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I. Introducción

Sabido es que en el sistema de la Ley 11.683 (1) –Ley de Procedimiento Tributario ("LPT")– las sanciones de
multa y/o clausura impuestas por la Administración Federal de Ingresos Públicos ("AFIP") son objeto de un
especial régimen de impugnación judicial.

Entre las particularidades que el régimen exhibe en la práctica se encuentra que –al tramitar usualmente (2) la
impugnación ante los juzgados de primera instancia en lo Penal Económico y, por ende, al encontrarse aquella
regida por el Código Procesal Penal de la Nación ("CPPN")–, esos tribunales exigen que, una vez deducida la
acción judicial, el impugnante la mantenga dentro del breve plazo de tres (3) días en los términos del artículo
451 del CPPN, bajo apercibimiento de declararla desierta.

El objeto de este artículo es demostrar que, en virtud de los argumentos que más adelante se expondrán, tal
exigencia no resulta compatible con el proceso de revisión judicial de la actividad sancionatoria de la AFIP,
erigiéndose en un obstáculo al control judicial suficiente de la Administración y a la garantía de tutela judicial
efectiva.

II. El sistema de impugnación judicial de sanciones de multa y/o clausura en la LPT y la exigencia del
"mantenimiento del recurso"

De acuerdo con el citado régimen –regulado en los artículos 77 y 78 de la LPT–, una vez aplicada y confirmada
(3) una sanción de multa y/o clausura por parte de los órganos de la AFIP, aquella "será recurrible por recurso de
apelación, otorgado en todos los casos con efecto devolutivo, ante los Juzgados en lo Penal Económico de la
Capital Federal y juzgados federales en el resto del territorio de la República. El escrito del recurso deberá ser
interpuesto y fundado en sede administrativa, dentro de los cinco (5) días de notificada la resolución" (4).

A renglón seguido se dispone que "verificado el cumplimiento de los requisitos formales, dentro de las
veinticuatro (24) horas de formulada la apelación, deberán elevarse las piezas pertinentes al juez competente con
arreglo a las previsiones del Código Procesal Penal de la Nación (Ley N° 23.984), que será de aplicación
subsidiaria, en tanto no se oponga a la presente ley" (5).

De las normas transcriptas se deriva que:

(i) La LPT garantiza el control judicial de las sanciones de multa y/o clausura de la AFIP mediante una acción de
impugnación –como veremos, erróneamente denominada "recurso de apelación"– que debe ser interpuesta y
fundada ante aquel organismo recaudador dentro de los cinco (5) días de notificada la sanción. Los tribunales
competentes para entender en la acción judicial son, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, los juzgados de
primera instancia en lo Penal Económico y, en el interior del país, los correspondientes juzgados federales.

(ii) Una vez deducido el "recurso de apelación" la AFIP debe verificar que se observen los requisitos formales
contenidos en el CPPN y, cumplido ello, elevar las actuaciones administrativas al tribunal competente.

(iii) El CPPN será aplicable, en forma subsidiaria, en la medida en que no se oponga a la LPT.



Ahora bien, entre los requisitos formales regulados en el CPPN y exigidos en la práctica por gran parte de los
tribunales intervinientes se encuentra el contenido en su artículo 451. En esa norma se dispone que "concedido el
recurso se emplazará a los interesados para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de alzada en el
término de tres (3) días a contar desde que las actuaciones tuvieren entrada en aquél" (6).

Por aplicación de dicho precepto a la impugnación judicial de multas y/o clausuras impuestas por la AFIP se
exige que –deducida la acción judicial y concedida por el órgano recaudador– el impugnante sea emplazado a
mantenerla en el lapso de tres (3) días. El incumplimiento de este recaudo importa la declaración de deserción
del "recurso de apelación" (7).

