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IV. INFORMES DE LOS PROCURADORES FISCALES ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 
DE LA NACIÓN 

INFORME ÁREA DE DERECHO PÚBLICO NO PENAL 

Período informado

En cumplimiento de lo dispuesto por la resolución PGN 2.125/13, se presenta el informe correspondiente al 
período que se extiende desde el 15 de octubre de 2012 hasta el 15 de octubre de 2013.

Evaluación del trabajo realizado

Consideraciones generales

Respecto del informe anterior se debe señalar que el área mantuvo su organización de trabajo y el plantel 
de magistrados, funcionarios y empleados se modificó por la incorporación de la Dra. Pamela Maffia como 
escribiente interino a partir del 13 de diciembre de 2013. La Dra. Maffia reemplazó al Dr. Mariano Fernández, 
que pasó a sustituir como oficial al Dr. Raul Mariano Alfonsín, quien se encontraba de licencia por cargo de 
mayor jerarquía. 

El Dr. Alfonsín finalmente presentó su renuncia a partir del 1° de septiembre de 2013 y, en consecuencia, se 
hicieron efectivas las designaciones de los Dres. Maffia y Fernández en los cargos señalados.

Por otra parte, la Dra. Noelia Gutierrez Herrera, quien se encontraba de licencia por cargo de mayor jerar-
quía, presentó su renuncia a partir del 1° de septiembre de 2013 y su reemplazo se encuentra vacante.

En lo que concierne al trabajo desarrollado, continuó el ingreso de causas de alta complejidad vinculadas 
con renegociaciones tarifarias, juicios políticos, radiodifusión, solidaridad laboral aplicada al Estado y a sus 
entes descentralizados, actuación de los organismos reguladores de los servicios públicos y de defensa de 
la competencia, reorganizaciones societarias libres de impuestos, regalías hidrocarburíferas, consolidación y 
suspensión del pago de deudas del Estado, daños y perjuicios derivados de la desaparición forzada de perso-
nas, regímenes de promoción industrial y de estabilidad minera, procedimiento administrativo, reclamos por 
los derechos de los pueblos originarios y conflictos vinculados con su legitimación procesal, validez fiscal de 
los pagos efectuados en contravención a la “ley antievasión” (ley 25.345), empleo público, régimen salarial 
de las fuerzas armadas y de seguridad, derecho aduanero, entre otros.

La diversidad de los temas y los distintos aspectos que se vinculan en las causas requirió el trabajo con-
junto y la consulta permanente entre los magistrados, funcionarios y empleados del área.

Durante este período, el desempeño del área continuó siendo muy satisfactorio, pues se mantuvo su efi-
ciencia en cuanto al tiempo que demandó el estudio de los expedientes y la elaboración de los dictámenes. 
Al respecto, se prosiguió con el ritmo de trabajo del período anterior, lo cual arroja un resultado sumamente 
alentador en calidad y cantidad de dictamenes.

Como dato ilustrativo, y al igual que en los años anteriores, se verifica una sustancial coincidencia entre 
los fundamentos de los dictámenes y la sentencia final de la Corte Suprema, que lleva en gran cantidad de 
causas a que el Máximo Tribunal remita al dictamen, haciendo suyos sus términos para evitar reiteraciones 
innecesarias. Ello denota al alto grado de aceptación de las opiniones del Ministerio Público Fiscal.
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Comentarios sobre causas trascendentes

A continuación se informa sobre los criterios sostenidos en dictámenes que abordan materias trascenden-
tes, complejas o de relevancia institucional.

A efectos de facilitar su lectura, se las ha dividido por subáreas y luego por temas. 

Subárea Derecho constitucional y Derecho administrativo

Derecho Administrativo. Pretensión de que se declare la inconstitucionalidad del art. 31 del decreto-ley 
de Procedimientos Administrativos 19.549 (LNPA). Incumplimiento de pago de contrato administrativo. 
Habilitación de la instancia judicial. Reclamo administrativo previo. Plazo de caducidad del art. 25, LNPA. 
Instituto del silencio de la Administración. Principio in dubio pro actione. 
B. 674, L. XLVII “Biosystems S.A. c/ Estado Nacional - Ministerio de Salud - Hospital Posadas s/ Contrato 
administrativo”.
Dictamen del 22 de noviembre de 2012.

En el dictamen se aconsejó revocar la sentencia de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo 
Federal (Sala III) por la cual, para habilitar la instancia judicial, había declarado la inconstitucionalidad del art. 
31 del decreto-ley 19.549 (Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, en adelante LNPA). 

En dicho dictamen se consideró que la condición que impone el art. 31 de la LNPA para plantear la deman-
da en cuanto a “que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajo los efectos previstos en el art. 
25 (caducidad la instancia)” debía interpretarse que sólo rige cuando el reclamo sea resuelto expresamente 
en contra del interesado, es decir, ante una resolución denegatoria, mas no cuando se hubiera producido el 
silencio de la Administración y no existiera un acto expreso. Con tal comprensión de la norma, se entendió 
que ella no era descalificable por lesiva a principio constitucional alguno, en tanto estos principios no se ha-
llaban directamente afectados, pues el art. 26 de la LNPA admite la posibilidad de que, ante el silencio de la 
Administración, la demanda pueda iniciarse en cualquier momento, y sin perjuicio de lo que corresponda en 
materia de prescripción (conf. arts. 31 y 26 de la LNPA). 

Se puso de relieve que la imposición de un plazo de caducidad para demandar frente al silencio admi-
nistrativo, además de que no resultaba congruente con la finalidad de la opción procesal de dicho instituto 
consagrada en el art. 26 de la LNPA, tampoco lo era con el modo de contar el plazo de caducidad previsto 
en el art. 25 de la LNPA para deducir la demanda, pues en los supuestos contemplados en este artículo dicho 
término se computa a partir de la notificación del acto que agota la vía administrativa (con los efectos del art. 
44 del decreto 1759/72 si se hiciere en contravención a sus normas) y, en el supuesto del silencio, no podría 
dar comienzo por la inexistencia de acto administrativo que notificar.  

Se destacó que una atenta lectura del art. 31 da la pauta de que sólo opera la caducidad de la acción cuan-
do se impugna el acto administrativo que deniega el reclamo administrativo. La indicación en tal precepto de 
que el particular “podrá iniciar la demanda, la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios y bajo los 
efectos previstos en el art. 25” seguida de los términos “sin perjuicio de lo que fuere pertinente en materia de 
prescripción”, se consideró que no podía ser entendida como una redacción descuidada o desafortunada del 
legislador, sino que la sucesión entre ambos indicaba que ante la opción del interesado de entablar demanda, 
“la que deberá ser interpuesta en los plazos perentorios” había sido establecido para el supuesto de que el 
reclamo fuera resuelto expresamente en contra del particular y para el caso de silencio administrativo regía 
“lo que fuere pertinente en materia de prescripción”. 

