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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS:   “TARLETTA,  Juan  Anselmo  c/Administración  Federal  de 

Ingresos Públicos s/Repetición” 
En  la  Ciudad  de  Córdoba  a   nueve       días 

del mes de marzo             del  año dos mil veintiuno, reunida en Acuerdo  

la  Sala  “A”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta 

Circunscripción Judicial  para dictar  sentencia en estos autos caratulados:  

“TARLETTA,  Juan  Anselmo  c/  Administración  Federal  de  Ingresos 

Públicos  s/  Repetición”  (Expte.  FCB  5256/2020/CA1),  venidos  a 

conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  reposición  con 

apelación  en  subsidio  interpuesto  por  los  letrados  apoderados  del  actor,  

señor  Juan Anselmo Tarletta,  en contra  del  proveído dictado  por  el  señor 

Juez  Federal  N°  1  de  Córdoba  con fecha  1  de  julio  de  2020  que  resolvió 

rechazar  in  limine  la  presente  demanda  por  considerar  que  no  se 

encontraban reunidos los presupuestos necesarios para la  viabilidad  de  la  

acción;  intimando  a  la  actora  para  que  en  el  término  de  cinco  (5)  días 

acreditare  ante  el  Tribunal  el  pago  de  los  aportes  colegiales  y 

previsionales,  de  conformidad  al  art.  17  de  la  Ley  6468  t.o.  Ley  8404  y 

art  35  de  la  Ley 5805 y  sus  modificatorias,  así  como también  el  pago  de  

la  Tasa  de  Justicia  conforme  a  la  Acordada  N°  498/91  C.S.J.N.,  bajo 

apercibimiento.

Puestos los autos a resolución de la Sala los 

señores  Jueces  emiten  sus  votos  en  el  siguiente  orden:  EDUARDO 

AVALOS – IGNACIO M. VELEZ FUNES – GRACIELA S. MONTESI.-

El señor Juez de Cámara,  doctor EDUARDO AVALOS, dijo: 

I.-  Llegan  las  presentes  actuaciones  a 

conocimiento  y  decisión  de  este  Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  

reposición  con  apelación  en  subsidio  interpuesto  por  los  letrados 

apoderados  del  actor,  señor  Juan  Anselmo  Tarletta,  en  contra  del 

proveído  dictado  por  el  señor  Juez  Federal  N°  1  de  Córdoba  con fecha  1 

de  julio  de  2020 que resolvió rechazar  in  limine  la  presente  demanda por 

considerar  que  no  se  encontraban  reunidos  los  presupuestos  necesarios 

Fecha de firma: 09/03/2021
Alta en sistema: 10/03/2021
Firmado por: EDUARDO DANIEL AVALOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, PRESIDENTE
Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NESTOR JOSE OLMOS, SECRETARIO DE CAMARA



#34760257#280992767#20210309123440889

para  la  viabilidad  de  la  acción;  intimando  a  la  actora  para  que  en  el  

término  de  cinco  (5)  días  acreditare  ante  el  Tribunal  el  pago  de  los 

aportes  colegiales  y  previsionales,  de  conformidad  al  art.  17  de  la  Ley  

6468  t.o.  Ley  8404  y  art  35  de  la  Ley  5805  y  sus  modificatorias,  así  

como también  el  pago  de  la  Tasa  de  Justicia  conforme a  la  Acordada  N° 

498/91 C.S.J.N., bajo apercibimiento.

II.-  Surge  de  lo  actuado  que  el  día 

19/05/2020  los  apoderados  del  actor  iniciaron  la  presente  demanda  de 

repetición  en  contra  del  Estado  Nacional  (Administración  Federal  de 

Ingresos  Públicos)  procurando  el  cobro  de  la  suma  de  pesos  seiscientos 

sesenta  y  cuatro  mil  ciento  cuarenta  con  noventa  y  siete  centavos 

($664.140,97)  o  lo  que  en  más  o  en  menos  resultare  de  la  prueba  a 

rendirse, con más sus intereses y costas.  

Adujeron  que  con  fecha  03  de  febrero  del 

corriente  año,  la  actora  presentó  reclamo  de  repetición  ante  la  AFIP  en 

los términos del art.  81 de la Ley N° 11.683, solicitando la resti tución de  

la  suma  reseñada  precedentemente  con  más  sus  intereses.  Al  no  haberse  

dictado  resolución  alguna  respecto  de  su  procedencia,  considera  se 

encuentra  habili tada  para  interponer  la  presente  demanda en los términos 

del art.  82 y 181 de la Ley N° 11.683. 

Sostienen  que  la  actora  es  ti tular  del 

beneficio  previsional  Nro.  114083-00  otorgado  por  la  Caja  de 

Jubilaciones,  y  que  durante  el  periodo  comprendido  entre  enero  del  año 

2015  y  octubre  del  año  2019  ha  abonado  en  concepto  de  Impuesto  a  las  

ganancias  (vía  retención  compulsiva  del  organismo  previsional)  la  suma 

de  pesos  Seiscientos  sesenta  y  cuatro  mil  ciento  cuarenta  con  noventa  y 

siete  centavos  ($664.140,97)  que  consti tuye  el  capital  cuya  repetición 

reclama.  Ello así  por cuanto manifiestan que el  actor  se  encuentra  exento 

de  abonar  el  impuesto  a  las  ganancias  por  sus  haberes  previsionales  en  

tanto  resultan  inconstitucionales  los  arts.  30  inc.  c);  82,  inc.  c);  85  y  94 

de  la  ley  20.628  -t.o.  Decreto  862/2019  -antes  arts.  23,  inc.  c);  79,  inc. 
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS:   “TARLETTA,  Juan  Anselmo  c/Administración  Federal  de 

Ingresos Públicos s/Repetición” 
c);  81  y  90  respectivamente,  texto  según  leyes  27.346  y  27.430-, 

conforme  lo  resuelto  por  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en 

los  autos  “García  María  Isabel”  (Fallos  342:411)  pronunciamiento  cuyas 

conclusiones considera directamente aplicables al presente caso.

