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NATALIA P. ROBLEDO(1)

DISQUISICIÓN DE PLAZOS LEGALES DE PRESCRIPCIÓN EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE. IMPUESTO DE
SELLOS. PARTICULARIDADES

ABORDAJE DESDE LA PERSPECTIVA DE RECIENTE JURISPRUDENCIA PROVINCIAL

En la presente colaboración, la autora analiza el instituto de la prescripción en el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe y aborda el tema de la prescripción liberatoria, tratando la distinción entre el plazo de
prescripción para determinar un tributo o imponer una multa por parte del Fisco, del plazo de prescripción para el ejercicio de la acción para el cobro judicial de las sumas respectivas.

 

I - INTRODUCCIÓN

En la presente colaboración, analizaremos el instituto de la prescripción en el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe y abordaremos una cuestión candente de los últimos años, tal cual lo es la prescripción liberatoria.
Habida cuenta de ello, trataremos la distinción entre el plazo de prescripción para determinar un tributo o imponer una multa por parte del Fisco, del plazo de prescripción para el ejercicio de la acción para el cobro
judicial de las sumas respectivas.

II - MARCO LEGAL

El instituto de la prescripción se encuentra regulado en el Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe en su Libro Primero “Parte general”, Título Noveno “De la prescripción”, comprendiendo este último los artículos 115 a
118 del citado plexo normativo. Así, el artículo 115 instituye:

“ .- Prescriben por el transcurso de cinco (5) años:Art. 115

;a) Las facultades de la Administración Provincial de Impuestos para determinar las obligaciones tributarias y para aplicar las sanciones por infracciones previstas en este Código

b) La acción de repetición, acreditación o compensación;

;c) El cobro judicial de los gravámenes y sus accesorios y multas por infracciones tributarias

d) La facultad de la Administración Provincial de Impuestos para disponer de oficio la devolución, acreditación o compensación de las sumas indebidamente abonadas. Cuando se trate de contribuyentes o responsables
del impuesto sobre los ingresos brutos, que no se hallaren inscriptos ante la Administración Provincial de Impuestos, las facultades establecidas en el inciso a) del presente artículo prescribirán por el transcurso de diez
(10) años”.(2)

Adentrándonos en materia de prescripción, resulta sumamente relevante la determinación del inicio del cómputo de los plazos, a cuyo efecto el artículo 116 del ordenamiento citado ut supra establece:

“
.

Art. 116.- Los términos de prescripción de las facultades y poderes de la Administración para determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales regidas por este Código, comenzarán a
correr desde el 1 de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales

El término de prescripción de la acción para aplicar las multas y clausura comenzará a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente
considerados como hecho u omisión punible. El término de prescripción de todas las acciones que inicie el contribuyente comenzará a correr desde el primero de enero siguiente a la fecha del pago.

.
Los términos de prescripción establecidos en el artículo 115, no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido ser conocidos por la Administración por algún acto o hecho que los
exteriorice en la Provincia

Esta norma será de aplicación para las obligaciones de carácter instantáneo y para los tributos de base patrimonial en cuanto infrinjan normas de índole registral.

Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, el impuesto no resultará exigible, cuando al momento de la exteriorización hubieran transcurrido más de diez (10) años contados a partir del 1 de enero del año
siguiente a la realización de los hechos imponibles.

”.
El término de la prescripción de la acción para el cobro judicial de impuestos, tasas y contribuciones y accesorios y multas comenzará a correr desde la fecha de la notificación de la
determinación impositiva o aplicación de multas o de resoluciones y decisiones definitivas que decidan los recursos contra aquellas (3)

El Código Civil y Comercial de la Nación, por su parte, regula la prescripción en sus  a , instituyendo el , como regla general, que el transcurso del plazo de prescripción comienza el día
en que la prestación es exigible; y estableciendo el  que el plazo genérico de la prescripción es de cinco años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local -amén de los plazos especiales
contemplados en el citado articulado-.

artículos 2532 2565 artículo 2554
artículo 2560

En esta instancia resulta insoslayable aludir al caso “ ” , el cual sentó precedentes en materia de prescripción, al señalar en el mismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “esa cuestión ya ha sido
resuelta por esta Corte en varias oportunidades, en las que declaró que las legislaciones provinciales que reglamentaban la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil eran inválidas, pues las
Provincias carecen de facultades para establecer normas que importen apartarse de la aludida legislación de fondo, incluso cuando se trata de regulaciones concernientes a materias de derecho público local”. No
obstante lo expuesto, cabe mencionar que, mediante el fallo “ ”, el Máximo Tribunal Provincial armonizó la normativa del Código Civil -que aún se encontraba vigente al
momento de dictarse el fallo- con el , reconociendo la coexistencia de dos plazos de prescripción: uno para determinar el tributo o imponer una multa, y otro para el ejercicio de la acción
para el cobro judicial por la vía de apremio de las sumas respectivas, solución que luego se trasladó al ámbito tributario provincial.

