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En el caso Chevron, con fecha 19 de mayo de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación confirmó el rechazo de la pretensión de la actora, consistente en que se hiciera 
lugar a su pedido de devolución o acreditación de ciertos saldos a favor. Si bien la 
existencia de los saldos a favor no era objeto de controversia, y había sido expresamente 
reconocida por el fisco, la cuestión pasaba por el plazo de prescripción aplicable al 
pedido de devolución que, según consta en el expediente, había sido afirmativamente 
respondido por AFIP en enero de 2003, pero sin hacer efectiva en los hechos la entrega 
de los fondos, situación ésta que se mantuvo constante hasta el año 2009 en que, 
sanción de la Ley 25.795 mediante, operó el plazo quinquenal de prescripción, 
circunstancia que el fisco declaró expresamente, procediendo entonces a denegar la 
devolución sobre dicha base.   
El caso despierta particular interés por referirse a la aplicación en el tiempo de la Ley 
25.795, en cuanto agregó el último párrafo del artículo 56 de la Ley 11.683, por el cual 
se estipula que el plazo de prescripción correspondiente a pedidos de devolución es de 5 
años, zanjándose así la controversia que el fisco venía manteniendo (y perdiendo) en los 
tribunales federales y en el Tribunal Fiscal de la Nación, donde los jueces se inclinaban 
por la aplicación del plazo residual del Código Civil, ante lo que consideraban un vacío 
legal en la Ley 11.683, que no se refería al plazo correspondiente a los pedidos de 
devolución. Y ello es de particular interés dado que en los tribunales federales todavía 
esperan sentencia definitiva muchísimos pedidos de devolución en los cuales se discute, 
precisamente, el plazo de prescripción correspondiente a pedidos de devolución 
interpuestos con anterioridad a la entrada en vigencia de la mentada ley 25.795. 
Una precisión que puede obtenerse a partir del fallo de la CSJN es que, como regla, la 
reforma prevista en la Ley 25.795 tiene efectos inmediatos, incluso respecto de los 
plazos de prescripción en curso al momento de su entrada en vigencia, sin que pueda 
invocarse un supuesto derecho adquirido al mantenimiento del régimen de prescripción 
anterior. Si bien dicho enunciado podría despertar algún tipo de reparo en caso de que, 
reducción del plazo mediante, una persona pudiera verse despojada de su acción de un 
día para otro violentándose así su tutela judicial efectiva —piénsese en el caso de quien 
encuentra reducido a cinco años una plazo originalmente de diez, al momento en que se 
encontraba atravesando el octavo año—, lo concreto es que ello no se verificaba en las 
particulares circunstancias del caso, según las cuales el plazo de prescripción había sido 
interrumpido durante el año 2003, de modo que, al momento de entrar en vigencia la 
Ley 25.795, en noviembre de 2003, no había transcurrido todavía ni un año del 
pretendido plazo decenal. En otras palabras, Chevron no pudo alegar ni mucho menos 
demostrar un despojo de su acción producto de la sanción de la Ley 25.795, siendo que, 



 

 

con posterioridad a su entrada en vigencia, dejó transcurrir la totalidad del plazo de 
prescripción que en ella estaba previsto.  
 
Ahora bien, ¿implica dicha solución algún tipo de señal o indicio respecto de cómo 
resolverá la CSJN aquellos otros casos en los que una demanda de devolución se 
interpuso antes de la entrada en vigencia de la Ley 25.795, amparada por el plazo 
decenal que estaba vigente entonces, según la jurisprudencia mayoritaria de los 
tribunales inferiores? Particularmente podría llevar a pensar ello el anteúltimo párrafo 
del considerando 6º cuando, en referencia al párrafo agregado en el artículo 56 de la Ley 
11.683 por la Ley 25.795, afirma que “ante la existencia de una disposición específica 
en la ley de procedimiento tributario que contempla la situación aquí discutida, no 
puede considerarse que haya un vacío normativo que justifique acudir a las normas del 
derecho común a fin de resolver el punto, ni resulta aceptable torcer el sentido de la 
norma convirtiendo en estéril el texto cuya incorporación dispuso la ley antes 
mencionada”. 
Entendemos que dicha inferencia sería equivocada. Si bien una lectura apresurada del 
fallo podría llevar a la impresión según la cual la CSJN ha aplicado el plazo quinquenal 
respecto de períodos o reclamos ejecutados con carácter previo a la entrada en vigencia 
de la Ley 25.795, en análisis de las fechas implicadas en el caso rápidamente permite 
descartar esa impresión, ya que, conforme lo explicado anteriormente, en el caso que 
nos ocupa Chevron dejó transcurrir por completo el plazo quinquenal luego de la 
entrada en vigencia de la Ley 25.795, entre el 1 de enero de 2004 y el 1 de enero de 
2009.  
En otras palabras, todavía resta que la CSJN manifieste su posición en el marco de los 
reclamos de devolución que hubieran sido iniciados al momento en que había 
transcurrido más de cinco pero menos de diez años desde que el reclamo era exigible, 
pero antes de la entrada en vigencia de la Ley 25.795, respecto de los cuales no puede 
postularse —a diferencia de lo verificado en Chevron— que se hubiera dejado 
transcurrir mansamente el plazo de prescripción dispuesto a partir de 2003. 
Así las cosas, los operadores del sistema deberán esperar todavía una pronunciamiento 
de la CSJN a este respecto, que termine de dilucidar en un sentido o en otro la cuestión 
atinente al plazo de prescripción que era aplicable antes de la entrada en vigencia de la 
Ley 25.795. 
 