Desde  otro  costado,  agregaron  que  se 

encuentra  en  trámite  en  el  Juzgado  Federal  N°  1  de  Córdoba  los  autos: 

“TARLETTA,  JESUS  ANSELMO  C/  ADMINISTRACION  FEDERAL  DE 

INGRESOS  PUBLICOS  S/ACCION  MERAMENTE  DECLARATIVA  DE 

DERECHO  (Expte.  Nro.  FCB  42668/2019),  donde  solicitaron  se  declare 

la  inconstitucionalidad  de  las  normas  citadas  precedentemente  y  que  el 

actor  se  encuentra  exento  de  abonar  el  impuesto  a  las  ganancias,  a 

diferencia  del  presente,  donde  lo  que  pretenden  es  el  reintegro  de  los 

montos  retenidos  con  anterioridad.  Por  lo  tanto,  solicitan  se  remitan  las 

presentes  actuaciones  a  dicho  Juzgado  a  los  f ines  de  su  tramitación,  en 

función  de  la  conexidad  entre  ambas  causas  por  concurrir  identidad  de  

las partes y tratarse de pretensiones similares.

Finalmente,  solicitaron  la  exención  del 

pago de la  Tasa  de Justicia  con fundamento en lo  dispuesto por  el  art.  13 

inc.  f)  de  la  Ley  N°  23.898  y  el  diferimiento  del  aporte  a  la  Caja  de  

abogados  (conforme  Res.  28805  de  dicho  ente)  para  el  momento  de  la 

finalización del  proceso.  Citaron jurisprudencia que consideran avalan su 

postura e hicieron reserva del Caso Federal.  

III.-  Mediante  proveído  de  fecha  1  de  julio 

de  2020 el  señor  Juez de  Primera instancia  resolvió  rechazar  in  limine  la 

presente acción. Para así  decidir,  consideró en primer término que la  Ley 

N°  11.683  en  su  artículo  81  se  refería  a  la  acción  de  repetición  de  

tributos  y  sus  accesorios  que  se  hubieren  abonado  de  más,  ya  fuera 

espontáneamente  o  a  requerimiento  de  la  Administración  Federal  de 

Ingresos Públicos;  y que en el  caso de autos,  la actora pretendía repetirse  
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de  sumas  que  habían  sido  percibidas  por  la  AFIP  como  consecuencia  de 

un  tributo  que  sostenían  era  inconstitucional  con  fundamento  en  el  

precedente  de  la  CSJN  en  la  causa:  “García  María  Isabel  c/  AFIP  s/  

acción  meramente  declarativa  de  inconstitucionalidad”  de  fecha 

26/03/2019.  En segundo término,  recordó que las  retenciones de  AFIP en 

el  marco  de  la  RG  4003,  sus  modificatorias  y  complementarias,  habían 

sido  realizadas  conforme  a  las  normas  vigentes  al  momento  del  pago  de  

los  haberes  jubilatorios  y  que,  de  conformidad  a  lo  manifestado  por  la 

propia  actora,  se  encontraba  aún  en  trámite  una  acción  declarativa  de  

derecho  interpuesta  por  su  parte  con  anterioridad  donde  se  pretendía  la 

declaración  de  inconstitucionalidad  de  los  mencionados  arts.  23.inc.  c;  

79  inc.  c;  81  y  90  de  la  ley  20.628.  Por  lo  tanto,  estimó  que  no  se 

encontraba  acreditado  el  pago  sin  causa  del  impuesto  a  las  ganancias  en 

las  liquidaciones  de  los  haberes  previsionales  de  los  años  2015,  2016,  

2017,  2018  y  enero  a  octubre  de  2019.  A su  vez,  intimó  a  la  actora  para  

que  en el  término de  cinco (5) días  acreditare  ante  el  Tribunal  el  pago de 

los  aportes  colegiales  y  previsionales,  de  conformidad  al  art.  17  de  la 

Ley 6468 t.o.  Ley 8404 y art  35  de  la  Ley 5805 y  sus  modificatorias,  así  

como también  el  pago  de  la  Tasa  de  Justicia  conforme a  la  Acordada  N° 

498/91  C.S.J.N.,  bajo  apercibimiento.  Notificado  el  mismo,  los 

apoderados  de  la  parte  actora  interpusieron  recurso  de  reposición  con 

apelación en subsidio.  Por  proveído  de  fecha  21  de  julio  de  2020 el  Juez  

Aquo  resolvió  no  hacer  lugar  al  recurso  de  reposición,  concediendo  el 

recurso  de  apelación  por  ante  esta  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de 

Córdoba en relación y con efecto suspensivo.

