulnero el derecho de defensa del Banco, correspondia declarar la
nulidad de la Resolucion N° 3348/DGR/2008.
Por ultimo, con relacion a la multa, el magistrado entendio que al limitar
los motivos de su aplicacion al no ingreso oportuno del tributo y siendo que no
solo no correspondia el ingreso respecto de un rubro (bono) sino que, ademas,
respecto de los otros rubros determinados, la actora se vio privada de ejercer su
derecho de defensa en el procedimiento
verificados

administrativo,

no se encontraban

los extremos culposos de la actividad del contribuyente.

Por tal

motivo, la sancion aplicada carecia de causa suficiente.
Frente a dicha resolucion,

el GCBA y la parte actora interpusieron

sendos recursos de apelacion (ver fs. 340 y vta.; 356/385 vta. y 341 Y vta.;
350/354 vta., respectivamente).
La Sala II de la Excma. Camara de Apelaciones del fuero Contencioso
Administrativo

y Tributario resolvio, con fecha 19 de marzo del corriente ano,

confirmar la solucion propuesta en la sentencia de grade (fs. 422/428).
En esta linea, el Tribunal expuso, en primer termino, que:
... partiendo

de la naturaleza

de los bonos

sefialados

y del contexto

politico

econ6mico existente al momento en el que el Estado Nacional decidi6 entregarlos a
las entidades
subsidio

0

financieras,

considero

que cabria subsumirlos

en el concepto

de

subvenci6n. En efecto, no puede soslayarse que el bono creado en virtud

del decreto N° 905/02 constituy6 un instrumento de politica econ6mica adoptado por
el Estado Nacional para mitigar los efectos de la pesificaci6n asimetrica, frente a la
necesidad

de realizar un salvataje de las entidades

financieras,

en un contexto

general de colapso del sistema bancario y financiero (fs. 424 vta.).

.;t~J

M l~inOcampo
General

""n/sleno Pubfico Fiscal do fa C.A.SA

Por otra parte, a diferencia de 10 delineado por el juez de grado, la Sala

estimo que en el caso no se produjo una vulneracion del derecho de defensa del
Banco,

puesto

administrativa

que las defensas
pudo desplegarlas

que se vio privado de ejercer

en sede

en sede judicial. Por tal motivo, declarar la

nulidad de la Resolucion bajo este fundamento, implicarfa hacerlo por la nulidad
misma.
No obstante, la Camara considero que sf correspondfa hacer lugar a la
crftica efectuada por el Banco en relacion con la falta de motivacion del acto
administrativo

atacada.

En efecto,

en la Resolucion

N° 3348/DGRl08

se

incorporaron los nuevos conceptos a integrar la base para el calculo del ISIB
(deduccion

de incobrables,

egresos financieros

no deducibles y recupero de

gastos), pero estos no recibieron el mismo tratamiento en extenso que sf se Ie
aplico a los bonos. Esto es, "... nada de puntualizo concretamente acerca del por
que de su incorporacion
cuando la determinacion

y consecuente

reliquidacion

fundada

en derecho

primigenia, ademas, se hizo sobre base cierta. Si bien

no se desconoce la remision a notas, carpetas e informes -en el mejor de los
casos- podrfa acreditarse la causa pero no la motivacion del acto administrativo"
(fs. 427 vta.).
Ante dicha decision, el GCBA dedujo recurso de apelacion ordinaria en
los terminos de los arts. 38 de la Ley N° 402 Y 26 inc. 6 de la Ley N° 7 (ver fs.
430/431), remedio procesal que fue concedido por la Sala interviniente el dfa 29
de mayo proximo pasado (fs. 435 y vta.).
Arribadas

las actuaciones

al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el

GCBA presento el memorial (fs. 442/475 vta.). En dicha oportunidad formula los
siguientes agravios:
A) EI bono no puede ser considerado

un subsidio: ademas de que la

Camara no fundamento su posicion, ni desde el punto de vista de la
realidad

economica

imperante

en aquellos

anos,

ni desde

la

naturaleza y finalidad de las normas que Ie dieron origen, el bono
puede ser considerado

un subsidio, pues se trata de un ingreso

generado por el ejercicio de la actividad financiera realizada por la
6
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actora con anterioridad a su otorgamiento y, como tal, integrante de
la base imponible del ISIB. La pesificacion asimetrica implico solo un
cargo de instrumentacion.

