
Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA IV

Causa Nº 1.799/2007/CA1: “Fundación Majdalani c/ EN – AFIP DGI – Resol 

626/06 191/05 (RNOR) s/ Dirección General Impositiva”

En Buenos Aires, a los  20  días del mes de agosto 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,  para  conocer  el  recurso  interpuesto  en  los  autos  “Fundación 

Majdalani  c/  EN  –  AFIP  DGI  –  Resol  626/06  191/05  (RNOR)  s/ 

Dirección General Impositiva”, contra la la sentencia de fs. 345/349vta., 

el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Marcelo Daniel Duffy dijo:

1º) Que, por sentencia obrante a fs. 345/349vta., el señor 

juez de la anterior instancia rechazó, con costas, la demanda mediante la 

cual  la  Fundación Majdalani  solicitó  que se  revocara la  resolución 626, 

dictada el 6 de noviembre de 2006 por la Dirección Regional Norte de la 

AFIP-DGI,  mediante  la  cual  se  confirmó  la  resolución  191  del  20  de 

diciembre de 2005 de la División Gestiones y Devoluciones de la Dirección 

Regional Norte por la que se había revocado, a partir del 1º de junio de 

1996, la exención concedida en los términos de la ley de Impuesto a las 

Ganancias y dispuesto su consecuente exclusión del Registro de Entidades 

Exentas. 

Para  resolver  de  tal  modo,  recordó  la  letra  de  la 

normativa aplicable al caso, en particular del art. 20, inc. f, de la ley 20.628 

en cuanto declara exentas del impuesto “las ganancias que obtengan las  

asociaciones,  fundaciones y entidades civiles  de asistencia social,  salud  

pública,  caridad,  beneficencia,  educación  e  instrucción,  científicas,  

literarias, artísticas, gremiales y las de cultura física o intelectual, siempre  

que tales ganancias y el patrimonio social se destinen a los fines de su  
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creación y en ningún caso se distribuyan, directa o indirectamente, entre  

los socios”.

A su  vez,  agregó  que  el  art.  34  del  decreto  1344/98, 

reglamentario  de  aquella  norma,  dispone  que  la  referida  exención  será 

otorgada “a pedido de los interesados, quienes con tal fin presentarán los  

estatutos o normas que rijan su funcionamiento y todo otro elemento de  

juicio” que pudiera exigir la AFIP.

Citó  jurisprudencia  del  Alto  Tribunal  y  señaló  que  la 

Secretaría  de  Estado  de  Hacienda  de  la  Dirección  General  Impositiva, 

mediante resolución de fecha 22 de noviembre de 1976, había dispuesto la 

exención  prevista  por  el  art.  20,  inc.  f,  de  la  Ley  de  Impuesto  a  las 

Ganancias  a  la  Fundación  Majdalani  desde  el  1º  de  enero  de  1974. 

Seguidamente,  indicó  que  la  resolución  191/05  no  sólo  había  revocado 

dicho  reconocimiento  exentivo,  a  partir  del  1º  de  junio  de  1996,  sino 

también dispuesto la exclusión de la institución accionante del Registro de 

Entidades  Exentas.  Destacó  que  ante  dicha  decisión  la  actora  interpuso 

recurso de apelación, en los términos del art. 74 de la ley 11.683, el cual fue 

rechazado  mediante  resolución  626/06,  confirmando  de  tal  modo  lo 

decidido en la resolución 191/05. 

Especificó  los  propósitos  enumerados  en  el  artículo 

segundo del  Estatuto de la  fundación demandante,  y  destacó que de las 

actuaciones administrativas acompañadas a la causa se desprendía que el 

activo de la actora estaba compuesto, casi en su totalidad, por “inversiones 

corrientes-préstamos otorgados”. Añadió, finalmente, que los fondos de la 

entidad habían sido destinados mayoritariamente a la adquisición de activos 

financieros y, posteriormente, al otorgamiento de préstamos a las empresas 

Hidronox SA y M.T. Majdalani y Cía SA, sociedades ligadas íntimamente 

entre sí, y con la fundación.

Por último, tuvo en cuenta que ésta última solo había 

destinado entre el 4.70% y el 12,70% de su patrimonio neto a su objeto 

social; por lo que concluyó que, en tanto la parte actora no había logrado 
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desvirtuar  la  presunción  de  legitimidad  de  la  que  gozan  los  actos 

administrativos, correspondía rechazar la demanda, con costas a la vencida.

2º) Que, a fs. 352 interpuso recurso de apelación la parte 

actora,  que fue libremente  concedido a  fs.  353.  Puestos  los  autos  en la 

Oficina, expresó agravios a fs. 362/376vta., los que fueron contestados por 

su contraparte a fs. 378/380vta.

3º) Que, en su escrito recursivo, la accionante realiza los 

siguientes cuestionamientos.

En  primer  lugar,  aduce  que  la  sentencia  “resulta 

arbitraria” y “se aparta del derecho vigente, en tanto intenta apartarse de  

la aplicación de una norma legal bajo el paraguas de la doctrina de la  

realidad económica” (v. fs. 363vta.). 

Entiende que el criterio utilizado por el juez de grado 

para considerar que la actividad de la Fundación Majdalani no se adecuaba 

a los recaudos exigidos por el art. 20, inc. f, de la ley 20.628 en base a los 

porcentuales  de  patrimonio  neto  del  objeto  social  destinados  a  tareas 

sociales,  no tiene fundamento normativo.  Ello así,  precisa,  en tanto “no 

existe norma alguna que indique los porcentuales que deban destinarse  

como para mantener u obtener el beneficio exentivo” (v. 364vta.).

