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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA I

73145/2018 Incidente Nº 1 - ACTOR: TRANSPORTADORA DE

ENERGIA SA DEMANDADO: FISCO s/BENEF. DE LITIGAR

S/G
Buenos Aires,       de                           de 2019.- MAL

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I. Que  la  sala  “B”  del  Tribunal

Fiscal de la Nación denegó el beneficio de litigar sin gastos solicitado

por  Transportadora de Energía SA (en adelante TESA), con costas (fs.

154/156). Para así decidir valoró que:

i.- la  carencia  de  recursos  que

configura  la  situación  de  pobreza  no  puede  confundirse  con

dificultades financieras o problemas de liquidez;

ii.- del informe pericial contable

ordenado surge que la actora poseía en su cuenta del Banco Santander

Río un saldo de $762.911,56, suma similar al valor de la tasa que se le

intima;

iii.- se  desconoce  si  la

contribuyente tiene a la fecha otras cuentas en las cuales posea saldos,

plazos fijos  u otro tipo de inversiones en moneda que no fuera la

local;

iv.- si  bien  en  la  pericia  se

expone que la sociedad presenta un patrimonio neto negativo a cierre

de  su  último  balance  de  $272.600.882,  se  observa  tanto  de  lo

informado  por  los  peritos  financieros  como los  contadores  que  no

tiene problemas de liquidez, habiendo acumulado entre el año 2012 a

2015  el  activo  corriente,  disminuyendo  su  pasivo  corriente  de

$260.568.276 a $52.135.849, obteniéndose eso un índice de liquidez

en el último período igual a cuatro;

v.- la situación puesta de relieve

por el perito de la actora en punto a que no resulta posible que la

peticionaria  acceda a una línea de crédito se contradice con lo que

surge de la Memoria y Balance al 31/12/2014, acápite VI, con relación
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a la existencia de un préstamo otorgado por B.I.D. conjuntamente con

otras entidades financieras por la suma de U$$40.000.000, el cual fue

objeto de una precancelación parcial y de refinanciación durante el

año 2006, prorrogado hasta el 5/12/2013 y encontrándose, a la fecha

del informe, negociando la prórroga del mismo;

vi. toda sociedad comercial debe

contar  con una infraestructura básica,  acorde con el  giro mercantil

dirigido a la producción o intercambio de bienes y servicios, lo que la

distingue  del  común  de  los  litigantes  pues,  al  contar  con  una

estructura dirigida a obtener beneficios lucrativos, la imposibilidad de

obtener  recursos  para  afrontar  demandas  vinculadas  con  sus

relaciones  comerciales  puede  constituir  la  imposibilidad  de

consecución del objeto para el cual se formó, pero nunca verdadera

carencia de medios o imposibilidad de obtenerlos;

II. Que,  disconforme,  la  empresa

actora apeló (fs. 159/168, contestación a fs. 196/201). 

Alegó que:

i. desde  2008  el  suministro

correspondiente  a  los  contratos  de  exportación  se  encuentra

suspendido, así como el pago a TESA del canon mensual.  Por otro

lado, los cánones estipulados a favor de TESA –devengados, nunca

percibidos-  se  han  mantenido  sin  cambios  durante  los  últimos

ejercicios, a pesar del contexto inflacionario por el que atraviesa el

mercado argentino;

ii. TESA  se  encuentra

atravesando  una  apremiante  situación  económica,  financiera  y

patrimonial  con  motivo  de  decisiones  unilaterales  del  Estado

Nacional.

iii. se  demostró  claramente  el

menoscabo que se produciría al pagar la tasa de justicia dada la grave

situación que atraviesa la empresa; máxime teniendo en cuenta que el

monto involucrado en autos es de  $28.671.229.28 en concepto de
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capital,  intereses  y  multas  por  impuesto  a  las  ganancias  –períodos

fiscales 2008 a 2009-;

iv. las normas

procesales  no  distinguen  entre  personas  físicas  o  jurídicas  al

reglamentar el beneficio de litigar sin gastos. Interpretar lo contrario

importaría denegar el derecho de acudir a la justicia, con el simple

expediente  de  fijar  gastos  del  proceso  excesivos  para  su  real

capacidad patrimonial.

III.  Que,  en  su  réplica,  la

demandada  señaló  que  la  interesada  no  instó  todos  los  medios

probatorios a su alcance, como por ejemplo la producción de oficios

al Registro de Propiedad Inmueble, Registro de Propiedad Automotor,

entre  otros, a  fin  de  acreditar  fehacientemente  su  situación

patrimonial.

