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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

EXP CAF 17901/2021  “PARAMIO,  CLAUDIO  PASCUAL c/  CAMUZZI
GAS PAMPEANO SA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”

VISTO:

Los  recursos  de  apelación  interpuestos  por  las  partes

contra la sentencia definitiva del 28/6/2022, y 

CONSIDERANDO:

1º)  Que,  el  Sr.  Claudio  Pascual  Paramio promovió  la

presente demanda contra Camuzzi Gas Pampeana S.A., en los términos del

art.  322  del  CPCCN,  con  el  objeto  de  que  se  despejase  “el  estado  de

incertidumbre  reinante  respecto  de  la  posible  doble  imposición  que  la

firma  demandada  estaría  incurriendo  al  confeccionar  sus  facturas  de

cobro y por ende percibir sumas ilegales que producen un perjuicio y/o

lesión…”.

A tales fines, precisó que la firma accionada “nos cobra

el impuesto al valor agregado, (I.V.A.), sobre el impuesto a los ingresos

brutos y también sobre el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ley

25.413, incurriendo –prima facie– en una doble imposición repugnante a

los principios y derechos consagrados por nuestra propia carta magna”.

En esos términos, señaló que  “será menester que V.S.

analizando las particularidades del caso y apelando a la sindéresis que

anima  sus  decisiones,  ponga  fin  a  esta  verdadera  incertidumbre  que

constituye el hecho de saberse a ciencia cierta sí Camuzzi Gas Pampeana

S.A. posee el derecho de sobrefacturar impuestos sobre impuestos a sus

clientes, o si por el contrario su actitud es violatoria del principio de la

doble imposición y por ende ilegal…”. En este sentido, insistió en que el

accionar  de  la  demandada  resultaba  contrario  a  “los  principios

constitucionales que rigen la materia”. 

   A su vez,  agregó que las comunicaciones cursadas

entre  las  partes  y  la  mediación  extrajudicial  llevada  a  cabo  en  su

oportunidad, de conformidad con lo dispuesto en la ley 26.859, resultaron

infructuosas,  motivo  por  el  que  se  vio  forzado  a  promover  la  presente

acción.
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2º)  Que,  al  replicar  el  pedido de  citación  de  terceros

formulado por la accionada en su contestación de demanda, el actor aclaró

que  “que  nunca  estuvo  en  mi  espíritu  cuestionar  la  legitimidad  de  la

inclusión de los impuestos a los ingresos brutos y a los débitos y créditos

bancarios en las facturas extendidas por CAMUZZI como constitutivos de

la tarifa, sino la incertidumbre que reina ante la carga del I.V.A. sobre

estas imposiciones; ´leitmotiv´ de esta presentación en Justicia.”, y que

tampoco  había  requerido  devolución  alguna  de  los  importes  abonados

indebidamente.

3°) Que, tras declarar su competencia para entender en

la causa y admitir la intervención del Enargas y de la AFIP, y que éstos

últimos  presentaran  sus  respectivas  contestaciones  de  demanda  (conf.

constancias  del  expte.  digital  del  18/2/2022,  11/3/2022  y  21/3/2022),  el

28/6/2022, el Sr. juez de grado rechazó la acción intentada, con costas.

A tales efectos, señaló que, liminarmente, correspondía

analizar  la  idoneidad  de  la  vía  escogida  por  el  accionante  y,  en  caso

afirmativo, examinar la admisibilidad sustancial de la pretensión de fondo,

que tenía por objeto disipar  “el estado de incertidumbre” respecto de “sí

CAMUZZI posee competencia a fin de cobrarle en su factura el IVA sobre

el IIBB y el IDCB que gravan el servicio público de distribución de gas

natural”; y de resultar pertinente, tratar “el planteo de inconstitucionalidad

efectuado por el Sr. PARAMIO…”.

