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Sr. Secretario General de la Gobernación:

Venidas nuevamente las presentes actuaciones a los fines de

emitir opinión según lo solicitado a fs. 57 por Secretaría General de la Gobernación, este

Organismo Asesor manifiesta que:

Con carácter previo al análisis del proyecto de decreto

glosado a fs. 48/49 y su modificación de fs. 55/56, es necesario realizar una aclaración respecto a

lo expresado por la Fiscalía de Estado a fs. 38 a 47, inclusive.

En primer lugar, el proyecto de ley elaborado por la

Dirección de Legislación, además de tener presente la normativa imperante (que originó el inicio

de las actuaciones) y antecedentes como la Ley N° 2127, abordó la problemática manifestada por

el Sr. Fiscal de Estado y en consecuencia, el proyecto elaborado contempla en su arto 1° aquellas

situaciones no previstas en la Ley N° 888 -Orgánica de Fiscalía de Estado-.

Es decir, el proyecto de ley propuesto oportunamente tiende

a sortear un obstáculo legal que no puede ser salvado por un decreto del Poder Ejecutivo, en los

términos en que se proponía a fs. 24/25.

Con respecto al arto 2° del proyecto de ley, no obstante que

ahora la Fiscalía considera que el propio Código Fiscal faculta a la Dirección de Rentas para

actuar de acuerdo a la cuestión planteada, no se comprende entonces cuál era la necesidad de

establecer la misma por un decreto (norma de rango inferior) como se consideró en el proyecto de

fs. 20/21 y que sobre este punto, en la intervención de fs. 18 no se realizó observación alguna.

Cabe señalar que, a fs. 45 la Fiscalía de Estado sostiene que el Ministerio de Hacienda y Finanzas

lleva adelante la práctica de "dar de baja a las obligaciones prescriptas, lo cual beneficia a los

contribuyentes y sanea los registros impositivos ..." y mas adelante agrega que dicho proceso

informático para suprimir los estados de deuda "ya lo está haciendo la Dirección General de

Rentas, conforme surge de la nota adjunta ..." (agregada a fs. 35). -lo subrayado nos pertenece-o

En síntesis, los supuestos jurídicos y la normativa vigente
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fs. 55/56, es necesario realizar las siguientes consideraciones:

El arto 1° prevé autorizar al Sr. Fiscal de Estado para

allanarse y/o desistir de la acción en los juicios en lo que se oponga vía acción o excepción la

prescripción quinquenal de las obligaciones fiscales.

La Ley N° 888 en su arto 4° inc b) dispone que es atribución

del Fiscal de Estado convenir transacciones judiciales o extrajudiciales, allanarse a las demandas

entabladas contra la Provincia y a desistir del derecho en los juicios iniciados por la Provincia,

previa autorización del Poder Ejecutivo.

Es decir, la Ley faculta al Poder Ejecutivo a autorizar al

Fiscal de Estado para allanarse a las demandas entabladas contra la Provincia.

Según lo manifestado en autos, del análisis de casos de

fs. 5 a 8, no surge nada sobre la hipótesis de demandas iniciadas -por quienes fueran deudores

impositivos- contra la Provincia. No obstante, en ciertas situaciones "también es posible que la

prescripción se haga valer por vía de acción en todos aquellos supuestos en que asista al deudor

un motivo legítimo que lo justifique; es decir, cuando ello sea necesario para remover un

obstáculo al ejercicio de un derecho. Se cita como ejemplo clásico la demanda dirigida contra el

Fisco para liberar a un inmueble de impuestos prescriptos. (Código Civil y normas

complementarias - Análisis doctrinario y jurisprudencial- Bueres-Highton, tomo 6B, pág. 567/8).

Por lo que la autorización para "allanarse ... en los juicios

en lo que se oponga vía acción ... la prescripción quinquenal de las obligaciones fiscales", estaría

comprendido en la prevista por la Ley.

Con respecto a la posibilidad de allanarse en los casos en

que se oponga por vía de excepción la prescripción de las obligaciones fiscales, la Ley N° 888 no

faculta al Poder Ejecutivo para autorizar a la Fiscalía. Es por ello, que el proyecto de ley, en su

arto 1° inc. b) contemplaba dicha situación.

En cuanto a la pretendida autorización para "desistir de la

acción en los juicios en lo que se oponga vía acción o excepción la prescripción quinquenal de

las obligaciones fiscales", es preciso señalar que la autorización para desistir del proceso no está

prevista en la Ley N° 888; como tampoco, se puede entender que la misma esté comprendida en

el marco de la facultad que tiene el Ejecutivo para autorizar a desistir del derecho. Son dos

situaciones diferentes, que el Código Procesal Civil y Comercial determina indicando cuales son

los requisitos en uno y otro caso.
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En consecuencia, para que la Dirección General de Rentas

deje de emitir "boletas de deuda" por obligaciones prescriptas y pueda, por ende extender

"certificados de libre deuda", es requisito que tenga la autorización -vía legislativa- para

renunciar a la obligación natural.

Cuando el proyecto de decreto, expresa la frase 'desistir de

la acción', debe entenderse que hace referencia al desistimiento del proceso, cobrando

nuevamente relevancia el proyecto de ley sugerido por la Dirección de Legislación.

Por lo expuesto, siendo que la interpretación de la Ley

N° 888 debe ser en forma restrictiva, este Organismo Asesor aconseja continuar el trámite con el

proyecto de ley oportunamente elaborado por la Dirección de Legislación, el cual contempla

todas y cada una de las situaciones formuladas por la Fiscalía de Estado en su escrito de fs. 2 a 8,

inclusive.

De lo contrario, de persistirse con el proyecto de decreto de

fs. 55/56, debería readecuarse el texto del arto 1° con las limitaciones señaladas en el marco del

arto 4 inc. b) de la Ley mencionada.

En cuanto al arto 2° del proyecto de decreto, este dice

"autorizar al Señor Fiscal de Estado a consentir las sentencias que hagan lugar a la prescripción

quinquenal de las obligaciones fiscales".

Sobre este punto, la Ley N° 888 no faculta al Poder

Ejecutivo para autorizar al Fiscal a realizar tal consentimiento, o en otros términos, a no apelar

las sentencias contrarias a los intereses de la Provincia. En dicho caso, la Fiscalía de Estado

podría, con la previa autorización del Poder Ejecutivo, convenir transacciones judiciales o

extrajudiciales, como también desistir del derecho.

Por ende y considerando lo expuesto para el arto 1°, debería

eliminarse el texto propuesto como arto 2°. ',"u .•,

ASESORJA LETRADA DE GOBIERNQ~~~~~ii~~, 2 9
\ ~c /1,' ./ --" /.l\\:'\ JA..t. /? ~ / '\ _yo ,¡.

I¡..O(/ \. ,,~.\\
./ "< \ •.•••• \1·

ir'· \ :' \~
(1' ..... \ Y ;

, -te. '-."'''_''''-> /, \,

,1 : lij ,"" '.l,' ; 11- ~.,:> I ;,. "" ,1 . ~
,.;--.\. ...., :'

t C.f) 1 1-;, ~,~~ .él i 'o

\\f '\ /~~!<J ~ Ji\. ';~ ; SJi.s'

\\.~y '- / ~f:.
.,\ <'., "'-._ ./ 00d .

.\\ <'/~ - '<-)7r.•.•• ,f>. { J •

'0,', '.~ D'" .)" .
••.~~;.;.;::;.:,;;;;,.~11-·


