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VOCES PARA LA PUBLICACIÓN EN INTERNET:  
Plazos de prescripción liberatoria. Abandono de la doctrina “Filcrosa”.  
Se declara la constitucionalidad de los arts. 92 y 93 segundo párrafo del             
Código Fiscal Provincial.  
 

 

(Tomo 218: 113/124) 

 

Salta, 21 de marzo de 2018.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados "DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS DE          

LA PROVINCIA DE SALTA VS. MOLINOS CHABAS S.A. - RECURSO DE           

INCONSTITUCIONALIDAD" (Expte N° CJS 37.878/15), y  

__________________________ CONSIDERANDO:  

1º) Que a fs. 166/174 la demandada interpone recurso de          

inconstitucionalidad en contra de la sentencia de fs. 162/165 de          

la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y            

Comercial.  

Sostiene la impugnante que el fallo de la Alzada al          

resolver que la deuda reclamada no estaba prescripta con         

excepción del periodo correspondiente a los meses 1 a 5 de 1999            

es arbitraria y vulnera sus derechos constitucionales de defensa         

en juicio, a un debido proceso y de propiedad por prescindir de            

lo dispuesto en el ordenamiento civil, de conformidad con la          

doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa             

“Filcrosa” y de la mayoría de esta Corte en la causa “Dirección            

General de Rentas vs. Singh, Baldwinder” (Tomo 189:1087).  

Afirma que el art. 91 del Código Fiscal establece el plazo           

de prescripción de las acciones para determinar y exigir el pago           

de obligaciones fiscales como así para aplicar y hacer efectivas          

las multas; que el dictado del acto de determinación de oficio           

-la Resolución Nº 704/09- suspendió el término de la prescripción          

por un año, por la constitución en mora del deudor a través de un              

acto que explicita una obligación tributaria. Agrega que en tanto          

el acto de determinación de deuda fue el 27 de julio de 2009, al              

momento de su emisión se encontraban prescriptos los períodos         

fiscales de los años 1999 a 2003; que en relación a los            

correspondientes al año 2004, en tanto se realizó la         

determinación en el año 2009 y la suspensión fue por un año, el             

Decreto Nº 3391/11 fue dictado cuando la deuda respecto de esos           

períodos ya se encontraba prescripta.  

Aduce que la Administración pretende reclamar deudas que        

afirma haber detectado hace doce años, luego que ella tramitó el           

expediente durante más de diez años, lo que evidencia –dice- su           

irrazonabilidad.  

También considera vulnerados sus derechos de defensa en        

juicio y a un debido proceso al haber omitido la Cámara analizar            

su planteo subsidiario de inhabilidad de título con sustento en          

la inexistencia de las obligaciones reclamadas por haber        

realizado operaciones que –dice- fueron concertadas fuera de la         

Provincia.  
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A fs. 178/183 la actora deduce el correspondiente recurso         

en contra de la decisión de declarar inconstitucionales los arts.          

92 y 93 segundo párrafo del Código Fiscal. Sostiene que, conforme           

lo prescribe el Código Civil, el comienzo del cómputo de la           

prescripción de la acción es la fecha del título de la           

obligación. Agrega –con cita del voto de la minoría de esta Corte            

en el caso “DGR vs. Singh”- que en tanto la obligación reclamada            

sólo puede ser determinada después de un procedimiento en el que           

se garantice el derecho de defensa del deudor, la obligación          

recién es exigible una vez que el acto administrativo ha quedado           

firme y consentido. Es por ello que –dice- respecto de la deuda            

reclamada en autos, la prescripción comenzó a correr una vez          

notificado el Decreto Nº 3391, dictado el 27 de julio de           

2011.  

Indica que por haber nacido la obligación en la referida          

fecha, no corresponde el análisis de las causales de interrupción          

o suspensión del cómputo de la prescripción, en virtud de que           

dedujo la ejecución el 12 de julio 2012.  

También se agravia de la imposición de las costas por el           

orden causado por entender que resultaba aplicable el principio         

objetivo de la derrota. En cuanto a la excepción de inhabilidad           

de título entiende que correspondía que la Cámara emita         

pronunciamiento respecto de lo planteado por la deudora.  

Concedidos los recursos por el tribunal “a quo”, a fs.          

