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EDITORIAL
Estimados lectores:
A través de este ejemplar, es un placer
informar a Ustedes, un trascendental
acontecimiento. Me refiero al homenaje
acaecido con motivo de los L Años del
Tribunal Fiscal de la Nación, institución
emblemática de la República Argentina, que
cumple con la exigencia establecida en el
artículo 8º del Pacto de San José de Costa
Rica.
En efecto, el 12 de mayo de 2010, se llevó
a cabo la “Jornada en conmemoración del
50º Aniversario del Tribunal Fiscal de la
Nación”.
Este acto tuvo como sede el Consejo
Profesional de Ciencias Económicas
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y fue auspiciado por diversas
instituciones académicas de gran prestigio
y reconocimiento a nivel nacional. Sobre
el tema, marco del festejo, se desarrollaron
tres paneles. El primero de ellos titulado
“Restrospectiva. La inserción del Tribunal
Fiscal de la Nación en el sistema tributario
Argentino”. El segundo, con el título
“Diagnóstico: El Tribunal Fiscal de la
Nación y los desafíos actuales” y el tercero,
denominado “Prospectivas y propuestas para
el afianzamiento del Tribunal Fiscal de la
Nación”.
En este acto, también se hizo la presentación
de la obra “Tribunal Fiscal de la Nación. A
los 50 años de su creación”. El libro está
publicado en dos volúmenes, en el cual
además de conocer el marco normativo e
histórico, la organización, funcionamiento e
integración de dicho órgano jurisdiccional,
contiene un compendio de artículos de
interés que son abordados magistralmente
por personal del mismo Tribunal, así como
especialistas en derecho con destacada
trayectoria profesional, constituyendo así
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un valioso aporte para quienes el ámbito
jurídico constituye su quehacer cotidiano.

investigación para así poder enriquecer este
Boletín.

En esta ocasión, se han seleccionado tres de
las ponencias que conforman dicha obra.

Cordialmente.

Para iniciar, contamos con la colaboración
del Dr. Ignacio Josué Buitrago, en la cual,
analiza y describe el entorno cultural, social,
tecnológico, económico y político en que se
desenvuelve el Tribunal Fiscal de la Nación
y destaca el papel que ejercen éstos, en el
desempeño y funcionamiento del mismo.
Enseguida, la Dra. Claudia Cereijo en
colaboración con la Dra. Laura Guzmán,
resaltan el carácter y la responsabilidad
de los substanciadores del procedimiento
jurisdiccional, como verdaderos jueces
administrativos. Y exploran el criterio
jurisprudencial que destaca, que a efecto
de salvaguardar el principio de legalidad
tributaria y la correcta interpretación de
las normas, se debe declarar de oficio la
nulidad de los actos administrativos, en
caso de advertirse, en ellos la inexistencia
o vicio grave de alguno de los elementos
esenciales del acto administrativo sometido
a su consideración.
Además, la Dra. Adriana Adorno, reflexiona
sobre la interpretación y alcance del principio
de tutela jurisdiccional efectiva a la luz de
las dos entidades que conforman el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y
reflexiona la influencia que este principio
tiene en el procedimiento contencioso
seguido ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Por otra parte, quiero aprovechar este espacio,
para hacer una extensiva felicitación a todo
el personal administrativo y jurisdiccional
que labora en el Tribunal Fiscal de la Nación,
deseando que los principios que cimentaron
la creación de este órgano jurisdiccional
sigan siendo utilizados para el crecimiento
profesional y laboral de cada uno de sus
colaboradores.
Finalmente, les reitero que es muy importante
para esta Asociación contar con el apoyo
de todos Ustedes, por lo que los invito a
compartir sus artículos y trabajos de

Mag. Alfredo Salgado Loyo
Secretario Ejecutivo
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EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Y SU ENTORNO: UN CAMINO DE
RECORRIDO DIARIO

Dr. Ignacio Josué Buitrago1
I. A modo de prólogo
1. El título de este trabajo bien podría haber
sido otro, pues quien emprende la tarea de
estudiar un organismo como el Tribunal
Fiscal de la Nación puede centrar su enfoque
en diversas y múltiples perspectivas.
Reseñar sus orígenes y su inserción en el
sistema tributario argentino. Ubicarlo en
el concierto internacional. Bucear en su
jurisprudencia más relevante o indagar en
la doctrina que ha sido fuente de derecho,
al motivar cambios normativos. Estudiar
las características de su procedimiento y la
significación de sus pronunciamientos a la
luz del principio de legalidad en la materia.
Enfatizar el respeto absoluto al derecho
de defensa, a la igualdad de las partes
en el proceso. Remarcar su papel como
control de legitimidad de los actos de la
administración fiscal. Resaltar su integración
interdisciplinaria, su alta capacidad técnica.
Puntualizar la independencia e imparcialidad
que han teñido sus decisiones a lo largo de la
historia.
Fácil es comprender entonces que la elección
de cualquiera de aquellos temas serviría para
explicar la razón del prestigio del que goza
el organismo.
El Tribunal, a lo largo de sus cincuenta años
de historia, ha representado para la sociedad
un ámbito en donde se garantiza un amplio e
irrestricto acceso a la jurisdicción, entendida
ésta como la que brinda una justicia
independiente e imparcial y que otorga un
amplio ejercicio del derecho de ser oído y
de probar.

Y la importancia de esta concepción social,
en términos de seguridad jurídica, se
patentiza con mayor énfasis si se recuerda
el sistema de percepción y aplicación de
los tributos en el orden nacional. Como es
sabido, éste reposa en la autodeterminación,
con el consecuente otorgamiento de amplias
facultades de verificación a la administración
fiscal (espectro en el cual las garantías
constitucionales entran en permanente
contacto), y la implementación eventual de
procedimientos posteriores de determinación
y sumariales, en los cuales el Fisco actúa
como juez y parte.
Tales circunstancias, sumado a la
complejidad de los temas tributarios y a su
ínsito dinamismo (lo que trae aparejado una
constante fuente de controversias), debe
conllevar estructurar aceitados mecanismos
de protección a las personas, exigidos por
mandato constitucional y el cumplimiento
de pactos internacionales.
Por tales motivos, la eficiencia del Tribunal
Fiscal genera un impacto positivo en
términos de seguridad jurídica. Seguridad
jurídica que, según recurrentes sondeos de
opinión en nuestro país, se ubica como el más
importante condicionante en el momento de
adoptar decisiones económicas; incluso, por
encima de otros factores tales como la crisis
económica global y la estabilidad política.
Agustín Torres advierte que el problema
de la certidumbre en el derecho se hace
particularmente visible en el momento de la
aplicación de las normas. Es que la seguridad
jurídica debe integrarse con la “…posibilidad
amplia, concreta y efectiva de acceder a órganos
jurisdiccionales para reclamar el reconocimiento
del derecho. En este segundo sentido se
hermana al concepto del debido proceso…”2

Torres, Agustín “Un esquema para el desarrollo
del Tribunal Fiscal en la década que iniciamos”.
Trabajo publicado en la obra colectiva “Tribunal
Fiscal de la Nación. 40 años”. Asociación
Argentina de Estudios Fiscales” Buenos Aires,
2000, pág. 67.
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Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación.
República Argentina y Consejero de la A.I.T.
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2. Tales consideraciones me han llevado a
abordar para esta obra conmemorativa la
problemática a la que hace referencia el título,
decisión a la que llegué indudablemente
influenciado por la experiencia recogida tras
casi siete años de ejercicio de la Presidencia
del Tribunal.
En efecto: el entorno supedita la eficiencia
de cualquier organismo, y remover
obstáculos mirando y planificando el
futuro es una tarea de recorrido diario.
En las líneas que siguen trataré de efectuar un
análisis sobre las distintas fuerzas del medio
ambiente social externo que influyen en su
organización y que desde luego condicionan
su actuación, para luego formular algunas
propuestas.
De esta manera, más que un análisis jurídico,
los comentarios que se plantean buscarán
demostrar, desde el punto de vista de la
ciencia de la administración, que el Tribunal
Fiscal no forma parte de un sistema cerrado,
sino que por el contrario, su desempeño
estará afectado en buena medida por el
comportamiento de las fuerzas sociales, por
lo que deberá estar preparado para adaptarse
o enfrentarlo.
De modo tal que cualquier reforma o intento
de mejora deberá prestar atención al entorno
cultural, social, tecnológico, económico y
político que rodea a la Institución.
II. El Tribunal Fiscal de la Nación y el
entorno político: su autonomía
La existencia de organismos administrativos
dotados de jurisdicción que, más allá de su
ubicación en la órbita del Poder Ejecutivo,
sean independientes e imparciales fue la
respuesta a la necesidad de dar soluciones
particulares a litigios específicos y
complejos; tribunales con un carácter técnico
para dirimir cuestiones técnicas.
Su validez se subordina, como lo ha dicho
el Más Alto Tribunal argentino a que “su
independencia e imparcialidad esté asegurada,
el objetivo económico y político considerado
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por el legislador para crearlos sea razonable,
y sus decisiones estén sujetas a un control
judicial amplio y suficiente”. Como en forma
explícita ha agregado: “…Conviene recordar
que la atribución de la jurisdicción primaria a
organismos administrativos se justifica cuando
la resolución de la controversia presuponga la
familiaridad con hechos cuyo conocimiento haya
sido confiado por la ley a cuerpos expertos, debido
a que su dilucidación depende de la experiencia
técnica de dichos cuerpos.....que es relevante
añadir que no cualquier controversia pueda ser
válidamente conferida al conocimiento de órganos
administrativos con la mera condición de que sus
decisiones queden sujetas a un control judicial
suficiente. Los motivos tenidos en cuenta por el
legislador para sustraer la materia de que se
trate de la jurisdicción de los jueces ordinarios
deben estar debidamente justificados pues, de lo
contrario, la jurisdicción administrativa carecería
de sustento constitucional...”3

El Tribunal Fiscal, como ha quedado
expuesto, es un tribunal administrativo, por
lo cual es imperioso que la ley que lo regula
asegure a quienes concurran a él la misma
garantía de imparcialidad e independencia
que de suyo ofrece el Poder Judicial.
Tales características se patentizan en razón
de su especialización en materia tributaria y
el rango jerárquico de los magistrados que lo
integran (gozan de estabilidad en sus cargos
y poseen un tratamiento jerárquico similar
al de los jueces de la Cámara Contencioso
Administrativo -su tribunal judicial de
alzada- no solo en lo atinente a su régimen
remuneratorio sino también el previsional).
La alta capacitación jurídica y técnica
del organismo se origina en el criterio de
selección de sus jueces, que transita a través
de un riguroso concurso de antecedentes.
La Institución, que ha transitado a lo
largo del tiempo por gobiernos de distinta
ideología y legitimidad, mantuvo frente
a ellos su independencia, producto de su
reconocimiento como órgano imparcial en la
resolución de controversias tributarias.
CSJN Ángel Estrada y Cía SA c/ Secretaría
de Energía y Puertos; Considerandos 12 a 14.
Sentencia del 5/4/2005.
3
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III. El Tribunal Fiscal de la Nación y el
entorno social
1. Entiendo que es útil, a la hora de ponderar
la actuación de una entidad, tener en cuenta
los valores, principios y objetivos que
llevaron históricamente a su creación, e
intentar compatibilizarlos con la percepción
actual de la sociedad.4
La creación del Tribunal Fiscal de la Nación
significó un hito de fundamental importancia
para el sistema tributario argentino, al
inscribirse dentro de la corriente mundial
que propiciaba la creación de organismos
jurisdiccionales dentro de la esfera del
Poder Ejecutivo, que por su especialización
aseguraran
tanto
la
defensa
del
contribuyente ante eventuales desbordes de
la Administración, como también resguardar
-en igualdad de trato- los legítimos intereses
de ésta.
Su inspiración puede verse no solo en la Tax
Court estadounidense, sino también en el
Tribunal Fiscal de la Federación de México
(1936), sin olvidar la clara influencia de las
conclusiones elaboradas en las Primeras
Jornadas de Derecho Tributario celebradas
en Montevideo –Uruguay- en el año 1956,
y en las Segundas Jornadas realizadas en
México en el año 1958.
Quizá por su concisión, el objetivo perseguido
por sus propulsores es claramente definido
por las palabras de uno de los integrantes de
la Comisión. Se procuró “...no subordinarlo a

normas o directrices de superioridad jerárquica
alguna, a petición del presunto lesionado por la
pretensión administrativa y al cabo de un proceso
de conocimiento que reconoce iguales derechos
a la administración y al particular en cuanto a la
defensa y prueba de sus pretensiones”.

4

Se trata, en definitiva, de analizar desde distintos
puntos de vista las relaciones de autoridad,
esquemas de liderazgo, relaciones interpersonales.
Kast,
Fremont
y
James
Rosenzweig.
Administración en las organizaciones. Enfoque
de sistemas y de contingencias. 2da. Edición.
México. Mc Graw Hill Interamericana de México
1996. P. 142
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Hoy en día no hay duda que el Tribunal
Fiscal de la Nación satisface la previsión
contenida en el Pacto de San José de Costa
Rica –de jerarquía constitucional, de acuerdo
con el art. 75 inc. 22 de la Carta Magna-,
relativa a la necesaria intervención de un
juez o tribunal competente, independiente e
imparcial en materia fiscal.
2. El siguiente cuadro estadístico es por
demás elocuente en punto a la creciente
confianza de la sociedad hacia el servicio de
justicia que presta el Tribunal.5

Como se observa en el cuadro precedente, se
ha verificado a lo largo de estos últimos años
un incremento significativo en el trabajo del
Tribunal, que –como advertiré a la hora de
formular propuestas- no fue acompañado
con el consiguiente refuerzo en recursos
humanos y materiales.
En efecto. La tendencia actual está
mostrando un sostenido crecimiento en las
causas en proceso apeladas ante el Tribunal
y un aumento sustancial de los montos
de reclamo involucrados. Se estima que
irá incrementándose significativamente la
cantidad de nuevas causas, con el correlativo
Se ha excluido deliberadamente los guarismos
correspondientes al año 2009, período de
excepción como consecuencia de la influencia de
los efectos de la moratoria impositiva dispuesta
por el gobierno nacional.
5

6

aumento de los montos involucrados, que
superarán ampliamente los estándares
actuales.6
Ello indudablemente motivado por un
marcado fortalecimiento de la fiscalización
y el control de la actividad recaudadora
del Estado, lo cual exige para el Tribunal
resolver con la mayor celeridad posible las
causas sometidas a su consideración, con
el fin de eliminar las incertidumbres que
originan las situaciones pendientes.
IV. El Tribunal Fiscal de la Nación y el
entorno económico
1. El Tribunal Fiscal fue concebido,
en lo que se refiera a su organización
y funcionamiento, como una entidad
autárquica con el orden administrativo y
financiero,7 ubicándose dentro de la órbita
del Ministerio de Economía, Subsecretaría
de Ingresos Públicos.
Consecuentemente con ello, la ley 11.683
establece que su patrimonio estará
constituido por todos los bienes que le
asigne el Estado Nacional y por aquellos que
le sean transmitidos o adquiera por cualquier
causa jurídica. Sus recursos provendrán de
los importes que anualmente le asigne la
ley de presupuesto de la Administración
Nacional; los que deriven de la aplicación
de multas contempladas en el artículo 162 y
en el artículo 1144 del Código Aduanero o
de la venta de bienes muebles o inmuebles
registrables o no; y, en fin, por todo ingreso
no contemplado expresamente, pero cuya
percepción no sea incompatible con las
facultades otorgadas al Organismo.

Con la excepción en el año 2009 por efecto
de la moratoria impositiva decretada, la cual si
bien redujo significativamente la cantidad de
expedientes en un 75% aproximadamente, los
montos se han reducido dentro de los promedios.
7
Huelga señalar que en punto a su actividad
jurisdiccional goza de la más absoluta
independencia.
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De acuerdo con los arts. 157 y 158 de la ley, el
Tribunal posee facultades para administrarse
a sí mismo de acuerdo con las normas
respectivas.8 Asimismo, dentro de la misma
concepción, la ley en procura de un buen y
eficiente quehacer administrativo describe
las atribuciones y responsabilidades del
Presidente del Tribunal Fiscal. Entre ellas,
la de representar legalmente al organismo en
todos los actos y contratos que se requieran
para el funcionamiento del servicio, organizar
y reglamentar su funcionamiento interno en
sus aspectos estructurales, funcionales y de
administración de personal, (incluyendo el
dictado y/o modificación de la estructura
orgánico funcional y el estatuto del
personal), fijar el horario, aplicar sanciones
disciplinarias, efectuar contrataciones de
personal para la realización de trabajos
específicos, estacionales o extraordinarios
(que no puedan ser realizados por su planta
permanente), fijar las condiciones de trabajo
y su retribución, etc.
2. El Tribunal no siempre ha recibido el
aporte presupuestario necesario para poner en
pleno funcionamiento la autarquía dispuesta,
debiendo apelar a sus escasos recursos para
cumplir una amplia gama de tareas que, a
partir de la autarquía, se han sumado a las
que ya venía realizando el Organismo con su
dotación normal.
El siguiente cuadro estadístico graficará lo
expuesto
Así, se observa:

6

El último párrafo del art. 156 pone a su cargo
la administración y manejo de los fondos
destinados a atender su presupuesto, al tiempo
que su patrimonio si bien es íntegramente estatal,
le es propio, diferente al que pertenece al Estado.
8
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público, ya que en la mayoría de los ejercicios
económicos el ingreso correspondiente
a la tasa por actuación, superó el
gasto necesario de funcionamiento del
organismo. Y, a todo evento, para el caso
que el ingreso por tasa resultare inferior al
gasto, la contribución de la primera resultará
siempre significativa en términos de
amortización del gasto de funcionamiento.

