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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 
Las Malvinas son argentinas 

Informe Firma Conjunta Transferible 

Número: IF-2022-4 1 977287-APN-VOCVIII#TFN 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Viernes 29 de Abril de 2022 

Referencia: Sentencia (CHIESA MARCO EZEQUIEL -AMPARO- EX-2022-32167785- -APN-SGAI#TFN) 

En el día de la fecha, reunidos los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio 
Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) y 
Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver el expediente EX-2022-32167785-APN-
SGAI#TFN, caratulado: "CHIESA MARCO EZEQUIEL s/ recurso de amparo". 

El Dr. Luis dijo: 

1.- Que mediante RE-2022-32167143-APN-SGAI#T17N de fecha 04/04/2022 se interpuso recurso de 
amparo en los términos del art. 182 de la ley 11.683 por la presunta excesiva demora de la AFIP en cumplir 
con la devolución de las percepciones sufridas por la compra de moneda extranjera correspondiente a los 
períodos fiscales 10 y  11/2020 (cfme. RG 4815/2020). 

La amparista relató que se encuentra inscripta como monotributista, encontrándose sujeta al "Régimen de 
Devolución para sujetos que no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias o, en su caso, del 
impuesto sobre los bienes personales" instaurado por la RG 4815/2020. 

Afirmó que el día 06/01/2021 presentó ante la AFIP los formularios de declaración jurada Nro. 1746 
correspondientes y que, "La solicitud, actualmente, aparenta estar paralizada atento ser "( ... ) evaluada en 
el área de fiscalización a efectos de establecer la existencia de acreditaciones bancarias consistentes con 
los gastos efectuados y tu condición tributaria" (sic). Informó que el día 31/01/2022 presentó pronto 
despacho, que fue admitido con fecha 09/02/2022, sin haber recibido respuesta alguna por parte del fisco y 
sin que a la fecha se hayan acreditado los montos cuya devolución solicitó. 

Argumentó que la demora de la AFIP-DGI le causó un perjuicio económico, en vistas de la creciente 
desvalorización de los importes a percibir en atención a la situación económica y monetaria que atraviesa 
el país. 

Finalmente, acompañó prueba documental y solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto, ordenándose 
a la AFIP-DGI que concluya los trámites a su cargo, con costas. 
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II- Que mediante IF-2022-35052981-APN-13TD0GM, el fisco respondió el informe que se le solicitó 
(cfme. art. 183, ley 11.683). Manifestó que con fecha 08/04/2022 la División Devolución y Recuperos de 
la Dirección Regional Córdoba de la AFIP-DGI informó que, conforme le hizo saber al contribuyente, la 
solicitud presenta una inconsistencia fiscal entre sus acreditaciones bancarias y su condición tributaria de 
Monotributista que deberá ser evaluada en el área de fiscalización. En este sentido, dicha División alegó 
que el contribuyente nada aportó para justificar las dos solicitudes presentadas y que por ello, "se cursará 
requerimiento al responsable, a los fines de completar la verificación " (sic). Dicha División destacó que el 
Sr. Chiesa revestía la condición de Monotributista y el tope de ingresos para la máxima categoría ascendía 
a la suma de $2.941.717.- En tanto la información con que cuenta la Administración, según el informe de 
la base Fisco que agrega, es que las acreditaciones bancarias del amparista para el período anual 2020, 
ascendieron a la suma de $4.952.699. El fisco entendió que ello resulta de importancia, por cuanto si no 
logra justificar las diferencias de valores, entre los topes de su categoría y las acreditaciones bancarias, de 
acuerdo con el art. 20, inc. e) de la ley de Monotributo, se encontraría excluido de puro derecho del 
Régimen Simplificado e incurso en el Régimen General. 

Sostuvo que no se configura en el presente caso una demora excesiva o injustificada en resolver el pedido 
de devolución de la amparista ya que, si bien la RG 4815/2020 no establece plazos para que el fisco realice 
los controles sistemáticos y/o verificaciones posteriores, el mismo se encuentra aún en trámite debido a las 
inconsistencias detectadas y que la División Devoluciones y Recuperos "ha trabajado la solicitud de la 
amparista, detectando inconsistencias en su calidad de Monotributista, por haber excedido el tope de sus 
ingresos conforme a su categoría "(sic). En este sentido, argumentó que sólo transcurrieron 40 días hábiles 
desde la presentación del pronto despacho y, que desde entonces, las distintas áreas del Organismo dieron 
curso a los pedidos del contribuyente a la brevedad. 