Sobre  el  primer  punto,  después  de  individualizar  las

normas que entendió aplicables al caso y los requisitos para la admisión de

una acción declarativa de certeza, concluyó que “el planteo de la actora no

configura una causa judicial, sino una simple consulta que no corresponde

a  este  tribunal  despejar,  debido  a  que  los  tribunales  no  ejercen  una

jurisdicción  consultiva”.  En  este  sentido,  insistió  en  que  el  actor  sólo

pretendía saber “si CAMUZZI es competente para facturarle IVA sobre el

IIBB y los IDCB en la tarifa del servicio público mencionado”. Agregó que

si “el contribuyente quiso consultar el plexo normativo vigente que faculta

a  la  accionada  a  facturar  los  impuestos  mencionados,  debió  haber

escogido  la  vía  idónea,  en  este  caso  en  concreto,  una  consulta  no

vinculante ante la AFIP-DGI, en los términos del artículo 12 del Decreto
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EXP CAF 17901/2021  “PARAMIO,  CLAUDIO  PASCUAL c/  CAMUZZI
GAS PAMPEANO SA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”
N° 1379/79…”.  Afirmó que,  en esos  términos,  el  planteo formulado no

dejaba  de  ser  una  cuestión  teórica  inadmisible,  dado  que,  una  vez

publicada, la ley se presume conocida por todos y su cumplimiento resulta

inexcusable. Por último, indicó que, por lo motivos expuestos, “la falta de

certidumbre alegada no se refiere a los alcances de una norma sobre la

relación jurídico fiscal entre el  contribuyente y la empresa demandada,

sino un mero planteo consultivo…”.

Por  otro  lado,  sostuvo  que  no  correspondía  tratar  el

planteo  de  inconstitucionalidad  del  actor,  toda  vez  que  había  sido

formulado con posterioridad a la notificación del traslado de la demanda,

circunstancia que impedía su conocimiento, de acuerdo a lo previsto en el

art. 331 del CPCCN. Sin perjuicio de ello, y después recordar la rigurosidad

con la que debe examinarse una pretensión de ese carácter, entendió que el

modo “genérico, dogmático y carente de argumentación” con el que había

sido efectuada resultaba suficiente para desestimarla.

Finalmente,  reguló los honorarios  del  letrado Mariano

Ezequiel Belinco en la suma de 18 U.M.A., equivalente a $162.018, por la

dirección letrada y representación legal de Camuzzi Gas Pampeana S.A; de

la abogada Valeria Virginia Reolfi en la suma de 8 U.M.A., equivalente a

$72.008,  y  del  letrado  Augusto  Martinelli  en  la  suma  de  10  U.M.A.,

equivalente a $90.010, por la dirección letrada y representación legal de

ENARGAS;  y  de  la  abogada  Pamela  Jursza  en  la  suma  de  8  U.M.A.,

equivalente a $72.008, y del letrado Raúl Ignacio Martínez en la suma de

10  U.M.A.,  equivalente  a  $  90.010,  por  la  dirección  letrada  y

representación legal de la AFIP-DGI.

4º) Que,  contra esa  decisión,  el  2/7/2022,  el  actor

interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 5/7/2022, fundado el

20/7/2022 y oportunamente contestado por las contrarias (conf. constancias

del expte. digital del 9/8/2022 y 12/8/2022). En esa misma presentación,

subsidiariamente, apeló los honorarios regulados por considerarlos altos. 

Por  su  parte,  el  6/7/2022,  el  letrado  apoderado  de

Camuzzi  Gas  Pampeana  S.A.  apeló  sus  emolumentos  profesionales  por

entenderlos bajos, y los de sus colegas que intervinieron por el Enargas y la

AFIP por considerarlos altos.
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 5º)  Que, en su memorial,  el  demandante sostiene,  en

primer lugar, que su pretensión tiene por objeto esclarecer la incertidumbre

respecto  de  la  legalidad  y  constitucionalidad  del  accionar  de  la  firma

demandada,  en cuanto le  cobra al  actor el IVA sobre el  Impuesto a los

Ingresos Brutos y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios (según se

desprende  de  las  respectivas  facturas  de  provisión  del  servicio  de  gas

natural). En este sentido, manifiesta que acudió a los tribunales de justicia

con el fin de que se determinara “si estaba bien o no el accionar comercial

y fiscal de la demandada, para una vez aclarada la cuestión sub-examine

adoptar  la  actitud  que  correspondiere”;  y  que  “más  allá  de  esta

reglamentación a la que CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. ha ajustado su

proceder  en el  campo de la facturación,  mi  incertidumbre sigue siendo

saber si ésto está bien o está mal, toda vez que dicho en palabras simples

parece -prima facie- que sobre un impuesto devengado y oblado (IIBB y

IDCB),  facturar  el  impuesto  al  valor  agregado,  leyes  20.631/23.349,

coliciona  con  las  normas  constitucionales  que  rigen  la  materia…”.