La calificacion

como subsidio

importa

desatender la norma que describe el hecho imponible seleccionado
por el legislador, 10 que a su vez y en paralela, significo una clara
violacion al principio de legalidad.
B) Contradiccion de los fundamentos

de la Sala: el Tribunal reconoce
por 10 que el Banco deja de

que se trata de una compensacion

percibir en virtud de su "actividad habitual y onerosa", circunstancia
que 10 aleja de la definicion conceptual de subsidio.
C) No se aplico el precedente "Autogon,,1 del TSJ que, conforme el
recurrente,

resulta determinante

para la resolucion de la cuestion

aquf debatida.
D) La declaracion

de nulidad de la Resolucion

N° 3348/08

resulta

arbitraria: por cuanto si el Tribunal entendio que no se encontraba
afectado

el derecho

de defensa,

la ausencia

de un agravio

Ie

impedirfa declarar la nulidad de un acto. De esta forma, se declaro la
nulidad por la nulidad misma.
E) Afectacion

del

principio

de

congruencia:

la

Sala

mejoro

los

argumentos de la parte actora, en tanto la nulidad que esta planteo al
interponer

la

demanda

no

estuvo

referida

a

la

Resolucion

mencionada por los nuevos conceptos. De esta forma, el a quo se
expidio sobre una cuestion no propuesta por la parte actora.
F) Violacion del debido proceso: en tanto la Sala omitio analizar los
planteos efectuados por el GCBA.
G) La nulidad se decreta sin sustento en las constancias de autos.
H) Las resoluciones cuestionadas fueron debidamente motivadas.
Contestado el correspondiente traslado por parte del Banco (fs. 478/489
~

1

TSJ, expte. nO 7239/10 "GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad

denegado

MartirV Ocampo
Fiscal General

Ministerio Publico Fiscal de la CADA

.

en: Autogon

SA cI GCBA s/

vta.) se dispuso correr vista a esta Fiscalia General (dr. fs. 490, punto 2).

11I.- Admisibilidad
La Ley N° 402 dispone en su articulo 38 que "EI recurso ordinario de
apelaci6n ante el Tribunal Superior de Justicia se interpone ante la Camara de
Apelaciones

respectiva dentro del plazo y en la forma dispuesta en el C6digo

Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires. En dicha
presentaci6n,

el/la apelante debe acreditar el cumplimiento

de los recaudos

previstos en el articulo 26° inciso 6) de la Ley 7, modificado por el articulo 2° de
la Ley 189".
A su vez, ese articulo de la norma (art. 26 inc. 6 de la Ley N° 7), que no
fue modificado por la reciente Ley N° 4889, establece que el Tribunal Superior
de Justicia conoce "en instancia ordinaria de apelaci6n, en las causas en que la
Ciudad

sea parte,

cuando

el valor disputado

en ultimo termino,

sin sus

accesorios, sea superior ala suma de pesos setecientos mil ($ 700.000)".
Segun jurisprudencia

constante de V.E., el recurso de que se trata s610

procede contra la sentencia definitiva que ponga fin al pleito (conf. doctrina
emergente de los precedentes "Playas Subterraneas c/GCBA sel impugnaci6n
de actos administrativos",
Administraci6n

expte. nO 860/01,

sentencia del 09/04/01;

General de Puertos sl queja por denegaci6n

apelaci6n ordinario", expte. nO1151/01, sentencia del 04/10/01,

"GCBA cl

de recurso de
entre otrosf

En conclusi6n, son entonces condiciones de admisibilidad

del recurso

ordinario, que la Ciudad sea parte, que el valor disputado -sin sus accesoriossea superior a $ 700.000, Y que el recurso se dirija contra una sentencia
definitiva.
Entiendo que, en el caso, el recurso fue interpuesto en legal tiempo y
forma, contra una sentencia definitiva y en un proceso en el que se demanda al
impugnaci6n de actos administrativos", sentencia del 15 de diciembre de 2010.
En la misma linea se expidi6 esta Fiscalia General en el Dictamen FG N° 81/13 emitido en la causa "GCBA 51 queja por
recurso de apelaci6n ordinaria denegado en GCBA cI Puerto Madero SA 51 ejecuci6n fiscal", de fecha 5/5/2013
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GCBA por un monto que supera el mlnimo legal (ver fs. 430). En virtud de ello,
corresponde declararlo formalmente admisible.

