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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

EXPTE. 51.232/2016

“EMPRESA  DISTRIBUIDORA  SUR  SA  c/ADMINISTRACION  FEDERALDE 
INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Sentencia Definitiva

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los          días del mes de septiembre de 2020, 

reunida la Sala Segunda de la Excma. Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar 

sentencia, se procede a votar en el siguiente orden:

 LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Recurre  ante  esta  instancia  la  Empresa  Distribuidora 

Sur SA contra la resolución administrativa Nº 581/2014 que determinó la existencia de deuda 

por haber omitido el ingreso de aportes y contribuciones respecto de algunos dependientes 

que conforman su masa salarial. Cabe aclarar que parte de la deuda primeramente reclamada 

(periodo 02/93 a 08/95) se declaró prescripta, no así la deuda que entienden generada por el  

periodo 09/95 a 07/2006.

La  impugnante  reclama  se  considere  prescripto  toda 

deuda con Afip que podía haber mantenido con anterioridad  al año 2000. Fundamenta su 

postura  en lo establecido en el artículo 16 de la ley 14.236 y la ley 24.586  a aplicar, según  

expresa,  a partir del 07/04/2010 por ser ésta la  fecha del requerimiento de pago formulada 

por el organismo.

AFIP  rechaza  el  anterior  planteo  al  entender  que  la 

determinación de  deuda  y  multa  efectuadas  tuvieron su  origen  en  una  sentencia  laboral.  

Explica que al quedar acreditada la relación de dependencia no denunciada en su momento, 

surge una acción por cobro de contribuciones, multas y demás obligaciones previsionales, la 

que  prescribirá  a  los  10  años  conforme lo  establece  el  artículo  16  de  la  ley  14.236.  El 

organismo  invoca  que  para  configurarse  la  prescripción  deben  darse  dos  elementos:  el 

transcurso del  tiempo y la  conducta omisiva del  titular  del  derecho, requisitos que no se 

cumplen en el caso de autos, donde la notificación de la sentencia constituye el elemento 

determinante que interrumpió el plazo prescriptivo. Agrega que resulta irrazonable atribuirle 

inactividad al organismo cuando éste desconocía la deuda existente debido a la inconducta del 

supuesto deudor. La circunstancia que recién frente al pronunciamiento judicial el organismo 

tome conocimiento de la existencia de un hecho imponible pone en evidencia la dificultad 

que hasta ese momento ha tenido para el ejercicio de la acción, toda vez que aquel requirió de 

tales actos para salir a la luz, situación que torna aplicable al caso  la dispensa de los efectos 
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de la prescripción transcurrida hasta la toma de conocimiento de aquellos por parte del Fisco. 

Concluye afirmando que la parte actora no ha logrado acreditar la improcedencia del reclamo.

La impugnante acreditó solo parcialmente  la exigencia 

contenida  en el artículo 15 de la ley 18.820, 12 de la ley 21.864 y 26 de la ley 24.463 al 

depositar  la  suma  de  $  220.612,64  no  obstante  lo  cual  el  tiempo  transcurrido  desde  la 

determinación de la deuda por parte del organismo (ver actas de fs.39/41 primer cuerpo) me 

persuaden de la necesidad de proceder a la apertura de la presente instancia judicial  como 

forma  de  salvaguardar  el  derecho  de  defensa  que  en  nuestro  ámbito  goza  de  tutela 

constitucional (art. 18 CN).

En cuanto al fondo del tema sometido a juzgamiento, la 

cuestión a dilucidar radica en resolver si la notificación de la sentencia laboral interrumpió o 

suspendió el plazo de prescripción respecto a la percepción de los créditos de que se trata.

Entiendo que asiste razón al impugnante.

La sentencia de la  Cámara Laboral,  que confirmó una 

anterior, tuvo por acreditada una relación laboral, resultando la aquí impugnante deudora de 

aportes al sistema previsional (ver fs. 125/128, primer cuerpo)

Sabido  es  que  toda  acción  judicial  nace  desde  el 

momento  en que se origina el crédito, y en materia previsional ello sucede mensualmente o  

quincenalmente conforme  el empleador  abone los salarios a sus dependientes originándose 

la  obligación de  contribuir  al  régimen de la  seguridad social  (art.  79,  80 LCT y 12 ley 

24.241). En el presente caso  la sentencia de la Sala III con competencia laboral es declarativa 

de derechos y no constitutiva de los mismos lo que obsta  a que se le asigne un carácter  

amplio en materia prescriptiva incompatible con los principios reglamentados por el código 

civil  y  comercial.  Por  otra  parte  los  distintos  organismos  de  control  gozan  de  amplias 

facultades de fiscalización (art,10 de la ley 18.820, art. 23 dto. 507/93 ratificada por artículo 

22  de  la  ley  24.447)  como  para  detectar  y  perseguir  relaciones  laborales  de  carácter 

clandestino establecidas al margen de la legislación vigente lo que obsta a que resulte válida 

la postura esgrimida por el organismo  con relación al tema de la prescripción.

