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4713/2016

SENSOR  AUTOMATIZACION  AGRICOLA  SA  c/  AFIP  DGI 
s/IMPUGNACION de ACTO ADMINISTRATIVO

     Rosario,   16/05/2018                 

Y VISTOS: Los autos caratulados: “SENSOR 

AUTOMATIZACIÓN AGRÍCOLA S.A. c/ A.F.I.P.- D.G.I. s/ NULIDAD DE 

ACTO ADMINISTRATIVO”, Expediente Nro. 4713/2016 de entrada en 

este  Juzgado  Federal  de  1ra.  Instancia  Nº  2  de  Rosario 

(Secretaría “B”) del que,

RESULTA:

1) A fojas 83/94 comparece la firma SENSOR 

AUTOMATIZACIÓN AGRÍCOLA S.A. (en adelante Sensor), mediante 

apoderado judicial, e interpone demanda de impugnación de acto 

administrativo contra la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (en adelante AFIP). A tal fin, solicita se revoque la 

Resolución  AFIP Nº 050/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015 

dictada por el Director de la Dirección Regional de Rosario 1, 

de la Dirección General Impositiva, Administración Federal de 

Ingresos  Públicos,  Cont.  Púb.  Carlos  Andrés  Vaudagna 

Baragiola, que rechaza el recurso de apelación interpuesto en 

los términos del artículo 74 del Decreto 1397/79 contra el 

acto administrativo del 05/02/2015 –Liquidación Nº 764-, que 

liquida  intereses  resarcitorios  e  intereses  resarcitorios 

capitalizables  por  los  anticipos  Nº  6,  7,  8,  9  y  10  del 

Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2014, por la suma de 
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$86.643,59.

En cuanto a la admisibilidad formal de la 

acción, alega que su mandante ante la Liquidación Nro. 764 

presentó el recurso de apelación por ante el Director General 

(art. 74 del Decreto Nº 1397/79), transcurrido el plazo legal 

para su resolución, interpuso formal pronto despacho, y al no 

obtener  respuesta,  presentó  un  amparo  por  mora.  Frente  a 

ello,  la  AFIP  dictó  la  Resolución  Nº  050/2015  de  fecha 

23/09/2015, que en esta instancia se recurre. 

Como antecedentes de la causa, manifiesta 

que  SENSOR  AUTOMATIZACIÓN  AGRÍCOLA  S.A.  desde  el  año  2013 

viene  soportando  problemas  económicos-financieros,  por  la 

crisis del sector en el ámbito nacional y por la disminución 

de los mercados internacionales. Que, en lo que respecta a la 

materia  tributaria,  la  empresa  ha  mantenido  siempre  una 

conducta  intachable,  cumpliendo  con  cada  una  de  sus 

obligaciones.

Relata que la empresa, teniendo en cuenta 

que la obligación fiscal del impuesto a las ganancias del año 

2014, sería inferior a la del año tomado como base de cálculo 

(2013), haciendo  uso de las facultades que le confiere la 

Resolución  General  327/99  optó  por  reducir  los  anticipos 

correspondientes al Impuesto a las Ganancias período fiscal 

2014, a partir del anticipo Nº 4. Que, por ello, la empresa 

fue  sometida  a  fiscalización  electrónica  Nº  1511155,  cuyos 

requerimientos se cumplieron debidamente y respecto de la cual 

la AFIP hizo saber su rechazo el 31 de agosto de 2015. 

Destaca que durante el año 2014 la actora 

ingresó el concepto de anticipos la suma de $3.913.647,21, es 
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decir  $1.336.490,82  más  que  la  suma  proyectada  de 

$2.577.488,08.   A  su  vez,  señala  que  el  ingreso  de  los 

anticipos no se encuentra condicionado a la aprobación expresa 

de la AFIP. 

Continúa el relato, argumentando que a la 

fecha del vencimiento de la DDJJ de Impuesto a las Ganancias, 

periodo  fiscal  2014  (15/12/14)  la  actora  presentó  la 

declaración  jurada,  la  cual  arrojó  los  siguientes  datos: 

Ganancia  Neta  Imponible:  $11.546.305,42,  impuesto  a  las 

ganancias  determinado  (35%)  $4.041.206,90,  anticipos 

ingresados:  $3.913.647,21;  retenciones  del  período: 

$650.717,25. Saldo a favor del contribuyente $523.157,56.

Alega,  que  lo  expuesto  revela  que  la 

reducción de los anticipos efectuada por SENSOR se encontraba 

plenamente  justificada.

Que, sin perjuicio de ello, la AFIP en el 

mes  de  febrero  de  2015,  intimó  a  SENSOR  al  pago  de  la 

liquidación de intereses Nº 764 por la suma de $86.643,59 en 

concepto de intereses resarcitorios previstos en el artículo 

37 de la ley 11.683, supuestamente devengados respecto de las 

sumas pagadas en menos por los anticipos 6 a 10, con más sus 

intereses. 

En cuanto a la resolución impugnada, por 

la cual se confirma la liquidación de intereses Nº 764, señala 

que  adolece  del  vicio  de  arbitrariedad,  por  violar  la 

normativa vigente y desconocer la realidad económica del caso.