IV.- EI tratamiento de los agravios
Arribado a esta instancia, considero pertinente senalar que la discusion
ha quedado delimitada ados cuestiones: a) la primera de elias, vinculada con la
determinacion de si las sumas ingresadas en el patrimonio del Banco en virtud
del "bono compensador" previsto por el Decreto N° 905/02 deben componer la
base imponible del ISIB y, por tanto, la parte actora debe tributar por ello; y b) la
declaracion de nulidad de la Resolucion N° 3348/DGR/08, mas precisamente, en

10 que refiere a la incorporacion de los "conceptos novedosos".
A continuacion se analizan ambas cuestiones.
a)

A

compensador"

los

efectos

de

determinar

si

corresponde

que

integre la base imponible del ISIB, corresponde

el

"bono

analizar con

detenimiento la normativa que Ie da origen y contrastarla con las prescripciones
de la normativa fiscal aplicable al momento en que se produjeron los hechos.
En este sentido, vale senalar que el citado bono tuvo su origen en la Ley
N° 25.561. Esta herramienta legal se dict6 en enero de 2002 en el marco de una
profunda

crisis

economica,

polftica

y social

que

atraves6

nuestro

pais.

Precisamente, esta ley confirio facultades especiales al Poder Ejecutivo Nacional
(PEN), con el objetivo de proceder al reordenamiento

del sistema financiero,

bancario y del mercado de cambios, reactivar el funcionamiento de la economla
y crear condiciones para el crecimiento economico (art. 1).
Es en este contexto que se dispuso una modificacion

de la relacion

cambiara entre la moneda nacional y las divisas extranjeras, principalmente el
dolar estadounidense.

Bajo el titulo "De las obligaciones vinculadas al sistema

financiero", el art. 6° establecio que:

M~Ocampo
Fiscal General
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EI Poder Ejecutivo nacional dispondra medidas tendientes a disminuir el impacto
producido

por la modificacion

de la relacion de cambio dispuesta en el articulo

2° de la presente ley, en las personas de existencia visible
con el sistema financiero

0

ideal que mantuviesen

deudas nominadas en d61ares estadounidenses

u otras

divisas extranjeras. AI efecto dispondra normas necesarias para su adecuaci6n.
EI Poder Ejecutivo nacional reestructurara las deudas con el sector financiero,
estableciendo

la relacion de cambio UN PESO ($ 1)

= UN OOLAR (U$S 1), solo

en deudas con el sistema financiero cuyo importe en origen no fuese superior
a OOLARES elEN MIL (U$S 100.000) con relaci6n a: a) Creditos

hipotecarios

destinados a la adquisici6n de vivienda; b) A la construcci6n, refacci6n y/o ampliaci6n
de vivienda; c) Creditos personales; d) Creditos prendarios para la adquisici6n de
automotores;

y e) A los de creditos de personas f1sicas

0

juridicas que cumplan con

los requisitos de micro, pequena y mediana empresa (MIPyME). 0 hasta a esa suma
cuando fuere mayor en los casos del inciso a) si el credito fue aplicado

a la

adquisici6n de la vivienda (mica y familiar y en el caso del inciso e).
EI Poder Ejecutivo nacional podra establecer medidas compensatorias
desequilibrios

en las entidades

financieras

comprendidas

que eviten

y emergentes

impacto producido por las medidas autorizadas en el parrafo precedente,

del

las que

pod ran incluir la emisi6n de titulos del Gobierno nacional en moneda extranjera
garantizados ... (el resaltado me pertenece).
En atenci6n
Decreto
todos

a las disposiciones

N° 214/02,

mediante

los depositos

existentes

el cual estableci6

en d61ares estadounidenses

en el sistema

uno con cuarenta

financiero

centavos

cargo

a los fondos

($1.40)

sistema financiero

10 que aqui interesa)

u otras monedas

que

extranjeras

a pesos a raz6n de pesos

por cada d61ar estadounidense

(art. 2°) y que

a pesos en raz6n de un peso ($1) por cada

(art. 3°). Ademas,
del Tesoro

(en

fueran convertidos

todas las deudas fueran convertidas
d61ar estadounidense

de esta ley, el PEN dict6 (entre otros) el

Nacional

(art. YO).

