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JURISPRUDENCIA

ACCIÓN DE REPETICIÓN: Artículo 115 del Código Tributario. Prevalencia
de la Ley Especial sobre la Ley General. Principio Solve et Repete.

1. La acción de repetición de tributos corresponde al derecho público, y en

consecuencia está sujeta a las reglas de la Ley especial.

2. La organización de un régimen breve de caducidad del derecho a percibir

las sumas pagadas por impuestos indebidamente o -en su caso- a impugnar la

cuantificación de la suma a devolver, atañe al derecho tributario; y la derivación

que pretende la actora al derecho civil no puede fundar la declaración de in-

constitucionalidad de la norma.

3. La atribución de declarar la inconstitucionalidad de una norma debe ser ejer-

cida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional que se invoca es

manifiesta, y deviene inconciliable la primera con la referida cláusula.

4. Esta Cámara ha sostenido que «el interés público atendido por la pres-

cripción es el de limitar la duración del estado de incertidumbre del derecho,

frente a la inacción en el ejercicio de la acción; de modo que el establecimiento

de un límite menor al fijado por la Ley Civil, favorece, en vez de contrariar el

interés público que la prescripción asegura» (C. 5ª C.C., Sent. Nº 86, 09/12/93,

"Municipalidad de Córdoba c/ Cecilia Loureiro -Ejecutivo-").

5. La Ley Especial prevalece sobre la Ley General, y el Código Civil se aplica

cuando no existan normas que regulen el supuesto; lo que no sucede en autos

en que existe una norma precisa dentro del Código Tributario que establece un

plazo de caducidad.

6. El principio solve et repete -paga y reclama- a que alude la recurrente, even-

tualmente hubiere podido configurar una desigualdad respecto de los contribu-

yentes que pueden y los que no pueden abonar el tributo para efectuar la re-

clamación, que la doctrina sugiere (Carlos M. GIULANI FONROUGE, Derecho

Financiero, Vol. II, pág. 736, Bs. As., 1978; SPILA GARCÍA, Principios de De-
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recho Procesal Tributario, págs. 49 y 90, Bs. As., 1978). Pero no puede fundar

la contradicción e incompatibilidad del art. 115 C.T. con las cláusulas constitu-

cionales.

Cám. y C.C. Cba. - Sentencia Nº 48, 29/06/94, "I.N.S.S.J.P. c/Superior Gobierno de la

Provincia de Córdoba -Ordinario-". Tribunal de Origen: luz. 14º C.C. Cba.

2ª Instancia. Córdoba, 29 de junio de 1994.

Y CONSIDERANDO:

l. Surge de las actuaciones que tengo a la vista "Instituto Nacional de

Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Delegación Córdoba -Solicita

exención-": Que el I.N.S.SJ.P., requirió el 18-III-1980 ante la Dirección General

de Rentas la exención de pago de impuestos sobre los inmuebles inscriptos en

los números de cuenta 110100035545 y 110100045753, lo que es concedido

por dicha Dirección en virtud del arto 137, inc. 1º del Código Tributario (Ley

6006 y sus modificatorias), a tenor de la resolución de fs. 13.

Que luego tal exención es declarada caduca por la D.G.R. (fs. 13 vta.),

resolución que es apelada el 16-VI-1981 por el I.N.S.S.J.P., resolviendo el Tri-

bunal Fiscal de Apelación revocar dicha resolución declarando que sí están

comprendidos en la exención impositiva los períodos entonces en cuestión (fs.

148/150).

Que el 29-VIII-1984 (fs. 157/158) el I.N.S.S.J.P. inicia ante la D.G.R. de-

manda de repetición de pago por los períodos abonados -por distintas cuotas

desde 1980 a 1984, cedulones a fs. 159/169, y en originales reservados en la

prueba del actor que tengo a la vista-o lo que el 21-1-1985 es denegado por la

entidad, a la par de derogar la exención otorgada en 1980 (fs. 181/184).

Esta última resolución de la D.G.R., apelada por el I.N.S.S.J.P. es re-

vocada por el Tribunal Fiscal de Apelación el 19-V-1988 (fs. 207/215).

El 4-X-1988 la D.G.R. resuelve reintegrar al I.N.S.S.J.P. una suma de-

terminada por el pago indebido del impuesto inmobiliario, actualizadas las su-
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mas conforme al Código Tributario (fs. 224).

