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(Tomo 229: 797/806) 

Salta, 10 de octubre de 2019.  

Y VISTOS: Estos autos caratulados “ DESHIDRATADOS SALTA S.A.        

- CONCURSO PREVENTIVO - RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte.        

Nº CJS 39.974/19), y  

____________________________ CONSIDERANDO:  

1º) Que conforme surge de la copia certificada agregada a          

fs. 1349/1350 vta. esta Corte hizo lugar a la queja planteada por            

la concursada y declaró mal denegado el recurso de         

inconstitu-cionalidad por ella interpuesto en contra de la        

sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y              

Comercial de fs. 1272/1275.  

La recurrente sostiene que la Cámara incurrió en        

arbitra-riedad pues al emitir el nuevo pronunciamiento -en virtud         

del reenvío ordenado- se apartó de los parámetros establecidos         

por este Tribunal. Indica que el fallo impugnado no resulta una           

de-rivación razonada del derecho vigente en relación a las         

circunstan-cias comprobadas de la causa, que vulnera su derecho         

de propiedad y le causa un gravamen de imposible reparación          

ulterior.  

Señala que al hacer lugar al recurso de        

inconstitucionalidad interpuesto por la AFIP y ordenar que bajen         

los autos a la Sala que corresponda para el dictado de una nueva             

sentencia, esta Corte dejó establecido que si bien las normas          

tributarias prescriben un procedimiento administrativo para      

solicitar la compensación de un crédito, es en el marco del           

proceso concursal en el que se deben determinar el activo y el            

pasivo del deudor y la existencia de crédito líquido y exigible           

susceptible de ser compensado, y que para ello deben aplicarse          

las normas tributarias de fondo.  

Expresa que en la sentencia ahora impugnada la Cámara         

consi-deró aplicable la Resolución General de la AFIP 1658/2004         

-que contempla el procedimiento a seguir para solicitar la         

compensa-ción-, y a partir de ello estimó que no obra constancia           

alguna de que la recurrente hubiera iniciado tal procedimiento         

con la finalidad de obtener el reconocimiento de sus créditos          

fiscales por el organismo administrativo, por lo que no puede          

considerarse que éstos se encuentren en condiciones de liquidez,         

exigibilidad y determinación y, consecuentemente, de ser       

compensados, lo que –según entiende- no responde a los         

parámetros establecidos por esta Corte.  

Aduce que la Cámara sólo menciona los requisitos formales         

de la mentada Resolución General 1658/2004, y hace notar que la           

RG AFIP 3175/2011 es modificatoria de aquella; afirma que no          

examinó de donde provienen los saldos que existen a su favor y si             

éstos resultan de declaraciones juradas determinativas o de        

declara-ciones juradas informativas.  

Destaca que este Tribunal también dejó establecido que para         

comprobar la existencia de saldos a compensar se debía aplicar lo           

prescripto por la Ley 11683, el art. 819 del Código Civil, la            

Resolución General de la AFIP 1658/2004, la RG AFIP 3175/2011, el           

art. 7º del Decreto 618/97 sus modificatorias y complementarias,         
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como así también las leyes que rigen cada uno de los gravámenes,            

y que la Cámara no examinó la documentación presentada a la luz            

de tales normas. Pondera que la AFIP no impugnó las DDJJ y que se              

limitó a cuestionar el aspecto formal, es decir la falta del           

trámite administrativo.  

Señala, además, que el tribunal “a quo” no tuvo en cuenta           

el valor que detenta el informe general del Síndico y de donde            

obtuvo éste la información para determinar la valoración del         

activo, por lo que –según entiende- se apartó también de lo           

establecido por la ley de concursos y quiebras.  

A fs. 1369/1384 la concursada y la AFIP presentan los          

memoriales previstos por el art. 301 del Código Procesal Civil y           

Comercial, a fs. 1394/1395 obra dictamen de la señora Fiscal ante           

la Corte Nº 2 interinamente a cargo de la Fiscalía Nº 1, y a fs.               

