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A fs. 256/272 vta. de los autosprincipales (a los que se referirán las demás
. ¡

cltfs, salvo aclaración en contrario),. el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de

Có~dob!l, al confumar la sentencia de la instancia anterior, rechazó la demanda contencioso

ac4binistrativapromovida por Juan MinettiS.A. contra esa provincia y; en consecuencia, dejó
!

finjne la resolución PFD 45/2005 del Director de la Policía Fiscal de la Secretaría de Ingresos

Pú~licos provincial, del 16 de marzo de 2005. Por medio de ese acto determinativo de oficio

se rabía establecido el impuesto de sellos debido por un contrato entre la actora y Holderbank

Aclp1inistraci6n y Asesoría S.A. (Holderbank, en adelante), concluido el 18 de diciembre de
• . j

. 19~8, para la 'asistencia técnica y transferencia de tecnología, con más los recargos y la multa

: : ipóÜafa.lta de~ago oportuno de la obligación.
, . k".. ,..

. . í ,l,," ¡p:ara así resolver, en primer lugar consideró que las partes están contestes en
,(1 '

q)l.~ise·,tratad~¡un contrato realizado por correspondencia. En efecto, señaló que Holderbank
, ..¡".... .,'

" .. 1Ja~(a,~rtviad0J?rimeramente.unapropuestaporescritoa.hactora-el-'7 de diciembre de 1998,

fec~ad,q:en Sujza,en la cual indicaba que, en caso de no recibir manifestación en contrario por

Pat1ei(¡e"J,ilan' -tvíinetti S.A., la oferta se consideraría aceptada con la realización del prirv,'lr

pagó de la teg~lía allí prevista. ¡

. Agregó que la actora respondió el 18 de diciembre de ese año, enviando la

"ca):ta:de notifibación de reGepción de la oferta" (la "carta", en adelante), en la que transcribió

t04 la pi:6;u~ita recibida, pero agregando un último párrafo en el que seí1alaba que esa misiva

no !implicaba' aceptación. de la oferta.. Así las Gosas -sostuvo el tribunal apelado- la

dis~repancia surgía en tomo all.lcto de perfeccionamiento del contrato, ya que para la actora

fu.elel primer pago de la regalía, pero'para el Fisco 10 era la remisión de esa "carta".
I

I Tras citar los artículos pertinentes' del Código Fiscal que sientan el principio de
i

ins~rumentalidad'para el gravamen en discusión, expresó que, a pesar de 10 manifestado en el
I ..

páliafofinal de la "Garta", la aGtora omitió hacer referencia a las formas tácitas de aceptación
I .

de jos cohtratos. Coincidió con la sentencia de la instancia anterior en cuanto a que surgían
I

mat\ifiestas contradiccionesentfeJo·sustentadopor la actora y el texto de dicha "carta", que
I

torr(aba necesario interpretar los términos utilizados por los contratantes más allá de fU

lite~alidad.



,
Entre otras cosas, destacó que el contrato se proponía con fecha de vigemjia a

partir del 10 de enero de 1999, Y que las regalías de los dos primeros años de su vigqr se
. i

devengarían en forma trimestral, debiendo ser abonadas dentro de los treinta días ¡del
!

vencimiento de cada lapso. Añadió que, en la "carta", Juim Minetti S.A. omitió hacer toda

referencia sobre la forma de aceptación tácita. De allí que se colija que el primer pago 4e la
, . . . . i

r~galía¡.apa,ecido el 30 dejuliode 1999"no puede 'sercohsiderado como un acto de aceptaqión,

siho de.a.iÍnplilpiehto o ejecución del negocio jurídico celebrado por los contratantes. .

, Por\odo lo expúesto,expresó que la "caiia"configura el hecho imponiblJ del
',' ' !

impuesto, tal corno 10 prescribe elart.190 del Código Fiscal, en cuanto grav~ la
'.c, ,' .. ', .... : ...... " ':.. ,- :. : ',,', , .. .. ........ '," : ...." !

Correspondencia .en la cual setranscribl:\ la propuesta aceptada, verificándose así el requisi~o de

instrumentación dé! arto 189 de ese cuerpo legal.

' .
. .

-II-

I ' ,Dis(Xonfortn~, :~~ actora interpuso el recurso extraordinario obrante ~ fs.

