
Poder Judicial de la Nación
Causa 282/2008/CA2 “Cerro Vanguardia SA c/ EN- Mº Planificación- resol 
11/02 y otro s/ proceso de conocimiento”

JMM

En Buenos Aires,  a  los  2  días  de  julio  de  dos  mil 

quince, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara 

Nacional  de  Apelaciones  en  lo  Contencioso  Administrativo  Federal,  a 

efectos de conocer del recurso de apelación interpuesto en los autos “Cerro 

Vanguardia SA c/ EN- Mº Planificación- resol 11/02 y otro s/ proceso de 

conocimiento”, contra la sentencia de fs. 465/469, el Tribunal estableció la 

siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Rogelio W. Vincenti dijo:

1º) Que,  a  fs.  465/469,  el  señor  juez  de  primera 

instancia rechazó la demanda declarativa de certeza que, en los términos del 

art.  322  del  CPCCN,  dedujo  Cerro  Vanguardia  SA  contra  el  Estado 

Nacional  (Ministerio  de  Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y 

Servicios -Secretaría de Minería-) y la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (DGA), a fin de que se hiciera cesar el estado de incertidumbre 

respecto  de  la  resolución  ME  11/02  y  se  declarara  que  ésta  no  le  es 

aplicable en virtud de la garantía de “estabilidad fiscal” prevista por el art. 

8º de la ley 24.196 –modificada por la ley 25.249– (Ley de Inversiones 

Mineras, en adelante LIM).  

Para  así  decidir,  tras  recordar  los  requisitos  de 

admisibilidad de las acciones meramente declarativas, precisó que el art. 

322 del código de rito disponía que para que éstas procedieran debía existir 

“…un estado de indertidumbre  sobre la existencia, alcance o modalidad  

de una relación jurídica … que coloque a la actora en la  situación de  

producirle un perjuicio o lesión, con motivo de esa incertidumbre…” (v. fs. 

468, cuarto párrafo). 

Destacó  que  en  el  sub  examine no  se  encontraba 

configurada  tal  circunstancia  toda  vez  que  la  actora  contaba  con  un 
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mecanismo  de  compensación  o  devolución  de  las  sumas  abonadas  en 

demasía,  en  la  forma,  plazo  y  condiciones  establecidas  por  el  decreto 

2686/93 (v. fs. 468, último párrafo), razón por la que, contrariamente a lo 

que aquélla afirmaba, tenía certeza respecto de su situación jurídica.

Por otra parte, señaló que el acierto o error, el mérito 

o la conveniencia de las soluciones legislativas no eran puntos sobre lo que, 

en principio, el Poder Judicial se debía pronunciar y aclaró que extender los 

beneficios  de  la  “estabilidad  fiscal”  más  allá  de  la  letra  de  la  ley  “…

implicaría  sustituir  al  legislador  en  su  tarea,  aspecto  vedado  a  los  

Tribunales  (Fallos:  273:418)…”  (v.  fs.  468vta.,  último  párrafo,  y  469, 

primer párrafo).

A ello añadió que al estar la demandante incluida en 

los  beneficios  de  la  “estabilidad fiscal”  prevista  por  el  art.  8º  de  la  ley 

24.169, cabía concluir que sólo tenía derecho –tras justificar, en cada caso, 

con  los  medios  suficientes,  que  efectivamente  se  había  producido  un 

incremento en su “carga tributaria  total”– a  solicitar  la  compensación o 

devolución de las sumas abonadas en demasía, en la forma prevista por el 

art.  4º,  inc.  c),  del  anexo I  del  decreto  2686/93.  En este  punto,  citó  lo 

resuelto al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la 

causa “Minera del Altiplano SA” (Fallos:   335:1315).  

En definitiva, concluyó que resultaba inaceptable la 

pretensión de Cerro Vanguardia SA de “…alzarse contra el alcance del  

beneficio  y  el  procedimiento  al  que  voluntariamente  se  sometió  para  

hacerlo valer, para conseguir un suerte de exención frente a los nuevos  

gravámenes o a los incrementos de los ya existentes, cuando ello no fue  

pactado en el régimen…” (v. fs. 469, tercer párrafo).

