
JUZGADO DE 1RA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO Nº 5 

SECRETARÍA N°9  

FIASA y otros contra GCBA y otros sobre Impugnación de Actos Administrativos  

Número: EXP XXX-XXX CUIJ: EXP JXXXX Actuación Nro: XXXX  

Ciudad de Buenos Aires, 16 de septiembre de 2019. Y VISTOS; los autos individualizados en el 

epígrafe, de cuyas constancias, RESULTA: I. Que los Dres. H.D.D.S. y S.M.G.S., ambos en carácter de 

apoderados de FIASA y del Sr. A.S.S., promovieron demanda contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD 

DE BUENOS AIRES (en adelante, GCBA) y la ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS 

PÚBLICOS (en adelante, AGIP), con el objeto de impugnar la resolución X/AGIP/X, que desestimó el 

recurso jerárquico interpuesto contra la resolución X/DGR/X, que a su vez rechazó el recurso de 

reconsideración incoado contra la resolución X/DGR/X, que impugnó la declaraciones juradas y 

determinó de oficio la materia imponible correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

(en adelante, ISIB) respecto de los períodos 2004 (anticipo 12), 2005 (anticipos 1 a 12), 2006 

(anticipos 1 a 3 y 6 a 12), 2007 (anticipos 1 a 12), 2008 (anticipos 1 a 12), 2009 (anticipos 1 a 11) y 

2010 (anticipo 4), aplicó una multa por omisión fiscal y mantuvo la responsabilidad solidaria con 

carácter personal que le fuera extendida al presidente de la firma. En primer lugar, plantearon la 

prescripción de todos los períodos reclamados anteriores a octubre de 2009, por entender que a la 

fecha en que interpuso la presente demanda había transcurrido en exceso el plazo de cinco (5) 

años que se prevé en el artículo 4027 del Código Civil (v. fs. 3). Respecto de los períodos 

comprendidos entre diciembre de 2004 y noviembre de 2007, indicaron que el plazo de 

prescripción se mantuvo en curso desde los respectivos vencimientos y que aquéllos prescribieron 

antes del dictado de la determinación de oficio impugnada. Con relación a los restantes períodos, 

alegaron que el 26 de diciembre de 2012 se produjo la suspensión de un año prevista en el artículo 

3986 del Código Civil como consecuencia de la intimación fehaciente de pago efectuada mediante 

la resolución X/DGR/X. No obstante ello, sostuvieron que aún obrada dicha causal, los períodos 

comprendidos entre diciembre de 2007 y octubre de 2009, se encontraban prescriptos al 

momento de interponer la demanda (v. fs. 3/3vta.). A fin de sustentar la prescripción incoada, 

plantearon la inconstitucionalidad de las leyes 2569, 2636 y de los artículos 80 a 94 del Código 

Fiscal de la CABA (t.o. 2015), como así también de todas las normas que precedieron a dichos 

artículos con los cuales, entendieron, se pretendió regular el instituto de la prescripción de una 

manera diferente a la establecida por la normativa nacional de fondo (v. fs. 5 vta.). En segundo 

término, arguyeron la nulidad de la resolución X/DGR/X, que amplió el procedimiento 

determinativo iniciado mediante resolución X/DGR/X, por entender que había sido dictada sin 

habérsele dado la oportunidad de defenderse. Al respecto, explicaron que la primera de aquéllas 

se dictó “con el pretexto de ampliar el procedimiento tan sólo por algunos de los períodos fiscales” 

previamente incorporados y sin que se haya dado fundamento alguno por el que se modificaron 

muchos otros períodos que no fueron objeto de la ampliación (v. fs. 8). En dicho orden de ideas, 

adujeron que si la Dirección General de Rentas consideraba que existían nuevos elementos que le 

permitían alterar la liquidación realizada al inicio del procedimiento determinativo, debería haber 

corrido una nueva vista ampliatoria sobre todos los períodos que sufrieron modificaciones y 



cambios explicando a qué motivos obedecían éstos. Manifestaron al respecto que, “en ningún 

pasaje de la resolución dictada se ha[bían] justificado, ni en hechos ni mucho menos en derecho, 

las razones por las cuales se reliquidaron nuevos importes para [varios] períodos” que no fueron 

objeto de ampliación (v. fs. 9). Afirmaron que, si bien algunos períodos fueron reliquidados por 

una suma inferior, los conceptos de ajuste fueron sustancialmente modificados, por lo que 

“tendría que haber[se] conferido vista ampliatoria por todos los períodos con modificaciones, ya 

sea en más o en menos, y siempre antes de la determinación de oficio” (v. fs. 9 vta./10; las 

mayúsculas fueron omitidas para facilitar su lectura). Concluyeron que “el razonamiento fiscal que 

consider[ó] viable el dictado de vista sólo para aquellos casos en los cuales se hayan verificado 

aumentos en las liquidaciones mensuales, constituye una verdadera violación al derecho de 

defensa, porque deja de lado todos aquellos otros períodos que sufrieron modificaciones 

conceptuales y por los cuales […] se quedó sin oportunidad procesal de defensa antes del dictado 

del acto determinativo correspondiente” (v. fs. 10 vta.). Agregaron que dicha omisión no podía 

considerarse suplida por la comunicación de las diferencias de verificación notificadas por las 

inspectoras actuantes, en tanto aquéllas no constituyeron una determinación administrativa de la 

obligación tributaria (v. fs. 12). Por otro lado, con relación a los motivos de los ajustes, relataron 

que FIASA era una empresa que se dedicaba a la fabricación de toda la gama de hidrocarburos 

halogenados y otros gases industriales y que tenía su planta en el parque industrial de Villa 

Mercedes, provincia de San Luis (v. fs. 13). Indicaron que hacia fines de 1997 tomó como prioridad 

la decisión de controlar y reducir las emisiones atmosféricas de acuerdo a las regulaciones 

establecidas por el Protocolo de Montreal, el Protocolo de Kyoto y todas aquellas normas que se 

dicten en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en 

adelante, CMNUCC) a las cuales adhiriera la República Argentina. Explicaron que en dichas normas 

supranacionales se dispusieron “mecanismos de donaciones –para el caso del Protocolo de 

Montreal− y de emisión de certificados de reducción de emisiones –para el caso del Protocolo de 

Kyoto− que se corresponden con subsidios para las empresas que adhiera a sus disposiciones, con 

el objeto de que se dejen de producir gases que afecten o deterioren la capa de ozono o 

contribuyan al calentamiento global, y se reduzcan las emisiones de todos aquellos fluidos 

responsables del deterioro de la capa de ozono” (v. fs. 13/13 vta.). Alegaron que, a pesar de haber 

efectuado sus declaraciones juradas con el mayor cuidado posible, la Dirección General de Rentas 

llevó adelante un procedimiento determinativo por el cual pretende exigir a su mandante una 

exorbitante suma. Reiterando que en la resolución ampliatoria del procedimiento en cuestión, no 

se explicitó con claridad cuáles habrían sido los motivos del ajuste. Efectuaron una detallada 

explicación de lo que entendían por hecho y base imponible del tributo en cuestión y sostuvieron 

que “sólo constituyen base imponible aquellos ingresos que deriven del ejercicio de la actividad 

gravada, como ´precio´ de ésta”. En dicha línea de razonamiento, aseveraron que “aquellos 

ingresos que no sean una consecuencia del desarrollo de la actividad gravada no deben ser 

integrados a la base imponible” (v. fs. 14 vta.). En este orden de ideas, adujeron que los elementos 

tomados por el fisco para acrecentar el ajuste no traducían el ejercicio de una actividad gravada. 

Así, afirmaron que las diferencias de cambio ajustadas en virtud de los saldos de las cuentas 

bancarias en moneda extranjera (plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro) o los ajustes de 

portafolios en divisas radicados en el extranjero no reflejaban el objeto de la actividad gravada 



que efectuaba FIASA. En virtud de ello, sostuvieron que debía dejarse sin efecto el ajuste fiscal 

proyectado por tal concepto (v. fs. 15/16). Por otro lado, expresaron que los funcionarios de la 

Dirección General de Rentas consideraron alcanzados por el tributo en cuestión “a aquellos 

ingresos de Frío Industrias Argentinas que le fueran entregados en los términos del Protocolo de 

Kyoto, en el marco de las Naciones Unidas” (v. fs. 16). Explicaron que FIASA resultaba beneficiaria 

de una determinada cantidad de Certificados de Reducción de Emisiones (en adelante, CERs) 

generados dentro del marco del Protocolo de Kyoto de la CMNUCC, en virtud de su proyecto para 

la captura, almacenamiento y descomposición del gas HFC23, registrado como un Mecanismo para 

un Desarrollo Limpio (en adelante, MDL). Agregaron que valorizaba como principio rector el 

respeto al medio ambiente y era consciente de su rol dentro de la economía a nivel global por la 

índole de sus productos –gases refrigerantes−, razón por la cual se encontraba abocada a la 

reducción sistemática de sus emisiones nocivas al medio ambiente. Esgrimieron que, si bien la 

Ciudad sufría las consecuencias del cambio climático, en lugar de fomentar el desarrollo de 

procesos ecológicamente sustentables se empeñaba en gravar con ISIB el esfuerzo por reducir las 

emisiones de gases con efecto invernadero. De tal forma, la AGIP interpretó que los CERs y su 

empleo constituían una actividad gravada con el impuesto local (v. fs. 17/17 vta.). Indicaron que 

ello, en principio, denotaba una incoherencia en el accionar de la Administración. En ese sentido, 

narraron que el 1° de septiembre de 2011 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la 

ley 3871 denominada “Ley de adaptación y mitigación al cambio climático”, mediante la cual se 

habría reconocido la necesidad de que se desarrollaran políticas gubernamentales tendientes a 

mitigar la emisión de elementos contaminantes y los efectos de los gases de efecto invernadero. 