Cita  extensos  fragmentos  de  antecedentes 

jurisprudenciales  de esta  Cámara y de la  Corte federal,  expone doctrina 

referida al concepto “realidad económica” y, finalmente, ofrece prueba (en 

particular, un informe pericial contable) para demostrar que la fundación 

“no ha colocado su patrimonio ni en Hidronox SA ni en M.T. Majdalani y  

Cía  SA,  sino  que  ha  invertido  en  Bonos  del  gobierno nacional”  (v.  fs. 

375vta./376).

En último lugar, cuestiona la imposición de costas para 

el caso de que se confirmara la sentencia recurrida.
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4º) Que, a los fines de dar respuesta al escrito recursivo 

de la parte actora, corresponde recordar que en forma reiterada se ha dicho 

que el art. 265 del Código Procesal exige que el apelante motive y funde su 

queja, señalando y demostrando los errores en que se ha incurrido o las 

causas por las cuales el pronunciamiento se considera injusto o contrario a 

derecho (esta Sala, “Valentini, Ada Ethel c/Ministerio de Salud y Acción 

Social”, sentencia del 31 de octubre de 1991; “Meller S.A. c/Ferrocarriles 

Argentinos”, sentencia del 4 de abril de 1995; “Capsi S R L (TF 8592-A) 

c/D.G.A.”, sentencia del 4 de marzo de 1999; “Nuevos Montes SRL (TF 

21.251-I) c/D.G.I”, sentencia del  28 de agosto de 2007; “Coulin, Néstor 

Polidoro  c/  CPACF”,  sentencia  del  21  de  octubre  de 2008;  “Aerolíneas 

Argentinas SA (ARSA) c/EN – Mº Planificación – Resol 1478/05-ST-Resl 

3/05  s/Proceso  de  conocimiento”,  sentencia  del  31  de  marzo  de  2010; 

“Expofrut S.A. (TF 22815-A) c/ DGA”, sentencia del 6 de octubre de 2011; 

“Comoglio, Laura Inés y otro c/ CONICET – Resol 1548/11 (Exp 1616/09 

y otros s/ Empleo Público”, sentencia del 27 de mayo de 2014; y “Coutiño, 

Oscar c/ EN – EMGE– y otros s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de 

Seg”, sentencia del 23 de junio de 2015, entre muchos otros).

Es decir, que el contenido del memorial debe consistir 

en una crítica precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia; sea 

en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho y no puede 

constituir únicamente una mera discrepancia con lo resuelto por el juez.

Además,  si  bien  la  valoración  de  la  expresión  de 

agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para 

mantener el recurso de apelación, no debe llevarse a cabo con injustificado 

rigor formal que afecte la defensa en juicio (cfr. esta Sala, “Promecor S.A. 

-TF 8331-A- c/A.N.A.”, sentencia del 26 de febrero de 1998), es preciso 

que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto 

de los cuales disiente.
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5º) Que, en el  caso del escrito de  fs. 362/376vta.,  ese 

requisito mínimo no ha sido cumplido. 

En efecto, el señor juez de la anterior instancia fundó su 

decisión en los actos administrativos dictados por la autoridad competente 

─que no aparecen desvirtuados por la  accionante─ y en las actuaciones 

administrativas acompañadas, de donde surgía que, entre los años 1997 y 

2003, casi la totalidad del activo de la fundación había sido destinado a 

préstamos hacia las empresas Hidronox SA y M.T. Majdalani y Cía SA, en 

colisión con lo prescripto en el artículo segundo de su Estatuto. 

Estos fundamentos no han sido debidamente rebatidos 

por  la  apelante.  Ello  es  así,  a  poco  que  se  observe  el  contenido  de  la 

expresión de agravios, en donde no se examinan y menos aún objetan los 

argumentos señalados. Tampoco se efectúa una crítica concreta y razonada 

de los fundamentos centrales de la decisión sino que, por el contrario, el 

apelante  se  limita  a  denunciar  arbitrariedad  en  el  decisorio  recurrido 

mencionando diversos principios de derecho y a exponer consideraciones 

en abstracto acerca del principio de realidad económica, sin apoyarse en 

cimientos normativos que avalen su criterio. 

Prueba  de  todo  ello  es  que  el  memorial  presentado 

critica  la  valoración  que  realizó  el  sentenciante  de  grado  respecto  del 

porcentaje  del  patrimonio neto  destinado al  objeto social,  pero ─por  su 

carácter general y abstracto─ este planteo no sirve para dar cuenta acerca 

de cuál es el error en que incurre el pronunciamiento. En particular, porque 

no  permite  demostrar  que  tengan  entidad  suficiente  para  desplazar  los 

fundamentos de la sentencia apelada.

A su vez, la accionante  ofrece como prueba un nuevo 

informe pericial contable con la intención de revisar otra vez el destino del 

patrimonio de la fundación accionante,  y transcribe diversos precedentes 

jurisprudenciales, mas sin explicar cómo su contenido y antecedentes de 

hecho  se  asemejan  y/o  resultan  aplicables  al  caso  en  función  de  las 

circunstancias comprobadas en la causa.
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Por ello, en virtud de las razones expuestas, corresponde 

declarar desierto el recurso de apelación de la parte actora.

Por lo precedentemente expuesto, VOTO por:

Declarar desierto el recurso presentado por la actora a fs. 

352, con costas (art. 68, primera parte, C.P.C.C.N.).

Los señores jueces de Cámara Jorge Eduardo Morán y 

Rogelio W. Vincenti adhieren al voto precedente.

En  virtud  del  resultado  que  informa  el  acuerdo  que 

antecede, el Tribunal RESUELVE: 

Declarar desierto el recurso presentado por la actora a fs. 

352, con costas (art. 68, primera parte, C.P.C.C.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Jorge Eduardo Morán

Marcelo Daniel Duffy

Rogelio W. Vincenti
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