Seguidamente  desarrolla  los  fundamentos 

de hecho y de derecho que respaldan su planteo impugnatorio de 

la Resolución Nº 050/2015 de fecha 28/09/2015. A saber:  
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1. Las sumas debidas por el impuesto a las 

ganancias, determinado en el periodo 2014 fueron cancelados 

por Sensor con los anticipos abonados y retenciones habidas en 

su favor. Que, por lo tanto, no existe deuda alguna en favor 

del Fisco.

2. La resolución impugnada contraviene el 

artículo 20 de la Resolución General 327/99 y las normas que 

regulan  los  anticipos,  afectándose  así,  los  derechos 

constitucionales de propiedad y trabajar libremente.

3.  La  extemporaneidad  de  los  actos 

administrativos  cumplidos  por  la  AFIP  afectan  la  seguridad 

jurídica y el ejercicio pleno de los derechos de su mandante. 

Destaca que el rechazo de la reducción fue comunicado ocho (8) 

meses  después  de  la  presentación  de  la  DDJJ  de  Ganancias 

periodo 2014.

4. No existe norma que habilite a la AFIP 

a rechazar la opción ejercida por el contribuyente. Que es 

ilegal e inadmisible toda pretensión del Fisco de subordinar 

el ejercicio de la opción de reducción a su decisión. 

5.  Los  motivos  dados  por  la  AFIP  para 

desestimar  la  reducción  carecen  de  toda  razonabilidad  y 

justificación. 

Por último, indica que todo lo acontecido 

le  ha  producido  un  daño  económico/financiero  a  su 

representada,  atento  la  imposibilidad  de  percibir  los 

reintegros de exportación, como consecuencia de la existencia 

en la cuenta tributaria de una saldo deudor por intereses y/o 

diferencia  de  anticipos  (inexistente)  que  al  cierre  del 

ejercicio al 31/07/2015 ascendía a la suma de  $3.718.302,56.
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 Que, el sistema informático de la AFIP 

traba en forma automática cualquier pago/ reintegro que deba 

hacerle al contribuyente cuando se consigne alguna deuda en 

favor del Fisco, incluso en el supuesto de que existan en 

poder del Fisco saldos a favor que los cubran sobradamente. 

 Solicita  en  definitiva  se  revoque  la 

Resolución  impugnada  y  se  declare  la  improcedencia  de  la 

liquidación de intereses Nº 764 con costas. Ofrece pruebas.

 2)  A  fojas  119/139  comparece  la 

demandada,  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos, 

mediante apoderado judicial y  contesta la demanda, negando 

todos y cada uno de los hechos expuestos en el escrito de 

demanda en cuanto no fueren objeto de expreso reconocimiento, 

solicitando el rechazo de la demanda con costas a la actora. 

Manifiesta en primer lugar que la actora 

no efectúa una crítica concreta y razonada de la resolución 

que impugna. En tal sentido, aduce que nos encontramos frente 

a la ausencia de cuestionamiento administrativo y judicial de 

los elementos esenciales del acto administrativo y de planteo 

concreto de una nulidad, que ello, confirma la presunción de 

legitimidad del acto administrativo impugnado. 

Seguidamente  formula  una  serie  de 

consideraciones  respecto  al  marco  normativo  relevante 

aplicable al sub lite, y el sometimiento voluntario  de la 

accionante al mismo, a los cuales me remito en honor a la 

brevedad. 

En particular transcribe los artículos 21, 

37  y  112  de  la  ley  11.683  y  el  artículo  7º  del  Decreto 

618/1997,  de  cuya  conjunción,  expresa,  aparece  diáfana  la 
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facultad  de  la  AFIP  para  dictar  normas  reglamentarias  en 

materia  de  anticipos.  Que,  en  dicho  marco  se  inscribe  la 

Resolución General 327/1999. 

Al  efecto,  aduce que  dicha normativa  le 

permite al contribuyente la posibilidad de optar por efectuar 

los pagos a cuenta por un monto equivalente  al resultante de 

la estimación que practique del impuesto principal.  Que, sin 

embargo,  dicha  opción  no  es  una  pura  facultad  del 

contribuyente, sino que queda supeditada a las disposiciones 

de ese Título, y queda sujeta al ejercicio de las atribuciones 

que la ley 11.683 le concede a la AFIP-DGI. 

Analiza e interpreta el artículo 19 de la 

Resolución 327/99.  En sustancial síntesis, sostiene que cada 

vez que el contribuyente ejerza la opción de reducción pueden 

surgir  diferencias  impagas.   Que  esas  diferencias  pueden 

provenir de anticipos vencidos anteriores a la opción que no 

hubieran sido abonados, o bien, puede ocurrir que exista una 

diferencia  entre  la  circunstancia  de  que  el  importe  que 

hubiera  debido  abonarse  por  aplicación  de  los  porcentajes 

previstos en el art. 3º de la mentada R.G. sobre el impuesto 

real definitivamente determinado o la suma de anticipos que 

hubiera  debido  abonarse  calculados  sobre  el  periodo  fiscal 

anterior, con los porcentajes y la metodología del artículo 3 

(sin reducción), el que fuera menor, por un lado, y el monto 

de anticipos ingresado conforme la metodología de cálculo de 

la opción de reducción. 