IV.-  Se  queja  el  recurrente  por  cuanto 

sostiene  que  el  Juez  de  primera  instancia  al  rechazar  la  demanda  por  

entender  que  no  reúne  los  presupuestos  necesarios  para  la  viabilidad  de  

la  acción  de  repetición,  ha  resuelto  sobre  el  fondo  del  asunto  sin  dar 

siquiera  darle  trámite.  Manifiestan  que  no  existe  razón  suficiente  para 

rechazar  la acción y que el  pago se encuentra  acreditado en función de la  
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS:   “TARLETTA,  Juan  Anselmo  c/Administración  Federal  de 

Ingresos Públicos s/Repetición” 
inconstitucionalidad  de  los  arts.  23  inc.  c),  79  inc.  c),  81  y  90  de  la  Ley 

N°  20.628  (textos  según  Leyes  27.346  y  27.430)  declarada  por  la  Corte  

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  en  numerosas  causas,  y  que  por  ello  

solicitaron  la  remisión  de  los  presentes  al  Juzgado  en  donde  se  tramitan  

los autos caratulados:  “Tarletta,  Jesús Anselmo c/Administración Federal  

de  Ingresos  Públicos s/Acción meramente declarativa  de  derecho” (Expte 

N°  42668/2019)  en  función  de  la  conexidad  entre  ambas  causas,  al 

concurrir identidad de las partes y tratarse de pretensiones similares. 

A  su  vez,  en  relación  a  la  Tasa  de  justicia, 

se agravian por cuanto afirman que en virtud de lo  dispuesto en el art.  13  

inc.  f)  de  la  Ley N° 23.898,  las  actuaciones motivadas  por  jubilaciones o 

pensiones  se  encuentran  exentas.  Por  otra  parte,  de  conformidad  a  la  

Resolución  N°  28805  de  la  Caja  de  Previsión  Social  para  Abogados  y 

Procuradores  de  la  Provincia  de  Córdoba,  sostienen  que  en  todas  las 

causas  judiciales  en  las  que  se  reclamen  derechos  previsionales,  los 

aportes  correspondientes  deberán  ser  diferidos  para  el  momento  de  la  

finalización del proceso; lo que así  solicitan. 

V.-  A  mérito  de  la  breve  reseña  que 

antecede,  la  cuestión  a  resolver  se  circunscribe  a  analizar  la 

admisibilidad  formal  o  no  de  la  demanda  por  repetición  articulada  por  el 

actor;  la cual fue rechazada in limine  por el señor Juez de grado. 

Analizando  el  marco  normativo  aplicable, 

cabe  recordar  que  el  art.  81 de  la  Ley N° 11.683 dispone –en lo  que  aquí  

interesa-:  “Los  contribuyentes  y  demás  responsables  tienen  acción  para  

repetir  los  tributos  y  sus  accesorios  que  hubieren  abonado  de  más,  ya  

sea  espontáneamente  o  a  requerimiento  de  la  ADMINISTRACION  

FEDERAL  DE  INGRESOS  PUBLICOS.  En  el  primer  caso,  deberán  

interponer  reclamo ante  ella.  Contra  la  resolución  denegatoria  y  dentro  

de  los  QUINCE  (15)  días  de  la  notificación,  podrá  el  contribuyente  
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interponer  el  recurso  de  reconsideración  previsto  en  el  artículo  76  u  

optar  entre  apelar  ante  el  TRIBUNAL  FISCAL  DE  LA  NACION  o  

interponer  demanda  contenciosa  ante  la  Justicia  Nacional  de  Primera  

Instancia.  Análoga  opción  tendrá  si  no  se  dictare  resolución  dentro  de  

los TRES (3) meses de presentarse el reclamo…”

Por  su  parte,  el  art.  82  establece  que: 

“Podrá  interponerse  demanda  contra  el  Fisco  Nacional,  ante  el  Juez  

Nacional  respectivo,  siempre  que  se  cuestione  una  suma  mayor  de  

DOSCIENTOS  PESOS  ($  200)…  b)  Contra  las  resoluciones  dictadas  en  

materia  de  repetición  de  tributos  y  sus  reconsideraciones;  c)  En  el  

supuesto  de  no  dictarse  resolución  administrativa,  dentro  de  los  plazos  

señalados  en  los  artículos  80  y  81  en  caso  de  sumarios  instruidos  o  

reclamaciones por repetición  de tributos.  En los supuestos de los incisos  

a)  y  b)  la  demanda  deberá  presentarse  en  el  perentorio  término  de  

QUINCE  (15)  días  a  contar  de  la  notificación  de  la  resolución  

administrativa”  y  en  el  art.  83:  “En  la  demanda  contenciosa  por  

repetición  de  tributos  no  podrá  el  actor  fundar  sus  pretensiones  en  

hechos no  alegados  en la  instancia  administrativa  ni  ofrecer  prueba que  

no hubiera sido ofrecida en dicha instancia,  con excepción de los hechos  

nuevos  y  de  la  prueba  sobre  los  mismos.  (Párrafo  sustituido  por  Título  

XV  art.  18  inciso  4)  de  la  Ley  Nº  25.239  B.O.  31/12/1999).  Incumbe  al  

mismo  demostrar  en  qué  medida  el  impuesto  abonado  es  excesivo  con  

relación  al  gravamen  que  según  la  ley  le  correspondía  pagar,  y  no  

podrá,  por  tanto,  limitar  su  reclamación  a  la  mera  impugnación  de  los  

fundamentos  que  sirvieron  de  base  a  la  estimación  de  oficio  

administrativa  cuando  ésta  hubiera  tenido  lugar.  Sólo  procederá  la  

repetición  por  los  períodos  fiscales  con  relación  a  los  cuales  se  haya  

satisfecho  el  impuesto  hasta  ese  momento  determinado  por  la  

ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.”. 

