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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 

Año del Sexagésimo Aniversario del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN 

 

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de marzo de 2020, se reúnen los Señores vocales 

miembros de la Sala “F” Dres. Pablo A. Garbarino, Christian M. González Palazzo y 

Héctor Juarez (Vocal Subrogante), a fin de resolver en los autos caratulados: “NUTRIBAS 

S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación”, Expediente Nro.  36.507-A. 

El Dr. Garbarino dijo: 

 I.- Que a fs. 116/121 vta. se presenta la firma NUTRIBRAS S.A., por apoderado, e 

interpone recurso de apelación contra la Resolución Fallo (DE PRLA) N° 4419/2014, por la 

que se la condenó al pago de una multa de $ 82.045,58 en los términos del art. 969 del 

C.A., por aplicación del artículo 9° de la ley 21.453.  

 En primer lugar, la empresa actora relata los hechos que motivan su recurso de 

apelación. Destaca la imposibilidad de cumplimiento de determinadas declaraciones juradas 

por  razones de caso fortuito y fuerza mayor. 

        Sostiene la nulidad absoluta de la resolución apelada por falta de causa. Hace 

referencia a una petición de nulidad presentada en sede aduanera el 31/1/14, donde 

planteara la invalidez de todos los actos administrativos de la Aduana, donde se 

sancionaban incumplimientos de DJVE, en un contexto de demora sine die de pago de 

reintegros, prohibición de importaciones o restricción de acceso al financimiento. 

           Aduce falta de culpabilidad de su parte, en tanto el propio Estado, a su juicio, 

impidió por acción u omisión el cumplimiento de las declaraciones juradas de exportación.      

            Se refiere concretamente a la inflación, evasión de granos, brecha cambiaria, crisis 

energética que el estado provocó o admitió.  

            A continuación, plantea la inconstitucionalidad de la atribución de la Aduana para 

aplicar sanciones penales, copiando íntegramente el voto que el suscripto emitiera en las 

causas “Blanco” y “Aluar”, entre otras.  

         Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar al recurso 

interpuesto, con costas.  

 II.- Que a fs. 131/137 vta. se presenta el Fisco Nacional (AFIP-DGA), mediante 

apoderado, y contesta el traslado que le fuera conferido a fs. 129. 

           Luego de hacer una negativa genérica de los dichos de la contraria, la 

representante fiscal señala que la actora no ha demostrado su falta de responsabilidad 

infraccional, sino que tan sólo se ha limitado a hacer consideraciones y apreciaciones 

relativas a decisiones de política económica del Estado Nacional.  

            Agrega que no se ha aportado ningún elemento concreto y objetivo que pudiera 

tener por efecto su exculpación en estos actuados.  



             Asimismo, sostiene que no hay ninguna norma constitucional que prohíba el poder 

sancionatorio de la Administración. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la 

resolución apelada, con costas.  

 III.- A fs. 138 se tiene por contestado el traslado y a fs. 149 por acompañadas las 

actuaciones administrativas correspondientes a la causa. A fs 152 se eleva  la causa a esta 

Sala “F” y se llaman autos a sentencia.  

 IV.- Que corresponde señalar, como consideración preliminar, que esta Sala “F” 

ha dictado sentencia con fecha 2 de diciembre de 2019, en una causa que resulta 

sustancialmente análoga a la del sub-exámine, caratulada “NUTRIBRAS S.A. c/ 

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación” (Expediente nro. 

36.509-A), por lo que corresponde, por elementales razones de coherencia y seguridad 

jurídica, remitirse a los fundamentos allí esbozados, a los efectos de resolver el presente.  

 V.- Que los argumentos del planteo de nulidad de la resolución apelada por falta de 

causa opuesto por NUTRIBRAS S.A. guardan relación con cuestiones de fondo, razón por 

la cual su tratamiento se efectuará conjuntamente con el mismo, máxime cuando la 

recurrente  ha contado en esta instancia con posibilidades irrestrictas de ejercitar su derecho 

de defensa, y lo peticionado es sumamente genérico y meramente dogmático, para ser 

tratado como cuestión previa. 

 VI.- Que, en primer término, corresponde recordar que este Tribunal Fiscal de la 

Nación, atento los fundamentos supra descritos, goza de plenas facultades para declarar la 

inconstitucionalidad de las leyes, conforme fuera sostenido por el suscripto al votar con 

fecha 31/07/2013 en la causa N° 23.469-A, caratulada “La Mercantil Andina Cía. 

