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En la Ciudad de Buenos Aires, a los   13  días del mes de octubre 

del año dos mil quince, reunidos en Acuerdo los señores Jueces, para 

resolver los autos “HSBC Bank Argentina SA c/  EN-AFIP DGI-Resol  

5/10  s/Dirección  General  Impositiva”,  Causa  Nº  17.459/2011,  y 

planteado  al  efecto  como  tema  a  decidir  si  se  ajusta  a  derecho  la 

sentencia  apelada,  el  Señor  Juez  de  Cámara,  doctor  Sergio  Gustavo 

Fernández dice:

I.- Que  a  fs.  146/151  vta.  la  magistrada  a  quo admitió 

parcialmente  la  demanda  deducida  por  HSBC  Bank  Argentina  S.A. 

contra  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  (AFIP)  y,  en 

consecuencia,  condenó  a  la  demandada  a  que  abone  los  intereses 

adeudados desde la fecha de notificación de la deducción del recurso de 

apelación  limitada  ante  la  Cámara  Nacional  de  Apelaciones  en  lo 

Contencioso Administrativo Federal en los términos del art. 195 de la ley 

11.683 (t.o.  1998 y  sus  modificatorias)  en  resistencia  a  la  pretensión 

fiscal, y hasta el 05/01/2010. Suma a la que se le debe agregar a partir  

del 18/11/2010 y hasta su efectivo pago, los intereses conforme a la tasa 

pasiva  del  Banco  Central  de  la  República  Argentina  (Comunicado 

14290), cuya aplicación se fijó de acuerdo con lo establecido en el art. 

10  del  decreto  941/91,  modificado  por  el  decreto  2289/92,  con  la 

aclaración  introducida  en  el  art.  6º  del  decreto  1936/93.  Impuso  las 

costas en el orden causado.

Para así resolver la Jueza de primera instancia consideró que la 

cuestión central del planteo reside en determinar la fecha desde la cual 

procede el devengamiento de intereses adeudados al contribuyente como 

consecuencia de haber abonado las obligaciones tributarias determinadas 

administrativamente en oportunidad de apelar la decisión del Tribunal 

Fiscal de la Nación que había admitido la posición fiscal, ulteriormente 

revocada por ésta Cámara. 

En ese sentido, indicó que la postura de la demandada resulta 

contradictoria  en  cuanto  postula  la  aplicación  de  la  Resolución  Nº 

IBP

Fecha de firma: 13/10/2015
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO, JUEZ DE CAMARA



Poder Judicial de la Nación

17459/2011;  HSBC  BANK  ARGENTINA SA c/  EN-AFIP  DGI-

RESOL 5/10 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

314/04 dictada por el Ministerio de Economía y Producción, mientras 

que al mismo tiempo soslaya lo previsto en la norma que se reglamenta 

mediante esa disposición, es decir, en el artículo 179 de la ley 11.683 

(t.o. 1998 y sus modificatorias).

Luego de transcribir  dicho artículo,  la jueza de grado recordó 

que la reclamación administrativa previa a la que refiere la norma, alude 

a los supuestos de ingresos voluntarios en cuyo caso el cómputo de los 

intereses comienza a correr a partir de que el contribuyente interponga el 

reclamo administrativo previo a la acción judicial de repetición (conf. 

CSJN, Fallos 272:28), mas señaló que ese supuesto difiere del caso de 

autos,  en  el  cual  el  ingreso  en  exceso  del  tributo  se  debió  a  la 

determinación  de  oficio  efectuada  por  el  Fisco,  enmarcándose  en  lo 

previsto en el pago a requerimiento establecido en el art. 81 de la ley de 

Procedimiento Tributario.