Filcrosa (4)

Municipalidad de Rosario c/Nestlé Argentina SA
Código Tributario Municipal(5)

(6)

2.1. Interrupción y/o suspensión de la prescripción

Con respecto a la interrupción y a la suspensión de la prescripción, las causales de las mismas se exponen en los  y , respectivamente; y en cuanto a la
legislación de fondo, el Código Civil y Comercial de la Nación regula tales supuestos en sus  en lo atinente a la interrupción de la prescripción, y en sus  en lo inherente a la
suspensión del referido instituto.

artículos 117 118 del Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe
artículos 2544 a 2549 artículos 2539 a 2543

(7)

En orden a lo expuesto, el  establece que la prescripción de las acciones y poderes del Fisco Provincial para determinar las obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirá:artículo 117 del CF

a) por el reconocimiento de la obligación impositiva por parte del contribuyente o responsable;

b) por renuncia al término corrido de la prescripción en curso;

c) por el inicio del juicio de apremio contra el contribuyente o responsable o, por cualquier acto judicial tendiente a obtener el cobro de lo adeudado.

Contempla la norma que en los casos previstos en los incisos a) y b) citados precedentemente, el nuevo término de prescripción comenzará a correr a partir del 1 de enero siguiente al año en que las circunstancias
mencionadas ocurran.

Además, dispone que, en los casos de reconocimiento de obligaciones producidas con motivo del acogimiento a planes de facilidades de pago, no resulta de aplicación el párrafo anterior, sino que el nuevo término de la
prescripción comenzará a correr desde el 1 de enero del año siguiente al año en que opere la caducidad del mismo.

La prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras o para hacerlas efectivas se interrumpirá por la comisión de nuevas infracciones, siempre que se encuentren firmes, en cuyo caso el nuevo término de la
prescripción comenzará a correr el 1 de enero siguiente al año en que tuvo lugar el hecho o la omisión punible.

La prescripción de la acción de repetición del contribuyente o responsable se interrumpirá por la deducción de la acción respectiva.

Por otro lado, en orden a la suspensión de la prescripción, señala el artículo 118 del digesto tributario provincial que se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes de la API en los
siguientes supuestos:

a) Desde la fecha de notificación fehaciente de la intimación administrativa de pago de tributos determinados, cierta o presuntivamente, con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado.

Señala la norma que cuando mediare recurso, la suspensión, hasta el importe del tributo liquidado, se prolongará hasta ciento ochenta días después de notificada la resolución dictada en los mismos.

Cuando mediare recurso previsto en el artículo 24, inciso b), del Convenio Multilateral, siempre que el contribuyente o responsable notifique a la API de tal presentación en los términos y plazos previstos en el
Reglamento Procesal para la Comisión Arbitral y Comisión Plenaria, la suspensión, hasta el importe del tributo reclamado, se prolongará hasta ciento ochenta días después de haber adquirido firmeza, según
corresponda, la resolución dictada por la Comisión Arbitral o Plenaria y desde la fecha de la interposición de dicho recurso.

La intimación de pago efectuada al deudor principal suspende las prescripciones de las acciones y poderes del Fisco respecto de los responsables solidarios.

b) Desde la fecha de la notificación fehaciente de la resolución condenatoria por la que se aplique multa. Si fuere recurrida, el término de la suspensión se contará desde la fecha de la resolución recurrida hasta ciento
ochenta días después de notificado el resultado del recurso interpuesto.

En caso de producirse denuncia penal, la suspensión de la prescripción se extenderá desde la fecha en que ocurra dicha circunstancia hasta el día en que quede firme la sentencia judicial dictada en la causa penal
respectiva.