Lo anterior coincide con lo expresado reiteradamente por 

la jurisprudencia en cuanto a que la conducta del acreedor no es ajena  al vencimiento del 

plazo de la prescripción liberatoria puesto que –como ocurre con habitualidad- en ejercicio de 

sus facultades de fiscalización y verificación  el organismo bien pudo haber promovido el 

reclamo que ahora persigue en tiempo oportuno con prescindencia  de la existencia o no de 

una causa judicial interpuesta por el trabajador. También se expresó que  es sin dudas el fisco 

quien tiene la posibilidad y el deber de perseguir a los evasores para lo cual  dispone de  

amplias facultades. Deben ellas ejercerse dentro de los límites temporales previstos  para su 

ejercicio, constituyéndose así en un recaudo  que garantiza la seguridad jurídica, a la par que 
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evita las consecuencias  disvaliosas que se derivan de la situación contraria (ver CFSS Sala 

III, sent. def. del 20/02/2006 “Maitor SRL c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda”).

Por otra parte, cabe señalar  que la demanda laboral  no 

puede suspender ni interrumpir el plazo de prescripción  ya que conforme el artículo 3991 del 

Código Civil de Vélez Sarsfield,  vigente al momento de los hechos, la interrupción de la  

prescripción causada por demanda judicial solo beneficia  a quien la entabló por lo que resulta 

contradictorio  que AFIP pretenda beneficiarse  con una sentencia judicial  dictada en un 

proceso en el que no formó parte.

No debemos olvidar que la prescripción es un instituto 

de orden público, y su fundamento va más allá de la perdida –o en su caso adquisición- de un 

derecho  por el mero transcurso del tiempo ya que en realidad fue  creado para dar estabilidad 

y firmeza a los negocios, disipar las incertidumbres del pasado y poner fin  a la indecisión  de 

los derechos, salvaguardando el orden y la seguridad jurídica y evitando la prolongación de 

situaciones  cuya  indefinición  puede  llegar  a  atentar  contra  derechos  patrimoniales  y  el 

principio de propiedad a que hace referencia el artículo 17 de la Constitución Nacional (conf. 

Borda “Tratado - Obligaciones” Tº II pág. 7; Badeni “Tratado de Derecho Constitucional” Tº 

II pág. 818; CSJN 10/08/95 “DGI c/Compañía de Seguros del Interior SA”)

En virtud de lo expuesto entiendo corresponde declarar 

prescriptas las deudas mantenidas con el organismo actuante anteriores al 07/04/2000 (art. 16 

ley 14.236).

Con relación a lo solicitado en cuanto a que se reduzca el 

monto de los créditos no prescriptos no puede accederse a tal petición pues la  deuda ha sido 

determinada mediante la adición  de intereses moratorios y punitorios situación que estimo 

legitima pues no podemos olvidar  que nos encontramos ante un caso  de evasión previsional, 

lo que autoriza la aplicación de puniciones dinerarias.   

Por  lo antes expresado propongo declarar habilitada la 

presente instancia judicial, hacer lugar parcialmente a la impugnación presentada declarando 

prescriptos los créditos anteriores al 07/04/2000 y confirmar en lo demás decide. Las costas 

serán en el  orden causado atento la  solución que se  propicia y por existir  jurisprudencia 

contradictoria en la materia. 

LA DRA. VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO DIJO:

Adhiero al voto que antecede.

EL DOCTOR GERMAN PABLO ZENOBI DIJO:

Adhiero a mis colegas de Sala.
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En virtud de lo expuesto el  Tribunal RESUELVE: 1º) 

Declarar  habilitada  la  presente  instancia  judicial,  2º)  Hacer  lugar  parcialmente  a  la 

impugnación  presentada  declarando  prescriptos  los  créditos  anteriores  al  07/04/2000  y 

confirmar lo demás que decide, 4º) Imponer las costas en el orden causado atento la solución 

que  se  propicia  y  por  existir  jurisprudencia  contradictoria  en  la  materia.  Regístrese, 

protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO                                                 VIVIANA PATRICIA PIÑEIRO
        Juez de Cámara                                                                    Juez de Cámara Subrogante
 

GERMÁN PABLO ZENOBI
   Juez de Cámara Subrogante

                                     
                                           

Ante mí:        AMANDA LUCÍA PAWLOWSKI
               Secretaria de Cámara

ALP
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