A este  punto,  la  magistrada  a  quo sostuvo  que  la  sentencia 

dictada  por  ésta  Cámara  dejó  sin  sustento  la  pretensión  fiscal,  y,  en 

consecuencia, las sumas ingresadas en concepto de tributos e intereses 

resultaron  incausadas,  motivo  por  el  cual  coligió  que  la  cuestión 

encuadra en el supuesto al que alude el artículo 793 del Código Civil, 

concretamente en cuanto dispone que “El pago debe ser considerado  

hecho  sin  causa,  cuando  (…)  fuese  en  consideración  de  una  causa  

existente pero que hubiera dejado de existir”. De allí que ante la falta de 

una  previsión  específica  en  la  ley  11.683,  entendió  que  corresponde 

aplicar al caso lo establecido en los artículos 508 y 509 del Código Civil 

(cf.  ésta  Cámara,  Sala  I,  in  re “Geigy  Argentina  Sociedad  Anónima  

s/Apelación-Impuesto a los réditos y de emergencia”, del 26/02/93).

En función de ello, y considerando que como consecuencia de lo 

establecido  en  los  artículos  192  y  194  de  la  ley  de  procedimiento 

tributario,  la  actora  se  vio  impedida  de  ejercer  otro  medio  de 

interpelación  eficaz,  la  a  quo determinó  que  la  mora  del  organismo 

recaudador debe computarse a partir de la fecha en que la demandada 

recibió la comunicación acerca de la deducción del recurso mencionado 
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en resistencia a la pretensión fiscal, y ello en razón de que el recurso de 

apelación  “devino indispensable  como paso preliminar  para  lograr  el 

reintegro  de  lo  oportunamente  ingresado”(cf.  precedente  citado  en  el 

párrafo que antecede).

Finalmente,  arribó  a  distinta  solución  respecto  del  pedido  de 

actualización efectuado por la actora, declarando improcedente el mismo 

en virtud de lo normado en el artículo 4 de la ley 25.561, que al sustituir 

el  texto de los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, mantuvo vigente la 

prohibición de indexar que establecían dichas normas; máxime cuando, 

al rechazar la inconstitucionalidad de esas previsiones, la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación admitió su razonabilidad (cf. Fallos: 333:447; 

327:5416, entre otros).

II. Que  contra  dicho  pronunciamiento,  el  Fisco  Nacional 

interpuso  recurso  de  apelación  a  fs.  153  y  expresó  agravios  a  fs. 

164/171vta., cuyo traslado fue replicado por la actora a fs. 189/208vta.

En primer término se agravia de la forma en que decidiera la 

magistrada a quo, al señalar que si bien hizo lugar a la demanda respecto 

del momento a partir de cuándo corresponde el cómputo de los intereses 

accesorios,  en  ningún  momento  se  reputó  como  irrazonable  a  la 

normativa citada como fundamento del acto administrativo recurrido. En 

tal sentido, manifiesta que la sentenciante yerra al sostener que el Fisco 

se contradice en la normativa que cita, ello por cuanto, el criterio que se 

sostuvo  en  el  acto  administrativo  fue  el  dispuesto  en  la  Resolución 

314/2004 del  Ministerio de Economía,  la  cual  en su art.  4º  establece 

específicamente la tasa de interés aplicable en los casos de repetición, 

devolución, reintegro o compensación, y -en lo que aquí más interesa- el 

momento  a  partir  del  cual  se  devengarán  aquellos  intereses.  De  este 

modo,  y  en  aplicación  de  dicha  normativa,  el  organismo  recaudador 

indicó que tal momento se materializa con el pedido formal de reintegro, 

lo que en caso de autos ocurrió al momento de la presentación de la 

solicitud administrativa, con fecha 06/01/2010. 
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Asimismo, disiente con la jueza de grado en cuanto la última 

sostuvo que la AFIP le otorgó el tratamiento de devolución dispuesto en 

el art. 29 de la ley 11.683, lo que eximía al contribuyente del reclamo 

previo, e indica que tal  afirmación es incorrecta,  en virtud de que tal 

disposición  resulta  aplicable  para  supuestos  de  “ingresos  o  pagos  en 

exceso”, mientras que el caso de autos no responde a un supuesto de 

pago  en  exceso,  sino  más  bien  a  un  pago  efectuado  de  manera 

espontánea  por  el  contribuyente,  como  consecuencia  de  una 

determinación  de  oficio  y  una  posterior  sentencia  en  su  contra, 

resultando su derecho al cobro en forma posterior, con la revocación de 

tal acto administrativo por resolución de la Sala V de ésta Cámara.

