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86882/2017  Incidente  Nº  1  -  ACTOR:  SADRINAS,  MOISES 

VICTOR s/INCIDENTE DE TASA DE JUSTICIA

Buenos Aires,  28  de diciembre de 2017.- SH

Y VISTOS; CONSIDERANDO:  

I.- Que contra la resolución del Tribunal 

Fiscal de la Nación que resolvió no hacer lugar a la oposición al pago de 

la  tasa  de  actuación  planteada  por  la  recurrente  a  fs.  99/100  y  fs. 

278/279, intimándola a ingresar los montos enunciados en el punto 2, 

bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (cfr. fs. 216 y vta.), el Sr. 

Moisés Víctor Sadrinas, con patrocinio letrado, interpuso a fs. 181/184 el 

recurso de apelación, que fue contestado por el Representante del Fisco a 

fs. 229/231

II.-  Que, esencialmente, se agravia por 

considerar que la misma determinación de oficio que fue practicada a su 

respecto, también fue realizada con relación a Daniel SADRINAS, quien 

dedujo  el  respectivo  recurso  de  apelación.  Señala  que  existen  claras 

premisas  fácticas  y  jurídicas  comunes  entre  la  actual  apelación  con 

aquella  otra  interpuesta  por  su familiar,  en tanto la  determinación de 

oficio presunta se apoya en un hipotético importe que estaría depositado 

en  una cuenta  en  Suiza,  que  ha  sido  proyectada  sobre  dos  personas. 

Indica que las causas se acumularán, en tanto poseen el mismo objeto y 

se sustanciarán en forma conjunta,  razón por la que considera que se 

trata del mismo tributo multiplicado por la cantidad de familiares. En esa 

inteligencia, destaca que “la pretensión fiscal es única y la multiplicidad 

de  actores  no  puede  dar  lugar  a  la  exigencia  de  cuatro  tasas  de 

actuación” (cfr. fs. 219).

III.- Que, en primer lugar, cabe recordar 

que la ley 25.964 establece que las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de 

la Nación estarán sujetas a la tasa que se establece en la presente ley, 

salvo las exenciones dispuestas en éste u otro texto legal (art. 1°). Su art. 

2°  fija  el  porcentual  que  debe  aplicarse  “sobre  el  importe  total 

cuestionado  (…),  que  constituya  la  pretensión  del  recurrente  o 

demandante”,  en “todas las actuaciones,  cualquiera sea su naturaleza, 

susceptibles de apreciación pecuniaria” y “siempre que la presente ley u 
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otra disposición legal no establezca una solución especial para el caso” 

Asimismo,  su  artículo  3°  establece  que  el  obligado  al  pago  es  el 

recurrente, sin perjuicio de su posterior reajuste al tiempo de practicarse 

la liquidación definitiva. Por último, su art. 9 prevé que “las personas 

que actuaren con beneficio de litigar sin gastos”, se encuentran exentas 

de  su  pago,  mientras  que   los  litigantes  concursados  civil  o 

comercialmente, podrán abonar el 50% de la tasa por actuaciones que 

corresponda.

De  este  modo,  debe  advertirse  que  la 

pretensión  principal  del  recurrente  consiste  en  que  se  revoquen  las 

resoluciones (DV RRGA) 16 y 17, mediante las cuales se determinaron 

las obligaciones tributarias del señor Moisés Víctor SADRINAS en el 

impuesto a  las  ganancias  y a  los  bienes personales  por  los  montos y 

periodo allí consignados. 

Por consiguiente, en tanto la naturaleza 

de  las  presentes  actuaciones  resulta  susceptible  de  apreciación 

pecuniaria,  no  contando  la  recurrente,  al  momento  del  dictado  de  la 

presente,  con beneficio de litigar  sin  gastos  en relación a la  presente 

causa (TF 44.059-I  ni  su acumulado TF 44.062-I,  ver fs,.  215),  debe 

concluirse que se encuentra  obligada al  pago de la tasa de actuación 

prevista por las normas citadas, por el no cuestionado monto expresado 

en la resolución apelada en función de las determinaciones tributarias 

que cuestiona. 

Ello es así, toda vez que la cuestión que 

el actor alega –en cuanto la controversia versa sobre un único patrimonio 

que no habría sido declarado y que los presentes actuados responden a 

premisas de hecho y de derecho únicas tales como la co-titularidad de 

una misma cuenta bancaria en el extranjero– no se encuentra receptada 

por  la  referida  ley  como  una  exención  a  este  tributo.  A ello,  debe 

anudarse  que  la  esgrimida  conexión  respecto  de  lo  discutido  en  la 

restante causas citada –correspondiente a Daniel SADRINAS- tampoco 

resulta obstáculo a la conclusión a la que se arribara precedentemente, ya 
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que el porcentaje previsto por el art. 2 de la ley citada resulta aplicable al  

importe total cuestionado que constituya la pretensión del recurrente o 

demandante.  En  este  sentido,  la  norma  citada  aclara  que  incluso  las 

ampliaciones de recurso o demanda estarán sujetas a la tasa, como si 

fueran  juicios  independientes  del  principal  (conf.  esta  Sala,  Causa: 

152/2012,  in  re  “SPICCIA  MIGUEL  ANGEL  (TF  29651-I)-INC 

C/DGI”, sentencia del 22/03/2012; y causa 37528/2013 “Incidente Nº 1 - 

FIDEICOMISO NORDELTA SA-REINALDO NIELLA c/ s/RECURSO 

DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, sentencia del 28/11/2013; 

más recientemente, causa  21485/2017 Incidente Nº 1 - ACTOR: AUDREU 

AUBONE,  MARIA  MERCEDES  s/INC  APELACION,  sentencia  del 

24/08/2017).

En  la  especie,  el  importe  cuestionado 

es, sin hesitación alguna, el que surge en cada resolución determinativa 

de tributos objeto de recurso, razón por la que resulta adecuado tomar 

como base imponible de la tasa de actuación el monto correspondiente a 

los  ajustes  oportunamente  efectuados  por  la  demandada  a  cada 

contribuyente, sin que corresponde atribuir a la eventual acumulación de 

los  expedientes  ante  el  Tribunal  Fiscal  una  consecuencia  que  la  ley 

25.964 no contempla.

Por  ello,  en  mérito  a  lo 

precedentemente  expuesto,  el  Tribunal  RESUELVE: confirmar  la 

resolución de fs. 216 y vta. Con costas.

Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

JORGE ESTEBAN ARGENTO        CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
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