199/204 vta. y 205/210 vta. se agregan los memoriales presentados          

por las partes. A fs. 212/215 dictamina el señor Fiscal ante la            

Corte Nº 1 y a fs. 216 se llaman autos para resolver, providencia             

que se encuentra firme.  

2º) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el           

medio para resguardar la garantía de la defensa en juicio y el            

debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y          

constituyan derivación razonada del derecho vigente con       

aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (esta         

Corte, Tomo 59:527; 61:743; 70:987; 87:769).  

En consonancia con lo señalado, corresponde determinar si        

lo decidido importa un tratamiento inadecuado y dogmático del         

planteamiento propuesto, es decir si adolece de defectos que lo          

invalidan como acto jurisdiccional.  

3º) Que los agravios de las partes refieren al inicio del           

cómputo de la prescripción y, en su caso, si se verifican o no             

causales de suspensión o interrupción, respecto de las deudas         

determinadas por la actora en concepto de Impuesto sobre las          

Actividades Económicas, correspondientes a los períodos fiscales       

1 a 12 de 1999; 1 a 12 de 2000; 1 a 12 de 2001; 1 a 12 de 2002; 1                     

a 6 de 2003; 8 a 12 de 2003 y 1 a 5 de 2004.  

Debe precisarse ante todo que con el dictado del nuevo          

Código Civil y Comercial, en especial con los arts. 2532 y 2560,            

el Congreso ha interpretado que no es materia delegada a la           

Nación la fijación de plazos de prescripción liberatoria de         

tributos locales. Este ordenamiento implica dejar de lado la         

doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa             

“Filcrosa” (Fallos, 326:3899) y no traduce la aplicación        
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retroactiva de una norma sino abandonar una postura que no se           

funda en un expreso mandato legal, sino en una interpretación          

judicial.  

Se impone, como lo señala la doctrina, el juego armónico,          

cooperativo y responsable en el ejercicio de las competencias         

tributarias de los distintos órdenes de gobierno en aras al          

fortalecimiento del federalismo fiscal frente al Código Civil y         

Comercial (cfr. Ábalos, María Gabriela, “Facultades Tributarias       

Locales y Prescripción en el Código Civil y Comercial”, La Ley on            

line, AR/DOC/4309/2015).  

Con este encuadre cabe entonces analizar los asuntos        

traídos a conocimiento de esta Corte.  

4º) Que la actora impugna la decisión del tribunal “a quo”           

de considerar prescriptos los períodos 1 a 5 inclusive de 1999 y            

sostiene que el curso de la prescripción comenzó a correr luego           

de quedar firme el Decreto Nº 3391/11 pues a partir de allí            

recién se encontraba en condiciones de ejercer la pretensión         

procesal de cobro coactivo y solicita se revoque la declaración          

de inconstitucionalidad de los arts. 92 y 93 segundo párrafo del           

Código Fiscal.  

En cuanto al comienzo del plazo de prescripción debe         

señalarse que la postura sostenida por la actora deja en poder           

del acreedor la facultad de decidir el comienzo de la          

prescripción, lo que contradice la naturaleza jurídica de la         

institución.  

Si bien, como lo señala el tribunal de apelaciones, el          

procedimiento administrativo tiene como finalidad no sólo el        

control de la legalidad del obrar de la Administración sino el           

garantizar el debido respeto del derecho de defensa del         

administrado, la impugnación por parte del supuesto contribuyente        

no puede implicar el trasladar a la Administración la facultad de           

correr el inicio del cómputo del plazo de prescripción al momento           

del dictado del decreto que resuelve el recurso jerárquico.  

5º) Que el art. 92 del Código Fiscal establece que los           

términos de prescripciones establecidos en el art. 91 comenzarán         

a correr desde el primero de enero siguiente al año al cual se             

refieran las obligaciones fiscales o las infracciones       

correspondientes. La doctrina, al comentar el art. 57 de la Ley           

11683, cuya redacción es similar a la del art. 91 del           

ordenamiento provincial, ha señalado que no se trata de la          

prescripción de dos acciones, una para determinar el impuesto y          

otra para exigir su pago, sino de una sola. Corresponde analizar           

una única prescripción que comienza desde el momento en que nace           

la obligación del deudor y el correlativo derecho del acreedor,          

cuya actividad debe tender desde entonces al cobro de la          

contribución, mediante la realización de todas las gestiones        

administrativas y judiciales necesarias. Esa actividad es       

unitaria en su sustancia, aunque se exteriorice en formas         

diversas, y no permite decir que hay dos tipos de derechos: el            

derecho a la determinación y el derecho al cobro. De lo contrario            

habría una duplicación ilegal del plazo, en pugna con el carácter           

declarativo de la determinación (cfr. “Derecho Financiero”,       
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Giuliani Fonrouge, Carlos M., obra actualizada por Navarrine,        

Susana Camila y Asorey, Rubén Oscar, págs. 575 y 579).  