En  segundo  término,  el  Fisco  indica  que  no  corresponde  la 

aplicación supletoria  del  Código Civil,  en  razón de  que no existe  un 

vacío  legal  respecto  del  momento  del  cómputo  de  los  intereses  en 

materia de repeticiones tributarias,  toda vez que existe normativa que 

regula la materia y que la misma no ha sido declarada inconstitucional. 

Cita jurisprudencia del fuero en tal sentido.

Luego, arguye que no puede aceptarse el criterio adoptado en la 

sentencia recurrida, el que importa que la interposición del recurso de 

apelación  ante  el  TFN  implique  la  formulación  de  una  solicitud  de 

devolución o repetición que habilite  a  reclamar intereses  resarcitorios 

desde dicha fecha, y ello en razón de que en ese momento no existía 

causa  justificante  del  reintegro  solicitado,  por  lo  que  el  Fisco  no  se 

encontraba en mora ni debía, en consecuencia, devolver importe alguno. 

Cita doctrina y jurisprudencia del Máximo Tribunal en respaldo de su 

posición.

Finalmente, respecto de los intereses devengados sobre la suma 

calculada,  a partir  del 18/11/2010 hasta la fecha del  efectivo pago, la 

AFIP se agravia que se haya dispuesto la aplicación de la tasa pasiva 

promedio  que  publica  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina 

(comunicado 14290), cuando resulta de aplicación la Resolución 314/04 
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del Ministerio de Economía previamente citada,  que fuera aplicada al 

resto de los intereses calculados y no cuestionados por la parte actora.

III.  Que a fs. 155 la actora interpuso recurso de apelación contra 

el  pronunciamiento  de  primera  instancia  y  expresó  agravios  a  fs. 

175/187, los que fueron contestados por el Fisco a fs. 210/213vta.

En  sustancia,  se  agravia  de  la  falta  de  reconocimiento  de  la 

desvalorización  monetaria  del  crédito  reconocido  a  su  favor  en  la 

sentencia recurrida, en razón de los efectos del proceso inflacionario que 

atraviesa nuestro país, e indica en ese sentido que el juego armónico de 

las disposiciones de la ley de convertibilidad (ley 23.928) y la ley 25.561 

–especialmente los arts. 7º y 8º de la primer norma- hace factible y de 

estricta necesidad que los jueces, al momento de dictar sentencia, puedan 

establecer los mecanismos necesarios para repotenciar las sumas objeto 

del litigio de modo de evitar que la sentencia pierda su valor real. 

En subsidio, solicita la declaración de inconstitucionalidad de los 

artículos 7 y 10 de la ley 23.928, artículo 4 de la ley 25.561 y de toda 

otra norma que impida la actualización de los valores monetarios que se 

reconozcan  en  el  presente  proceso,  desde  la  oportunidad  en  que  mi 

mandante ha sufrido la detracción patrimonial hasta su efectivo pago, 

por violentar diversos derechos y garantías constitucionales, entre ellos 

el derecho de propiedad, el principio de igualdad y razonabilidad (arts. 

16, 17, 28, entre otros de la Constitución Nacional).

Finalmente, se agravia respecto de la imposición de costas por su 

orden dispuesta en la anterior instancia, en razón de que correspondería 

la  aplicación  del  principio  general  de  la  derrota  en  la  materia,  

consagrado en el art.  68 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación y solicita se impongan las costas de ambas instancias al Fisco 

Nacional.