Sostuvieron que lo actuado por la Dirección General de Rentas se encontraba “lisa y llanamente en 

pugna con el espíritu de [dicha] norma local”, pues lejos de promover las sanas prácticas referidas, 

se las castiga y desalienta (v. fs. 17 vta./18). Por otro lado, explicaron que la destrucción de gases 

con potencial efecto invernadero, en particular el HFC23, se efectuaba mediante un sistema de 

oxidación térmica preparado para tal fin y que, periódicamente, eran auditados por profesionales 

homologados por Naciones Unidas, quienes certificaban la calidad de las acciones realizadas por 

FIASA para reducir la polución del ambiente. En tal sentido, argumentaron que el sólo hecho de 

reducir la emisión de gases contaminantes no habilitaba per se a considerar como efectivamente 

generado el derecho de FIASA a beneficiarse con los CERs, ni daba derecho a ningún tipo de 

ingreso o beneficio económico. Por el contrario, arguyeron que “[n]o se vend[ía] nada ni se 

comercializa[ba] nada por utilizar el mecanismo de oxidación térmica”, por lo que “no ha[bía] 

entrega ni contraprestación de ninguna actividad” (v. fs. 18/18 vta.). En este orden de ideas, 

sostuvieron que el funcionamiento de aquel sector de la planta carecía de valoración económica 

en sí mismo, ya que ninguno de los elementos utilizados en el proceso de oxidación se 

comercializaba. Asimismo, hicieron hincapié en que “la destrucción del gas HFC23 no genera[ba] 

ningún tipo de rédito o ingreso susceptible de ser considerado un ingreso obtenido en el país” y 

que dicha destrucción “no ten[ía] ningún valor económico en plaza, no ha[bía] absolutamente 

nada que comercializar en base a [aquella] actividad, no se fabrica[ba] nada, ni se obt[enía] ningún 

producto” (v. fs. 18 vta.). Por lo expuesto, sostuvieron que el proceso de destrucción del gas 

HFC23 no importaba la realización de una actividad a título oneroso en los términos del artículo 

172 del Código Fiscal (t.o. 2015), pues dicho tratamiento “se realiza[ba] siempre de manera 



totalmente gratuita, y con miras a proteger al medio ambiente de nuestro país” (v. fs. 19). En tal 

sentido, explicaron los procedimientos y mecanismos que debían ponerse en marcha para que la 

CMNUCC otorgara los CERs. Aclararon que no se emitía ningún documento o cartular que 

respaldara la acreditación de los CERs, sino que tan sólo se consignaban en los registros de la 

Convención, mediante el correspondiente asiento. Agregaron que la entrega de los CERs no era 

una obligación de la CMNUCC ni un derecho de FIASA, en tanto dependían de una multiplicidad de 

factores que escapaban a la órbita de la actora. Especificaron que lo único que constituía objeto de 

cesión era la transferencia de los certificados que se tramitaron y generaron íntegramente en el 

extranjero, que se materializaba mediante una factura de exportación y cuyo aprovechamiento 

sólo podía ser realizado por los países adquirentes que formaban parte de empresas o gobiernos 

miembros del anexo I del Protocolo de Kyoto (v. fs. 20 vta./21). Asimismo, refirieron que los CERs 

carecían de valor en sí mismos, puesto que no representaban determinadas cantidades de dinero 

ni eran susceptibles de valoración en origen. Expresaron que la CMNUCC no cuantificaba dichos 

certificados en valores monetarios, ni tampoco entregaba o acreditaba sumas de dinero cuando 

los emitía. Al respecto, explicaron que los CERs sólo adquirían valor susceptible de ser traducido 

en términos económicos cuando un integrante del anexo I del Protocolo de Kyoto manifestaba a la 

parte que lo obtuvo su deseo de adquirirlo con el fin de acreditar el cumplimiento con sus 

compromisos de reducción de emisiones (v. fs. 21 vta.). Por lo expuesto, concluyeron que los 

ingresos que FIASA obtenía por la transferencia de los CERs no se encontraban alcanzados por el 

ISIB, por cuanto no traducían una actividad gravada con dicho tributo y porque dicha transferencia 

era realizada en el extranjero. Subsidiariamente, de considerarse que existió un servicio, 

sostuvieron que se trataría de una exportación de servicios que como tal no se encuentra 

alcanzadas por el impuesto. Respecto de la multa, indicaron que aún en el caso que se considere 

que FIASA no haya tenido razón en la forma en que liquidó y pagó el impuesto en cuestión, había 

actuado convencida que obraba de acuerdo a derecho a partir de una interpretación razonable de 

la normativa aplicable, lo que a su entender configuraba un error excusable. En tal sentido, 

alegaron que las actuaciones efectuadas por los funcionarios fiscales junto con la documentación 

aportada por la contribuyente permitían concluir que su mandante siempre ha tenido la firme 

convicción de que actuaba conforme a derecho al considerarse amparada bajo las normas del 

Código Fiscal, del Convenio Multilateral y de toda aquella legislación aplicable, entre ellas la 

Convención sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto (v. fs. 23 vta./25). Por otro lado, con 

relación a la extensión de responsabilidad al Sr. A.S.S. por su carácter de presidente de FIASA, 

sostuvieron que aquella solidaridad fue imputada únicamente en base a la nominalidad del cargo, 

sin haber tenido en cuenta su subjetividad, y plantearon la inconstitucionalidad de los artículos 11, 

incisos 4° y 5°, 12, 14 inciso 1°, y 110 del Código Fiscal (t.o. 2015). Asimismo, para el supuesto que 

se rechace la inconstitucionalidad planteada, afirmaron que la extensión de la responsabilidad 

tributaria al responsable por deuda ajena poseía carácter subsidiario y una naturaleza 

sancionatoria. En función de ello, sostuvieron que el fisco debió esperar a que la determinación 

haya quedado firme. A su vez, arguyeron que “no se [había] mencionado un solo acto de gobierno 

efectivo que fundamente dicha responsabilidad” y que el organismo fiscal no había probado las 

circunstancias que habilitarían tal extensión al Sr. A.S.S., sino que se aplicó de un modo genérico y 

dogmático (v. fs. 28 vta./32). Por último, fundaron en derecho, ofrecieron prueba e hicieron 



reserva del caso federal y solicitaron como medida cautelar la suspensión de los efectos del acto 

administrativo impugnado. II. Que, seguidamente, se rechazó la medida cautelar solicitada (v. fs. 

235/238) y, si bien la actora apeló dicha resolución (v. fs. 249/249 vta. y 251/258 vta.), la sala II de 

la Cámara de Apelaciones del fuero declaró desierto el recurso interpuesto (v. fs. 247/250 de los 

autos “FIASA y otros c/ GCBA y otros s/ incidente de medida cautelar” expte. XXX/XXX). Con 

posterioridad, habiendo sido recibidas las actuaciones administrativas requeridas en los términos 

del artículo 272 del CCAyT, de conformidad con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal, se 

tuvo por habilitada la instancia judicial y se ordenó correr traslado de la demanda (v. fs. 299/300 y 

301). III. Que, se presentó la Dra. L.C., en su carácter de apoderada de la demandada, opuso la 

excepción de litispendencia (v. fs. 303/307 vta.). Conferido el pertinente traslado, la actora prestó 

conformidad al planteo efectuado (v. fs. 310/312). Así las cosas, previo dictamen del Ministerio 

Público Fiscal, se hizo lugar la excepción planteada y se declaró la conexidad de estos actuados con 

los autos “GCBA c/ FIASA s/ ejecución fiscal” expte. XXX-XXX (v. fs. 320/322 vta. y 325/327 vta.). IV. 

Que, seguidamente el GCBA contestó demanda y solicitó se rechace la acción, con costas (v. fs. 

333/388 vta.). Tras una negativa general y específica, una breve referencia a los antecedentes del 

caso y a las pretensiones esgrimidas por la parte actora en su demanda, analizó, en primer lugar, el 

planteo relativo a la prescripción de los períodos reclamados anteriores a octubre de 2009 (v. fs. 

333/337 vta.). En este sentido, señaló que la mencionada excepción ya había sido planteada por 

FIASA en la ejecución fiscal en la cual, conforme se expuso en el considerando que antecede, se 

había declarado la conexidad con las presentes actuaciones (v. fs. 337 vta./338 ). Sin perjuicio de 

ello, y con el fin de evitar la indefensión de su representada, manifestó que dicha excepción no 

debía prosperar. Ello por cuanto, conforme la nueva redacción del Código Civil y Comercial de la 

Nación y la jurisprudencia imperante en la materia, las disposiciones del Código Fiscal relativas a la 

institución de la prescripción de tributos resultaban plenamente aplicables (v. fs. 339/349). Luego, 

sostuvo que la resolución ampliatoria no vulneraba el derecho de defensa de la actora, ni tampoco 

que carecía de causa ni de motivación. Así, afirmó que “la Administración [había] salvaguard[ado] 

el derecho de defensa de la actora, en razón de que le [había] d[ado] oportunidad de defenderse 

si la resolución la perjudicaba y [que había] entendi[do] que, siempre que la modificación fuera 

beneficiosa, ningún derecho se estaría vulnerando”. En relación a ello, manifestó que la 

modificación de los períodos por los cuales no se había dispuesto la ampliación, había sido en 

favor del contribuyente y como consecuencia de los “argumentos por ella esgrimidos” (v. fs. 

357/357 vta.). De igual modo, arguyó que no había existido violación al derecho de defensa de 

FIASA, debido a que en el artículo 4° de la resolución X/DGR/X se le había conferido la vista de las 

actuaciones para que presentara su descargo y ofreciere prueba. Sostuvo que de haber existido 

restricción de sus derechos y consecuente desconocimiento de lo actuado en sede administrativa, 

no se explicaba cómo había realizado una impugnación tan precisa y detallada de la determinación 

en su escrito de demanda. Al respecto, agregó que de la presentación de escritos y recursos en la 

instancia administrativa, los cuales habían sido “tratados en cada una de las resoluciones” se 

desprendía que la referida sociedad había tenido oportunidad de defenderse (v. fs. 357 vta./358 y 

359 vta.). Por otro lado, argumentó que las resoluciones cuya nulidad se solicitaba habían sido 

dictadas de acuerdo a los informes técnicos, a la documentación consultada a lo largo de la 

investigación y a la normativa aplicable y que, en los considerandos de las mismas, la 



Administración había consignado “expresamente cuáles [habían sido] las circunstancias y hechos 

que [habían] motiva[do] la determinación del impuesto sobre base presunta” (v. fs. 358 vta. y 

360). En cuanto al rubro Servicios Financieros afirmó que las diferencias de cambio integraban la 

base imponible del ISIB, por cuanto la normativa fiscal establecía que dicha base estaba 

constituida por “la movilización total de riquezas provenientes de la actividad que constituye el 

hecho imponible” y no solamente por “los ingresos que constituyen una efectiva retribución o 

contraprestación por el ejercicio de la actividad gravada, en el sentido del margen de utilidad o 

ganancia del ejercicio” (v. fs. 364 vta.). En este orden de ideas, indicó que dichas diferencias eran 

ingresos gravables, por cuanto no se encontraban contempladas en los supuestos de deducción 

taxativamente enunciados en el art. 183 del Código Fiscal (t.o. 2011; v. fs. 364 vta./365). En 

relación a la inclusión en el ajuste de los ingresos provenientes de la venta de CERs, manifestó que 

no se estaba gravando la actividad de destrucción de gases, “sino la colocación financiera de los 

CERs y el posterior ingreso que ello le genera[ba] a la actora” (v. fs. 369). A su vez, sostuvo que con 

la actividad de reducción de gases FIASA no perseguía únicamente el fin altruista que había 

alegado, por cuanto transfería los referidos certificados a otros países a cambio de dinero. 