Impuso las costas a la vencida (art. 68 del CPCCN).

2º) Que,  a  fs.  470,  ls  actora  apeló  esa  sentencia, 

recurso que fue libremente concedido (fs. 471).

El memorial de agravios obra a fs. 508/525vta. y su 

contestación a fs. 527/535.
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Aquélla señala, básicamente, que la sentencia efectuó 

“…una lectura sesgada y parcial de la LIM y sus normas reglamentarias,  

transcribiendo únicamente una porción secundaria de su reglamento que  

establece una opción –tan sólo una opción alternativa en favor de Cerro  

Vanguardia– de ejercicio de la estabilidad fiscal a través de un mecanismo  

de devolución de sumas abonadas en exceso, cuando el  reglamento fija  

como forma de ejercicio principal un mecanismo de no pago de tributos  

que excedan su carga tributaria…” (v. fs. 508vta.).

Dice  que  el  a  quo  omitió  ponderar  el  mecanismo 

principal  de  ejercicio  de  la  “estabilidad  fiscal”  incluido  en  el  decreto 

2686/93 (modificado por el decreto 1089/03), que consiste en el no pago de 

los nuevos tributos, y pone de relieve que su derecho a ejercer ese beneficio 

había sido debatido y puesto en duda. Por ello, siempre en su concepto, se 

requería  que  la  justicia  precisara  y  aclarara  esta  situación  de  conflicto 

(estado de incertidumbre) y sostiene que en autos se configuran los tres 

requisitos para la procedencia de la acción (v. desarrollo de fs. 510/513). 

Por  otra  parte,  aduce que tampoco se  consideró en 

forma adecuada el  alcance del  régimen de “estabilidad fiscal” de la  ley 

24.196 atento a que, contrariamente a lo indicado por la sentencia de grado, 

“…el régimen legal sí tiene pactado una exención de pago de los nuevos  

gravámenes.  Y  no  sólo  lo  tiene  pactado,  sino  que  es una  solución 

legislativa  principal  y  preeminente  que  establece  la  norma,  dejando  el  

derecho a solicitar la compensación y devolución de lo pagado como una  

opción secundaria y alternativa, aplicable únicamente en caso de elección  

expresa del beneficiario…” (v. fs. 513vta., quinto párrafo).

Afirma que se partió de una errada lectura de las leyes 

y decretos que conforman el citado régimen y se omitió tener en cuenta la 

norma que permitía a la empresa no abonar los derechos de exportación en 

cuestión.

En  este  punto,  destaca  que  la  ley  establece,  como 

regla  general,  el  no  pago  de  los  nuevos  tributos  por  parte  de  los 

beneficiarios  de  la  “estabilidad  fiscal”  y  brinda  la  opción  de  continuar 

pagando los tributos existentes al momento de la adquisición de aquél “…
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que ocurre  con la  presentación del  estudio  de  factibilidad del  proyecto  

minero  en  cuestión  (ver  el  primer  párrafo  del  artículo  8º  de  la  citada  

norma), sin pagar los nuevos tributos o las nuevas alícuotas de los viejos  

tributos…” (v. fs. 514, primer y segundo párrafo).

Tras  efectuar  un  pormenorizado  detalle  de  las 

prescripciones del Anexo I del decreto 1089/03 –reglamentario de la ley 

24.196–  señala  que  dicha  norma  contempla  dos  formas  de  ejercer  el 

beneficio de “estabilidad fiscal”: a) mediante el método del “no pago”; y b) 

opcionalmente, mediante el “pago y reclamo de devolución”; y concluye 

que el citado Anexo es claro en cuanto a que se ejerce “…cumpliendo el  

beneficiario con sus obligaciones tributarias aplicando las disposiciones  

vigentes al momento de la obtención de la estabilidad fiscal, sin tener que  

pagar los nuevos tributos o los incrementos de tributos que ya existían…” 

(v. fs. 515, último párrafo). 

También  agrega  que  en  el  caso  de  autos  se  vio 

obligada a abonar los derechos de exportación sin posibilidad alguna de 

ejercer la opción de “no pago”. 

