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Con el objeto de examinar el tratamiento que corresponde atribuirle a las ordenes de 
compra con relación al Impuesto de Sellos, dada la naturaleza de este instrumento, 
debemos introducirnos en el ámbito de los contratos celebrados entre personas 
ausentes, es decir, los perfeccionados por personas que se encuentran en distintos 
lugares, aún cuando se hallen radicadas en la misma ciudad. 
 
En este aspecto, el artículo 438 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires 
establece que los actos, contratos y operaciones realizados por correspondencia 
epistolar o telegráfica, correo electrónico, con firma electrónica o digital, están sujetos 
al pago del impuesto de Sellos siempre que se verifique cualquiera de las siguientes 
condiciones: 
 

a) La correspondencia emitida reproduzca la propuesta o sus enunciaciones o 
elementos esenciales que permitan determinar el objeto del contrato. 
 

b) Firma, por sus destinatarios, de los respectivos presupuestos, pedidos o 
propuestas. 

 
A los fines del inciso a) se entenderá configurado el hecho imponible con la creación 
del documento que exprese la voluntad de aceptación aunque no haya sido recibido 
por el oferente. 
 
Recordamos al respecto que conforme al principio instrumental, recogido 
expresamente por la totalidad de las legislaciones provinciales, y, en particular, la 
definición de “instrumento” contenida en la mayor parte de ellas en forma directa y por 
adhesión al régimen de coparticipación federal de impuestos en las restantes (Chubut, 
San Juan, San Luis y Santa Fe), ha quedado descartada toda posibilidad de aplicar la 
teoría del “complejo instrumental”, mediante la cual se pretendió someter a gravamen 
a ciertos actos, por “suma” de los diversos documentos en que se hallaban 
consignadas las obligaciones de las partes. Vale destacar que la jurisprudencia, aun 
en los tiempos en los cuales la definición de instrumento no se hallaba incorporada 
expresamente a la legislación fiscal, hizo siempre aplicación de sus principios. 
 
La definición uniforme de “instrumento” incorporada expresamente en los Códigos 
Fiscales es la siguiente: “...se entenderá por instrumento toda escritura, papel o 
documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones 
alcanzados por el impuesto, de manera que revista los caracteres exteriores de un 
título jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones sin 
necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que efectivamente 
realicen los contribuyentes...”, tomando textualmente la redacción del segundo párrafo, 
apart. II del inc. b) del art. 9º de la ley 20.221, según la redacción que le fuera dada por 
la anteriormente citada ley 22.006. 
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Nótese que, conforme a la definición fiscal de “instrumento”, el mismo debe revestir 
“los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual pueda ser exigido el 
cumplimiento de las obligaciones”. De tal manera, se estará en presencia de un 
instrumento sujeto al impuesto de sellos siempre que el acto jurídico alcanzado por la 
ley fiscal se encuentre documentado de tal modo que, con ese solo documento, el 
acreedor pueda compelir a su deudor a ejecutar la prestación debida. Por ello, la 
aceptación enviada al oferente expresada en términos tan imprecisos que no permitan 
inferir el tipo de negocio jurídico celebrado entre las partes, no constituye un título 
jurídico hábil para exigir, por sí solo, el cumplimiento de obligación alguna. 
 
Resulta relevante destacar que la incorporación de la definición de “instrumento” en los 
Códigos Fiscales responde a una exigencia que venía formulada desde el régimen de 
coparticipación federal, con las reformas introducidas por la ley 22.006. Dicha 
descripción, que debía considerarse implícitamente incorporada a la legislación 
positiva provincial a partir del momento de su adhesión al régimen de coparticipación 
federal, ha sido asimismo mantenida como exigencia para la incorporación al régimen 
transitorio de distribución de recursos fiscales establecido por la ley nacional 23.548 
del año 1988. 
 
Consideramos sumamente esclarecedor ahondar en los antecedentes legislativos de 
la referida definición. Como fuente básica de la normativa relativa al impuesto de sellos 
debemos citar la legislación de este impuesto vigente a nivel nacional hasta principios 
de la década de 1970, y, más precisamente, en la caracterización de los contratos 
celebrados por correspondencia epistolar. 
 
Así, el art. 6º del decreto 9432/44 del Poder Ejecutivo Nacional, que derogara la ley 
11.920 y estableciera los lineamientos del impuesto de sellos nacional que habrían de 
subsistir hasta el año 1970, expresaba: 
 
“...Será considerado contrato por correspondencia sujeto al pago del impuesto de 
sellos en el acto de su perfeccionamiento, la carta que por su solo texto, sin necesidad 
de otro documento, revista los caracteres exteriores de un título jurídico con el cual 
pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones en ella consignadas, 
considerándose como tal aquella en la cual al aceptarse una propuesta se transcriba 
ésta o sus enunciaciones y elementos esenciales, así como las propuestas, duplicados 
de propuestas o presupuestos firmados por el aceptante...” (énfasis nuestro). 
 
Advertimos, pues, que la disposición glosada constituye la fuente —casi textual— no 
sólo de la conceptualización de “instrumento” que formula la definición precitada, sino 
también de los requisitos para someter a imposición a los contratos celebrados por 
correspondencia epistolar, contenidos en la generalidad de las legislaciones de sellos 
locales. 
 