Asimismo, expresó que gravar la transferencia de los certificados no contrariaba la política de 

cuidado del medioambiente impulsada por el GCBA, ya que “el ajuste apunta[ba] a gravar los 

ingresos conforme a las disposiciones de la Ley [3871] y no importa[ba] la exclusión del Protocolo 

de Kyoto ni el desconocimiento de la labor de la actora” y reiteró que lo que se gravaban eran los 

ingresos producto de la venta de CERs, lo cual sí configuraba un hecho imponible, y no la 

reducción de gases emitidos a la atmósfera (v. fs. 369/369 vta. y 370/370 vta.). Por otra parte, en 

lo tocante a lo alegado por FIASA respecto de la posible asimilación de la actividad 

precedentemente indicada a una exportación de servicios, indicó que no existía “servicio alguno 

producto de la actividad de la actora, lo que exist[ía era] un proceso de oxidación por el que la 

actora recib[ía] los CERs y luego los enajena[ba]”, razón por la cual su parte, en ningún momento, 

había considerado que se encontraba frente a dicha figura (v. fs. 371 vta./372). Respecto de la 

multa sostuvo que había sido correctamente aplicada ya que había existido acción omisiva por 

parte de la actora, la cual se hallaba debidamente acreditada en el expediente administrativo. 

Agregó que la omisión en la integración total o parcial de un tributo constituía una infracción a los 

deberes fiscales de tipo material, pues no requería de la presencia de intención dolosa alguna (v. 

fs. 373 vta.). Adicionó que en autos no se había configurado el supuesto del error excusable, en 

tanto no se habían dado los supuestos que habilitaban su procedencia. En este sentido, explicó 

que dicho eximente procedía en aquellos casos en los cuales el error provenía de una “razonable 

oscuridad de las normas” que llevaban al contribuyente a equivocarse al momento de aplicarlas y 

que en el caso en marras, nos encontrábamos sólo ante una conducta negligente de su contraria, 

en tanto aquella “sólo [había] mencion[ado el error excusable] en forma genérica, sin justificar su 

existencia. [Había] Realiz[ado] una larga transcripción de citas jurisprudenciales, pero no 

demostr[ado] cuál fue el error excusable en el caso concreto” (v. fs. 374 vta.). Sumado a lo dicho, 

sostuvo que el planteo relativo a la improcedencia de la responsabilidad solidaria no debía 

prosperar. Aclaró que el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos 

Aires citado por la actora no resultaba aplicable al presente caso al tratarse de “esferas diferentes 

con distintas normas y órganos de aplicación” (v. fs. 375 vta.). En segundo lugar, adujo que 



conforme lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 14 del Código Fiscal (t.o. 2014), el Sr. A.S.S., en su 

calidad de representante legal de FIASA, era responsable solidario de la deuda que no había sido 

abonada. Asimismo, añadió que en materia tributaria no existía el beneficio de excusión y que los 

representantes de las personas jurídicas indicados en la mencionada normativa sólo se eximían de 

la responsabilidad personal y solidaria allí dispuesta, si demostraban en debida forma que sus 

representados los habían colocado “en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente sus 

deberes fiscales”, argumento que no había sido esgrimido por el Sr. A.S.S. al momento de ejercer 

su derecho de defensa (v. fs. 377 vta. y 380). Por último, desconoció la prueba documental 

acompañada por la actora, se opuso a la pericial contable por aquella ofrecida, acompañó 

documental, ofreció prueba e hizo reserva del caso constitucional y federal (v. fs. 386 vta./388). V. 

Que, se celebró la audiencia prevista en el artículo 288 del código de rito, se ordenó la apertura de 

la causa a prueba y se proveyeron las pruebas ofrecidas por las partes (v. fs. 407/407 vta.). 

Seguidamente, se pusieron las presentes actuaciones para alegar (v. fs. 496), derecho que ha sido 

ejercido por la parte actora (v. fs. 505/517 vta.) y por la demandada (v. fs. 519/535 vta.). En tales 

condiciones, habiendo dictaminado la Sra. fiscal (v. fs. 540/542), se llamaron los autos para dictar 

sentencia (v. fs. 578). Y CONSIDERANDO: I. Que, preliminarmente, se ha de puntualizar que los 

jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino 

tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos: 

306:444; 302:235; 301:676; 300:535; 272:225, entre otros). Asimismo, en sentido análogo, 

tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquéllas que 

estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 308:950; 308:2263; 280:320; 274:113; entre 

otros). En otras palabras, se han de considerar los hechos jurídicamente relevantes (Pedro 

ARAGONESES ALONSO, Proceso y Derecho procesal, Aguilar, Madrid, 1960, pág. 971, párr. 1527), o 

“singularmente trascendentes” como los denomina Piero CALAMANDREI (su obra “La génesis 

lógica de la sentencia civil”, en Estudios sobre el proceso civil, traducc. de Santiago Sentís 

Melendo, Buenos Aires, 1943, Bibliografía Argentina, págs. 369 y ss.). II. Que, en primer término, 

con relación a la defensa de prescripción opuesta, cabe señalar que el 24 de agosto de 2018, al 

resolver las excepciones opuestas por la aquí actora en los autos “GCBA c/ FIASA s/ ejecución 

fiscal” expte. XXX-XXX), el tribunal se ha expedido al respecto, rechazando dicho planteo. En tal 

sentido, corresponde remitirse a lo allí expuesto por razones de brevedad y rechazar la defensa 

opuesta. III. Que, asentado lo expuesto, corresponde adentrarse al planteo de nulidad de la 

resolución X/DGR/X, que dispuso la ampliación de los períodos fiscales previstos en la resolución 

X/DGR/X. A tal fin, resulta necesario analizar el régimen jurídico aplicable, junto con las 

circunstancias fácticas de la causa para dilucidar la viabilidad de este planteo. III.1. Que, así las 

cosas, cabe señalar que en el artículo 134 del Código Fiscal (t.o. 2012; vigente al momento de 

dictarse la resolución cuya nulidad se planteó), se dispone que “los procedimientos relativos a la 

determinación de oficio de las obligaciones de impuestos sobre los Ingresos Brutos y a la 

instrucción de los sumarios respecto de los ilícitos tributarios vinculados con todos los gravámenes 

regulados por este Código, se ajustas a las prescripciones y a las restantes, que al efecto contiene 

este Código”. En lo que aquí respecta, en el inciso 3) del mencionado artículo se indica que la 

resolución que inicia el procedimiento debe ser “fundada en derecho, debe integrarse con las 

liquidaciones de las que surgen las diferencias cuyo pago se reclama y ha de contener: a) una 



síntesis razonada de los hechos, b) las impugnaciones o cargos formulados al contribuyente, c) el 

acto u omisión imputados como infracción.” Seguidamente, se impone que “[l]a resolución debe 

conceder vista al interesado de la totalidad de las actuaciones y conferirle un plazo de quince (15) 

días para expresar por escrito su descargo, ofrecer y producir las pruebas que hicieran a su 

derecho” (v. inciso 4°). Si fuera pertinente, “[e]n circunstancias excepcionales, a pedido de parte 

interesada y por resolución fundada puede ampliarse el término fijado para la producción de la 

prueba por un plazo de hasta veinticinco (25) días. La decisión es irrecurrible” (v. inciso 9°). Por 

otra parte, en el inciso 18 de la norma en análisis se establece que “[c]ontestada la vista o 

transcurrido el término que corresponda, debe dictarse resolución fundada con expresa mención 

del derecho aplicado y de las pruebas producidas o elementos considerados. Con esta resolución 

se ha de concluir los trámites abiertos, de conformidad con todo lo actuado, practicando la 

determinación impositiva o manteniendo las declaraciones juradas originariamente presentadas 

por el contribuyente, sancionando o sobreseyendo de las imputaciones formuladas, sea en 

sumario conexo al procedimiento administrativo o en el instruido en forma independiente o 

exclusiva”. A su turno, en el inciso 22 se indica que “[l]a resolución determinativa ha de intimar el 

pago del impuesto adeudado, con más sus intereses y, en su caso, de la multa aplicada en el 

término improrrogable de quince (15) días, siendo innecesaria la liquidación del monto de los 

intereses, pues se entienden adeudados automáticamente sin otro requisito que el transcurso del 

tiempo. En el mismo plazo de quince (15) días se intima el pago de la multa aplicada en un sumario 

independiente. Cuando la determinación de oficio involucre cuestiones estrictamente atinentes al 

Fisco local y otras regidas por el régimen del Convenio Multilateral se dictaran sendas 

resoluciones. Con la notificación de la resolución se concede la vista de las actuaciones, por el 

término de quince (15) días, debiéndose indicar los recursos que pueden interponerse y en su caso 

el agotamiento de la instancia administrativa”. En cuanto a la defensa de los derechos del 

contribuyente, en el artículo 137 del plexo normativo mencionado, se asegura que “[c]ualquier 

reclamo interpuesto por los contribuyentes debe substanciarse asegurando que peste pueda 

ejercer la defensa de sus derechos”. Por último, en su artículo 143 se dispone que “[l]as normas y 

términos específicos contenidos en el presente Código tienen preeminencia con respecto a los de 

la Ley de Procedimiento Administrativo (B.O. N° 310)”. III.2. Que, dilucidado el régimen jurídico 

aplicable a la controversia, corresponde analizar las constancias probatorias obrantes en la causa a 

fin de corroborar si los elementos del acto administrativo que la parte actora aquí impugna se 

encuentran viciados y, en consecuencia, acarrean su nulidad de conformidad con una 

interpretación armónica e integral de lo dispuesto en los artículos 7°, 8°, 14 y 15 de la LPACABA. 

i.Vicio en el procedimiento La parte actora sostiene que la resolución X/DGR/X que dispuso la 

ampliación de los períodos fiscales previstos en la resolución X/DGR/X fue dictada en violación al 

cumplimiento de los procedimientos esenciales y sustanciales previos a su dictado que exige el 

Código Fiscal. Específicamente, indicó que existió una violación a su derecho de defensa al 

entender que el organismo fiscal debió haber ampliado el procedimiento de determinación de 

oficio y sumarial por todos los periodos fiscales en donde se modificaron los importes primigenios, 

y no sólo respecto de aquéllos cuyas diferencias eran mayores. Ahora bien, del análisis de las 

constancias administrativas, no se observa que la Administración haya obrado con arbitrariedad o 

ilegitimidad manifiesta en su sede o impedido que el contribuyente interpusiera las defensas que 



el ordenamiento jurídico le confiere para hacer valer sus derechos en cada una de las etapas 

procedimentales pertinentes. Máxime cuando con posterioridad tuvo oportunidad de utilizar los 

dispositivos recursivos que el Código Fiscal prevé para cuestionar la resolución X/DGR/X que 

determinó de oficio el tributo (v. art. 151 y 152 del Código Fiscal). En efecto, en el artículo 4° de la 

resolución X/DGR/X, que dispuso la ampliación prevista en la resolución X/DGR/X, se dispuso 

expresamente “[c]onferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Presidente de la firma 