Contra esta decisión, el I.N.S.S.J.P. interpone recurso de apelación (fs.

232/235) -sin perjuicio de la ampliación de fs. 254-, recayendo el l-III-1990 re-

solución del Tribunal Fiscal de Apelación (268/273) que se declara incompe-

tente para juzgar la inconstitucionalidad de los arts. 96, 97 y 98 C.T., confirma

la decisión del 4-X-1988 de la D.G.R. y no se pronuncia sobre el escrito de fs.

232/235 por no ser materia del recurso, consignándose a fs. 289 que se pusie-

ron a disposición del Instituto -hoy actor- las sumas por devolución.

II. El 3- V -1990 conforme surge de los autos que tengo a la vista "Instituto

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados c/ Superior Go-

bierno de la Provincia; plena jurisdicción", se entabla de manda contencioso-

administrativa ante la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nomina-

ción (fs. 39/46), declarándose por dicho Tribunal que la causa no corresponde

a esa jurisdicción (fs. 53, informe Fiscal de Cámara a fs. 52).

III. De las copias acompañadas a los presentes autos surge que el 26-VII-

1990 el LN.S.S.J.P. plantea demanda de repetición ante el Juzgado Federal nº

3 fs. 94/102, autos en los que luego que el Procurador Fiscal se expidiera (fs.

106), es desistida por el LN.S.S.J.P. (fs. 108).

IV. En la presente demanda iniciada el 21-XII-1990 de fs. 116/124, ante el

Juez de 1ª Instancia y 14º Nominación en lo C. y C., que dicta la sentencia

ahora en examen, se plantea la inconstitucionalidad del art. 115 del Código

Tributario (fs. 122 vta.).

El I.N.S.S.J.P. formula la pretensión de devolución de las sumas re-

potenciadas desde la fecha del pago indebido y hasta el efectivo pago, en con-

tra de la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación del 1-III-1990 (fs. 268/273

del expte. que tengo a la vista y copias en autos) que se declara incompetente

para juzgar la inconstitucionalidad de los arts. 96, 97 y 98 C.T., y que confirma

la decisión de la D.G.R. del 4-X-1988 que ordenó devolver las sumas actuali-

zadas conforme al Código Tributario (fs. 224. actuaciones en esa sede), entre

otras cuestiones.
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V. El art. 115 del Código Tributario, 2º párrafo, establece que contra las

resoluciones que resuelvan demandas de repetición el contribuyente podrá op-

tar por iniciar ante la justicia demanda ordinaria o contencioso-administrativa,

dentro del término señalado anteriormente, es decir, dentro de los treinta días

de notificada la resolución definitiva o aclaratoria del Tribunal Fiscal de Apela-

ción o de la Subsecretaría de Política y Administración Tributaria.

La actora afirmó que el art. 115 del Código Tributario es inconstitucional

ya que fija un término para acceder a la jurisdicción, lo que se traduce en de-

negación de justicia y en la lesión al principio de igualdad, en cuanto supedita

el ejercicio de la acción a discriminación y término, impidiendo la deducción de

la pretensión (fs. 122 vta., 2º párrafo, escrito de demanda).

VI. La propia actora expresa a fs. 118 vta. que la sentencia del Tribunal

Fiscal de Apelación del l-III-1990 le fue notificada el 26-III-1990, en cuya virtud

ni aun computando las anteriores demandas que hemos consignado más arri-

ba -una ante Juez Incompetente y la otra desistida- el plazo establecido por el

art. 115 del Código Tributario se encuentra cumplido. Menos aún, respecto de

esta causa, cuya demanda se entabló en diciembre de 1990.

El derecho a percibir los ingresos que indebidamente se incorporaron al

Fisco no se discute, y la norma del art. 115 reglamenta el procedimiento en

autos que debe seguirse como consecuencia de una resolución -declarado el

carácter indebido del ingreso-- que ha configurado un acto administrativo liqui-

datorio del monto a reintegrar al I.N.S.SJ.P. por el impuesto inmobiliario.

Se trata de un plazo de caducidad, lo que significa que la facultad nace

con un plazo de vida y pasado éste, se extingue. La facultad o el derecho, tie-

ne entonces, una duración limitada.