Como se ve, los incrementos del presupuesto
para los períodos referidos se han verificado
solo en los conceptos atinentes al inciso 1
(valores de las remuneraciones de personal
y no en la cantidad de agentes), razón por la
cual puede deducirse que el presupuesto no
se ha visto incrementado en los rubros que
hacen a su fortalecimiento institucional.
Aproximadamente un 95% de las partidas
presupuestarias se afectan al pago de
remuneraciones.
Si bien el Tribunal Fiscal de la Nación depende
para su funcionamiento exclusivamente de
aportes del Tesoro Nacional (fuente 11)9,
la mera interposición de recursos genera
importantes ingresos genuinos al Tesoro
Nacional en concepto de tasa de actuación
ley 22.610 y su modificatoria 25.964,
ingresos éstos que son inmediatos en razón
de que debe efectuar todo contribuyente que
pretenda llevar sus reclamos tributarios ante
el Tribunal.
Debe interpretarse, en consecuencia, que el
financiamiento del Organismo no implica
necesariamente un gasto para el erario
No se han constatado ingresos por otras de las
fuentes que autoriza el art. 156 de la ley 11.683.
9

8
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V. El Tribunal Fiscal de la Nación y el
entorno laboral

ORGANIZACION DE
UNA SALA

4

SALA (con un Vocal
como Presidente)

1. Acerca de los recursos humanos
VOCAL

VOCAL

VOCAL

1.1. Estructura organizativa
Mediante la Decisión Administrativa 443/96
(“B.O.”, del 24/12/96) se aprobó la actual
estructura del Tribunal Fiscal de la Nación
como ente autárquico, quedando conformada
de la siguiente manera:
MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS
SECRETARIA DE
HACIENDA

SECRETARIO
LETRADO

SECRETARIO
LETRADO

SECRETARIO
LETRADO

RELATOR
OFICIAL DE
DESPACHO

RELATOR

RELATOR
OFICIAL DE
DESPACHO

OFICIAL DE
DESPACHO

Por su parte, la Secretaría General de Asuntos
Administrativos, está compuesta:
1

PRESIDENCIA

SECRETARIO
GENERAL

UNIDAD DE
AUDITORIA
INTERNA

SECRETARIAS
LETRADAS
VOCALIAS (1a21
NOMINACION)

SECRETARIA
PRIVADA

SECRETARIA
GENERAL DE
ASUNTOS
IMPOSITIVOS

SECRETARIA
GENERAL DE
ASUNTOS
ADUANEROS

Con un mayor grado de apertura, su estructura
vigente se diagrama del siguiente modo:
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION-ESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE INGRESOS PÚBLICOS

UNIDAD AUDITORIA
INTERNA

PRESIDENCIA

AREA
ADMINISTRATIVA

SECRETARIA
GENERAL
ADMINISTRATIVA

AREA
NOTIFICACIONES

AREA REGISTRO Y
JURISPRUDENCIA

AREA
LIQUIDACIONES
TRIBUTARIAS

Por último, las Secretarías Generales de
Asuntos Impositivos y Aduaneros, se
conforman por un Secretario General, del
cual dependen las correspondientes Mesas
de Entradas y personal administrativo de
apoyo.

A

VICEPRESIDENCIA
SECRETARIA
PRIVADA

AREA IMPOSITIVA

AREA ADUANERA

SECRETARIAS
LETRADAS DE
VOCALIAS

SALA A
4

SALA B
4

SALA C

SALA D

SALA E

SALA F

SALA G

4

4

4

4

4
A

SECRTARIA
GENERAL
ADMINISTRATIVA

1

SECRETARIA
GENERAL
ASUNTOS
ADUANEROS
2

SECRETARIA
GENERAL ASUNTOS
IMPOSITiVOS

Las conclusiones que surgen de comparar el
notorio incremento de causas entradas10 con
la planta completa del personal permanente
por demás contundentes. Si tomamos como
punto de partida la dotación de Planta de
los años 1997 a 2002 (132 empleados) y del
2003 al 2009 (136 cargos financiados), surge
que en el primero de ellos la relación agentesnúmero de expedientes era de 9,1, proporción
que fue aumentado paulatinamente hasta que
en el año 2006 alcanzó a 23,4.11

3

1.2. Régimen retributivo
Los Vocales del Tribunal poseen, en cuanto a
su régimen retributivo y previsional, idéntico
10
11

Vid Cuadro Acápite III.
Se excluyen personal contratado y pasantes.
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tratamiento que el de los jueces de Cámara
del Poder Judicial. Ello, con el manifiesto
propósito de preservar su independencia e
imparcialidad frente al poder político.
Sin embargo, el resto del personal se
encuentra dentro del escalafón previsto en
el Sistema Nacional de Empleo Público
(SINEP).
Considero, a título personal, que las
especiales características del Tribunal (su
alta capacidad técnica, su especialidad
en la materia tributaria –que exige una
actualización específica permanente-, el tipo
de procedimiento que se lleva a cabo en su
seno -similar al de los juzgados de primera
instancia judicial) hacen conveniente la
implementación de un escalafón propio.
La situación es más clara aún en punto a la
actuación de los Secretarios Generales y de
Vocalía, ya que cumplen análogas funciones
que las que llevan a cabo sus pares del Poder
Judicial. Su equiparación salarial entiendo es
de rigor.12
2. Acerca de las condiciones de trabajo
A lo largo de su vida institucional, el Tribunal
ocupó tres sedes. En el período 1960 a 1980
funcionó en la calle Cangallo 524. Desde
1980 a 2001 en Reconquista 954 y, desde
2001 a la fecha, en Julio A. Roca 651, todas
ellas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Los dos primeros inmuebles satisfacían
medianamente las exigencias requeridas,
en tanto se encontraban acordes con la
existencia de expedientes y la cantidad de
personal.
Como ha quedado graficado más arriba,
especialmente a partir de 1997 la situación
se ha ido revirtiendo, al punto tal que el
Los aludidos funcionarios tampoco perciben
Adicional por “Compensación Funcional” por
el que se retribuye la incompatibilidad absoluta
para ejercer funciones privadas y públicas –salvo
la docencia- que pesa sobre ellos.
12
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estado estructural del inmueble que se ocupa
se encuentra próximo al colapso.13
El insuficiente espacio físico con que se
cuenta (en un edificio en el cual, además, se
convive con otros organismos) se traducen
en definitiva, en un notorio exceso de
puestos de trabajo por superficie admisible –
hacinamiento del personal-, obstaculización
de eventuales vías de escape y de circulación
y un paulatino deterioro de los expedientes en
trámite y de los bienes muebles en general,
lo que implica condiciones insalubres de
trabajo para el personal.
VI. El Tribunal Fiscal de la Nación y el
entorno cultural
1. Perfeccionamiento y capacitación de
sus funcionarios
La aplicación de las leyes tributarias en los
procesos tributarios exige, como ha quedado
dicho, un alto nivel de especialización y
capacitación.
La normativa tributaria evoluciona en forma
constante, no solo a nivel legal, sino también
reglamentario. Se crean nuevos gravámenes,
se modifican los existentes. Estos además
tienen incidencia directa o indirecta sobre
actividades distintas, a menudo con una
regulación especial, lo que implica en
definitiva un contacto mutuo y recíproco
con otras ramas del derecho, como el civil,
comercial, internacional o penal.
Hoy no se puede concebir un servicio
de justicia de calidad sin conocerlas ni
estudiarlas, por lo que es imperativo un
programa de capacitación permanente.
2. Presencia institucional en el contexto
internacional y local
2.1. Este lustro de constantes y enfáticos
cambios en la economía mundial, el
crecimiento de la intervención estatal
La Sindicatura General de la Nación, en
sus periódicos informes sobre “Evaluación
de Determinados Aspectos de la Gestión del
Tribunal Fiscal de la Nación” así lo ha advertido.
13
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-en virtud de los múltiples objetivos que
persiguen los gobiernos-, ha implicado un
constante aumento de la actividad fiscal,
particularmente en el área tributaria. Al
dinamismo propio de ella, se le suma una
creciente complejidad de las relaciones
de negocios, un paralelo instrumental
de novedosas soluciones legales y un
sistemático proceso de internacionalización
de las economías.

y haría posible mejorar la impartición de
justicia fiscal y administrativa de sus países;
b) Integrar una Comisión con los cinco
Presidentes de los Tribunales de Argentina,
Bolivia, Costa Rica, España y México, para
formular un proyecto de Estatuto utilizando
como documento de trabajo el primer
borrador propuesto por este último país.

Esas incuestionables circunstancias reclaman
–ayer y hoy- un nuevo pensamiento, sobre
la base de la cooperación técnica mutua de
entes especializados. Soluciones nuevas para
problemas nuevos.

“Asociación Iberoamericana de Tribunales de
Justicia Fiscal o Administrativa” está formada por
los tribunales especializados que, con cualquier
denominación, tengan a su cargo dirimir a nivel
nacional, federal o distrital las controversias
generadas por actos dictados en el ejercicio
de las funciones fiscales y administrativas del
Estado. 2.- Objeto: El propósito esencial de esta
Asociación es propiciar el desarrollo de la justicia
fiscal y administrativa, a través del intercambio de
ideas y experiencias sobre los temas sometidos a
los distintos órganos jurisdiccionales que forman
la Asociación o que se refieran a su estructura,
integración, administración y procedimientos,
para lo cual se realizará principalmente las
siguientes actividades: a) Organizar congresos,
conferencias, seminarios y demás reuniones que
permitan el intercambio de ideas y experiencias en
impartir la justicia; b) Fomentar la investigación y
realización de estudios acerca de la justicia fiscal
y administrativa, así como su publicación; c)
Propiciar el contacto entre los integrantes de los
tribunales que sean miembros de la Asociación;
d) Colaborar con otras organizaciones, en
especial con la Asociación Internacional de Altas
Jurisdicciones Administrativas”.

Es así como paulatinamente se fue haciendo
más fuerte la necesidad de buscar que los
organismos dotados de jurisdicción para
conocer la problemática tributaria, logren los
beneficios del intercambio de información
sobre sus respectivas organizaciones,
competencias y publicaciones, así como
de sus experiencias en el ámbito fiscal y
administrativo.
El Tribunal Fiscal no fue ajeno a ese desafío.
A partir de la reunión celebrada en la ciudad
de San Juan del Río, Querétaro (México), el
21 de agosto de 1996, de nueve presidentes
de los Tribunales de Justicia Fiscal o
Administrativa de dicho país, Argentina,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
España, Perú y Uruguay, se constituyó la
Asociación Iberoamericana de Tribunales de
Justicia Fiscal o Administrativa (A.I.T.).
Con ese objetivo, en mayo de 1992, se
llevó a cabo una reunión en donde se
establecieron los siguientes objetivos: a)
Crear un organismo integrado por todos los
cuerpos jurisdiccionales de competencia en
materia tributaria que funcionen en América
y España, para establecer un permanente
intercambio de información sobre su
organización, funcionamiento y criterios
jurídicos, en la seguridad de que ello
enriquecería y profundizaría el conocimiento
de la problemática de su responsabilidad,

Dicha acta fundacional, en
su parte
pertinente, señala: “1.- Constitución: La

Actualmente, la A.I.T. se encuentra
conformada por once (sic) Presidentes de
los Tribunales Fiscales y Administrativos
de Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, España, México,
Perú, Portugal, Uruguay y la República
Dominicana. Se ha postulado para formar
parte de la entidad la “Autoridad de
Impugnación Tributaria” de Bolivia.
La AIT ha celebrado ya siete encuentros
(México, Argentina, España, Uruguay, Brasil,
México y Portugal) cuyas ponencias, debates
y conclusiones se han volcado en una rica
biblioteca que puede consultarse por Internet.
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Entendemos que el Tribunal Fiscal debe
profundizar los caminos de su inserción en el
contexto internacional, de modo de estimular
la mutua cooperación con organismos afines,
con el propósito de mejorar la justicia fiscal
y administrativa.
2.2. El acercamiento institucional con
organismos locales es también una piedra
basal que hace al fortalecimiento del sistema
tributario argentino en general.14
2.3. Es necesario que el organismo formalice
canales de comunicación y expresión
sustentado en dos premisas: la difusión
de su doctrina y desarrollar el sentido
de pertenencia de sus miembros con la
institución, impulsando el perfeccionamiento
y crecimiento intelectual de todo su
personal.15
VII. El Tribunal Fiscal de la Nación y su
entorno tecnológico
No hay duda que, en las actuales épocas,
resulta de vital importancia el uso de
herramientas tecnológicas que permitan que
la labor sea más eficiente. La aparición de
computadoras ha facilitado la resolución de
casos, no solo en cuanto a la elaboración
formal de resoluciones sino en cuanto a
la consulta de bases legales, doctrinarias
y jurisprudenciales, y el intercambio de
información con otras instituciones.
Para Kast y Rosenzweig la “tecnología es

la organización y aplicación del conocimiento
para el logro de fines prácticos” e incluye
“manifestaciones físicas como las máquinas y
herramientas, pero también técnicas intelectuales
y procesos utilizados para obtener resultados
deseados”.16
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y que, por lo tanto, su entorno tecnológico
debe ser peculiar, ya que sus herramientas
son las leyes y el razonamiento jurídico.
El Tribunal Fiscal no puede ser ajeno a
la explotación de las nuevas tecnologías
informáticas, que le permitan trabajar con
mayor eficiencia y sobre todo transparencia,
desde que en él se documenta todo el proceso
de resolución de casos, desde su ingreso hasta
su salida, registrándose todos los datos de los
contribuyentes, los casos apelados, los actos
impugnados, la producción del personal, el
texto de las sucesivas resoluciones emitidas,
etc. Debe permitir además efectuar una
búsqueda por temas de la jurisprudencia
emitida.
El entorno tecnológico, sin duda, en la
medida que pueda ser aprovechado por la
organización, permitirá una mejora en la
prestación de los servicios a los usuarios.
VIII. A modo de conclusión: soluciones y
propuestas
La descripción, si se quiere descarnada, de
los condicionantes exógenos del Tribunal, no
ha impedido que a lo largo de estos cincuenta
años de actuación haya satisfecho con creces
aquellos objetivos que persiguieron sus
impulsores: una justicia de excelencia en el
campo tributario, independiente e imparcial.
Su historia se ha caracterizado por el alto
grado de pertenencia de sus funcionarios
y empleados –desde el rol que a cada uno
le ha correspondido cumplir- lo que les ha
permitido no sólo un desarrollo intelectual
significativo, sino también cimentar el
reconocimiento de la Institución.

No se nos escapa que el servicio público que
presta el Tribunal es de naturaleza jurídica

Sin duda, las personas que han pertenecido
y pertenecen al Tribunal son los verdaderos
artífices de su historia.

Se han llevado a cabo seis Jornadas
conjuntamente con el Tribunal Fiscal de la
Provincia de Buenos Aires.
15
En la actualidad, se cuenta con un “Boletín
Informativo” y página Web.
16
Kast, Fremont y James Rosenzweig. op. cit. P. 217.

He querido plantear sin embargo,
que existen fuerzas
del entorno
externo que necesariamente influyen
en el desenvolvimiento del Tribunal
Fiscal. Ninguna organización opera
independientemente de su entorno y

14
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menos aún en el caso de las encargadas de
administrar justicia.
Por tanto, es una tarea de responsabilidad
diaria ir trazando estrategias, políticas y
metas, siendo ésta tarea de los miembros de
la organización, de los que eventualmente la
conducen, de la sociedad y del Estado.
A. Acerca
económicos

de

los

condicionantes

Independientemente
de
solicitar
un
adecuamiento presupuestario acorde con
las necesidades actuales del Tribunal17,
debe insistirse en la reforma de la ley de
tasa de actuación (25.964) Su destino
a “Rentas Generales” desnaturaliza el
concepto jurídico-financiero de la tasa,
ya que como tal debe ser destinado (total
o parcialmente) a la infraestructura del
Tribunal, de forma similar a la tasa de
justicia ante el Poder Judicial de la Nación.
Logrado ese objetivo, deberá propiciarse
la instauración de un “fondo de estímulo”
para el personal del Tribunal, según criterios
de distribución que deberá ser fijado por el
Cuerpo. Se destaca que el art. 90 del Decreto
2098/08 dispone: “Todos los organismos

incluidos en el presente convenio que perciban
ingresos por el cobro de servicios o prestaciones
a terceros, podrán prever sistemas de distribución
de una parte de esos ingresos entre la totalidad
de su personal en carácter de Bonificación
por Servicios a Terceros, previa intervención
favorable de la Co.P.I.C., sin perjuicio de la
intervención requerida de conformidad con el
artículo 6º de este Convenio.”