274!293\cuyo íech'ázó(ver [s.i3l2/318vta.) dio origen a la presehte queja. I
, ._' .. ; ,';' .. ' " _ ".. " .. .. " .. _, .. .. i

':' ,: 'Jil Pus'd dé: relieve que la "carta" remitida a Holderbank tuvo por objeto notifi~arle
,j '.:; ':: ·'l .. _ ,,:, ," I

la recépbiáp dé su oferta, anterior, la cual transcribióaholo efecto de su identificaciób,pero
l. .,; .', , ,.... ' . . ' . I

1l'¡dicánd6'::qué ·ellono' iJ:nplicaba que la hubiertr aceptado,' dl:\do' que la propuesta aún e~taba
i ,. ,' , : I

b!'jo su eSf!1diol i

. En talescou,Údones, insistió en qlle se hallaban frente a un contrato celeb~ado
..; ,"." ... .. 1

éhtte áuse~tes, tácitaniei:tte ac~ptádo,cuya existéncil:\ y virtualidl:\d no es objeto de controv~rsil:\

por mdie, pero sin que existl:\ "instrutnento" grl:\vablepatl:\ 11:\ ley provincil:\l. Por ello,' ar*uyó
.' ,

que 11:\ pretensión fiscl:\l de 11:\ demandl:\da conllevl:\ lllll:\ violl:\ción del principio de legl:\(idl:\d. ¡

tributaria. :

Afil:\dió que, paralel=ente, la pretensión fiscal violl:\ el arto 9°, inc. b), ap. ~o, de

11:\ ley de coparticipación federal de impuestos, dado que se ha desconocido su directriz

uhificadora y lil definición allí contenida del "inStrumento" gravado por el impuesto de sellos.
• , ' , - j
, , Es 'por ello que no sólo se hálhi involucrada una cuestión federal, sinoi que

ademáS hi sentbnCia resulta edUcable bajo el prisma de la doctrina de la arbitrariedad. i
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Si bien, en prinCipio, lo decidido conduce al examen de cuestiones de derecho

p4blico local, ajenas como regla generala esta instancia extraordinaria (Fallos: 275:133), en

vi~d del debido respeto a las facultades de la provincias para darse sus propias instituciones

y ~egirse por ellas (art. 5° de la Constitución Nacional), opino que en el caso existe cuestión
¡ ,

fefieralbastante para apartarse de ella, porque la resolución que es objeto del presente recurso

d~ hechoeha incurrido" a mi juicio, en arbitrariedad, al apartarse palmariamente de lo estatuido
í '

pqr las normas aplicables, en violación al principio de reserva deley tributaria (art. 17 de la
. l '._ .

C\lrtaMagna),tal como expongo infra. ,
¡
•l;

--í

:i,,1'e,', - IV-

,.'t,:':';.OF la fOrma en que ha quedado planteada la litis, se desprende que el thema

,d~(;idt1n9'¡;m~strjba. en determinar si la "carta" enviada por la actora a Holderbank, fechada en

'Bte#OS'¡;\.ir¿s,~l 18 de, diciembre de 1998 (cuya copia obra a fs. 58170 del expte.

. a~m;~jstfaJiYb~o 0034-,026,40612002, agregado por cuerda a la presente queja), se encuentra

'e al~~ac\~po'rei impuestodesellos provincial.

, :"'; ,::¡ :.:.&1 ella, ensu parte fmal, luego de la transcripción de las trece cláusulas de la

p!,opuesta ¡ilifiai realizada por su contraparte.e17 de ese mes, se insertó una leyenda que dice:

"lea pr.esente, ,carta no implici1i1t:eptación. En la actualidad dicha propuesta se encuentra

si?ndoanaliiadb" (s~brayadoafiadido).
! . . . . ~

'''Tanto las partes como el tribunal apelado están de acuerdo en que la propuesta

fu,b" finalmente, ¡lceptada de manera tácita" y que existe un vínculo contractual que las une. Es

m~s, ,observo que el razonamiento que trasunta la sentencia recurrida (en especial en sus¡ . -.