6º) Que a diferencia de la norma nacional, el Código Fiscal           

no prevé causales de suspensión de la prescripción sino         

únicamente de interrupción. En tal sentido el art. 93 establece          

como causales de interrupción el reconocimiento expreso o tácito         

por parte del contribuyente o responsable de su obligación y          

cualquier acto judicial o administrativo tendiente a obtener el         

pago.  

Como lo indica la doctrina, el ejercicio de la potestad          

tributaria debe ser analizado a la luz de los tratados de           

derechos humanos, y para evaluar la compatibilidad de las normas          

tributarias con dichas normas convencionales el principio de        

razonabilidad de las leyes se erige como un instrumento         

insustituible (cfr. Spisso, Rodolfo, R. “Ejercicio de la potestad         

tributaria. Reclamo de cambios sustanciales”, LA      

LEY 2016-A, 996).  

Si bien ante el cambio de paradigma del Código Civil y           

Comercial es posible defender la autonomía del derecho tributario         

provincial, ella no debe afectar las declaraciones, derechos y         

garantías de la Constitución Nacional.  

En efecto, la prescripción afecta el orden público y se          

inspira en razones de interés social, como contribución a la          

certeza del derecho, y aunque no puede ser declarada de oficio,           

se produce de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo y            

escapa a la disponibilidad de los particulares mientras se halle          

en curso (cfr. Giuliani Fonrouge, Carlos M., op. cit., pág. 576). 

7º) Que consecuentemente, si bien no cabe considerar        

legítima la facultad del acreedor de interrumpir la prescripción         

con “cualquier acto”, en atención a lo dispuesto en el tercer           

apartado del art. 92, en el caso en análisis resulta idónea para            

interrumpir la prescripción y permitir el comienzo de un nuevo          

cómputo del plazo, la resolución de determinación del impuesto         

debidamente notificada. Ello es así pues se trata de un “acto           

administrativo” en sentido estricto de acuerdo a los términos de          

la Ley de Procedimiento Administrativo 5348, dirigido a obtener         

el pago de la deuda y que fue puesto en la esfera de conocimiento              

de la demandada. Resulta dable destacar que la resolución que          

determina la deuda es uno de los actos que las distintas           

legislaciones provinciales consideran con trascendencia a los       

fines de afectar el curso de la prescripción, pues mediante su           

dictado la Administración precisa e identifica la deuda,        

exteriorizando su voluntad de perseguir su cobro.

 

Es por ello que no resulta procedente, en este caso, la           

declaración de inconstitucionalidad de los arts. 92 y 93 segundo          

párrafo del Código Fiscal, al no advertirse que el acto          

administrativo que se toma como interruptivo de la prescripción         

implique desvirtuar el instituto que, como se dijo, es de orden           

público.  

8º) Que sobre la base de lo anteriormente expuesto, se          

impone efectuar los cómputos de plazo atinentes a los períodos          
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cuestionados, en orden a verificar si la determinación de deuda          

del 27 de julio de 2009 (v. fs. 190/194 de las actuaciones            

administrativas), conocida por la demandada el 02/08/09 (v. fs.         

197 de esos mismos obrados) fue realizada dentro del término de           

los cinco años previstos en el art. 91 del Código Fiscal.  

9º) Que debe tenerse en cuenta que para los períodos 1 al            

12 de 1999, el plazo comenzó el 01/01/2000 y venció el           

01/01/2005; para los períodos 1 al 12 de 2000, empezó el           

01/01/2001 y culminó el 01/01/2006; para los que van del 1 al 12             

de 2001, se inició el 01/01/2002, finalizando el 01/01/07;         

respecto de los períodos 1 al 12 de 2002, nació el 01/01/2003,            

terminando el 01/01/2008 y en cuanto a los períodos intimados del           

año 2003, el plazo principió el 01/01/2004 y concluyó el          

01/01/2009.  