Argentina de Seguros S.A. c/ D.G.A. s/ apelación”, que tramitara por ante la Vocalía de la 

13a Nominación (Sala “E”); como así también con fecha 2/11/2012 en la causa “Cargill 

S.A.C. e I. c/ D.G.A. s/ apelación”, -Expediente N° 28.754-A-, de la 17a. Nominación 

(“Sala “F”), entre otros, donde resolviera declarar la inconstitucionalidad del art. 1164 del 

Código Aduanero por resultar violatorio del art. 18 de la Constitución Nacional y de las 

Convenciones Internacionales de Derechos Humanos que cuentan con jerarquía 

constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y 

judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° 

de la Convención Americana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 

 VII.- Que, sentado ello, corresponde decidir si la multa aplicada a la firma 

NUTRIBAS S.A., mediante la resolución aquí apelada, se encuentra ajustada a derecho. 

 En tal sentido, y considerando el agravio formulado expresamente por la firma 

actora a fs. 117 vta./121 corresponde a este Tribunal analizar la competencia del 

funcionario administrativo interviniente para imponer la sanción -multa- recurrida en autos, 

atento su indudable naturaleza penal (confr. Fallos: 332:1492, entre otros) y la posible 

afectación del derecho de defensa en juicio de la parte actora, de neto raigambre 

constitucional. 

 Bajo tales premisas, no debe perderse de vista que la nueva redacción del inc. 22 



perteneciente al art. 75 (CN) ha modificado radicalmente el sistema de fuentes del orden 

jurídico argentino. El reconocimiento de la jerarquía constitucional de manera directa a 

once instrumentos internacionales sobre derechos humanos y la posibilidad de otorgar igual 

jerarquía en el futuro a otros "tratados y convenciones" sobre la misma materia consagran 

una clara apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos (confr. Pizzolo, 

Calógero: “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de 

constitucionalidad federal”, La ley, tomo 2006-D, pág. 1023 y ss).  

 De tal manera, el actual ordenamiento jurídico argentino se encuentra presidido por 

un bloque (plural) de constitucionalidad federal, integrado por la Constitución nacional, los 

referidos instrumentos internacionales y los pronunciamientos de los organismos 

internacionales de control, vinculantes para los distintos niveles de gobierno, poderes y 

órganos del Estado argentino, en cuanto los mismos definen las condiciones de vigencia de 

dichos instrumentos internacionales. 

 En este camino, dicho Bloque de Constitucionalidad Federal ha promovido un 

cambio estructural en las instancias procesales internas introduciendo la antedicha instancia 

internacional de revisión que persigue, como fin en sí mismo, verificar el cumplimiento 

efectivo de obligaciones internacionales que garantizan, por ejemplo, el derecho a ser 

juzgado por un tribunal imparcial (cfr. arts. 1°, CADH, 14.1 PIDCP y 10 DUDH), que por 

imperio de la jurisprudencia infra citada, cabe aplicar, sin hesitación, tanto a los delitos 

como a las infracciones (en el caso, aduaneras), como una condición de vigencia de la 

garantía del debido proceso (Fallos: 321:3504, disidencia del juez Fayt). 

 Ello así, y sin perjuicio de la limitación dispuesta en el artículo 1164 del Código 

Aduanero, por haberla declarado inconstitucional, la pertinencia de la cuestión 

oportunamente introducida por la parte actora en esta etapa jurisdiccional-judicial relativa a 

la competencia de los funcionarios del Poder Ejecutivo para imponer multas, debe ser 

analizada, a la luz, tanto de dicha normativa -incorporada a la C.N. por el art. 75, inc. 22-, 

como así también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

de las directivas de la Comisión Interamericana, en virtud de que indudablemente las 

mismas deben servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (confr. 

CSJN, caso "Marchal, sentencia de 10 de abril de 2007, votos de los Dres. Fayt y 

Zaffaroni), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y 

obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos" (confr. 

CSJN, caso "Simón", sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17). 

 En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha 

reiteradamente referido que las decisiones de la Corte Interamericana “resultan de 

cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH)”, estableciendo el 

Alto Tribunal que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de 

dicho tribunal internacional” (sentencia emitida el 23 de diciembre de 2004 en el 

Expediente 224. XXXIX, “Espósito, Miguel Angel s/ incidente de prescripción de la acción 

penal promovido por su defensa”, Considerando 6°). Con posterioridad, el Tribunal Cimero 

puso nuevamente de manifiesto que “la interpretación de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 



Derechos Humanos” ya que se “trata de una insoslayable pauta de interpretación para los 

poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, 

también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las 

obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protección 

de los Derechos Humanos” (confr. “Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e 

inconstitucionalidad”, M. 2333. XLII. y otros, del 13 de Julio de 2007, párr. 20).  