B. Acerca
estructurales

de

los

condicionantes

1. En punto a la adecuación de los recursos
humanos a las exigencias actuales, una nueva
estructura deberá prever fundamentalmente:
a) La asignación de un nuevo relator por
vocalía, lo que permitiría absorber la
mayor carga de expedientes que se tramitan
en las mismas, con un mejoramiento en el
seguimiento de las cuestiones de índole
17

Vide Acápite IV.

procesal requeridas a fin de agilizar
los tiempos del proceso jurisdiccional;
b) Incorporar un secretario letrado
coordinador por cada sala, lo que facilitaría
uniformar los aspectos de coordinación
entre las vocalías de cada Sala, con un
mejoramiento en
la agilización de la
expedición de las causas y profundización
en temas de formulaciones jurídicas y
jurisprudenciales; c) del mismo modo, es
conveniente agregar a la estructura de las
secretarías generales impositiva y aduanera
la figura de un secretario coordinador, que
redundaría en una jerarquización adecuada
para la resolución de temas operativos
-firma de escritos, resolución de aspectos
procesales- que eviten la confluencia de
todos los documentos a procesar en cabeza
de cada secretaria general18; d) es deseable la
incorporación de un coordinador de aspectos
administrativos (compras, abastecimientos,
manejo de recursos humanos; e) a efectos
de optimizar las tareas hoy aglutinadas
en la Secretaría General de Asuntos
Administrativos, se debe efectuar una
división en Aspectos Administrativos
Presupuestarios, Gestión Presupuestaria,
Compras/Abastecimiento y Administración
de Recursos Humanos (comprendiendo el
mantenimiento de los legajos, la información
pertinente para validar el cumplimiento
efectivo de las prestaciones y el control
final de la liquidación de haberes); f) en lo
relativo a los aspectos Jurisdiccionales, debe
advertirse que generan aproximadamente
7000 notificaciones mensuales, lo que exige
el reforzamiento del Área correspondiente;
asimismo, en el área de Registro, se registran
aproximadamente, 4200 sentencias por año,
lo que requiere también más apoyo.

Para que se comprenda la magnitud de esas
tareas, se señala que en la actualidad se procesan
mensualmente 8.000 escritos de diversas
características, se elevan unas 50 causas para su
probable Acumulación, se habilita el libramiento
de boletas de deuda de unas 40 causas, -lo cual
permite al Fisco Nacional tener una acción
ejecutiva a fin de cobrar lo adeudado-, y se
tramitan 150 elevatorias a la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo.
18
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2. Se requiere un mecanismo ágil de
cobertura de vacantes, tanto a nivel
de Vocalías, como de personal.19
3. El traslado de la sede actual del Tribunal a un
inmueble acorde a sus requerimientos es una
necesidad insoslayable e imprescindible.20
Cálculos actuales sitúan en el orden de los
4.500 metros cuadrados la dimensión edilicia
requerida.
C. Acerca del perfeccionamiento
capacitación del personal

y

En procura de un mayor nivel de excelencia
para los funcionarios y empleados se debe
reforzar el dictado de cursos utilizando
la alta capacitación, especialización y
renombre como docentes universitarios de
los funcionarios del organismo.
Para ello debe contarse con la asignación
de recursos financieros suficientes para
llevar a cabo un Plan Institucional de
Capacitación (PIC), cuyas actividades
específicas de capacitación se deberán
detallar periódicamente. Se debe asimismo
promover gestiones ante el Instituto Nacional
de la Administración Pública. para solicitar
la infraestructura de capacitación con la que
cuenta el mencionado Instituto.
XI. Acerca
tecnológicos

de

los

condicionantes

Atendiendo a las peculiaridades de los
procesos que se sustancian en el Tribunal,
las pautas para un adecuado desarrollo del
sistema debe considerar, como premisa
básica, que su objetivo es la provisión de
herramientas que agilicen el tratamiento de
documentación y expedientes tramitados
por ante el Tribunal Fiscal de la Nación”,
incorporando los conceptos de “Expediente

A la fecha hay cuatro Vocalías vacantes y mas
de veinticinco dentro del personal de Planta
Permanente.
20
En la actualidad se ocupan aproximadamente
3000 metros cuadrados, incluyendo parte de un
inmueble anexo que funciona como archivo.
19
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Electrónico” (“e-Expediente”) e “Impresora
de documentos con códigos de barra (“iV”)
que darán soporte sistémico a todos los
usuarios del circuito administrativo del
Tribunal.
En esa dirección, se mencionan las partes
pertinentes de los principales aspectos del
modelo (“Themis”) cuya implementación el
Tribunal considera necesaria:
“… desarrollar una aplicación informática
funcional en cuanto al tratamiento y administración
de la gestión de expedientes, que incluya
generación de documentos multiplataforma,
presentación vía Internet, generación y lectura
de código de barras, integridad y seguridad de
datos, herramientas de consulta y presentación
de documentos en pantalla, y trazabilidad de
expedientes”.

Funcionalidad: Themis dará Soporte
informático a funciones dentro y fuera
de las Vocalías, registración de eventos,
trazabilidad de expedientes, consultas,
estadísticas y herramientas necesarias para el
proceso y control del “workflow” dentro de
las Unidades Organizativas. La utilización
del código de barras será un elemento clave
para la gestión de documentos y expedientes.
Se
describen
conceptualmente
los
bloques constructivos del sistema, piedras
fundamentales que proveerán mejoras en la
productividad y las tareas desarrolladas en el
organismo. Se ha dividido la funcionalidad
requerida en cinco conceptos o áreas de
aplicación:
• Gestión y Administración de Expedientes /
e-Expediente.
• Interacción con las Vocalías.
• Procesamiento de Textos.
• Impresora Virtual - iV.
• Gestión y administración de Usuarios.
Gestión y Administración de Expedientes
/ e-Expediente: Además de la existencia
de documentación en formato papel
obligatorio, el sistema creará las respectivas
versiones electrónicas de los mismos, y
estos agrupados adecuadamente permitirán
obtener de manera simultánea una versión
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electrónica del expediente (e-Expediente),
librando en gran medida a los usuarios de la
tarea de trabajar con el expediente físico, ya
que tendrán una gran diversidad de escritos en
pantalla en calidad de “copia fiel electrónica”
que podrán procesar rápidamente asistidos
con opciones de menú en pantalla.
De esta manera se podrá agilizar la gestión
de tareas de rutina como ser:
• Apertura de nuevos expedientes.
• Actualización permanentemente del estado
procesal y de cualquier evento producido en
el expediente.
• Acceso en línea a los distintos libros de
registro.
• Cálculo estadístico de la gestión de cada
Vocalía, emisión automática de los distintos
reportes de acuerdo al perfil y ámbito de
alcance del usuario que genera el reporte.
Sorteo: Durante el proceso de presentación
inicial del trámite, y al momento de generar
el respectivo número de expediente por
competencia, el sistema generará el sorteo
de la Nominación/Vocalía mediante
un algoritmo de asignación aleatoria,
contemplando también controles de
distribución balanceada de las causas que
ingresan al TFN a fin de mantener equitativa
la carga de trabajo en las Vocalías.
Seguimiento físico - Trazabilidad: El
sistema proveerá herramientas de consulta
que reflejen el movimiento de los expedientes
por las diferentes áreas internas o externas
al TFN. De esta manera se podrá conocer
la “traza” histórica durante todo el ciclo de
vida de cada expediente con la registración
temporal acumulativa, tiempos de cada
etapa y quien es el depositario al momento
de efectuarse la consulta. La combinación
de la traza con las ventajas del e-Expediente
permitirán además conocer la situación
general del expediente, de los Incidentes
relacionados, de las notificaciones en curso
y de los escritos sueltos, cuyos expedientes
no se encuentran en letra o a disposición
de la mesa de entradas en espera a ser
incorporados físicamente al expediente.
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Notificaciones: El tratamiento de las
notificaciones gestionará exclusivamente la
emisión y seguimiento de cada notificación.
Dado el tráfico constante de un importante
volumen de papeles y actores intervinientes
en esta operatoria.
Registro: Se asignará una numeración
correlativa por cada Sala de las Sentencias
emitidas por el Tribunal, clasificadas en
función del criterio de la resolución. Se
emitirá un listado con los datos relativos a las
notificaciones de las cédulas de sentencias
que resuelven fondo.
Doctrina y jurisprudencia: Cada sentencia
interlocutoria o definitiva que se realice
podrá incorporarse a una base de datos del
Tribunal en la que podrá formarse una línea
jurisprudencial de uso interno. El sistema
dispondrá de una funcionalidad de búsqueda
por tema, fecha, actores, demandados, etc.
En cuanto a la doctrina, jurisprudencia
y fallos plenarios, CNACAF, y de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación u
otros Tribunales Superiores Provinciales
que estuvieran publicados en Internet,
Themis ofrecerá una utilidad para captar la
información e integrarla a la base de datos
propia del Tribunal.
Tasa de Actuación: El sistema registrará
la percepción de la Tasa de Actuación y
permitirá efectuar controles posteriores que
reflejen la evolución de este concepto.
Gestión de archivo: Administrará y
localizará los expedientes que se encuentren
en el sector archivo, de acuerdo a criterios de
trazabilidad establecidos para este sistema.

El Tribunal Fiscal de la Nación y la tutela de
legitimidad de los actos de la administración fiscal.
EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
Y LA TUTELA DE LEGITIMIDAD DE
LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN
FISCAL
Dra. Claudia I. Cereijo21 y Dra. Laura A. Guzmán22

I. Introducción
Como es sabido, la ley 11.68323 ha
adoptado como sistema de determinación
de la obligación tributaria el de la
“autodeterminación”,
es
decir
la
cuantificación de la obligación por parte del
contribuyente a través de la presentación
de declaraciones juradas. En consecuencia,
consagra también una serie de atribuciones
de contralor al organismo fiscal, de modo
tal de establecer en su caso posteriores
mecanismos alternativos de determinación.
De tal modo, el procedimiento de
determinación de oficio de la obligación
tributaria (art. 17 de la ley procedimental)
trasunta en definitiva un conflicto de intereses
entre los dos sujetos de la relación jurídicotributaria, “objetivamente jurisdiccional”
en palabras de Jarach. Pero, con una
peculiaridad: que la persona encargada de
tramitarlo y, a la postre, resolverlo, es “juez”
y parte al mismo tiempo.
Idénticas consideraciones corresponde
efectuar en relación al procedimiento del
sumario (art. 70 y ss de la ley) instituido
como paso inexcusable para la aplicación de
sanciones por parte del organismo fiscal. Es
éste el que incrimina, tramita y, finalmente,
resuelve.
Tales circunstancias ya habían sido
advertidas por el senador Fleitas en el debate
parlamentario de creación del Tribunal Fiscal

Secretaria Letrada de la Sala C, Vocalía 7º
Nominación del Tribunal Fiscal de la Nación.
22
Secretaria Letrada de la Sala A, Vocalía
1ª Nominación del Tribunal Fiscal de
la Nación y Corresponsal de la A.I.T.
23
Texto ordenado en 1998 y sus modificaciones.
21
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de la Nación: “...los funcionarios que han tenido

que aplicar la ley y juzgar de ella en la instancia
administrativa se han visto confrontados con un
delicado problema, y naturalmente, ha faltado
en ocasiones el justo punto de equilibrio para
administrar justicia entre la pretensión fiscal por
un lado y la resistencia de los contribuyentes por
el otro. Y el aforismo de que nadie puede ser parte
en su propia justicia ha quedado patentizado aquí
también en múltiples ocasiones….”

Este procedimiento de determinación
de oficio debe respetar el derecho del
administrado de exponer las razones de
sus pretensiones y defensas antes de la
emisión del acto, de ofrecer pruebas y
también solicitarlas y, por último, que el acto
decisorio haga expresa consideración de los
principales argumentos y de las cuestiones
propuestas en tanto fueren conducentes a la
solución del caso.
La objetividad del procedimiento, según
Dromi24, deriva de que su finalidad no es solo
la protección de los derechos subjetivos de
los administrados, sino también de la norma
jurídica en sí, como mecanismo que asegura
el imperio de la legalidad en el desarrollo de
la actividad administrativa. De ahí que tales
procesos se caracterizan por ser instructorios
y por la prevalencia de la verdad material
sobre la formal.
Dichos principios se encuentran recogidos
en la ley Nº 11.683 que, por otro lado,
remite supletoriamente, a las disposiciones
pertinentes de la Ley Nº 19.549.25
En efecto. De acuerdo con la normativa
legal26 el procedimiento se inicia por
el juez administrativo, con una vista
al contribuyente o responsable de las
actuaciones administrativas y de las
impugnaciones o cargos que se formulen, en
donde debe constar el detallado fundamento
de aquéllos, para que en el término de quince
Dromi, José Roberto. “Instituciones de
Derecho Administrativo”. Astrea. Bs. As. 1973,
pág. 512.
25
B.O. 27/4/1972.
26
Art. 17° de la Ley N° 11683 (t.o. en 1998 y sus
modificaciones.
24
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días -prorrogables por otro lapso igual y por
única vez, formule por escrito su descargo y
ofrezca o presente las pruebas que hagan a
su derecho.
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determinados actos de la Dirección General
Impositiva y de la Administración Nacional
de Aduanas, sin previo pago, y con especial
énfasis en “...no subordinarlo a normas o

Una vez evacuada la vista (o transcurrido
el término señalado) el juez administrativo
dictará resolución fundada determinando el
tributo e intimando el pago.

directrices de superioridad jerárquica alguna, a
petición del presunto lesionado por la pretensión
administrativa y al cabo de un proceso de
conocimiento que reconoce iguales derechos a
la administración y al particular en cuanto a la
defensa y prueba de sus pretensiones”.

Como se ve, claramente la ley fija pautas
(normas de conducta), establece pasos
procesales de cumplimiento ineludible para
el organismo de recaudación, asegurándose
el derecho de defensa, esto es, el derecho de
ser oído, de producir prueba y de obtener una
resolución fundada.27

Adviértase que la prescripción legal de
normas de procedimiento acordes con
los principios liminares que lo informan,
pecaría de incompleta si no los uniera
a las consecuencias jurídicas que los
incumplimientos a aquellas traen aparejado.

Estas palabras introductorias tienen como
propósito justificar la elección del tema
con el que hemos querido aportar a esta
publicación conmemorativa.

Los funcionarios responsables de sustanciar
los procedimientos no pueden verse como
meros instructores burocráticos de un
expediente. La ley les da el carácter y
responsabilidad de jueces administrativos.

Nuestro objetivo es rescatar doctrina del
organismo jurisdiccional vinculadas con
todos aquellos aspectos que hacen al
control de legitimidad de los actos de la
administración fiscal.
Es que en ese marco, la actuación del
Tribunal Fiscal de la Nación se exhibe
como decisiva. Baste señalar que a través
de él se ofrece una alternativa para discutir
ante un tribunal imparcial e independiente

La ley recepta así el principio del debido
proceso adjetivo recogido en la ley de
procedimientos administrativos (art. 1° inc. f de
la Ley N° 19.549) que comprende: a) el derecho
de exponer las razones de sus pretensiones y
defensas antes de la emisión de actos que se
refieran a sus derechos subjetivos o intereses
legítimos, interponer recursos y hacerse
patrocinar y representar profesionalmente; b) de
ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere
pertinente, dentro del plazo que la administración
fije en cada caso, atendiendo a la complejidad del
asunto y a la índole que deba producirse, c) que
el acto decisorio haga expresa consideración de
los principales argumentos y de las cuestiones
propuestas en tanto fueren conducentes a la
solución del caso.
27

Y, como tales, no pueden, ni deben, soslayar
principios y procedimientos legalmente
establecidos con fundamento constitucional.
Por lo tanto, un eventual accionar contrario
vicia de nulidad toda resolución dictada
en consecuencia. Es que, en definitiva,
no imponer esta solución a tal proceder
implicaría convalidar toda una actividad
ilegítima.
La nulidad se entiende así como la sanción
que prevé la ley contra actos administrativos
que resulten viciados por haberse apartado
o transgredido las formas preordenadas
legalmente para su realización, privándoseles
de producir sus efectos normalmente.
II. Los elementos del acto administrativo
Es preciso, antes de avanzar en el tratamiento
del tema que nos ocupa, analizar los
elementos del acto administrativo.

El Tribunal Fiscal de la Nación y la tutela de
legitimidad de los actos de la administración fiscal.
Hutchinson28 señala que ellos están
integrados por el objeto, la motivación y la
forma. Para otros autores, como Marienhoff29,

“la validez del acto administrativo depende de
ciertos requisitos esenciales, que se concretan
en los elementos de dicho acto, los cuales deben
concurrir simultáneamente en la forma requerida
por el ordenamiento jurídico. Estando reunidos
dichos elementos en la forma expresada, el
acto es perfecto: válido y eficaz. De modo que
los elementos del acto administrativo son los
requisitos que deben concurrir simultáneamente
para la plena validez y eficacia del acto en
cuestión”.

