
T. 392. XLVII.

ORIGINARIO

Telefónica Móviles Argentina S .A. el Misiones,

Provincia de si acción declarativa de certeza.

Buenos Aires, 22. de ar"" /.." � 2r<J1¿ .

Autos y Vistos; Considerando:

1°) Que a fs. 508/516 la Provincia de Misiones inter

pone recurso de reposición contra la sentencia de fs. 375/378,

en cuanto considera que la decisión adoptada importa una modifi

cación y alteración de la prohibición de innovar decretada el 30

de diciembre de 2011 (fs. 213).

Cuestiona la extensión que el Tribunal le atribuye a

la referida medida cautelar, en tanto sostiene que la prohibi

ción de ejecutar no impediría la adopción de medídas que caute

len el crédito fiscal. A su vez afirma que Jet Multimedia Argen

tina S.A. nunca estuvo amparada por la cautela dispuesta, la que

solo benefíciaría a quien la solicító. Agrega que esa firma no

era parte del proceso al tiempo de su dictado, y que no se esta

bleció que la orden impartida impedía cualquier acción en rela

ción a los restantes responsables del pago del tributo.

Aduce asimismo que no se aprecian las razones consi

deradas por el Tribunal para tener por acreditado el peligro en

la demora; que no existen elementos que permitan tener a las ac

toras como reconocidamente solventes para eximirlas de la fija

ción de una contracautela por la medida obtenida, y que tal

exención dej aría desamparada a la Dirección General de Rentas

para el caso de que la demanda resulte rechazada (fs. 513,

párrafos quinto y sexto) .

También se agravia de la orden dada de forma directa

a un juzgado local, en tanto ello -según esgrime- constituiría
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una intromisi6n en uno de los poderes provineiales, en la medida

en que el expediente en el que se trab6 el embargo preventivo no

se eneuentra bajo la eompeteneia de esta Corte, y por ende no

podria el Tribunal disponer ni resolver al respeeto sin afeetar

su autonomia.

A fs. 521/525 y 527/534, Telef6niea M6viles Argentina

S.A. y Jet Multimedia Argentina S.A. eontestan el traslado res

peetivo, y solieitan el reehazo del reeurso interpuesto sobre la

base de los argumentos all i vertidos. Por su parte, la presen

tante de fs. 521/525 petieiona que se intime a la demandada a la

restituei6n de las sumas que le fueron retenidas desde el l° de

noviembre de 2011 hasta el 31 de marzo de 2012 en el mareo del

regimen establecido en la resoluei6n general 35/2002 de la Di

reeei6n General de Rentas.

2°) Que el recurso no puede ser atendido en la medida

en que los argumentos desarrollados al interponerlo, por la via

prevista en el artieulo 198 del C6digo Procesal Civil y Comer

eial de la Naei6n, no desvirt0an las razones eonsideradas por

este Tribunal en la decisi6n recurrida.

Ello es asi en tanto los fundament08 esgrimidos en

108 que se pretende 8u8tentar el planteo, distan de eonstituir

una critica concreta y razonada de las partes de la decisi6n que

se eonsideran equivoeadas. Todos los agravios alegados fueron

oportunamente valorados, a tal punto que encuentran una sufi

ciente y adecuada respuesta en la sentencia recurrida.

3°) Que, en efeeto, el alcance de la eautela a Jet

Multimedia Argentina S.A. fue justifieada en el earaeter de res-
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ponsable solidario que reviste en los terminos del art. 177 del

C6digo Fiscal provincial, y en que la pretensi6n impositiva di

rigida contra ambos codeudores encuentra su origen en los mismos

hechos imponibles, estos son, las cartas oferta enviadas por la

referida firma a Telef6nica M6viles Argentina S.A. con fechas l'

de enero de 2010 y l' de enero de 2011 (considerando 2°).

La orden impartida a la Provincia de Misiones tiene

un claro y especifico prop6sito, cual es, impedir la ejecuci6n

del impuesto de sellos, los intereses y las multas determinados

sobre los referidos instrumentos expresamente individualizados.

La restricci6n que le fue impuesta a la potestad tributaria pro

vincial, no se ve alterada por la existencia de dos sujetos pa

sivos de la pretensi6n impositiva.

Si bien la solidaridad establecida por la ley local

entre dos o mas contribuyentes por la realizaci6n de un hecho

imponible, genera vinculos obligacionales aut6nomos -en el sen

tido de que el Fisco puede exigir indistintamente a cualquiera

de ellos la totalidad de la prestaci6n tributaria-, lo cierto es

que todas y cada una de esas obligaciones integran una sola re

laci6n juridiea por identidad de objeto, y son interdependien

tes, por cuanto la extinci6n de la obligaci6n sustancial para

uno de los sujetos pasivos, importa tambien la extinci6n para

los demas.