IV.  Que con carácter previo a dar tratamiento a los agravios de 

los  recurrentes,  conviene dejar  claramente  expuesto que,  atento  a  los 

términos en que ha quedado circunscripta la materia de conocimiento 
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sometida a esta Alzada, no se encuentran en discusión los extremos de 

hecho relevantes y conducentes para emitir la decisión.

Ha  quedado debidamente  demostrado en  autos  que  con fecha 

01/07/2006  Hexagon  Bank  Argentina  S.A.  (ex  Banca  Nazionale  del 

Lavoro S.A.) fue absorbida por HSBC Bank Argentina S.A. (HSBC) y, 

previamente,  con  motivo  de  un  procedimiento  de  determinación  de 

oficio mediante  el  cual  el  Fisco impugnó la  declaración jurada de la 

Banca Nazionale del Lavoro S.A. (BNL) en el Impuesto a las Ganancias 

correspondiente  al  ejercicio  fiscal  1998,  la  División  de  Grandes 

Contribuyentes  Nacionales  de  la  AFIP-DGI  dictó  la  Resolución  Nº 

56/2003, en fecha 30/06/2003, a través de la cual determinó de oficio la  

obligación tributaria, e intimó al ingreso de la suma de $ 1.313.582,34 en 

concepto  de  diferencia  de  impuesto  y  la  suma de  $  2.046.561,29 en 

concepto de intereses resarcitorios, más una multa que ascendió al valor 

de $ 919.507,64.

Contra tal Resolución, BNL interpuso recurso de apelación ante 

el Tribunal Fiscal de la Nación en los términos del art. 76, inc. “b” de la  

ley 11.683, el cual fue rechazado y, por consiguiente, la actora procedió 

a  ingresar  en  las  arcas  del  Fisco  la  suma  detallada  en  el  párrafo 

precedente en concepto de impuesto determinado con más los intereses 

resarcitorios correspondientes en fecha 16/02/2006.

No obstante ello, y frente a tal decisorio, la actora dedujo recurso 

de revisión y apelación limitada –cf. arts. 192 y 195 de la ley 11.683- 

que arribó a la sentencia dictada por la Sala V de ésta Cámara, mediante 

la cual dicha Sala resolvió revocar el pronunciamiento del Tribunal de 

grado,  declarar  la  nulidad  de  la  resolución  determinativa  de  oficio 

impugnada  y  ordenar  al  Fisco  Nacional  a  que  reliquide  el  monto 

correspondiente a la parte actora sobre el impuesto y período objeto de 

controversia.  Ante  tal  resultado,  el  organismo  recaudador  interpuso 

sendos recursos -ordinario y extraordinario- de apelación ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación que, al ser denegados por ésta Cámara, 
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motivaron la presentación de recursos de queja ante el Máximo Tribunal, 

los que fueron posteriormente desestimados (fs. 50/52).

En virtud de lo dispuesto por la Sala V del fuero, la firma HSBC, 

en fecha 06/01/2010, solicitó al  Fisco Nacional la acreditación de las 

sumas ingresadas por su antecesora -BNL- en concepto de Impuesto a 

las Ganancias por el período fiscal 1998 ($ 1.313.582,34)  e intereses 

resarcitorios  ($  2.861.420,20)  por  la  suma  total  de  $  4.175.002,54; 

pedido al  cual  la  AFIP hizo lugar  en  fecha 18/08/2010,  con más  los 

intereses resarcitorios devengados a partir de su interposición, esto es, el  

06/01/2010 (ver fs. 31/33).

Disconforme con tal resolución, la actora interpuso recurso de 

apelación en los términos del art. 74 del decreto reglamentario de la ley  

11.683 -dto. Nº 1379/79-  impugnando puntualmente lo decidido en lo 

que refiere a la fecha a partir de la cual corresponde el devengamiento de 

los intereses accesorios, el cual fue denegado en fecha 03/12/2010 por la 

Sub  Dirección  General  de  Operaciones  Impositivas  de  Grandes 

Contribuyentes Nacionales de la AFIP, lo que motivó la interposición de 

la  demanda que fuera parcialmente admitida por  la Jueza de primera 

instancia y es motivo del presente análisis.