Sr. A.S.S. y/o quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de quince (15) 

días de notificada [dicha] Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las 

pruebas que hagan a su derecho…” (v. fs. 1248 vta. de expediente administrativo). Como lo ha 

expresado la Corte Federal, “la inviolabilidad de la defensa en juicio, que sólo exige que el litigante 

sea oído, no depende del número de instancias que las leyes procesales establezcan según sea la 

naturaleza de las causas, como también que el solo hecho de no haber sido oído el recurrente en 

la segunda instancia del pleito no puede ser considerado como una violación de la garantía de la 

libre defensa en juicio, cuando en el caso el litigante ha tenido oportunidad de hacer valer sus 

defensas en alguna de las etapas del procedimiento”(CSJN, “Universidad Bartolomé Mitre s/ 

recurso del art. 14 de la ley 17.604", Fallos 273:134, sentencia del 05/03/1969). En consecuencia, 

no habiéndose advertido una vulneración a la garantía constitucional del debido proceso adjetivo 

en el procedimiento administrativo, corresponde rechazar el planteo de nulidad planteado por la 

actora de este elemento del acto. ii. Vicio en la causa Por otra parte, FIASA adujo que la Dirección 

General de Rentas en ningún pasaje de la resolución dictada había justificado, ni en hechos ni 

mucho menos en derecho, las razones por las cuales se reliquidaron nuevos importes para los 

períodos incluidos, como así para aquellos que no fueron objeto de la ampliación, entendiendo 

que el acto luce a simple vista como una resolución totalmente incausada y carente de motivación 

suficiente que justifique su dictado. Sin perjuicio de ello, de la resolución X/DGR/X surge que en las 

constancias administrativas que le sirvieron de causa, producto de la inspección realizada por el 

Fisco, se confeccionaron antecedentes de trabajo que contribuyeron a determinar la base 

imponible sujeta a impuesto. En efecto, para arribar a tal razonamiento, en la mencionada 

resolución se transcribieron las conclusiones del informe obrante a fs. 1214/1216 de las 

actuaciones administrativas, dejando expresamente asentado que: “[s]e ha considerado como 

base imponible sujeta a impuesto aquellos montos que surgen de Libros IVA Ventas, procediendo 

a adicionar las cuentas ‘Intereses Ganados’ (cuentas N° 4.1.02/01/001 y 4.1.02/01/006) 

‘Diferencias de cambio’ cuentas N° 4.1.02/01/005 – habiéndose considerado únicamente aquellos 

valores relacionados a operaciones de ventas en el mercado local e intereses de plazo fijo), la 

cuenta N° 4.1.02/01/03 ‘Ingresos Varios – Otros Ingresos’ (Es dable mencionar que para el período 

11/2008 se observa el primer devengamiento correspondiente al protocolo de Kyoto 

observándose la generación de otro ingreso por la misma cuenta para el periodo fiscal 09/2009). 

“Se procede a detraer de la base imponible en el ISIB para los periodos 2/2007 y 3/2010, aquellos 

montos correspondientes a Venta de bienes de Uso. “Se verificó la imputación contable resultante 

de la venta de ‘Bonos de Carbono’ o ‘Certificados o CERs’ en las cuentas 4.1.02/01/013, 

4.1.02/01/014, 4.1.02/01/015 y 4.1.02/01/016 las cuales fueron consideradas, alcanzadas por el 

impuesto que nos ocupa y reflejadas en las planillas de diferencias de verificaciones bajo actividad 

de ‘Otros servicios’…” (v. fs. 1247 vta. del expediente administrativo). Como puede advertirse, 



toda vez que la Administración ha tenido en cuenta en las actuaciones administrativas la 

ponderación de los elementos que componen el marco fáctico y jurídico invocado para 

fundamentar su decisión, de los cuales no se vislumbra anomalía alguna, cabe rechazar el planteo 

de nulidad sobre el elemento causa de la resolución atacada. iii.Vicio en la motivación Con relación 

a este punto, la Corte Suprema Justicia de la Nación ha expresado que “no existen formas rígidas 

para el cumplimiento de la exigencia de la motivación explícita del acto administrativo, la cual 

debe adecuarse, en cuanto a la modalidad de su configuración, a la índole particular de cada acto 

administrativo” (cfr. CSJN, “Lema, Gustavo Atilio c/ Estado Nacional -Ministerio de Justicia de la 

Nación- s/ juicios de conocimiento en general”, Fallos 324:1860, sentencia del 14/06/2001). En esa 

inteligencia, toda vez que la explicitación de los antecedentes de hecho y de derecho que han 

dado sustento al acto cuestionado se ha ajustado a los parámetros exigidos por el Código Fiscal en 

el orden administrativo, y al descartarse consecuentemente el vicio en su causa, se impone 

lógicamente el rechazo del planteo de nulidad en su motivación. IV. Que, desestimadas las 

defensas de prescripción y de nulidad opuestas, corresponde adentrarse al fondo de la cuestión y 

analizar si las causas que determinaron el ajuste fiscal resultan conforme a derecho. Para ello, 

preliminarmente cabe recordar que la obligación jurídica tributaria es el eje de la construcción 

dogmática del Derecho Tributario y cobija un presupuesto esencial, el hecho imponible, el cual 

opera en dos planos diferentes, el de abstracción jurídica y el de concretización empírica. A su vez, 

ese hecho imponible −o hipótesis de incidencia− tiene una dimensión económica que constituye la 

causa jurídica de los impuestos y el fundamento constitucional de validez de los tributos: la 

capacidad contributiva (cfr. Guillermina Gamberg y Germán Ruetti, La perspectiva cuantitativa de 

la hipótesis de incidencia. Hecho y base imponible en impuestos locales: algunas cuestiones 

conflictivas en su correlación, Ed. La Ley, PET octubre-2016, pág. 4). Así, el aspecto material de la 

hipótesis de incidencia es el propio hecho, acto, operación o negocio indicativo de la capacidad 

contributiva, cuya verificación junto a los restantes aspectos de la hipótesis de incidencia genera el 

nacimiento de la obligación tributaria. En palabras de ARAUJO FALCÃO es “el hecho o conjunto de 

hechos o el estado de hecho, al cual el legislador vincula el nacimiento de la obligación jurídica de 

pagar determinado tributo” (Amílcar de Araujo Falcão, El hecho generador de la obligación 

tributaria, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1964, pág. 2). Ahora bien, este aspecto material es 

susceptible de ser mensurado. En efecto, a través de parámetros de medición ubicados en la 

estructura de la norma fiscal se obtiene una magnitud que constituye la auténtica expresión 

económica de la hipótesis de incidencia, reveladora de la capacidad contributiva (cfr. Tribunal 

Fiscal de la Nación, sala B, in re “Sevel Argentina SA”, sentencia 30/11/93). Conforme a ello, al 

intentar definir el concepto de base imponible, destacada doctrina ha sostenido que “no es más 

que la medición concreta del elemento material del hecho imponible, esto es, la participación del 

sujeto realizador del hecho imponible en la situación, actividad o estado -indicativa de capacidad 

económica- que el legislador ha elegido para estructurar aquél” (Matías Cortés Domínguez, 

Ordenamiento tributario español, Ed. Tecnos, Madrid, 1968, pág. 505). Así las cosas, si la función 

de la base es dimensionar el aspecto material del hecho imponible y, con ello, la situación 

indicativa de capacidad económica evidenciada, resulta claro que debe existir una 

correspondencia lógica entre el aspecto material del hecho imponible y su base de medición (cfr. 

Dino Jarach, Finanzas públicas y derecho tributario, 4ta. edición, Ed. AbeledoPerrot, Buenos Aires, 



2013, pág. 374 y ss.). IV.1. Que, asentado lo expuesto, cabe señalar que el Impuesto sobre los 

ingresos brutos es un tributo cuya hipótesis de incidencia establece que “[p]or el ejercicio habitual 

y a título oneroso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del comercio, industria, profesión, 

oficio, negocio, locaciones de bienes, obras y servicios o de cualquier otra actividad a título 

oneroso, cualquiera sea el resultado obtenido y la naturaleza del sujeto que la preste, incluidas las 

cooperativas y todas las formas asociativas que no tienen personería jurídica, cualquiera fuera el 

tipo de contrato elegido por los partícipes y el lugar donde se realiza (zonas portuarias, espacios 

ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de transporte, edificios y lugares del dominio 

público y privado, y todo otro de similar naturaleza), se paga un impuesto de acuerdo con las 

normas que se establecen en el presente Capítulo” (cfr. artículo 129, Código Fiscal t.o. 2004; 

idénticas normas se reproducen en los textos ordenados para los años 2005 a 2010). Para 

clarificar, el ISIB grava el ejercicio de una actividad en forma habitual y onerosa dentro de un 

ámbito territorial determinado, en el caso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El ejercicio de 

una actividad onerosa constituye, de conformidad con lo hasta aquí expuesto, el aspecto material 

de la hipótesis de incidencia. A su vez, como parámetro o volumen del presupuesto de hecho, en 

la norma señalada se dispone que “[e]l gravamen se determina sobre la base de los ingresos 

brutos devengados durante el período fiscal, por el ejercicio de la actividad gravada, salvo expresa 

disposición en contrario” y que “[e]s ingreso bruto el valor o monto total -en dinero, en especies o 

en servicios- devengado por el ejercicio de la actividad gravada; quedando incluidos entre otros los 

siguientes conceptos: venta de bienes, prestaciones de servicios, locaciones, regalías, intereses, 

actualizaciones y toda otra retribución por la colocación de un capital” (cfr. artículos 153 y 157, 

respectivamente, del Código Fiscal t.o. 2004; idénticas normas se reproducen en los textos 

ordenados para los años 2005 a 2010). De acuerdo con lo expuesto, este gravamen impacta sobre 

el ejercicio de actividades onerosas y adopta para su mensura aquello que constituye su 

contraprestación, de modo que sólo los ingresos que provienen de ella reflejan el quantum de la 

actividad económica alcanzada. En tal sentido, es ingreso bruto aquel que constituye una 

contraprestación o retribución que el sujeto pasivo obtiene por el ejercicio de la actividad 

alcanzada por el impuesto. Es decir que para valorar objetivamente dicha actividad, para mensurar 