Por otro lado, Cassagne30 distingue como
elementos esenciales del acto administrativo,
los subjetivos, formado por la causa, el
objeto, forma y finalidad por cuanto su
inexistencia provoca la invalidez del acto.
Cabe agregar, sin que esté en nuestro ánimo
extendernos acerca de la doctrina del acto
administrativo, que la ley 19.549 adscribió
a la teoría de que el acto administrativo es
siempre unilateral, pues no incluye entre sus
elementos al sujeto particular.
Ello así, de acuerdo con lo que prescribe el art.
7 de la ley 19.549, los elementos esenciales
del acto administrativo son: competencia,
causa, objeto, procedimiento, motivación
y finalidad. Y puntualicemos que el art.
14 de dicha ley, sanciona con la nulidad,
absoluta e insanable al acto administrativo:
a) cuando la voluntad de la administración
resultare excluida por error esencial, o dolo;
b) en cuanto se tengan como existentes
hechos o antecedentes inexistentes o falsos;
c) violencia física o moral ejercida sobre el
agente; c) simulación absoluta; d) cuando
fuere emitido mediando incompetencia en
razón de la materia, del territorio, del
tiempo o del grado, salvo que la delegación o
Hutchinson, Tomás; Ley nacional de
procedimientos administrativos. Comentada,
anotada y concordada con las normas
provinciales. T° I, pág. 148 y sgtes.
29
Marienhoff, Miguel; Tratado de Derecho
Administrativo, T° II, pág. 276 y sgtes.
30
Cassagne,
Juan
Carlo,
Derecho
Administrativo, Tomo II, pág. 131 y ssgtes,
Abeledo Perrot, quinta edición.
28
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sustitución estuvieren permitidas; e) falta de
causa por no existir o ser falsos los hechos o
el derecho invocados; f) por violación de la
ley aplicable, de las formas esenciales o de la
finalidad que inspiró su dictado.
A su vez, el art. 15 dispone que será anulable
en sede judicial el acto administrativo que
hubiere incurrido en alguna irregularidad,
omisión o vicio que no llegare a impedir
la existencia de alguno de sus elementos
esenciales.
Corresponde entonces que nos detengamos,
al menos sucintamente, los elementos
esenciales del acto administrativo.
a) Competencia: Según el art. 7 de la ley
19.549 el acto administrativo para ser válido
deberá ser dictado por autoridad competente.
Compréndase competencia como la aptitud
o el conjunto de atribuciones o facultades
que corresponden al ente emisor del acto, es
decir, a la persona jurídica pública Estado o
a la entidad estatal descentralizada de que se
trate.31
Debe surgir de una norma de rango
constitucional, legal o reglamentario,
constituyendo su ejercicio una obligación
para el órgano estatal. Este, no puede
renunciarla pues debe tener presente el interés
público que motivó la atribución. Asimismo,
es inderogable o improrrogable, salvo que
se encuentre expresamente autorizada su
delegación en el ordenamiento respectivo.
En razón de ello distinguimos:
* competencia en razón de la materia: es
aquella por la cual el derecho objetivo –
constitución, ley o reglamento- adjudica
una serie de funciones y atribuciones a los
órganos y sujetos estatales para la realización
de las tareas que se le encomiendan.

Cassagne, Juan Carlos, “Las entidades
estatales descentralizadas y el carácter público o
privado de los actos que celebran”, LL, T° 143,
pág. 1172.
31
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De allí que los actos administrativos
recurribles ante el Tribunal Fiscal de
la Nación para ser válidos deberán ser
dictados por aquellos funcionarios que se
encuentran investidos de la función de “juez
administrativo”, conforme art. 9 del Decreto
618/97.32

Claramente nuestra ley adscribió a la idea
“objetiva” de causa, definiéndola como los
“antecedentes o circunstancias de hecho o de
derecho que en cada caso llevan a dictarlo”,
que deben existir o concurrir al tiempo de
su emisión como requisito de validez del
mismo.

* competencia en razón del lugar: se refiere
a la división de la competencia en base a
circunscripciones territoriales que limitan el
campo de acción del órgano o sujeto estatal.

c) Objeto: Según el inciso c) del art. 7 de
la ley 19549, el “objeto debe ser cierto y
física y jurídicamente posible. Debe decidir
todas las peticiones formuladas pero puede
involucrar otras no propuestas, previa
audiencia del interesado y siempre que ella
no afecte derechos adquiridos”. Esto es, es
la resolución o medida concreta que dispone
el acto.

* competencia en razón del grado: también
denominada,
competencia
vertical,
aparece vinculada a la jerarquía. Se integra
generalmente en base a una estructura
piramidal en cuya cúspide se halla el órgano
superior, estando constituida por un conjunto
de gradas jerárquicas cuyo rango decrece a
medida que se aleja del órgano superior.
* competencia en razón del tiempo: puede
acontecer que la competencia se halle sujeta
a un plazo de duración, vencido el cual cesa
la misma o que corresponda a partir de cierto
término.
b) Causa: es este un elemento esencial
del acto administrativo y su ausencia
viciará al acto. Se distinguen dos corrientes
doctrinarias, los subjetivistas y objetivistas.
Los primeros entienden que la causa del
acto administrativo está constituida por
la “voluntad” del sujeto que emite el acto,
en tanto para los objetivistas aquella está
formada por los antecedentes de hecho o de
derecho que en cada caso llevan al autor a su
dictado.
Compartimos las críticas que a los
subjetivistas realiza el maestro Marienhoff,
cuando señala que es un error asimilar causa
y expresión de voluntad, pues esta no es
un elemento del acto administrativo sino
un presupuesto básico y sine qua non de su
existencia.33

32
33

B.O. 14/7/1997.
Marienhoff op. citada.

El objeto puede ser positivo o negativo en la
medida que acepte o rechace una petición,
o puede implicar una obligación de hacer o
no hacer.
Asimismo la norma establece que debe ser
cierto, lícito y posible físicamente. Atributos
estos que contempla el art. 953 del C.C34,
debiéndose entonces agregar los enumerados
en dicha norma, en el sentido que no debe
ser contrario a las buenas costumbres o
prohibido por las leyes ni oponerse a la
libertad de las acciones o de la conciencia.35
d) Procedimiento: son las reglas que
deberá cumplir la administración para la
exteriorización de su voluntad a través de un
acto administrativo. Constituye una evidente
función de garantía: para el administrado,
que por esa vía ven respetados sus derechos
“ El objeto de los actos jurídicos deben ser
cosas que estén en el comercio, o que por un
motivo especial no se hubiese prohibido que
sean objeto de algún acto jurídico, o hechos
que no sean imposibles, ilícitos, contrarios a las
buenas costumbres o prohibidos por las leyes,
o que se opongan a la libertad de las acciones o
de la conciencia, o que perjudiquen los derechos
de un tercero. Los actos jurídicos que no sean
conformes a esta disposición, son nulos como si
no tuviesen objeto.”
35
Conf. Marienhoff, Hutchinson y Cassagne, op.
citadas, pag. 302 y sgtes; 155 y sgtes. y 141 y
sgtes.
34

El Tribunal Fiscal de la Nación y la tutela de
legitimidad de los actos de la administración fiscal.
esenciales, toda vez que la administración
está obligada a actuar dentro de los límites
que el procedimiento le fija y para contralor
de sus actos.
Como garantía jurídica a favor del
administrado la ley de procedimientos
administrativos exige que el proceso sea
llevado con celeridad, economía, sencillez
y eficacia, principios estos que recoge la ley
de procedimiento tributario (vg. el art. 17
de la ley que establece plazos perentorios
que deben cumplir tanto el organismo fiscal
como los contribuyentes, so pena de pérdida
de derechos).
Si bien la ley 11.683 establece un
procedimiento especial que deberá seguir la
administración fiscal para el dictado de los
actos de contenido tributario, por aplicación
del art. 116 resulta de aplicación supletoria
las normas que regulan el procedimiento
administrativo.
e) Motivación: consiste en la exposición de
las razones que llevaron al órgano a emitir el
acto, expresando los antecedentes de hecho
y de derecho que precedieron al mismo y
justifican su dictado.
La doctrina jurisprudencial ha precisado
que, “es evidente que la motivación aparece

como una necesidad tendiente a la observancia
del principio de legalidad en la actuación de los
órganos estatales y que desde el punto de vista del
particular o administrado traduce una exigencia
fundada en la idea de una mayor protección de los
derechos individuales, ya de que su cumplimiento
depende que el administrado pueda conocer de
una manera efectiva y expresa los antecedentes
y razones que justifiquen el dictado del acto”.36

La motivación constituye un requisito
vinculado a la razonabilidad. De allí que sea
tan importante su presencia en aquellos actos
emanados como consecuencia del ejercicio
de facultades discrecionales, pues solamente
la motivación permite determinar si son o no
irrazonables.

36

SCBA, “Ferrara”, DJBA, 94-13.
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f) Finalidad: en miras de que todo acto de
la Administración Pública debe satisfacer
las exigencias del interés público, va de
suyo que ello constituirá el fin de todos sus
pronunciamientos. Cualquier desviación de
esa finalidad lo vicia.
“La finalidad en cuanto elemento esencial del acto
administrativo, hallase ínsita en la propia índole
de la actividad de la Administración Pública, cuya
acción siempre debe tener en cuenta el interés
público. No es menester, pues, que una norma
que requiera expresamente esa correlación entre
la “finalidad del acto” y el interés público”, pues
la actuación permanente de la administración
pública para satisfacer dicho interés constituye
un “principio” fundamental, que en el Estado de
Derecho se impone como ineludible resultado
de la sumisión de la administración al orden
jurídico. Por ello, acertadamente se dijo: “La
administración podrá condicionar los motivos y el
objeto pero nunca podrá hacerlo con la finalidad”
(Fiorini, Teoría de la Justicia Administrativa,
pág. 88). De ahí que, como bien lo expresó el
tratadista, la consideración de la “finalidad” como
elemento esencial del acto administrativo sea una
de las conquistas más grandes del derecho público
moderno, pues contribuyó eficazmente a eliminar
el concepto autoritario de gobierno (Sayagues
Lazo, Tratado de Derecho Administrativo, T° I,
pág. 449)”37

La ley recepta tales recaudos al establecer en
el inc. f) del art. 7 que: el acto debe cumplir con
la finalidad que inspiró el acto reglamentario
por el que se otorgó competencia al órgano
emisor; no puede perseguir otra finalidad
que la que corresponda a la causa y al objeto
del acto y el contenido y objeto del acto tiene
que ser adecuadamente proporcional a esa
finalidad. Requisito, éste último, vinculado
con el criterio de razonabilidad establecido
por nuestro Más Alto Tribunal en reiterados
fallos.
III. La nulidad del acto administrativo.
Actos administrativos regulares e
irregulares. Efectos
Habiendo desarrollado los elementos
necesarios para que el acto administrativo
sea válido, entendemos oportuno precisar el
37

Marienhoff, op. citada pag. 348.
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concepto de nulidad a fin de entrar al estudio
de la defensa que establece la ley de rito en
materia tributaria y la específica casuística
que la misma ha generado en la instancia del
Tribunal Fiscal de la Nación.
Para la doctrina mayoritaria, la ley 19549
recoge la tesis de la bipartición. En ese
sentido distingue la nulidad absoluta o acto
irregular (arts. 14 y 17) y la nulidad relativa
o acto regular.38
La ley no define al acto regular, entendiéndose
por tal aquel que cumple con los requisitos
externos esenciales (forma y competencia),
por lo tanto será regular tanto el acto válido
como el que posee vicios intrascendentes y
el anulable.
En tanto el acto irregular se encuentra
definido en el art. 17 de la LPA que dice: “el
acto administrativo afectado de nulidad absoluta
se considera irregular y debe ser revocado o
restituido por razones de ilegitimidad aún en
sede administrativa…”. Asimismo, el art. 14

enumera los vicios que tornarán irregular al
acto administrativo.
La ausencia de un elemento esencial del acto
no implicará su nulidad ineludiblemente toda
vez que aquella se encuentra íntimamente
vinculada a la magnitud de la violación al
orden jurídico.
Ahora bien, la invalidez de los actos
administrativos estará condicionada por el
principio establecido en el art. 12 de la LPA,
que dispone su presunción de legitimidad.
Presunción que restringe los supuestos de
nulidad absoluta, siendo la regla general
la anulabilidad, y en el supuesto en el que
existan vicios en el acto.
En definitiva, mientras no se disponga
la revocación o no se declare la nulidad
o anulabilidad, el acto administrativo se
presume legítimo y por lo tanto goza de
eficacia.

38

Hutchinson, T, op. citada pag. 293 y sgtes.
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No obstante lo expuesto, sostenemos que
en un Estado de Derecho la administración
pública, como garante del interés público,
encuentra límites a posibles arbitrariedades
en su actuación y comportamiento, en la ley,
la que le fija su conducta, campo de acción y
restricciones.
El interés de la administración no siempre
puede coincidir con el interés público,
más si esto ocurriere, se deberá preferir la
conducta que satisfaga a este último, pues
la Administración Pública es servidora
del interés público; el fin que justifica su
existencia es procurar el bien común. En
palabras del maestro García de Enterría, “…
las potestades públicas deben estar dirigidas a
cautelar el interés de la comunidad y no el interés
propio del organismo administrativo”.39

Es por ello, que a nuestro criterio, y teniendo
como norte la salvaguarda del principio
de legalidad, los órganos revisores de los
actos administrativos que se encuentren en
la esfera de la propia administración, deben
declarar de oficio la nulidad de los actos
administrativos que contengan vicios que los
tornen nulos de nulidad absoluta.40
Criterio de resguardo recogido por la mayoría
de las Salas del Tribunal Fiscal de la Nación,
en numerosos pronunciamientos.
En ese sentido, se ha dicho que “…. si

bien el recurrente no enderezó –a juicio de
este Tribunal-, correctamente su planteo de
nulidad, debe enfatizarse que el juez del proceso
tiene la exigencia de decidir de acuerdo con
la verdad objetiva de los hechos sometidos
a su consideración y no según el alcance y
significación que le atribuyen las partes, ya

García de Enterría, Curso de Derecho
Administrativo I, Madrid, Civitas, 2000, p. 445.
40
Cabe señalar que conocida doctrina reconoce
que aún el Poder Judicial puede declarar de oficio
la nulidad absoluta de un acto administrativo,
pues esto significa que sometido un acto a su
consideración el Juez al comprobarla y aunque
no se alegue, declara su nulidad. Por lo tanto el
acto pierde presunción de legitimidad y fuerza
ejecutoria. Vid. Hutchinson, op. citada, pág. 305.
39

El Tribunal Fiscal de la Nación y la tutela de
legitimidad de los actos de la administración fiscal.
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que en el proceso contencioso tributario debe
prevalecer la voluntad de la ley. Lo que está en
juego es el principio de la legalidad tributaria
y la recta interpretación de las normas, lo que
significa que su aplicación no puede quedar
diferida al criterio erróneo o insuficiente de los
contendientes, máxime cuando se observa que,
en rigor, la pretensión de la actora persigue la
revocación del acto determinativo”.

Lo contrario obligaría al Tribunal Fiscal a
convalidar actos administrativos dictados
con prescindencia de los procedimientos
legales establecidos, por el sólo hecho de la
omisión de la defensa por una de las partes,
impidiéndole así que por su propia iniciativa,
declare su nulidad, solución ésta que sería
ajustada a derecho.43

“No se trata aquí de una hipótesis de “vis
sanatrix”, sino de un defecto tan gravemente
afectante a la esencia del procedimiento de
marras, que hace imposible la producción de
efectos jurídicos y que torna nulo de nulidad
absoluta el acto dictado en su consecuencia”.
Y agrega “…. se ha dicho, y con razón, que en
el derecho administrativo la nulidad absoluta es
una cuestión que reviste trascendencia general
y afecta el orden público, de modo tal que esa
posibilidad de declarar de oficio la nulidad del
acto irregular tiene en cuenta el principio de
juridicidad que tiene que regir el accionar de la
Administración. En última instancia es el juez
el que debe controlar, en la medida que ha sido
llamado a intervenir en una situación litigiosa,
el accionar legítimo de aquélla.” “….en última
instancia, el criterio básico para delimitar una
nulidad relativa de la absoluta es en función de la
gravedad y trascendencia del vicio, con arreglo
a la situación valorativa y al estado de intereses
que el acto está llamado a afectar.”41

En el marco del presente trabajo destacamos
la postura en contrario de la Dra. Sirito, para
quien en el supuesto que el recurrente no
articule la defensa, consiente con su actitud
el acto viciado. Sostuvo que “…cuando el

Y ello debe ser así, pues en el ámbito del
derecho administrativo, y más aún en el
campo del derecho tributario en el que
debe primar el principio de legalidad,
la nulidad absoluta trasciende el ámbito
de la voluntad individual y el principio
dispositivo, pues afecta el orden público. En
palabras de Hutchinson, “el accionar ilegal
de la administración nunca satisface el interés
general, por ello la anulación de oficio… además
de ser una solución legal, llega a ser una solución
justa, cuando el no sancionar la ilegitimidad del
acto tienda a un resultado francamente ilícito,
notoriamente inmoral o socialmente dañoso.”42

T.F.N. Sala A “Tibsa S.A.”, 7/11/01 En el
mismo sentido se expidió la Sala “D” en varios
pronunciamientos, vg. “Gurama S.A.”, 20/7/06,
“Gimenez, Edgar”, 25/3/04.
42
Hutchinson, op. citada.
41

apelante no planteó la nulidad de dicho acto,
consintiendo los errores señalados…. no procede
su declaración atento a lo dispuesto por el artículo
172 del CPCC de aplicación supletoria conforme
a lo dispuesto en el artículo 197 de la ley 11683
(t.o. en 1998 y modif.)“….viene al caso reiterar
que la nulidad de un acto es un remedio legal de
carácter excepcional que no puede declararse
en forma abstracta sino que es indispensable
acreditar la existencia de menoscabo en algún
derecho y un perjuicio concreto, requisitos que a
la postre no se han cumplido en autos.”44

Por último, consideramos oportuno señalar
que los efectos de la anulación de los actos
anulables son ex nunc, es decir, se producen
a partir del momento en que el organismo
competente lo declara; en tanto los actos
nulos de nulidad absoluta tienen efecto ex
tunc, es decir se retrotraen al momento de
su dictado.
IV. La excepción de nulidad en la Ley de
procedimiento tributario. Jurisprudencia
del Tribunal Fiscal de la Nación
Couture define a la excepción como el poder
jurídico con que se encuentra investido el
demandado, que lo habilita para oponerse a la
acción intentada contra él. En otro términos,
como bien lo explica Fassi, a través de ella
se denuncia al juez la falta de presupuestos

En otros ordenamientos, como el español,
prevé la posibilidad de declarar de pleno derecho
la nulidad de actos dictados en materia tributaria
-art. 217 L.G.T-.
44
“Gimenez, Edgar”, ya citado.
43

22

BOLETÍN A.I.T.

necesarios para que enjuicio tenga existencia
jurídica y validez formal; en definitiva,
advertir la existencia de circunstancias
impeditivas o extintivas, que tienen como
finalidad desvirtuar las consecuencias
jurídicas buscadas con la pretensión.45

tema, se ha precisado “que la motivación tiene
por objeto poner de es decir, la razonabilidad
en la exposición de motivos que realiza la
administración para llegar a la conclusión inserta
en la parte resolutiva del acto o a la resolución
misma”.47

La defensa en estudio es una innovación de
la ley 11.683 respecto de las enumeradas
en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación y es consecuencia lógica de la
función de contralor que el Tribunal Fiscal
de la Nación posee respecto de los actos
emanados de la administración fiscal.

