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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA 
II

37.691/2016  “FORESTIER,  EDGARDO  CESAR  c/  DIRECCION  GENERAL 
IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 25 de  agosto de 2016.-

Y VISTOS:  estos  autos caratulados “Forestier,  Edgardo César  c/  Dirección 

General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo.”, y

CONSIDERANDO:

  I.- Que a fs. 106/107, el Tribunal Fiscal de la Nación hizo 

lugar a la demanda de repetición interpuesta por el Sr. Edgardo César Forestier y, en 

consecuencia,  ordenó  al  organismo  fiscal  la  devolución  de  la  suma  reclamada 

(impuesto  a  las  ganancias,  liquidación  final  por  despido),  con  más  los  intereses 

resarcitorios.

En cuanto a los accesorios, ordenó que el cómputo debía 

efectuarse  desde  el  19  de  marzo  de  2013  (fecha  de  interposición  del  reclamo 

administrativo) hasta su efectivo pago, a la tasa de interés pasiva promedio publicada 

mensualmente por el Banco Central de la República Argentina, de conformidad con 

el fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación recaído en la causa “Dálmine Siderca 

SAIyC s/ demanda de repetición –impuesto de sellos”, del 27/12/1993.

II.-  Que contra dicho pronunciamiento, el  Fisco Nacional 

dedujo el recurso de apelación de fs. 120, el que fundó a fs. 130/135.

A fs. 137/138 obra la contestación de la actora.

III.-  Que  el  Fisco  Nacional  se  agravia  únicamente  en 

cuanto a la tasa de interés fijada por el Tribunal Fiscal de la Nación, cuya aplicación 

provoca, según señala, un perjuicio irreparable a su parte. 

Afirma  que  el  Tribunal  a  quo se  ha  apartado  de  lo 

dispuesto por el art. 622 del Código Civil, toda vez que en el presente caso existe 

una ley especial que determina los intereses aplicables. Aclara que tales intereses 

son los fijados por las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 

dictadas en uso de las facultades conferidas por los arts. 37 y 52 de la ley 11.683.

Cita jurisprudencia en apoyo de su tesitura.

Aduce que, entonces, atendibles razones avaladas en la 

coherente  conjugación  del  art.  622  del  Código  Civil  y  la  jurisprudencia  citada, 

imponen la revocación del fallo apelado en lo que resulta materia de agravio, toda 

vez que fue dictado prescindiendo de la normativa legal aplicable, ya que no existe 

razón fundada para la aplicación la tasa pasiva promedio publicada mensualmente 

por el Banco Central de la República Argentina.

Alega que está errado el sentenciante en su interpretación 

acerca de lo dispuesto por la normativa en estudio, ya que su función es la de aplicar 

dicha norma y no reemplazar lo previsto en la materia por el Poder Legislativo.
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Solicita que, al  quedar demostrado que el  razonamiento 

del Tribunal Fiscal de la Nación resulta desacertado y contrario a la ley, se revoque 

parcialmente  el  pronunciamiento  apelado,  estableciendo  que  la  tasa  de  interés 

aplicable es la fijada por las resoluciones del Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas que correspondan al período, con imposición de costas a la contraria.

IV.- Que el actor, al contestar los agravios, se allana en 

forma expresa a la petición del Fisco Nacional en lo que se refiere a los intereses que 

ha de devengar el crédito del que resulta titular.

Ello,  por  cuanto,  según  expresa,  la  doctrina  plenaria 

sentada en la  causa “Dalmine Siderca SAIyC”,  se contrapone con el  criterio  que 

invariablemente viene fijando la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, razón por la cual consiente la apelación de su contraria.

Solicita  que  las  costas  sean  impuestas  en  el  orden 

causado.

V. Que se impone precisar,  como primera aproximación, 

que el artículo 179 de la ley 11.683 establece que: “[e]n los casos de repetición de  

tributos, los intereses comenzarán a correr contra el Fisco desde la interposición del  

recurso o de la demanda ante el Tribunal Fiscal de la Nación, según fuere el caso,  

salvo cuando sea obligatoria la reclamación administrativa previa, en cuyo caso los  

intereses correrán desde la fecha de tal reclamo”.

A su turno, el artículo 4° de la resolución N° 314/2004 del 

Ministerio de Economía y Producción (dictada en uso de las facultades conferidas 

por los artículos 37 y 52 de la ley 11.683 y por el decreto 618/97), dispone:

“Establécese la tasa de interés prevista por el art. 179 de  

la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, aplicable en los casos  

de repetición, así como la del interés aplicable en los casos de devolución, reintegro  

o  compensación  de  los  impuestos  regidos  por  la  ley  citada  en  el  CINCUENTA  

CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,50%) mensuales.”;

“El interés referido en el párrafo precedente se devengará  

desde la fecha de interposición del pedido de devolución, del reclamo administrativo  

o de la demanda judicial de repetición, o del pedido de reintegro o compensación,  

según  corresponda,  hasta  la  fecha  de  la  efectiva  devolución,  reintegro  o  

compensación”.