Como puede advertirse del cotejo de las fechas de         

expiración de los plazos con el de la resolución de determinación           

de la deuda, resulta prescripto el reclamo por los períodos antes           

puntualizados.

 

10) Que a diferente conclusión cabe arribar respecto del         

período que abarca del 1 al 5 del año 2004, toda vez que el plazo               

de prescripción comenzó a correr el 01/01/2005 y venció el          

01/01/2010. En este supuesto, la determinación formulada el 27 de          

julio de 2009 fue realizada dentro del término de 5 años. Por lo             

tanto, y no habiendo transcurrido 5 años desde esa fecha hasta la            

ejecución deducida el 15/02/2012 (v. fs. 13), cabe concluir que          

el reclamo intentado respecto de la deuda por Impuesto sobre las           

Actividades Económicas, correspondiente al período fiscal 1 al 5         

del año 2004 no se encontró prescripto.  

11) Que consecuentemente, corresponde hacer lugar      

parcialmente al recurso de inconstitucionalidad deducido por la        

actora únicamente respecto de la declaración de       

inconstitucionalidad de los arts. 92 y 93 párrafo 2º del Código           

Fiscal y rechazarlo en lo demás.

 

Ello sin embargo, a fin de que tanto la Administración como           

los contribuyentes puedan tener las reglas claras respecto de la          

prescripción, cabe reclamar, como lo hizo la Jueza de la Corte           

Suprema de Justicia de la Nación Dra. Carmen Argibay en los           

precedentes registrados en Fallos, 332:616, 2108, que el        

legislador local realice una urgente adecuación del art. 93 y          

establezca causales razonables de suspensión y de interrupción de         

la prescripción a fin de introducir precisiones en el texto          

legislativo provincial.  

 

Es que, como lo señala el Dr. Horacio García Belsunce,          

“debe considerarse al derecho tributario ... como un medio de          

regulación entre el interés fiscal, que atiende a la satisfacción          

de las necesidades públicas, y los derechos de los         

contribuyentes, en un pie de igualdad y de equidad, bases          

incuestionables para lograr que la fe en el derecho sea una           

realidad entre los hombres” (cfr. “Derecho Tributario -        
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Doctrinas Esenciales. La autonomía del derecho tributario”, Dir.        

Susana Camila Navarrine, Tomo I, pág.      

239).____________________________________________________________

_ 

12) Que en cuanto al planteo formulado por la demandada,          

por las razones precedentemente expuestas, cabe hacer lugar        

parcialmente a su recurso en lo relativo al reclamo de los           

períodos correspondientes a los años 2000, 2001, 2002 y 2003, y           

no hacer lugar a la impugnación en lo referente al período que            

abarca desde el 1 al 5 del año 2004. Ello sin perjuicio del             

análisis que el tribunal “a quo” deberá realizar respecto de la           

excepción de inhabilidad de título deducida por la ejecutada.  

13) Que en cuanto a las costas de los recursos se imponen            

por el orden causado en virtud de la complejidad de las           

cuestiones tratadas y que lo resuelto implica abandonar la         

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la            

causa “Filcrosa”, entre otras, seguida por este Tribunal en         

numerosos precedentes.  

Por ello,  

____________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

_________________________ RESUELVE:  

I. HACER LUGAR parcialmente al recurso de       

inconstitucionalidad de la actora y, en su mérito, revocar la          

declaración de inconstitucionalidad de los arts. 92 y 93 párrafo          

II del Código Fiscal, contenida en el apartado I de la sentencia            

de fs. 162/165.  

II. HACER LUGAR parcialmente al recurso de       

inconstitucionalidad deducido por la demandada en los términos        

señalados en el considerando 12, ordenando que bajen los autos a           

la Sala de la Cámara Civil y Comercial que corresponda, a los            

fines de la emisión de un nuevo pronunciamiento, con arreglo al           

presente.  

III. DISTRIBUIR las costas por el orden causado.  

IV. DISPONER se envíe copia de la presente a la Sala I de             

la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial.  

V. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Sergio       

Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Abel Cornejo y Sandra         

Bonari -Jueces de Corte y Jueza de Corte -. Ante mí: Dra. María             

Jimena Loutayf –Secretaria de Corte de Actuación-). 

 

 

 