Y en esa línea de pensamiento, se sostuvo que
la falta de motivación no puede confundirse
con la discrepancia con la ponderación
que realizó el ente fiscal de los hechos y el
derecho alegado en sustento de su pretensión,
pues tal discrepancia no hace a la validez del
acto sino que dichos agravios se vinculan
con la cuestión de fondo discutida.48

Conforme lo dispone la norma, la excepción
será articulada por la parte -sin perjuicio de
la posibilidad de declaración de oficio- y
será facultad del Vocal instructor ordenar
su tratamiento como de previo y especial
pronunciamiento o con el fondo de la causa.
Resolución esta que no es susceptible de
recurso de apelación alguno.
En atención a lo expuesto más arriba, la
declaración de nulidad debe entenderse
como la sanción que prevé la ley contra actos
administrativos que resulten viciados por
haberse transgredido las formas preordenadas
legalmente para su realización, a los que se
los priva de producir sus efectos. Abarca
vicios vinculados al procedimiento, a sus
fundamentos, a la forma y a su notificación,
aspectos todos tratados por numerosos
decisorios del Tribunal Fiscal de la Nación,
de los que pasaremos a mencionar algunos
que por su trascendencia fijaron doctrina.46
Es recurrente que los contribuyentes
aleguen la defensa de nulidad de los actos
administrativos con sustento en la ausencia
de motivación de los mismos. Sobre el
Conf. Gadea, M.A. y Guzmán, L., “Cuadernos
de Procedimiento Tributario” N° 8, pág. 44 y sus
citas de Fassi y Couture, Editorial Errepar.
46
En virtud de la numerosa jurisprudencia que
han generado las diversas Salas del Tribunal
administrativo en sus cincuenta años de vida y
con el objeto de que el presente trabajo no resulte
una compilación tediosa de su jurisprudencia,
hemos limitado las citas a los últimos años de sus
Salas impositivas.
45

En ese contexto se declaró la nulidad de
la resolución por carecer de coherencia,
circunstancia que perjudica los derechos de
los contribuyentes. En efecto, “… en lo que
hace al artículo 7, inciso e) es donde se encuentra
la principal falla, ya que la parte resolutiva del
acto apelado carece de motivación, al no haberse
expresado previamente en el mismo acto, las
razones que inducen a emitirlo ya que pareciera
que por un lado las razones son diferencias en
determinados períodos y en la parte resolutiva
se hace mención de períodos diferentes. A lo
que debe agregarse que en este inciso se estipula
que se deben consignar, además, los recaudos
indicados en el inciso b)”.49

La misma Sala, declaró la nulidad del acto
sancionatorio porque “….el juez administrativo

funda la sanción que aplica en una norma legal
que no tipifica los hechos en juzgamiento, por
lo que resulta razonable concluir que el acto
administrativo se encuentra viciado a la luz de los
requisitos esenciales estatuidos por el artículo 7,
inciso b), de la LNPA, en su motivación, habida
atenta que se fundó en una norma de derecho que
no era aplicable”.50

Vid. T.F.N, Sala “A”, Hijos de Benito Fresco
S.R.L.”, 29/12/97; Sala “D”: “Dottori, Héctor
Juan”, 29/6/04, entre muchos otros.
48
Vid, T.F.N, Sala “A”: “Servicios Especiales
San Antonio S.A.”, 14/11/97; Sala B: “Ana
Clelia Vincenti S.R.L”., 30/10/03; Sala D: “Club
Olimpo Soc. Civil”, 31/8/05, entre muchos otros.
49
T.F.N, Sala B “Distribuidora el Faro”, 12/7/07.
50
T.F.N, Sala” B”: “Cueros Santa Cruz”, 4/7/06,
Sala B.
47

El Tribunal Fiscal de la Nación y la tutela de
legitimidad de los actos de la administración fiscal.
Con idéntico criterio protector del derecho
de defensa del contribuyente la Sala C anuló
una resolución determinativa con sustento en
la ausencia de motivación pues consideró que
la misma formulaba aserciones dogmáticas
y contradictorias, toda vez que “…el acto

determinativo no dedica siquiera un párrafo de
su contenido a evaluar las consecuencias de una
decisiva prueba aportada por el contribuyente...
este Tribunal ha dicho que corresponde declarar la
nulidad de un acto administrativo cuando carece
de sustento. Y ello ocurre cuando el ente fiscal
practica un ajuste y determina conceptos que
fueron introducidos por otros contribuyentes en
sus declaraciones juradas y, omite absolutamente,
el análisis y tratamiento de tal circunstancia”. Y
agrega que “...en las condiciones descriptas,
el acto apelado transgrede lo dispuesto por los
artículos 24 de la ley 11683 (t.o. en 1978) que
requiere el dictado de resolución fundada, y 7 de
la ley 19549, que en sus incisos b) y d) establece,
respectivamente, que el acto deberá sustentarse
en los hechos y antecedentes que le sirven de
causa, y que deberá ser motivado, expresándose
en forma concreta las razones que inducen a
emitirlo”.51

De lo dicho surge claramente que no basta
que una resolución administrativa reúna los
requisitos externos de validez, sino que el
contribuyente tiene derecho a una resolución
que cumpla con el artículo 7, inciso e) de la
ley 19549, que significa que el ente fiscal
debe dictar un acto que debe ser la conclusión
lógica de un examen analítico del derecho y
de la prueba producida, la que no podrá ser
descalificada dogmáticamente.
El acto que padezca dicho vicio no podrá
ser subsanado mediante la apelación ante
el Tribunal jurisdiccional, dado que la
motivación -como requisito esencial del
acto administrativo- no puede ser sustituida
en esa instancia. En efecto no es de su
competencia integrar los elementos ausentes
en la determinación, pues ello implicaría
a efectuar una nueva, sino examinar la
realizada por la administración a fin de
establecer si se ajusta a derecho.

T.F.N, Sala C: “Martinez, José Nelson”,
16/6/04.
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También, las diversas Salas del Tribunal
Fiscal han declarado la nulidad de los actos
impugnados frente a la ausencia de causa, es
decir, cuando no se encuentran sustentados
en los hechos y antecedentes ni en el derecho
aplicable.
Se considera que un acto carece de causa
cuando se funda en un derecho que no resulta
aplicable o que ha sido erróneamente citado;
de forma tal que corresponde anular el acto
sancionatorio que indica una norma legal,
en la que se sustenta la infracción imputada,
en los Vistos de la resolución que confirió
la vista y que difiere de la mencionada en
los Considerandos, concluyendo en un acto
que no guarda congruencia. “... la citada

incongruencia le quita validez a dicho acto
administrativo así como a la resolución definitiva
por la que se aplica la sanción…” Lo que se omite
considerar es que la incongruencia apuntada
impidió a la recurrente que pudiera formular su
descargo de acuerdo a lo dispuesto en la norma
invocada por el juez administrativo, lo que
atenta contra el principio de certeza y seguridad
jurídica”.52

Es uniforme el criterio de las diversas Salas
del Tribunal Fiscal de la Nación, que recepta
favorablemente la defensa de nulidad
articulada por los contribuyentes -y aún de
oficio- frente a actos de la administración
que se sustentan en normas que no resultan
aplicables al caso o que han sido derogadas.
Máxime cuando se trata de resoluciones de
contenido sancionatorio.
En ese contexto se acogió la defensa opuesta
por el recurrente porque se consideró que
el ente fiscal se equivocó al encuadrar la
conducta en la norma sancionatoria que
aplica. En efecto “...de la lectura del último

párrafo de los considerandos del acto apelado y
de su parte resolutiva surge que se le imputa a
la apelante haber configurado presuntivamente
el supuesto de “declaraciones engañosas u
ocultación maliciosa” a que alude el artículo 46
mediante la realización de los hechos indicados
en los incisos b) y c) del artículo 47: consignación

51

52

T.F.N, Sala “D”: “Darmex S.A.”. 21/5/08.
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de datos inexactos en libros, registraciones,
documentos, que ponen una grave incidencia
sobre la determinación de la materia imponible
causada por una manifiesta disconformidad
con las normas legales y reglamentarias...
sin embargo los párrafos quinto y sexto de los
considerandos aluden a un presupuesto fáctico
distinto cual es la “grave contradicción entre
los libros, registraciones, documentos y demás
antecedentes correlativos con los datos que surjan
de las declaraciones juradas, al que se refiere el
inciso a) del artículo 47, inciso este que no es
citado como fundamento jurídico de la sanción
que se aplica”.53

En el mismo sentido, se sostuvo que era nulo
el acto que aplicó multa con sustento en los
art. 46 y 47, inc. a) y b) de la ley 11.683. En
efecto, el decisorio en comentario consideró
que la conducta reprochada no encuadraba
en dichas normas sino que se trataba del
supuesto reprimido en el art. sin número
agregado al art. 46 de la ley de rito, en tanto
el contribuyente computó quebrantos en
exceso.54
La Sala A declaró la nulidad del acto
sancionatorio por falta de causa toda vez que
el Fisco Nacional sustentó su decisión en
una norma penal posterior sin demostrar que
esta era más benigna.55
Dijimos que corresponde declarar la nulidad
de los actos administrativos por falta de causa
cuando se fundan en hechos inexistentes o
falsos. Conforme con ello, la Sala C declaró
la nulidad de la resolución determinativa
de quebrantos porque el ente fiscal, aún
teniendo las facultades legales para reunir los
antecedentes de hecho que le den sustento,
no lo hizo, lo que lo tornó carente de causa.
Sostuvo que “...el fundamento de la resolución
no aparece corroborado por las constancias de
la causa….”cabe remarcar que, si bien es

el contribuyente interesado en obtener el
reconocimiento de los quebrantos quien
debe asumir la iniciativa y a la Dirección
General sólo le cabe admitir o rechazar el
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pedido de tal reconocimiento, aquél aportó
los elementos previstos por la norma y los
solicitados por el juez administrativo, y sin
perjuicio de que este último mantenía la
potestad de solicitarle mayor cantidad de
información y elementos a fin de dilucidar si
lo solicitado era o no pertinente, y dictar una
resolución provista de adecuado y suficiente
fundamento, lo que no efectuó.56
Por aplicación de este criterio, la Sala A
declaró la nulidad del acto sancionatorio
pues existía “...una palmaria desconexión entre
los hechos antecedentes tenidos en cuenta por el
juez administrativo y las normas aplicadas, pues
el monto al que se arriba en la determinación de
la multa aplicada no se condice con el impuesto
que se le imputa haber omitido”.57

Asimismo se anuló el acto que aplicó sanción
cuando se sustenta en hechos inexistentes,
y ello es así pues el juez administrativo
consideró que “...el recurrente rectificó sus

declaraciones juradas una vez que las originales
fueron observadas por el organismo fiscal,
situación que nunca aconteció (esto es la previa
fiscalización), por lo que concluye en un acto
ajeno a los hechos ocurridos”.58

En este punto, debemos incluir el decisorio
de la Sala C que declaró la nulidad de la
determinación de oficio apelada porque el
organismo fiscal consideró antecedentes
fácticos inexistentes o dogmáticamente
citados, pues no se probaron las tareas de
fiscalización realizadas por el organismo
fiscal con el objeto de sustentar los hechos
que alega.59
Entendemos que merecen destacarse aquellos
decisorios que acogen la defensa de nulidad
articulada por los contribuyentes cuando el
ente fiscal no considera los hechos y derecho
alegados en oportunidad de contestar la vista
o cuando no tiene en cuenta las pruebas
producidas.
T.F.N, Sala “C”: “Emilio Etchevarne S.A.”,
16/2/04.
57
T.F.N., Sala “A”: “Arenera las tres C S.A.”,
12/4/06.
58
T.F.N., Sala “A”: “Paraná Metal S.A.”, 18/7/07.
59
T.F.N., Sala C, “Sica, Romina”, 20/12/08.
56

T.F.N., Sala “B”: Movimaq S.R.L., 8/10/02.
T.F.N., Sala “C”, “Pehuen S.A.”, 2/7/2007.
55
T.F.N., Sala “A”, “Marcoveccio, Ariel
Germán”, 29/6/05.
53
54

El Tribunal Fiscal de la Nación y la tutela de
legitimidad de los actos de la administración fiscal.
Baste recordar sobre la cuestión la decisión
de la Sala “A” que hizo lugar a la defensa
articulada por el recurrente por cuanto

“…ni siquiera una sola línea mereció para el
juez administrativo ponderar los argumentos
esgrimidos por el contribuyente en su descargo…
Aquellos en tanto conducentes para la solución
de la controversia debieron ser considerados y
ponderados…”60

No obstante ello, debe dejarse sentado que
no es causal de nulidad la negativa del
juez administrativo de producir las pruebas
ofrecidas en oportunidad de contestar
los cargos formulados, toda vez que tal
resolución es propia de la discrecionalidad
razonable con que debe ejercer su función.
Máxime si se tiene en cuenta que su rechazo
no importa un cercenamiento del derecho de
defensa pues el mismo queda garantizada en
tanto haya una instancia revisora.
En este punto es importante destacar la
postura adoptada por la Sala C, en su anterior
composición, que entendió que toda vez que
la prueba ofrecida en oportunidad de contestar
la vista era conducente para la resolución
de la causa a favor del contribuyente, la
negativa a su producción por parte del juez
administrativo, acarreaba la nulidad del acto
emitido en consecuencia.61
La jurisprudencia de todas las Salas del
Tribunal Fiscal de la Nación es conteste
en afirmar que la nulidad por vicios
procesales de los actos administrativos
impugnados procederá siempre que ponga al
contribuyente en estado de indefensión.
Así se ha declarado la nulidad del acto
determinativo cuando ha sido dictado por un
juez administrativo incompetente en razón
del domicilio del contribuyente. Se sostuvo
al respecto que “… habiendo sido los actos
apelados en autos de fecha posterior al momento
en que la actora cambió de domicilio, no cabe
T.F.N., Sala A, “Gambino, Daniel Eduardo”,
29/5/07 y sus citas: “Defrieri, Alonso”, 10/6/61,
Sala B, “Construcciones del Sur S.A.”, 19/5/04
y “Magnano, Rafael Alejandro”, 13/5/08 y Sala
“C”: Finca La Dorita S.A.”, 25/2/04, entre otros.
61
T.F.N, Sala “C”:, “Zapiola Macnab, Augusto
Adolfo”, 8/2/01.
60
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sino declarar la nulidad de los actos recurridos
habida cuenta de la incompetencia del juez
administrativo que la suscribió”.62

En tanto, en sentido contrario, la Sala C,
en su anterior conformación, consideró que
no carece de validez “un acto emitido por un

organismo que carecía de competencia material
para ello, al tiempo de su dictado, tendiendo al
principio general conforme al cual la competencia
de un órgano debe existir desde el momento de
iniciarse el correspondiente procedimiento”.63

Ahora bien, y con respecto a la competencia
del firmante del acto, se entendió que “al
no revestir la calidad de juez administrativo
el firmante del mismo, el acto se ve viciado de
nulidad”.64