Por último, acompañó prueba documental y solicitó que se dicte sentencia rechazando el recurso 
interpuesto, con costas. 

III.- Que mediante PV-2022-41218866-APN-VOCVIII#TFN, se elevaron los autos a consideración de la 
Sala C. 

IV.- Que cabe precisar que el art. 182 de la ley 11.683 establece tres requisitos para la procedencia del 
llamado "amparo por demora" ante este tribunal: a) la existencia de un perjuicio en cabeza del accionante 
en el normal ejercicio de un derecho o actividad; b) que ese perjuicio provenga de una demora excesiva del 
fisco en la realización de un trámite o diligencia a su cargo, cuestión que deberá ser analizada en cada caso 
particular, tarea que resulta de exclusivo resorte del Tribunal; y c) que el amparista haya interpuesto un 
pronto despacho ante el fisco, y hayan transcurridos 1 5 días sin que se hubiere resuelto su trámite. 

Por su parte, el art. 183 establece que el Tribunal podrá -si lo juzgare procedente por la naturaleza de la 
cuestión- solicitarle al fisco que dentro de un breve plazo informe la causa de la demora y la forma en que 
la hará cesar, resolviendo lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho del afectado, 
ordenando al fisco la realización del trámite o liberando de él al particular, previa garantía que estime 
suficiente. 

Surge de los artículos citados, la amplia potestad con la que el legislador dotó al Tribunal para la 
sustanciación y resolución de esta vía de amparo. Al respecto, la CSJN, en alusión al amparo del art. 1160 
del Código Aduanero, norma similar al del art. 182 de la ley 11.683, expresó: .....dicha parte pudo haber 
interpuesto ante el Tribunal Fiscal de la Nación el recurso de amparo previsto en los arts. 1160y  1161 del 



Código Aduanero, remedio que, a diferencia  del legislado en la ley 16.986, no requiere para su 
procedencia que no existan otras vías aptas para la reparación del daño, y al mismo tiempo otorga al 
citado tribunal administrativo facultades más amplias que las que dimanan para los jueces del art. 28 de 
la ley 19.549, en tanto lo autoriza a 'resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho 
afectado ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular 
mediante el requerimiento de la garantía que estimare suficiente" (Fallos 319:2666 considerando 15°). 

Y.- Que la devolución de las percepciones sufridas por la amparista por la compra de moneda extranjera 
tramita por el Título II de la RG 4815/2020, cuyos arts. 7 y  8 disponen las condiciones y requisitos para la 
procedencia del reintegro de aquéllas. En efecto, el art. 7 dispone que: "Los sujetos a quienes se les 
hubieran practicado las percepciones establecidas en la presente, que no sean contribuyentes del impuesto 
a las ganancias o, en su caso, del impuesto sobre los bienes personales, y que, consecuentemente, se 
encuentren imposibilitados de computar las aludidas percepciones, podrán solicitar la devolución del 
gravamen percibido una vez finalizado el año calendario en el cual se efectuó la percepción, en la forma y 
condiciones que se detallan en el presente Título ". 

Por su parte, los arts. 10, 11 y  12 de dicha Resolución disponen que: "La aprobación o rechazo de la 
solicitud 'era resuelta por este Organismo mediante controles sistemáticos y/o verificaciones posteriores 
que "En caso de aprobación, el monto cuya devolución se disponga será transferido para su acreditación 
en la cuenta bancaria cuya Clave Bancaria Uniforme  (CBU) fuera informada por el responsable, 
conforme lo indicado en el inciso c) del artículo 8° de la presente" y que "En caso de rechazo, la 
dependencia de esta Administración Federal que tiene a su cargo el control de las obligaciones fiscales 
del solicitante procederá a notificarle la situación mediante alguno de los medios de notificación 
establecidos en el artículo 100 de la Ley N° 11.683... ". 

