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CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FISCAL:
La firma, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación en subsidio contra la resolución 114-6/2015 que dispuso

denegar la emisión de una constancia de cumplimiento fiscal solicitada por el hecho de adeudar una multa que no se
encontraba firme en sede administrativa.

I - Constancia de cumplimiento fiscal Santa Fe
El Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe (t.o. 1997 y modif.) en su artículo 131 establece que las personas o entidades

incluidas en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Provincia de Santa Fe deberán solicitar su inscripción en el impuesto
sobre los ingresos brutos y no se les abonarán órdenes de pago sin que ellos justifiquen el cumplimiento de sus obligaciones en
las condiciones, formas, plazos y demás requisitos que disponga al respecto la Administración Provincial de Impuestos (API).
Con este cometido, la Administración Provincial de Impuestos, a través de la  (BO: 27/10/2011),

crea la aplicación informática “constancia de cumplimiento fiscal”.
resolución general 19/2011

Los contribuyentes y/o responsables deberán solicitar la Constancia de Cumplimiento Fiscal, a fin de ser presentada cuando
participen en compras, licitaciones, contrataciones y/o cualquier otra gestión con el Estado Provincial.
Mediante esta constancia el contribuyente podrá acreditar que ha dado cumplimiento a la presentación y pago del impuesto

sobre los ingresos brutos, planes de pago y agentes de retención, percepción y/o recaudación, así como estar al día en el
impuesto inmobiliario al momento de ser solicitada.
La constancia obtenida tiene una validez de ciento veinte (120) días corridos, contados a partir del día de su emisión,

inclusive.
El trámite se realiza a través de la página de AFIP, ingresando con CUIT y Clave, en el servicio “API - Santa Fe - Solicitud de

constancia de cumplimiento fiscal”.
Por su parte, no será emitida la constancia cuando se registren inconsistencias en bases de datos vinculadas.
El  de API (con las modificaciones de la RG 15/2013) dispone:artículo 5 de la resolución general 19/2011
“La constancia de cumplimiento no será emitida cuando se registren, entre otras, las siguientes circunstancias:
- Falta de presentación de la/s declaración/es jurada/s correspondiente/s a el/los anticipo/s del impuesto sobre los ingresos
brutos.
- Falta de pago de la/s declaración/es jurada/s correspondiente/s a el/los anticipo/s del impuesto sobre los ingresos brutos.
- Falta de presentación y pago de la/s declaración/es jurada/s correspondiente/s a los responsables del impuesto sobre los
ingresos brutos que actúan como agentes de retención, percepción y/o recaudación.
- Falta de pago de la/s declaración/es jurada/s correspondiente/s a los responsables del impuesto sobre los ingresos brutos
que actúan como agentes de retención, percepción y/o recaudación.
- Falta de pago de cuota/s de planes de facilidades de pagos por el impuesto sobre los ingresos brutos o que estos se
encuentren caducos o en condiciones de caducidad.
- Que se encuentre calificado con riesgo fiscal.
- Que se encuentre en quiebra o se registren apremios impagos por el impuesto sobre los ingresos brutos y por el impuesto
inmobiliario.

”.
- Inconsistencias en base de datos: no se encontraron cuentas para esa CUIT, posee más de una cuenta activa, número de
inscripción no activo e inscripto como no contribuyente

Podrá ser presentada ante cualquier Organismo Estatal, Nacional, Provincial, Municipal y/o Comunal que la requiera.

1. Normativas relacionadas
 - Modifica el artículo 2 de la resolución general 19/2011 s/aprobación del sistema informático

“Solicitud de constancia de cumplimiento fiscal”.
Resolución general 38/2016

 - Modifica el artículo 9 de la resolución general 19/2011 - Constancia de Cumplimiento Fiscal,
vigencia y validez de 120 días.
Resolución general 23/2016

Resolución provincial 173/2016 - No corresponde exigir Constancia de Cumplimiento Fiscal a entidades que tienen acuerdos
con el Ministerio en el marco del decreto 510/2008.

 - Constancia de Cumplimiento Fiscal - Condición excluyente, encontrarse inscripto como
contribuyente en el impuesto sobre los ingresos brutos.
Resolución general 10/2015

 - Establece la Constancia de Cumplimiento Fiscal para dependencias que deban abonar
acreencias a acreedores del Estado, previo al pago.
Decreto provincial 3035/2014

 - Modifícase el artículo 5 de la resolución general (API) 19/2011.Resolución general 15/2013
 - Se crea la aplicación informática “Constancia de Cumplimiento Fiscal”.Resolución general 19/2011

II - El caso
La firma recurrente solicitó a la Administración Provincial de Impuestos la emisión de una Constancia de Cumplimiento Fiscal

que le fue denegada con fundamento en lo establecido por el artículo 5 de la resolución general (API) 19/11 (con las
modificaciones de la RG 15/2013).
La API dictó la resolución 114-6/2015 en la que dispuso no hacer lugar a la impugnación planteada y denegar la emisión de la

constancia de cumplimiento fiscal solicitada.
Contra tal resolución la empresa interpuso recurso de reconsideración con apelación en subsidio.
El recurso de reconsideración fue rechazado por la Administración mediante resolución 52/2015 que a su vez, admitió el

recurso de apelación subsidiariamente incoado.
Se agravió la recurrente alegando error de la API en la interpretación de las resoluciones generales aplicables, consistente en

que sus afirmaciones contradicen la literalidad del artículo 5 de la resolución general 15/2013 que en su penúltimo punto
dispone “... ...” sin mencionar a las multas por falta
de pago.