Así pues, se concluyó que no era aplicable el término de caducidad del art. 25 de la LNPA cuando se con-
figura el silencio, de lo contrario, la remisión a los plazos de prescripción seria innecesaria. 
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Se opinó, en consecuencia, que no correspondía declarar la inconstitucionalidad de la norma impugnada 
pues debía entenderse que en dicho supuesto correspondía habilitar la instancia judicial al no haber acto 
administrativo que denegara el reclamo de la actora. Por ende, aun habiéndose interpuesto pronto despacho, 
ante el silencio de la Administración, la actora, por la concordancia de los arts. 31, 26 y 10 de la LNPA, podía 
entablar la demanda en cualquier momento, sin perjuicio de lo que correspondiere en cuanto a los plazos de 
prescripción. 

A la fecha del presente informe, la Corte Suprema no ha dictado su pronunciamiento en esta causa.

Derecho Constitucional. Responsabilidad de los motores de búsqueda de Internet.
D. 544, L. XLVI “Da Cunha, Virginia c/ Yahoo de Argentina y otro s/ daños y perjuicios”.
Dictamen del 22 de agosto de 2013. 

En el dictamen se recomendó confirmar la sentencia que rechazó la demanda entablada para que se in-
demnizara a la actora por los daños y perjuicios que le habrían ocasionado Yahoo de Argentina SRL y Google 
Inc. a raíz de que los motores de búsqueda de dichas empresas enlazaban su nombre, fotografías e imáge-
nes —a su entender — en forma indebida y sin su consentimiento con sitios de Internet de contenido erótico, 
pornográfico y de actividades relacionadas con oferta de sexo. Al efecto, se recordó que los buscadores de 
Internet son intermediarios entre los usuarios y los sitios que existen en él, no crean ni editan la información 
disponible de la red, sino que la recorren e indexan automáticamente mediante programas que emplean 
algoritmos matemáticos. Desde esa perspectiva se entendió en el dictamen, sobre la base de ponderar la 
libertad de expresión consagrada en los arts. 14, 32 y 42 de la Constitución Nacional y la doctrina “Campillay” 
de la Corte, que la actividad de los buscadores se ajusta plenamente a dicha jurisprudencia, en la medida que 
se limita a detallar la información contenida en la red, mencionando expresamente la fuente —en el caso los 
sitios web— de la cual procede.

Sobre la base de los conceptos indicados, también se estimó que la sentencia del a quo no resultaba 
arbitraria, toda vez las demandadas no eran responsables por la falta de control del contenido de la informa-
ción creada por terceros. Ello, pues los motores de búsqueda organizan la inmensa cantidad de información 
disponible en la red para que resulte universalmente accesible, a punto tal que sin esa herramienta de explo-
ración o rastreo la posibilidad de acceder a esos contenidos —siempre variables y en aumento— resultaría 
restringida. Por tal motivo, la pretensión de la actora de que se responsabilice a los buscadores por el conte-
nido de la información, lejos de preservar la naturaleza de la comunicación pública en Internet y a potenciar 
la dimensión social de la libertad expresión, a la que alude la Constitución Nacional y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, produciría un efecto inhibitorio o de autocensura.

La resolución de este caso por parte del Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra pendiente.

Derechos humanos. Responsabilidad extracontractual del Estado Nacional: falta de servicio (art. 1112 CC). 
Fallecimiento de interno en un establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Deber de cuidado, cus-
todia y guarda de los detenidos. Obligación de contribuir a preservar o mejorar la salud física y psíquica 
de los detenidos. Privación de libertad: de ningún modo debe agravarse indebidamente. Derecho a la inte-
gridad personal de la persona detenida. Art. 18 de la Constitución Nacional. Sentencia arbitraria: defectos 
en la consideración de extremos conducentes para la solución del caso.

Cabe destacar que en la causa S.536.XLIV “Sosa, Nimia Jorgelina c/ Estado Nacional s/ Daños y perjui-
cios”, dictamen del 15 de mayo 2012, detallada en el informe del año 2012, la Corte mediante sentencia del 4 
de junio de 2013, compartió los fundamentos del dictamen de esta Procuración, a cuyos términos se remitió 
por razones de brevedad.
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Proceso colectivo urgente, autónomo y definitivo por daño ambiental y daño moral. Requisito de interju-
risdiccionalidad previsto en el del art. 7 de la LGA.
G. 1164, L. XLVIII. “G., Alicia Fany y otros c/ Buenos Aires, provincia de y otros s/daño ambiental”
Dictamen del 05 de marzo de 2013.

Diversas personas promovieron -en instancia originaria ante el máximo tribunal- proceso colectivo urgen-
te, autónomo y definitivo por daño ambiental y daño moral ambiental contra el Estado Nacional, las provin-
cias de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos, el Consejo Federal de Medio Ambiente (CEFEMA), y 
varias empresas.

Sus pretensiones se vinculaban con el daño ambiental provocado por los efectos del uso de elementos 
transgénicos. Alegaban daños al ambiente, requerían la reparación de perjuicios particulares, como así tam-
bién, el dictado de leyes de presupuestos mínimos para su tratamiento, entre otras cuestiones.

Se dictaminó que el planteo resultaba ajeno a la competencia originaria de la Corte, con fundamento en 
los arts. 41 de la Constitución Nacional y 7 de la Ley General de Ambiente. Ello, con sustento en que en las 
cuestiones ambientales rige -como regla- la competencia local. Y, únicamente procedería la competencia 
originaria en aquellos supuestos en los que, además de ser parte una provincia, la materia tiene naturaleza 
exclusivamente federal, para lo cual, resulta necesario que se configure la interjurisdiccionalidad prevista en 
el del art. 7 de la LGA.

En el caso, se ponderó que los actores no habían demostrado cual sería el recurso natural de carácter 
interjurisdiccional que se encontraría afectado para suscitar la jurisdicción de la Corte. 

Concursos universitarios. Impugnación de la designación de un profesor adjunto. Falta de participación en 
el proceso de la persona designada para ocupar ese cargo docente. Violación de la garantía constitucional 
de la defensa en juicio.
U. 39, L. XLVIII “Utrera, Gastón Ezequiel c/ Universidad Nacional de Córdoba s/ Art. 32 - Ley 24.751”
Dictamen del 15 de mayo de 2013.

El actor interpuso recurso ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Córdoba, en los 
términos del art. 32 de la ley 24.521, y, en consecuencia, ese tribunal declaró la nulidad de las resoluciones 
68/10 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas y 670 del Honorable Consejo 
Superior de la Universidad Nacional de Córdoba. Mediante tales actos administrativos, se había dispuesto 
la designación de un profesor adjunto de la citada Facultad y se había rechazado la impugnación realizada 
por el actor del nombramiento referenciado. Contra ese pronunciamiento, la Universidad interpuso recurso 
extraordinario. 

