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Objeto del comentario: autos “B., M. M. c/ EN - AFIP - DGA s/proceso de conocimiento”, que obtuvo 

 por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11; luego una 
 y, por último, ante la misma Cámara, una

.

un primer pronunciamiento
en julio de 2021 sentencia de la Sala III de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de diciembre de 2021
denegación del recurso extraordinario de febrero de 2022

I - HECHOS

La accionante M. M. B., de profesión Escribana de la Ciudad de Buenos Aires, quien ejercía la prestación de servicios notariales
bajo la modalidad del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) previsto en la ley 26565, fue excluida
por resolución del Organismo Recaudador demandado basándose para la expedición del acto administrativo en que la
contribuyente habría excedido el monto máximo de facturación previsto en la normativa vigente, sustentando dicha afirmación en
los valores exteriorizados en la facturación electrónica de los períodos 1 a 12 del año 2013.

La AFIP, en un primer expediente de 2016, considera toda la facturación bruta de la notaria para motivar la exclusión y alta de
oficio, y frente al descargo pronunciado por la accionante, el Organismo “desagrega” conceptos de la factura que no considera
ingresos sino gastos, y por dictamen de 2017, llega a la misma conclusión de que la profesional debe ser excluida del
Monotributo.

Para así proceder, se tomó en cuenta en principio la facturación bruta del período ($ 761.897,23); luego, descontados esos
gastos (que no significan para el Fisco “ingresos”), se arribó a un segundo valor ($ 406.549), que también habilitó la exclusión en
tanto el valor reglamentado para poder continuar en el Régimen Simplificado, que a la fecha de la contienda era de $ 400.000.

II - POSICIÓN JUDICIAL

Primera instancia

El JCAF 11 analiza con metódica precisión los conceptos en pugna y procede a diseccionar las normas discutidas y las posiciones
de las partes. Examina así el artículo 3 del Anexo de la ley 26565 en cuanto al alcance del vocablo “ingresos brutos” como
comprensivo de la totalidad de lo recaudado, o bien solo a las “ganancias obtenidas en carácter de comisión/honorario”,
inclinándose por este último.

Fundamenta esta tesitura en la capacidad contributiva del contribuyente y en un acto propio del Fisco cuando fundamenta la
detracción de “ …”.conceptos correspondientes a retenciones, impuesto a los sellos, tasas y retenciones

Este proceder justifica seguir “buceando” en la factura de la Escribana accionante para depurar los conceptos facturados y así
llegar al número real del honorario incorporado a su patrimonio, siendo este de $ 330.917, quedando por debajo del monto
máximo y, por ende, fallando que la exclusión fue infundada.

Segunda instancia

La Cámara, a requerimiento del Fisco, revisa el decisorio de fondo y, a requerimiento de la Escribana, la imposición de costas
que habían sido impuestas por su orden.

La AFIP cuestiona el análisis de la instancia anterior y, para ello, lleva a colación tanto las recomendaciones obrantes en la
página web institucional del Colegio de Escribanos como el informe que este cuerpo colegiado proveyó al expediente con la
casuística de la facturación depurada de los notarios. Sigue diciendo que no se falló por la “realidad económica”, sino por simples
manifestaciones de la actora sin prueba. Por último, invoca la gravedad institucional y falta de razonabilidad, ya que esto
excedería el mero interés de los litigantes, colapsaría el andamiaje jurídico y perjudicaría al Fisco.

http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Judicial/20220407140414428.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Judicial/20220407143004966.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Judicial/20220407143458774.docxhtml
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Por su parte, la notaria solo cuestiona la imposición de costas que disvaliosamente se dispuso “por su orden” cuando, en
realidad, ella resultó vencedora frente a la pretensión de una injustificada resolución administrativa.

La Sala III considera lo resuelto por el magistrado de la instancia anterior y enuncia que el análisis de legitimidad de la exclusión
se debe evaluar respecto de los “ingresos brutos obtenidos y desagregados”. Entiende, entonces, que en la factura hay que
entender que todo lo que no sea honorario debe ser desatendido del análisis de los montos máximos del Monotributo. Cita el
dictamen 770 de AFIP justificativo de la exclusión luego del primer descargo y clarifica que hay un error del Fisco, ya que “

”.

no
corresponde identificar el concepto de ‘ingresos brutos’ con el de ‘rédito o ganancia’, sino con los ‘importes totales obtenidos’. Al
respecto indicó que el concepto ‘producido’ da la idea de ‘ingreso’, mientras que el de ‘rédito’ remite al concepto de ‘ganancia’, no
vinculándose pues el término ‘ingresos brutos’ con ‘ganancias’

Luego analiza muy cuidadosamente el revelador informe del Colegio de Escribanos, quien a pedido del a quo “explica” la factura
de los escribanos respecto de conceptos para los cuales, al decir de la Sala III, el escribano actúa de “puente” entre el prestador
de un servicio y el destinatario (requirente), siendo el profesional notarial un tercero no acreedor y, por ello, no incorpora este
valor a su patrimonio.