Es menester destacar que es criterio de
todas las Salas del Tribunal Fiscal de la
Nación velar celosamente por la legalidad
del procedimiento llevado adelante por la
administración fiscal y el derecho de los
contribuyentes a ser oído, poder probar sus
dichos y a una resolución justa, derechos
estos de raigambre constitucional.
Bajo estos principios rectores, son numerosas
las decisiones de las Salas del Tribunal
Administrativo que han declarado la nulidad
de las resoluciones dictadas sin intervención
previa de los asesores legales del Fisco
Nacional, en caso que el Dictamen Jurídico
previo fuera indispensable. El fundamento
T.F.N., Sala “A”: “Arenera Palumbo S.R.L.”,
24/2/05.
63
T.F.N., Sala” C”: “SEFAG S.A.I.C”, 15/5/96.
64
T.F.N., Sala “A”: “Pescapuerta Argentina
S.A.”, 21/6/02. Cabe señalar que en este
caso, previo al dictado de la nulidad del
acto, el Tribunal consideró que el mismo
tenía naturaleza determinativa y por ello,
su firmante debía revestir la calidad de juez
administrativo. Véase en sentido contrario a
ello, el criterio de la Sala B, que entiende que
la naturaleza determinativa de un acto estará
dada, además del aspecto objetivo por el
aspecto subjetivo, que implicará la actuación
de un funcionario que revista la calidad de
juez administrativo. Vid. Sala B, Coop. Gral.
San Martín de Coronel Suarez Ltda., 6/4/93.
62
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de tal conclusión radica en el resguardo de
la estabilidad del acto administrativo y la
juridicidad del mismo, siendo un requisito
esencial de validez del procedimiento.65
Cabe tener presente que la existencia de un
dictamen jurídico previo con fecha posterior
a la emisión del acto determinativo, acarrea
su nulidad por ausencia de aquel.66
Una situación particular generó la aceptación
de la competencia del Tribunal Fiscal
en aquellos casos en los que se apelaban
resoluciones que declaraban la caducidad de
planes de facilidades de pago, pues conforme
al procedimiento seguido por el ente fiscal
para su dictado, estos no contaban con
dictamen jurídico previo. Tal circunstancia
acarreó la declaración de su nulidad.67
Como ya explicamos al iniciar el presente
trabajo, los actos administrativos que emanan
del organismo fiscal deben ser la conclusión
lógica de un examen analítico y de una
apreciación crítica de los dichos y elementos
de prueba aportados en su transcurso. Es por
ello que la ley prevé que el procedimiento
de determinación de oficio o sumarial se
inicie con una vista al contribuyente de
las actuaciones administrativas y de las
impugnaciones o cargos que se formulen,
requisito formal que recoge la garantía
constitucional de defensa en juicio prevista
en el art. 18 de nuestra Carta Fundamental
y cuya inobservancia no podría válidamente
ser saneada por la existencia de un
procedimiento posterior. La circunstancia de
que el ente fiscal omita este hecho o efectúe
una notificación defectuosa del mismo, debe
invariablemente concluir en la nulidad de
los actos dictados en consecuencia. Solución
esta adoptada por las Salas del Tribunal
Fiscal de la Nación.
Vid. Sobre el tema: T.F.N., Sala B, “Coop.
Agrícola Ganadera Ltda. De Coronel Suarez”,
13/4/94; Sala A:; “Casa Nanni S.A”., 18/7/02,
entre otros.
66
T.F.N., Sala A, “Granollers, Héctor Antonio”,
24/10/07
67
T.F.N., Sala C, “Juan Bracho García e Hijos
S.A.”, 1/12/98; “Lemos Ricardo”, 25/9/00, entre
otros.
65
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Sobre esta cuestión mencionamos un
reciente pronunciamiento de la Sala “A” que
acogió favorablemente la defensa de nulidad
opuesta por el recurrente con sustento
en la imposibilidad de tomar vista de las
actuaciones administrativas toda vez que no
fueron remitidas a la agencia correspondiente
a su domicilio. De forma tal que “la vista

otorgada en las actuaciones administrativas
adoleció de graves irregularidades, por lo que
no cumplió con su finalidad, toda vez que resulta
falso el hecho de que se colocaron a disposición de
la recurrente las actuaciones administrativas”.68

Ahora bien, para que el resguardo del
derecho de defensa del contribuyente se
cumpla efectivamente, la resolución que
confiere la vista de las actuaciones y de los
cargos formulados debe estar debidamente
notificada en su domicilio fiscal.
Así lo entendió la Sala B al declarar la
nulidad de la determinación de oficio
efectuada porque la notificación de la vista
fue entregada en un domicilio equivocado.69
V. Conclusiones
Creemos que un sistema tributario eficaz y
equitativo debe indefectiblemente contar
con un adecuado régimen de revisión de los
actos de la administración fiscal. Y ello ha ser
así, pues debe buscarse el equilibrio con las
amplias facultades que se otorgan al órgano
recaudador, que las tendrá que ejercer con la
obligación de vigilar la legitimidad de sus
actos. Es obligación ética de los funcionarios
de la administración fiscal ejercer sus
atribuciones con apego a la ley.
Si consideramos que la nulidad de un acto
administrativo es la negación de legalidad de
las actuaciones de la Administración Pública,
la legislación deberá otorgar soluciones al
resquebrajamiento del orden legal que ello
produce.

T.F.N, Sala “A”: “Proyajo S.A.”, 31/10/07.
T.F.N, Sala “B”: “Gabimar S.A.”, 16/8/94; Sala
“A”: Garamvolgy, Ervin Tibor”, 16/3/09, entre
muchos otros.
68
69

Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y su influencia
sobre el procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Como dijimos, la administración debe
procurar el bien común y servir con su
actuación al interés público. Pero ello, no
podrá sustentarse en actos inválidos.
En definitiva, el derecho tributario
debe incluir normas que conduzcan a la
administración a no incurrir en actos nulos
y que no obstante que estos se dicten,
existan las normas procesales para que
los contribuyentes puedan peticionar su
declaración de nulidad.
Para ello, la ley 11.683 prevé tal remedio en
la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación,
que, como hemos visto en el análisis de la
jurisprudencia citada, acogió con estricto
resguardo el principio de legalidad que
deben contener los actos administrativos
ante él recurridos.
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LOS TRATADOS INTERNACIONALES
DE DERECHOS
HUMANOS
Y
SU
INFLUENCIA
SOBRE
EL
PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL
FISCAL DE LA NACIÓN

Dra. Adriana Adorno70
Mucho se ha dicho sobre la tutela
jurisdiccional efectiva. Sin embargo, su
transformación como principio rector de
la función jurisdiccional ha sido reciente.
Podemos afirmar que sintetiza en la actualidad
el conjunto de derechos y garantías que
emanan del bloque de constitucionalidad,
entendido este como el que se integra con las
disposiciones de los tratados internacionales
incorporados a partir de la reforma de 1994
y que han adquirido jerarquía constitucional.
(artículo 75 inciso 22).
Se trata asimismo de una imposición al propio
Estado a través de sus poderes de allanar
todos los caminos a fin que las personas
físicas y jurídicas obtengan sin obstáculo el
acceso a la jurisdicción y al debido proceso.
Sobre este aspecto, la doctrina ha expresado
que garantizar la tutela jurisdiccional
efectiva implica, en primer término, facilitar
el acceso a la justicia, eliminando o al
menos morigerando las trabas procesales o
condicionamientos económicos existentes
de manera de obtener un pronunciamiento
judicial ajustado a derecho y que el mismo
se haga efectivo; lo que implica poder
hacer valer lo que se ha reconocido por una
sentencia sin que se torne en un derecho
ilusorio o de tardía resolución.71
Pero no podemos desconocer que, entre
la dogmática jurídica y la realidad de los
procesos, suele haber grandes distancias.
Por ello, considero ilustrativo efectuar una
ajustada síntesis de lo expresado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos
Vocal de la Sala C, Vocalía 8ª Nominación del
Tribunal Fiscal de la Nación.
71
Calogero Pizzolo, “ La validez constitucional
en el ordenamiento argentino El bloque de
constitucionalidad federal”, L.L T.2006-D;1023,
10/7/06.
70
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(Corte IDH) y la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), como
organismos de interpretación de los tratados en
relación con la tutela jurisdiccional efectiva.72
El valor de lo expresado por estos organismos
surge primariamente si advertimos que,
entre otros precedentes, la Corte Suprema
argentina al remitirse a la jurisprudencia
internacional para resolver controversias en
los casos concretos aludió, en “Ekmekdjian
c/Sofovich” (Fallos:315:1492), a la
Opinión Consultia 7/86, afirmando que
en la interpretación del Pacto de San
José de Costa Rica debe guiarse por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (conf. considerando
21 de la mayoría); en “Giroldi” (Fallos:
318:514), a la Opinión Consultiva 11/90
de dicha Corte (conf. considerando 12); en
“Bramajo”(Fallos 319:1840) a la opinión
de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, interpretando sus alcances y
reiterando en virtud del “principio de buena
fe que rige la actuación del Estado Argentino
en el cumplimiento de sus compromisos
internacionales, aquél debe realizar los
mayores esfuerzos en otorgar respuestas
favorables a las recomendaciones de la
Comisión”. Pero, en este precedente, la
Corte considero que todo ello no equivalía
a consagrar como deber de los jueces
el dar cumplimiento al contenido de las
recomendaciones al no tratarse de decisiones
vinculantes para el Poder Judicial (conf.
considerando 6).

Así, de modo creciente las normas de los
tratados de derechos humanos se discuten en los
tribunales nacionales. Por su lado, los ciudadanos,
agotadas las instancias internas, emplean la otra
vía de protección de los derechos humanos
alentados, también por la línea interpretativa que
ha desarrollado la Corte Interamericana. Todo
esto configura una transformación sustantiva
que impacta en el derecho interno de los estados
y genera variadas tensiones en un proceso
aún no consolidado. Por de pronto podemos
afirmar que las Opiniones Consultivas de la
Corte Interamericana constituyen una fuente de
derecho interno a la que recurren los tribunales y,
en especial, la Corte Suprema.
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I. La supremacía de la norma internacional
de derechos humanos sobre el derecho
interno
La supremacía del derecho internacional de
los derechos humanos por sobre los mismos
derechos emanados de las normas nacionales,
ha dejado de ser una expresión teórica. La
incorporación de los tratados de derechos
humanos a algunas de las constituciones
locales latinoamericanas, Argentina (1994);
Ecuador (1998) y Venezuela (1999), entre
otras, ha contribuido notoriamente a la
elevación de los derechos humanos a una
especie de derecho cosmopolita que propugna
la transformación del derecho internacional
en derecho de los pueblos, basándose en
una nueva concepción de soberanía. Dicho
aporte ha llevado al distinguido profesor
Víctor Uckmar a propugnar, en las XVII
Jornadas Latinoamericanas de Derecho
Tributario, el propiciar la creación de
una carta de derechos del contribuyente,
que incluya ciertos derechos como
fundamentales y por lo tanto derechos
humanos, los que inciden sustancialmente
en los procedimientos ante las autoridades
administrativas y judiciales, entre ellos; 1)
derecho a comportamiento de buena fe por
parte de la administración; 2) derecho a la
tutela por exceso de presión legislativa o
a la certeza del derecho; 3) derecho a la
información sobre la interpretación de
las leyes o sobre las consecuencias de su
propio comportamiento -actos propios-;
4) derecho a ser informado y a ser oído; 5)
derecho a no ser obligado a deberes inútiles
o excesivamente dispendiosos con respecto
a sus resultados; 6) derecho a la rapidez y
oportunidad de la acción administrativa en
el campo fiscal; 7) derecho a no pagar mas
de lo que está previsto en la ley; 8) derecho
al control sobre la aplicación de la ley; 9)
derecho a ser puesto en el mismo plano que
la administración en lo que se refiere a los
pagos y reembolsos. 73

Ricardo Lobo Torres- Relator en las XX
Jornadas
Latinoamericanas
de
Derecho
Tributario -Salvador de Bahía año 2000-.
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Algunas constituciones más avanzadas han
recepcionado una mayor protección explícita
al contribuyente, por ejemplo, entre otras: la
de Brasil contempla la no incidencia de los
tributos sobre los derechos fundamentales,
como una limitación al poder impositivo
del Estado; la declaración de los derechos
del contribuyente II de 1996 en EEUU
constituye una herramienta para aumentar
la protección del contribuyente; también los
derechos y garantías de los contribuyentes
que fue aprobada en España por ley 1/98,
como una expresión de derechos que antes
se ignoraban.
En nuestro país, sin embargo, no existe un
instrumento normativo único que regule los
derechos y garantías de los contribuyentes,
pero desde el punto de vista sustancial
estos pueden ser extraídos directamente
de las declaraciones de derechos de la
Constitución ahora integrados con los
tratados internaciones de derechos humanos
con jerarquía constitucional.
De tal manera, el actual ordenamiento jurídico
argentino se encuentra presidido por un
bloque (plural) de constitucionalidad federal,
integrado también por la jurisprudencia y
los pronunciamientos de los organismos
internacionales de control, vinculantes para
los distintos niveles de gobierno, poderes y
órganos del Estado Argentino.
El incumplimiento de los instrumentos
internacionales en materia de derechos
humanos por cualquiera de los órganos del
gobierno argentino (Poder Legislativo, Poder
Judicial y Poder Ejecutivo: comprensivo
del Tribunal Fiscal de la Nación como
órgano jurisdiccional independiente de la
administración activa) puede comprometer
la responsabilidad del Estado Argentino
frente al orden jurídico internacional. En
consonancia, cabe destacar lo expresado
por el Tribunal Constitucional del Perú en la
causa “Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo
Marsano vs. Perú”, - considerando 71- donde
sostuvo que: “cuando la Convención se refiere

al derecho de toda persona a ser oída por un juez
o tribunal competente, para la determinación de
sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier
autoridad pública, sea administrativa, legislativa
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o judicial, que a través de sus resoluciones
determine derechos y obligaciones de las
personas. Por la razón mencionada, la CIDH
considera que cualquier órgano del Estado que
ejerza funciones de carácter materialmente
jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar
resoluciones apegadas a las garantías del debido
proceso legal en los términos del art. 8 de la
Convención Americana”.74

En los últimos años, el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos,
(SIDH) ha reconocido la necesidad de
delinear principios y estándares sobre los
alcances de los derechos al debido proceso
judicial y a la tutela judicial efectiva en casos
que involucran vulneraciones de derechos
económicos, sociales y culturales. En ese
orden de ideas, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) ha elaborado
un estudio que sistematiza la jurisprudencia
tanto de la Comisión como de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos,
sobre cuatro temas centrales: a) la obligación
de remover obstáculos económicos para
garantizar el acceso a los tribunales; b) los
componentes del debido proceso en los
procedimientos administrativos y judiciales
relativo a derechos sociales y c) los
componentes del derecho a la tutela judicial
efectiva de derechos sociales, individuales y
colectivos.75
Esos estándares no solo tienen un importante
valor como guía de interpretación de la
Convención Americana sobre Derechos
Humanos para los tribunales nacionales,
sino que pueden contribuir a mejorar la
institucionalidad de las políticas y servicios
sociales en los países americanos. 76
Corti, Aristides, Horacio M. “Doble instancia
judicial ordinaria en las materias tributaria y
penal tributaria” Impuestos 2006-23, 2871.
75
Cfr. Opinión Consultiva OC-11/90, cit.
Párrafo 22. En este punto, es dable destacar
que esta jurisprudencia se extiende también
a la vulneración de derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución o la ley. Ello,
conforme al artículo 25.1 de la CADH .
76
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos – El acceso a las justicia como
garantía de los derechos económicos, sociales y
culturales, estudio de los estándares fijados por el
Sistema Interamericana de Derechos Humanos –
74
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II. La
recepción de los tratados
internacionales por parte de la
jurisprudencia nacional y los temas
pendientes
A partir del Caso “Ekmedjian c/Sofovich”77
(1992) el Alto Tribunal pasó a reconocer la
primacía del derecho internacional sobre
el derecho interno, con sustento en que el
Congreso no podría constitucionalmente
derogar por medio de una ley un tratado
internacional. La reforma de 1994 adhirió
definitivamente a la posición monista,
abandonando la postura dualista que había
regido hasta 1963 en que se dictaron los
fallos “SA Martin y Cia c/ Administración
General de Puertos Fallos 257:101 y ESSO
c/ Gobierno Nacional” Fallos 271:7, que
admitieron la modificación que significó
para el ordenamiento jurídico argentino la
entrada en vigencia de la Convención de
Viena de 1969.
Dicha postura sin embargo ha sufrido
vaivenes en la jurisprudencia nacional y
sin duda su aplicación al campo fiscal hasta
ahora limitada, dependerá en gran medida de
la incorporación por parte de los jueces con
especialidad tributaria, de la jurisprudencia
de los organismos competentes Corte IDH y
CIDH, y en especial de la interpretación que
nuestro Alto Tribunal está delineando sobre la
aplicabilidad de los tratados internacionales
a los procesos contenciosos nacionales.
Creemos sin duda que toda tarea interpretativa
exige, el análisis del contexto en que se
desenvuelve, con el fin que el derecho
aplicable sea receptivo de la realidad social en
que es aplicado. Resulta un deber inalienable
de los juzgadores incorporar las nuevas
corrientes de pensamiento en el campo del
derecho. El neoconstitucionalismo implica
la incorporación de los derechos humanos
emanados de los tratados en la dinámica de

Resumen Ejecutivo.
77
Ekmekdjian c/Sofovich.
315:1492).