Agregó, en este mismo orden de ideas, que la presentación efectuada el

23/3/2022 no importó modificación alguna de su pretensión de fondo y que

el Sr. juez a quo interpretó los términos expuestos en sus diversos escritos

en forma sesgada y arbitraria con el objeto de justificar la improcedencia de

la acción.

A  su  vez,  entiende  que  la  decisión  apelada  no  se

encuentra  debidamente  motivada,  por  cuanto  omitió  expedirse  sobre  el

estado de incertidumbre individualizado al iniciar la presente demanda. Al

respecto, destaca que se planteó un conflicto concreto, en la medida que se

pretende esclarecer sí el cobro del IVA efectuado por la accionada se ajusta

a  derecho.  Sobre  el  particular,  resalta  que  no  puede  soslayarse  “la

existencia actual o inminente de un perjuicio”, en razón del mayor costo

que trae aparejado el proceder cuestionado.

Por último, se queja, subsidiariamente, del modo en que

fueron distribuidas  las  costas  y solicita  que sean  impuestas  en el  orden

causado.

6º) Que, el recurso intentado no puede prosperar.
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En efecto, más allá del acierto o no de la conclusión del

Sr. juez de grado respecto de la ausencia de un caso o causa susceptible de

ser atendido por los tribunales de justicia (en razón del supuesto carácter

consultivo de la pretensión y de la falta de acreditación de los presupuestos

para la admisibilidad formal de la acción declarativa de certeza incoada), lo

cierto es que, aún en la hipótesis más favorable para el actor (es decir, en el

supuesto  de  que  se  considerase  configurada  una  controversia  judicial  y

procedente la vía intentada), la demanda promovida no puede prosperar, en

virtud de las deficiencias que se evidencian en su fundamentación.

En  este  sentido,  nótese  que,  conforme  los  propios

términos  del  escrito  de  inicio  y  de  las  diversas  presentaciones  que  el

demandante realizó con posterioridad, en última instancia, para dilucidar sí

se ajusta a derecho el accionar de la demandada –en cuanto factura a los

usuarios  el  IVA sobre  el  IIBB y  IDCB– resultaría  ineludible  expedirse

sobre la constitucionalidad de las normas que justifican tal proceder.

Ahora  bien,  a  tales  efectos,  no  puede  soslayarse  el

criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación

a la rigurosidad con la que corresponde llevar a cabo tal labor, como lo

indicó el Sr. juez  a quo. Al respecto, cabe recordar que este Tribunal ha

replicado,  en  numerosas  oportunidades,  la  regla  que  enseña  que  la

declaración  de  inconstitucionalidad  de  una  norma  constituye  la  más

delicada  de  las  funciones  a  encomendar  a  un  tribunal  de  justicia,

configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado la última

ratio del orden jurídico (Fallos: 311:394; 328:4282 entre otros); por lo que

no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce

a  la  convicción  cierta  de  que  su  aplicación  conculca  el  derecho  o  la

garantía constitucional invocados (Fallos: 315:923, entre otros).

Ello  así,  la  improcedencia  sustancial  de  la  acción

intentada se advierte manifiesta por cuanto el actor no realizó un sólido

cuestionamiento argumental de las normas que justifican el proceder de la

demandada.  En  efecto,  nótese  que  ni  siquiera  las  identificó.  Por  el

contrario,  se  limitó  a  efectuar  aseveraciones  genéricas  y  dogmáticas

respecto de la imposibilidad de una “doble o sobre imposición” tributaria,

en la medida que resultaría contraria a los principios constitucionales que
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rigen la materia, sin formular un desarrollo preciso y circunstanciado de la

cuestión de fondo suscitada. 