Se sigue de lo expuesto que una eventual sentencia

que declarase la improcedencia de la pretensi6n fiscal de la de

mandada, beneficiaria en el ca so a los dos responsables solida

rios del tributo. De la misma manera, el principio de solidari-
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dad fiscal determina que arnbos se encuentran amparados por la

medida cautelar dictada a fs. 213, tal como quedó expresado en

la decisión ahora cuestionada.

En tales condiciones, conocida por la demandada la

prohibición de innovar decretada el 30 de diciernbre de 2011 por

el Tribunal Superior de la Nación en ejercicio de su jurisdic

ción originaria prevista en el articulo 117 de la Constitución

Nacional, mal pudo considerarse autorizada para actuar como lo

hizo contra el codeudor en sede local, recurriendo para elle a

mecanismos previstos en su propia legislación.

4°) Que, por otro lado, esta Corte destacó la inadrni

sibilidad de la interpretación literal que pretende efectuar la

demandada de la orden impartida, pues la inmovilización de fon

dos pertenecientes al codeudor solidario del impuesto determina

do mediante el impulso de una medida cautelar en sede local,

produce los mismos efectos que este Tribunal procuró evitar con

la prohibición de innovar decretada (considerandos 4° y 5°).

5°) Que las razones consideradas por el Tribunal para

tener por acreditado el peligro en la demora como presupuesto de

la medida dispuesta, fueron expresamente senaladas en los consi

derandos 3° y 4° de la decisión de fs. 375/378; estas son, la

gravitación económica de la pretensión fiscal y el nivel de per

turbación que podria traerle aparejado a la firma responsable

solidaria el cobro del crédito que la demandada hubiera estado

habilitada a ejercer. Tales circunstancias se advierten en forma

objetiva y constituyen aspectos que esta Corte no ha dejado de
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1ado a1 adrnitir rnedidas de natura1eza sernejante

332:800, y sus citas).

(Fa11os:

Baste con sefia1ar que 1a pretensi6n de 1a provincia

en re1aci6n a 10s instrurnentos identificados en e1 considerando

3° precedente asciende a $ 71.897.362,80 (fs. 231/244), yesa

surna adquiere entidad rnas que suficiente para considerar, en e1

1irnitado rnarco de conocirniento que ofrece e1 dictado de una rne

dida caute1ar, que su ej ecuci6n puede traer aparej adas conse

cuencias que, hasta tanto se dicte sentencia o se rnodifiquen 1as

circunstancias tenidas en cuenta para acceder a1 pedido efectua

do, deben ser evitadas (Fa11os: 325:2842 y sus citas).

6°) Que 10s argurnentos que ahora se intentan hacer

va1er en 10 que concierne a 1a fa1ta de fijaci6n de una contra

caute1a en ia decisi6n de fs. 213 -no recurrida por ia provin

cia-, no pueden ser atendidos.

Las altas surnas de dinero cuyo cobro persigue ia pre

tensi6n fiscal irnpugnada en el sub exarnine dan cuenta precisa

rnente del cauda1 perrnanente de 1a actividad econ6rnica y corner

cial de Telef6nica M6viles Argentina S.A., sin que exista en au

tos elernento de convicci6n alguno que autorice a presurnir 10

contrario (arg. Fallos: 327:2742). Las constancias de fs. 210,

216, 217, 224, 247 Y 248, acreditan las surnas que le fueron re

tenidas de sus cuentas bancarias, corroboran 10 expuesto y per

rniten afirrnar su solvencia.

En ese contexto tarnpoco se advierte el riesgo que es

grirne ia dernandada para justificar e1 ernbargo preventivo dis-
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puesto contra Jet Mu1tirnedia Argentina S .A., si se consideran

1as consecuencias que se derivan de1 principio de solidaridad

tributaria que fue el sustento de su adrnisi6n corno parte en este

proceso y de la rnedida ordenada (ver fs. 375/378).

7') Que en re1aci6n a la orden dada por es ta Corte al

Juzgado de Prirnera Instancia en 10 Civi1 y Cornercia1 n' 1 de la

Prirnera Circunscripci6n Judicia1 de la Provincia de Misiones, es

preciso poner de resa1 to que no consti tuye una intrornisi6n en

uno de 10s poderes provincia1es corno 10 afirrna la dernandada.

Tarnpoco a1tera el principio segun el cua1 el institu

to previsto en el articu10 230 de1 C6digo Procesa1 Civi1 y Co

rnercia1 de la Naci6n no puede -corno reg1a- interferir en el curn

p1irniento de pronunciarnientos judicia1es, ni ser ernp1eado para

irnpedir el derecho de indo1e constituciona1 de ocurrir a la jus

ticia para hacer va1er 10s rec1arnos que el acreedor considera

1egitirnos (Fa110s: 331:2910, entre rnuchos otros) .