Ahora  bien,  en  relación  a  la  acción  judicial 

de  repetición,  nuestro  Alto  Tribunal  ha  ido  a  lo  largo  de  los  años 
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delineando los  recaudos necesarios para  su  procedencia.  Específicamente 

en  lo  que  refiere  a  la  repetición  de  tributos,  el  Máximo  Tribunal  ha 

atenuado  paulatinamente  la  postura  originariamente  adoptada  en  los 

autos  “SA  Mellor  Goodwin  CIyF”  (Fallos  287:79)  para  abrir  paso  a  una 

concepción autónoma basada  en el  principio general  del derecho según el 

cual  “nadie  debe  enriquecerse  sin  causa  a  costa  de  otro”  y  en  las 

garantías  consti tucionales  que  alcanzan  a  la  protección del  contribuyente 

frente  a  posibles  desvíos  de  la  ley  o  en  su  aplicación.  Así  en  la  causa  

“Petroquímica  Argentina  -PASA-”  (Fallos  297:500)  sostuvo  que:  “el  

poder  tributario  de  que  goza  el  Estado  tiene  limitaciones,  no  sólo  para  

crear  las  fuentes  de  renta  sino  también  para  aplicar  la  ley  fiscal.  

Cuando  en  uno  u  otro  caso  excede  de  aquéllas,  el  patrimonio  del  

contribuyente  puede  verse  ilegítimamente  disminuido por  una prestación  

pecuniaria  –espontánea  o  compulsiva–  carente  de  causa.  Para  estos  

supuestos,  precisamente,  la  ley  acuerda la  acción de repetición  de pago,  

mediante  la  cual  el  contribuyente  pone  en  movimiento  el  control  

jurisdiccional  tendiente  a  establecer  la  legalidad  o  constitucionalidad  

del  tributo”;  acción  que,  de  privarse  o  restringirse  su  ejercicio, 

implicaría  una  abierta  violación  a  la  Constitución;  doctrina  que  es 

sostenida hasta  el presente (Fallos 306:1548, entre otros). 

De  este  modo,  la  acción  de  repetición 

tributaria  ya  no  recibió  tratamiento  como  un  supuesto  particular  del 

insti tuto civil  de enriquecimiento sin causa,  ni  la jurisprudencia continuó 

exigiendo el empobrecimiento del solvens  como requisito esencial para el 

ejercicio de  esa acción.  Sin embargo,  sí  se  requiere  que  el  pago indebido 

haya  derivado  en  un  perjuicio  personal  del  accionante,  esto  es,  que  se 

demuestre  la  existencia  concreta  de  un  gravamen  específico  en  el  

peticionante, de un interés legítimo.
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En este  orden de  ideas,  la  procedencia de  la 

acción  de  repetición  se  encuentra  sujeta  a  la  configuración  de  dos 

requisitos:  a)  la  existencia  de  un  pago,  y  b)  que  dicho  pago  haya  sido 

indebido o sin causa.  

Ahora  bien,  del  escrito  de  demandada  surge 

que  el  actor  con  fecha  03-02-2020  presentó  ante  la  AFIP  un  reclamo  de  

repetición  en  los  términos del  art.  81  de  la  Ley N° 11.683  solicitando  la  

resti tución  de  la  suma  de  pesos  Seiscientos  sesenta  y  cuatro  mil  ciento 

cuarenta  con  noventa  y  siete  centavos  ($664.140,97)  con  más  sus 

intereses;  y  al  no  haberse  dictado  resolución  alguna  respecto  de  su  

procedencia,  con  fecha  19-05-2020  interpuso  la  presente  demanda  de 

repetición,  en  los  términos  del  art.  82  y  181  de  la  Ley  N°  11.683.  Como 

fundamento  adujo  que  la  actora  se  encontraba  exenta  de  abonar  el 

impuesto  a  las  ganancias  en  función  de  sus  haberes  previsionales,  por 

resultar  inconstitucionales  los  arts.  30  inc.  c),  82  inc.  c),  85  y  94  de  la 

Ley  N°  20.628,  por  haber  así  sido  declarado  por  la  Corte  Suprema  de 

Justicia de la Nación en los autos:  García María Isabel” (Fallos 342:411),  

pronunciamiento  que  considera  directamente  aplicable  al  presente  caso. 

Desde  otro  costado,  a  decir  de  la  propia  parte  actora  “…  Que  se  

encuentra  en  trámite  ,  en  el  Juzgado  Federal  N°  1  de  Córdoba,  los  autos  

“TARLETTA,  JESUS  ANSELMO  C/  ADMINISTRACION  FEDERAL  DE  

INGRESOS  PUBLICOS  S/ACCION  MERAMENTE  DECLARATIVA  DE  

DERECHO  (Expte.  Nro.  FCB  42668/2019),  por  el  que  se  pretende  se  

declare la inconstitucionalidad de los arts. 23, inc.  “c”; 79, inc. “c”; 81  

y  90  de  la  ley  20.628,  texto  según  leyes  27.346  y  27.430  (hoy  arts.  30,  

inc.  “c”;  82,  inc.  “c”;  85  y  94  respectivamente).  En  virtud  de  ello,  en  

tales actuaciones se pretende se declare que el actor se encuentra exento  

de  abonar  el  impuesto  a  las  ganancias  en  función  de  sus  haberes  

previsionales,  a diferencia del  presente,  que pretende el  reintegro  de los  

montos retenidos con anterioridad…” .  (el subrayado me pertenece). 
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Sentado  ello,  considero  que,  si  las  normas 

cuestionadas  que  establecen  el  gravamen  involucrado  no  han  sido 

declaradas  inconstitucionales  en  relación  a  la  aquí  actora,  la  pretensión 

de  repetir  lo  abonado  por  tal  concepto,  en  los  términos  antedichos,  

carece  de  sustento  que  la  avale.  Ello  así  por  cuanto  comparto  el  cri terio 

sustentado por  el  señor Juez de  Primera Instancia  en que no se  encuentra 

acreditado  la  existencia  de  pago  sin  causa  del  impuesto  a  las  ganancias 

en  las  liquidaciones  de  los  haberes  previsionales  del  actor  de  los  años 

2015,  2016,  2017,  2018  y  enero  a  octubre  de  2019;  y,  por  lo  tanto,  la  

repetición intentada en autos no puede proceder.