VI.- Que teniendo en cuenta este marco normativo, debe analizarse la actuación del ente fiscal con las 
constancias de los antecedentes administrativos acompañados en autos, y lo informado en estas 
actuaciones, a los fines de examinar si existe una demora excesiva en expedirse respecto de lo solicitado y, 
en tal caso, si dicha demora le es imputable. 

Ello así, de las constancias de autos se advierte que: 

a. el 06/01/2021 —es decir, transcurrido el año calendario en el cual se efectuó la percepción- la amparista 
presentó los formularios F. 1746 de declaración jurada correspondientes a las percepciones de los períodos 
10 y  11/2020 solicitando su devolución (y. RE-2022-32166943-APN-SGAITFN). 

b. el 31/01/2022 la apelante presentó pronto despacho -y. RE-2022-32166713-APN-SGAllTFN, cfme. acuse 
de recibo del 09/02/2022 obrante en RE-2022-32 16681 6-APN-SGAI#TFN-. 

c. el 01/04/2022 la recurrente consultó la página de la AFIP-DGI a fin de conocer el estado del trámite 
observando que la solicitud de devolución se encuentra sujeta a fiscalización y que "será evaluada en el 
área de fiscalización a efectos de establecer la existencia de acreditaciones bancarias consistentes con los 
gastos efectuados y tu condición tributaria" (y. print de pantalla obrante en RE-2022-32167069-APN-
SGAI#TFN). 

d. el 08/04/2022, es decir, con posterioridad a que se inicie la presente acción de amparo el 04/04/2022, la 
División Devolución y Recuperos de la Dirección Regional Córdoba de la AFIP-DGI informó que 
Conforme este Organismo ha puesto a disposición del responsable y lo reconoce e invoca el propio 
apelante, conoce perfectamente que presenta una inconsistencia fiscal detectada, y es la inconsistencia 
fiscal entre sus "acreditaciones bancarias" y su condición tributaria [Monotributista] que deberá ser 



evaluada en el área de fiscalización" y que como "nada ha aportado para su justificación y consideración 
de la viabilidad de sus solicitudes[...] se cursará requerimiento al responsable, a los fines de completar la 
verificación. Por lo que se solicita se provea un plazo a dichos efectos." (y. archivo embebido en IF-2022-
35045906-APN-13TD#JGM. Destacado propio). 

Tal como se observa, desde el 6/1/2021 —fecha de presentación del pedido de devolución- hasta el 
31/01/2022 transcurrió más de un año sin que el fisco haya hecho tarea alguna vinculada a tal solicitud, y si 
bien ahora se encuentra presumiblemente en fiscalización -al menos desde el 01/04/2022-, lo cierto es que 
recién el 08/04/2022 la División Devolución y Recuperos de la Dirección Regional Córdoba de la AFIP-
DG! reconoció que "cursará" requerimiento al contribuyente atento tales inconsistencias. En este sentido, 
la presunta existencia de esas inconsistencias debió motivar al fisco a requerir prontamente información a 
la contribuyente, y luego, aprobar o rechazar el pedido de devolución, y en su caso, de corresponder, 
proceder a determinar de oficio como consecuencia de la exclusión del Régimen Simplificado. En otros 
términos, debió llevar al fisco a resolver expresamente sobre el pedido de devolución, admitiéndolo o 
rechazándolo, pero resolviéndolo. Ello, más aun considerando que entre la presentación del pedido de 
devolución y el pronto despacho transcurrió un año sin actividad por parte de la administración fiscal, 
siendo que debió expedirse dentro de los sesenta días de la presentación de la solicitud, conforme el último 
párrafo del art. 10 de la ley 19.549, de aplicación supletoria atento la omisión de plazo expreso de la RG 
4815/2020. En este sentido, resulta errado lo dicho por el fisco en su informe cuando expresa que "no debe 
imputarse mora donde no existen plazos legales de expedición para el funcionario que determina la 
procedencia o no del pedido". 