1396 se llaman autos para resolver.  

2º) Que este Tribunal, siguiendo los lineamientos sentados        

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha sostenido, como            

premisa básica, que el recurso de inconstitucionalidad sólo puede         

prosperar en aquellos supuestos de evidente discrecionalidad,       

apartamiento injustificado de los hechos o del derecho aplicable         

o irrazonabilidad de las conclusiones a que se arriba en el           

deciso-rio; la determinación de las cuestiones comprendidas en la         

litis es propia de los jueces de la causa y salvo aquellos casos             

de excepcionalidad mentados, resulta insusceptible de revisión en        

la instancia extraordinaria cualquier pronunciamiento que no       

conlleva las causales de su descalificación como acto        

jurisdiccional, puntualmente enumeradas por la jurisprudencia      

vigente (cfr. Tomo 119:213; 140:555; 224:959; Sagüés, “Recurso        

Extraordinario”, 1992, Tomo 2, pág. 45).  

______Esta vía extraordinaria, lejos de importar la apertura de         

una tercera instancia, sirve para el cumplimiento del estricto         

control de constitucionalidad y no para revisar sentencias        

pronun-ciadas por los jueces de la causa, en tanto y en cuanto            

ellas no revistan vicios de entidad grave que lesionen un          

principio constitucional, o que impliquen su descalificación como        

actos jurisdiccionales válidos en el ámbito de la doctrina de la           

arbitrariedad, tal como ha sido elaborada por la Corte Suprema de           

Justicia de la Nación (cfr. esta Corte, Tomo 97:275; 112:207;          

224:959).  

3º) Que como tal, la doctrina de la arbitrariedad es el           

medio para resguardar las garantías de la defensa en juicio y a            

un debido proceso, al exigir que las sentencias sean fundadas y           

constituyan derivación razonada del derecho vigente con       

aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa (esta         

Corte, Tomo 96:521; 99:889; 224:959).  

Corresponde determinar entonces si lo resuelto importa un        

tratamiento inadecuado de la cuestión bajo análisis que lo torna          

arbitrario y lo invalida como acto jurisdiccional.  

4º) Que en orden a ello cabe señalar, en forma liminar, que            

en la sentencia cuya copia obra a fs. 1252/1258 esta Corte hizo            

lugar al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la AFIP,         

dejó sin efecto el punto I de la parte dispositiva del fallo            
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recurrido y ordenó que bajen los autos a la Sala que corresponda            

de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial a los fines             

del dictado de un nuevo pronunciamiento con arreglo a los          

parámetros allí establecidos. En los considerandos este Tribunal        

dejó sentado –con cita de doctrina de la Corte Suprema de           

Justicia de la Nación- que si bien es cierto que la Ley 11683             

prescribe un trámite específico así como los órganos competentes         

para entender en el procedimiento tributario en sus diversas         

fases, la ley de concursos, ante una situación excepcional –como          

es el estado de cesación de pagos de una persona física o            

jurídica que recurre o es llevada a un juicio de carácter           

colectivo, donde se halla involucrada la totalidad del pasivo y          

del activo del deudor-, establece procedimientos específicos y        

obligatorios para la totalidad de los acreedores, sin distinción         

de la naturaleza del crédito, salvo las limitadas excepciones         

allí previstas.  

De ese modo, esta Corte ponderó que es en el marco del            

proceso concursal en que se deben determinar el activo y el           

pasivo del deudor y la existencia de crédito líquido y exigible           

susceptible de ser compensado y disponer, en su caso, que las           

deudas queden canceladas de ese modo; para lo cual se deben           

aplicar las normas tributarias de fondo en vigencia. Señaló que          

corresponde tener en cuenta lo que prescribe la Ley 11683 y la            

Resolución General de la AFIP 1658/2004, como así también las          

leyes que rigen cada uno de los gravámenes; destacó que el art.            

