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1..0bjeto

Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a fin de
dictaminar sobre el recurso de inconstitucionalidad concedido interpuesto por
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante,

"GCBA"), de

conformidad con 10 dispuesto a fs. 318 vta.

II.. Antecedentes y sintesis de la cuesti6n debatida

EI juez de grado concedi6 el recurso de inconstitucionalidad

(dr. fs.

siguiente a 317 foliada como 313) que interpusiera la parte actora (dr. fs.
297/310

vta.) contra la decisi6n que resolvi6, en 10 que aqui interesa, hacer

lugar parcialmente a la prescripci6n por los anticipos 01 a 12 del ano 2005 y
01 a 11 del ana 2006, y rechazarla respecto de los anticipos 12 del ano 2006
y 01 a 12 de los anos 2007, 2008, 2009 Y 2010, Y orden6 mandar a lIevar
adelante la ejecuci6n par la suma de $8477, con mas sus intereses (dr. fs.
291 vta.).

Para resolver de este modo el magistrado de grado manifest6 que, sin
perjuicio de dejar a salvo su opini6n en contrario, al momento de dictar la
rentencia
Juan G. Corvalan
.' Fiscal General AdJunto
.cnlenClose Administrative y Tributario

era aplicable al caso la jurtsprudenciadel Tribunal Superior de

Justicia (en adelante 'TSJ") en el Expte. N° 9070/12 "Marini, Osvaldo Oscar,
22/10/2013, que, receptando la de la Corte Suprema de la Naci6n (en
adelante "CSJN") en el Expte. G. 37. XLVII. "Bottoni Heriberto", 6/12/2011,
habia senalado que correspondia aplicar el plazo de prescripci6n quinquenal
establecido en el C6digo Civil (en adelante, CC) (dr. fs. 291 y vta.,
considerando X).

En su recurso, el GCBA plante6 como agravios:

a) que no oper6 el plazo de prescripci6n, en tanto los precedentes en
que se funda el decisorio recurrido, no revisten el caracter "erga
omnes" y no se ha efectuado en autos un analisis de la cuesti6n
conforme los antecedentes facticos. En particular, entiende que
tales precedentes no resultan aplicables por tratarse el supuesto de
autos de un tributo cuyo pago se basa en declaraciones juradas
presentadas anualmente por el contribuyente (dr. fs. 300, 3° y 5°
parrafos y fs. 300 vta. 3° parrafo);

b) la plena aplicaci6n del c6digo fiscal y de la suspensi6n del plazo de
prescripci6n dispuesto por la ley N° 2569, sosteniendo que el nuevo
articulado del C6digo Civil y Comercial (en adelante "CCyC")
estableda

que las legislaciones locales tenian facultades para

regular la prescripci6n, raz6n por la cual ya no habia duda que en
materia de prescripci6n de tributos locales eran aplicables las
normas locales (articulos 2532 y 2671 del CCyC) (dr. fs. 305, 2° Y
3° parrafos).

Recuerdese que las actuaciones tuvieron origen en el marco de la
ejecuci6n fiscal promovida por el GCBA contra la Sra. Graciela Loreley
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Rocha Leindekar, con el objeto de obtener el cobra de sumas adeudadas en
concepto

de pago a cuenta

de Impuesto

sobre

los Ingresos

Brutos,

correspondientes a los anticipos 1/2005 a 12/2010 inclusive (cfr. fs. 1/5 vta.).