IV. Que así descripto el contexto fáctico de la causa, corresponde 

ahora, por razones de orden expositivo,  adentrarnos en el análisis del 

marco  normativo  aplicable.  De  este  modo,  conviene  comenzar  por 

recordar el art. 29 de la ley 11.683, que dispone, en lo que aquí interesa: 

“Como consecuencia de la compensación prevista en el artículo anterior  

o cuando compruebe la existencia de pagos o ingresos en exceso, podrá 

la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, de oficio 

o a solicitud del interesado, acreditarle el remanente respectivo, o si lo  

estima necesario en atención al monto o a las circunstancias, proceder a  

la devolución de lo pagado de más, en forma simple y rápida, a cargo  

de las cuentas recaudadoras (…)”

Si bien cabe adelantar que el caso no trasunta sobre una acción 

de repetición en los términos del art. 81, es relevante recordar que dicho 
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artículo reza: “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  

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.

Si el tributo se pagare en cumplimiento de una determinación  

cierta  o  presuntiva  de  la  repartición  recaudadora,  la  repetición  se  

deducirá  mediante  demanda  que  se  interponga,  a  opción  del  

contribuyente, ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION o ante la  

Justicia Nacional.

Luego, el art. 179 establece que: “En 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 NACION, 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,  ésta  última  disposición  fue  reglamentada  por  la 

Resolución  del  Ministerio  de  Economía  y  Producción  (MEyP)  Nº 

314/2004,  que en  su  art.  4º  dispone:  “Establécese  la  tasa  de  interés  

prevista por el art. 179  de la ley 11683, 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  
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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.

V. Que,  previo  a  analizar  el  universo  normativo  aplicable,  es 

necesario precisar que el sistema de acreditación y devolución normado 

en el art. 29 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modificatorias) se diferencia 

del instituto de la repetición receptado en el art. 81, ya que mientras en 

éste último se intenta obtener la devolución de sumas cuya calidad de 

pago  en  exceso  (o  pago  indebido)  se  haya  controvertida,  en  el 

mencionado en primer término no existe controversia alguna en cuanto 

al carácter de pago en exceso que ostentan las sumas a devolver (conf.  

Horacio  D.  Diaz  Sieiro,  “Procedimiento  Tributario  Ley  11.683”,  ed. 

Macchi, Buenos Aires, 1993, p. 264/265).

En  ese  sentido,  considerando  que  en  el  caso  de  autos  se 

encuentra  acreditada  la  existencia  de  una  sentencia  firme  pasada  en 

autoridad de cosa juzgada dictada por la sala V de ésta Cámara, resulta a 

todas luces evidente que la calidad de pago indebido de las sumas por las 

cuales  la  accionante  intenta  obtener  su  acreditación  no  se  haya 

controvertida, lo que permite encuadrar al caso en el art. 29 y no así en el 

art. 81.

Ello aclarado, corresponde mencionar que si bien en el caso de 

autos la actora ha solicitado la acreditación de las sumas ingresadas en 

forma  indebida,  y  no  la  devolución  de  las  mismas,  una  prudente 

interpretación  no  puede  llevar  a  realizar  distinciones  entre  ambos 

institutos respecto del momento a partir del cual comienzan a devengarse 

intereses en favor de los contribuyentes acreedores, por cuanto tanto la 

acreditación como la devolución son tan sólo diferentes formas en que 

puede expresarse el acto de restitución, empero jamás podrían llevar a 

distintos  resultados  respecto  de  la  cuantía  a  restituir.  Ello  conforme, 

además, a las pautas jurisprudenciales (CSJN, Fallos: 285:263; 286:177, 

entre otros) que indican interpretar la norma, no de manera aislada sino 
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armonizándola con el resto del ordenamiento, esto es, haciendo de éste 

como totalidad, el objeto de una discreta y razonable hermenéutica.