En atención a lo expuesto y considerando que desde que la amparista presentó los F. 1746 el día 
06/01/2021 transcurrió holgadamente el plazo de sesenta días sin que la interposición del pronto despacho 
ni el pedido de informes efectuado al fisco en estas actuaciones hicieran revertir la inacción fiscal, es que 
corresponde hacer lugar al amparo interpuesto y ordenar al fisco para que en el término de 15 (quince) días 
se expida con relación al trámite relativo a la solicitud de devolución de percepciones solicitadas por la 
amparista correspondientes a los períodos fiscales 10 y 11/2020. Las costas se imponen al fisco nacional. 

El Dr. Vicchi dijo: 

Que adhiere al relato de los hechos efectuado por el Vocal preopinante. 

Que en lo que hace a la procedencia del amparo intentado cabe destacar que, como bien lo señala el Dr. 
Luis en su voto, el Fisco activa el trámite iniciado por la amparista después de transcurrido más de un año 
de la presentación del mismo y luego de la interposición del presente recurso ante este Tribunal. 

Que dicha conducta pone de manifiesto la falta de actividad por parte del organismo fiscal la que recién se 
activa a instancias de la amparista, con el dictado de una nota emanada de la División Devolución y 
Recuperos de la Dirección Regional Córdoba de la AFIP-DGI con fecha 8 de abril en la que si bien se 
reconocen inconsistencias no justificadas por parte del contribuyente, solo comunica que se le cursará un 
requerimiento sin hacerlo directamente, proceder que genera mayor incertidumbre al contribuyente sobre 
el tiempo de resolución de su trámite vide IF-2022-35045906-APN-DTD#JGM. 

Que como consecuencia de lo expuesto corresponde hacer lugar al recurso de amparo intentado con costas 
al FN y en consecuencia ordenar a dicho organismo para que en el término de 15 días se expida con 
relación al trámite iniciado por la amparista por devolución de percepciones correspondientes a los 



períodos 10  11 de 2020. 

La Dra. Marmillon dijo: 

1.- Que adhiere al relato de los hechos efectuado por el Vocal instructor. 

11.-Que el remedio procesal previsto en el artículo 182 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y  modiO tiene por 
objeto que este Tribunal, a la luz de las constancias allegadas a la causa por ambas partes, examine si 
existió o no mora excesiva e injustificada en la actuación de la Administración y en caso afirmativo, fije un 
plazo para que se concluya el trámite. 

En tal sentido, corresponde al fisco expedirse dentro de los plazos establecidos al efecto por las leyes o 
reglamentaciones o, en su defecto, en un tiempo que no exceda toda pauta temporal razonable. 

Para ello deberán considerarse las circunstancias de cada caso, complejidad del trámite en cuestión, 
actividades desarrolladas desde su iniciación, etc, toda vez que mediante el calificativo de "excesiva" que 
la ley fija respecto de la demora, se ha querido que el juzgador realice una prudente apreciación de las 
circunstancias que rodean la morosidad imputada, a fin de evitar la extensión indefinida de las 
tramitaciones más allá de lo razonable. 

III.- Que en el caso traído a resolver, si bien el Fisco Nacional invoca la existencia de inconsistencias 
detectadas entre las acreditaciones bancarias del amparista y su condición del monotributista que 

"deberá ser evaluada en el área de fiscalización ", lo cierto es que pasados más de quince meses de 
iniciado el trámite la División Devolución y Recupero de la Dirección Regional Córdoba se ha limitado a 
manifestar, una vez iniciada la presente acción, que "...se cursará requerimiento al responsable, a los fines 
de completar la verificación " 

Ello permite concluir que el Fisco Nacional ha incurrido en una demora que toma procedente el amparo 
interpuesto, debiendo ordenarse que, en el término de 30 (treinta) días se expida respecto del pedido de 
devolución formulado por el amparista. Costas a la vencida. 

Por ello, por mayoría, SE RESUELVE: 

Hacer lugar al amparo y ordenar al fisco para que en el término de 15 (quince) días se expida con relación 
al trámite relativo a la solicitud de devolución de percepciones solicitadas por la amparista 
correspondientes a los períodos fiscales 10/2020 y 11/2020. Las costas se imponen al fisco nacional. 

Regístrese, notifiquese y oportunamente archívese.- 
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