–en definitiva– la capacidad contributiva del sujeto pasivo que aquella evidencia –en forma 

mediata–, se utiliza el parámetro de “ingresos brutos” definido por la normativa fiscal. Finalmente, 

con relación a las posibles deducciones de la base imponible del tributo, la normativa fiscal 

establece como principio general que “[p]ara la composición de la base imponible no pueden 

efectuarse otras detracciones que las expresamente enunciadas en el presente Código, las que 

únicamente son usufructuadas por parte de los responsables que en cada caso se indican” (cfr. 

artículo 173 del Código Fiscal t.o. 2004; idénticas normas se reproducen en los textos ordenados 

para los años 2005 a 2010). IV.2. Que, de las actuaciones administrativas −anejadas en soporte 

digital a fs. 293/294− surge que, mediante resolución X/DGR/X, el Director General Adjunto de la 

Dirección General Rentas de la AGIP impugnó las declaraciones juradas de FIASA, determinó de 

oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia imponible correspondiente al ISIB 

respecto de los períodos 2004 (anticipo 12), 2005 (anticipos 1 a 12), 2006 (anticipos 1 a 3 y 6 a 12), 

2007 (anticipos 1 a 12), 2008 (anticipos 1 a 12), 2009 (anticipos 1 a 11) y 2010 (anticipo 4), aplicó 

una multa por omisión fiscal equivalente al 65% del impuesto omitido y extendió la 



responsabilidad solidaria con carácter personal a su presidente, Sr. A.S.S. (v. fs. 1336/1344 del 

expediente administrativo X/MGEyA/X). Contra dicha resolución determinativa la actora interpuso 

sendos recursos de reconsideración y jerárquico, los que fueron oportunamente rechazados por el 

organismo fiscal. Así las cosas, la actora inició la presente demanda impugnativa del acto que 

agotó la instancia administrativa y cuestionó, en lo que aquí interesa, la procedencia de los ajustes 

impositivos practicados por el organismo fiscal. De las argumentaciones desarrolladas en el libelo 

inicial, se advierte que las causales de ajuste controvertidas por la actora son básicamente dos. En 

efecto, la actora impugnó el ajuste fiscal proyectado por diferencias de cambio, en tanto entendió 

que aquellas no reflejaban el objeto de la actividad gravada que efectuaba FIASA. De igual modo, 

argumentó que los ingresos que la empresa accionante obtenía por la transferencia de los CERs no 

traducían una actividad gravada porque la actividad que les permitían acceder a dichos 

certificados carecía de onerosidad. Agregó que dicha transferencia era realizada en el extranjero. 

Subsidiariamente, en el caso de que se entienda que dicha actividad constituyó la prestación de un 

servicio, sostuvo que se trataría de la exportación de un servicio que tampoco se encuentra 

alcanzada por el impuesto. De lo expuesto se colige que la cuestión de fondo debatida en el sub 

lite gira en torno a dilucidar si resulta ajustada la inclusión en la base imponible de los ingresos 

obtenidos por FIASA en concepto de diferencias de cambio y por las transferencias de CERs que 

adquiriera en el marco del Protocolo de Kyoto. Ahora bien, en el informe pericial anejado en el sub 

lite el profesional explicó que “[d]e la compulsa de las registraciones contables y demás 

documentación respaldatoria surge que el origen de las diferencias que fueron incorporadas a la 

base imponible por el período 2004-2009 (…), son (…): a) Intereses ganados: por Plazos Fijos 

colocados en Bancos Boston, Credicoop y Patagonia, por los períodos diciembre de 2004 y Enero a 

Noviembre de 2005. b) Ajustes de CRÉDITO en Facturas de Clientes por: ‘Diferencias de Cambio’ 

(código TC2), ‘Ajustes en Cuentas Corrientes (código AJC), ‘Ajustes de Saldos Iniciales’ (código SIC). 

Períodos Diciembre de 2004 a Noviembre de 2009. c) Ingresos provenientes de la aplicación del 

Protocolo de Kyoto. Períodos 2008 y 2009. d) Coeficientes para CABA: diferencia entre lo 

declarado y lo determinado por AGIP” (v. fs. 445 vta.). De los diferentes conceptos detallados por 

el experto, primero se tratarán las argumentaciones referidas a los ”ingresos provenientes de la 

aplicación del Protocolo de Kyoto” -punto c)-, que constituye el ajuste más significativo y, 

seguidamente, se analizará lo concerniente a las “diferencias de cambio” -puntos a) y b)-. Los 

ajustes en concepto de “coeficientes para CABA”, no han sido cuestionados por la actora en su 

demanda. i. Ingresos provenientes de la transferencia de CERs obtenidos en el marco del 

Protocolo de Kyoto Con relación al ajuste en cuestión, del acto determinativo surge que “…la 

fiscalización procedió a gravar los ingresos provenientes de la venta de los certificados CERs, en 

atención a que la actividad que genera la disponibilidad y posterior venta de esos bonos se 

desarrolla en el territorio nacional, circunstancia que no está controvertida (…), lo que da lugar no 

sólo a la emisión de los certificados CERs, sino también a la posibilidad de transferirlos por un 

precio en dinero” (el resaltado no pertenece al original; v. fs. 1340 del expediente administrativo). 

En su escrito inicial, la actora explicó que resultaba beneficiaria de una determinada cantidad CERs 

generados dentro del marco del Protocolo de Kyoto y detalló los procedimientos que debían 

ponerse en marcha para que la CMNUCC otorgara los CERs. Así, sostuvo que el proceso de 

destrucción del gas HFC23, cuya realización le permitía obtener los CERs, no importaba la 



realización de una actividad onerosa, pues dicho tratamiento “se realiza[ba] siempre de manera 

totalmente gratuita, y con miras a proteger al medio ambiente de nuestro país” (v. fs. 19). En tal 

sentido, concluyó que los ingresos que FIASA obtenía por la transferencia de los CERs no se 

encontraban alcanzados por el ISIB, por cuanto no traducían, a su juicio, una actividad gravada con 

dicho tributo y porque dicha transferencia era realizada en el extranjero. Subsidiariamente, de 

considerarse que existió un servicio, sostuvo que se trataría de una exportación de servicios que 

tampoco se encuentra alcanzadas por el impuesto. A su turno, el GCBA manifestó que no se 

estaba gravando la actividad de destrucción de gases, “sino la colocación financiera de los CERs y 

el posterior ingreso que ello le genera[ba] a la actora” (v. fs. 369). En ese orden de ideas, sostuvo 

que con la actividad de reducción de gases FIASA no perseguía únicamente el fin altruista que 

había alegado, por cuanto transfería los referidos certificados a otros países a cambio de dinero. 

Así las cosas, a fin analizar si procede la incorporación de los ingresos obtenidos por FIASA por las 

transferencias de CERs en la base imponible del ISIB; es decir, para poder constatar si dichos 

ingresos revelan la dimensión económica de su actividad, deviene necesario examinar primero la 

actividad de la actora y, seguidamente, la operatoria en cuestión para determinar su naturaleza 

jurídica y definir su encuadre fiscal. Así, tal como se explica en el escrito inicial y como surge de la 

documental anejada, FIASA, una sociedad constituida en 1986, producía un gas denominado 

HFC22 y, como una corriente residual durante dicha manufactura, generaba otro gas llamado 

HFC23, con potencial efecto invernadero. En el año 2001, mediante la ley 25438, se aprobó en 

nuestro país el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC), en el que varios países desarrollados -enumerados en su anexo I- se 

comprometieron a reducir sus emisiones de carbono. En dicho marco, se crearon los Mecanismos 

para un Desarrollo Limpio (MDL), cuyo propósito es "ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I 

a lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar 

a las Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados de 

limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3." Asimismo, se agregó 

que "[l]as Partes no incluidas en el anexo I [como la Argentina] se beneficiarán de las actividades 

de proyectos que tengan por resultado reducciones certificadas de las emisiones" y que "[l]as 

Partes incluidas en el anexo I podrán utilizar las reducciones certificadas de emisiones resultantes 

de esas actividades de proyectos para contribuir al cumplimiento de una parte de sus 

compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del 

artículo 3... ", destacándose en el punto 6 que "[e]l mecanismo para un desarrollo limpio ayudará 

según sea necesario a organizar la financiación de actividades de proyectos certificadas" (v. art. 12 

del Protocolo de Kyoto). Tal como lo explicó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

al analizar la gravabilidad de la transferencia de CERs frente al impuesto al valor agregado (IVA), un 

proyecto en el marco del MDL es un plan “de reducción de emisiones o secuestro de carbono que 

se lleva a cabo en un país en desarrollo, como ser la Argentina. Dichos proyectos generan CERs 

que pueden ser comercializados en un mercado de carbono en el que existen distintos tipos de 

transacciones: a) Transferencia inmediata (‘spot sales’) de CERs expedidos por la Junta Ejecutiva 

del MDL o b) Contratos a futuro: implica la transferencia futura de CERs (aún no expedidos) en una 

fecha específica. En general, este tipo de transacciones requiere un Acuerdo de Compra de 

Reducción de Emisiones (por su sigla en inglés, ‘ERPA’), en los que el proponente del proyecto 



vende al comprador los derechos de la totalidad o parte de la reducción de emisiones a lograr por 

el proyecto. El acuerdo contiene información sobre el volumen estimado de reducción de 

emisiones anual, el volumen mínimo a ser comprado, el precio acordado y las condiciones de 

pago. En general, el pago se efectúa contra entrega de los CERs, pero en algunos casos es posible 

obtener un adelanto. La demanda de CERs proviene de los gobiernos o empresas de las partes 

Anexo I (países desarrollados) que los pueden utilizar para cumplir con parte de sus compromisos. 