Por  otra  parte,  afirma  que  la  sentencia  aplicó 

erróneamente el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

“Minera del Altiplano”, atento a que dicha causa se trataba de un proceso 

de diferente naturaleza a la de autos (acción de amparo).

Finalmente,  menciona  que  acreditó  fehacientemente 

que se incrementó su carga tributaria mediante la aplicación y pago de los 

derechos de exportación previstos por  la  resolución 11/02,  y  que “…no 

existe procedimiento legal reglado por el Estado Nacional para que Cerro  

Vanguardia demuestre en sede administrativa el incremento… y obtenga la  

devolución de los importes pagados en exceso…” y que el Estado Nacional 

rechazó la posibilidad de que se le devuelva tributo alguno  (v. fs. 525).

3º) Que, antes de ingresar al estudio de los agravios 

del apelante, conviene recordar que los jueces no están obligados a tratar 

todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino solamente aquéllos 

que estimen conducentes para la solución del caso (conf. Fallos: 310:1835; 
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324:3421;  326:4675;  329:1951  y  esta  Sala,  “Larraburu,  Juan  Pedro  c/ 

Estado Nacional”, sent. del 7/4/92, entre muchos otros).

4º) Que,  preliminarmente,  se  debe  recordar  que  la 

acción meramente declarativa prevista por el art. 322 del Código Procesal 

Civil y Comercial de la Nación es procedente únicamente para hacer cesar 

un estado de incertidumbre acerca de la existencia, alcances o modalidades 

de una relación jurídica preexistente, y requiere, además, que la lesión o 

perjuicio derivado de ella, no pueda ser remediada por otro procedimiento 

legal (cfr. Sala V de esta Cámara, causa “ISEP SRL c/ EN – Mº Salud –y 

otro s/ proceso de conocimiento”, sent. del 17/7/14, y sus citas; entre otras), 

y que exista, asimismo, un acto en ciernes, que pueda producir un perjuicio 

o lesión actual al actor. 

En ese  orden de ideas,  cabe advertir  que la acción 

meramente  declarativa  del  art.  322  del  código  de  rito  es  estrictamente 

excepcional  y  se  habilita  únicamente  en  aquellos  casos  en  que  el 

demandante no tenga expedito otro medio legal idóneo, requisito que fue 

calificado como condición sine qua non para su procedencia (cfr. esta Sala, 

causa “Scardiglia, Daniel César c/ EN- Mº Seguridad- PFA- Dto 1866/83 y 

otro s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, sent. del 14/04/15, 

entre otras).

5º) Que,  sentado  lo  anterior,  se  advierte  que  los 

planteos  contra  la  sentencia  acerca  del  cumplimiento  en  el  caso  de  los 

recaudos  que  habilitan  la  acción  declarativa,  constituyen  meras 

discrepancias  subjetivas  de  la  apelante  que  no  logran  desvirtuar  los 

fundamentos que expuso el magistrado para adoptar esa decisión.

Ello es así,  porque el  a quo ponderó especialmente 

que la actora cuenta con otras vías aptas para canalizar sus pretensiones, 

circunstancia que excluye la procedencia de la acción intentada en el  sub 

lite.  Y llegó  a  esa  conclusión  aplicando  la  doctrina  que  surge  de  los 

precedentes de la Corte Suprema en los que se debatieron y resolvieron 

cuestiones similares a las que se ventilan en autos (v. relato supra cons. 1º, 
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y en especial fs. 468), de modo que aquella decisión se encuentra fundada y 

a resguardo de la tacha que le endilga la apelante.

Por lo demás, tampoco se puede pasar por alto que, 

pese a ello, el juez de grado de todas formas se pronunció sobre el tema de 

fondo que  la  actora  sometió  a  su  conocimiento,  de  tal  manera  que  dio 

respuesta  a  las  pretensiones  que  aquélla  persigue  en  esta  causa, 

circunstancia que, ciertamente, relativiza el perjuicio que le podría provocar 

el rechazo formal de la acción.

En tales condiciones, procede desestimar esta queja.