IV. Que el señor representante del

fisco  tomó  intervención  a  fs.  209  y  adhirió  a  lo  dicho  por  la

demandada.

V.  Que el  beneficio de litigar  sin

gastos  encuentra  sustento  en  dos  garantías  de  raigambre

constitucional:  la  de defensa en juicio y la de igualdad ante la ley

(arts. 18 y 16 de la Constitución Nacional). Ello es así, pues por su

intermedio se asegura el acceso a la administración de justicia, no ya

en  términos  formales,  sino  con  un  criterio  que  se  adecua  a  las

circunstancias económicas de los contendientes.  

En ese marco deben ser valorados

también los intereses de la contraria, tan respetables como los de la

actora, a fin de que no se vean conculcados si a un limitado beneficio

se  lo  transforma  en  indebido  privilegio  (causa  C.S.J.N.  793/2004,

“Bergerot  Ana  María  c/  Salta,  Provincia  de  y  otros  s/  daños  y
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perjuicios”,  pronunciamiento  del  23  de  junio  de  2015;  esta  sala,

causas  nºs  25.744/2009,  “Alí  María  Mercedes”  y  70.495/2017

“Incidente nº 1 - Actor: Frigorífico del Litoral SRL s/ benef. de litigar

S/G”, pronunciamientos del 30 de septiembre de 2015 y del 4 de abril

de 2018, respectivamente).

Su  concesión  queda  librada  a  la

prudente apreciación judicial y aquél sólo resulta procedente en tanto

las  pruebas  producidas  en  el  expediente  reúnan  los  requisitos

suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las

condiciones  de  empobrecimiento  alegadas  (Fallos:  313:1015;

326:818; esta sala, causas nºs 6.337/2007, “Lorenz Darío Esteban c/

E.N.-Mº Interior”  y 9.311/2009,  “Napimoga”, pronunciamientos del

8 de noviembre de 2012 y del 30 de abril de 2015). La carga de dicha

prueba corresponde a quien reclama el beneficio. 

VI.  Que  a  las  pautas  antes

enunciadas  debe  añadirse  el  criterio  según el  cual  “es  sobre  quien

reclama  el  beneficio  de  litigar  sin  gastos  que  pesa  la  carga  de  la

prueba  de  encontrarse  en  la  situación  de  pobreza  que  le  permite

acceder a él” (Fallos 315:276 y 1025; esta sala, causa nº 26.403/2007,

“Weissberg Estela Gloria”, pronunciamiento del 12 de julio de 2012).

Desde esa perspectiva, y teniendo

en cuenta que las pruebas ofrecidas y producidas se circunscribieron a

las pericias contables y financieras, cuyos resultados no constituyen

un acabado reflejo de la situación que se pretende alegar, se concluye

en que la decisión denegatoria adoptada por el Tribunal Fiscal resulta

ajustada a derecho, pues la interesada no demostró la verosimilitud de

las  condiciones  de  dificultad  económica  exigidas  para  conceder  la

dispensa solicitada.

Por  lo  expuesto,  corresponde

mantener la resolución denegatoria adoptada por el Tribunal Fiscal a

fs. 154/156. De otro modo, hacer lugar a la solución pretendida por la

empresa  actora  importaría  convertir  un  limitado  y  excepcional

Fecha de firma: 13/06/2019
Alta en sistema: 19/06/2019
Firmado por: DRA. DO PICO - DRA. HEILAND - DR. FACIO - , JUECES DE CÁMARA - - H. GERDING SECRETARIO 



#32753627#227288369#20190528104307067

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA I

73145/2018 Incidente Nº 1 - ACTOR: TRANSPORTADORA DE

ENERGIA SA DEMANDADO: FISCO s/BENEF. DE LITIGAR

S/G
beneficio, creado en custodia de la regla de igualdad ante la ley a fin

de  asegurar  los  derechos  de  la  parte  que  no  posee  los  medios

suficientes  para  afrontar  el  costo  de  un  proceso,  en  un  indebido

privilegio  incompatible  con  tales  principios  constitucionales  (esta

sala,  causas  nº  21.575/2010,  “Freecow  S.A.  (T.F.  27587-I)”,  nº

53.407/2012,  “Incidente Nº 1 - actor:  Industrias Deriplom S.A.”  y

77.867/2017  “Incidente nº 1 - Actor: Los Laureles de Areco SRL s/

benef. de litigar S/G”, pronunciamientos del 15 de mayo de 2014, del

8 de octubre de 2015 y del 24 de abril de 2018, respectivamente).