En oportunidad de dictaminar, se advirtió que el presente proceso había tramitado sin la participación de 
la persona designada para ocupar el cargo docente por los actos administrativos cuya nulidad se solicitó en 
la causa, petición a la que accedió el tribunal en la sentencia ahora apelada, y que pierde toda utilidad al no 
poder ser aplicada a quien no fue parte ni tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en juicio. Se 
consideró que no se le podía privar de su participación en autos (sea como litisconsorte necesario pasivo o 
como tercero interesado) sin una afectación a la garantía constitucional de la defensa en juicio. Y, en con-
secuencia, se opinó que correspondía declarar la nulidad de las actuaciones realizadas sin su participación.
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Integración de los ayudantes diplomados ordinarios y de los graduados en un solo padrón. Incompatibili-
dad prevista en la Ley de Educación Superior respecto de la incorporación a los cuerpos colegiados de los 
graduados en relación de dependencia con la institución universitaria.
M. 910, L. XLVI. “Mrio. Educación c/ Universidad Nacional de La Plata”
Dictamen del 15 de mayo de 2013.

En este dictamen se propuso hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por la demandada contra 
la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había hecho lugar a las observaciones formuladas por 
el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación a ciertos artículos del Estatuto de la UNLP aprobados en 
2008, por entender que no se adecuaban al art. 53, inc. d, de la ley 24.521 de Educación Superior y, por ende, 
a la Constitución Nacional. En tal sentido, había afirmado que, al contemplar la integración de los ayudantes 
diplomados ordinarios y los graduados en un solo padrón, las normas no respetaban la incompatibilidad 
prevista en la LES respecto de la incorporación a los cuerpos colegiados de los graduados en relación de 
dependencia con la institución universitaria. 

Se sostuvo en el dictamen que, según la propia letra de la norma, tal enfrentamiento es inexistente y sólo 
puede plantearse a partir de la confusión que entre dos aspectos del proceso electoral que son diferentes 
e independientes entre sí, como lo son la composición del padrón y la verificación de los recaudos exigidos 
para cada supuesto, cuyo cumplimiento es evaluado individualmente en cada caso concreto, al momento de 
la inscripción al padrón o su postulación. 

En razón de ello y sobre la base de la interpretación armónica de las normas impugnadas en el contexto, 
de conformidad con las pautas hermenéuticas fijadas por la Corte en una causa en la que se había impugnado 
la anterior reforma al mismo estatuto, se entendió que correspondía revocar la sentencia apelada. 

Remoción de los encargados de registros seccionales de la propiedad automotor. Necesidad de sumario 
previo.
E. 172, L. XLVIII “Escudier c/ Registro Nacional de la Propiedad Automotor”
Dictamen del 24 de septiembre de 2013.

En el caso, se concluyó que correspondía declarar admisible el recurso de la demandada y confirmar la 
sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que había hecho lugar al amparo interpuesto 
por el actor en su carácter de  encargado del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor N° 5 de La 
Plata, con el objeto de impugnar una disposición dictada por el Subdirector de Registros Nacionales de la 
Propiedad Automotor y Créditos Prendarios, mediante la cual se había dispuesto el cese en su función, la 
intervención del registro a su cargo y la designación de un interventor. 

Para dictaminar en tal sentido, se tuvo en cuenta lo expresado por el tribunal apelado respecto de di-
ferentes normas del decreto 644/89 que rigen la cuestión, relativas a la exigencia de sumario previo para 
la remoción de los encargados de registros seccionales de la propiedad automotor, en consonancia con el 
derecho constitucional de estabilidad del empleo público. Se concluyó así, que el acto impugnado se encon-
traba afectado de nulidad absoluta en los términos del art. 14 de la ley 19.549 toda vez que en aquél, lejos de 
cumplirse con el referido principio, se dispuso el cese en la función sin mención alguna del requerimiento de 
apertura de sumario. 
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Personal en actividad de la Policía Federal Argentina. Compensación por gastos de comida. Inaplicabili-
dad del régimen de liquidación homologado por el decreto 911/06. Vigencia del decreto 1343/74.
P. 931. XLVIII. “Pazzelli, Marcelo Sebastián y otros c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - PFA - dto. 
911/06 s/ personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”. 
Dictamen del 26 de agosto de 2013.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sala IV), al revocar la sen-
tencia de la instancia anterior, hizo lugar a la demanda promovida por integrantes del personal en actividad 
de la Policía Federal Argentina contra el Estado Nacional y lo condenó a liquidar la compensación por gastos 
de comida que aquéllos perciben de acuerdo con lo dispuesto por los decretos 214/06, 911/06 y sus normas 
modificatorias y complementarias, y a pagarles las diferencias salariales devengadas a partir de la entrada en 
vigencia de los citados decretos por los períodos no prescriptos, más los intereses correspondientes.

La parte demandada interpuso el recurso extraordinario, que fue concedido por hallarse en juego la inter-
pretación de normas de carácter federal.

Esta Procuración General, luego de recordar que el art. 407 del decreto 1866/83 (reglamentario de la ley 
21.965 para el personal de la Policía Federal Argentina) dispone que la compensación por gastos de comida 
al personal que deba percibirla se liquidará conforme a las normas que al respecto se aplican para el personal 
civil de la Administración Pública Nacional, consideró que el régimen de compensaciones y reintegros apro-
bado mediante el decreto 1343/74 no había perdido vigencia ni había sido íntegramente reemplazado por el 
que se adoptó en el acta acuerdo y su anexo homologados por el decreto 911/06, sino que tales regímenes 
eran de aplicación para distintos universos del personal de la Administración Pública Nacional, y concluyó en 
que a los empleados de la Administración Pública Nacional no comprendidos en el régimen de las negocia-
ciones colectivas previsto por la ley 24.185 (como es el caso del personal policial) no le resultaba aplicable el 
esquema de reintegros por gastos de comida homologado por el decreto 911/06, sino que debían regirse por 
lo dispuesto por el decreto 1343/74.

Conflicto negativo de competencia. Demanda de un grupo de empleados de la Dirección Nacional de 
Migraciones contra el Estado Nacional (Ministerio del Interior). Competencia de la Justicia Nacional en lo 
Contencioso Administrativo Federal.
Comp. 974. XLVIII. “Peláez, María Cristina y otros c/ E.N. – M° Interior – D.N.M. s/ empleo público”.
Dictamen del 25 de junio de 2013 y sentencia de la C.S.J.N. del 15 de octubre de 2013.