También, se suspenderá por ciento ochenta días el curso de la prescripción de las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por el CF, y para aplicar y hacer efectivas las
multas, desde la fecha de notificación de la resolución de inicio del procedimiento de determinación de oficio o de la instrucción del sumario correspondiente, cuando se tratare del o los períodos fiscales próximos a
prescribir y dichos actos se notifiquen dentro de los ciento ochenta días corridos inmediatos anteriores a la fecha en que se produzca la correspondiente prescripción.

III - IMPUESTO DE SELLOS Y PRESCRIPCIÓN: VIRTUALIDAD TRIBUTARIA DE LOS ACTOS JURÍDICOS

http://iusgestion.errepar.com/sitios/Erreius/Legislacion2007a2014/2014/10/8/20141114104937963.docxhtml
http://iusgestion.errepar.com/sitios/Erreius/Legislacion2007a2014/2014/10/8/20141114105658970.docxhtml
http://iusgestion.errepar.com/sitios/Erreius/Legislacion2007a2014/2014/10/8/20141114105416968.docxhtml
http://iusgestion.errepar.com/sitios/Erreius/Legislacion2007a2014/2014/10/8/20141114105501969.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Judicial/20110807092745545.docx
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Judicial/20150218030941200.docxhtml
http://eolgestion.errepar.com/sitios/eolgestion/Legislacion/20110807091809506.docx
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Advierta el lector que de la redacción del texto legal del , citado en el presente trabajo, surge que los términos de prescripción no correrán mientras los hechos imponibles no hayan podido
ser conocidos por la Administración por algún acto o hecho que los exteriorice en la Provincia, lo que resulta de fundamental importancia en lo atinente al impuesto de sellos.

artículo 115 del Código Fiscal

Ello así debido a que el impuesto de sellos es un tributo instantáneo, porque debe pagarse cuando se instrumentan los actos o contratos a título oneroso . En tal sentido, ha sostenido la Dirección General Técnica y
Jurídica, mediante su , que en el impuesto de sellos, la ley fiscal vincula el hecho económico con su exteriorización formal. Ha señalado Giuliani Fonrouge que “en el derecho positivo argentino, solo
en muy contados casos el contribuyente oblitera per se los valores” , formando parte de dicho escueto acervo la gabela de referencia.

(8)

informe 337/2010(9)
(10)

Es de menester señalar, en lo que hace a la determinación de la deuda tributaria de oficio sobre base cierta y presunta en nuestra jurisdicción provincial, que en materia de impuesto de sellos, la 
 resolvió lo siguiente:

resolución general
(API) 32/2009(11)

“Art. 1.- Interpretar que las disposiciones del Código Fiscal sobre determinación de las obligaciones tributarias tanto en forma cierta como presuntiva y comprensibles tanto del quantum o base imponible del
gravamen como de la configuración del hecho imponible, resultan plenamente aplicables al impuesto de sellos, debiendo por tanto sobre la base de los mecanismos establecidos por la ley y cuando por las
circunstancias fácticas, contables y económicas se permita inducir la existencia de la operatoria, documento o instrumento sujeto a imposición, considerar cumplido el requisito del artículo 168 del Código Fiscal de
nuestra Provincia (t.o. 1997 y sus modifs.) y determinar el gravamen presuntivamente, todo ello conforme a lo exigido por la ley nacional 23548”.(12)

IV - EL FALLO “EMPRENDIMIENTOS TV SA C/PROVINCIA DE SANTA FE Y SU ACUMULADO BANDIERA, GABRIEL PABLO C/PROVINCIA DE SANTA
FE -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- S/QUEJA POR DENEGACIÓN DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD”(13)

4.1. Antecedentes del caso

- Mediante pronunciamiento de fecha 3/6/2019, la Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2 resolvió rechazar las demandas interpuestas en el expediente “Emprendimientos TV SA c/Provincia de Santa Fe
s/Recurso Contencioso Administrativo” y su acumulado “Bandiera, Gabriel Pablo c/Provincia de Santa Fe s/Recurso Contencioso Administrativo”. Consecuentemente, se confirmaron los actos administrativos a través de
los cuales se determinó a los actores una deuda en concepto de impuesto de sellos, intereses y multas, y se desestimaron las impugnaciones planteadas al respecto.