VI.- Que, tal como se vio, el Tribunal Fiscal de la Nación 

ordenó  aplicar  la  tasa  pasiva  promedio  publicada  por  el  Banco  Central  de  la 
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República Argentina. Para ello, invocó el fallo plenario de dicho tribunal jurisdiccional  

administrativo, recaído en los autos “Dalmine Siderca SAIyC”.

En este punto, asiste razón al Fisco Nacional cuando se 

agravia de lo así  decidido,  en tanto del  estudio de las normas transcriptas en el 

considerando anterior surge sin mayor hesitación que la tasa de interés aplicable 

para la repetición de tributos, como en el sub examine, ha sido fijada por el Ministerio 

de Economía, particularmente mediante la resolución N° 314/2004 (ver, en sentido 

análogo, esta Sala en los autos “Allen, Roberto Pablo c/ Dirección General Impositiva 

s/ recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 83.502/2015, del 17 de marzo de 

2016). 

Es  que,  conforme  fuera  expuesto  en  reiteradas 

oportunidades, en materia de repetición de impuestos las tasas de interés aplicables 

son las fijadas por la Secretaría de Ingresos Públicos y el Ministerio de Economía, 

mediante resoluciones dictadas de conformidad con las atribuciones conferidas por la 

ley 11.683 –cfr. esta Sala, en otra integración, in rebus “DGI (AUTOS IMB SA  TF 

205112-I) c/ .”, expte. Nº 33.969/06, del 12 de junio de 2008, y “DGI (autos Aparicio 

María Graciela TF 22066-I)”, expte. N° 37.567/2006, del 19 de junio de 2008, y sus 

citas-.

Así, interesa poner de resalto que en lo que atañe a los 

intereses, el  Ministerio de Economía ha recogido en sus distintas resoluciones la 

jurisprudencia del fuero en materia de repeticiones (6% anual-interés puro), criterio 

confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Arcana, 

Orazio s/ demanda de repetición objetos suntuarios”, sentencia del 18 de marzo de 

1986 (Fallos: 308:283)–cfr. esta Sala, en otra integración, en los autos  “Univen SA 

(TF 16235-I) c/ DGI”, del 11/9/2003-.

En este  mismo orden de ideas,  cabe agregar,  a  mayor 

abundamiento, que  “…  en lo relativo al interés aplicable a la repetición, asiste razón 

al recurrente en cuanto a que cabe estar a la tasa que fija la resolución vigente del  

Ministerio de Economía (art. 4º, res. ME 314/04 y sus modificaciones) y no a la tasa 

pasiva promedio que dispuso el a quo, ya que si bien el artículo 179 de la ley 11.683 

no ha establecido la tasa de interés aplicable aquélla se encuentra prevista en las 

resoluciones ministeriales que se refieren específicamente a la devolución de tributos 

y que, por ende, desplazan las disposiciones de carácter general (confr. Sala V, in re 

‘OSRAM Argentina SAIC (TF 6369-I c/ DGI’, sentencia del 22/08/06; ‘Maleic SA (TF 

18577) c/ DGI’, sentencia del 7/07/2005 y ‘De Lorenzo Melia Beatriz (TF 21504-I)’, 

sentencia del 6/02/2006, y sus citas)” –ver Sala IV in re “M. ROYO SACIF y F c/ EN – 
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AFIP – Resol 3/08 (REGN) s/ Dirección General Impositiva”, expte. Nº 2573/2008, y 

su agregado “M. ROYO SACIIF y F c/ EN – AFIP DGI – Resol 13/09 s/ Dirección 

General Impositiva”, expte. Nº 10.678/2009, del 1 de septiembre de 2015).

En otras  palabras,  debe concluirse  que no corresponde 

aplicar la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la 

República Argentina, como resolviera el Tribunal Fiscal de la Nación en la decisión 

apelada.

Por los motivos expuestos, debe admitirse el recurso de 

apelación  interpuesto  por  la  demandada en cuanto  fue  materia  de  agravio  y,  en 

consecuencia, corresponde ordenar que los intereses relativos a la repetición a la 

que se hiciera lugar se liquiden de acuerdo a la tasa específicamente establecida 

mediante el art. 4° de la Resolución M.E.P. N° 314/04. 

VII.  -  Que  en  atención  a  los  términos  en  que  la  parte 

actora contestara la expresión de agravios de la recurrente y, asimismo, al modo en 

que se decide, corresponde que las costas de la presente instancia sean distribuidas 

en el orden causado (art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.). 

En virtud de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: admitir 

el  recurso  deducido  por  la  parte  demandada  y,  en  consecuencia,  modificar  la 

resolución apelada respecto a la tasa de interés aplicable de acuerdo a lo establecido 

en el considerando VI de la presente. Las costas de esta instancia se distribuyen en 

el orden causado, de conformidad con lo señalado en el considerando que antecede 

(art. 68, segundo párrafo, del C.P.C.C.N.). 

La Dra. María Claudia Caputi no suscribe la presente por 

hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

       LUIS M. MARQUEZ

JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA
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