pt)ntos 9 a 12) está enderezado a demostrar la existencia de un vínculo contractual, sus
I

cl\racterísticasesenciales y accesorias,cual si se tratase la presente de una controversia sobre
•
•!lli vigencia o la propiaiexistericia del acuerdo, pero sin reparar en que el meollo del asunto
)

e~triba en determinar, pura; y exClusivamente, si del texto 'de la "carta" surgía,
I

in~úbitablemente, la existencialde un vínculo contractual.
i
I En ese orden de .ideas, y contrariamente a lo sostenido en las instancias
i

ariteriores, pienso que la "carta" sub examine, careCe de la autosuficiencia requerida para exigir
¡ -,
•el[ cumplimiento de la,s obligaciones en ella plasmadas. Para ratificar lo expuesto, basta con
I <

o~servar que con ella sola es imposible tener por aceptada la oferta y; por ende, configurado el
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contrato, y que si hubiera alguna discrepancia sobre tal punto -el que es ajeno a la litis, insisto-

- - .' I

serequeritía Aalcomb10 hicieron Iasmstanciasanteriores, de forma innecesaria ya qJe ello

no\eta:Objet\)de cohttoversia-deda"acreditación de otros extremos, corno por ejem~lo la

'dempsttll'cióll deAue fuennalInenteadmitiqapbr la cocontratartte por otros actos -co~o por

'leJe~~1~;;elP~g9(lela,rega)ía-,par!ÍtenerJoporpetfecdonado.

'l.",ji', !Elliefecto;•toda yezque en la ,"carta" se hizo constat, expresamente, que su

1remi~iqh;Í1ojmplicaba;aceptaci~~delaofertadel 7dediciembre anterior, no, puede tenerse a
! ~-'- ::_:;:-::"'~::-:~--_-_.--_ --1 --'-: __;~::,-_-.,': .'--';}",;"":,,••,,':.', ,,;:.- "_ '" __ .

¡d¡qhá~i~ivajcorp.o."Co¡jf¡g¡u'aqóra¡per,'se;'del víncuIoaludido.
- 1 ,': ',>,':. '1, ,"::::::-';,-,',. " '.-:.' _ _ _:

¡" ,,' ,:ti ''1 'l\sLlascosl\s,itengo para mí que la detetlliinación impositiva practicada 'por el

ifisco¡.1ti1~iüs¿báIla;efi(.)otltraveheióna.Iod¡sptlesto por los arts. 189, 190 Y cc. del Código
'._, _-"',>:'.'1, ,'. ,1 _''--; ';::.. ': ,'-:., ,_ :.',: '_,", ,'_ - _ "'" _ _ _ _ ',',_ !
'Fiscal y al apartado'2°deLinc. b} del arto 9 ddaley 23.548, los cuales exigen que el

"instrum~nto:' gI~vadorevisk,¡os caracteres de un título jurídico con el que se pueda e~igir el
1,' ..';. - - _ '; - !

C\itllpIimientQ: d~ i!as'obligaciónes"sin necesidad de otro documento" (arg. de ¡fallos:
\" .' ", ._ :,", . __ .' i:. _ ,_ ,"'., _, "', _ _" i

527:105t dQ8J,: y 'H08; <3;3'li2685,pronunciamientosdonde' el Tribunal hizo' suy~s los
'.:. ;. .,' <. r" __ ' ,_,' ,',' _, _, -' , "o'" _ _ i

raz~¡iamientos :y~rti~os 6ríSi;!!I'dosdictánienils'de, esteMirtisterio Público). ', ., ..'" . -

" 1 , (Con~i4e¡:ó{ehtonces,L que lá" $elltencl¡¡" yetraenel'estudio de la cuestión

disp1itli<¡lf pu~s,: ap.doserde, las reglas aplicables, se ,Ve necesitada de recurrir al otros

!ele¡ji~i1t~~¡':aj,e1l9sa ;l~rnisi~kque' sepretehdetgtaVar",y'áplicaruna serie de razonesJ'u4dadas
',C"._ i, ,_'_ ," ,::. ',_ -,'-.'"< " , _ ,'" __ ' " ,_ ,. ,_ I

i.enla'~eÍlíjda1 d~'I'bifh"ech:'o((sQbresi la.fetha·det vínCUlo es anterior al primer pago Ide las

