
#28036918#160755779#20160915114902324

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA I

3077/2016 MUTUAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA DE LA 

MADERA c/  DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO 

DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires,  13 de septiembre  de 2016.- ID

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.- Que a fs. 171/172 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación 

resolvió:  1)  declarar  la litispendencia  por conexidad respecto de la 

causa que tramita ante el Juzgado Federal de Primera Instancia con 

asiento en la ciudad de General Roca, Provincia de Río Negro, con 

costas;  y  2)  suspender  el  trámite  de  las  actuaciones  hasta  tanto  la 

justicia  federal  dicte  sentencia  en  la  causa  caratulada  “Mutual  del 

Personal de la Industria de la Madera c/ AFIP – DGI s/ ordinario” 

(Expte. nº 1100926/10).

II.- Que,  disconforme, la parte demandada interpuso a fs. 

176 recurso de apelación —fundado a fs. 180/185 vta., el que no fue 

contestado—.

Se agravió —exclusivamente— de la forma en que fueron 

impuestos las gastos causídicos, por entender que existen méritos en 

la causa para apartarse del principio objetivo de la derrota consagrado 

en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

III.- Que en el art. 189 de la ley de procedimiento fiscal se 

dispone que “[S]i la sentencia decidiera cuestiones que no ponen fin  

al litigio, —tal es el caso de la excepción opuesta por la actora y a la 

que hizo lugar el Tribunal Fiscal— la posibilidad de apelarla quedará 

postergada hasta el momento de apelar la sentencia definitiva”.

Por  su  parte,  en  el  art.  69,  párrafo  tercero,  del  Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación —de aplicación supletoria al 

procedimiento ante el Tribunal Fiscal, de conformidad con lo previsto 

en el art. 197 de la ley 11.683—, se establece que “[T]oda apelación 
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sobre imposición de costas y regulación de honorarios se concederá  

con efecto diferido, salvo cuando el expediente debe ser remitido a la  

cámara como consecuencia del recurso deducido por alguna de las  

partes contra la resolución que decidió el incidente”.

En virtud de ello, toda vez que la queja formulada por la 

demanda  se  circunscribe  a  la  forma  en  que  fueron  impuestos  los 

gastos causídicos en la cuestión incidental resuelta por el tribunal  a 

quo, y dado que se encuentra pendiente de resolución la cuestión de 

fondo  debatida,  corresponde  diferir  el  tratamiento  del  recurso  de 

apelación interpuesto  para  el  momento  procesal  oportuno.  ASÍ SE 

DECIDIE.

El  Dr.  Carlos  Manuel  Grecco  integra  esta  sala  en  los 

términos de la acordada 16/2011 de esta cámara.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase. 
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