Destaca, que en uno u otro caso, la norma 

prevé que las diferencias están sujetas al pago de intereses 

resarcitorios,  que  no  se  calculan  sobre  el  importe  de 

Fecha de firma: 16/05/2018
Firmado por: SYLVIA RAQUEL ARAMBERRI, JUEZ FEDERAL



#28081024#206068234#20180516131155309

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO FEDERAL DE ROSARIO 2

anticipos  reducidos,  sino  sobre  los  montos  originariamente 

adeudados o sobre la diferencia que se verifique respecto de 

uno de los dos parámetros (el que fuere menor) del segundo 

supuesto, y se adeudan desde el vencimiento de cada uno de los 

anticipos en cuestión, ya que la diferencia total surge  de la 

suma de las diferencias que desde cada uno de ellos se genera.

Expresa  que  toda  vez  que  surja  una 

diferencia, la norma entiende que el Fisco debe ser resarcido 

y que la mora es automática. Que, el  contribuyente conoce 

estas circunstancias y sus riesgos  ab initio, que no solo 

proceden de lo estatuido por la norma, sino también de la 

provisoriedad que le es ínsita al instituto de los anticipos.

En relación al marco normativo expuesto, 

manifiesta  que  no  ha  sido  objeto  de  planteo  de 

inconstitucionalidad  por  la  actora,  razón  por  la  cual  su 

aplicabilidad deviene inexorable e inexcusable. 

Continúa su relato, alegando que, mediando 

en la causa un indudable sometimiento del contribuyente a un 

régimen jurídico, se torna aplicable la doctrina de la Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  de  acuerdo  con  la  cual 

resulta  inadmisible  la  ulterior  impugnación  del  régimen 

jurídico al que una persona se sometió voluntariamente.

Aclara que la resolución impugnada jamás 

podría ser arbitraria, dado que fue dictada en el marco de un 

procedimiento administrativo en el cual se respetó el derecho 

de  defensa  del  contribuyente  y  se  apoyó  en  el  derecho 

aplicable. 

Luego  efectúa  un  rechazo  de  los 

fundamentos vertidos por la actora en su escrito de demanda, 
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al cual me remito en honor a la brevedad.

 Cita  jurisprudencia,  ofrece  pruebas  y 

funda en derecho.

3)  A  fojas  149  se  celebra  la  audiencia 

prevista por el artículo 360 del CPCCN, no habiéndose llegado 

a  un  acuerdo  conciliatorio,  acto  seguido  se  proveen  las 

pruebas  ofrecidas  por  ambas  partes.  Se  tiene  presente  la 

documental  acompañada  y  se  producen  en  consecuencia:  a) 

Informativa: a 157/161fojas. 

A  fojas  164  se  clausura  el  período 

probatorio y se ponen los autos de manifiesto para alegar, 

haciéndolo  la actora a fojas 167//176 y la demandada a fojas 

177/185. Consentido y firme el decreto de fojas 186, deja la 

presente causa en estado de resolver.

                    Y CONSIDERANDO:

I) En primer lugar, es dable aclarar que 

la presente acción de impugnación de acto administrativo fue 

articulada a efectos de que se revoque la Resolución  AFIP Nº 

050/2015 de fecha 28 de septiembre de 2015, dictada por el 

Director de la Dirección Regional de Rosario 1, que rechaza el 

recurso de apelación interpuesto en los términos del artículo 

74  del  Decreto  1397/79  contra  el  acto  administrativo  del 

05/02/2015  –Liquidación  Nº  764-,  que  liquida  intereses 

resarcitorios e intereses resarcitorios capitalizables por los 

anticipos Nº 6, 7, 8, 9 y 10 del Impuesto a las Ganancias, 

período fiscal 2014, por la suma de $86.643,5, por entender 

que adolece del vicio de arbitrariedad, viola la normativa 

vigente y desconoce la realidad económica del caso.  

Por su parte, en lo que aquí interesa, la 
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demandada basa fundamentalmente su argumento defensivo en el 

sometimiento  voluntario  sin  impugnación  ulterior  del 

contribuyente al marco normativo aplicable al sub lite, en 

particular  lo  dispuesto  en  la  Resolución  General  AFIP  Nº 

327/1999 y su aplicación automática al caso. 

II)  Sentado  ello,  previo  al  análisis 

puntual  de  las  constancias  de  autos  y  sus  consecuencias 

jurídicas  oportuno  es  recordar  que  los  jueces  no  están 

obligados a tratar todas las cuestiones que a su juicio no 

sean  decisivas,  ni  tampoco  ponderar  una  por  una  y 

exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino 

sólo  aquéllas  que  estimen  convenientes  para  fundar  sus 

decisiones  (Fallos  CSJN  306:2471,  272:225,  276:132,  entre 

muchos otros).

En tal sentido, corresponde señalar que el 

control judicial tendiente a efectuar la revisión de actos 

administrativos  comprende  en  principio  el  control  de 

legalidad,  pero  no  excluye  la  ponderación  del  prudente  y 

razonable  ejercicio  de  las  facultadas  regladas  del  poder 

administrador,  porque  no  es  admisible  una  actuación 

discrecional  e  irreversible  de  aquellas  potestades  (conf. 

C.S.J.N. Fallos: 308:2246, entre otros).