111.-Analisis

de admisibilidad

111.-a) EI recurso de inconstitucionalidad

ha sido bien concedido, en la

medida en que ha sida interpuesto en plaza, por escrito fundado y ante el
tribunal que 10 motiva (conf. art. 28 de la Ley N° 402).
Ademas, la decision del juez de grado que resuelve la prescripcion de
algunos de los periodos reclamados

resulta equiparable a una sentencia

definitiva (conf. art. 27 de la Ley N° 402), pues el modo en que falla sella el
debate en torno a la cuestion, 10 que imposibilitaria su replanteo posterior.
Este ha sido el criteria seguido por el TSJ, que in re "Prapietario Figueroa
Alcorta", Expte. N° 3965/05, 9/11/05 -considerando 2° del voto del Dr. Casas
al que adhirio el Dr. Lozano- afirmo que, resultaba aplicable al caso la
constante jurisprudencia de la CSJN que sostiene que, si bien las decisiones
recaidas en juicios ejecutivos y de apremio no constituyen

la senten cia

definitiva a la que alude el art. 14 de la ley 48, en el caso cabe hacer
excepcion a dicho principia y permitir su equiparacion a definitiva a aquellas
que admiten a deniegan la defensa de prescripcion en el marco de juicios de
ejecucion fiscal, en tanto ella frustraria todo replanteo posterior en un juicio
ordinaria ulterior donde aquella defensa no seria admisible.
En razon de ella, y no obstante tratarse de un juicio ejecutivo, el
decisorio impugnado reviste el caracter de asimilable a definitivo requerido
~

J.i::G.

para habilitar la intervencion del TSJ.
Corvalan

Fiscal General AdJunto
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Asimismo,

el

recurso

de

inconstitucionalidad

plantea

un caso

constitucional vinculado con la potestad del Gobierno local de regular 10
atinente a la prescripci6n del tributo que se trata (art. 129 de la Constituci6n
Nacional y 9 de la Constituci6n de la Ciudad de Buenos Aires, cfr. fs. 298
vta.l300).
III. b) Sentado 10 anterior, entiendo que la cuesti6n central a dilucidar
aquf -conforme ha quedado delimitada en el acapite 11- radica en determinar
si para establecer el c6mputo del plazo de prescripci6n de los tributos
locales (en el caso, el impuesto sobre los ingresos brutos) resulta de
aplicaci6n el CC (vigente al momento de los hechos aquf ventilados)

0

las

normas tributarias locales (como 10 sostiene el GCBA).
Advierto que esta cuesti6n fue abordada por el TSJ en el Expte. N°
11148/14 "Fornaguera Sempe, Sara Stella", 23/10/2015, en donde por
unanimidad, se estableci6 que en atenci6n a 10 dispuesto en los articulos
2532 y 2560 del CCyC (texto conforme Ley Nacional N° 26.994) los
gobiernos locales estan facultados para ejercer su poder originario en
materia tributaria abarcando todos los aspectos constitutivos de dichas
obligaciones 1.
En consecuencia, el caso de autos debe ser resuelto de conformidad
con la normativa local.
Ahora bien, dilucidar si ha operado

0

no el plazo de la prescripci6n en

los periodos denunciados exige revisar cuestiones de hecho y prueba ajenas
a 'esta instancia, por tanto corresponde que el TSJ haga lugar al recurso de
inconstitucionalidad deducido por el GCBA y, en consecuencia, devuelva la
causa a la instancia de grade para que dicte un nuevo pronunciamiento con
1 Postura que habia sido sostenida par el TSJ can anterioridad en el Expte. N° 2192/03
"Sociedad Italiana de Beneficencia", 17/11/03; luego dejada de lado par razones de
econom ia procesal en el Expte. W 9070/12 "Marini", 22/10/13 Y retomada en el caso citado
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arreglo a la doctrina de la causa "Fornaguera Sempe, Sara Stella".
Se suscribe el presente de conformidad con la delegaci6n establecida
en el art. 6 de la Resoluci6n FG N° 214/2015.
Fiscalia General,'l

mayo de 2016.

Dictamen FG N° .!JI1-CAyT/16.-

J

G. Corvalan

iscal General Adjunto
Contencioso Administrativo y Tribularin

Seguidamente se remiti6 al TSJ. Conste.

ya estando vigente el C6digo Civil y Comercial actual.