Vale mencionar que, en lo concerniente a la primera de las causas citadas, Emprendimientos TV SA, por apoderado, había deducido recurso contencioso administrativo contra la Provincia de Santa Fe, a fin de que se
deje sin efecto el decreto 4187 de fecha 4/12/2013 mediante el cual el señor gobernador de la Provincia dispuso no hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto contra la resolución 316/2011 del Ministerio de
Economía, por no haber dado cumplimiento, entre otras cuestiones, al pago previo de la obligación fiscal prevista en los  y .artículos 64 66 del Código Fiscal

- En cuanto a los hechos del caso, la causa tuvo su origen en la inspección realizada por la Administración Provincial de Impuestos, respecto del impuesto de sellos aplicable a la transferencia del 50% del paquete
accionario de Teledifusora SA, por parte de Emprendimientos TV SA, siendo vendedor Harmony SA, cuyos representantes no pudieron ser localizados. A raíz de la citada inspección, el organismo recaudador provincial
determinó un impuesto de sellos por el acuerdo transaccional, por el contrato de compraventa de acciones, por el acuerdo complementario obrante, por la constitución de fianza y por pagarés involucrados en el acto.
Asimismo, se liquidaron intereses y multas respectivos, y se estableció al señor Gabriel Pablo Bandiera como responsable solidario.

- Ante las actuaciones en el tribunal inferior, la actora expuso que conforme surgía del expediente administrativo y a los fines de subsumir los hechos acontecidos con lo regulado por la norma, existió entre la
interposición del recurso de apelación directa ante el Poder Ejecutivo efectuada el 15/3/2006 y su resolución por parte de la Administración el 13/5/2011, un plazo mayor a los cinco años fijado por la norma como plazo
de prescripción; planteó la inexistencia de causal de interrupción de la prescripción y afirmó que el decreto 4187/2013, que agotó la vía, declaró que la prescripción no había tenido lugar, porque existieron actuaciones
internas tendientes a dar solución a los planteos recursivos, lo que agravió a su parte porque implicaba desconocer el texto normativo, confundiendo conceptos jurídicos diversos, y viciando de nulidad absoluta el
elemento de causa del acto administrativo.

Contra el pronunciamiento del órgano jurisdiccional, la actora Emprendimientos TV SA dedujo recurso de inconstitucionalidad. Afirmó que la sentencia cuestionada es arbitraria por apartamiento manifiesto de la
normativa aplicable, y en dicho sentido, sostuvo que la Cámara, al desestimar su planteo, afirmó que la prescripción solo comenzaba a correr a partir de la decisión “definitiva” de la Administración; que tal aserto es
contrario a lo dispuesto en el  (anterior a la L. 13260); y que el a quo ha confundido “acto administrativo” con “simples actos de la Administración”. Señaló que la ley 13260 incorporó como
causal suspensiva del cómputo de la prescripción a la interposición por parte del contribuyente del recurso contencioso administrativo; y que dicha causal no existía con anterioridad a la mencionada ley. Por otro lado,
planteó la inconstitucionalidad del artículo 219 del Código Fiscal, aludiendo a la violación del principio de razonabilidad de las leyes.

artículo 95 del Código Fiscal

- La Cámara en lo Contencioso Administrativo N° 2, por resolución de fecha 25/10/2019, denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad por entender que la impugnación -en el marco del examen que le
correspondía realizar- resultaba inadmisible. Compareció, entonces, la recurrente de manera directa ante la CSJ Santa Fe.

4.2. La sentencia de la Corte

El más Alto Tribunal resolvió rechazar la queja interpuesta. Para así decidir, señaló que la lectura de los argumentos llevados a consideración de la CSJ Santa Fe en el memorial del recurso de inconstitucionalidad, en
confrontación con la resolución atacada, reveló la mera discrepancia de la compareciente con los fundamentos expuestos por la Cámara al emitir el pronunciamiento, en tanto se advirtió que toda la argumentación
desarrollada, pese al matiz constitucional que pretendió otorgarle, remitió esencialmente a razones de interpretación de los hechos y del derecho en que se funda el fallo cuestionado, cuya evaluación es materia privativa
de los jueces de la causa y, por ende, ajena, en principio, a su revisión por dicho tribunal (criterio de “Londero” - AyST 271-151 y “Club Atlético San Jorge” - AyST 288-231, entre muchos otros).