10

dispuso

la emisi6n

para solventar

de un bono

el desequilibrio

con
en el
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Asimismo, y con el objetivo de reconstituir los saldos transaccionales
un nivel compatible

a

con la liquidez existente en el mercado y un programa

monetario sostenible, a traves del Decreto N° 905/02 se estableci6 que:
EI MINISTERIO DE ECONOMIA entregara bonos del Gobierno Nacional en Pesos y
dolares estadounidenses previstos en los articulos 10 Y 11 del presente decreto, en
los terminos del articulo 29 del presente decreto, a las entidades financieras, y a las
entidades mutuales de ayuda economica para personas fisicas asociadas que
queden comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y bajo supervision del
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, segun el procedimiento que
este fije en la reglamentacion; para resarcir de manera total, unica y definitiva a
tales

entidades

transformacion

los

efectos

patrimoniales

a pesos a diferentes

negativos

generados

por

la

tipos de cambio de los creditos

y

obligaciones denominados en moneda extranjera conforme a los articulos 6° y 7°
de la Ley N° 25.561 yen los articulos 2°, 3° Y 6° del Decreto N° 214/02 Y sus normas
modificatorias

0

complementarias; asi como por hasta los montos necesarios

para resarcir de manera total, unica y definitiva a tales entidades la posicion
neta negativa en moneda extranjera resultante de su transformacion

a Pesos

conforme a 10 establecido en las normas precedentemente referidas (el resaltado no
obra en el original).
En el art. 29 del mismo cuerpo legal, se facult6 al Banco Central para
determinar

el

procedimiento

para

compensar

a cada

entidad

financiera

individual.
De todo ello se colige que, en atenci6n a la magnitud de la crisis y con el
objeto de reconstituir un sistema financiero confiable, el PEN adopt6 una serie
de medidas entre las que se ubic6 la creaci6n del bono en analisis. Este tuvo por
fin particular resarcir

a las entidades financieras por los efectos negativos que

les provoc6 hacer frente a la pesificaci6n de las deudas a raz6n de un peso ($1)
un d61ar estadounidense

tr

(u$s 1), mientras que debieron hacer frente a los

dep6sitos de sus clientes a raz6n de un peso con cuarenta centavos ($1.40) por
cada d61ar estadounidense.

Martin Ocampo
.
Fiscal Goneral
Mmisterio Pilb/ico Fiscal de fa CAB.A.

Del propio texto de la normativa surge que la finalidad de la medida
consisti6 en neutralizar el efecto patrimonial

negativo que, en el escenario

descripto, no es otro que aquel producido a nivel del capital de las entidades, en
tanto

se puede

compensaci6n,

apreciar

can

c1aridad que, de

no haber

mediado

esta

el costa de la diferencia ($0.40) debfa ser soportado par las

entidades financieras

can sus propios fondos, a 10 que es 10 mismo, can su

capital.
Segun

el sentido

literal del termino,

"resarcir"

implica

"Indemnizar,

reparar, compensar un dana, perjuicio a agravio,,3. Esto contribuye a considerar
que, en definitiva, se trat6 de una decisi6n polftica del PEN de compensar a las
entidades en virtud de la anterior decisi6n de modificar la relaci6n cambiaria de
la moneda.
La expuesto, tal como describe el GCSA, no permite asemejar la figura
del bono a la de "subvenci6n" a "subsidio" (ver fs. 447/450). No obstante, las
sumas recibidas en virtud de este no pueden quedar incluidas dentro de la base
imponible del ISIS.
Resulta evidente del anal isis de la normativa resenad, que la entidad
financiera se encontraba compelida a tributar par los ingresos obtenidos a raz6n
de un peso ($1) un d61ar estadounidense