III. Inexigibilidad del "mantenimiento del recurso" ante la impugnación judicial de multas y/o clausuras
impuestas por la AFIP

Sin perjuicio de las críticas que la exigencia del "mantenimiento del recurso" ha merecido por parte de calificada
doctrina (8) –que han llevado, incluso, a su supresión en varios ordenamientos provinciales (9)–, en lo que sigue
nos limitaremos a esgrimir algunos argumentos tendientes a demostrar que aquella es clara y manifiestamente
incompatible con el proceso de control judicial de la actividad sancionatoria de la AFIP.

Para su cabal comprensión debe tenerse en consideración que en el artículo 451 del CPPN se dispone que
"concedido el recurso se emplazará a los interesados para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de
alzada en el término de tres (3) días a contar desde que las actuaciones tuvieren entrada en aquél".

Veremos que dos de los presupuestos de aplicabilidad de la norma transcripta –la existencia de un "recurso" y la
de un "tribunal de alzada" ante en cual mantenerlo– no concurren cuando las sanciones de multa y/o clausura de
la AFIP son impugnadas judicialmente en los términos del artículo 78 de la LPT.

3.1. Los juzgados en lo Penal Económico no son tribunales de alzada de la AFIP

Como se vio, en el artículo 451 del CPPN se exige que el recaudo del mantenimiento sea cumplido ante el
"tribunal de alzada". La mayor parte de los códigos procesales penales contienen análoga referencia (10),
mientras que en otros se habla de "tribunal superior" (11) o de "la cámara de apelaciones" (12).

Dichas expresiones utilizadas por las normas permiten inferir, sin mayores esfuerzos interpretativos, que su
aplicabilidad y la exigibilidad del recaudo en ellas previsto depende de que el recurso a mantener ante el
"tribunal de alzada" se dirija contra la resolución emanada de un órgano de inferior grado.

Ahora bien, ¿Puede válidamente sostenerse que los juzgados de primera instancia en lo Penal Económico
constituyen tribunales de alzada respecto de la AFIP? Desde otra óptica, ¿Puede considerarse que la AFIP
constituye un organismo de grado inferior a los tribunales en lo Penal Económico y que, por ende, éstos
constituyen los "tribunales de alzada" a los que se refiere el artículo 451 del CPPN?

La respuesta es, sin lugar a dudas, negativa. Veamos.

Dentro de la organización de la Administración Pública la AFIP constituye un organismo autárquico que
funciona en la órbita del Ministerio de Economía de la Nación (13). De allí que dicho organismo de recaudación
federal no forma parte del Poder Judicial de la Nación ni, por ende, tiene relación jerárquica alguna con los
tribunales que integran dicho órgano del Estado.

Incluso si nos detuviéramos a analizar las funciones que la AFIP tiene legalmente asignadas –consistentes,
básicamente, en la aplicación, percepción y fiscalización de los principales tributos federales– advertiríamos que
ellas revisten una clara e indudable naturaleza administrativa, sin que puedan ser confundidas con las funciones
judiciales que, en los términos del artículo 116 de la Constitución Nacional (14), ejercen en forma exclusiva la
Corte Suprema de Justicia y los tribunales inferiores de la Nación (15). Siendo ello así, no puede dudarse que las
resoluciones por las que la AFIP aplica las sanciones de multa y/o clausura a los contribuyentes constituyen
verdaderos actos administrativos.

De modo que, sea por su ubicación institucional o por las funciones que le han sido legalmente atribuidas, bajo
ningún punto de vista puede verse en la AFIP un órgano integrante del Poder Judicial de la Nación sino, más
bien, un ente autárquico que ejerce típica función administrativa susceptible –a la luz de la clásica jurisprudencia
de la Corte Suprema (16), aplicable respecto de las facultades sancionatorias de la Administración (17)– de
control judicial suficiente por parte de los tribunales.

Frente a ello debe necesariamente concluirse en que, como lo tiene dicho desde antaño la jurisprudencia (18), no
existe relación directa ni jerárquica alguna entre los órganos de la Administración (en el caso, la AFIP) y los
tribunales judiciales (en el caso, los juzgados de primera instancia en lo Penal Económico y los federales del
interior del país).