Es  dable  indicar  que  para  resolver  la 

cuestión aquí debatida habrá que determinar si la resolución 

Nº050/2015  que  dispuso  rechazar  el  recurso  de  apelación, 

conforme art. 74 del Decreto 1397/79 contra la Liquidación Nº 

764,  por  la  cual  se  procedió  a  liquidar  los  intereses 

resarcitorios e intereses resarcitorios capitalizables por los 

anticipos  impagos Nº  6, 7,  8,  9 y  10 del  Impuesto  a las 
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Ganancias del periodo fiscal 2014 por la suma de $86.643,59, 

violó o no las pautas de razonabilidad que debe contener todo 

acto administrativo. En definitiva, habrá que determinar si la 

imposición de intereses resarcitorios por parte de la AFIP, 

pese  al  resultado  favorable  de  la  Declaración  Jurada  del 

Impuesto a las Ganancias 2014 del actor, resulta en los hechos 

razonable. 

Ahora bien, a fin de realizar un verdadero 

análisis de la existencia de los presuntos antecedentes que 

constituyeron la causa o motivo del acto, debo desentrañar 

previamente los hechos que le sirvieron de origen. De  tal 

modo, resulta conveniente reseñar las circunstancias fácticas 

–constancias administrativas- acreditadas en el sub examen, de 

las que surge:

a) Que en fecha 01/04/2014 la firma SENSOR 

Automatización  Agrícola  S.A.  solicitó  ante  la  AFIP  la 

reducción  de  anticipos  del  Impuesto  a  las  Ganancias  del 

período fiscal 2014 a partir del cuarto anticipo, conforme 

disposición de la RG AFIP Nº327.  Que la estimación de la 

obligación fiscal, deducida las retenciones del impuesto a las 

ganancias, fue de $2.577.448,08(cfr. F.206/I) (fs. 10)

b) Que el 14/05/2014 la AFIP dispuso una 

fiscalización electrónica Nro. 1511155 a fin de verificar el 

cumplimiento de las obligaciones cuya recaudación se encuentra 

a su cargo (fs. 12/13).  

c) Que el actor ingresó a partir del sexto 

anticipo los montos estimados en su presentación de reducción 

sobre la base del tributo allí estimado. Que los anticipos 1 a 

5 fueron ingresados sobre la base de cálculo del ejercicio 
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anterior.

d)  Que  en  fecha  12/12/2014  la  empresa 

accionante presentó la declaración jurada por el Impuesto a 

las  Ganancias  del  período  fiscal  2014,  determinando  un 

impuesto real de $4.040.206,90. 

e)  Que  durante  el  año  2014  la  actora 

ingresó  efectivamente  en  concepto  de  anticipos  la  suma  de 

$3.913.647,21 (cfr. surge de la DDJJ 2014 fs.112/113) y con 

las retenciones del periodo por la suma de $650.717,25, le 

arrojó un saldo a su favor por la suma de $523.157,56.

f)  Que  en  fecha  05/02/2015  la  AFIP  a 

través de la Liquidación Nº 764 intimó los intereses generados 

por los anticipos 6, 7, 8, 9 y 10 del Impuesto a las Ganancias 

del periodo fiscal 2014 por la suma de $86.643,59. La cual, 

fue  impugnada  por  el  actor  en  fecha  27/02/2015  mediante 

Recurso de Apelación interpuesto en los términos del art. 74 

del Decreto 1397/79. 

g)  Que  en  fecha  04/06/2015  el  actor 

interpuso pedido de pronto despacho ante la AFIP. Que en fecha 

31/08/2015  interpuso  amparo  por  mora.  Que  a  raíz  de  la 

intimación judicial, la AFIP dictó la Resolución Nº 050/2015 

de fecha 23/09/2015 que aquí se recurre.  

h)  Que  en  fecha  14/08/2015  la  AFIP 

comunicó  al  contribuyente  el  rechazo  de  la  reducción  de 

anticipos por el siguiente motivo: “aumento de costos o gastos 

sin justificación” (fs. 43 expte. principal).

III) Determinado el sustrato fáctico, en 

cuanto al ejercicio de la opción de reducción de anticipos del 

Impuesto  a  las  Ganancias,  corresponde  realizar  una  breve 
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reseña de los antecedentes legales de la cuestión. 

La  obligación  de  ingresar  anticipos  a 

cuenta se encuentra establecida en el artículo 21 de la Ley 

11.683 en cuanto dispone que: “Podrá la ADMINISTRACION FEDERAL 

DE INGRESOS PUBLICOS exigir, hasta el vencimiento del plazo 

general o hasta la fecha de presentación de la declaración 

jurada por parte del contribuyente, el que fuera posterior, el 

ingreso de importes a cuenta del tributo que se deba abonar 

por el período fiscal por el cual se liquidan los anticipos. 

En el caso de falta de ingreso a la fecha de los vencimientos 

de  los  anticipos  que  fije  la  ADMINISTRACION  FEDERAL  DE 

INGRESOS  PUBLICOS,  ésta  podrá  requerir  su  pago  por  vía 

judicial. Luego de iniciado el juicio de ejecución fiscal, la 

ADMINISTRACION  FEDERAL  no  estará  obligada  a  considerar  el 

reclamo del contribuyente contra el importe requerido, sino 

por la vía de repetición y previo pago de las costas y gastos 

del juicio e intereses y actualización que correspondan. La 

presentación de la declaración jurada en fecha posterior a la 

iniciación del juicio no enervará la prosecución del mismo. 