Asimismo, en cuanto a la invocada existencia de una arbitrariedad en la interpretación de las normas relativas a la prescripción de la deuda tributaria, consideró que el planteo de la recurrente resultaba insuficiente
para descalificar los fundamentos vertidos por la Cámara, los cuales, además, se hallan sustentados en la jurisprudencia de la CSJ Santa Fe. En tal sentido, aludió a que, en distintos precedentes (“Municipalidad de
Rosario c/Nestlé” - AyST 259-276 y “Municipalidad de Rosario c/Merengue SRL” - AyST 264-74), dicha Corte distinguió el plazo de prescripción para determinar el tributo o imponer una multa, del plazo de prescripción
para el ejercicio de la acción para el cobro judicial por la vía de apremio de las sumas respectivas; reseñando que tal distinción que fue luego extendida al ámbito del Código Fiscal de la Provincia (“API c/Reale” - AyST
269-322 -que versaba, al igual que el presente caso, sobre el impuesto de sellos-; “API c/Organización Distribuidora del Litoral SRL” - AyST 283-338; “API c/Buslowicz” - AyST 289-283), e incluso a actividades del
Estado provincial ajenas a cuestiones tributarias (“Segado” - AyST 294 -138).

Adujo que en el caso, y de acuerdo con lo indicado en los precedentes citados -a cuyos fundamentos remitió por razones de brevedad-, el plazo de prescripción podía comenzar a correr recién cuando la vía judicial se
encontrase expedita, para lo cual resultaba indispensable el desarrollo del respectivo procedimiento de impugnación iniciado por la propia recurrente, cuya conducta imposibilitó que la acreedora pudiese comenzar el
proceso ejecutivo hasta tanto se clausurara la etapa administrativa.

Sostuvo que lo aducido en torno a la inconstitucionalidad de la tasa de interés prevista en el  tampoco resulta idóneo para franquear la instancia extraordinaria, atento a que es
indispensable la demostración de la irrazonabilidad o confiscatoriedad de la tasa -que por estar prevista para resguardar un crédito del Fisco es de tipo disuasivo- (criterio de “Ingalfa SAC” - AyST 198-50); y la actora no
ha cumplido con tal carga, pues su planteo carecía del desarrollo argumental necesario, hallándose constituido por afirmaciones sin el sustento mínimo que requiere un agravio constitucional como el que intentó
formular.

artículo 219 del Código Fiscal(14)

Por último, el más Alto Tribunal Provincial agregó, por lo demás, que lo expresado -recién en la presentación directa ante la Corte- con respecto al derecho de contar con una doble instancia judicial soslaya que el
acceso a tal posibilidad -salvo en materia criminal- no es, por sí mismo, requisito de naturaleza constitucional ni exigencia del debido proceso, integrando tal garantía únicamente cuando está instituida por ley (“Barone”
- AyST 157-444; “Supermercado Mayorista Yaguar SA” - AyST 233-248; “Cena” - AyST 285-373; etc.).

4.3. Jurisprudencia vinculada

El caso de marras remitió -en razón de brevedad- a los fundamentos esgrimidos por la Suprema Corte provincial en las causas “Municipalidad de Rosario c/Nestlé” (AyST 259-276), “Municipalidad de Rosario
c/Merengue SRL” (AyST 264-74), “API c/Reale” (AyST 269-322), “API c/Organización Distribuidora del Litoral SRL” (AyST 283-338) y “API c/Buslowicz” (AyST 289-283), por lo cual estimamos conveniente incluir en la
presente colaboración una breve reseña de los precedentes del primero de los casos señalados, por su importancia implícita, y de la causa “API c/Reale”, revistiendo la particularidad este último de que también versaba
sobre el impuesto de sellos.

4.3.1. Cuestiones destacadas del fallo “Municipalidad de Rosario c/Nestlé”(15)

En este fallo, la materia de litigiosidad se circunscribió al ámbito municipal, habiéndose agraviado la impugnante -centralmente- de que la sentencia atacada consideró que el plazo de prescripción comenzó a correr una
vez que la multa impuesta por el Municipio quedó firme, postulando que dicha interpretación carecía de sustento legal y de correspondencia con la jurisprudencia nacional aplicable.

Consideramos que los aspectos más relevantes del fallo señalados por la Suprema Corte - que declaró improcedente el recurso interpuesto- son los siguientes:

- “...la lectura -en relación con el caso- del artículo 34 del mencionado Código Tributario (compatible con la doctrina sentada por la CSJN a partir de ‘Filcrosa’), permite concluir que el legislador otorgó al Fisco
municipal un plazo de 5 años para determinar las obligaciones fiscales, verificar y rectificar las declaraciones juradas, exigir el pago y aplicar recargos y multas [inc. a)]. Pero también, establece 5 años para que la
Municipalidad inicie las acciones para el cobro judicial de toda clase de obligaciones fiscales [inc. b)].