Incluso con expresa referencia a la relación entre el organismo recaudador y los juzgados de primera instancia en



lo Penal Económico, la Corte Suprema de Justicia ha negado a los segundos el carácter de tribunales de alzada.

En efecto, en el precedente "Nuñez, Juan Fermín" (19) el tribunal rechazó el recurso extraordinario deducido
contra la sentencia de primera instancia por entender que el juzgado de grado no constituía tribunal de alzada de
la entonces Dirección General Impositiva ni, por ende, era su pronunciamiento una sentencia definitiva
proveniente del tribunal superior de la causa (20).

Más precisamente se sostuvo –en lo que interesa al tema que analizamos– que "a la falta de todo precepto en
contrario que dé carácter de tribunal de alzada al de primera instancia y en mérito a que varios artículos –44, 77
y 91– de la ley 11.683 (t.o. en 1978 y modif.) determinan la aplicación del Código de Procedimientos en Materia
Penal, conforme a las previsiones de éste, las sentencias de los jueces son recurribles para ante las Cámaras
correspondientes. Este es, por lo demás, el principio adoptado por la citada ley con relación a todas las sanciones
de naturaleza pecuniaria".

No altera lo expuesto la circunstancia de que en la LPT se denomine "jueces administrativos" a los funcionarios
fiscales que aplican las sanciones de multa y/o clausura, por cuanto –como lo entendió la Corte Suprema in re
"Dirección General Impositiva c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal" (21)– ello no implica por
sí que aquellos funcionarios revistan el carácter de jueces integrantes del Poder Judicial de la Nación.

Se sostuvo al respecto que la denominación "juez administrativo" utilizada por la LPT no puede sugerir "el
ejercicio de funciones jurisdiccionales" por parte de aquel y que tal referencia "no tiene otro sentido que el de
deferir únicamente a una determinada categoría de funcionarios el ejercicio de las delicadas facultades que ella
otorga, con el propósito de evitar que otros agentes, de inferior jerarquía, puedan llevarlas a cabo" (22).

En suma, como los juzgados de primera instancia en lo Penal Económico no son tribunales de alzada respecto de
la AFIP, la impugnación de las sanciones de multa y/o clausura de este último no se encuentra alcanzada por el
recaudo del "mantenimiento del recurso" exigido por el artículo 451 del CPPN.

III.2. El artículo 77 de la LPT no prevé "recurso" alguno que deba ser mantenido, sino una acción contencioso
administrativa

De lo expuesto en el punto anterior, en cuanto a que los juzgados de primera instancia en lo Penal Económico no
constituyen tribunales de alzada de la AFIP, se deriva que la impugnación de las sanciones de multa y/o clausura
del órgano recaudador no puede llevarse a cabo mediante un recurso de apelación –único susceptible de ser
"mantenido" en los términos del artículo 451 del CPPN– sino, antes bien, por medio de una acción contencioso
administrativa.

Es decir, exigido el mantenimiento únicamente respecto del recurso de apelación, ese recaudo no puede ser
válidamente aplicado a aquellos casos en los que –como lo es el de la impugnación de multas y/o clausuras de la
AFIP– el cuestionamiento no se formaliza por esa vía sino mediante una acción contencioso administrativa.

Es que, como ya lo sostenía Bielsa, "no se apela de sede administrativa a la sede judicial" (23).

No obsta a lo dicho que en el artículo 78 de la LPT se denomine "recurso de apelación" al remedio allí previsto
ya que –como propone Gordillo (24)– la correcta hermenéutica del precepto, en un sentido que no entre en pugna
con los principios constitucionales expuestos en el punto anterior (25), exige interpretar en que aquel no
constituye un recurso sino una verdadera acción contencioso administrativa.