En mérito de lo expuesto, teniendo

en cuenta que la decisión a la que se llega en casos como el presente

no causa estado y que, por ende, la cuestión podrá ser replanteada —

en cualquier momento— aportando los elementos probatorios que se

estimen  adecuados  (esta  sala,  causa  “Freecow”,  ya  citada;  entre

muchas otras), el tribunal RESUELVE: desestimar los agravios de la

parte  actora,  con  costas  (artículo  68,  primera  parte,  del  Código

Procesal Civil y Comercial de la Nación).

VII. Que  contra  los  honorarios

establecidos  en  la  resolución  dictada  a  fs.173,  interpuso  y  fundó

recurso de apelación la parte actora a fs. 179/183 ‘por altos’, el que

fue replicado por la letrada beneficiaria a fs. 192/195. 

En  sustento  de  la  reducción  de

honorarios que pretende la parte actora invoca lo dispuesto en la ley

24.432.  Al  respecto  corresponde  señalar  que  no  basta  con  sólo

reclamar la aplicación del art. 13 de la citada ley, si no se efectúa un

análisis  crítico  y  razonado  que  demuestre  concretamente  la

desproporción existente entre la labor cumplida y la retribución que

habría de corresponder, por lo que tal petición constituye, desde ese
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punto de vista, una mera apreciación subjetiva que no logra conmover

la decisión recurrida.

Máxime si se atiende a la doctrina

que surge del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación en la causa “Fisco Nacional Dirección General Impositiva c/El

Hogar  Obrero  Cooperativa  de  Consumo  Edificación  y  Crédito

Limitada”, (F. 177. XXXIV. RHE), sentencia del 10/5/1999, respecto

de los alcances de la aplicación de la norma contenida en el art. 13 de

la ley 24.432.

En relación con la  cita  efectuada

del art. 20 de la ley 21.839, alegado por la apelante, resulta pertinente

señalar que la norma citada alude a los casos en que la regulación de

honorarios  se  practica  sin  que  se  hubiera  dictado  sentencia  ni

sobrevenido transacción, es decir, en aquellos casos en los cuales cesa

el patrocinio o la representación sin que haya concluido el proceso

(confr. Cám. Civil en pleno en la causa “Multiplex S.A.” del 30/9/75 y

esta sala en la causa “F.N. (D.G.I.) c/  S.G.S. Arg. S.A. s/ejecución

fiscal” del 28/7/93, entre muchos otros), por lo que no corresponde su

aplicación  cuando  el  proceso  concluye  en  virtud  de  la  sentencia

dictada.

VIII. Que  en  función  de  la

naturaleza del proceso, su monto, para el que cabe estar a la suma que

en concepto de tasa de justicia fue intimada a ingresar la parte actora

(confr.  sentencia  dictada  a  fs.  154/156),  las  etapas  procesales

cumplidas, el mérito, la calidad y la extensión de la labor profesional

desarrollada a la luz del resultado obtenido, teniendo en cuenta que

sólo han sido apelados ‘por altos’, corresponde CONFIRMAR en la

suma de PESOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA

($ 31.540) los honorarios establecidos a favor de la Dra Verónica I.

Carra por la tarea cumplida en ejercicio de la representación procesal

y dirección legal del Fisco Nacional-DGI en la instancia anterior (arts.

6, 7, 9, 37, 38 y demás c.c. del arancel de abogados y procuradores).
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IX. Que sobre pautas análogas, en

lo pertinente, a las precedentemente enunciadas, SE ESTABLECEN

en la  suma de  PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($  9.500)  los

emolumentos a favor de la letrada mencionada por su trabajo (confr.

fs. 196/201) ante esta alzada (art. 14 y demás c. c. del arancel citado).

X. Que  teniendo  en  cuenta  la

calidad y la extensión de los informes periciales de fs. 110/117 y de fs.

118/125 , como asimismo el criterio que indica que los emolumentos

de los auxiliares de justicia deben guardar, como regla, una adecuada

proporción con los correspondientes o los que debieron corresponder

al resto de los profesionales intervinientes durante la sustanciación del

proceso, teniendo en cuenta que sólo han sido apelados ‘por altos’, SE

CONFIRMAN los honorarios establecidos en las sumas de PESOS

VEINTIÚN MIL QUINIENTOS DIEZ ($ 21.510) a favor de la perito

contadora  Analía  López  Ledesma  y  PESOS  VEINTIÚN  MIL

QUINIENTOS  DIEZ  ($  21.510)  a  favor  del  actuario  Pablo  D.

Falabella  (art.  3  inc.  g)  del  decreto-ley  16.638/57  y  doc.  Fallos

313:689 entre muchos otros).

Regístrese,  notifíquese  y

devuélvase.
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