El precio de los CERs fluctuará en el tiempo como el precio de cualquier producto” (el destacado 

no pertenece al original; v. dictamen 35/DAT/2012). A su vez, el organismo fiscal federal refirió 

que “[h]ay empresas que consiguen los CERs -que un proyecto MDL generará en el futuro- a 

cambio de contraer un compromiso de su compra. Como un bono posee un valor monetario y por 

ende pasible de transacción, mediante un contrato a futuro con el proponente del proyecto 

propietario de los bonos de carbono, se puede asegurar los CERs que se generen a futuro... A esta 

garantía de compra de CERs, el Banco Mundial lo denomina 'financiación de carbono'..." (el 

destacado no pertenece al original; v. dictamen 35/DAT/2012). Ahora bien, frente a tal situación, 

FIASA se propuso llevar a cabo un proyecto MDL cuya finalidad era, en sus propios términos, 

“reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la destrucción del HFC23, 

utilizando un sistema de oxidación térmica” (v. fs. 126). Nótese que la propia actora generaba el 

gas que proyectaba destruir. Así las cosas, en la memoria suscripta por el Directorio de FIASA, de 

marzo de 2004, se dejó asentado que “[p]or aplicación del Protocolo de Kyoto, FIASA está 

presentando un proyecto regido por el mismo para el cumplimiento del CDM (Mecanismo de 

Desarrollo Limpio) con lo que se reduce la emisión de GHG (gases que producen efecto 

invernadero) para lo cual tendremos una condición de costos muy competitivos lo que abre un 

futuro promisorio…” (el destacado no pertenece al original; v. fs. 324 del expediente 

administrativo). De conformidad con ello, el 22 de febrero de 2006, FIASA suscribió un contrato 

con Endesa Generación SA −empresa constituida en el Reino de España−, en el que se dejó 

constancia que la contribuyente pretendía llevar adelante el proyecto MDL referido y se obligaba a 

venderle “hasta el 20% de la cantidad máxima de [CERs] aprobada en el informe Validación final y 

Registro por el Consejo Ejecutivo del MDL” conservando el 80% restante como de su exclusiva y 

única propiedad. Asimismo, surge de dicho contrato que “dicha cantidad [de CERS] se entregar[ía] 

con prioridad al Comprador cada año hasta 2012 inclusive” y que el comprador pagaría un precio 

unitario de nueve (€9) euros por cada CER durante el año 2006, nueve euros con 50/100 centavos 

(€9,50) durante 2007 y diez euros (€10) por CER durante los años 2008 a 2010 (v. fs. 1119 y ss. del 

expediente administrativo). Posteriormente, FIASA llevó adelante el proyecto invirtiendo el capital 

necesario, logró obtener los CERs y los transfirió, tal como tenía pactado. De lo expuesto, en 

primer lugar, corresponde descartar el encuadre de la venta de CERs a Endesa Generación SA 

como la prestación de un servicio a un sujeto del exterior, pues el contrato reseñado tiene por 

objeto la transferencia de dichos certificados, no surgiendo del mismo que la contribuyente asuma 

la obligación de prestar servicio alguno. A su vez, en vista de las características de la operatoria 

descripta, resulta lógico interpretar que los ingresos por la transferencia onerosa de los CERs que 

recibió FIASA constituyen una de las fuentes de financiamiento de la actividad que realiza en el 

país. Dicha actividad, ya no sólo es la producción y venta del gas HFC22, sino también la 

generación y destrucción del gas HFC23, la certificación de dicho proceso y la obtención de los 



CERS y su posterior transferencia. Todos estos procesos integran su actividad. De esta forma se 

aprecia como los ingresos por la transferencia de CERs reflejan la dimensión económica de la 

actividad habitual y onerosa que FIASA realiza. En efecto, el nexo entre la producción del gas 

HFC22, la generación y posterior destrucción del gas HFC23, y la obtención de los CERs ha sido 

reconocido por la propia actora. De ello se sigue que la transferencia de los certificados que FIASA 

poseía por la destrucción del gas HFC23 que generaba a partir de la producción del HFC22, 

constituye una parte de la actividad generadora de riqueza que la empresa realiza en la 

jurisdicción local. Por lo que resulta válido concluir que los ingresos por dicha transferencia son 

una consecuencia derivada de su actividad (cfr. mutatis mutandi args. sala II de la Cámara del 

fuero, in re “THX Medios SA y otros c/ GCBA s/ impugnación de actos administrativos”, expte. 

C67529-2013/0, sentencia del 18/04/17). A lo expuesto, cabe agregar que no existe un 

impedimento constitucional que prohíba integrar la base imponible del impuesto con ingresos 

obtenidos en el exterior, mientras tal incorporación sea la expresión cuantitativa de un hecho 

imponible, cuyo sustento material y territorial resida en el ejercicio de una actividad realizada en 

la jurisdicción (cfr. args. CSJN, Fallos 286:301y 300:1232). Por último, más allá de los fines nobles o 

altruistas que la actora invocó en su libelo inicial para resistir el ajuste fiscal, corresponde señalar 

que los argumentos relacionados con las bondades ambientales de esta faz de su actividad son 

irrelevantes y no tienen ninguna gravitación a los efectos de determinar el tratamiento tributario 

de los ingresos en cuestión. Máxime cuando, sin perjuicio de ello y tal como se señaló en la 

resolución X/AGIP/X, “FIASA no regala los CERs, ni los conserva como estímulo de su actividad 

beneficiosa al medio ambiente. Ni siquiera se trata de que FIASA hubiera acreditado que los canjea 

por maquinaria o tecnología o hasta know how que beneficie a la atmósfera, tampoco los canjea 

por árboles para forestar zonas desforestadas, ni los reinvierte en tecnologías verdes. Percibe 

ingresos económicos que vuelca a su actividad”. Por todo lo hasta aquí expuesto, corresponde 

rechazar la pretensión en lo que respecta al ajuste bajo análisis. ii. Diferencias de cambio Con 

relación al ajuste por diferencias de cambio, la actora escuetamente afirmó que los saldos de las 

cuentas bancarias en moneda extranjera (plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro) y los 

ajustes de portafolios en divisas radicados en el extranjero no reflejaban el objeto de la actividad 

gravada que efectuaba FIASA, por lo que no debían integrar la base imponible del tributo. 

Asimismo, agregó que “sólo se podría llegar a gravar las diferencias de cambio en tanto las mismas 

constituyan una consecuencia directa del ejercicio de la actividad gravada –y respondan a la 

noción de ‘precio’ (ventas) lo que no se verifica en ninguno de los supuestos antes mencionados”. 

De igual manera sostuvo que “las diferencias de cambio relativas a la cuenta de pase de monedas, 

en verdad, sólo reflejan la necesidad de volcar los movimientos realizados entre cuentas propias 

de la sociedad por cambio entre monedas extranjeras, las que se pesifican para ser volcadas a la 

sociedad al tipo de cambio correspondiente a través de la cuenta puente” (v. fs. 15). De los 

argumentos reseñados puede inferirse que la actora cuestiona los ajustes efectuados por el 

organismo fiscal que el perito contable refiere en los puntos a) y b) transcriptos ut supra. En lo 

concerniente al primero de dichos puntos, es decir, a los ajustes por “Intereses ganados: por 

Plazos Fijos colocados en Bancos Boston, Credicoop y Patagonia, por los períodos diciembre de 

2004 y Enero a Noviembre de 2005”, aquellos referirían a las cuentas 4.1.02/01/001 y 

4.1.02/01/006 (v. fs. 445 vta.). Dichas cuentas, tal como lo detalla el experto contable (v. anexo I 



del informe pericial; fs. 425/427 y 437/438) y la Dra. C.G., Jefa del Equipo C−División 4 de la 

Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la DGR−AGIP (v. fs. 2589 del 

expediente administrativo), corresponden a intereses por plazos fijos en pesos y en dólares, 

respectivamente. En virtud de ello, en tanto la normativa fiscal se prevé expresamente que 

“…intereses, actualizaciones y toda otra retribución por la colocación de un capital” integran la 

base imponible del ISIB (cfr. art. 157 del Código Fiscal t.o. 2004), su inclusión resulta conforme a 

derecho. Por otro lado, cabe agregar que si bien la actora refiere a portafolios en divisas radicados 

en el extranjero, lo cierto es que todas las colocaciones de capital a las que hace referencia el 

perito habrían sido efectuadas en entidades financieras radicadas en el país (Bancos de Boston, 

Credicoop y Patagonia), por lo que dicho argumento tampoco ha de prosperar. Finalmente, 

respecto de los “Ajustes de CRÉDITO en Facturas de Clientes por: ‘Diferencias de Cambio’ (código 

TC2), ‘Ajustes en Cuentas Corrientes (código AJC), ‘Ajustes de Saldos Iniciales’ (código SIC). 

Períodos Diciembre de 2004 a Noviembre de 2009”, aquéllos se corresponderían con las cuentas 

4.1.02/01/003 y 4.1.02/01/005. Dichas cuentas −a excepción de los ingresos vinculados al 

Protocolo de Kyoto−, reflejan en lo sustancial ingresos por diferencias de cambio en la facturación 

de los clientes y proveedores de FIASA. Cabe apuntar que se denomina diferencia de cambio al 

“…resultado de la fluctuación en el valor de las monedas en que se realizan las operaciones, con 

referencia a la moneda del país en el cual se paga o cobra (…) También se produce diferencia de 

cambio, cuando un activo o pasivo expresado en moneda extranjera deba valuarse a los efectos de 

cerrar el balance anual, por aplicación de la norma que, para los bienes que deben liquidarse en 

otra moneda, se debe valuar al valor que tienen esas especies en el mercado” (cfr. Luis Omar 

Fernández, Impuesto a las Ganancias, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2005, págs. 426/427). Ahora bien, 

contrariamente a lo afirmado por la actora, del informe de devolución suscripto por la Dra. C.M., 

Jefa del Equipo B de la Dirección de Fiscalización Integral y Operativos Especiales - Subdirección 

General de Fiscalización, cuyas partes pertinentes fueron transcriptas al acto determinativo, surge 

que “[c]on la documentación aportada [por la contribuyente al contestar la vista conferida 

mediante resolución X/DGR/X], la actuante procedió a depurar los movimientos que da[ban] 

origen a las mismas –Diferencias de Cambiodiscriminando entre aquellas que no se encuentran 

alcanzadas por el ISIB, tales como los movimientos relacionados con proveedores del exterior, 

acreedores por compras externas en dólares (…) [de] aquéllas diferencias originadas en 

operaciones de venta a plazo en el mercado local, en donde la fijación del precio en moneda 

extranjera es un modo de actualización y las que reconocen su origen en los intereses devengados 

en colocaciones en moneda extranjera; estás últimas dos diferencias de cambio se encuentran 

alcanzadas por el impuesto en cuestión” (el resaltado no pertenece al original; v. fs. 1339 vta. del 

expediente administrativo). De ello se sigue que el organismo fiscal hizo lugar planteo efectuado 

por la actora al contestar la vista de la resolución que dio inicio al procedimiento determinativo, 

limitando el ajuste por dicho concepto únicamente a los montos originados en operaciones de 

compra/venta efectuadas en el mercado local y a aquellas que no pudieron relacionarse con una 

venta de exportación. Con relación a dichas diferencias de cambio, la sala II de la Cámara del fuero 

sostuvo que aquéllas debían incluirse dentro de la base imponible del ISIB, “a los fines de definir el 

ingreso bruto real que refleje efectivamente el precio final que ha percibido el contribuyente, lo 

cual tiene sustento en las distorsiones del valor del dinero desde el devengamiento del impuesto 



hasta el ingreso del gravamen (…) y luego desde que se efectuó el anticipo hasta que culminó el 

ejercicio financiero” (cfr. sala II de la Cámara del fuero in re “Baisur Motor SA c/ GCBA s/ 