(u$s1). Mientras que par el perjuicio

patrimonial que Ie ocasionaba la dispar relaci6n cambiaria establecida para los
dep6sitos

(relaci6n

de

$0.40),

el

PEN

decidi6

resarcirla

mediante

una

herramienta como el bono en cuesti6n.
Asf las casas, corresponde senalar que el inc. 2 del art. 163 del C6digo
Fiscal de 2002 disponfa que "Los importes que constituyen reintegro de capital
en los casas de dep6sitos, prestamos, creditos, descuentos, adelantos y toda
otra operaci6n

de tipo financiero,

asf como sus renovaciones,

repeticiones,

pr6rrogas, esperas u otras facilidades, cualquiera sea la modalidad a forma de
instrumentaci6n adoptada" no integran la base imponible del ISIS.

3

Real Academia

Espanola. www.rae.es
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En esas condiciones, asiste razon a la parte actora al indicar que "EI
'bono compensador',

es en su esencia, el reconocimiento

por parte del Estado

de la perdida generada a las entidades financieras por sus activos expresados
en moneda extranjera, que no fueron revaluados de la misma forma que 10
fueron sus pasivos. Surge asf, en forma manifiesta, que dicho Bono importa,
desde el plano patrimonial, un reintegro que hace el Estado del capital amputado
por el mismo ... " (fs. 16).
Por tal motivo, las sumas percibidas por el Banco en virtud del citado
Bono no constituyen un ingreso en los terminos de la normativa fiscal vigente
durante los perfodos controvertidos por el que corresponda abonar el ISIB.
Por las razones expuestas, entiendo que no resulta aplicable al caso de
autos la doctrina elaborada por V.E. en el precedente "Autogon" referido por el
GCBA, pues en aquel se analizo un bono que tuvo por objeto subsidiar la
demanda de nuevos automotores.
b) Distinta suerte debe correr la crftica elaborada por el recurrente en
relacion con la declaracion de nulidad de la Resolucion 3348/08, pues considero
que los argumentos de la Sala no se corresponden con las constancias obrantes
en autos.
Recuerdese

que, sobre la cuestion,

la Sala interviniente

senalo que

existio un tratamiento total mente dispar entre el brindado al "bono compensador"
y el aplicado a los "conceptos novedosos" (fs. 427). Seguidamente,

identifico

estos conceptos como: a) deducci6n de incobrables, b) egresos financieros no
deducibles (525.009 y 525.10) Y c) recupero de gastos. Finalmente, concluyo
que nada se puntualizo concretamente acerca del por que de su incorporacion y
consecuente reliquidacion. En esta linea, los magistrados senalaron que "Si bien
no se desconoce la remision a notas, carpetas e informes -en el mejor de los
casos- podrfa acreditarse la causa pero no la motivacion del acto administrativo"
(fs. 427 vta.).
Marti~mpo
Fiscal~neral

Ministerio PubliooAScal de la C.A.BA

",

En este
conceptos

punta,

de causa

constitutivos

considero

relevante

y motivacion

recordar

identificados

del acto administrativo,

la distincion

par la Sala como

para luego introducirme

entre

los

elementos

en el analisis

del

caso bajo estudio.
Las discusiones
administrativo

de

can relacion al concepto

de "causa" del acto

se encuentran

lejos de ser saldadas. No obstante, de acuerdo can
sector de la doctrina4 y la jurisprudencia
de la Corte Suprema de

un importante
Justicia

doctrinarias

la Nacion

antecedentes

de

(CSJN)5,

hecho

y

la "causa"

derecho

que

refiere

a las circunstancias

justifican

el

dictado

del

y
acto

administrativ06.
Par otro lado, la motivacion
manifestacion,

a exteriorizacion

y de los principios

generales

puede ser definida

certera y fundada

como "Ia explicacion,

de las circunstancias

del derecho a normas jurfdicas

positivas,

tambiem de las razones que lIevaron al dictado del acto administrativo,,7.
en la expresion

concreta

recaudos

referentes
derecho aplicable8.
Esto
voluntad

ultimo

de las razones

a los hechos y antecedentes

supone

de la Administracion

los fundamentos
material

de

que el acto

mediante

"La motivacion

se ajusta

como asf
Consiste

a emitir el acto y de los

que Ie sirvan de causa y el

debe estar motivado,

que 10justifican.