Este conflicto negativo de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y la Justicia Nacional en lo 
Contencioso Administrativo Federal se originó con la demanda que promovió un grupo de empleados de la 
Dirección Nacional de Migraciones contra el Estado Nacional (Ministerio del Interior) a fin de obtener que se 
declare el carácter remunerativo del adicional denominado “horas electorales” establecido por los decretos 
396/87, 2807/91 y 132/93 y se abonen las sumas retroactivas en concepto de diferencias salariales, más las 
correspondientes a vacaciones y sueldo anual complementario, con los intereses pertinentes hasta su efec-
tivo pago.

Este Ministerio Público aconsejó declarar la competencia de la Justicia Nacional en lo Contencioso Ad-
ministrativo Federal, al considerar que la materia se refería a cuestiones que se relacionaban con facultades 
inherentes a la administración, como era la relación de empleo público que vincula a los actores con la Di-
rección Nacional de Migraciones. Agregó que a ello no obstaba el hecho de que al personal de la Dirección 
Nacional de Migraciones le resultara aplicable lo dispuesto por los convenios colectivos de trabajo homolo-
gados por los decretos 66/99, 214/06 y 2098/08, pues esa sola circunstancia no determinaba que la cuestión 
fuera de competencia de la justicia nacional del trabajo, dado que ellos habían sido celebrados en el contexto 
de la ley 24.185 sobre negociaciones colectivas entre la Administración Pública nacional y sus empleados y, 
de acuerdo con lo establecido por el art. 1° de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (ley 
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25.164), dichas negociaciones colectivas deben respetar los principios generales a los que se encuentra sujeta 
la relación de empleo público.

A mayor abundamiento, se señaló que el convenio colectivo de trabajo sectorial del personal del Sistema 
Nacional de Empleo Público (SINEP) homologado por el decreto 2098/08 dispuso que el personal quedaba 
comprendido por las prescripciones establecidas en la ley 25.164 y su reglamentación, así como por las con-
tenidas en el convenio colectivo de trabajo general, en materia de requisitos de ingreso, deberes, derechos, 
prohibiciones, régimen disciplinario y causales de egreso.

La Corte Suprema resolvió el conflicto negativo de competencia en el sentido propuesto por este Minis-
terio Público.

Indemnización por los daños y perjuicios derivados de la desaparición forzada a manos de fuerzas de se-
guridad. Ley 24.411, texto según su similar 24.823. Alcance del término “causahabiente”.
C. 605, L. XLVIII, “Cerrutti Isabel Teresa c/ Benfield Rebeca Celina s/ cobro de sumas de dinero”.
Dictamen del 11 de septiembre de 2013.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (Sala L) confirmó la sentencia de la instancia anterior, en 
cuanto había hecho lugar a la demanda promovida por Isabel Teresa Cerruti contra Rebeca Celina Benfield, 
condenando a la segunda a abonar a la actora el 50% de lo que había percibido en concepto de indemniza-
ción por los daños y perjuicios derivados de la desaparición forzada de Ernesto Eduardo Berner, acaecida 
aparentemente el 11 de enero de 1977, a manos de fuerzas de seguridad.

Para decidir de tal modo, uno de los magistrados intervinientes (en disidencia con el primer voto) en-
tendió que la actora debía ser considerada “causahabiente” en los términos de la ley 24.411, más no por el 
carácter de concubina durante el lapso mayor a dos años que prevé el primer párrafo del artículo 4° de la ley 
24.411, sino por ser la progenitora de Norberto Carlos Berner, hijo del desaparecido Ernesto Eduardo Berner 
-situación prevista en el párrafo 2° del artículo 4° de la citada norma, según la modificación introducida por 
la ley 24.823-, sin que para el caso fuera un requisito los dos años de concubinato previo.

Con sustento en esa reforma legal, entendió que con el nacimiento del hijo se presumía la existencia de la 
unión de hecho de sus padres en forma inmediatamente anterior a la desaparición o el fallecimiento, sin que 
se hubiese presentado en autos prueba alguna en contra, así como tampoco se hubiese cuestionado que la 
actora es la progenitora del hijo del desaparecido.

La parte demandada interpuso el recurso extraordinario, que fue denegado y dio lugar a la queja.
Con relación a uno de los agravios, fundado en que los votos de la mayoría de la Cámara modificaron la 

causa petendi o los presupuestos fácticos del caso, esta Procuración General estimó que la demandada no 
se vería privada de la indemnización por la desaparición forzada de su hijo, sino que deberá compartir el im-
porte cobrado con la actora y el hijo del desaparecido, a la sazón, su nieto, no modificándose los elementos 
objeto de la demanda.

En cuanto a la arbitrariedad alegada por la recurrente, situación que -entendió- tampoco advirtió en el 
fallo cuestionado, estimó que la Cámara admitió la pretensión de la actora a partir de la demostración del na-
cimiento de Norberto Carlos Berner, hijo de ésta con el desaparecido Ernesto Eduardo Berner, circunstancia 
que la condujo a aplicar el segundo párrafo del artículo 4° de la ley 24.411 y, por ende, a tener por acreditada 
la existencia de la unión de hecho de sus padres en forma inmediatamente anterior a la desaparición o al 
fallecimiento, sin que –en postura del a quo, irrevisable en dicha instancia- la existencia de esta unión haya 
merecido prueba en contrario y finalmente, rechazó la queja.
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Régimen de consolidación de deudas provincial. Constitucionalidad. Adecuación al régimen nacional. 
Condiciones de cancelación de los pasivos provinciales. Art. 19 de la ley 23.982.
R. 275, L. XLVIII. “Ragone, Adelma M. c/ D.G.E. y Cultura Pcia. de Bs. As. y otro s/ indemnización por acci-
dente de trabajo”.
Dictamen del 29 de mayo de 2013.

En este caso se hallaba en tela de juicio la aplicación del régimen de consolidación de deudas de la Provin-
cia de Buenos Aires al crédito de la actora, quien obtuvo una indemnización por accidente de trabajo.

La Suprema Corte local había declarado la invalidez constitucionalidad de dicho régimen sobre la base de 
que, aun con las modificaciones introducidas por el legislador provincial mediante las leyes 13.436 y 13.929 
y los decretos 577/06 y 201/10 –a raíz de las observaciones formuladas por la Corte nacional en los casos 
“Vergnano de Rodríguez” y “Mochi”- no se ajustaba al régimen nacional violando así el art. 19 de la ley 23.982, 
que prohíbe a las provincias que se adhieran imponer condiciones más gravosas. En el dictamen se llegó a 
la conclusión de que los ajustes efectuados a nivel nacional impiden alegar que, en la actualidad, la provin-
cia ha introducido condiciones más gravosas en el pago de su deuda consolidada. Tal conclusión encuentra 
sustento en que diversas normas nacionales han alterado sustancialmente los plazos de cancelación de las 
deudas consolidadas –tanto en efectivo como en bonos- extendiéndolas más allá del plazo originario de 16 
años fijado por las leyes 23.982 y 25.344, como así también han variado las tasas de interés y la modalidad 
de amortización de los títulos. En consecuencia, el Ministerio Público propició que se dejara sin efecto la sen-
tencia y se devolvieran las actuaciones a fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento.