 Por eso, cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre ante la 

alternativa de una interpretación de la legislación interna que pondría al Estado en conflicto 

con el Pacto y otra que permitiría a ese Estado dar cumplimiento al mismo, el derecho 

internacional exige que se opte por esta última" (confr. Comité de Derechos Económicos, 

Sociales, y Culturales, Observación General N° 9, "La aplicación interna del Pacto" (1988), 

adoptada en el 19° período de sesiones, párrafos 14-15). 

 En efecto, la convivencia de dos subsistemas con igual condición jerárquica impone 

la integración incluyente como criterio de interpretación, por lo que la necesaria 

consecuencia de su aplicación permite concluir que toda norma interna que lesione las 

garantías del Pacto debe quedar inoperante. 

 Bajo tales postulados, resulta imprescindible señalar que la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha dejado establecido que “a pesar de que el citado artículo no 

especifica garantías mínimas en materias que conciernen 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 que se aplica en materia penal” (caso "Tribunal Constitucional 

vs. Perú., sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 70).  

 Al respecto, también ha destacado dicho Tribunal internacional en el caso supra 

citado 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 Ia Convención Americana" (párrafo 71). 

 Y en un fallo posterior esta doctrina fue ampliada por ese mismo Tribunal que 

consignó que si bien el art. 8 de Ia Convención Americana se titula "Garantías Judiciales”, 

su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de 

requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas 

estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto 

del Estado que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que 

"cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea 

administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal", pues 

"es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones 

justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías 

mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento 

cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas" (caso "Baena Ricardo y otros vs. 

Panamá", sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127). 

 VIII.- Que, a tal fin, en el sub lite corresponde definir, bajo las parámetros 



expuestos, el alcance de la garantía del debido proceso prevista en el art. 18 de la 

Constitución Nacional, el art. 33 del mismo cuerpo normativo y diversos tratados 

internacionales de derechos humanos, de rango constitucional conforme lo establece el art. 

75, inc. 22, segundo párrafo de la Constitución Nacional, que establecen el derecho de toda 

persona a ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial (art. 26 de 

la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; art. 14.1 del 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; art. 8.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica de 1969-; art. 10 de 

la Declaración Universal de Derechos Humanos). 

 En tal orden de ideas, la garantía del juez imparcial, en sintonía con los principios 

de juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del 

justiciable que le asegure plena igualdad frente al acusador y le permita expresarse 

libremente y con justicia frente a cualquier acusación que se formule contra aquél (conf. 

Fallos: 328:1491), pues la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la 

acusación, defensa, prueba y sentencia, y el derecho del imputado a un tribunal imparcial y 

apto ante el cual defenderse, integran la garantía constitucional del debido proceso -art. 18 

Constitución Nacional- (Fallos: 125:10; 240:160, entre muchos otros). 

 IX.- Que, por su parte, tampoco debe perderse de vista que la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el 

juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al 

juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho 

Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 

297:215). Así las cosas, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del 

Código Penal, sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal 

de constitucionalidad (confr. voto del suscripto in re “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 

31/7/12 de la Vocalía Nro. 13, Expte. Nro. 23.469-A).  

 En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las 

infracciones aduaneras y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del 

Código Penal (sentencias del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en 

autos “Linch, Mauricio s/ recurso de queja”), señalándose que “el carácter de infracción, no 

delito, que en principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece la aplicación a su 

respecto de las disposiciones generales del Código Penal [...] en tanto la ley penal especial 

no disponga derogación expresa o tácita” (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel 

Angel Bercaitz y Agustín Díaz Bialet). 

 En tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como 

regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo 

contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan 

aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos. 310:1822). 

 Por lo tanto, corresponde a este Tribunal analizar si los sumarios administrativos 

que culminan con una resolución condenatoria, como sucede en la especie -donde el mismo 

organismo (DGA) que lo instruye es el que termina condenando mediante la decisión de un 



funcionario del P.E.N. que impone una pena de multa- se adecuan al bloque normativo 

supra referenciado. 

 X.- Que la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya 

nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio 

acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con 

las pautas de organización judicial del Estado. 

 Bajo tales premisas, la operatividad de dicha garantía en cualquier ámbito 

infraccional resulta incuestionable pues, conforme se ha supra señalado, en definitiva 

siempre se deben aplicar todas las garantías propias del sistema penal general. 

 Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia resulta admisible interpretar que, como se 

lo ha hecho inveteradamente en la faz jurisprudencial, por un lado resultan aplicables a este 

tipo de procesos infraccionales todas las garantías previstas en el ordenamiento penal, 

mientras que por el otro no corresponde aplicar aquella que contempla la imparcialidad del 

juzgador, atento constituir uno de los principios cardinales de cualquier proceso represivo. 