6º) Que,  sin  perjuicio  de  lo  expuesto  y  en  tanto  –

como se dijo– la sentencia de grado se expidió sobre el fondo de la cuestión 

objeto de autos y ello también fue apelado ante esta alzada, corresponde 

examinar los planteos de la actora (conf. art. 271 CPCCN).

El Tribunal ha dicho en reiteradas oportunidades que 

las disposiciones de la ley 24.196 y su decreto reglamentario no otorgan 

per  se el  derecho  de  repeler  la  pretensión  de  cobro  de  derechos  de 

exportación liquidados en los términos de la resolución ME 11/02, sino que 

prevén un mecanismo específico de reclamo ante la autoridad de aplicación 

(Secretaría de Minería) que además le exige al interesado justificar y probar 

el  concreto  incremento  en  la  carga  tributaria  que  ello  le  ocasiona 

(“Procesadora  de  Boratos  Argentinos  SA  [TF  30120-A]  c/  DGA”  y 

“Procesadora de Boratos Argentinos SA [TF 28963-A] c/ DGA”, sent. de 

6/06/13 y 2/07/13, respectivamente, confirmadas por la Corte Suprema de 

Justicia  de  la  Nación  en  la  causa  P.140.XLIX y  otros  “Procesadora  de 

Boratos Argentinos SA [TF 28.124-A] s/ DGA”, sent. del 1º/04/14). 

A  su  vez,  en  la  causa  CSJ  645/2012  (48-P), 

“Procesadora de Boratos Argentinos SA [TF 28.448-A] c/ DGA”, sent. del 

19/11/13, en la que se discutían los mismos temas que ahora se examinan, 

el Alto Tribunal remitió al precedente “Minera del Altiplano SA” (Fallos: 

335:1315), donde, con relación al alcance que cabía asignar al beneficio de 

la  estabilidad  fiscal  (art.  8º  de  la  ley  24.196),  sostuvo  que  ninguna 

disposición de dicha ley ni de su reglamentación eximía derechamente a los 
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sujetos comprendidos en su régimen del pago de los nuevos gravámenes 

que  se  establezcan,  o  de  los  incrementos  que  se  dispongan  con 

posterioridad  a  la  presentación  del  estudio  de  factibilidad  al  que  hace 

referencia el art. 8º.

También  sostuvo  que  la  ley  24.196  y  su 

reglamentación no prohíben que se establezcan nuevos gravámenes o que 

se  incrementen  los  existentes,  pues  tanto  la  mencionada  ley  como  su 

reglamentación aluden a que no se incremente “la carga tributaria total” 

(art.  8º  de  la  citada  norma)  para  lo  cual  establece  un  mecanismo  de 

compensación o devolución de las sumas abonadas en más por la empresa 

promovida  (art.  4º,  inc.  c,  del  Anexo  1  del  decreto  2686/93)  para  el 

supuesto de que se hubiese demostrado que el nuevo gravamen se traduzca 

en un incremento de tal carga tributaria (considerando 6º).

Sobre esa base, el Máximo Tribunal interpretó que la 

conducta vedada al Estado Nacional por el régimen de la ley 24.196 y el 

decreto 2683/93, tiene, necesariamente, dos componentes: el incremento de 

la “carga tributaria total” (art. 8º de la ley), y la negativa a la compensación 

o devolución de las sumas abonadas en exceso por la empresa promovida 

(art. 4º, inc. c, del Anexo I del decreto reglamentario).

Por ello, concluyó en que no existía conflicto alguno 

entre el régimen de estabilidad minera regulada por la citada ley 24.196 y el 

pago  de  los  derechos  de  exportación  cuestionados,  puesto  que,  de 

acreditarse que de esa manera finalmente se produce un incremento de la 

carga tributaria total, resultaría de aplicación el mecanismo para compensar 

o devolver las sumas abonadas en exceso, en la forma, plazo y condiciones 

que establezcan las normas pertinentes.

7º) Que,  la queja acerca de la  pertinencia o no del 

precedente  “Minera  del  Altiplano”  (Fallos:  335:1315)  –que  la  actora 

desarrolla a partir de considerar que por ser un amparo no puede servir para 

solucionar esta causa– tampoco puede prosperar.