Universidad nacional. Auditor interno. Estabilidad del personal. Interpretación del Estatuto Universitario y 
de otras normas internas.
G. 830, L. XLVII – “Goñe, César Enrique s/ recurso de apelación – ley 24.521”.
Dictamen del 4 de marzo de 2013.

En este expediente, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó el recurso deducido por el actor 
en los términos del art. 32 de la ley 24.521 y confirmó la resolución 209/08 dictada por el rector de la Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos, mediante la cual se dispuso el cese en sus funciones como auditor económico 
financiero de la Unidad de Auditoría Interna de la UNER, decisión que fue confirmada por la resolución 55/08 
del Consejo Superior.

Apelada la decisión por el actor, este Ministerio Público, tras examinar el Estatuto universitario y otras 
normas dictadas por el Consejo Superior de la UNER referidas a las potestades del rector para nombrar y 
remover al personal, sostuvo que la postura que sustentó la cámara al afirmar que el acto impugnado ha sido 
dictado en el marco reglamentario que rige la función específica de los auditores internos, importaba una 
exégesis inadecuada de las normas que regulan la situación que se presentaba, toda vez que desconocía que 
aquel marco, a su vez, debía compatibilizarse con otras disposiciones aplicables en el ámbito de la deman-
dada. En este orden de ideas, se señaló que era inconducente la afirmación del a quo en el sentido de que la 
relación del actor tiene carácter transitorio por no formar parte de la planta permanente y que su designa-
ción es discrecional (art. 10 de la ley 25.164 y art. 2° del Convenio Colectivo para el Sector no Docente de las 
Instituciones Universitarias Nacionales). Esta conclusión se fundó en que los considerandos de la ordenanza 
(CS) 365/07, al reformar el art. 1° de la ordenanza (CS) 360/07, expresan que las causales de remoción de los 
auditores internos que se invocaban en el texto anterior, constituyen un principio general aplicable a todos los 
casos con independencia de la estabilidad laboral en el cargo y que, por tal motivo, se “ganaría en precisión” 
suprimiendo la enumeración que contenía.

Por otra parte, se consideró que la confianza de la autoridad superior a la que aludió la cámara como con-
dición para permanecer en el cargo de auditor interno no se compadecía con la función que le corresponde 
dentro de la institución universitaria, toda vez que las unidades de auditoría interna dependen funcional-
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mente de la Sindicatura General de la Nación, organismo al que deben informar de inmediato ante la falta 
de cumplimiento de cualquiera de las normas que rigen los sistemas de control interno y de administración 
financiera. En consecuencia, las funciones y actividades de los auditores deben mantenerse separadas de las 
operaciones sujetas a control (arts. 100 y 102 de la ley 24.156) a fin de poder efectuar de manera indepen-
diente el examen posterior de las actividades financieras y administrativas de las entidades a las que hace 
referencia la Ley de Administración Financiera y de Control del Sector Público Nacional. Como consecuencia 
de tales consideraciones, este Ministerio Público propuso que debía hacerse lugar al recurso extraordinario 
interpuesto y revocar la sentencia apelada.

Subárea de competencias tributarias

Incidente de medida cautelar en acción declarativa. Inconstitucionalidad de la ley provincial por la que se 
instituyó la “tasa vial” o “tasa a los combustibles”. No corresponde a la competencia originaria de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. 
B. 950, L. XLVIII, “Barbero Becerra, Aukha Natalicio c/ Córdoba, Provincia de y otro (Estado Nacional) s/ 
incidente de medida cautelar”.
Dictamen del 25 de febrero de 2013. 

Se trata de un incidente de medida cautelar en una acción declarativa que el actor promovió contra la 
Provincia de Córdoba y el Estado Nacional (Ministerio de Economía) y todo organismo o dependencia públi-
ca que estime el Tribunal a fin de hacer cesar el estado de incertidumbre en que dice encontrarse a raíz de 
la sanción de ley provincial 10.081 por la que se instituyó la “tasa vial” o “tasa a los combustibles, solicitando 
se declare su inaplicabilidad e inconstitucionalidad, así como de las normas reglamentarias, aclaratorias e 
interpretativas dictadas en su consecuencia, por entender que la aplicación de dicho tributo le genera una 
doble imposición –por tratarse de un impuesto con asignación específica que se traslada al precio de los 
combustibles y gas natural comprimido- y colisiona con su derecho de propiedad, y con los principios de 
igualdad y generalidad en materia tributaria (arts. 16 y 17 de la CN), así como con el impuesto establecido en 
la ley 23.966, con la ley 23.548 de coparticipación federal, y con el Estatuto Orgánico de Vialidad Nacional 
(decreto-ley 505/58). 

En dicho marco, solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de obtener que hasta tanto se dicte sen-
tencia definitiva en la presente causa se suspendan los efectos de la ley 10.081, al igual que de la normativa 
dictada en su consecuencia, y se ordene a las estaciones de servicio de la ciudad y zona donde desarrolla sus 
actividades económicas -como abogado y procurador agropecuario- que se abstengan de cobrarle la tasa 
vial que aquí cuestiona sobre el gasoil grados 2 y 3. 

Este Ministerio Público opinó que la causa no correspondía a la competencia originaria de la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación ratione personae porque el Estado Nacional,  prima facie, no participa de la 
relación jurídica tributaria en que se sustenta la pretensión del actor y carece, por tanto, de un interés directo 
en el pleito. Asimismo, tampoco corresponde dicha competencia ratione materia porque el planteamiento 
efectuado no reviste manifiesto contenido federal ya que en el proceso se debaten también cuestiones de 
índole local al argüirse la afectación de tres leyes convenio:  de coparticipación federal 23.548, de impuesto 
a los combustibles líquidos y gas natural 23.966, y del decreto 505/98 “Estatuto Orgánico de Vialidad Nacio-
nal”, normas a las que la Provincia de Córdoba adhirió oportunamente y que, por lo tanto y de conformidad 
con la doctrina de V.E. emanada de la causa “Papel Misionero”, forman parte integrante, aunque con diversa 
jerarquía, del plexo normativo local. 

La resolución de este caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra pendiente. 
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Conflicto de competencia. Acción declarativa de certeza. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ejercicio de 
potestad tributaria sobre hechos imponibles en ajena jurisdicción. Citación a una provincia como tercero 
interesado. No corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
C. 1730, L. XLVIII “Cristóbal Caruso y Morales S.C.C. c/ Santa Fe, Provincia de y otra s/ acción declarativa 
de certeza”.
Dictamen del 25/06/2013. 