VI. Que  a  poco  de  ingresar  en  el  análisis  de  las  normas 

transcriptas ut supra, cabe observar que de ellas surge expresamente cuál 

es  el  tratamiento  que  corresponde  otorgarle  a  las  solicitudes  de 

devolución, reintegro y compensación, en relación al momento en que 

comienzan a devengar intereses, resultando de estricta aplicación al caso 

el  artículo  4º  de  la  Resolución  del  MEyP  transcripto  ut  supra, 

disposición que no fuera cuestionada por la accionante.

De esta manera, existiendo una norma tributaria específica, cabe 

recordar  la  regla  de hermenéutica  que reiteradamente  ha precisado el 

Máximo Tribunal, conforme a la cual  la literalidad de las normas del 

ordenamiento tributario constituyen fundamento bastante para dirimir la 

cuestión  planteada  y  excluye  la  aplicación  de  los  preceptos  civiles 

(Fallos: 312:1239, entre otros), cuyo carácter supletorio establece el art. 

1 de la ley 11683 al consagrar la primacía en el terreno tributario de los  

textos  que  le  son  propios,  de  su  espíritu  y  de  los  principios  de  la 

legislación especial (Fallos: 312:454, y sus citas).

Así, debe recordarse que nuestro Máximo Tribunal ha sostenido 

reiteradamente que la primera regla de interpretación de las leyes es dar 

pleno  efecto  a  la  intención  del  legislador  y  la  primera  fuente  para 

determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 308:1745; 318:1887) 

sin que sea admisible una interpretación que equivalga a prescindir del 

texto legal, y cuando ella no exige un esfuerzo en su hermenéutica debe 

ser aplicada directamente, con prescindencia de las consideraciones que 

excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la 

norma (Fallos: 327:5614; 329:5621; 326:304, entre otros).

En  otro  orden  de  ideas,  resulta  desacertado  afirmar  que  el 

recurso de revisión y apelación limitada ante ésta Cámara, normado en 

los arts. 192 y subsiguientes de la ley 11.683, contiene -como lo sostiene 

la actora- en forma implícita el pedido de devolución de los tributos.
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Ello por cuanto si bien el efecto suspensivo que otorga el art. 167 

de la ley de procedimiento tributario cesa tras el dictado de la sentencia 

del Tribunal Fiscal que condena al pago de tributos e intereses, quedando 

habilitado el  organismo recaudador a emitir  boleta de deuda e iniciar 

ejecución fiscal (confr. art. 194 de la ley 11.683), cabe poner de relieve 

que  la  realización  de  ese  pago  no  constituye  un  requisito  para  la 

admisibilidad del recurso ante la cámara contra las sentencias de aquel 

tribunal que prevén los arts. 192 y concordantes de esa ley (CSJN Fallos: 

C.  2531.  XLI.,  in  re “Compañía  de  Circuitos  Cerrados  c/  

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  -  Dirección  General  

Impositiva”), motivo por el cual podría configurarse el supuesto de que a 

la fecha de interposición del recurso en análisis no se haya ingresado el 

tributo objeto de impugnación, situación que obstaría a la procedencia de 

la solución formulada por actora y admitida por la a quo.

Por todo ello, cabe hacer lugar al agravio esgrimido por el Fisco 

Nacional sobre este punto, y en consecuencia, corresponde determinar el 

devengamiento de  los  intereses  desde la  fecha de  interposición de  la 

solicitud de acreditación, esto es, el 06/01/2010.

VII. Que por el modo en que se decide, deviene abstracto decidir 

sobre  los  agravios  vertidos  por  el  Fisco Nacional  respecto de  la  tasa 

pasiva promedio aplicable a la suma reconocida a partir del 18/11/2010 y 

hasta la fecha de su efectivo pago, en la sentencia de grado.