En este sentido Rejtman Farah remarca que "aún en aquellos casos donde la norma pueda expresamente utilizar
términos tales como 'apelación' judicial y/o 'recurso judicial' contra la decisión dictada en sede administrativa, no
cabe en modo alguno inferir de ello que se trata de un recurso de apelación o que el órgano judicial actúa como
tribunal de alzada, en tanto no existe entre la Administración Pública y el Poder Judicial relación jerárquica, ni
ejerce la primera función jurisdiccional alguna entendiendo por tal la decisión con fuerza de verdad legal de una
controversia entre partes por un organismo imparcial e independiente" (26).

En lo que hace a la jurisprudencia, ya desde su primera integración la Corte Suprema de Justicia consideró
–aunque sobre la base de una línea argumental diversa– que la "apelación" prevista para la impugnación de una
sanción administrativa de comiso no era técnicamente tal. En este sentido afirmó que el verbo "apelar" debía ser
interpretado no en su sentido técnico procesal sino, más bien, como sinónimo de "ocurrir", por cuanto la
intervención previa de la Administración no "causaba instancia", lo que solamente podía predicarse de la
intervención del juez de sección y de la misma Corte Suprema (27).

En otro antiguo precedente –en el que se interpretaba una norma que preveía un "recurso de apelación" contra
una resolución sancionatoria de un organismo administrativo– la Corte Suprema sostuvo que "el artículo 27 de la
ley 3.764 no acuerda un recurso de apelación al particular afectado por una resolución condenatoria sino una
acción contenciosa que debe ser interpuesta ante el juez de sección respectivo" (28).



También se resolvió que contra las decisiones de los órganos administrativos "no cabe apelación, como
impropiamente lo expresa el decreto 5148/55 (artículo 5°) porque ésta sólo funciona respecto de los diversos
grados que constituyen las instancias del Poder Judicial" agregándose que "algunas decisiones de los órganos no
judiciales son susceptibles de 'recursos' ante los tribunales, recursos que no son apelaciones sino medios
autónomos para rever, por la vía contencioso-administrativa, tales decisiones" (29). Ahora bien, incluso si la
cuestión es analizada desde una óptica diversa –netamente procesal–, las propias disposiciones que sobre el
recurso de apelación contiene el CPPN permiten sostener que la vía de impugnación regulada en el artículo 77 de
la LPT no reviste propiamente tal carácter.

Teniendo en cuenta que, tal como lo señala el artículo 432 del CPPN (30) y la doctrina procesalista (31), sólo las
resoluciones judiciales son cuestionables mediante el recurso de apelación regulado en el Capítulo III ("Recurso
de apelación") del CPPN –en el que se inserta el artículo 451, regulador del recaudo del mantenimiento– y que,
por lo dicho en el punto anterior, la vía de impugnación del artículo 77 de la LPT no se dirige contra ese tipo de
resoluciones sino contra actos administrativos, no puede dudarse que esta vía se encuentra fuera del alcance de
tal exigencia procesal.

En otras palabras, al ser el recaudo del mantenimiento sólo exigible respecto del recurso de apelación y, por otro
lado, al proceder éste sólo contra resoluciones judiciales, debe concluirse en que aquella formalidad no puede ser
legítimamente exigida respecto impugnaciones que se dirijan contra actos administrativos. Tal es el caso de la
acción judicial de nulidad que –en los términos del artículo 78 de la LPT– procede contra los actos por los que la
AFIP aplica las sanciones de multa y/o clausura.

De manera que, aunque en el artículo 78 de la LPT se haga referencia a un "recurso de apelación", por la
inexistencia de relación directa ni jerárquica entre la AFIP y los juzgados de primera instancia en lo Penal
Económico aquella constituye una acción contencioso administrativa a la que, por aplicación de la propia letra
del artículo 451 del CPPN, no le resulta aplicable el recaudo del "mantenimiento del recurso" en él regulado.