La sociedad actora, con domicilio en la Ciudad de Salta, inició ante la justicia federal de dicha provincia, 
una acción declarativa de certeza contra la Provincia de Santa Fe, a fin de hacer cesar el estado de incerti-
dumbre en que dijo encontrarse frente a la pretensión de ésta de gravar con el impuesto sobre los ingresos 
brutos las comisiones que percibe por la realización de representaciones comerciales por cuenta y orden de 
terceros, actividad que desarrolla íntegramente en la provincia de Salta, donde reviste como contribuyente 
local del impuesto a las actividades económicas, por lo que solicitó la citación de Salta como tercero intere-
sado en los términos del art. 94 del CPCCN. 

Hizo hincapié en que la provincia demandada obligó a su único cliente, la Aceitera Martínez S.A., con do-
micilio en la Provincia de Santa Fe,  a practicar retenciones en concepto de impuesto sobre los ingresos bru-
tos sobre los pagos que le efectuó en concepto de comisiones, lo que generaba una doble imposición puesto 
que ya tributaba por ellas el impuesto a las actividades económicas en la Provincia de Salta. 

Requirió también el dictado de una medida cautelar a fin de que se le ordene al organismo de recauda-
ción provincial abstenerse de iniciar  -u ordenar la suspensión- de cualquier procedimiento que tuviera como 
causa la pretensión fiscal de gravar con el impuesto sobre los ingresos brutos su actividad de intermediación 
en la venta de productos enviados desde dicha provincia. 

La Provincia de Salta –citada como tercero interesado- planteó excepción de incompetencia, la cual fue 
acogida por el juez federal de dicha provincia, en razón de que  habiendo sido demandada la Provincia de 
Santa Fe y citada como tercero la Provincia de Salta, entendió que la causa correspondía a la competencia 
originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la 
Constitución Nacional. 

Este Ministerio Público opinó que la causa resulta ajena a la competencia originaria de la Corte Suprema 
ya que la Provincia de Salta considera a la sociedad actora como contribuyente local del impuesto a las acti-
vidades económicas por desarrollar su actividad íntegramente en su territorio por lo que no surgen razones 
suficientes que exijan concluir que dicha provincia tenga interés directo en el resultado de este pleito. Así 
entonces, no se cumple  con la exigencia de que sea parte en sentido sustancial, ya que la pretensión fiscal 
de la provincia de Santa Fe en nada afecta las potestades recaudatorias de la provincia de Salta y además, 
porque tampoco se vislumbra en el caso de qué modo podría ejecutarse una sentencia contra ella.  

La resolución de este caso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra pendiente. 
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Subárea Derecho tributario

Empresa prestadora del servicio público de telecomunicaciones. Gravamen por el uso y la ocupación de la 
superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la vía pública. Tasa de estudio, revisión e inspección de obras 
en la vía pública y/o espacios de dominio público
N.271, L.XLVIII, “NSS S.A C/ GCBA s/ proceso de conocimiento”.
Dictamen del 19 de septiembre de 2013.

En esta causa se discute la pretensión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA en adelante) 
de cobrar a la actora el “gravamen por el uso y la ocupación de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo 
de la vía pública” (arts. 248 y cc. del Código Fiscal, t.o. en 2000, y art. 36 de la ley 321, tarifaria para dicho 
ejercicio fiscal), de la “tasa de estudio, revisión e inspección de obras en la vía pública y/o espacios de do-
minio público” (arts. 249 y cc. del mismo texto legal, y art. 37 de la ley 321), como así también de su decisión 
de condicionar la emisión y entrega de los permisos para ejecutar obras en la vía pública al previo pago de 
dichos gravámenes.

El Ministerio Público entendió que el GCBA no podía exigir el pago del “gravamen por el uso y la ocupa-
ción de la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo de la vía pública”, mientras que -por el contrario- sí podía 
reclamar la “tasa de estudio, revisión e inspección de obras en la vía pública y/o espacios de dominio público”.

Para así dictaminar, y previo a todo, se dejo en claro que se halla fuera de debate que la actora resulta 
prestadora del servicio de telefonía básico, y que éste ha sido definido por las autoridades nacionales com-
petentes como un servicio público.

En segundo lugar, se aclaró que ambos conceptos son “gravámenes”, por lo que no tiene asidero alguno el 
argumento de la demandada tendiente a quitarle naturaleza tributaria a su pretensión, para llevarla al ámbito 
contractual y sostener que es el precio por el alquiler del dominio público.

En tercer término, se ratificó la vigencia de las disposiciones del art. 39 de la ley 19.798 en respuesta a los 
embates de la demandada, quien insiste en su derogación por la ley 22.016.

A continuación, el estudio se centró en la interpretación del art. 39 in fine de la ley 19.798, en cuanto 
establece que, a los fines de la prestación del servicio público de telecomunicaciones, el uso diferencial del 
espacio correspondiente al dominio público -nacional o local- “estará exento de todo gravamen”.

Se indicó allí que, ni de la letra de la ley, ni de la intención del legislador federal surge que aquellas em-
presas cuyas instalaciones indefectiblemente deban ocupar el espacio del dominio público local -para ser 
empleadas en el servicio de telecomunicaciones que la autoridad nacional competente ha considerado que 
reviste carácter de público- se vean despojadas del beneficio en trato -ni siquiera parcialmente- por el mero 
hecho de que aquella infraestructura sirva y sea empleada, de manera concomitante, para brindar servicios 
adicionales, aunque éstos no encuadren en la categoría jurídica mencionada.

Es más, tampoco puede sostenerse que el legislador haya circunscripto la dispensa únicamente al servicio 
público de telecomunicaciones conocido al momento de promulgación de la norma (22 de agosto de 1972), 
impidiendo que ella abarcase también a los demás servicios que, producto de la innovación tecnológica en 
la materia, pudieran inventarse. 

Se observó que el resultado al que se llega de seguirse la tesitura del Fisco local implica anular completa-
mente la franquicia por la circunstancia de que la evolución técnica habida desde la sanción de la ley 19.798 
hasta estos días permite que, además del servicio público de telefonía, las instalaciones mencionadas sirvan 
para ofrecer y desenvolver servicios adicionales a los existentes en ese momento, dejando desguarnecido al 
primero, y privando de virtualidad en forma completa a la norma federal.
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Por el contrario, en lo atinente a la tasa por el estudio, revisión e inspección de obras en la vía pública, se 
manifestó que se trataba, en los hechos, de una tasa que retribuye la realización de una concreta actividad es-
tatal, consistente en efectuar tareas de análisis, estudio, revisión y la inspección final de una serie de obras lle-
vadas a cabo en sus instalaciones ubicadas en la vía pública por empresas prestadoras de diversos servicios.