CSJN

(Fallos

los procesos contenciosos en especial, y en
lo que hace a la materia tributaria resulta
fundamental su recepción al procedimiento
que se desarrolla ante el Tribunal Fiscal de la
Nación en su carácter de principal generador
de la jurisprudencia tributaria nacional.
III. La subsistencia del solve et repete y la
opinión de la Corte IDH
Uno de los aspectos que se advierte como
un claro obstáculo a la tutela judicial efectiva
en materia tributaria es el “solve et repete”,
condición de acceso a la justicia que ha
sido dejado de lado por la mayoría de las
legislaciones impositivas tanto en Europa
como en diversos países de Latinoamérica,
sustituyendo en muchos casos el pago previo
del tributo por la constitución de algún tipo
de garantía como modo de asegurar el crédito
tributario.
Debemos admitir no obstante, que el
principio se ha ido atenuando a través de una
casuística cada vez más amplia de supuestos
de excepción, la mayoría de ellas por acción
de medidas cautelares suspensivas del cobro
con fundamento en la gravedad institucional,
cuando se causare un agravio de imposible
o tardía reparación ulterior o cuando la
imposición del depósito fuere notoriamente
desproporcionado en relación a la capacidad
económica del apelante, o
cuando la
finalidad de la acción sea la declaración de
certeza, entre otros.
Muchos de nuestros tribunales han declarado
la inconstitucionalidad de las normas locales
que establecen dicha condición para el
acceso a la justicia78 al punto de considerarlo
La Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial y de Minería de San Juan, declaró
la inconstitucionalidad del art. 69 del Código
Tributario de la Provincia de San Juan, que
imponía como requisito de acceso de la
demanda contencioso administrativo el pago
de tributos e intereses. (ver: Cam. Apel. Civil,
Comercial y Minería de San Juan-” Ruiz
Quiroga de Varese, Marta c/Provincia de San
Juan 12/3/2008”) a punto de considerarlo
derogado por imperio de lo dispuesto por el
art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica. En
el citado pronunciamiento, en sus párrafos más
78
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implícitamente derogado por violar lo
dispuesto por el art. 8 del Pacto de San José
de Costa Rica79. Sin embargo y a pesar de
los avances en materia de jurisprudencia,
algunas legislaciones provinciales lo
contemplan expresamente, Chubut (artículo
54 del CF); Neuquén (artículo 81 del Cod.
Fiscal ), San Luis (artículo 115 del CF );
Chaco (art. 8vo del CF y artículo 4 ley 848),
La Rioja (artículo 10, ley 1005) y Corrientes
(artículo 60 CF y artículo 16 ley 4160). En
otras, se admite la sustitución por garantías,
hipoteca aval del Banco Provincia o seguro
de caución (artículo 120 del Código Fiscal
de Córdoba; en la Provincia de San Juan,
hipoteca o aval bancario (artículo 69 del
Código Fiscal); en la Provincia de Santa
Cruz, caución suficiente a juicio del Tribunal
Superior que entiende en instancia única
en la acción contencioso administrativa
(artículo 14 CPCA, ley 2600). Así como lo
consagra expresamente la legislación que
regula el procedimiento previsional en las
leyes 18.820 y 21.864.
En síntesis “el solve et repete” sigue vigente
en la Argentina, con el alcance fijado por
la Corte Suprema de 1989, en la causa
“Microomnibus Barrrancas de Belgrano80,
significativos se dijo que “Los Tratados y Pactos

Internacionales recientemente incorporados por el
inc. 22 del art. 75 de la Constitución Nacional no son
un simple agregado profuso de normas que ayudan a
interpretar nada más el texto constitucional, sino que
conforman reglas de derecho de igual jerarquía que
tiene preeminencia sobre las demás del ordenamiento
positivo vigente. La real coacción normativa invita a
asomarnos al Derecho Comparado en cuanto pueda
estar relacionado con estas instituciones y, sin duda
todo el avance en esta materia puede echar luz a una
correcta interpretación de las normas en juego”...
“En la actualidad el solve et repete ha perdido
vigencia en varias legislaciones nacionales porque
toda disposición legal que condicione a un pago la
recurrencia a un Tribunal Judicial Independiente,
pierde su vigencia y se convierte en una norma jurídica
inconstitucional, ya que restringe al contribuyente el
derecho que tiene a la defensa, consagrada en nuestra
Constitución Política del Estado.”

Artículo 8 del Pacto de San José de Costa
Rica “...toda persona tiene derecho a ser oída con
79

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable
por un juez o tribunal competente, independiente o
imparcial, establecido con anterioridad por una ley
para la determinación de sus derechos y obligaciones
de orden fiscal”.
80

CSJN (Fallo 312:2490, 21/12/89)
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criterio ratificado por el Tribunal en su actual
composición en autos “Centro Diagnóstico
de Virus S.R.L c/AFIP”81, según la cual
solo podrá dispensarse del pago previo si se
demuestra la imposibilidad económica del
recurrente o el perjuicio patrimonial efectivo,
lo que se traduce en un real menoscabo de la
defensa en juicio.82
Por el contrario el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos, ha establecido
la obligación de los Estados de remover
aquellos obstáculos de acceso a la justicia
que tengan origen en la posición económica
de las personas.83
En algunos fallos se ha empezado a
consolidar la idea de la dispensa del solve
et repete y aun de la tasa de justicia, por la
existencia de una manifiesta desproporción
entre el monto a ingresar y la capacidad
económica del justiciable.
La doctrina de la desproporción, tiene su
antecedente internacional en diversos fallos
de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, entre ellos, por tratarse de un
antecedente nacional,
destacamos lo
establecido en la causa “Cantos”84. La

CSJN (Fallos 328-2938, 2/8/ 2005)
Conf. Doctrina de fallos 285-302, entre otros.
(“Sociedad Anónima Expreso Sudoeste (SAES)
c/ Provincia de Buenos Aires”, del 27 de
diciembre de 1996, Fallos: 319-3415)
83
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Condición Jurídica y Derecho de los Migrantes
Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03
de 17 de septiembre de 2003, Serie A Nro. 18.
84
Entre los considerados por la Corte
Internacional, impedimentos de tipo económico,
cabe hacer mención a la cuestión ventilada en la
causa “Cantos c/ Argentina” sentencia de la CIDH
del 12/7/2007. En dicha causa un peticionante
solicitó se lo exima de pagar la tasa de actuación
por resultar desmedida. Dicho pronunciamiento
declaró que el Estado Argentino violó el derecho
de acceso a la justicia de una persona obligada
a pagar una tasa de justicia desmedida y se lo
condenó a que se abstenga de cobrarla, se fijen en
un monto razonable los honorarios profesionales
y se levanten los embargos decretados sobre los
bienes de la víctima, ya que si bien el Estado
adoptó medidas a tal efecto- emisión de un
decreto presidencial y envió de un proyecto de
ley al Poder Legislativo- no cumplió con dichas
81
82
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importancia de este pronunciamiento
radica en haber establecido la teoría de
la desproporción como fundamento para
invocar un cercenamiento del derecho de
acceso a la justicia por imposibilidad de
hacer frente al pago de la tasa de justicia aun
guardando el importe a ingresar relación con
el monto de la demanda. A través de este
pronunciamiento se impone también a los
Estados Partes en la Convención Americana
de Derechos Humanos el deber de garantizar
el cumplimiento de las disposiciones
convencionales y sus efectos propios, no
solo en el plano de los derechos internos y
con relación a las normas sustantivas sino
también a las normas procesales, de manera
que la garantía protegida sea verdaderamente
práctica y eficaz.
En ese orden de ideas, en el caso Yean
y Bosico85, la Corte IDH
se refirió
expresamente a la necesidad de fijar límites
en materia de costos de los procesos, a fin
de impedir la vulneración de los derechos
humanos fundamentales. Dicho caso permite
ilustrar con claridad diversos aspectos de
la relación entre el debido proceso legal
administrativo y el goce y ejercicio de
los derechos humanos. De esta manera el
Tribunal Internacional añadió una nueva
obligaciones de manera concreta. También dejó
en claro que garantizar el cumplimiento de
las disposiciones convencionales y sus efectos
propios -effet utile- en el plano de sus respectivos
derechos internos se aplica no solo con relación
a las normas sustantivas de los tratados de
derechos humanos, sino también con relación
a las normas procesales, tales como las que
se refieren al cumplimiento de las decisiones
de la Corte, las que deben ser interpretadas y
aplicadas de manera que la garantía protegida
sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo
presente la naturaleza especial de los derechos
de los tratados de derechos humanos -. donde se
establece que “debe requerirse al Estado Argentino
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característica al tipo de recursos que los
Estados deben garantizar para cumplir con el
mandato de la CADH, cual es el de establecer
que el recurso judicial que se establezca con
miras a la revisión de la actuación de la
Administración, no solo debe ser rápido y
efectivo, sino también “económico”.
El proceso ante el Tribunal Fiscal prevé
la posibilidad de recurrir los actos
determinativos apelables sin previo pago; el
único obstáculo económico para el acceso
a esa instancia resulta el pago de la tasa
de actuación prevista en la ley 25964, que
asciende al 2,50 % de la pretensión del
recurrente o demandante. La misma norma
en su artículo 9 establece que estarán exentos
del pago lo que actuaren con beneficio de
litigar sin gastos.
La jurisprudencia mayoritaria le atribuye
a dicho beneficio un carácter restrictivo y
excepcional, supeditado a la demostración
por parte del solicitante de una imposibilidad
económica real y no financiera. Debemos
considerar que dicha tasa ha sido reputada de
inconstitucional con el principal fundamento
que lo recaudado por tal concepto no se
destina al gasto que implica el servicio
de justicia, sino que ingresa a la Tesorería
General de la Nación.86
Lo apuntado nos invita a reflexionar sobre
dos cuestiones que emanan de la doctrina
de “Cantos” , por un lado la desproporción
entre el monto de la tasa y el monto de la
petición, como un obstáculo al acceso a la
justicia independiente e imparcial y por
otro, la legitimidad de una tasa cuyo destino
impide la exigencia de un alto costo al
no poder invocarse como justificativo el
mantenimiento del servicio de justicia, única
excepción a la que se hace referencia en el
citado pronunciamiento.

que adopte todas las medidas que sean necesarias para
dar efecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes
de cumplimiento que fuera ordenados por la Corte”.

Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Caso de las Niñas Yean y Bosico, 8/9/20056, Serie
C Nro. 130, la Corte se refirió expresamente a la
necesidad de fijar límites en materia de costos de
los procesos, a fin de impedir la vulneración de
derechos humanos fundamentales.
85

86

Artículo 12 , ley 25.964.
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IV. La vía del Tribunal Fiscal, competencia
y efecto suspensivo de la intimación de
pago
No podemos dejar de hacer mención
al importante papel de los Tribunales
Fiscales en la defensa de los derechos de
los contribuyentes garantizando la tutela
jurisdiccional efectiva sin la exigencia del
pago previo87. En nuestro país el Tribunal
Fiscal ofrece las garantías de independencia
e imparcialidad exigidas por el Pacto de San
José de Costa Rica88, pero su actuación resulta
insuficiente para los conflictos tributarios
no solo por su limitada competencia sino
también por estar constituido únicamente en
las jurisdicciones Nacional y de la Provincia
de Buenos Aires.
Es destacable que la jurisprudencia del
Tribunal Fiscal se ha inclinado mayormente
por habilitar su instancia, por encima de las
leyes que pretendían sortear su intervención89,
emitiendo diversos pronunciamientos que
han garantizando la tutela jurisdiccional
efectiva.
CNCAF Sala I,12/5/2000, Colfax S.A “la
previsión contenida en la invocada cláusula
del Pacto de San José de Costa Rica relativa a
la necesaria intervención de un juez o tribunal
competente, independiente e imparcial, se exhibe
plenamente satisfecha, desde que en la especie
la intervención del Tribunal Fiscal de la Nación
responde a tales exigencias.
88
CNCAF Sala IV Establecimientos Textiles
San Andrés 25/11/86; en igual sentido CNCAF
Sala II “Caminal SA 10/2/1987 y San Andrés
Fueguina 20/2/1987.
89
T.F.N. en Pleno “Santiago Saenz” (Declaró
su competencia en intimaciones de ingreso
de Impuesto sobre los Combustibles, en el
entendimiento que la ley 11.683 tiene supremacía
sobre la ley de Impuesto sobre los Combustibles
-23966-, que cercenaba la vía de apelación
ante ese Tribunal), TFN Sala A, “Pilotes Trevi
15/12/2006. (En tanto, el organismo fiscal
desdobla indebidamente los efectos únicos de un
acto determinativo emitiendo dos resoluciones
y así evitar el efecto suspensivo), TFN Sala A,
“Miguel Pascuzzi e Hijos S. A. (Aplicación de la
ley 25.345, denominada antievasión, al discutirse
la veracidad de las operaciones fue considerado
determinación de oficio y así habilitó la
competencia del TFN).
87
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Si bien la normativa fiscal ha intentado
vía diversas leyes cercenar aun más su
competencia, la recreación del Tribunal ha
sido abrir su competencia, aun en aquellos
casos que podrían resultar dudosos, en el
entendimiento de que no deben cercenarse la
única vía que garantiza el cumplimiento del
mandato del artículo 8 del Pacto de San José.
En efecto, la jurisprudencia del Tribunal
Fiscal ha consolidado la doctrina de que
cualquier mecanismo determinativo especial
previsto en otras leyes y que soslayen la
intervención del citado tribunal, no resulta
admisible por ser contrapuesto a los derechos
consagrados en el artículo 8 del Pacto de San
José de Costa Rica.
V. La garantía del juez imparcial
Actualmente esta garantía se encuentra
reconocida expresamente en la Declaración
Universal de Derechos Humanos (artículo
10) que proclama que: “...toda persona tiene
derecho en condiciones de plena igualdad a ser
oído públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial...”; en consonancia

la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre (artículo XXVI. 2)
dispone que: “toda persona acusada de un delito
tiene derecho a ser oído en forma imparcial y
pública ...”; La Convención Americana sobre

Derechos Humanos o Pacto de San José de
Costa Rica (Artículo 1º), el cual reza que:

“... toda persona tiene derecho a ser oída con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable
por un juez o tribunal competente independiente
e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley ...” el Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos (artículo 14.1).

El
principio ha sido reiteradamente
examinado
en
la
jurisprudencia
internacional90, y establecido su alcance en
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
el caso “Piersack vs Belgica “ serie A Nro. 53
1/10/1982, definió la imparcialidad como la
ausencia de perjuicio o parcialidad, necesaria
para lograr la confianza que los tribunales
deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad
democrática y trae a colación, también el caso
“Kyprianou vs Chipre” del 27/1/2004, en el
que se estableció que hay dos aspectos que
atañen al requisito de imparcialidad; en primer
90
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nuestro país por el Tribunal Supremo en
la causa Llerena Horacio91, “la garantía del
juez imparcial, en sintonía con los principios
del juez natural e independencia judicial
configura la esencia del debido proceso y debe
ser interpretada como una garantía del justiciable
que le asegure plena igualdad frente al acusador
y le permita expresar libremente y con justicia
frente a cualquier acusación que se formule
contra aquel”.

Planteada la cuestión en la instancia de este
Tribunal de asegurar la intervención de un
juez imparcial en la etapa administrativa,
tuve oportunidad de expresar recientemente
mi opinión sobre su no aplicación al ámbito
administrativo92. Si en efecto, como lo
expresara la Corte, la imparcialidad objetiva
se vincula con el hecho de que el juzgador
muestre garantías suficientes tendientes
a evitar cualquier duda razonable que
pueda conducir a presumir su parcialidad,
la aplicación de este principio al ámbito
administrativo, llevaría a la conclusión
de impedir la realización de cualquier
actividad administrativa cuasi-jurisdiccional
por parte de sus funcionarios, quienes por
cumplir su función dentro de dicha esfera
con dependencia funcional y remunerativa,
son sujetos activos de una parcialidad
manifiesta. La calidad de independencia e
imparcialidad, resulta ajena a los llamados
jueces administrativos.

lugar el tribunal debe estar subjetivamente libre
de perjuicios personales o tendenciosidad, la
imparcialidad personal se presume a menos que
haya evidencia en contrario y en segundo lugar,
el tribunal también debe ser imparcial desde un
punto de vista objetivo; eso implica que debe
ofrecer las garantías suficientes que excluyan
cualquier duda legítima (Pabla Ky vs Finlandia
del 26/6/2004 , San Leonard Band Club vs Malta”
del 29/7/2004. En el mismo sentido se expidió
la CIDH en la causa “Herrera Ulloa vs. Costa
Rica” sentencia registrada en serie C, N 107 del
2/7/2004. En este sentido hasta las apariencias
podrán tener cierta importancia).
91
CSJN Recurso de Hecho, “Llerena Horacio
Luis s/Abuso de Armas y lesiones” artículos. 104
y 89 del Código Penal -causa 3221- (05/08/2003)
92
T.F.N. Sala C, causa “Jockey Club” (voto de la
Dra. Adorno).
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Entendemos que la garantía del juez
imparcial puede exigirse en el ámbito de
los procesos jurisdiccionales; en el caso del
Tribunal Fiscal, dicha condición se cumple
con creces, si tenemos en cuenta no solo
su característica de tribunal especializado,
sino que por su conformación se asegura la
intervención de un juez en la etapa instructora
y de un tribunal colegiado al momento de
dictar sentencia. Con el fin de resguardar
dicha garantía con el alcance establecido
a nivel internacional, resultaría acorde
poner a disposición del recurrente todos los
mecanismos previstos en el CPCCN, lo que
permite considerar revisable el impedimento
de recusabilidad de los vocales que establece
el artículo 150 de la ley 11.683.
VI. La doble instancia
La garantía de la doble instancia, como ha
expresado la doctrina93 no se circunscribe a la
materia penal sino que se extiende a materias
extra penales (civiles, laborales, fiscales o de
cualquier otro carácter)94 Implica que en
Corti, Aristides Horacio M. “Doble instancia
judicial ordinaria en las materias tributaria y
penal tributaria” Impuestos, 2006-23, 2871.
94
Corti, Arístides M, ob.cit, “Así la valiosa
sentencia del 31/1/01, caso del “Tribunal
Constitucional del Perú (Aguirre Roca, Rey Ferry
y Revoredo Marsano vs Perú)” (2), considerandos
65 y sigtes, en especial considerandos 69: “Si
bien el artículo 8 de la Convención Americana se
titula “Garantías Judiciales” su aplicación no se
limita a los recursos judiciales en sentido estricto,
93

“sino el conjunto de requisitos que deben observarse en
las instancias procesales al efecto de que las personas
puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo
de acto emanado del Estado que pueda afectar sus
derechos” y 70: “Ya la Corte ha dejado establecido
que a pesar de que el citado artículo no especifica
garantías mínimas en materias que concierne a la
determinación de los derechos y obligaciones de orden
civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el
elenco de garantías mínimas establecido en el numeral
2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes
y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene
también el derecho, en general, al debido proceso a que
se aplica en materia penal”, con cita de precedentes

de la Corte Europea de Derechos Humanos.
A su vez, en el considerando 71 sostuvo que:
“De conformidad con la separación de los poderes
públicos que existe en el Estado de Derecho, si bien
la función jurisdiccional compete eminentemente al
Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas
pueden ejercer funciones del mismo tipo. Es decir,
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salvaguarda del debido proceso el justiciable
tiene derecho a recurrir una sentencia a una
instancia superior de revisión plena.
El principio en cuestión supone que para
otorgar validez a un fallo que pueda afectar
la esfera de privacidad de los individuos,
es necesario garantizar a quien resulta
declarado culpable en el juicio la revisión
del fallo por un tribunal superior. El doble
conforme requiere que antes de dotar
de ejecutoriedad a la condena exista la
posibilidad de confirmación de la sentencia
por un órgano superior revisor, el cual, para
que su efectivización sea posible, también
habrá de pronunciarse de consumo por dicha
condena. Sobre esta cuestión la CIDH, en
el Informe 30/97 caso 10.087, Argentina,
del 30/9/97, estableció que: “... el derecho a

la tutela judicial efectiva , previsto en el artículo
25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, no se agota con el libre acceso y
desarrollo del recurso judicial, sino que es
necesario que el órgano interviniente produzca
una conclusión razonada sobre los méritos
del reclamo que establezca la procedencia o
improcedencia de la pretensión jurídica que
precisamente da origen al recurso judicial. Esa
decisión final es el fundamento y el objetivo final
del derecho al recurso judicial reconocido
por la Convención que estará revestido por
indispensables
garantías
individuales
y
obligaciones estatales...”