VI.-  Ingresando  al  agravio  relacionado  a  la 

acumulación  de  causas  solicitada  por  el  actor,  respecto  a  lo  cual  se 

agravia  por  cuanto  el  señor  Juez  de  Primera  Instancia  no  se  habría  

expedido,  cabe  precisar  que  dicha  solicitud  resulta  a  mi  juicio 

manifiestamente  improcedente.  Ello  así  porque  considero  que  no 

corresponde  acumular  una  causa  que  liminarmente  no  procede  darle 

trámite  con  otra  que  se  encuentra  en  sustanciación.  A  mayor 

abundamiento,  la  pretendida  acumulación  implicaría  trastocar  el  recto 

orden  procedimental  que  debe  mediar  en  el  marco  de  las  previsiones  de 

la  Ley  N°  11.683  para  obtener  la  repetición  de  un  tributo  y  aun  cuando,  

el  colectivo  de  “jubilados”  sean  sujetos  de  preferente  tutela 

consti tucional,  ello  no puede traer  aparejado  obviar  las  reglas  procesales 

que le son aplicables como supuestos contribuyentes de un tributo, lo que 

violaría  el  principio  de  igualdad  consagrado  en  el  art.  16  de  la 

Constitución Nacional. 

Por otra  parte,  no escapa al  suscripto que la 

demanda  de  repetición  y  la  acción  meramente  declarativa  de  derecho 

consti tuyen  herramientas  procesales  de  distinto  objeto  y  naturaleza 

jurídica, por lo que, a mi entender no resulta viable su acumulación. 
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VII.-  Finalmente,  en  relación  al  agravio 

referido  a  la  exención  en  la  Tasa  de  Justicia,  aduce  el  recurrente  que  el  

art.  13  inc.  f)  de  la  Ley  N°  23.898  dispone  que  estarán  exentas  del  pago 

de  la  tasa  de  justicia  las  actuaciones  motivadas  por  jubilaciones  y 

pensiones.  Ahora  bien,  en  relación  a  ello  ya  me  expedí  en  los  autos 

caratulados:  “Inc.  de apelación en autos:  Gottschau, Florencia Ana María  

c/Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  s/Acción  Meramente 

declarativa  de  derecho”  (Expte.  N°  19470/2019)  sentencia  de  fecha 

20/12/2019;  “Inc.  Apelación  en  autos:  Regali ,  Enzo  Alberto  c/Estado 

Nacional-AFIP  s/Acción  Meramente  declarativa  de  derecho”  (Expte.  N° 

24626/2019) sentencia de fecha 23/12/2019, “Inc. Apelación en Quevedo,  

Adriana  Virginia  c/Estado  Nacional  (AFIP)-  Acción  Meramente 

Declarativa  de  Derecho”  (Expte.  N°  24691/2019),  sentencia  de  fecha 

12/02/2020,  “Juri  Nam,  Roberto  Isaac  c/Administración  Federal  de 

Ingresos Públicos s/Acción meramente  declarativa  de  derecho (Expte.  N° 

36614/2019)  sentencia  de  fecha  19/05/2020;  entre  otros;  en  cuanto 

considero  que  al  encontrarse  controvertida  la  consti tucionalidad  de  un 

tributo  y,  en  consecuencia,  en  este  caso,  el  derecho  a  repetirlo,  la 

presente acción no se encontraría exenta. Por lo tanto, el referido agravio  

no  puede  prosperar.  En  idéntico  sentido,  considero  aplicable  dicho 

criterio  para el  diferimiento de  los aportes  a la  Caja de  Abogados para la 

etapa de finalización del proceso.  Por lo  tanto, los agravios en este  punto 

tampoco pueden prosperar.   

VIII.-  Por  todo  lo  expuesto,  propugno 

confirmar  el  proveído  dictado  con  fecha  1  de  julio  de  2020  por  el  señor 

Juez  Federal  N°  1  de  Córdoba  en  todo  lo  que  decidió  y  fue  materia  de  

agravios. Sin costas.   ASI VOTO. –

El señor Juez doctor IGNACIO M. VELEZ FUNES, dijo:

I.-  Luego  de  un  estudio  de  la  causa, 

disiento  con  el  voto  del  señor  Juez  preopinante,  doctor  Eduardo  Avalos 
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de  confirmar  el  proveído  dictado  con  fecha  1  de  julio  de  2020  por  el  

señor Juez Federal Nº 1 de Córdoba, por las razones que paso a exponer.

II.-  El  señor  Juez  de  primera  instancia 

decidió que en la presente causa no se encuentran acreditados  en autos la  

existencia  del  pago  sin  causa  del  impuesto  a  las  ganancias  en  las 

liquidaciones  de  los  haberes  previsionales  de  los  años  2015,  2016,  2017, 

2018  y  de  enero  a  octubre  de  2019,  en  su  mérito  rechazó  in  limine  la 

presente  demanda  por  entender  que  no  se  encontraban  reunidos  los 

presupuestos  necesarios  para  la  viabilidad  de  la  acción  de  repetición  de 

pago.  Asimismo  intimó  a  la  actora  para  que  en  el  término  de  cinco  (5)  

días  acredite  ante  el  Tribunal  el  pago  de  los  aportes  colegiales  y 

previsionales,  de  conformidad  al  art.  17  de  la  ley  6468  t.o.  Ley  8404  y 

art.  35  de  la  Ley  5805  y  sus  modificatorias,  bajo  apercibimiento. 