o se registren apremios impagos por el impuesto sobre los ingresos brutos

Expresó que la firma no adeuda capital ni intereses sino solo una multa que tampoco se encuentra firme en sede
administrativa.
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Sostuvo que cuando se habla de obligaciones fiscales se hace referencia solo a “impuestos, tasas y contribuciones” sin que se
encuentren incluidas las multas.
Alegó violación de su derecho de propiedad y de libertad de contratación y comercio.

III - Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe
A su turno, Fiscalía de Estado hizo lugar al recurso.
En efecto, la denegación del Certificado de Cumplimiento Fiscal en este caso en particular donde el impuesto adeudado y sus

accesorios fueron cancelados por la recurrente estando en discusión solo la cuestión atinente a la aplicación de multa por
omisión, aparece reñida con criterios de razonabilidad, y de no hacerse lugar al reclamo se estaría violentando ese principio
que rige en materia tributaria, respecto del cual decía Bidart Campos: “

”.

Para saber si una medida (norma, acto, etc.) es
razonable o no lo es, no basta verificar si esa medida es conducente al fin propuesto, sino que hay que añadir un recaudo
indispensable cual es el de que, además de conducente, no sea el medio más gravoso (entre varios posibles) para los derechos
que la medida compromete o restringe (1)

Entiendo que exigir el ingreso de una multa que está siendo discutida en sede administrativa para emitir la constancia de
marras se contradice con el criterio por el cual el procedimiento recursivo se encuentra habilitado para continuar hasta el
agotamiento de la vía administrativa sin necesidad de ingresar en ningún momento las multas aplicadas.
En efecto, si para considerar que se ha cumplimentado con el  solo se exige el pago previo del impuesto puro

reclamado (sin intereses ni multas), la exigencia por parte de la Administración del ingreso de las multas que se están
discutiendo, frustra el procedimiento administrativo produciendo una flagrante violación del derecho de acceso a la jurisdicción
de los administrados.

solve et repete

A ello se suma el razonamiento seguido por la preopinante, que amén de no resultar determinante, es un elemento más para
hacer lugar al reclamo, en tanto es cierto que de acuerdo con la normativa imperante (RG 19/2011 modif. por RG 15/2013), la
negativa a la emisión de la constancia solo comprende la tramitación de un proceso de ejecución fiscal por deudas emergentes
del impuesto sobre los ingresos brutos, no así las emergentes de sanciones.

IV - Consideraciones finales
Los contribuyentes que pretenden ser proveedores del Estado pueden consultar el detalle de las deudas líquidas y exigibles, y

de la falta de presentación de declaraciones juradas que invalidan su aptitud como tales, en forma online.
Si detectan algún incumplimiento, o la existencia de alguna deuda que invalida la posibilidad de ser proveedor del Estado, con

el solo cumplimiento o pago que realicen ya quedan nuevamente habilitados.
Este sistema agiliza la tramitación, permitiendo un mejor control de la recaudación y la actualización en línea.
Ahora bien, lo que se plantea en el presente caso, es que la firma adeuda una multa que no se encontraba firme en sede

administrativa y ello conllevó a la negativa de la emisión de la constancia por una interpretación extensiva que la
Administración hiciera del artículo 5 de la resolución general (API) 19/2011 -modif. por RG (API) 15/2013-.
Así, la Administración Provincial de Impuestos advirtió que la enumeración transcripta es de carácter enunciativo -no

taxativo-, por lo cual resultaba errónea la postura del recurrente, en torno a que la emisión de la constancia solamente
procedía en caso de deuda por impuesto sobre los ingresos brutos y no cuando la deuda fuera en concepto de multas.
Sobre dicha base, y habiéndose detectado irregularidades respecto de la situación fiscal de la firma, enfatizó el ente

recaudador que se encontraba impedido de extender la constancia, atento a que el contribuyente no había cumplido en tiempo
y forma con el pago del tributo, lo cual había dado lugar a la imposición de las multas que ahora se reclamaban vía apremio.
La Fiscalía aconsejó hacer lugar al planteo de la empresa.
Por supuesto que en este punto compartimos los fundamentos de Fiscalía de Estado, la cual como bien lo señalará, interpretar

lo contrario colisionaría con criterios de razonabilidad, toda vez que de no hacerse lugar al reclamo se estaría violentando ese
principio que rige la materia tributaria.
A ello sumaría, que además se lesionaria el principio del , toda vez que por un mismo hecho se estaría

sancionando a la firma más de una vez, existiendo duplicidad de sanciones (multa y no otorgamiento de certificado) en el caso
por existir identidad de sujeto, hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial.

non bis in idem

 

http://eol.errepar.com/sitios/ver/html/20200131111450283.html?k=20200131111450283.docx#Nota_1