Este gravamen prescinde completamente del hecho de la ocupación del dominio público, al tomar en 
cuenta de forma exclusiva un conjunto de actividades que preceptivamente debe realizar el GCBA, en ejerci-
cio de su innegable poder de policía local y como encargado de la custodia de los bienes de su dominio pú-
blico, consistentes estudiar el plan de trabajos en la vía pública que le presenten las empresas que los llevarán 
a cabo, como así en aprobarlos o no, en revisar las instalaciones mientras esas tareas se están practicando, y 
en verificar los trabajos de cierre definitivo de las aperturas que se hayan hecho en la calzada.

Por ende, se concluyó que la CABA no está aquí gravando el uso de bienes de dominio público en lo relati-
vo a las instalaciones -ámbito de la exención del citado art. 39 de la ley 19.798- sino buscando la contribución 
para solventar las tareas de estudio, verificación e inspección de obras que allí se realizan. En otros términos, 
no se está sujetando a tributación el mero uso diferencial de bienes del dominio público o del espacio de éste 
(suelo, subsuelo o espacio aéreo), sino un servicio efectivamente brindado, consistente en vigilar la actuación 
que allí se efectúan –esporádicamente- todas aquellas empresas que hacen obras en la vía pública, con la 
potencial peligrosidad que ello representa para los viandantes y vehículos que por ella circulan.

Por este motivo, se propició la revocación de la sentencia apelada en este aspecto, ratificando las facul-
tades del GCBA para cobrar la “tasa de estudio, revisión e inspección de obras en la vía pública y/o espacios 
de dominio público”.

Impuesto al valor agregado por pagos realizados a beneficiarios del exterior. Base imponible. Integración 
del impuesto a las ganancias tomado a su cargo por el pagador argentino.
P.486, L.XLVIII, “Puentes del Litoral S.A. (TF 26823-I) c/ DGI s/ recurso de apelación”.
Dictamen del 10 de junio de 2013.

En esta causa se debate si el impuesto a las ganancias correspondiente a los beneficiarios del exterior, que 
había tomado a su cargo la contribuyente en diversos contratos de transferencia de tecnología celebrados 
con aquéllos, integraba la base imponible del IVA que debió abonar en los períodos enero a diciembre de 
2000.

El Ministerio Público destacó, en primer término, que se hallaba fuera de debate que la actora y sus con-
trapartes del exterior convinieron una serie de contratos de transferencia de tecnología, en los cuales se 
pactó que aquélla les abonaría, de manera directa, una determinada suma y que, además, se haría cargo del 
impuesto a las ganancias correspondiente a éstos en virtud de lo establecido por los arts. 91, 92, 93 y cc. de 
la ley de este gravamen.

De allí se coligió que el “precio” de los contratos involucrados era la suma íntegramente desembolsada 
por la actora para satisfacer su obligación para con las contrapartes, en los términos de los arts. 725, 749 y 
cc. del Código Civil.

Sentado ello, se entendió que el “precio neto de la operación” al que hace referencia el art. 26 bis de la 
ley del IVA, abarca también el monto del impuesto a las ganancias tomado a su cargo por el prestatario local, 
más allá de que no se haya hecho constar en las facturas emitidas para documentar el pago entre los con-
tratantes.

Para sostener esta afirmación, se puntualizó, por una parte, que no puede sostenerse que en las leyes 
tributarias involucradas exista, en el aspecto bajo estudio, una disociación realizada por el legislador entre 
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“precio de la operación” (es decir, el monto total desembolsado por la actora, que incluye el “grossing up”) y 
“precio facturado” (es decir, el monto neto finalmente percibido por el sujeto del exterior).

Y, por otra parte, dado que el propio legislador ha previsto en el primer párrafo, in fine, del art. 10 de la ley 
del IVA (aplicable a la especie de acuerdo con lo normado por el art. 26 bis de la misma ley) que “Cuando 
no exista factura o documento equivalente, o ellos no expresen el valor corriente en plaza, se presumirá que 
éste es el valor computable, salvo prueba en contrario”. Es decir, que ante una incongruencia entre el valor 
de la operación y el que consta en la factura o documento equivalente -incluyendo el supuesto en que tal 
documento fuera inexistente-, se podrá acreditar -como ha hecho el Fisco en la especie, basándose en los 
contratos celebrados- que el precio de la operación (base imponible del gravamen) es un guarismo diverso 
del documentado.

Se añadió que no puede sostenerse con éxito que el legislador sólo contempló la posibilidad de que el 
Fisco determinase el precio de la operación o bien cuando la factura no existiese -caso extremo, ajeno al de 
autos-, o bien cuando el valor en ella reflejado fuera divergente del valor corriente en plaza -supuesto que 
también difiere al de la especie, y que se ubica en el otro extremo de las posibilidades-, dejando fuera de la 
normativa casos como el aquí ocurrente, en el que no se discute que el precio convenido por las partes diverja 
del corriente de plaza o que la factura sea inexistente, sino simple y sencillamente que ésta expresa sólo una 
parte del precio y no todo él, y cuyo monto total resulta indubitable de la documentación correspondiente a 
las operaciones involucradas.

En este orden de ideas, se recordó la facultad del Fisco Nacional para impugnar el monto que consta como 
precio en la factura o documento equivalente y determinar de oficio sobre base cierta -como ocurre en el 
caso de autos-, los tributos adeudados por el contribuyente y por los demás responsables (arts. 16, 17, 33, 35 
y cc. de la ley 11.683), y se subrayó que la solución propiciada conjuga las disposiciones contempladas en el 
art. 26 bis de la ley del IVA con las ya mencionadas de la ley de rito fiscal, respetándose de esta forma el inve-
terado criterio de esa Corte que sostiene que la tarea de interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido 
que ponga en pugna sus preceptos, destruyendo los unos por los otros, correspondiendo adoptar como ver-
dadero el criterio que los concilie y suponga su integral armonización, dejándolos a todos con valor y efecto.

Responsabilidad de los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, facilitan por 
su culpa o dolo la “evasión” del tributo (art. 8°, inc. e., de la ley 11.683). Necesaria calificación de la con-
ducta del contribuyente.
D.177, L.XLVII, “DGI (Autos Lavezzari Jose Luis – TF 21491 – I) c/ DGI”.
Dictamen del 10  de junio de 2013.

La Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación revocó la resolución 82/03 del Jefe de la División Revisión y Re-
cursos de la Dirección Regional Mercedes de la AFIP, por medio de la cual se había extendido la responsabi-
lidad solidaria a José Luis Lavezzari, en los términos del art. 8°, inc. e), de la ley 11.683 (t.o. en 1998), respecto 
de la deuda oportunamente determinada a Guillermo Fernando Posadas, en su carácter de contribuyente, 
por el IVA de los períodos fiscales  12/96 a 12/97 (ver sentencia obrante a fs. 140/145).