También intimó al pago de la Tasa de Justicia conforme a la Acordada Nº 

498/91 C.S.J.N., bajo apercibimiento.

III.-  El  apelante  se  opone  a  lo  decidido 

argumentando  que  el  Tribunal  resuelve  sobre  el  fondo,  previo  a  dar  

trámite  a  la  demanda  vulnerando  de  esa  manera  el  debido  proceso,  el 

acceso a la  justicia  y  tutela  efectiva.  Se queja de  que el  inferior sostenga  

que  no  se  encuentra  acreditado  el  pago  sin  causa  del  impuesto  a  las 

ganancias  de  los  haberes  previsionales  de  los  años  2015,  2016,  2017  y 

2018  y  desde  enero  a  octubre  de  2019,  atento  a  que  entiende  haber 

aportado  la  prueba  idónea  al  respecto  y  que  los  mencionados  pagos 

fueron efectuados sin  causa  en función de la  inconstitucionalidad de los 

art.  23 inc. c):  79 inc. c):  81 y 90 de la ley 20.628 (t.o.   según ley 27.346  

y  27.430)  hoy  art  30  inc  c);  82,  inc  c);  85  y  94  respectivamente  (t.o.  

Decreto  862/2019).  Asimismo  de  que  el  Tribunal  no  se  expidió  sobre  la 

inconstitucionalidad  de  la  norma ni  procedió  al  pedido  de  remisión  de  la  

causa  en  trámite  caratulada  “Tarletta,  Jesus  Anselmo  c/  Administración 
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Federal  de  Ingresos  Públicos  s/  Acción  Meramente  Declarativa  de 

Derecho”  (Expt.  N°  FCB  42668/2019),  solicitada  en  virtud  de  la  

conexión  existente  entre  ambas  causas.  Sostiene  que  la  presente  debe 

seguir  la  suerte  de  la  conexa,  por  cuanto  en  ambas  se  persigue  la 

inconstitucionalidad  de  los  artículos  mencionados,  siendo  que  la 

diferencia  radica  en  los  periodos  reclamados,  estas  actuaciones  versan 

sobre  los anteriores a  la  interposición de  la  acción declarativa  de  certeza 

y  en  la  conexa  los  que  pudieran  generarse  a  futuro.  Expone  que  se  

accionó  por  vías  diferentes  por  cuanto  en  la  presente  se  llevó  a  cabo  el  

reclamo administrativo  previo,  reglado  en  la  ley  11.683.  Sostiene  que  lo 

expuesto  por  el  Juzgador  en  cuanto  a  que  la  acción  carece  de  causa  es 

inválido,  y  cita  al  respecto  el  caso  “García  María  Isabel”  resuelto  por  la  

CSJN  (Fallos:  342:411),  donde  el  Máximo  Tribunal  ordenó  el  reintegro 

de  lo  retenido;  entiende  por  ello  que  al  tratarse  de  un  tributo  cuya 

regulación  es  contraria  a  la  Constitución,   procede  su  repetición.  Se 

queja  asimismo  de  la  imposición  dictada  por  el  Juez  de  grado  de  abonar 

la  Tasa  de  Justicia  y  aportes  de  la  Caja  de  Abogados,  porque  entiende 

que  su  pretensión  se  encuentra  exenta  por  tratarse  de  una  actuación 

motivada  por  una  jubilación,  encuadrando  de  esa  manera  en  el  art.  13  de 

la  ley  23.898.  Peticionando  en  síntesis  se  haga  lugar  al  recurso  de  

apelación y los planteos efectuados.

IV.-  Es oportuno hacer una breve referencia 

de  estas  actuaciones,  advirtiendo  que  se  inicia  la  misma  en  contra  del 

Estado  Nacional  –  Administración  Federal  de  Ingresos,  procurando  el  

cobro  de  la  suma de  $664.140,97  o  lo  que  en  más  o  en  menos  resulte  de 

la  prueba  a  rendirse,  con  más  sus  intereses  y  costas.  Consta  agregado  

como  prueba  documental  que  con  fecha  3/2/2020  el  actor  presentó 

reclamo administrativo de  repetición en los términos del  art.  81 de la  ley  

11.683,  solicitando  la  resti tución  de  la  suma  ahora  reclamada  con  más 

sus  intereses;  y  al  no haber  dictado  la  AFIP  resolución alguna respecto  a 

la  procedencia  del  reclamo,  entendió  habili tada  la  vía  para  interponer 
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demanda en  los  términos  del   art.  82 de  la ley 11.683, por lo  que el  día  

13 de mayo de 2020 presentó demanda judicial de repetición.

El  señor  Juez  de  primera  sostuvo  que  el 

artículo  81  de  la  Ley  11.683  se  refiere  a  la  acción  de  repetición  de 

tributos  y  sus  accesorios  que  se  hubieren  abonado  de  más,  ya  sea 

espontáneamente  o  a  requerimiento  de  la  Administración  Federal  de 

Ingresos  Públicos  y  entendió  que  en  el  caso  de  autos,  la  actora  pretende  

repetirse  de  sumas  que  según  manifiesta  en  el  libelo  de  demanda  “.. .han 

sido  percibidas  por  la  AFIP  como  consecuencia  de  un  tributo 

inconstitucional…” sin  haber  acreditado  la  existencia  del  pago  sin  causa 

del  impuesto  a  las  ganancias  en relación a  su  beneficio previsional  y  por 

ello  consideró  inviabilidad   la  acción  intentada,  dictando  su  rechazo  in 

límine.