Facultase a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS a 

dictar las normas complementarias que considere necesarias, 

respecto del régimen de anticipos y en especial las bases de 

cálculo,  cómputo  e  índices  aplicables,  plazos  y  fechas  de 

vencimiento,  actualización  y  requisitos  a  cubrir  por  los 

contribuyentes”. 

El Régimen de anticipos se sustenta en la 

presunción de continuidad en el nivel de renta, de tal manera 

conmina al contribuyente a ingresar anticipos a cuenta del 

impuesto  del  año  en  curso,  calculados  sobre  la  base  del 
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impuesto declarado el año anterior.

Ahora bien, la Resolución General (AFIP) 

Nº 327/99 de fecha 07/01/1999, estableció un régimen opcional 

de determinación e ingreso de anticipos del impuesto a las 

ganancias. Mediante dicha resolución se determinó que cuando 

el contribuyente sufre o estima una caída del nivel de sus 

ganancias,  tiene  la  opción  de  echar  mano  del  régimen  de 

reducción de anticipos (RG  Nº 327/99),  en virtud del cual 

ingresa  anticipos  sobre  la  base  de  su  propia  estimación 

respecto del impuesto que deberá pagar. 

 Al  efecto,  el  artículo  15  de  dicho 

régimen  dispone  que:  “Cuando  los  responsables  de  ingresar 

anticipos, de acuerdo con lo establecido en el Título I de la 

presente, consideren que la suma a ingresar en tal concepto 

superará el importe definitivo de la obligación del período 

fiscal al cual deba imputarse esa suma –neta de los conceptos 

deducibles de la base de cálculo de los anticipos–, podrán 

optar por efectuar los citados pagos a cuenta por un monto 

equivalente al resultante de la estimación que practiquen, 

conforme a las disposiciones del presente título”.

 Continua  dicha  resolución  indicando  la 

metodología a seguir para el caso de optar por la reducción de 

los anticipos, señalando en el último párrafo del artículo 17, 

que  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  dicho  artículo  la 

Administración Federal podrá requerir –dentro de los diez (10) 

días hábiles administrativos contados desde la realización de 

la  transacción  informática  –los  elementos  de  valoración  y 

documentación que estime necesarios a los fines de considerar 

la procedencia de la solicitud respectiva. 
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 Es decir, la condición para el ejercicio 

de la opción y su aplicación automática a los anticipos que se 

siguen  a aquel sobre el cual se ejerció la opción, es el 

cumplimiento del procedimiento previsto, de manera previa al 

vencimiento del anticipo/s para el cual se ejerce (cfr. art. 

17 y 19, RG 327/99). Dicho criterio ha sido adoptado por la 

Cámara  Federal  de  La  Plata,  Sala  I,  en  la  causa:  “POP 

Argentina S.A. c/ AFIP –DGI s/ Amparo Ley 16.986” de fecha 

08/07/2015. 

                     Del análisis de la mentada resolución no 

surge  como  requisito  previo  del  régimen  de  reducción  de 

anticipos,  la decisión  aprobatoria  por  parte  del  organismo 

recaudador. Por otro lado, de ser así no puedo soslayar la 

conducta de la AFIP en rechazar la solicitud de reducción de 

anticipos   luego  de  haber  presentado  el  contribuyente  su 

Declaración Jurada del Impuesto a las Ganancias 2014.

                  Entiendo que la automaticidad del régimen 

encuentra su fundamento en la naturaleza de los anticipos –que 

es el de ser en el sistema tributario un pago a cuenta del 

impuesto (Fallos 303:1496; 306:1970) y en la aplicación, en 

caso de corresponder, de los intereses resarcitorios.

En  efecto,  el  artículo  37   dispone 

expresamente que: “La falta total o parcial de pago de los 

gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos 

a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin 

necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio. La 

tasa de interés y su mecanismo de aplicación serán fijados por 

la  SECRETARIA  DE  HACIENDA  dependiente  del  MINISTERIO  DE 

ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS; el tipo de interés que 
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se fije no podrá exceder del doble de la mayor tasa vigente 

que  perciba  en  sus  operaciones  el  Banco  de  la  Nación 

Argentina. Los intereses se devengarán sin perjuicio de la 

actualización del artículo 129 y de las multas que pudieran 

corresponder por aplicación de los artículos 39, 45, 46 y 48. 

La obligación de abonar estos intereses subsiste no obstante 

la falta de reserva por parte de la ADMINISTRACION FEDERAL DE 

INGRESOS PUBLICOS al percibir el pago de la deuda principal y 

mientras no haya transcurrido el término de la prescripción 

para  el  cobro  de  ésta.  En  caso  de  cancelarse  total  o 

parcialmente la deuda principal sin cancelarse al mismo tiempo 

los  intereses  que  dicha  deuda  hubiese  devengado,  éstos, 

transformados en capital, devengarán desde ese momento los 

intereses previstos en este artículo. (Párrafo incorporado por 

Título  XV  art.  18  inciso  2)  de  la  Ley  Nº  25.239  B.O. 