VII. El Código Tributario de la Provincia de Córdoba o ley especial ha

normado para el problema de la repetición de montos tributarios indebidamente

ingresados al fisco, entre otras cuestiones, un plazo de treinta días desde la

notificación de la resolución respectiva, procedimiento que por otra parte reglan

también otros códigos tributarios.
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La observancia o inobservancia de los plazos establecidos en la ley tribu-

taria en las actuaciones cumplidas durante el desarrollo del expediente traído

ad effeeturn videndi por los organismos fiscales, no puede constituir un agra-

vio, resultando por lo demás una cuestión introducida en esta Sede (arg. arto

352 C. de P.C.).

Entendemos que la acción de repetición de tributos corresponde al dere-

cho público, y en consecuencia está sujeta a las reglas de la ley especial.

La organización de un régimen breve de caducidad del derecho a percibir

las sumas pagadas por impuestos indebidamente o en su caso, a impugnar la

cuantificación de la suma a devolver, atañe al derecho tributario, y la derivación

que pretende la actora al derecho civil no puede fundar la declaración de in-

constitucionalidad de la norma.

VIII. La atribución de declarar la inconstitucionalidad de una norma debe

ser ejercida cuando la repugnancia con la cláusula constitucional que se invoca

es manifiesta, y deviene inconciliable la primera con la referida cláusula.

La afirmación del Juez Inferior en el sentido de que las relaciones jurídi-

cas deben definirse dentro del tiempo y que el de treinta días es suficiente en

autos, no puede constituir un agravio, ni el Juez Inferior ha efectuado una afir-

mación dogmática. Esta Excma. Cámara ha sostenido que «el interés público

atendido por la prescripción es el de limitar la duración del estado de incerti-

dumbre del derecho, frente a la inacción en el ejercicio de la acción; de modo

que el establecimiento de un límite menor al fijado por la ley civil, favorece, en

vez de contrariar, el interés público que la prescripción asegura» (C. 5ª C. y C.,

Sent. Nº 86, del 9-XII-1993, "Municipalidad de Córdoba c/Cecilia Loureiro; Eje-

cutivo").

Por un lado, la prescripción como la caducidad tienen el sentido de regu-

lar los efectos de la inacción del titular del derecho durante el transcurso del

tiempo, más allá del debate doctrinario y jurisprudencial sobre la distinción en-

tre las instituciones mencionadas (DE LA FUENTE, Horacio H., "Principios Ge-

nerales de la caducidad", JA., 1983-716).
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IX. Por el otro, ni en la demanda inicial (fs. 122 vta., segundo párrafo), ni

en el alegato (fs. 219/220), ni en la expresión de agravios en esta Sede, se han

expresado razones propias ni hechos del supuesto de este juicio atendibles y

atinentes al caso y a su realidad, que indiquen que dicho plazo impidió de

algún modo o imposibilitó o dificultó la presentación de la demanda en término,

o de qué modo tal plazo contradijo las cláusulas constitucionales que se invo-

can o restringió el acceso a la jurisdicción.

Se dice en la demanda inicial que se ha fijado un término para acceder a

la jurisdicción para quien ha agotado las vías administrativas para la satisfac-

ción del reclamo, y tal circunstancia a nuestro parecer no es en sí misma in-

constitucional, pues los plazos fijados por las leyes son normalmente estable-

cidos.

Se agrega el agravio de que el término fijado por la ley se traduce en de-

negación de justicia y en la lesión al principio de igualdad, en tanto supedita el

ejercicio de la acción a discriminación y término, impidiendo el ejercicio de la

acción. El plazo fijado por la ley especial no es en sí mismo inconstitucional, y

los plazos de caducidad reglamentan el ejercicio del derecho.

La ley especial prevalece sobre la ley general, y el Código Civil se aplica

cuando no existan normas que regulen el supuesto, lo que no sucede en autos

en que existe una norma precisa dentro del Código Tributario que establece un

plazo de caducidad. La subsidiariedad del derecho civil respecto al derecho

tributario, exige a nuestro parecer, la ausencia de normas especiales. Otra tesi-

tura importaría violar el principio de que el derecho especial priva sobre el de-

recho general, a excepción de aquellas situaciones en que la transgresión

constitucional surja del caso traído a juzgamiento.

X. De todos modos, el actor se encontraba cuestionando ante la D.G.R. y

el Tribunal Fiscal con anterioridad a este juicio y a las dos demandas inter-

puestas antes que ésta, la materia de su derecho, enmarcado en la ley espe-

cial, y no podía desconocer la existencia de la ley ahora cuestionada. La afir-

mación de que debe valorarse que no lucen tampoco cuestionamientos a la

misma en los actos cumplidos fuera de la sede judicial, es un dato no esencial
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que se agrega al razonamiento principal, pero que no define el problema.