la decision

predeterminado

que inducen

facticas

el cual

se manifiesta

la

es decir que debe contener

permite discernir si el contenido

al ordenamiento

siempre y tota/mente en las potestades

jurfdico,

un contenido

regladas y no siempre y

cuando 10esta, no tota/mente, en el caso de las discrecionales,,9.
Sin embargo,
efectuarse

ella no supone

necesariamente

en el propio texto del acto administrativo.

que la motivacion

deba

En efecto, la motivacion

es

Marienhoff,
M.(1965-1990).
Tratado de Derecho Administrativo. Abeledo
Perrot.BuenosAires;Cassagne,
J.C.(2002)
AbeledoPerrot.BuenosAires;Fiorini,B. (1969).Teoria juridica del Acto Administrativo. Buenos
Aires;entreotros.
5 CSJN,
"Schnaiderrnan,
ErnestoHoraciocI EstadoNacional
- Secretaria
deCulturay Comunicaci6n
dePresidencia
de
laNaci6n"
(S.C.,S.2488,l.XLI),entreotros.
6 Cassagne,
op.cit.,p.114.
7 Barraza,
J. I. (2005).Manual de Derecho Administrativo. LaLey.BuenosAires.P.214
8 LeyN° 19.549,
articulo7, incisoe).AI respectopuedeverse,Tawil,G. S. Y Monti,L. (1998)La motivacion del acto
administrativo. Depalma.
Buenos
Aires.
4

Derecho Administrativo.
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suficiente si obran informes a antecedentes que permitan conocerla. Esto implica
que los expedientes administrativos deben ser considerados en su totalidad y no
en forma aislada, ya que se trata de un mismo procedimiento 10.
En este sentido, se ha afirmado que:
... el anal isis del acto desde el punto de vista factico comprende indispensablemente
el estudio de los hechos, expresados

0

no en la motivaci6n del acto, de la realidad

externa al acto y a la cual el mismo objetivamente se refiere
la motivaci6n-,

0

en dicha realidad, independientemente

sea, de la "causa"

Asimismo,

expresa

consultivas,

el proceso administrativo,

argumentos

diga

0

0

no

motivo que el acto tiene

11.

se afirmo que si un acto apareciera controvertido

u opiniones

en

-10

de cuales sean sus expresiones de razones,

o invocaci6n de argumentos en la motivaci6n

componen

relaciona

que 10 enmarca y encuadra. Se trata de la adecuada percepci6n de la

realidad en la cual el acto se inserta,

documentos

0

consideraciones
que destruyan

par los

esto es, par los antecedentes
"... sera necesario fundarlo

c1aras que

establezcan

los que se estamparon

can

que

de manera

precision

los

en el informe tecnico a

parecer consultivo,,12, de 10 cual puede desprenderse, a contrario sensu, que en
caso de que no exista dicha contradiccion, los informes u opiniones sirven para
comprender la motivacion del acto.
Sentado todo ella, corresponde analizar detenidamente

las actuaciones

administrativas.
A fs. 902/904 vta. del expte. N° 63674/08 obra la Resolucion N° 3348/08
que fuera declarada nula par la Sala. Entre sus fundamentos, y en 10 que refiere
particularmente
oportunidades

a los "conceptos novedosos", se hace mencion en reiteradas
al contenido de la Carpeta Interna N° 75.898/DGRl07

Y a la

documentacion que aporto la propia parte actora que forma parte de ella.

Hutchinson, op. cit., p. 308 (el destacado obra en el original).
Tawil y Monti, op. cit.
11 Gordillo, A. (1997). Tratado de Derecho Administrativo.
Torno J. Parte General. Fundaci6n de Derecho Administrativo.
Buenos Aires, Argentina. P. 1-36.
12 Hutchinson, op. cit., p. 308.
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Precisamente, dentro de esta carpeta luce el informe de devolucion,
elaborado por el Departamento de Inspecciones Integrales de la Direccion de
Inspecciones y Verificaciones (fs. 890/892, citado en la Resolucion N° 3348/08
segun su foliatura original), en el cual consta, en relacion con los rubros
novedosos, la siguiente informacion:
1) En referencia al rubro intereses pasivos originados por prestamos en
el exterior, se describe que no corresponde permitir su deduccion de
la base del ISIB par tratarse de un ingreso financiero por obligaciones
contraidas