31/12/1999) En los casos de apelación ante el TRIBUNAL FISCAL 

DE  LA  NACION  los  intereses  de  este  artículo  continuarán 

devengándose”.

Puntualmente  en  lo  que  aquí  concierne 

respecto a la aplicación de los intereses resarcitorios,  el 

artículo 19 de la RG 327/99 establece que: ”El ingreso de un 

anticipo en las condiciones previstas en el art. 17 implicará, 

automáticamente, el ejercicio de la opción con relación a la 

totalidad  de  ellos.  El  importe  ingresado  en  exceso, 

correspondiente  a  la  diferencia  entre  los  anticipos 

determinados  de  conformidad  al  régimen  aplicable  para  el 

respectivo  tributo  y  los  que  se  hubieran  estimado,  deberá 

imputarse a los anticipos a vencer y, de subsistir un saldo, 

al monto del tributo que se determine en la correspondiente 
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declaración jurada. Si al momento de ejercerse la opción no se 

hubiera efectuado el ingreso de anticipos vencidos, aun cuando 

hubieran sido intimados por esta Administración Federal, esos 

anticipos  deberán  abonarse  sobre  la  base  de  los  importes 

determinados en ejercicio de la opción, con más los intereses 

previstos por el art. 37 de la Ley 11.683, t.o. en 1998, y su 

modificación, calculados sobre el importe que hubiera debido 

ser ingresado conforme al régimen correspondiente”.

Por su parte el artículo 20 de la RG AFIP 

supra mencionada dispone que: “Las diferencias de importes que 

surjan entre las sumas ingresadas en uso de la opción y las 

que  hubieran  debido  pagarse  por  aplicación  de  los 

correspondientes porcentajes –establecidos en los respectivos 

regímenes– sobre el impuesto real del ejercicio fiscal al que 

los anticipos se refieren, o el monto que debió anticiparse de 

no haberse hecho uso de la opción, el que fuera menor, estarán 

sujetas al pago de los intereses resarcitorios previstos por 

el art. 37 de la Ley 11.683, t.o. en 1998, y su modificación”. 

Para  una  adecuada  solución  de  la 

controversia, resulta imprescindible desentrañar en definitiva 

la verdadera finalidad de la normativa transcripta, atento que 

una  aplicación  errónea   de  la  misma  puede  generar  en  los 

hechos una situación arbitraria que el sistema jurídico no 

debe tolerar. 

La ley tributaria argentina incorporó como 

método  interpretativo  la  doctrina  de  la  llamada  “realidad 

económica”, cuyos postulados básicos indican que en la tarea 

de desentrañar el sentido de las normas habrá de tenerse en 

cuenta su finalidad, su significación económica y la evolución 
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de las circunstancias (Fonrouge, Giuliani, Derecho Financiero, 

volumen I, 2da. edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 

1970,  Depalma,  p.  76  y  siguientes). Los  cuales  deben 

armonizarse  con el ordenamiento jurídico restante y con los 

principios y garantías de la Constitución Nacional.  

Tal es lo que revela el artículo 1º de la 

ley 11.683, en cuanto prescribe que “en la interpretación de 

las  disposiciones  de  esta  ley  o  de  las  leyes  impositivas 

sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a su 

significación económica. Sólo cuando no sea posible fijar por 

la  letra  o  por  su  espíritu,  el  sentido  o  alcance  de  las 

normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, 

podrá  recurrirse  a  las  normas,  conceptos  y  términos  del 

derecho privado”

Sentadas  dichas  pautas,  advierto  que  la 

norma analizada no contempla la situación especial planteada 

en el sub examine: pago total en concepto de anticipos por una 

suma  mayor  a  la  que  correspondía  abonar  por  el  impuesto 

determinado  de  la  declaración  jurada  2014,  pese  a  que  el 

impuesto  determinado  por  dicho  periodo  fiscal  es  mayor  al 

proyectado en la solicitud de reducción. Es decir, en el caso 

en  particular  el  contribuyente  determinó  en  la Declaración 

Jurada del Impuesto a las Ganancias 2014 un impuesto real de 

$4.041.206,90,  estimó  en  la  solicitud  de  reducción  de 

anticipos un impuesto de $2.577.448,08, y abonó en concepto de 

anticipos por ejercicio de la opción la suma de $3.913.165,62 

y retenciones del periodo $650.717,25 arrojando su DDJJ de 

ganancias 2014 un saldo a favor de $523.693,12.

De  lo  expuesto,  surge  que  la 
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administración al dictar la resolución en crisis no contempló 

y/u omitió aclarar qué sucede cuando el monto total de los 

anticipos ingresados superan los anticipos que de acuerdo al 

resultado final de la declaración jurada del periodo debió 

ingresar  el  contribuyente,  sin  perjuicio  de  registrarse  la 

diferencia entre el impuesto estimado y el real determinado.

                     Respecto a los intereses resarcitorios –

aquí  cuestionados-  es  dable  recordar  que  la  naturaleza 

jurídica a la que responden dichos  intereses previstos en el 

artículo  37  de  la  Ley  11.683,  es  la de  una  indemnización 

debida al acreedor como resarcimiento del daño ocasionado por 

la  privación  del  capital  (Giuliani  Fonrouge,  Carlos- 

Navarrine, Susana Camila, “Procedimiento Tributario y de la 

Seguridad Social”, 10 ed. –Buenos Aires: Abeledo Perrot 2009, 

pág.253).