...”.

Esta disquisición efectuada por la norma mencionada marca dos etapas diferentes en las que se regula (temporalmente) la actividad administrativa limitando la potestad recaudadora del Estado
mediante la posibilidad de liberar al deudor por la prescripción. Estas etapas son: una, la que transcurre entre el hecho imponible o la conducta a sancionar y la determinación del tributo o la
imposición de la multa; y la otra, desde que se habilita la ejecución hasta la interposición de la acción

- “No sería razonable entender que el respeto a los derechos del contribuyente por parte de la Administración y la garantía legal del primero en cuanto a que mientras el acto administrativo que establece la multa no
adquiera firmeza no se lo puede ejecutar, le haga perder los derechos al segundo por haberle prescripto la acción”.

- “Parece necesario recordar que, si la acción (de cobro judicial) no nació (para el Estado, por cuanto estaba dando por sí y ante sí trámite y tratamiento a los recursos administrativos planteados por la contribuyente,
se reitera) no puede prescribir. Con lo cual, los 5 años comenzarán a correr a partir del momento en el cual la vía judicial se halle expedita: esto es, cuando el acto haya quedado firme en la instancia administrativa,
ya sea por inacción o ”. consentimiento del administrado (no es el supuesto de autos), o por rechazo de los recursos que contra aquel se hubieran ejercido

- “...el Estado no puede sino aguardar el tiempo previsto por la norma para que el administrado ejercite sus recursos contra el acto. Si vencido el mismo el contribuyente no los ejerció, quedará expedita la vía judicial
para pretender su cobro (y siendo que allí nace la acción para el Estado, allí comienza el cómputo de la prescripción para dicha acción). Si el contribuyente efectivamente recurrió el acto, el Estado deberá tramitar y
responder tales recursos, pero durante ese período no podrá aun pretender el cobro judicial de la acreencia que provenga de tal acto, sino que deberá aguardar a que el mismo adquiera firmeza, esto es, una vez
agotados todos los recursos que la norma prevé para que el administrado lo impugne y, se itera, recién allí nacerá la acción y, de consiguiente, comenzará a correr el plazo de prescripción para el apremio”.

Amerita destacar que tales lineamientos fueron recepcionados en la causa “Municipalidad de Rosario c/Merengue SRL” , donde el Supremo Tribunal provincial, además, destacó:(16)

“...mientras en ‘Filcrosa’ el thema decidendum giraba en torno a cuál es el plazo de prescripción de una obligación tributaria exigible, en este caso, en cambio, radica en cuándo una sanción por el incumplimiento de
una obligación tributaria -multa- es exigible, porque solo a partir de allí comenzará a correr el plazo de prescripción (no discutido en autos) para la acción judicial de cobro”.

4.3.2. Aspectos salientes del fallo “API c/Reale”(17)

El fallo “API c/Reale, Paula y otros -Ejecución Fiscal- s/Recurso de Inconstitucionalidad” versó sobre el impuesto de sellos , y en el mismo, la CSJ Santa Fe acogió a reproches de la recurrente respecto de la
arbitrariedad fáctica en que incurriera el a quo por prescindir de las constancias obrantes de la causa y omitir aplicar el derecho vigente. Veamos, pues, algunos antecedentes del caso:

(18)

- De las actuaciones surgió que la API promovió, contra Paula Reale y otros, demanda de ejecución fiscal el 31/07/2009, persiguiendo el cobro del impuesto de sellos correspondiente a tres convenios de
reconocimiento de deuda y de pago (de fechas 18/8/2000 y 27/3/2003).

- La demandada se opuso invocando la prescripción de los gravámenes devengados de conformidad a lo dispuesto en el  -t.o. 1997 y modif.-, hoy artículo 115 del digesto tributario
provincial -t.o. 2014 y modif.-.

artículo 93 del Código Fiscal

- La Administración sostuvo que, dado que la prescripción quinquenal comienza a contarse a partir del 1 de enero del año siguiente al cual se refiere la obligación fiscal o la infracción correspondiente (o sea 1/1/2002 y
1/1/2004), y que el procedimiento administrativo de verificación de los instrumentos culminó el 28/3/2005 con el dictado de dos resoluciones que fueron notificadas en abril y diciembre del mismo año, no
transcurrieron (hasta la fecha de la demanda: 31/7/2009) más que cuatro años y dos meses y medio.