Con el criterio expuesto y considerando al
Tribunal Fiscal como una la instancia plena,
la revisión ante la alzada no podría contener
limitaciones como las contenidas en el
artículo 86, primer párrafo, inciso b) de la
ley 11.683, precisamente por violentar la
garantía de la doble instancia.

que cuando la Convención se refiere al derecho
de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal
competente” para la determinación de sus derechos,
esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública,
sea administrativa, legislativa o judicial, que a través
de sus resoluciones determine derechos y obligaciones
de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte
considera que cualquier órgano del Estado que ejerza
funciones de carácter materialmente jurisdiccional,
tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a
las garantías del debido proceso legal en los términos
del artículo 8 de la Convención Americana”.
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Sobre el particular ha dicho la Corte que
un recurso de casación que solo habilita
la revisión de las cuestiones de derecho
con el objetivo político de unificar la
interpretación de la ley, resulta violatorio del
derecho del imputado a recurrir la sentencia
condenatoria consagrado en el artículo
8.2 h) de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y en el artículo 14.5
del Pacto Internacional de derechos civiles
y políticos.95
Será la Cámara Contencioso Administrativo
Federal llamada a decidir en primer término
en su carácter de Tribunal de Alzada del
Tribunal Fiscal quien definirá el criterio a
aplicar ante un planteo que exija garantizar
la doble instancia y considerar la vigencia o
derogación de la limitación consagrada por
el artículo 86 inciso b) de la ley 11683, en
cuanto contempla un recurso de revisión y
apelación limitada.
VII. El plazo razonable
La CIDH y la Corte IDH también han
puntualizado, como elementos que integran
el debido proceso legal, la existencia
de un derecho al plazo razonable del
proceso administrativo. La Corte IDH ha
establecido que un retraso prolongado en
un procedimiento administrativo configura,
en principio, una vulneración del artículo 8
de la Convención y que, a fin de desvirtuar
tal desenlace, el Estado debe probar
que la demora del proceso se origino en la
complejidad del caso o en la conducta de las
partes.96
La cuestión del plazo razonable tiene
particular importancia en el proceso ante el
Tribunal Fiscal si se tiene en cuenta que, por
obra del efecto suspensivo, lo que para la
Administración Tributaria puede resultar un
perjuicio -demora excesiva en percepción
de recursos públicos – por el lado de los
recurrentes, se convierte en un beneficio.
C.S.J.N Casal 20/9/2005-cf. Voto del Dr. FaytLa Ley 4/10/2005, Cfe. CSJN Giroldi Horacio D
y otro 7/4/1995. La Ley 1995-D, 462.
96
CIDH “Rosa Margarita Arauz y otros”, Cfe
Informe N 101/00, Caso 11.630, Nicaragua 16 de
octubre del 2000.
95
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Con excepción de las medidas cautelares
preventivas de cobro en poder del fisco, los
particulares pueden especular con las tan
comunes leyes de condonación y blanqueo
que licuan las deudas impositivas. El
restablecimiento del equilibrio exige que
los plazos sean razonables para evitar que
las causas se conviertan en una forma de
financiamiento para evasores impositivos y
para garantizar la igualdad de las partes en
el proceso premisa de una justicia garantista
del debido proceso.
VIII. Ejecución de Sentencias y Medidas
Cautelares en el TFN
El derecho a la tutela se satisface facilitando
que la ejecutividad del acto pueda ser
sometida a la decisión de un tribunal.
La Corte Interamericana de Derechos
Humanos, ha considerado que para hablar de
recursos judiciales efectivos no alcanza con
que en los procesos se dicten resoluciones
definitivas en las que se decida el resguardo
de los derechos en juego, ya que la etapa de
ejecución de tales decisiones también debe
ser entendida como parte integrante del
derecho a la tutela judicial efectiva.
En esta materia debemos resaltar que en
los últimos años el Sistema Interamericano
de Derechos Humanos ha dado pasos
importantes en el trazado de estándares
sobre la obligación estatal de instaurar
mecanismos que aseguren la efectiva
ejecución de las sentencias que dicta el
Poder Judicial de cada Estado. La CIDH ha
recalcado que el deber estatal de garantizar
la observación de los fallos judiciales
alcanza particular importancia cuando quien
debe cumplir la sentencia es un órgano
del poder ejecutivo, legislativo o judicial,
provincial o municipal de la Administración
central o descentralizada. Ello se debe a
que tales órganos al ser estatales suelen
tener privilegios procesales como la
inembargabilidad de sus bienes.
De acuerdo con la CIDH, dichos órganos
pueden tener una inclinación a usar su
poder y sus privilegios para tratar de ignorar
las sentencia judiciales dictadas contra de
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ellos. La Comisión ha sostenido en diversas
oportunidades que el incumplimiento de una
orden judicial firme configura una violación
continuada del artículo 25 de la Convención
Americana.
Hasta no hace mucho tiempo resultaba
pacífica la jurisprudencia del Tribunal Fiscal
que sostenía su incompetencia como tribunal
de ejecución. Sin embargo, existen diversas
normas procesales que expresan que con la
salvedad del carácter declarativo -atento lo
dispuesto por la ley 3952- que asumen las
sentencias respecto del fisco, corresponderá
al juez que haya conocido en la causa la
ejecución de las sentencias dictadas en ella.
Con ese criterio la CNCAF recientemente
en autos “Aparicio, Marta Graciela” ante
el pedido de ejecución de una sentencia del
Tribunal Fiscal confirmada por la Cámara,
estableció en forma contundente su carácter
de tribunal de ejecución97, destacando entre
CNCAF Sala II, 20/11/2008, DGI (Autos
“Aparicio, María Graciela” TF 22066-I)“IV- Que
no se advierte obstáculo para acceder al pedido
de ejecución formulado. Ello por cuanto: a)
El Tribunal Fiscal es un órgano jurisdiccional
ubicado dentro de la orbita del Poder Ejecutivo
pero jerárquicamente independiente y separado
de la Administración activa (cfr. ley 15265;
Luqui, Juan Carlos, a veinte años de la creación
del Tribunal Fiscal de la Nación , La Ley 1980-B,
986; Díaz Sieiro, Horacio, Veljanovich, Rodolfo
Diego y Bergroth, Leonardo Procedimiento
Tributario, ley 11683 P 654/655, Giuliani
Fonrouge, Carlos y Navarrine, Susana Camila,
Procedimiento Tributario y de la Seguridad
Social; Gómez , Teresa y Folco, Carlos M,
Procedimiento Tributario Ley 11683, pág. 497).
La atribución de funciones jurisdiccionales
proviene del mandato expreso de la ley y se funda
en motivos de especialización, lo que unido a
la posibilidad de un posterior control judicial
suficiente (cf. artículos 86 y 192 de la ley 11683
CSJN Fallos 193:408;240:235;244:548;245:35
1;247:646, entre muchos otros), avala su perfil
constitucional aventando cualquier posibilidad
de infringir la tajante prohibición contenida en el
artículo 109 de la Carta Magna (Cassagne, Juan
Carlos. Las fuentes de la Constitución Nacional
y el derecho administrativo, en La ley 2007-E,
993 Díaz Sieiro, Horacio – Veljanovich, Rodolfo
Diego y Bergroth, Leonardo Procedimiento
Tributario , Ley 11683, op. Cit p 658). Por otro
97
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sus fundamentos su independencia de la
administración activa y las facultades que
tiene para declarar la ilegalidad de los
actos administrativos, aventada cualquier
posibilidad de infringir la prohibición
contenida en el artículo 109 de la CN.
Esta solución se corresponde con el alcance
que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha puntualizado sobre el artículo 25
y el deber que tienen los Estados de diseñar y
consagrar normativamente un recurso eficaz
así como la de asegurar la debida aplicación
de dicho recurso por parte de sus autoridades
judiciales98. El corolario de la función
jurisdiccional es que las decisiones judiciales
sean cumplidas, ya sea de forma voluntaria
o de manera coercitiva, con el auxilio de
la fuerza pública de ser ello necesario. El
incumplimiento de las sentencia judiciales
no solo afecta la seguridad jurídica sino
también vulnera los principios esenciales
del Estado de derecho; lograr la ejecución
de las sentencias judiciales constituye así
un aspecto fundamental a la esencia misma
del Estado de derecho, la efectividad del
recurso es precisamente lo que se consagra
en el último inciso del artículo 25 de la
Convención99. Asimismo en la causa Cinco
Pensionistas100 se destacó que los Estados
deben hacer cumplir sus decisiones de
buena fe y de manera inmediata, sin dar
lugar a que los afectados tengan que intentar
acciones adicionales de cumplimiento, de
responsabilidad penal, administrativa o de
lado, debe resaltarse el bloque normativo que
establece y garantiza la independencia del órgano
(artículos 149, 153, 154 y 156 de la ley 11683 t.o
en 1998) b) Se encuentra habilitado para declarar
en el caso concreto que el acto administrativo
cuestionado no se ajusta a la ley interpretada
(artículo 186 de la ley 11683 -t-o en 1998 por
lo que no puede dudarse que sus sentencias
implican el acto de juzgar , con idénticoalcance,
a los fines reclamados en el sub-examen, que un
pronunciamiento judicial.
98
Cfr. Corte IDH, Caso de los Niños de la
Calle (Villagarn Morales y otros , 19/11/1999
párrafo 237).
,
99
Corte IDH, Informe Nro 110/00 Caso 11.800,
Cesar Cabrejos Bernuy, Perú 4/12/2000.
100
Corte IDH m Caso “Cinco
, Pensionistas”
28/2afos 122 a 141.
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otra índole, ni ninguna otra acción similar,
que en definitiva denoten dilaciones en el
cumplimiento inmediato de la sentencia
favorable.
Si nos atenemos entonces a la interpretación
que ha precisado la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en numerosos fallos,
no habría fundamentos para cercenar la
competencia en materia de ejecutividad de
las decisiones, en tanto es deber del Estado
Argentino y por lo tanto del Tribunal Fiscal
asegurar el cumplimiento de la norma
del artículo 25 del (sic) de la Convención
Americana, en tanto ha determinado que el
derecho a la tutela judicial efectiva requiere
el acatamiento de las decisiones de los
tribunales para que el recurso sea efectivo e
idóneo.101
En punto a las medidas cautelares, la
doctrina especializada ha expresado que
de nada valdría la vigencia de los derechos
y garantías consagrados como derechos
humanos si a la par de ellos no existieran
vías procesales oportunas e idóneas para
tutelar esos derechos de manera efectiva.
Nuestro ordenamiento jurídico contiene
diversas normas que pretenden asegurar esa
finalidad; podemos traer la acción declarativa
prevista en el art. 322 del CPCCN a la que
el Alto Tribunal le reconoció aplicación en
materia tributaria en la sentencia recaída
en la causa “Newland, Leonardo Lorenzo”,
siendo su objetivo primario el despejar las
incertidumbres jurídicas que producen el
prolífico campo de las normas impositivas
y procurar con ello un adecuado marco de
seguridad jurídica.
Las medidas cautelares autónomas están
sostenidas en las normas del artículo
(sic) inciso 4 de la ley de Procedimientos
Administrativos, el artículo 12 segundo
párrafo de la misma y el artículo 230 del
CPCCN, que la jurisprudencia ha admitido
como un paliativo para evitar la ejecutoriedad
del acto administrativo tributario mientras se
sustancia la vía recursiva del artículo 74 del
CIDH, Informe 100/01, caso Milton, García
Fajardo y otros, Nicaragua, 11/10/2001.
101
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decreto 1379/79 cuando dicho acto padece
“prima facie” de elementos nulidificantes
o arbitrariedad que a criterio prudencial del
juez hacen verosímil el derecho invocado
por el accionante.102
Dicha tendencia resulta un imperativo
para el juzgador si tenemos presente que
el artículo 25 de la Convención Americana
de Derechos Humanos, establece el deber
estatal de crear un recurso sencillo, rápido
y efectivo para la protección y garantía de
los derechos humanos. En este sentido tanto
la CInteramericana de Derechos Humanos
como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos han identificado la necesidad de
proveer medidas procesales que permitan
el resguardo inmediato e incluso cautelar o
preventivo de los derechos sociales a pesar
de que el fondo de la cuestión pueda llegar
a demandar un análisis más prolongado en
el tiempo.
La vía del Tribunal Fiscal tiene como efecto
la suspensión de la ejecución del acto
administrativo que se recurre. Sin embargo
nos referimos a aquellos supuestos de
medidas cautelares autónomas que pueden
ser requerida por fuera de su competencia
La facultad procesal del Tribunal Fiscal de
la Nación de dictar medidas cautelares, ha
sido reconocida en diversas causas103 de
competencia aduanera, con el irrefutable
fundamento en que, si le es reconocido
legalmente a dicho tribunal amplia
competencia de sustancia jurisdiccional para
juzgar -en la instancia administrativa-, sobre
la ilegitimidad de los actos administrativos
de la aduana, no es razonable una
interpretación restrictiva que lo prive de
la facultad de dictar medidas cautelares
destinadas a suspender la ejecutoriedad
de actos administrativos aduaneros. Que
asimismo en la causa “Agencia Marítima
Tamic S.A”104, se dijo que, si bien el Código
Bertazza, Humberto. Jornadas latinoamericanas
de derecho tributario . Cap II Sobre el Estatuto
del Contribuyente, jornadas etc.
103
CNCAF -Sala I 4/3/2008 y TFN, Sala G,
12/5/2008, “Nidera S.A c/En-DGA, s/medida
cautelar (autónoma) Expte Mro 24339-A.
104
T.F.N., Sala E, “Agencia Marítima Tamic S.A
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Aduanero no contiene norma alguna de la
que resulte la competencia de este Tribunal
para resolver sobre la solicitud de medidas
cautelares, el artículo 1174 establece la
aplicación supletoria del Código Procesal
Civil y Comercial. A igual conclusión cabe
arribar si la medida cautelar fuera planteada
en la competencia impositiva teniendo en
cuenta la análoga redacción del artículo 197
de la ley 11683.
IX. CONCLUSIÓN
Asistimos a uno de los mejores momentos de
producción jurídica nacional e internacional.
Ello se debe, a mi entender, al prestigio de
los fallos de nuestra actual Corte Suprema
de Justicia y al valor que destacamos de
los pronunciamientos de los Organismos
Internacionales -Corte Interamericana de
Derechos Humanos y CInteramericana de
Derechos Humanos -a que hicimos breve
referencia-.
La incorporación de los tratados
internacionales de derechos humanos a
nuestra Constitución, nos compromete como
juzgadores a garantizar que los derechos
que de ellos emanan sean respetados. El
acceso a la justicia sin obstáculos a través
de recursos sencillos, eficaces y económicos
que culminen en decisiones ejecutables sin
necesidad de recurrir a otro Tribunal.
Para ello muchos de los dogmas que
hemos sostenido deberán ser derribados al
amparo de una nueva visión del derecho,
que consolide al Tribunal Fiscal como una
primera instancia de justicia plena, es decir,
con jurisdicción amplia, pero por sobre toda
las cosas que quienes lo integran tengamos
la convicción de que con estos nuevos
paradigmas la justicia tributaria se enriquece.
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c/DGA s/Medida Cautelar Autónoma “ Expte N
24636-A.
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Nuestros
pronunciamientos
deberán
profundizar en los principios que ha
consagrado el orden internacional y que
el neoconstitucionalismo nos impone.
No es tiempo de soluciones graduales o
intermedias; si bien la prudencia es una
virtud del juzgador, ella puede resultar un
impedimento cuando trasunta actitudes
temerosas que nos impiden alcanzar el
objetivo de hacer justicia.
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