   Dicha interpretación ha sido ratificada por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación al considerar a 

dichos intereses como una indemnización del daño moratorio, 

comprensivo  del  daño  emergente  y  lucro  cesante  (CSJN, 

“Yacimientos Petrolíferos Fiscales c/ Provincia de Corrientes” 

del 03/03/1992 en LL 08/04/1992). 

                  En un caso, que si bien no guarda analogía 

con el presente  la Corte Suprema de Justicia de la Nación se 

pronunció respecto al sistema de los anticipos de impuestos, 

sosteniendo que el contribuyente tiene el derecho a adecuar la 

cuantía de los anticipos de acuerdo con la realidad económica 

existente a la fecha de su vencimiento e ingreso, y en dicha 

resolución dejó sin efecto los actos administrativos de la 

Administración  mediante  los  cuales  había  liquidado  a  la 
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empresa actora diferencias correspondientes a los anticipos 1 

y  2  de  los  impuestos  a  la  transferencia  de  combustibles 

líquidos  derivados  del  petróleo  e  interno  sobre  los 

combustibles e intimado su pago  (“Esso SAPA (TF 11.427-I) c/ 

D.G.I.” de fecha 11 de julio de 2006). 

   Pues  bien,  de  la  normativa  analizada 

interpreto que la diferencia debe establecerse entre el total 

de  las  sumas  ingresadas  en  concepto  de  anticipos  por  el 

ejercicio de la opción, y los anticipos que debió ingresar el 

contribuyente  por  el  impuesto  a  las  ganancias  real  del 

ejercicio, o las sumas que debió cancelar de no haber ejercido 

la opción, el que sea menor. Es decir, en el sub examine se 

encuentra  acreditado  que  el  actor  ingresó  en  concepto  de 

anticipos una suma mayor a la que debía haber ingresado por el 

impuesto  real  del  ejercicio  2014.  Así  se  advierte  que  la 

accionada ingresó efectivamente la suma de $3.913.165,12 en 

concepto de anticipos, y por el impuesto real del ejercicio de 

ganancias 2014 debía ingresar la suma en concepto de anticipos 

de $3.390.489,65. 

   De tal manera, advierto que no se configura 

en el sub lite un daño patrimonial a la AFIP susceptible de 

ser  indemnizado  mediante  el  mecanismo  previsto  de  los 

intereses resarcitorios. 

        Distinto es el caso, y es el supuesto que 

prevé  la  norma  en  análisis,  si  la  suma  de  los  anticipos 

ingresados  resultan  inferiores  a  los  anticipos  que  debió 

ingresar por la declaración jurada del impuesto que resulte al 

finalizar el ejercicio, en dicha situación, la AFIP tendrá 

derecho  a  exigirle  el  pago  al  contribuyente  de  intereses 

Fecha de firma: 16/05/2018
Firmado por: SYLVIA RAQUEL ARAMBERRI, JUEZ FEDERAL



#28081024#206068234#20180516131155309

resarcitorios sobre las sumas anticipadas de menos. 

                  Formulado lo expuesto, se impone ahora 

analizar  la  defensa  articulada  por  la  demandada,  en  el 

sometimiento  voluntario  sin  impugnación  ulterior  del 

contribuyente al marco normativo aplicable al sub lite, en 

particular  lo  dispuesto  en  la  Resolución  General  AFIP  Nº 

327/1999 y su aplicación automática al caso. 

                  Al respecto nuestra  Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en la causa “Llosco, Raúl c/ Irmi SA” de 

fecha  11/07/2007,  determinó  que  el  a  quo  aplicó 

injustificadamente  la  doctrina  legal  constitucional  de  esa 

Corte, al efecto sostuvo que “…es doctrina permanente de esta 

Corte, que el voluntario sometimiento sin reserva expresa, a 

un  régimen  jurídico,  a  una  decisión  judicial  o  a  una 

determinada jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento 

que fija la improcedencia de impugnación posterior con base 

constitucional (Fallos: 316:1802, 1804 entre otros). Empero, 

la aplicación de este enunciado con carácter general, no puede 

soslayar precisiones o matices, como las señaladas por este 

Tribunal en el caso “Cubas” al ponderar la situación de quien 

se encontraba  comprendido en el ámbito personal de aplicación 

de determinado régimen jurídico. En tal oportunidad la Corte 

puso de manifiesto que quien se encuentra en esa situación “al 

invocar  determinados  preceptos  no  renuncia  tácitamente  al 

derecho de impugnar aquellos otros que se le opongan y que 

conceptúe contrarios a la Constitución o leyes nacionales o 

tratados con las naciones extranjeras. Un código, una ley o un 

reglamento pueden contener preceptos nulos que no invalidan el 

resto  del  estatuto  ni  inhabilitan  a  los  interesados  para 
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amparar en éstos sus pretensiones salvo que entre unos y otros 

existan  interdependencia  o  solidaridad  inexcusable  (Fallos: 

175:262, 267). Del mismo modo, este Tribunal ha decidido que 

no media voluntario acatamiento a un régimen jurídico, que 

obste  a  su  ulterior  impugnación  constitucional,  cuando  no 

existen  opciones  legales  para  no  realizar  los  actos  en 

cuestión (Fallos :310:1431), o cuando la realización de actos 

dentro de ese marco normativo es el único medio posible para 

acceder  al  ejercicio  de  la  actividad  profesional  del 

impugnante (Fallos 321:2086) o para que un ente puede ejercer 

los actos designados en su objeto social(Fallos 311:1132). La 

exigencia  de  no  contrariar  los  actos  propios,  debe  ser 

valorada en consonancia con la situación real del accionante”.