Pero la observación de las conductas desplegadas por las partes en el

caso no trata de establecer renuncias anticipadas a la petición de incons-

titucionalidad de una norma, sino de observar los actos desplegados por la ac-

tora, para establecer si su reclamo e impugnación constitucional al art. 115 re-

sulta una cuestión que en los hechos haya impedido efectivamente la realiza-

ción de los derechos constitucionales, o en su caso se trata de la invocación de

la ley general sobre la especial, cuando se ha omitido el cumplimiento del pla-

zo fijado para accionar.

Los jueces no pueden examinar la validez genérica de una norma, pues

tal atribución excede a la organización republicana de gobierno y a la división

de los poderes del Estado. Se trata de asegurar la primacía de la Constitución

Nacional y de las leyes dictadas en consecuencia de la misma, frente a un ca-

so concreto del que surja la contradicción de la norma calificada de inconstitu-

cional y la cláusula constitucional.

XI. El plazo del art. 115 del Código Tributario indica que debe efectuarse

el reclamo o la demanda en tiempo propio, es decir que las cuestiones tributa-

rias allí contempladas deben ventilarse en los plazos fijados por la ley fiscal.

Entendemos que los eventuales efectos de una norma que pueda lesionar

derechos o garantías constitucionales, deben ser observados en relación a las

circunstancias concretas del caso.

Y el actor no expresa, ni surge de autos ni de la prueba arrimada a los

mismos, razón para que no interpusiera la acción en el plazo fijado por la ley

provincial, ni aun computando las anteriores demandas.

Por otra parte, no puede la actora referir el tema como "sorpresivo": hacía

largo tiempo que la cuestión era debatida ante la D.G.R. y ante el Tribunal Fis-

cal de Apelación, habiéndose declarado el derecho a repetir el pago, y cues-

tionándose luego el mecanismo de la repotenciación de las sumas abonadas

por el impuesto inmobiliario, del que luego resulta exenta.

Cuando la actora apela la decisión de la demandada en orden al ClIantllm
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de la repetición de los pagos indebidos, derivada de una relación que origina-

riamente nació en el derecho tributario -quiera o no la interpretación de la re-

clamante-, debió respetar las normas específicas,

No originándose en abstracto de la existencia de términos en la ley lesión

ni restricción a la jurisdicción como pretende la apelante.

XII. Desde otra perspectiva, las consecuencias de la inacción en tiempo

propio, no pueden fundar la declaración de inconstitucionalidad, como lo pre-

tende la apelante: frente a la norma que establece el plazo, el ataque a la

constitucionalidad de la misma se fundaría en la violación a las cláusulas cons-

titucionales mencionadas, pero no se expresa en qué medida dicho plazo

-amén de corto o exiguo como lo califica en la demanda- restringió sus dere-

chos constitucionales.

La tesitura de intentar como derecho aplicable en lugar del derecho tribu-

tario el derecho civil, luego de inobservado el plazo ahora atacado de inconsti-

tucional, intenta superar sin explicación en el caso la inobservancia de aquéL y

preferir una normativa que favorece plazos extensos.

XIII. El principio salve et repete -paga y reclama- a que alude la recurrente

eventualmente hubiera podido configurar una desigualdad respecto de los con-

tribuyentes que pueden y los que no pueden abonar el tributo para efectuar la

reclamación, que la doctrina sugiere (GIULANI FONROUGE, Carlos M., Dere-

cho Financiero, Vol. II, p. 736, Bs. As., 1978; SPILA GARCÍA, R., Principios de

Derecho Procesal Tributario, ps. 49, y 90, Bs. As., 1978). Pero no puede fundar

la contradicción e incompatibilidad del art. 115 C.T. con las cláusulas constitu-

cionales, ya que los plazos para el ejercicio de la acción deben ser valorados

dentro del sistema normativo fiscal.

SE RESUELVE:

I. Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la actora en contra de la

Sentencia número trescientos cuarenta y uno de fecha diez de octubre de mil

novecientos noventa y uno.
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II. Las cosas en esta Sede se imponen a la actora

Dr. Abraham Ricardo Griffi. Presidente

Dra. Nora Lloveras. Vocal

Dr. Jorge Avalos Mujica. Vocal