Frente  a  ello,  el  accionante  interpuso 

recurso  de  reposición  con  apelación  en  subsidio,  siendo  rechazado  el 

primero  fueron  elevadas  las  actuaciones  a  f in  de  resolver  el  recurso  de  

apelación que hoy nos ocupa.

V.-  Ingresando  ahora  al  estudio  de  las 

cuestiones  planteadas  debemos  analizar  en  primer  lugar  si  la  vía 

intentada  es  la  correcta.  Para  ello  es  preciso  señalar  que  el  marco 

normativo  base  de  la  acción de  repetición está  dado  por  la  ley  11.683 de  

Procedimientos Fiscales (T.O. Mediante Decreto 821/98 del  13/7/98)

El  señor  Jesús  Anselmo  Tarletta  sostiene 

que  le  fueron  retenidos  de  sus  haberes  previsionales  los  montos 

determinados  por  la  demandada  correspondientes  al  impuesto  a  las 

ganancias  y  por  ello  canalizó  su  reclamo  primero  por  la  vía 

administrativa y luego concurrió a la sede judicial.

El  artículo  81  de  la  Ley  11.683  dice  que: 

“…Los  contribuyentes  y  demás  responsables  tienen  acción  para  repetir 

Fecha de firma: 09/03/2021
Alta en sistema: 10/03/2021
Firmado por: EDUARDO DANIEL AVALOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, PRESIDENTE
Firmado por: GRACIELA MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: NESTOR JOSE OLMOS, SECRETARIO DE CAMARA



#34760257#280992767#20210309123440889

los  tributos  y  sus  accesorios  que  hubieren  abonado  de  más,  ya  sea 

espontáneamente  o a  requerimiento de  la  ADMINISTRACION FEDERAL 

DE  INGRESOS  PUBLICOS.  En  el  primer  caso,  deberán  interponer 

reclamo  ante  ella.  Contra  la  resolución  denegatoria  y  dentro  de  los 

QUINCE  (15)  días  de  la  notificación,  podrá  el  contribuyente  interponer 

el  recurso  de  reconsideración  previsto  en  el  artículo  76  u  optar  entre  

apelar  ante  el  TRIBUNAL  FISCAL  DE  LA  NACION  o  interponer 

demanda  contenciosa  ante  la  Justicia  Nacional  de  Primera  Instancia….”. 

De  la  letra  de  la  ley  y  las  constancias  acompañadas,  se  desprende  que  el  

actor canalizó su pretensión adecuadamente.

Por  otra  parte,  el  Capítulo  X  de  la  ley 

mencionada,  se  refiere  al  Procedimiento  Contencioso  Judicial  - 

Procedimiento  judicial  que  en  el  artículo  84  que  reza:  “…Presentada  la 

demanda,  el  juez  requerirá  los  antecedentes  administrativos  a  la 

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  mediante  oficio  al  que 

acompañará  copia  de  aquélla,  y  en  el  que  se  hará  constar  la  fecha  de  su  

interposición. Los antecedentes deberán enviarse al  juzgado dentro de los 

quince  (15)  días  de  la  fecha  de  recepción  del  oficio.  Una  vez  agregadas 

las  actuaciones  administrativas  al  expediente  judicial  se  dará  vista  al 

Procurador  Fiscal  Nacional  para  que  se  expida  acerca  de  la  procedencia 

de la instancia y competencia del juzgado. …”

De la revisión  de las actuaciones llevadas a 

cabo  en  el  presente  expediente,  no  se  advierte  que  el  señor  Juez  de 

primera  instancia  haya  dado  cumplimiento  a  lo  dispuesto  por  el  artículo  

84  de  la  Ley  11.683,  es  decir  no  surge  que  haya  requerido  los  

antecedentes  administrativos  y  menos aún  que  disponiendo  de  ellos  haya 

corrido  vista  al  señor  Procurador  General  para  que  se  expida   acerca  de 

la  procedencia de  la  acción y la  competencia del  juzgado,  arrogándose  la 

facultad de rechazar  in límine  la acción intentada.   

A  lo  dicho,  cabe  agregar  que  el  apelante 

expone  que  el  señor  Juez  resuelve  sobre  el  fondo,  previo  a  dar  trámite  a 
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la demanda,  ello  por cuanto decide el  Juzgador que “…no está  acreditado  

en  autos  el  pago  sin  causa  del  impuesto  a  las  ganancias  en  las 

liquidaciones  de  los  haberes  previsionales…”.  Claramente  ingresa  el  

sentenciante  a  valorar  el  derecho  de  fondo  y  la  probanza  de  los  hechos,  

previo  a  las  formalidades  procesales  necesarias  y  determinadas  en  el  

procedimiento aplicable.

Por  los  argumentos  expuestos  entiendo  que 

debe revocarse el proveído apelado en este punto.

VI.-  Por  otra  parte  el  actor  informa que  dio 

inicio  a  una  acción  declarativa  de  certeza,  tal  como  se  referenció  con 

anterioridad,  peticionando  al  igual  que  en  estas  actuaciones  la 

inconstitucionalidad de  la  normativa  referida al  impuesto  a  las  ganancias  

determinado  o  a  determinar  sobre  el  haber  previsional,  solicitando  la 

remisión al  juzgado  donde  se  encuentra  radicada  la  acción declarativa  de 

certeza  en  función  de  la  conexidad  existente  entre  ambas  causas.  Así  

también  es atendible  la  razón esgrimida  para  el  inicio de  ambas acciones 

por  separado,  debiendo  el  actor  haber  cumplido  con  el  reclamo 

administrativo previo en la presente acción. 

