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CAUSA Nº 30441/2014 FORZANI, ROBERTO FELIPE c/  DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA 
s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO

Buenos Aires, 23 de diciembre del 2015.jrp

Y VISTOS; CONSIDERANDO:

I.-  Que  la  Sala  “A”  del  Tribunal  Fiscal  de  la 

Nación declaró abstracta la cuestión e impuso las costas al recurrente en lo relativo 

al pago de la tasa de actuación de conformidad con lo establecido en el art. 5º de la 

ley 25.964.

II.-  Que,  disconforme,  interpone  recurso  de 

apelación la parte actora a fs. 38 y expresa agravios a fs. 40/41.

Destaca que resulta de estricta aplicación el art. 70 

inc. 2 del código procesal en la medida de que tomó conocimiento la AFIP de la 

apelación  de  autos  con  fecha  25/4/13  y  no  se  allanó,  no  obstante  tener 

conocimiento de la sentencia de Cámara del 28/5/13.

III.-  Que  de  las  constancias  de  la  causa  se 

desprende que:

a) El actor interpone ante el Tribunal Fiscal de la Nación recurso de apelación 

contra  la  liquidación de intereses  efectuada  por  el  jefe  de la  agencia  de 

Rafaela, en relación al impuesto a las ganancias período 2002.

b) Con  fecha  14  de  junio  del  2013  se  le  notificó  a  la  Dirección  General 

Impositiva del traslado del recurso (fs. 25).

c) El 14 de marzo del 2013 la Sala II del fuero dejó sin efecto la determinación 

de  oficio  de  la  obligación  de  la  actora  en  el  impuesto  a  las  ganancias 

correspondiente al período fiscal 2002, que sirvió de base a la liquidación de 

intereses recurrida en estos autos (fs. 27/30).

IV- Que si bien en autos no puede considerarse la 

existencia  de  un  vencedor  o  vencido,  dado  que  la  cuestión  a  resolver  devino 
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abstracta,  la  pretensión  sustancial  de  la  actora  fue  admitida  a  través  del 

pronunciamiento dictado por la Sala II. 

En estos términos, no puede desconocerse que el 

actor se vió obligado a recurrir la resolución que dio origen a estas actuaciones, y 

que  la  demandada  a  pesar  de  encontrarse  notificada  del  traslado  del  recurso 

interpuesto no se presentó, ni tampoco informó acerca del pronunciamiento que 

dejó sin efecto la diferencia de impuesto que sirvió de base a la liquidación de 

intereses aquí recurrida.

V.- Que en estas condiciones, no hay razones que 

justifiquen liberar a la demandada del pago de las costas en una causa en donde el 

actor no tuvo otra opción que accionar. 

En virtud de lo expuesto, y lo dictaminado por el 

señor  fiscal  general  subrogante,  este  tribunal  RESUELVE: revocar  el 

pronunciamiento apelado, e imponer las costas de ambas instancias a cargo de la 

demandada (art. 68, primer párrafo, del código procesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
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