A esta  altura,  es  dable  señalar  que  el  accionante  mal

puede escudarse –a los fines de justificar la falta de minuciosidad en sus

argumentos– en el desconocimiento de las normas que darían sustento al

proceder impugnado, por cuanto ello importaría ignorar el principio de que

la  ley  se  presume  conocida  por  todos,  también  aplicable  para  aquellas

disposiciones que no revisten carácter legal en sentido formal (arts. 5 y 8,

Código  Civil  y  Comercial;  doc.  Cám.  Nac.  Com.,   Sala  D,  causa  n°

56805/06  “Ruberto  Guillermo  c/  Atanor  SA  s/  precio  equitativo  de

acciones”,  resol.  del  03/10/07;  y  esta  Sala,  en  causa  n°  17.478/98

“Schweitzer Eduardo Martín c/ Prefectura Naval Arg. Disp. DPSJ JS1 Nº

01 A/98”, sent. del 6/7/99; y Sala II, en causa 21.096/2012 “Lambre Carlos

Alberto c/ Lotería Nacional SE y otro s/Contrato administrativo”, sent. del

16/03/17). Asimismo, tampoco puede pretender explicar su proceder en el

invocado estado de  incertidumbre,  toda  vez  que  si  bien  tal  presupuesto

justificaría la vía elegida para formular su pretensión, lo cierto es que, como

mínimo  y  para  poder  resolver  adecuadamente  la  controversia  suscitada,

resulta necesario que se exponga una crítica particular y consistente del

ordenamiento aplicable, encontrándose vedado a los magistrados suplir las

deficiencias u omisiones en la actividad procesal de una parte en desmedro

de la otra, en tanto afecta el principio dispositivo y el equilibrio sobre el

que se asienta el proceso judicial (doc Fallos 331:344, entre otros; y esta

Sala “Navalles Flora E. y otros c/ E.N. -Mº de Defensa- s/ personal militar

y civil de las FFAA. y de Seg., resol. del 4/06/96).

 

7°) Que,  asimismo, tampoco puede prosperar  la  queja

referida a la imposición de costas, en tanto no se advierte motivo alguno

para apartarse del principio general de la derrota consagrado en el art. 68

del  código  de  rito,  en  virtud  de  las  razones  que  justifican  la  decisión

adoptada. 

8°) Que, por último, corresponde atender a los recursos

interpuestos  contra  la  regulación  de  los  emolumentos  profesionales

efectuada en el pronunciamiento apelado.
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Al  respecto,  cabe  aclarar,  liminarmente,  que  la

pretensión recursiva del abogado Belinco –Camuzzi Gas Pampeana S.A.–

respecto de los honorarios de sus colegas que intervinieron por la AFIP y el

Energas resulta inadmisible, en atención al modo en que fueron impuestas

las costas. 

Así  las  cosas,  teniendo  en  cuenta  la  naturaleza  del

asunto, el resultado obtenido y la trascendencia de la cuestión en debate –

acción  declarativa  de  certeza–;  y  el  valor,  motivo,  extensión  y  calidad

jurídica  de  la  labor  desarrollada  durante  el  trámite  ante  la  instancia  de

grado, corresponde  CONFIRMAR los honorarios regulados a los letrados

intervinientes por Camuzzi Gas Pampeana S.A., el Enargas y la AFIP (arts.

16, 19, 20, 48, 51 y ccdtes. de la ley 27.423; y ac. CSJN 25/22).

Asimismo,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el

artículo 30 y concordantes de la ley de arancel, por su actuación ante esta

Alzada, corresponde REGULAR los emolumentos profesionales del letrado

Mariano Ezequiel Belinco en la suma de pesos cincuenta y seis mil ciento

sesenta  ($56.160)  –equivalentes  a  5,4  U.M.A.–;  de  la  abogada  Valeria

Virginia Reolfi en la suma de pesos veinticuatro mil novecientos sesenta

($24.960) –equivalentes a 2,4 U.M.A.– y del letrado Augusto Martinelli en

la suma de pesos treinta y un mil doscientos ($31.200)– equivalentes a 3

U.M.A.–; y de la abogada Pamela Jursza en la suma de pesos veinticuatro

mil novecientos sesenta ($24.960) –equivalentes a 2,4 U.M.A.–.

Se deja constancia que las regulaciones que anteceden

deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto por el artículo 51 de la ley

27.423, y que no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que –en su

caso-  deberá  ser  adicionado  conforme  a  la  situación  del  profesional

interviniente frente al citado tributo. 

En  consecuencia,  en  virtud  de  lo  precedentemente

expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto

por la parte actora, con costas (art. 68, primer párrafo, del CPCCN); y  2)

Confirmar  los  honorarios  regulados  por  los  trabajos  realizados  en  la

anterior instancia y fijar los de esta Alzada de acuerdo a lo previsto en el

considerando 8°.
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El Sr. juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy no suscribe

la presente por hallarse en uso de licencia (art 109, RJN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

                         

JORGE EDUARDO MORÁN        ROGELIO W. VINCENTI 
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