,!f€gaí'í~¡e-' aha,J1nát\,irále:za" del ,col1ftato de' tranSferencia de: tecnología,' a i stlP~estas
!C~ittf.a.l:t~cioI{és~n;¿lt~*to::dbla "carta"; etc;~" pata tlemdstrar laexistéricia detma re~acióri
Icbntradtdal-iOY4úai,'VálgaJieheratIO' otra3 vez'rtlás,1iüi1c!i' esttlvo:ell'.discusión" ,peró~ue ,nd

;ébllduti~:l\ip~1Íe~' én··,e"iüe'ii<\i¡¡"el'áeaecirniériid'dellíecho imponible sino; por'el 60~tratio;
p'rtieba!Hi.'carbndlade Un irisftümentó 1Íl1ico"qu:e resUltegravable pbr el jmpuestodesel~oserl

, ,
lbs tér!úirtosi expuest6s' (cfr.dictarn:endeest'c'Ministerio Público in te BJ087, L.~I

"Ban'CdRio de lhPlataS,A; clPróviricia deEaPampay/óquieli. resulte responsable'~;d~l 3 de
" . '. .. . .' .. .. I

:' o,.:'" , • ,,'o ' • o" " -> '.. ' .. "-:" : ',.-" >.,' .. ' _.. ' .. "," j
ju'liode:4002;a cuyos fundamentosV.E. remitió en:suseritencia del 4 de julio de 2003, :!fallos:

326:2164): I • i' ' I
',Estimo que' no es ocioso r'Mordat" que; tal como afirmó el TrlbUllal

reci¿htemeiife, el! 27db abrifdeIcotriéli.te 'añ:ó;'enefcohsideranüo 36 de la Causa L.~.798,

l~l[±,,,rJííí¿~$ZS!A.;,ÚB'u'enbsAires; P1'6vincia'deS'1 acción declarativa", conrelaJión al

iéfitMigl'ab[jit~eátid~d ¡i~ób:6iííica' ;,acuyósct:íté:iós, en definitiva;' rectlrrióla sentencia'a~eIada
iiMlll!t~~fdiJVbbi¡\lds'~~q)te§iUt\ehtb.'''esp¡.€i¡soP'ú'h'fiidliz'af queéli'materia de iJ1ipuefto de

, ~ I
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seiJos dicho principio carece de la relevancia que puede tener respecto a otros tributos, en
.! . . - ~

ra*ón de que lo que se grava "es la instrumentación del acto (Fallos: 327:1108). No puede

soJlayarseque ambos conceptos, impuestos de sellos y realidad económica responden en

es~ncia a dos segmentos distintos en el campo jurídico: el primero el del mundo de las formas

y ~l segundo el de la sustancia.. Si bien el concepto de la realidad económica suministra un

criterio intelpretativo determinante en el derecho tributario, en el impuesto de sellos cabe
: ".

reqo/"locerle una muy limitada aplicación. Ello es así pues se trata de un típico tributo de,
formalización que incide sobre el documento".

!

-V-

"'; .

. i."

En tales condiciones, es mi parecer que el pronunciamiento recU11"ido no se

aju~ta a derecho, en. los términos de la conocida doctrina de V.E. sobre arbitrariedad de

.sy#t~tlas, ya que se ha apartado d~ la letra de las nOlmas que rigen el criterio de
." i·, !. " ,:

'. " ¡riWlllllentali~ad e importa, desde mi óptica, violar tanto el principio de reserva de ley en
. : ~. . ¡ <, •

.ii¡at~riatribl.!taii¡l (arts. 4° y 17 de la Carta Magna) como asimismo el derecho de propiedad
. ·'.t" _ .'.- . " < :';

"prlvadáiconr! dóctL de Fallos: 248:482; 312:912; 316:2329; 323:2256, entre otros),
\. <.: ',.-. ¡ -

,¡ Por lo expuesto, 'Y para la hipótesis de que V.E. considere que la "carta" del 18

de 'diciembte,de 1998 aquí estudiada no constituye un "instrmnento" sujeto al pago del
'1

impuesto de,seilos provincial, en los· términos antes reseñados, entiendo que corresponderá

decfkrár: fonIÍalmente admisible el presente recurso de hecho, revocar la sentencia apelada, y

ord~narq~e; poi-quien corresponda, se dicte lma nueva conforme a derecho.

Buenos Aires,¿8 de octubre de 2010

ES COPlA LAURA M, MONTI