Impugnación de actos administrativos”, expte. 348/0, sentencia del 10/02/2005). De ese modo, es 

dable concluir en que los resultados positivos en concepto de diferencias de cambio a favor del 

contribuyente por la causa referida encuadran en los conceptos a los que se hace referencia en el 

artículo 157 del Código Fiscal citado −y concordantes durante los restantes períodos discutidos en 

autos−. Ello por cuanto constituirían un ingreso derivado directamente del ejercicio de su actividad 

gravada. Por todo ello, corresponde rechazar las pretensiones de la actora referidas a la 

improcedencia del ajuste impositivo. V. Que, asentado lo expuesto, corresponde adentrarse al 

tratamiento de los argumentos expuestos por la actora relativos a la configuración de un error 

excusable como eximente de la multa que le fuera impuesta. Al respecto cabe señalar que, al 

momento de dictar la resolución determinativa, el organismo fiscal concluyó el sumario instruido y 

consideró a FIASA incursa en la figura de omisión fiscal, aplicándole un multa de ochocientos 

sesenta y siete mil ochocientos diecisiete pesos ($867.817), equivalente al 65% del impuesto 

omitido. Para así decidir, la Administración sostuvo que “la omisión descripta supone negligencia o 

inobservancia por parte de la responsable del necesario cuidado para con el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de orden material que le [eran] propias”, que “para que se encuentra 

configurada la infracción imputada basta[ba] la mera culpa o negligencia en la observancia de las 

obligaciones de los contribuyentes” y que “tampoco se da[ban] en autos los elementos que 

permitan exculpar la conducta del contribuyente sobre la base de error excusable” (v. fs. 1341 vta. 

del expediente administrativo). A su turno, la actora sostuvo que en el supuesto de que “no 

tuviese razón en la forma en que ha[bía] venido liquidando y pagando el impuesto a los ingresos 

brutos, lo cierto es que la naturaleza de las tareas (…) desarrolladas, y la interpretación de las 

normas efectuada (…) lleva[ban] a sostener que (…) pudo haber obrado bajo error excusable que 

(…) la exime de la sanción imputada por el organismo fiscal” (el destacado no pertenece al original; 

v. fs. 23 vta.). Así las cosas, recuérdese que la infracción referida, tipificada en el artículo 97 del 

Código Fiscal (t.o. 2012; vigente al momento de dictarse el acto determinativo), sancionaba la 

omisión del pago total o parcial del impuesto, derecho, tasa o contribución y la presentación de la 

declaración jurada mensual o anual, cuando ello resultare exigible, salvo error excusable, con una 

multa graduable hasta el 100% del gravamen omitido. Ahora bien, contrariamente a lo afirmado 

por la AGIP, resulta conveniente señalar que tanto la doctrina como la jurisprudencia han dicho 

que la culpa y/o el dolo no se presumen, sino que el organismo fiscal debe probar dicha conducta, 

ya que en nuestro régimen prima el principio de la personalidad de la pena. En efecto, se ha 

aseverado que “[e]n el derecho tributario penal de la Argentina se ha verificado, como en todos 

los países, una tendencia hacia una relevancia cada vez mayor del factor subjetivo dolo o, 

simplemente, culpa. (....). Se puede comprobar la aplicación del principio de la culpabilidad a 

través del examen de las disposiciones legales que rigen las infracciones fiscales en el derecho 

tributario argentino vigente” (cfr. Dino Jarach, Curso superior de Derecho Tributario, Ed. Cima, 

Buenos Aires, 1980, págs. 280 y ss.). De igual manera, la Corte Suprema ha reconocido desde 

antaño el adagio latino in maleficiis voluntas spectatur non exitus (en los crímenes ha de 

considerarse la intención y no el resultado) y con ello la necesidad de considerar el elemento 

subjetivo al juzgar conductas penales o infraccionales. Así, a partir del fallo Parafina del Plata, la 



Corte Federal ha sostenido que el elemento subjetivo resulta esencial para la configuración del 

ilícito tributario. En dicho precedente, se señaló que el artículo 46 de la ley 11.683, que tipificaba 

la figura de defraudación fiscal "respond[ía] al principio fundamental de que sólo puede ser 

reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto 

objetiva como subjetivamente" (CSJN, Fallos 217:297). Posteriormente, en el leading case 

"Usandizaga, Perrone y Juliarena" agregó que "[n]o basta la mera comprobación de la situación 

objetiva en que se encuentra el agente sino que es menester la concurrencia del elemento 

subjetivo en relación al principio fundamental que sólo pueda ser reprimido quien sea culpable" 

(Fallos 303:1548). Doctrina que reiteró en numerosos precedentes y que mantiene hasta la 

actualidad (CSJN, Fallos: 312:149, 334:53 y recientemente en “YPF SA [TF 22.828-I] c/ DGI”, expte. 

Y14.XLVII R.O., sentencia del 26/03/2013, entre muchos otros). En razón de lo expuesto, a la hora 

de analizar si procede la aplicación de una sanción que establece penas de multa, resulta 

ineludible la realización de un examen de culpabilidad respecto de la conducta atribuida a quien 

ostente prima facie el rótulo de infractor. Debido a ello y frente a la relevancia del elemento 

subjetivo, el error excusable se alza como una causal eximente de sanción. En tal sentido, se ha 

sostenido que "[e]l haber incurrido en error de hecho o de derecho es causal de absolución del 

contribuyente pero a condición de que él sea excusable. ¿Qué debe entenderse por error 

excusable? No existe regla fija a su respecto, pues la invocación de tal circunstancia exige la 

apreciación de cada caso particular (...). Si algo se pudiera decir con carácter general es, 

únicamente, que el error excusable requiere un comportamiento normal y razonable del sujeto 

frente al evento en que se halló; si la persona procedió con la prudencia que exigía la situación y 

pese a ello incurrió en omisión no se la puede condenar" (Carlos M. Giuliani Fonrouge y Susana C. 

Navarrine, Procedimiento tributario y de la Seguridad Social, 9na. Edición, Ed. Lexis Nexis, Buenos 

Aires, pág. 356). En concordancia con ello, el juez CASÁS en el precedente Tecno Sudamericana SA, 

detalló los distintos supuestos para la procedencia del instituto bajo análisis. Así, sostuvo que, “[l]a 

causal de excusabilidad fundada en el error inculpable para operar como eximente de 

responsabilidad, como nos lo remarca el profesor argentino Alejandro C. Altamirano requiere, a 

tenor de una amplia secuencia jurisprudencial, que se configure, entre otros, alguno de estos 

supuestos: a) que la conducta del infractor provenga de la aplicación de normas fiscales de difícil 

interpretación (‘Pianello y Sanguinetti’, TFN, sentencia del 12 de diciembre de 1961, LL 108:643; 

‘Banco Sirio Libanés del Río de la Plata’, TFN, sentencia del 18 de diciembre de 1962, Errepar, Proc. 

Fiscal, pág. 310.002.001; ‘Frigorífico Los Incas SA’, TFN, sentencia del 23 de diciembre de 1965, 

Errepar, Proc. Fiscal, pág. 310.002.001; ‘Braver, Carlos I.’, TFisc. La Plata, sentencia del 26 de 

diciembre de 1978, Rev. Impuestos, 979-522; ‘Cía Swift de la Plata, SA’, TFN, sentencia del 9 de 

abril de 1962, Errepar, Proc. Fiscal, pág. 310.002.001); b) que se trate de situaciones tributarias 

complejas (‘Molinos Río de la Plata SA’, TFN, sentencia del 1º de septiembre de 1961, Errepar, 

Proc. Fiscal, pág. 310.002.001; ‘Fábrica Argentina de Alpargatas SA’, TFN, sentencia del 11 de 

octubre de 1961, Errepar, Proc. Fiscal, pág. 310.002.001); c) casos de variación en la interpretación 

de las normas sembrando inseguridad jurídica (‘Dalmine Siderca SA’, CNACAF, Sala I, sentencia del 

7 de mayo de 1974, D.F. XXV-1024); d) casos de oscuridad de la norma (‘Field Construcciones SA’, 

TFN, sentencia del 21 de junio de 1977, Rev. D.F., tomo XXVIII, pág. 732) —v. por todos, Alejandro 

C. Altamirano: Panorama del sistema de infracciones y sanciones tributarias en la Argentina, 



capítulo VII: ‘La culpabilidad en la configuración del ilícito tributario’, parágrafo 4: ‘El error 

excusable como causal de eliminación de la subjetividad’, Revista Iberoamericana de Derecho 

Tributario, nº 3, septiembre-diciembre de 1996, ps. 561 y ss., en particular ps. 602 y ss., Madrid, 

1996—“ (el destacado no pertenece al original; TSJ, in re “Tecno Sudamericana SA c/ GCBA s/ 

Impugnación de acto administrativo s/ Recurso de Inconstitucionalidad Concedido”; voto del Dr. 

Casás, expte. 5494/07, sentencia del 19/03/08). Ahora bien, bajo los parámetros referidos, puede 

aseverarse que en el caso se verifican circunstancias que permiten sostener que la omisión en la 

integración del tributo se debió a que nos hallamos frente a una situación tributaria compleja, 

máxime en lo referente al ajuste por la transferencia de CERs, que importan las diferencias más 

significativas −tal como lo señalara el perito a fs. 446−. En efecto, dicho carácter de situación 

tributaria compleja quedó demostrado frente al dispar tratamiento que la cuestión recibió de 

parte del propio organismo fiscal quien, en un primer momento, consideró que la transferencia de 

CERs no se encontraba alcanzada con el tributo en cuestión (cfr. args. CSJN, Fallos 334:53). Así, en 

el informe de inspección suscripto por la Dra. C.G., Jefa del Equipo C−División 4 de la Dirección de 

Fiscalización Integral y Operativos Especiales de la DGR−AGIP sostuvo expresamente que “los 

ingresos correspondientes al Protocolo de Kyoto por Compraventa de Reducciones Certificadas de 

Emisión de gases de efecto invernadero realizadas en marco de dicho protocolo, (…) conforma una 

exportación por ser ventas a un cliente del exterior (…) no conforman la base imponible sujeta a 

impuesto” (el resaltado no corresponde al original; v. fs. 2589 vta. del expediente administrativo). 

Tal circunstancia resulta determinante y evidencia que la cuestión en discusión entrañó una 

considerable dificultad interpretativa, por lo que resulta razonable admitir que la contribuyente 

pudo cometer un error excusable (cfr. Tribunal Fiscal de la Nación, sala A, in re “Petrobras Energia 

Internacional S.A. s/ recurso de apelacion - impuesto a la ganancia mínima presunta”, sentencia 

del 14/02/14). Asimismo, abona lo expuesto que, dado el carácter novedoso de la temática, no 

existen precedentes jurisprudenciales y/o doctrinarios respecto del tratamiento que debe 

otorgarse a la operación de transferencia de CERs frente al ISIB. Nótese también que el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la CABA informó que dicha institución “no hay opinión 

alguna ni dictamen respecto del tratamiento impositivo de la transferencia y/o cesión de 

Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) emitidos en el marco del Protocolo de Kyoto” (v. fs. 