- El juez de baja instancia rechazó la excepción y mandó llevar adelante la ejecución.

- Apelada que fuera la sentencia por la parte demandada, la Sala a quo la revocó en el entendimiento de que el impuesto de sellos adquiere virtualidad tributaria por la existencia material de los instrumentos
exteriorizantes de los mismos. Con lo cual, contando desde allí el plazo de prescripción [aplicando el art. 4027, inc. 3), CC, con invocación de la doctrina de la Corte nacional en “Filcrosa”] y otorgando al procedimiento
administrativo iniciado virtualidad suspensiva del curso de la misma, concluyó en que la obligación se hallaba prescripta al momento de deducir la demanda.

Para su decisorio, la CSJ Santa Fe se valió de fundamentos, entre los cuales destacamos los siguientes:

- En lo inherente a la acción para perseguir el cobro:

“...en tanto el Estado no tenga conocimiento de la existencia material de los instrumentos por los que se debe el tributo, no puede iniciar las pertinentes acciones para obtener su cobro y, por lo tanto, no puede
comenzar a correr la prescripción liberatoria”.

- En relación al impuesto de sellos, sostuvo:

“...se trata de un impuesto que puede no ser conocido inmediatamente por la Administración Fiscal, sino que queda a exclusivo arbitrio del obligado al pago la puesta en conocimiento de la existencia de ‘la
instrumentación’ como hecho imponible del tributo. A punto tal que, salvo que el Fisco inicie un procedimiento de verificación (motivado, por ejemplo, por una inspección o por alguna otra actuación) con el que llegue
a conocimiento del instrumento por el cual se debe el tributo, este puede permanecer oculto de la Administración.
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Por ello, y aunque se considere nacida la obligación de pagar el impuesto de sellos desde la instrumentación hasta dentro de los 15 días corridos (o por un plazo menor si fuere antes el vencimiento) la acción del Fisco
-que para el caso, se reitera, es un tercero que puede no conocer el instrumento- no ha nacido aún”.

- Asimismo, con respecto a la opinión del juez de baja instancia, señaló:

 ocultos) para ella hasta que, en razón de una
actuación de la API de fecha 22/11/2004 (f. 26), y la solicitud a Paula Reale para que informe concretamente en qué juzgados obraban los contratos celebrados con el Club Atlético Rosario Central por los que se
debería el impuesto de sellos, posteriormente, la sindicatura actuante aportó la documentación requerida, momento a partir del cual la Administración tomó efectivo conocimiento.

“En el caso, la Sala no ha ponderado debidamente que los instrumentos sobre la base de los cuales la actora pretende el pago del impuesto, han sido desconocidos (u

Con los elementos necesarios, el Fisco dictó las resoluciones 326 y 327 en marzo de 2005 (fs. 32/34), las que -siendo notificadas- fueron esgrimidas ante la justicia por la Administración el 31/7/2009 como título
fundante de la ejecución iniciada”.

V - EL FALLO “ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS C/ORGANIZACIÓN DISTRIBUIDORA DEL LITORAL SRL Y OTROS -EJECUCION
FISCAL- S/RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD”(19)

Entre los precedentes citados en el fallo “Emprendimientos TV SA c/Provincia de Santa Fe y su acumulado Bandiera, Gabriel Pablo c/Provincia de Santa Fe -Recurso Contencioso Administrativo- s/Queja por denegación
del Recurso de Inconstitucionalidad” se encontraba el del caso “API c/Organización Distribuidora del Litoral SRL” -AyST 283-338-, con sentencia de la CSJ Santa Fe del 3/7/2018, en el cual dicho órgano consideró que la
causa ostentaba las mismas particularidades del precedente “Municipalidad de Rosario c/Nestlé Argentina SA”, surgiendo que en un todo de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso los apremiados
utilizaron los remedios administrativos para hacer valer su derecho -en sede administrativa-, conducta esta que impidió que la Administración Provincial inicie el apremio fiscal, y la obligó a resguardar, de acuerdo con el
artículo 18 de la Constitución Nacional y con las convenciones internacionales de derechos humanos, el derecho a la tutela administrativa efectiva, tal como lo exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Astorga
Bracht, Sergio y otro c/COMFER s/amparo”, del 14/10/2004). En tal sentido, la CSJ Santa Fe resolvió rechazar la queja interpuesta -en disidencia de la doctora Gastaldi-.