                      En base a ello, no media un supuesto de 

voluntario sometimiento a un régimen jurídico que obste a su 

ulterior  impugnación  constitucional,  si  la  solicitud  de 

reducción  de  los  anticipos  del  impuesto  a  las  ganancias 

previsto en la RG 327/99 era el único camino posible para 

acceder a ella por el contribuyente.

                     IV) En mérito de las consideraciones 

formuladas,  concluyo  que  de  la  interpretación  literal  y 

armónica  de  la  normativa  en  análisis  considerando  las 

circunstancias fácticas y jurídicas supra descriptas, no surge 

la  obligación  de  pagar  intereses  resarcitorios  cuando  las 

sumas ingresadas en uso de la opción superen las que hubieran 

debido pagarse sobre el impuesto real del ejercicio fiscal al 

que los anticipos refieren, y por ende, no se configura un 

daño patrimonial al Fisco Nacional susceptible de reparación. 

                     De tal manera, la AFIP al liquidar los 
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intereses resarcitorios mediante Liquidación Nº764 incurrió en 

una  interpretación  errónea  de  la  norma  sin  considerar  la 

situación real del contribuyente, generando en los hechos una 

situación de inequidad, puesta en evidencia ante la simple 

comprobación  fehaciente  del  monto  total  de  los  anticipos 

ingresados por el impuesto a las ganancias periodo 2014,  por 

lo tanto no respetó el principio de razonabilidad de los actos 

administrativos,  debiendo  declararse  en  consecuencia  la 

nulidad  de  la  Resolución  AFIP  Nº  050/2015  de  fecha  28  de 

septiembre de 2015. 

Por  otro  lado,  y  sin  perjuicio  de  la 

solución adoptada no puedo soslayar la actitud  de la AFIP al 

rechazar  en  forma  inoportuna  la  solicitud  de  reducción  de 

anticipos del impuesto a las ganancias periodo fiscal 2014 

(01/04/2014)  recién  en  fecha  14/08/2015,  es  decir  habiendo 

transcurrido  más  de  un  año  de  su   petición.  Al  respecto, 

obsérvese también –reitero- que la AFIP rechazó la solicitud 

con posterioridad a la presentación de la Declaración Jurada 

del Impuesto a las Ganancias 2014, y dictó la Resolución Nº 

050/15  de  fecha  23/09/2015  luego  de  haber  interpuesto  la 

actora un amparo por mora. De ello se deprende que la actora 

ajustó su conducta a las previsiones establecidas en la RG 

327/99, en cambio la administración actuó de forma irrazonable 

e incompatible con lo que debe ser el ejercicio de la función 

administrativa. 

                   V) Por tal motivo, corresponde hacer lugar 

a la demanda de impugnación de acto administrativo y declarar 

la  nulidad  de  la  Resolución  AFIP  N°  050/2015  de  fecha 

28/09/2015.
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         VI) En atención a la naturaleza de la 

cuestión debatida y al resultado obtenido y no encontrando 

mérito  para  su  dispensa,  las  costas  del  juicio  habrán  de 

imponerse a la demandada vencida. (art. 68 del CPCCN.).

                    En mérito de lo expuesto, RESUELVO: 

I) Hacer lugar a la demanda interpuesta por la firma  SENSOR 

AUTOMATIZACIÓN AGRÍCOLA S.A contra la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP-DGI), y en consecuencia declarar la 

nulidad de la Resolución AFIP N°050/2015 de fecha 28/09/2015. 

II) Las costas del juicio se imponen a la demandada vencida 

(art. 68 del CPCCN.) III) Regular los honorarios de los Dres. 

Jorge  Alberto  Robiolo  y  Alejandra  Isabel  Gentile  en  forma 

conjunta en 35 UMA equivalente a la suma de $21.840 y de los 

Dres. Rodolfo Carlos Acciarri y María Cristina Sacco en forma 

conjunta en 30 UMA equivalente a la suma de $18.720.  Todo 

ello de conformidad normado por la ley 27.423 (arts. 16, 19, 

20, 21, 29 y concordantes) y decreto 1077/2017. A los fines 

del cobro de la regulación, deberá estarse al procedimiento 

previsto por la ley 11.672, modificatorias y complementarias. 

Y  una  vez  que  fueren  percibidos  los  honorarios,  el  Sr. 

Profesional deberá acreditar en la causa el pago del “aporte a 

cargo de los profesionales del 7% y la contribución del 13% a 

cargo del obligado al pago”, calculado sobre la suma regulada 

en concepto de honorarios (cfr. art. 4 incs. “d” y “e” de la 

ley 10.727).Insértese y hágase saber. 

SYLVIA RAQUEL ARAMBERRI
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