La Cámara pone en pie de igualdad los impuestos que el Escribano recauda y el resto de los “gastos” que por ende deben ser
desagregados del análisis de la factura, ya que no son honorarios. Por último, impone las costas al vencido entendiendo que le
asiste razón a la accionante y que así lo prevé el Código Procesal.

Esta misma Sala rechaza el recurso extraordinario presentado por AFIP, considerando la improcedencia de arbitrariedad de la
sentencia, ya que la misma fue debidamente fundada, y tampoco atiende a la gravedad institucional, ya que no se pudo
demostrar una frustración de un derecho federal.

La actuación notarial y la factura

Sin más que celebrar la justicia, cuidado y detalle de las resoluciones mencionadas, es dable detenerse en la cotidianeidad de la
producción de las actuaciones notariales y el correlato económico del derecho al cobro de honorarios y recupero de gastos.

Como quedó determinado en las instancias repasadas, la actuación de los escribanos requiere de múltiples factores para llegar al
“documento notarial válido” que coincida con la pretensión del requirente del servicio. Esto es muy fácil de entender con un
ejemplo: cuando un comprador elige escribano y le solicita la confección del documento (título al dominio), el profesional debe
valerse de diversos agentes que coadyuvan al resultado deseado. Comenzará realizando un estudio de títulos, para lo cual podrá
hacerlo en forma personal y directa, debiendo en ese caso abonar tasas de exhibición de tomos de los archivos (judiciales o
notariales), o bien mediante la tercerización a un escribano referencista que realizará la tarea y emitirá una factura. Luego
deberán solicitarse certificados registrales (previstos en la L. 17801), abonándose las tasas respectivas y/o el honorario del
diligenciamiento de gestores intervinientes. También es requisito solicitar certificados de libre deuda de impuestos municipales y,
dependiendo la demarcación, servicios prestados por el Estado (v.gr. AYSA). Luego la facción documental se hará en fojas
protocolares, es decir, utilizando un continente papel especial con medidas de seguridad confeccionado por la Casa de la Moneda y
abonando un costo por foja cuya venta realiza el Colegio de Escribanos en virtud de un convenio de asistencia técnica con el
Estado proveedor. Luego de la suscripción de la escritura, el escribano deberá pagar como agente de recaudación los impuestos
que las partes le entregaron (tales como impuesto de sellos local, impuesto a la transferencia de inmuebles nacional y/u otros),
además de abonar la tasa registral de inscripción al Registro de la Propiedad, costo de carpeta rogatoria, etc.

Es de práctica notarial que todos estos conceptos sean recuperados por el escribano juntamente con el cobro del honorario,
incluyéndose todos los conceptos en la factura que le entrega a los interesados, la cual tiene claramente diferenciados los ítems
como luce en las citas del fallo respecto del informe que el Colegio de Escribanos realizó e incluso en la “desagregación” que el
Fisco realizó a pedido del primer descargo de la profesional accionante.

Nótese que los mayores importes de esta factura NO corresponden a enriquecimiento o ganancia del escribano, que a la sazón
tendrá un límite en su honorario del 2% cuando solo de impuesto de sellos debe recaudar en CABA un 3,6% y así con los otros
conceptos “no configurativos de ganancia”.

Por lo expuesto, entendemos que el fallo sienta un precedente muy positivo en orden al análisis casuístico de la causal de
exclusión del régimen de monotributo, debiendo atender a la verdadera “ganancia” enunciativa del principio de capacidad
contributiva del contribuyente. Es decir que sería disvalioso contemplar conceptos ajenos a lo que verdaderamente un emisor de
factura incorpora a su patrimonio, ya que afectaría esto el principio de igualdad constitucionalmente consagrado y que en lo
atinente a este supuesto se proclama como una proporcionalidad respecto de la contribución que deba hacer cada ciudadano al
sostenimiento del gasto público.

En el caso, todo aquello que el Escribano cobra y entrega a terceros (registro, gestores, organismos, etc.) debe ser detraído del
monto facturado para llegar a la verdadera ganancia u honorario que efectivamente ingresa en el patrimonio y significa un
enriquecimiento, lo que evidencia en esa proporción la capacidad con que pueda afrontar los gastos estatales que representa uno
u otro impuesto en cuanto a las categorías que pone en juego el Régimen Simplificado o su pase al Régimen General.
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