Por el contrario, el ernbargo preventivo requerido a

la señora juez 10ca1 y dispuesto el 26 de rnarzo de1 corriente

año (fs. 366/367), no se articu1a debidarnente con la prohibici6n

de innovar decretada por esta Corte el 30 de diciernbre de 2011

(fs. 213) y notificada a la dernandada el 8 de febrero de 2012.

Su curnplimiento alteraria la jurisdicci6n de los tribunales fe

dera1es y afectaria el fuero que a 1as partes 1es acuerdan la

Constituci6n y 1as 1eyes naciona1es, a 1as cua1es deben confor

rnarse 1as autoridades provincia1es (arg. causa D.207.XXIII "Di

rnensi6n Integra1 de Radiodifusi6n S.R.L. c/ San Luis, Provincia
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de s/ daftos y perjuieios", senteneia del 16 de marzo de 1999, y

sus eitas)

Las aetuaeiones en tramite ante Ia justieia loeal no

pueden tener Ia virtualidad de neutralizar por si mismas las

eonseeueneias de 1a medida eaute1ar dispuesta por esta Corte,

sin riesgo de afeetar seriamente su eompeteneia originaria esta

b1eeida en el artieu10 117 de 1a Constituei6n Naeiona1 (arg. Fa

11os: 189:292).

La provineia demandada es en e1 easo un 1itigante so

metido a 1a jurisdieei6n de1 Tribunal y, por lo tanto, eua1quier

reparo que eonsiderase de su deber haeer a las resolueiones re

eaidas en autos, debe haeerlo en Ia forma ordinaria autorizada

por las leyes proeesales, porque dentro del pleito, es s01amente

aI Tribunal a quien ineumbe dietar resolueiones sobre Ia materia

litigiosa (eonf. eausas T. 475. XLVII "Teleeom Persona1 S .A. e/

Misiones, Provineia de s/ aeei6n deelarativa de eerteza" y

A.188.XLVIII "AMX Argentina S.A. e/ Misiones, Provineia de s/

aeei6n deelarativa", senteneias del 12 de junio de 2012, y sus

eitas).

8°) Que, en otro orden de eosas, Ia pretendida resti

tuei6n de las sumas que le fueron retenidas a Telef6niea de Ar

gentina S.A. de sus euentas banearias en el mareo del rAgimen

estab1eeido en 1a resoluei6n general 35/2002 (DGR) , eonstituye

una euesti6n ajena a este proeeso en el que se impugna Ia deuda

determinada por impuesto de se110s, intereses y multa, sobre los

instrumentos indieados en el eonsiderando 3° preeedente.
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9') Que a1 no existir ninguna raz6n para apartarse

de1 principio objetivo de 1a derrota, se impondran 1as costas de

este incidente a 1a Provincia de Misiones (articu1os 68, primer

p,!lrrafo, y 69 de1 C6digo Procesa1 Civi1 y Comercia1 de 1a Na

ci6n)

Por e11o, se resue1ve: Rechazar e1 recurso de reposici6n

interpuesto a fs. 508/516. Con costas. Notifiquese y comuniquese

esta decisi6n mediante oficio a1 Juzgado de Primera Instancia en

10 Civi1 y Comercia1 n' 1 de 1a Primera Circunscripci6n Judicia1

de 1a Provincia de Misiones, en e1 expediente 2349/12 caratu1ado

uDirecci6n Genera1 de Rentas de 1a Provincia de Misiones c/ Jet

Mu1timedia Argentina S.A. s/ embargo preventivo" .

./

/

CARlOS S. foAYT

./

/

/ / i

t". /.//1/' j 1]
.?l{.lrF

.----...•....

r----r-

/ ENRIQUE S. PETRACCHI

JUAN CARLOS MAQUED�
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Partes intervinientes: Te1ef6nica M6viles Argentina S.A., representada por su

apoderado, doctor Migue1 A. M. Tes6n, con e1 patrocinio 1etrado del doctor

Guil1ermo A. Lalanne.

Jet MU1timedia Argentina S.A., representada por su apoderado, doctor �ejandro

E. Werner, con e1 patrocinio 1etrado de 10s doctores �varo Car10s Luna Reque

na e Ignacio Fernandez Borzese.

Provincia de Misiones, representada por e1 senor Fiscal de Estado, doctor Fi

de1 Eduardo Duarte, y por 108 senores Procuradores Fisca1es, doctores Carl08

Adrian NUnez y Jorge Alejandro Rojas.
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