VIII.  Que con relación a los agravios esgrimidos por la actora 

respecto a la invalidez de las normas que impiden actualizar la deuda 

reclamada (arts. 7° de la ley  23.928 y 4° de la ley 25.561), cabe recordar 

lo resuelto por la  Corte  Suprema  de Justicia en la causa nro. A. 1123.  

XLVII., caratulada  "Abastecimientos Hospitalarios SA c/ EN - Mº S y  

AS  -  Hospital  Nacional   Prof.   Alejandro   Posadas  s/contrato  

administrativo",   de  fecha  3  de  septiembre  de  2013  en  la  que,  con 

remisión  al   dictamen  de  la Procuradora Fiscal,  estableció que "la 

prohibición  al  reajuste  de valores, así como de cualquier otra forma de 

repotenciar las deudas ordenada por los preceptos cuestionados, es un 
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acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales 

expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de  

la  moneda  y  no  cabe  pronunciamiento   judicial   ni   decisión   de 

autoridad   alguna  ni  convención    de  particulares  tendientes  a  su 

determinación (Fallos: 328:2567 y sus  citas). El  reconocimiento  de  tal  

facultad   impide  acceder  a  lo  peticionado  por  el  apelante,  máxime 

cuando V.E. tiene dicho que la declaración de inconstitucionalidad es la  

más delicada  de  las  funciones susceptibles de  encomendarse a un 

tribunal justicia, configurando  un  acto de suma gravedad que debe ser 

considerado  como  última  ratio  del  orden  jurídico  (Fallos:  303:1708; 

324:920, entre muchos otros)" (cf. ésta Sala, Causa Nº 51355/2003, in re 

"Irrazabal Martin Alejandro c/Edesur SA y otros s/Daños y perjuicios”, 

pronunciamiento del 27/08/2015, entre otros).

IX. Que de acuerdo a lo aquí resuelto, se imponen las costas de 

ambas  instancias  a  la  actora  vencida,  toda  vez  que  no  se  advierten 

razones  para  apartarse  del  principio  objetivo  de  la  derrota  (art.  68 

CPCCN).

Por lo expuesto, voto en consecuencia por rechazar el recurso 

deducido por  la  actora y  confirmar  la  sentencia  de  fs.146/151vta.  en 

cuanto desestima el pedido de actualización por depreciación monetaria; 

hacer  lugar  al  recurso  de  apelación  deducido  por  el  Fisco  y,  en 

consecuencia,  revocar  la  sentencia  en  cuanto  decide  respecto  del 

momento a partir del cual corresponde el devengamiento de intereses, en 

los  términos  de  los  considerandos  V y  VI,  por  lo  que  se  rechaza  la 

demanda,  con costas de ambas instancias  a la actora, que ha resultado 

vencida (art. 68 CPCCN).

Los  Dres.  Jorge  Esteban  Argento  y  Carlos  Manuel  Grecco 

adhieren al voto precedente.

En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede SE 

RESUELVE: I. Rechazar el recurso de apelación deducido por la actora 

Fecha de firma: 13/10/2015
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO, JUEZ DE CAMARA



Poder Judicial de la Nación

17459/2011;  HSBC  BANK  ARGENTINA SA c/  EN-AFIP  DGI-

RESOL 5/10 s/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA

y confirmar la sentencia de fs.146/151vta. en cuanto desestima el pedido 

de actualización por depreciación monetaria;  II. Hacer lugar al recurso 

deducido por el Fisco y, en consecuencia, revocar la sentencia en cuanto 

decide  respecto  del  momento  a  partir  del  cual  corresponde  el 

devengamiento  de  intereses,  en  los  términos  indicados  en  los 

considerandos V y VI, por lo que se rechaza la demanda; III. Las costas 

de ambas instancias se imponen a la actora vencida, toda vez que no se 

advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (art.  

68 CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase

JORGE ESTEBAN ARGENTO          CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ
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