Sin  analizar  las  razones  que  esboza  el 

accionante para solicitar  la  inconstitucionalidad de  los artículos de la  ley  

del  I.G.,  cuestión  que  deberá  ser  dilucidada  al  tratar  el  fondo  de  la  

cuestión,  no se puede soslayar  que la resolución a la  que se arribe en una  

de  las  actuaciones  tendrá  directa  incidencia  en  la  otra;  asimismo  se  da 

identidad  de  partes  y  elementos  comunes  en  la  pretensión  por  lo  que  es 

procesalmente  operable  la  acumulación  de  ambas  acciones  de  acuerdo  a 

lo dispuesto por el artículo 87 del CPCCN.

En este  entendimiento corresponde disponer 

la  acumulación  de  las  presentes  actuaciones  a  las  que  se  encuentran  en  

trámite  en  el  mismo  Juzgado  Federal  N°  1  de  Córdoba,  bajo  los  autos 
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caratulados  “Tarletta,  Jesús  Anselmo  c/  Administración  Federal  de 

Ingresos  Públicos  s/  Acción Meramente  Declarativa  de  Derecho”  (Expte. 

N°  FCB 42668/2019), y seguir la causa según su estado.

VII.-  Por  último  en  relación  a  la  queja  del 

apelante  relativa  al  pago  de  la  Tasa  de  Justicia  y  aportes  colegiales  y 

previsonales,  corresponde  señalar  que  la  presente  acción  persigue  la 

repetición  del  tributo  denominado  Impuesto  a  las  Ganancias,  con  motivo 

del  cual  se  efectuaron  deducciones  sobre  las  rentas  obtenidas  por  el 

actor,  las  que  en  este  caso  concreto  se  identif ican  con  el  haber 

previsional que recibe el  accionante en virtud del  beneficio de  jubilación 

y de pensión de los cuales es ti tular.  

La  Ley  N°  23.898  establece  las  exenciones 

para  el  pago  de  la  tasa  de  justicia,  mencionando  taxativamente  -  de 

interpretación  restrictiva-  las  personas  y  actuaciones  comprendidas.  Así,  

la  normativa  citada  prevé  en  su  art.  13  inc.  f)  la  exención  para  las  

actuaciones  motivadas  por  jubilaciones,  pensiones  y  devolución  de 

aportes,  como también el  cobro de aportes,  contribuciones y obligaciones 

de  la  seguridad  social.  Si  trasladamos  estas  pautas  al  caso  de  autos,  

advertimos  que  la  pretensión  de  la  actora  no  enmarca  en  los  supuestos 

allí  previstos  por  cuanto  si  bien  las  rentas  son  fruto  de  un  beneficio 

previsional,  lo  cierto  es  que  la  pretensión  que  motiva  la  presente  acción 

persigue  la  declaración de  exención del  actor  respecto  del  impuesto a  las 

ganancias  por  considerar  que  en  su  situación particular  la  norma deviene 

contraria a la consti tución. 

En  función  de  ello,  no  encuentro  motivo 

alguno  para  apartarme  de  lo  dispuesto  por  el  Juez  de  Grado,  por  lo  cual  

entiendo  que  corresponde  rechazar  parcialmente  el  recurso  de  apelación 

articulado por la parte  actora respecto al  agravio alusivo a la exención de 

pago de tasa de justica y aportes.

Por  otro  lado,  habiendo  decidido  la 

acumulación  de  las  presentes  actuaciones  a  la  acción  declarativa  de  
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA - SALA A
AUTOS:   “TARLETTA,  Juan  Anselmo  c/Administración  Federal  de 

Ingresos Públicos s/Repetición” 
certeza,  sostengo que  corresponde el  diferimiento  del  pago de  la  Tasa  de  

Justicia  así  como  los  aportes  colegiales  y  previsionales  para  su 

oportunidad,  todo  lo  cual  deberá  articularse  una  vez  efectuada  la 

acumulación de las actuaciones.  

VIII .-  Atento  la  naturaleza  de  la  cuestión 

debatida,  el  estado procesal  de  las  actuaciones y el  resultado obtenido no 

corresponde  imposición  de  costas  (art.  68,  2°  párrafo  del  CPCCN).  ASI 

VOTO.

La señora Juez de Cámara,  doctora GRACIELA S. MONTESI,  dijo:

Que  por  análogas  razones  a  las  expresadas 

por  el  señor Juez preopinante,  doctor  IGNACIO M. VELEZ FUNES, vota 

en idéntico sentido.

Por ello;

SE RESUELVE:

POR       MAYORIA:  

1)  Revocar  parcialmente  el  proveído 

dictado  por  el  señor  Juez  Federal  N°1  de  Córdoba,  con  fecha  1  de  julio  

de  2020  en  cuanto  rechaza  in  límine  la  presente  acción  de  repetición 

contra de la AFIP-DGI, por las razones dadas.

2)  Remitir  las  presentes  actuaciones  al 

Juzgado  Federal  de  origen  y  ordenar  su  acumulación  al  expediente 

caratulado  “Tarletta,  Jesús  Anselmo  c/  Administración  Federal  de 

Ingresos  Públicos  s/  Acción Meramente  Declarativa  de  Derecho”  (Expte. 

N°  FCB 42668/2019), debiendo seguir el trámite según su estado.

POR       UNANIMIDAD:  

3)  No  imponer  costas  atento  la  naturaleza 

de  la  cuestión  debatida,  el  estado  procesal  de  las  actuaciones  y  el 

resultado obtenido (art.  68, 2° párrafo del CPCCN).
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4)  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.

 

              

                        IGNACIO MARIA VELEZ FUNES 

EDUARDO AVALOS                                                      GRACIELA S.  MONTESI 

                                      N E STOR  JOSE  OL MO S

                                   SE CR E TA R I O  DE  CÁ MA R A
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