en el extranjero, ya que ello vulnera el principio de

territorialidad. Asimismo, se especifico que la inspeccion ajusto los
montos descriptos por el contribuyente de acuerdo a 10 establecido
en el Informe N° 04/DGANFA/08 (agregado a fs. 625 y vta.). Luego
de ello detallo el procedimiento seguido para la determinacion del
mismo.
2) Respecto de los saldos de las cuentas de seguro, se destaco que no
se consideraron

en la liquidacion

rectificativa

por tratarse

de

conceptos que integran la cuenta Seguros (560031) dentro del rubro
Gastos de Administracion (560000). De ello se sigue que por tratarse
de un gasto de administracion, vinculado al desarrollo de su propia
actividad, no constituye un egreso financiero, sino un costo y, por
tanto, una suma gravable por el ISIB. Asimismo, se especifico que
con base en la documentacion
conformidad

aportada

con el procedimiento

previsto

par la actora y de
en el

Informe

N°

situacion

de

04/DGANFA/08 se practico una nueva liquidacion.
3) Igual

circunstancia

se

observa

respecto

de

la

incobrabilidad de una muestra de deudores seleccionados por el
inspector actuante. En virtud de ello, se procedio a actuar de
conformidad con el Dto. Reglamentario del art. 173 inc. 2 del Codigo
Fiscal (t.o. 2003), norma segun la cual 10 intereses y actualizaciones
activos comprendidos en los creditos incobrables se deducen en la
16
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medida de su participacion en el total de la suma del haber de las
cuentas de resultados.
De 10 expuesto se colige que 10 dispuesto por la Resolucion 3348/08 se
encuentra motivado en las actuaciones administrativas que la antecedieron. En
este sentido resulta plenamente esclarecedor el contenido de la Carpeta Interna
seiialada con anterioridad, no solo en 10 que refiere al informe sintetizado, sino
tambien a todo el proceso lIevado a cabo por la inspeccion, cuyo detalle no se
reproduce aqui en honor ala brevedad.
De esta forma, no puede sostenerse

como 10 hizo la Sala, que la

resolucion cuestionada carezca de motivacion, esto es, que no sea posible inferir
las razones que lIevaron al dictado del acto administrativo.

Por el contrario, y

siguiendo la linea doctrinaria expuesta ut supra, considero que ella luce evidente
si

se

efectua

un

anal isis

completo

e

integrador

de

las

actuaciones

administrativas.
Por ultimo, debo seiialar, en relacion con la sancion de multa por omitir
ingresar en tiempo oportuno el tributo, que verificandose los elementos objetivos
y subjetivos que exige la figura legal, corresponde confirmarla.
En efecto, la conducta desarrollada revela un claro caso de omision, de
alii que no pueda calificarse como error excusable, no pudiendo ser entendido
como tal la mera circunstancia
cuestion

convencida

de que la actora haya pagado el tributo en

de que 10 estaba

haciendo

de conformidad

con el

ordenamiento.
No puede perderse de vista que dicha multa ascendia
impuesto omitido, suma que se ajustara automaticamente
en que aqui se propone resolver.

Martin Ocampo
Fiscal General
Ministerlo Publico Fiscal de la C.A.B.A.

al 65% del

en atencion al modo

v.-

Petitorio

En virtud de todo 10 expuesto, considero que V.E. debe hacer lugar
parcialmente
consecuencia,

al recurso ordinario de apelaci6n interpuesto por el GCBA y, en
revocar la resoluci6n de la Sala que confirm6 la de primera

instancia en cuanto declar6 la nulidad de la Resoluci6n 3348/DGRl08
de los "rubros novedosos".

Fiscalia General,

23 de

noviembre de 2015.

Dictamen FG N°611CAyT/15

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

. elli
N. "es. MacchIa"
Secre\ana G~ner.a\
Secre\aria JudICia
' C A.B.A.
fiscaliaG enera\ .

de \
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