No obstante ello, resulta interesante señalar que, ante tal pronunciamiento, dedujo la impugnante recurso extraordinario previsto por el artículo 14 de la ley 48, cuya denegación por el citado tribunal provocó, por vía
de queja, la intervención de la Corte Nacional, que declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto, haciendo lugar a la queja y revocando la sentencia de la CSJ Santa Fe.

En resumidas cuentas, el Alto Tribunal -por mayoría- fundamentó la descalificación constitucional del pronunciamiento en que los jueces se apartaron de las consideraciones y conclusiones expresadas en la causa
“Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA”. Vueltos los autos en reenvío y atento al pronunciamiento de la Corte Nacional sobre el caso, el cuerpo local declaró admisible el recurso de inconstitucionalidad
interpuesto.

En este orden de ideas, el Cimero Tribunal de la Nación -por mayoría- consideró que la cuestión analizada resultaba sustancialmente análoga a las consideradas y resueltas en la causa “Volkswagen de Ahorro para
Fines Determinados SA”, a cuyos fundamentos y conclusiones remitió. Cabe destacar que en aquella oportunidad el Máximo Tribunal nacional recordó que “la prescripción no es un instituto propio del derecho público
local, sino un instituto general del derecho, lo que ha justificado que, en ejercicio de la habilitación conferida al legislador nacional por el , aquel estableciera un régimen
destinado a comprender la generalidad de las acciones susceptibles de extinguirse por esa vía y que, en consecuencia, las legislaturas locales no se hallaban habilitadas para dictar leyes incompatibles con las previsiones
que al respecto contenían los códigos de fondo. Sobre tales bases, el tribunal consideró que la prescripción de las obligaciones tributarias locales tanto en lo relativo a sus plazos, como al momento de su inicio, y a sus
causales de interrupción o suspensión, se rigen por lo estatuido por el Congreso de la Nación de manera uniforme para toda la República ...”.

 artículo 75, inciso 12), de la Constitución Nacional

En la nueva instancia, la Corte Suprema provincial resolvió declarar procedente el recurso interpuesto y, en consecuencia, anular la resolución impugnada. Para así decidir, se valió de los preceptos adoptados en el caso
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, considerando que en dicho caso se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por la Administración y por el
particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior a la vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación.

Así, el Supremo Tribunal provincial consideró que “la sentencia impugnada merece ser descalificada como acto jurisdiccional válido, desde que lo decidido no resulta derivación razonada del derecho vigente con
sujeción a las circunstancias particulares del caso, toda vez que -como se dijo- los sentenciantes se apartaron de la interpretación del Código derogado -aplicable al supuesto de autos- establecida por el Superior
Tribunal nacional, lo que basta para descalificar el pronunciamiento sometido a revisión”.

VI - ALGUNAS CONCLUSIONES

De lo tratado en la presente colaboración se evidencia que la CSJ Santa Fe, mediante la sentencia del fallo “Emprendimientos TV SA c/Provincia de Santa Fe y su acumulado Bandiera, Gabriel Pablo c/Provincia de Santa
Fe -Recurso Contencioso Administrativo- s/Queja por denegación del Recurso de Inconstitucionalidad”, volvió a ratificar lo sostenido en anteriores precedentes que involucraron tributos municipales y provinciales,
consolidando la postura de distinguir entre el plazo de prescripción para determinar la deuda y el plazo de prescripción para iniciar el cobro judicial por vía de apremio; y como correlato que, en el caso de tratarse de
deudas tributarias, el cómputo del plazo de prescripción para la ejecución fiscal debe efectuarse desde el momento en que se encuentra expedita la vía judicial para su cobro, en función de lo regulado por el
ordenamiento tributario local.

Sin embargo, nueva jurisprudencia abrió -a nuestro entender- un nuevo capítulo en materia de prescripción, la que está dada por el fallo “Administración Provincial de Impuestos c/Organización Distribuidora del Litoral
SRL y otros -Ejecución Fiscal- s/Recurso de Inconstitucionalidad”, al cuestionar la temporalidad de vigencia de las normas aplicadas para resolver el caso en relación a las fechas de las obligaciones involucradas en la
litis.
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