1º de la mentada resolución de la AFIP, reformado por RG AFIP            

3175/2011, establece que los contribuyentes o responsables       

referi-dos en el art. 5º de la Ley 11683 podrán solicitar la            

compensación de sus obligaciones fiscales –determinadas y       

exigibles- con saldos a su favor, aun cuando éstos correspondan a           

distintos impuestos, de conformidad con el régimen que dispone         

esa resolución general; sostuvo que dicha compensación procederá        

en tanto los saldos deudores y acreedores pertenezcan, a la vez,           

a un mismo sujeto en su carácter de titular de la deuda            

impositiva y de un crédito contra el Fisco y siempre que la            

autoricen las normas que rigen los gravámenes de que se trate;           

debiendo aplicarse respecto de los saldos a favor del         

contribuyente o responsable las disposiciones de los arts. 2º y          

3º de la referida Resolución General 1658/2004. En la sentencia          

en análisis se señaló, además, que para resolver la cuestión          

debatida debe tenerse en cuenta que la ley del IVA establece un            

régimen especial de compensación de créditos para el caso de los           

exportadores.

Sentado lo expuesto, este Tribunal estimó que para resolver         

el recurso de apelación interpuesto por la AFIP la Cámara omitió           

considerar lo que disponen las normas tributarias de fondo, las          

que debieron analizarse de modo ineludible, y que esa         

circuns-tancia tornaba arbitrario el pronunciamiento     

originalmente impug-nado ante la Corte e impedía considerarlo        

como un acto judicial válido.  

5º) Que no obstante las pautas señaladas por este Tribunal,          

en la nueva sentencia recurrida, la Sala I de la Cámara de            
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Apelaciones en lo Civil y Comercial estimó que no obran          

constancias de la existencia de un procedimiento legal iniciado         

por la concursada tendiente a obtener un reconocimiento por parte          

del Fisco, por lo que consideró que los créditos invocados por           

aquella para la compensación no se encuentran en condiciones de          

liquidez, exigibilidad y determinación. Sostuvo que si bien su         

existencia se patentiza en el estado de situación patrimonial         

presentado a fs. 25/32 y en el Informe General del Síndico,           

igualmente se requiere el procedimiento administrativo previo       

reglado por la Resolución General 1658/2004. Con tal criterio el          

tribunal “a quo” se apartó de las pautas establecidas por esta           

Corte al disponer el reenvío, y omitió examinar lo prescripto por           

las normas aplicables en relación a las circunstancias        

comprobadas de la causa.  

6º) Que en consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso         

de inconstitucionalidad planteado a fs. 1279/1285 vta., y dejar         

sin efecto la sentencia de fs. 1272/1275, debiendo bajar los          

autos a la Sala de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y             

Comercial que corresponda para el dictado de un nuevo         

pronunciamiento, con arreglo al presente. Con costas.  

Por ello,  

______________________ LA CORTE DE JUSTICIA,  

____________________________ RESUELVE:  

I. HACER LUGAR al recurso de inconstitucionalidad       

interpuesto a fs. 1279/1285 vta. y, en su merito, dejar sin           

efecto la sentencia de fs. 1272/1275. Con costas.  

II. ORDENAR que bajen los autos a la Sala de la Cámara de             

Apelaciones en lo Civil y Comercial que corresponda para el          

dictado de un nuevo pronunciamiento, con arreglo al presente.  

III. MANDAR que se registre y notifique.  

 

(Fdo.: Dres. Guillermo Alberto Catalano -Presidente-, Ernesto R.        

Samsón, Sergio Fabián Vittar, Guillermo Alberto Posadas, Dras.        

Sandra Bonari, Teresa Ovejero Cornejo y Dr. Pablo López Viñals          

–Jueces y Juezas de Corte-. Ante mí: Dr. Gerardo J. H. Sosa            

–Secretario de Corte de Actuación-). 

 