574/574 vta.) Finalmente, cabe destacar que de las resoluciones dictadas en el marco del 

procedimiento administrativo surge que el organismo fiscal omitió ponderar debidamente la 

existencia del elemento subjetivo y acreditar fehacientemente la atribución subjetiva de la 

conducta infraccional. Por lo expuesto, corresponde tener por configurado el supuesto de error 

excusable y, en consecuencia, dejar sin efecto la multa impuesta por el organismo fiscal (conf. arg. 

Cám. del fuero, sala II, “Círculo de Inversores S.A. de Ahorro para Fines Determinados c/ G.C.B.A. 

D.G.R.- Resolución Nº 3087 - D.G.R. 2000 s/ recurso de apelación judicial”, expte. RDCS-11, 

sentencia del 12/07/01). VI. Que, por último, resulta necesario examinar la pretensión de la actora 

de que se revoque la extensión de solidaridad contra Sr. A.S.S. −por su carácter de presidente de 

FIASA− en virtud que aquella había sido imputada únicamente en base a la nominalidad del cargo, 

sin haber tenido en cuenta en ningún momento su subjetividad, y se declare la 

inconstitucionalidad de los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 110 del Código Fiscal 

(t.o. 2015), por conculcar los artículos 18, 31, 75 inciso 12 y concordantes de la Constitución 



nacional (v. fs. 25 vta./28). A su vez, para el supuesto que se rechace la inconstitucionalidad 

planteada, arguyó que la extensión de la responsabilidad tributaria al responsable por deuda ajena 

poseía carácter subsidiario y que, no obstante ello, se extendió la responsabilidad solidaria “sin 

que exista, por el momento, deuda firme en cabeza del deudor principal” (v. fs. 28 vta.). Por otra 

parte, señaló que la responsabilidad solidaria tributaria era subjetiva y que debía “darse el 

supuesto de que el dirigente que efectivamente haya ejercido la administración de la sociedad 

haya obrado con dolo o culpa”, extremos que −según su entender− tampoco habrían sido 

acreditados por el Fisco (se omitió el destacado; v. fs. 31). A su turno, el GCBA afirmó que el Sr. 

A.S.S. “fue debidamente notificado y ejerció su derecho de defensa, sin acreditar en momento 

alguno que su representada lo haya colocado ‘en la imposibilidad de cumplir correcta y 

oportunamente con sus deberes fiscales’, única eximente de responsabilidad” (v. fs. 377 vta.). 

Ahora bien, corresponde analizar el marco normativo aplicable, para examinar si fue procedente la 

extensión de responsabilidad efectuada al Sr. A.S.S. y, en su caso, si corresponde hacer lugar a la 

inconstitucionalidad peticionada. Así las cosas, con relación a los responsables del cumplimiento 

de la deuda ajena, en el artículo 11 del Código Fiscal (t.o. 2012; vigente al momento de dictarse el 

acto determinativo), se dispuso que “[e]stán obligados a pagar el tributo al Fisco, con los recursos 

que administran, perciben o que disponen como responsables del cumplimiento de la deuda 

tributaria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares de los bienes administrados o en 

liquidación, etc., en la forma y oportunidad que rijan para aquéllos, o que especialmente se fijen 

para tales responsables, como asimismo a cumplir con los restantes deberes tanto de naturaleza 

formal como substancial que corresponda exigirles a estos últimos, bajo pena de las sanciones que 

impone este Código: (…) 4) Los directores, gerentes y demás representantes de las personas 

jurídicas, sociedades, asociaciones, entidades, empresas y patrimonios a que se refiere el artículo 

anterior” (el destacado no corresponde al original). Seguidamente, en el artículo 12 del mismo 

cuerpo legal, sobre la extensión de la responsabilidad por el cumplimiento de la deuda ajena, se 

estableció que “[l]as personas mencionadas en el artículo anterior tienen que cumplir por cuenta 

de sus representados y titulares de los bienes que administran o liquidan los deberes que este 

Código impone a los contribuyentes en general a los fines de la determinación, verificación, 

fiscalización y pago de los tributos”. Asimismo, en el artículo 14 de dicha norma, se fijó que 

“[r]esponden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y, si los 

hubiere, con otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes a las infracciones cometidas por los recursos que administran de acuerdo al 

artículo 11: 1) Todos los responsables enumerados en los incisos 1 al 5 y 7 del artículo 11. No 

existe, sin embargo, esta responsabilidad personal y solidaria, con respecto a quienes demuestren 

debidamente a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, que sus representados, 

mandantes, etc., los han colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con 

sus deberes fiscales” (el destacado no corresponde al original). Por último, en el artículo 134 inciso 

23 de dicha norma, se dispuso que “[l]a extensión de la responsabilidad para hacer efectiva la 

solidaridad ha de promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende 

obligar, en cualquier estado del trámite, del procedimiento administrativo”. Ahora bien, con 

relación al argumento de la subsidiariedad invocado, cabe señalar que la sala II de la Cámara de 

Apelaciones del fuero recientemente sostuvo que “el fundamento de la responsabilidad por deuda 



ajena tiene como fin asegurar la percepción de los tributos, partiendo del hecho de la especial 

vinculación que liga al responsable por deuda ajena con el contribuyente, en este caso, por el 

desempeño de la función de directora suplente de la sociedad. Así, el responsable por deuda ajena 

no sustituye o reemplaza al responsable por deuda propia o contribuyente -la sociedad-, sino que 

se agrega como un nuevo responsable, sujeto al acaecimiento de ciertos hechos, por lo que puede 

decirse que el responsable por deuda ajena es el sujeto que se coloca junto o al lado del 

contribuyente, pues ambos coexisten como responsables” (sala II de la Cámara del fuero, in re 

“Quick Fashion SA c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos”, expte. 43711/2012-0, 

sentencia del 3/09/19). En tal sentido, aun en el supuesto de que la deuda principal se encontrare 

en curso de cumplimiento o cumplida en su totalidad, ello no puede ser obstáculo para que se 

resuelva sobre la procedencia del carácter de responsable solidario que la resolución atacada le 

atribuye, en el caso, al Sr. A.S.S. (conf. args. sala I de la Cámara del fuero in re “Theme Bar 

Managment SA c/ GCBA s/ Impugnación de actos administrativos, expte. 10383/2014-0, sentencia 

del 2/02/19). De esta manera, toda vez que al momento del dictado del acto determinativo, el Sr. 

A.S.S. era el representante legal de FIASA y, en tal carácter, responsable solidario de la deuda 

reclamada por el Fisco, no se observa razón alguna para revocar la extensión de responsabilidad 

efectuada. Nótese que, el Sr. A.S.S. tampoco demostró que su representada lo había colocado en 

la imposibilidad de cumplir correcta y oportunamente con las obligaciones fiscales a su cargo –

único eximente de responsabilidad; cfr. art. 14 del Código Fiscal t.o. 2012–, para lograr desvirtuar 

la presunción de culpa que pesaba en su contra. Por último, respecto de la declaración de 

inconstitucionalidad de la normativa examinada, el más alto tribunal de la nación, ha entendido 

que constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como la ultima 

ratio del orden jurídico y, en caso de duda debe estarse por su constitucionalidad; y que sólo debe 

acudirse a aquélla cuando la repugnancia de la ley inferior con la norma calificada de suprema sea 

manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (cfr. CSJN, Fallos: 285:322, entre muchos otros). Es 

por ello que los tribunales de justicia deben imponerse la mayor mesura, mostrándose tan celosos 

en el uso de sus facultades como del respeto que la Ley Fundamental asigna, con carácter 

privativo, a los otros poderes (CSJN, Fallos: 242:73; 285:369; 300:241, 1087). En concordancia con 

dicha mesura, la Corte sostuvo que “el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una 

norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución nacional, qué 

gravamen le causa, y debe probar, además, que ello ocurre en el caso concreto” (CSJN, in re 

“Nobleza Piccardo S.A.I.C. c/ Estado Nacional s/ Dirección General Impositiva”, sentencia del 5 de 

octubre de 2004, Fallos 327:4023). Así las cosas, toda vez que para fundamentar la 

inconstitucionalidad planteada la actora se limitó a la mera transcripción de un precedente de la 

Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 25 vta./28), no demostró qué agravio le 

ocasionaba la adopción del temperamento seguido por el organismo fiscal, en el caso concreto. En 

consecuencia, corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad de las normas 

involucradas, como así también la pretensión de que se deje sin efecto la extensión de 

responsabilidad solidaria al Sr. A.S.S.. VII. Que, atento al modo y los fundamentos con que se 

resuelve la cuestión, las costas del proceso se imponen en un 60% a la actora y un 40% a la 

demandada, en proporción de los respectivos vencimientos (cfr. art. 65 del CCAyT). Por todo lo 

expuesto, FALLO: 1. Haciendo parcialmente lugar a la demanda promovida por FIASA y A.S.S. 



contra el GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES -ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE 

INGRESOS PÚBLICOS- y, en consecuencia revocar el artículo 3° de la resolución X/DGR/X en cuanto 

consideró incursa a la contribuyente en la figura de omisión fiscal, aplicándole una multa 

equivalente al 65% del impuesto omitido, de conformidad con lo dispuesto en el considerando V. 

2. Rechazando la demanda en lo que respecta a las restantes pretensiones, de conformidad con lo 

expuesto en los considerandos II, III, IV y VI. 3. Imponiendo las costas en proporción de los 

respectivos vencimientos, conforme lo establecido en el considerando VII. 4. Regulando los 

honorarios de los letrados actuantes por: a) la dirección letrada de la parte actora ─en su 

conjunto─ en la suma de doscientos cuarenta y dos mil trescientos pesos ($242.300); b) el GCBA 

─en su conjunto─ en la suma de trescientos treinta mil cuatrocientos pesos ($330.400). Ello así, en 

virtud de los aranceles mínimos y el principio de proporcionalidad establecidos en la ley 5134, lo 

que conlleva a tener en cuenta al regular los honorarios, la naturaleza de la cuestión, las etapas 

cumplidas, la calidad y eficacia de la labor desarrollada, su importancia económica, así como su 

complejidad y la responsabilidad que pudiera haberse derivado para el profesional (cfr. artículos 

15, 16, 23, 24, 29, 46, 54, 60 y ctes. ley 5134). 5. Regulando los honorarios del perito contador 

J.H.A. en la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) (cfr. art. 386 del CCAyT), en atención a la 

entidad de la labor realizada. Regístrese, notifíquese a las partes por secretaría, al Ministerio 

Público Fiscal en su público despacho y, oportunamente, archívese 