Al  respecto,  cabe  recordar  que  el  Alto  Tribunal 

también se ocupó expresamente de desestimar un planteo similar cuando se 
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pronunció en el caso “Procesadora de Boratos Argentinos SA [TF 28.448-

A]”, cit.

En  efecto,  en  esa  causa  aclaró  que  si  bien  la 

interpretación que se efectuó en “Minera del  Altiplano” se realizó a los 

efectos  de descartar  que las notas  130/07 de la  Secretaría de  Minería  y 

288/07  de  la  Secretaría  de  Comercio  Interior  fuesen  manifiestamente 

ilegítimas  o  arbitrarias  –pues  de  tal  modo  quedaba  demostrada  la 

improcedencia del amparo–; lo cierto era que las razones allí expresadas 

para  sustentar  ese  juicio  permitían  extraer  fácilmente  la  conclusión 

─aplicable a otros casos y tipos de procesos─ de que la ley de Inversiones 

Mineras  y  su  reglamentación,  no  prohíben  que  se  establezcan  nuevos 

gravámenes  o  que  se  incrementen  los  existentes,  “…pues  tanto  la 

mencionada ley como su reglamentación aluden que no se incremente ‘la  

carga tributaria total’ (art. 8º de la ley 24.196) para lo cual establece un  

mecanismo de compensación o devolución de las sumas abonadas en más  

por la empresa promovida (art. 4º, inc. c, del Anexo I del decreto 2868/93)  

para el supuesto de que se hubiese demostrado que el nuevo gravamen, en  

el caso, el previsto en la resolución 11/02 del Ministerio de Economía, se  

traduzca en un incremento de tal carga tributaria…” (cons. 6º).

Así,  mediante  estos  pronunciamientos  adoptados en 

distintos procesos (amparo y revisión de decisiones del Tribunal Fiscal de 

la Nación), aquel Tribunal fijó su posición sobre la interpretación que cabe 

asignar al régimen de estabilidad fiscal que consagra la ley 24.196, a cuyos 

términos y condiciones corresponde atenerse para resolver casos en los que 

–como sucede en el sub lite– se plantean estas cuestiones, dado su carácter 

de intérprete final de la Constitución Nacional y las leyes (conf. doctrina de 

Fallos: 331:1664; 332:616 y 1488, entre muchos otros).

8º) Que, a mayor abundamiento, en lo respecta a la 

resolución  ME  11/02  cabe  señalar  que  las  cuestiones  referidas  a  su 

inconstitucionalidad  han  quedado  definitivamente  resueltas  por  el  Alto 

Tribunal en la causa CSJ 61/2008 (44-W)/CSI, “Whirlpool Puntana SA (TF 

21.671-A) c/ Dirección General de Aduanas”, sent. del 11/12/14, a cuyos 
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fundamentos también corresponde remitir por razones de brevedad, y en 

atención al valor que detentan sus pronunciamientos. 

Procede,  entonces,  desestimar  las  quejas  de  la 

demandante y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto fue materia de 

agravios.

9º) Que, toda vez que no se advierten motivos para 

apartarse  del  principio  general  que  consagra  el  art.  68  del  CPCCN, 

corresponde imponer las costas de esta alzada a la recurrente vencida.

Por las consideraciones expuestas, voto y propongo al 

acuerdo  desestimar  el  recurso  de  la  actora  de  fs.  470  y  confirmar  la 

sentencia apelada en todo cuanto fue materia de agravios. Con costas (art.  

68 del CPCCN).

Los señores jueces de Cámara Marcelo Daniel Duffy 

y Jorge Eduardo Morán adhirieron  al voto precedente.

En virtud del resultado que instruye el acuerdo que 

antecede, el Tribunal RESUELVE: Desestimar el recurso de la actora fs. 

470  y  confirmar  la  sentencia  apelada  en  todo  cuanto  fue  materia  de 

agravios. Con costas (art. 68 del CPCCN).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

JORGE EDUARDO MORÁN

MARCELO DANIEL DUFFY

ROGELIO W. VINCENTI
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