Como se ve, los propios términos del artículo 451 del CPPN fuerzan a concluir en que la aplicación del recaudo
del "mantenimiento del recurso" al sistema de impugnación de multas y/o clausuras de la AFIP regulado en el
artículo 77 de la LPT se opone abierta y claramente al control amplio que de la actividad administrativa exige el
artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos de igual jerarquía.

Lo dicho hasta aquí justifica la necesidad de que los juzgados de primera instancia en lo Penal Económico y los
tribunales federales del interior del país revisen la aplicabilidad del recaudo del "mantenimiento del recurso"
cuado se cuestionan judicialmente multas y/o clausuras impuestas por la AFIP.

IV. Conclusión

Con lo dicho hasta aquí puede concluirse en que:

a) La práctica demuestra que ante el cuestionamiento judicial de multas y/o clausuras aplicadas por la AFIP los
juzgados de primera instancia en lo Penal Económico exigen –por aplicación del artículo 451 del CPPN– que el
recurrente mantenga la impugnación dentro del plazo de tres (3) días de notificado al efecto, bajo apercibimiento
de declararla desierta.

b) En tanto que en aquella norma se dispone que dicho recaudo debe cumplirse ante el "tribunal de alzada" y
teniendo en cuenta que los juzgados en lo Penal Económico no revisten tal carácter respecto de la AFIP, ello
permite sostener que la exigencia no es de aplicación cuando se cuestionan multas y/o clausuras de la AFIP.

c) La misma conclusión se impone si se tiene en cuenta que el recaudo del mantenimiento sólo resulta exigible
respecto del recurso de apelación –o sea, aquel que se dirige contra una resolución judicial–, carácter que, por lo
antes dicho, no reviste la impugnación que se prevé en el artículo 77 de la LPT contra las multas y/o clausuras
administrativas de la AFIP.

d) No empece a lo dicho que aquella norma denomine "recurso de apelación" al medio de impugnación en ella
previsto, ya que debe estarse a su verdadera naturaleza y, en esa senda, considerársela una típica acción
contencioso administrativa.

e) Por todo lo expuesto consideramos que debe ser revisada la práctica de exigir el "mantenimiento del recurso",
previsto en el artículo 451 del CPPN, cuando se cuestionan judicialmente sanciones de multa y/o clausura
aplicadas por la AFIP. El control judicial suficiente de la Administración y la garantía constitucional de tutela
judicial efectiva así lo exigen.

(1) Sancionada el 30 de diciembre de 1932, publicada en el Boletín Oficial el 12 de enero de 1933 (B.O. n°
11.586 —Adla, 1920-1940, 309—).



