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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA V

Expte Nº 22942/2015 “SANTAGIULIANA  HNOS  DE 

SANTAGIULIANA  GUSTAVO  Y 

SANTAGIULIANA  ARNOLDO  c/ 

DIRECCION  GENERAL  IMPOSITIVA 

s/RECURSO  DIRECTO  DE 

ORGANISMO EXTERNO”

Buenos Aires,       de septiembre de 2016.- JRB

VISTO Y CONSIDERANDO:

I.-  Que  el  Tribunal  Fiscal  de  la  Nación,  mediante  la 

resolución  obrante  a  fojas  60,  declaro  abstracto  el  amparo  por  mora 

interpuesto por la actora -en los términos del artículo 182 y siguientes de 

la  Ley  11.683  t.o.  1998  y  sus  modificaciones-  en  relación  a  las 

operaciones referidas en la nota Nro. 5892/14 (DV EGTR) (v. fs. 39/40) 

por  un  monto  de $234.548,57,  con costas  al  Fisco  Nacional.  Por  otra 

parte,  lo  rechazó respecto de las  restantes operaciones que la  actora 

reclamara ($124.789,41). Costas a la actora.

Asimismo reguló los honorarios de los Dres. Bonifacio y 

Yulan, por la parte actora y demandada, respectivamente en la suma de 

$700 para cada uno. 

II.- Que contra dicho pronunciamiento, la actora apeló y 

expresó agravios a fojas 61/65, los que fueron replicados a fojas 79/82.

Se  agravia  respecto  de  las  costas,  como  así  también 

apela  sus  honorarios  por  considerar  bajos  y  los  de  su  contraria  por 

considerarlos excesivamente altos. 

III.- Que  en  primer  lugar  corresponde  destacar  que 

respecto  del  contenido  del  escrito  de  expresión  de  agravios  de  fojas 

61/65, el  artículo 265 del CPCCN. establece que deberá contener una 

crítica  concreta  y  razonada  de  las  partes  del  fallo  que  el  apelante 

considere  equivocadas y  que  no  bastará  a  remitirse  a  presentaciones 

anteriores.
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Los  agravios  expuestos  deben  alcanzar  un  mínimo  de 

suficiencia técnica en los términos de la norma citada. Ello es así, pues la 

finalidad de la actividad recursiva consiste, precisamente, en demostrar el 

desacierto de la resolución que se ataca y los motivos que se tienen para 

considerarla errónea.

Que  la  reproducción  de  lo  expresado  al  momento  de 

expresar agravios, no resulta fundamentación suficiente del recurso con el 

alcance exigido por el art. 265 del C.P.C.C.N. pesando sobre él, el deber 

de resaltar los errores, las omisiones y demás deficiencias que le atribuye 

a la decisión. En consecuencia, corresponde declarar desierto el recurso 

de apelación interpuesto por la actora. Con costas (art. 68 del CPCCN)

ASI SE DECIDE.-

IV.- En función de la naturaleza, del resultado obtenido y 

de la extensión, calidad y eficacia del trabajo profesional cumplido por la 

dirección  letrada  y  representación  legal  de  la  parte  demandada,  se 

modifica la regulación obrante a fojas 60 vta. y SE FIJAN los honorarios 

del  Dr.  Gustavo  Bonifacio  –en  su  carácter  de  apoderado  de  la  parte 

actora- en la suma de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500) a cargo 

de la demandada y SE CONFIRMA la regulación de honorarios respecto 

al Dr. Oscar Alberto Yulan, habida cuenta de que únicamente fue apelado 

por alta. 

Que  con  relación  a  los  trabajos  realizados  ante  esta 

Alzada, SE FIJAN los honorarios del Dr. Oscar Alberto Yulan –en carácter 

de  apoderado  de  la  demandada-  en  la  suma  de  PESOS  MIL 

QUINIENTOS ($1.500), a cargo de la parte actora (arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 

38 de la Ley de Arancel y Procuradores).

Cabe  dejar  aclarado,  que  en  los  importes  establecidos 

precedentemente no se encuentra incluida suma alguna en concepto de 

Impuesto al  Valor  Agregado,  por  lo que -frente a la  acreditación de la 

condición de responsable inscripto en dicho tributo que oportunamente 

realice  el  beneficiario-,  la  obligada  respecto  de  dichos  emolumentos 

deberá depositar el importe correspondiente a dicho tributo, en el monto 

del pago.

ASI TAMBIEN DECIDIMOS.-
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Por lo expuesto, SE RESUELVE: 1) declarar desierto el 

recurso de apelación interpuesto por la actora a fojas 58/59, con costas 

(art.  68  del  CPCCN),  2)  Fijar  los  honorarios  de  la  actora  y  de  la 

demandada conforme lo resuelto en el considerando IV del presente.-

Se deja constancia de que el Dr. Guillermo F. Treacy no 

suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 RJN). 

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

Jorge F. ALEMANY  Pablo GALLEGOS FEDRIANI

Fecha de firma: 22/09/2016
Firmado por: GALLEGOS FEDRIANI PABLO , JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE FEDERICO ALEMANY, JUEZ DE CAMARA