Para así resolver, destacó que la AFIP había determinado la deuda del Sr. Posadas -para quien el actor ha-
bía prestado servicios como contador público- mas no se había evaluado su comportamiento desde el punto 
de vista infraccional. Indicó que se había realizado la correspondiente denuncia penal, en los términos de la 
ley 24.769, originándose una causa, que tramitó ante el Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás y recalcó que 
en ella no hubo condena alguna para los mencionados responsables. Señaló también que la evaluación de la 
conducta por parte de la Administración fue oportunamente suspendida, a tenor de lo dispuesto por el art. 
20 de la citada ley penal.

En tales condiciones, consideró que no podía fundarse la responsabilidad solidaria del actor en el hecho 



INFORME ANUAL 2013 | MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | Procuración General de la Nación | Informes Fiscalías 15

de haber facilitado una evasión que no había sido conceptuada como tal, en los términos del citado inc. e) 
del art. 8°.

Esta decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal, contra lo cual el Fisco Nacional interpuso recurso extraordinario.

La Procuración General propició la confirmación de esa sentencia puesto que el art. 8°, inc. e), de la ley 
11.683 hace responsables a los terceros que, aun cuando no tuvieran deberes tributarios a su cargo, facilitaran 
por su culpa o dolo la “evasión” del tributo. Y, tal como señalaron las instancias jurisdiccionales anteriores 
-sin que ello haya sido debidamente cuestionado por parte del Fisco- no constaba en autos que haya habido 
calificación alguna de la conducta del contribuyente -el señor Posadas- como “evasión” del tributo -ya sea 
con fundamento en los preceptos pertinentes de la ley 11.683, o bien sea en los de la ley 24.769- por la deuda 
del cual deba responder el aquí actor. 

Acción declarativa de certeza. Impuesto de sellos sobre addenda al contrato de concesión del servicio 
interjurisdiccional de transporte ferroviario de pasajeros en el área metropolitana. 
M. 259, L. XLIII, “Metrovías S.A c/ Buenos Aires, provincia de y otro s/ Acción declarativa de certeza”.
Dictamen del 3 de abril de 2013. 

Metrovías S.A. y otros, en su carácter de directores de la sociedad, promovieron acción declarativa contra 
la Provincia de Buenos Aires a fin de obtener que se declare la invalidez de la resolución 257/06 de la Direc-
ción Provincial de Rentas por la que: a) se le determinó una deuda en concepto de impuesto de sellos sobre 
un addenda de modificación al contrato de concesión del servicio público de transporte de pasajeros interju-
risdiccional que suscribió con el Estado Nacional, b) se le aplicó una multa y c) se consideró solidariamente 
responsables por dicha deuda a sus directores. 

Indicaron que a los fines de pagar el impuesto sobre la addenda  la empresa se había acogido a un plan de 
regularización en agosto de 2004 y que la determinación de oficio impugnada se sustentó en que la Provincia 
de Buenos Aires no compartió el modo en que Metrovías S.A. calculó la base imponible del tributo incluido en 
el régimen de regularización. Alegaron la improcedencia de la pretensión fiscal con sustento en que: a) nume-
rosos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los que resolvió que los contratos 
de concesión de servicios públicos intejurisdiccionales suscriptos por el Estado Nacional en el marco de la ley 
de Reforma del Estado se encuentran exentos de impuesto de sellos locales; b) la propia addenda estableció 
la exención del impuesto a  su respecto; c) al no estar el impuesto de sellos contemplado en la tarifa fijada 
por el Gobierno Nacional constituye una imposición sobre las rentas del concesionario, resultando análogo y 
superpuesto con el impuesto a las ganancias, en oposición, por tanto, al régimen de coparticipación federal; 
d) de conformidad con los arts. 13, 18 y 30 de la Constitución Nacional el transporte interjurisdiccional sólo 
puede ser gravado por las provincias en la medida en que el Gobierno Federal lo admita. 

Este Ministerio Público consideró reunidos los requisitos establecidos en el art. 322 del CPCCN 
para la procedencia de la acción de certeza porque: a) la resolución 257/06 de la Dirección Provin-
cial de Rentas tradujo una actividad explícita del organismo recaudador dirigida a la percepción del im-
puesto que estima adeudado que posee aptitud suficiente para sumir a la actora en un estado de 
incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidad de la relación jurídica de que se trata; b) la sus-
tanciación del procedimiento determinativo de oficio y el posterior recurso ante el Tribunal Fiscal de 
Apelaciones no obsta a la procedencia de la vía intentada, ya que la competencia originaria de la Corte 
 –que proviene de la Constitución Nacional- no puede quedar subordinada al cumplimiento o la vigencia de 
los procedimientos exigidos por las leyes locales. 

Asimismo se sostuvo que  el acogimiento de la actora al “Programa de Sinceramiento Fiscal”, establecido 
por la ley provincial 13.145 -por el cual se establecía una serie de beneficios y condiciones, tales como la remi-
sión parcial de los intereses correspondientes a la deuda devengada al 31 de diciembre de 2002 y el pago de 
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acreencias en cuotas mensuales y consecutivas- no constituía un óbice para la procedencia de la acción ya 
que si bien en diversas causas la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el acogimiento de 
manera voluntaria a  este tipo de régimen representan una situación de inequívoco privilegio, lo que importa 
la renuncia al derecho de cuestionar sus preceptos con posterioridad, aquí de lo que se trata es de  una deuda 
exigida en virtud de una acto determinativo de oficio posterior al acogimiento fundado en diferencias entre 
las sumas regularizadas y las que el organismo recaudador consideró que efectivamente se adeudan. 

   
En cuanto a la cuestión de fondo, se  opinó  que la pretensión fiscal de la demandada era improcedente 

y se propició hacer lugar a la demanda. Ello así en tanto la addenda al contrato de concesión  fue firmada el 
16 de abril de 1999, por lo que debía aplicarse la advertencia de Fallos: 333:538 y entender que dicha instru-
mentación se encuentra comprendida en los supuestos de ampliación de casos de exención en el impuesto 
de sellos, ampliación que se operó cuando el  decreto nacional 114/93 redujo a cero la mayoría de las alícuotas 
del gravamen. Así entonces se concluyó que la situación de la actora debía subsumirse en la prevista en el art. 
215, inc. b) del Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que libera de dicha gabela a los actos otorgados 
en otra jurisdicción cuando se acredite la exención de idéntico tributo en esta última.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, concordantemente con lo aquí dictaminado, hizo lugar a la 
demanda (v. sentencia del 17 de septiembre de 2013).   
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