(2) Ello cuando la impugnación se efectúa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, si tiene lugar
en el interior del país, aquella se sustancia ante los tribunales federales competentes.
(3) Artículo 77, LPT: "Las sanciones de multa y clausura, y la de suspensión de matrícula, licencia e inscripción
en el respectivo registro, cuando proceda, serán recurribles dentro de los cinco (5) días por apelación
administrativa ante los funcionarios superiores que designe la Administración Federal de Ingresos Públicos,
quienes deberán expedirse en un plazo no mayor a los diez (10) días".
(4) Artículo 78, párrafos primero y segundo, LPT.
(5) Artículo 78, párrafos tercero y cuarto, LPT.
(6) Artículo 451, CPPN.
(7) Artículo 453, CPPN: "Si en el término de emplazamiento no compareciere el apelante ni se produjere
adhesión, se declarará desierto el recurso, de oficio o a simple certificación de secretaría, devolviéndose de
inmediato las actuaciones. En ese término el fiscal de cámara deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no
el recurso que hubiere deducido el agente fiscal o si adhiere al interpuesto en favor del imputado. A este fin se le
notificará en cuanto las actuaciones sean recibidas".
(8) PALACIO, Lino E., Los recursos en el proceso penal, Abeledo-Perrot, 1998, p. 770 y "La orden de
emplazamiento como rito caprichoso del proceso penal", La Ley, 1996-B, 637; VAZQUEZ ROSSI, Jorge E.,
PESSOA, Nelson R. y CHIARA DIAZ, Carlos A., "Código Procesal Penal de la Nación - Ley 23.984 y
modificaciones", Santa Fe, 2ª edición, p. 117; ALMEYRA, Miguel A., "El acceso a la casación penal. La
instancia de mantenimiento", JA, 1993-IV-517.
(9) El recaudo del "mantenimiento del recurso" fue dejado sin efecto en los ordenamientos procesales penales de
las provincias de Chaco (ley 5051, artículo 1° —Adla, LXII-A, 782—), Neuquén (ley 2153, artículo 12 —Adla,
LVI-C, 4463—), Río Negro (ley 2260, artículo 11 —Adla, XLIX-A, 1308—) y Salta (ley 7262, artículo 9 —
Adla, LXIV-A, 1289—).
(10) Ver códigos procesales penales de las provincias de Córdoba (artículo 462), Corrientes (artículo 487),
Chubut (artículo 410), La Pampa (artículo 424), Misiones (artículo 455), San Juan (artículo 429), Santa Cruz
(artículo 434) y Tucumán (artículo 462).
(11) Ver códigos procesales penales de las provincias de Mendoza (artículo 498) y Santiago del Estero (artículo
403).
(12) Artículo 462 del Códigos Procesal Penal de la Provincias de Jujuy.
(13) Artículo 1°, Decreto 1156/96: "Fusiónanse la Administración Nacional de Aduanas y la Dirección General
Impositiva constituyendo la Administración Federal de Ingresos Públicos. La citada Administración funcionará
como ente autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, asumiendo las
competencias, facultades, derechos y obligaciones de las entidades que se fusionan por este acto".
(14) Artículo 116, Constitución Nacional: "Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la
Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y
por las leyes de la Nación…".
(15) Debe también advertirse que –a diferencia de varios órganos administrativos, como los entes reguladores de
servicios públicos o, incluso, en el ámbito tributario, el Tribunal Fiscal de la Nación– la AFIP no tiene
legalmente asignada función materialmente jurisdiccional alguna. Por ende, ni siquiera desde esa óptica podría
pretenderse ver en la AFIP una suerte de órgano que, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales,
es inferior jerárquico respecto de los juzgados de primera instancia en lo Penal Económico.
(16) CSJN, Fallos 247:646, 19/9/60. Allí el tribunal sentó –aunque con relación a las facultades jurisdiccionales
de la Administración, que no son las analizadas en el caso– la clásica doctrina del "control judicial suficiente"
sosteniendo que ella implica "a) reconocimiento a los litigantes del derecho a interponer recurso ante los jueces
ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a
los hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los
interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial. La mera facultad
de deducir recurso extraordinario basado en inconstitucionalidad o arbitrariedad, no satisface las exigencias que
en la especie han de tenerse por imperativas" (considerando 19).
(17) CSJN, Fallos 310:2159, 27/10/87, en donde la Administración Nacional de Aduanas había impuesto a la



actora una multa que –conforme el Código Aduanero– no podía ser revisada judicialmente en virtud de su escasa
cuantía. Allí la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la norma y reiteró la doctrina del
control judicial suficiente.
(18) CNEsp, "Mariategui", 1956, La Ley, 84-185. Allí la Cámara Nacional Especial de la Capital Federal se
sostuvo que los órganos administrativos –en el caso, la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial– "no se
encuentran en relación directa ni jerárquica con este tribunal".
(19) CSJN, Fallos 304:1887, 21/12/1982.
(20) Requisito exigido por el artículo 14 de la Ley 48 para la procedencia formal del recurso extraordinario
federal.
(21) CSJN, Fallos 319:71, 13/2/96.
(22) Considerando 6°.
(23) BIELSA, Rafael, "La cuestión de las jurisdicciones especiales", La Ley, 75-97, y "Los conceptos jurídicos y
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