Recordamos que el artículo 971 del actual Código Civil y Comercial en lo que respecta 
a la formación del consentimiento, establece: Los contratos se concluyen con la 
recepción de la aceptación de una oferta o por una conducta de las partes que sea 
suficiente para demostrar la existencia de un acuerdo. 
 
La aceptación expresa es aquella que se hace por escrito, ya en documento público o 
privado, con firma del que se obliga y manifestación de su voluntad al respecto. 
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La aceptación tácita es la que surge de los hechos, aun sin palabras o documentos 
que la hayan anunciado o expuesto. Incluso la proveniente del silencio en algunos 
casos. 
 
El consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades que tiene por objeto la 
creación o transmisión de derechos y obligaciones. En los convenios, lato sensu, el 
consentimiento es el acuerdo o concurso de voluntades para crear, transmitir, 
modificar o extinguir obligaciones y derechos. Todo consentimiento implica la 
manifestación de dos o más voluntades, y su acuerdo sobre un punto de interés 
jurídico. Como es el acuerdo de dos o más voluntades, necesariamente una voluntad 
debe manifestarse primero y es la oferta; es decir, que una parte propone algo a la 
otra respecto a un asunto de interés jurídico. La aceptación implica la conformidad con 
la oferta 
 
El consentimiento expreso es formal mientras que en el tácito no hay formalidades. 
 
A la luz de lo expuesto nos preguntamos si el papel firmado por el destinatario de una 
oferta de contratación dirigida al proponente, en el que se exponen los elementos 
esenciales de la propuesta, está alcanzado con el Impuesto de Sellos o, en cambio, es 
menester que el mismo, además, exteriorice manifiestamente el consentimiento. 
 
Opinamos que el escrito sin exteriorización expresa del consentimiento califica, a lo 
sumo, como consentimiento tácito y, por lo tanto, está al margen del tributo. 
 
Nótese que las normas fiscales relacionadas con los contratos por correspondencia, 
dan cuenta de ello. En efecto, según vimos, el artículo 438 del Código Fiscal de la 
Ciudad de Buenos Aires, en su último párrafo aclara: A los fines del inciso a) se 
entenderá configurado el hecho imponible con la creación del documento que exprese 
la voluntad de aceptación aunque no haya sido recibido por el oferente. Aquí se prevé 
que el documento exprese la voluntad de aceptación y eso solo puede ocurrir con la 
manifestación expresa del consentimiento, es decir, mediante el vocablo “acepto” u 
otra de contenido similar (vg. consiento, apruebo, etc). 
 
Además, hemos visto que el art. 6º del decreto 9432/44 del Poder Ejecutivo Nacional, 
que estableciera los lineamientos del impuesto de sellos nacional que habrían de 
subsistir hasta el año 1970, definía al contrato por correspondencia gravado como 
aquel que se perfeccionara mediante una carta que revistiera los caracteres exteriores 
de un título jurídico, considerando como tal aquella en la cual al aceptarse una 
propuesta se transcriba ésta o sus enunciaciones y elementos esenciales. 
 
Se advierte que la descripción de los elementos esenciales de la propuesta debe ir 
acompañada con la aceptación, la cual, para que tenga virtualidad tributaria, debe ser 
expresa, pues es la única que, por si sola, reviste los caracteres exteriores de un título 
jurídico con el cual pueda ser exigido el cumplimiento de las obligaciones. 
 
La aceptación expresa es aquella que se hace por escrito, ya en documento público o 
privado, con firma del que se obliga y manifestación de su voluntad al respecto.  
 
Según el concepto que brinda el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de 
Manuel Ossorio, "aceptación expresa" hace referencia a lo siguiente: La formulada de 
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palabra o por escrito de manera inequívoca en cuanto a la voluntad afirmativa ante una 
propuesta o requerimiento. 

Las órdenes de compra 
 
Una orden de compra o nota de pedido  es un documento que un comprador entrega 
a un vendedor para solicitar ciertas mercaderías . En él se detalla la cantidad a 
comprar, el tipo de producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos 
importantes para la operación comercial. 
 
Las órdenes de compra, sólo se encuentran sujetas al impuesto de sellos si concurren 
las siguientes condiciones: 
 

• son respuesta a una oferta preexistente,  
• exhiben los elementos esenciales del contrato,  
• llevan la firma del emisor y  
• exteriorizan la aceptación de una propuesta, vale decir, manifiestan 

expresamente el consentimiento mediante la expresión “acepto” u otra de 
contenido similar. 

 
Por lo tanto, dado que solo está alcanzado con el impuesto el consentimiento expreso 
y este se manifiesta mediante un acto positivo y declarativo de la voluntad, la orden de 
compra sin exteriorización expresa del consentimiento, puede calificar, a lo sumo, 
como consentimiento tácito y, por lo tanto, está al margen del tributo. En efecto, con 
dicho instrumento la propuesta no ha sido aceptada en prueba de conformidad y, por 
lo tanto, carece de la autosuficiencia requerida para exigir el cumplimiento de las 
obligaciones en ella plasmadas, ya que el destinatario de la orden de compra sólo 
podrá reclamar el cumplimiento del contrato si previamente acredita que su co-
contratante realizó el acto positivo de aceptación.  
 
La excepción a esta regla vendría dada por el hecho de que la propuesta previera 
expresamente que la emisión de la orden de compra firmada implica la aceptación 
expresa e incondicional de aquella pues, en tal caso, las partes del contrato 
consentirían en darle dicho carácter.  
 
Buenos Aires, 14 de Junio de 2016 