 El grado de irrazonabilidad de esa construcción jurídica es manifiesta y no puede 

ser cubierta con ningún argumento formal, porque el principio republicano (art. 1° de la 

Constitución Nacional) prohíbe la irracionalidad de los actos estatales.  

 Por su parte, su aplicación en este tipo de procedimiento no implica alterar la tarea 

de los tribunales de justicia, porque el contenido de la revisión que deberán hacer con 

posterioridad no difiere en demasía del que deben efectuar habitualmente en ejercicio de las 

competencias ordinarias que las leyes les asignan.   

 XI.- Que, tal como se desprende de la regla general establecida por nuestra Corte 

Suprema a partir del precedente “Llerena”, del 17/5/2005, donde para interpretar el alcance 

de dicha garantía -consagrada de igual forma en la Convención Europea de Derechos 

Humanos (art. 6°)- ha recurrido a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos, la que constituye una pauta valiosa de hermenéutica de los tratados 

internacionales de la materia en examen (conf. doctrina de Fallos: 318:2348, disidencia 

parcial de los jueces Fayt y Petracchi; Fallos: 319:255 y Fallos: 322:1941, disidencia de los 

jueces Boggiano y Fayt), un sistema en que la sentencia es dictada con la intervención del 

mismo juez que tuvo a su cargo la investigación preliminar y la decisión acerca del mérito 

de dicha investigación, en principio, no satisface el estándar mínimo de imparcialidad del 

tribunal, exigido por los respectivos tratados internacionales, criterio que cabe aplicar a los 

Sumarios administrativos, en virtud de las razones y argumentos supra expuestas, en todo 

su esplendor, pues tanto el proceso penal como el infraccional se debe resolver ante un 

tribunal independiente y no ante la administración activa, en el doble carácter de juez y 

parte, por constituir tribunales administrativos incompetentes para aplicar penas.   

 Por lo demás, si el Presidente de la República no tiene jurisdicción penal, pues 

carece expresamente de ella (arts. 23, 29 y 109 de la Constitución) mal pueden ejercerla sus 

subordinados (confr. doctrina de Fallos: 330:399). 

 Por lo tanto, el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de 

la Administración debe quedar limitado a una labor de investigación sumarial, lo que 

necesariamente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción corresponde 



exclusivamente al Poder Judicial y/o a este Tribunal Fiscal de la Nación, según el caso 

(confr. Spisso, Rodolfo: “El juzgamiento de delitos militares y su proyeccion en materia 

penal tributaria”, La Ley 2008-C, pág. 220). 

 En función del ello, cabe concluir que la Administración carece de facultades para 

aplicar sanciones de naturaleza penal, aunque se trate de infracciones y no de delitos, por lo 

cual el organismo fiscal debe elevar al tribunal competente los antecedentes y conclusiones 

de la labor instructora para que emita la correspondiente sentencia, como sucede, por 

ejemplo, con el procedimiento contemplado por el Régimen Penal Cambiario (ley 19.359 y 

modif.), donde el Banco Central de la República Argentina solo ejerce una tarea instructiva, 

y no decisoria; como así también en el tercer párrafo del art. 44 de la propia ley 11.683 (t.o. 

1998 y modif.), norma que faculta a la AFIP sólo a instruir el sumario de prevención, el 

cual, una vez concluido, deberá ser elevado de inmediato al juez competente.    

 XII.- Que los integrantes del organismo aduanero, además, son designados y 

removidos por el Poder Ejecutivo Nacional, no ostentando, así, las garantías de 

inamovilidad que aseguren su independencia, ni, por ende, el carácter de jueces naturales en 

el sentido constitucional. Carecen, por lo tanto, de esa “independencia de los jueces […] 

requerida para defender la Constitución y todos los derechos individuales (HAMILTON, 

The Federalist, n° 78). Tampoco el ordenamiento tributario aduanero requiere que posean 

título habilitante en derecho para ejercer una función jurídica como la que les asigna el 

plexo normativo analizado en autos (en igual sentido, Fallos: 247:646, voto en disidencia 

de fundamentos de los Dres. Boffi Boggero y Aberastury, consid. 11°).  

 XIII.- Que sentado ello, y sin perderse de vista que la declaración de nulidad en 

sede administrativa y judicial resulta ser siempre una decisión in extremis, es decir, que si 

existe la posibilidad de “salvar” el acto procesal viciado se deberá preferir la conservación 

del mismo -siempre y cuando se trate de un vicio subsanable-, no puede dejar de advertirse 

que en la especie lo que se encuentra viciado de nulidad es la resolución condenatoria, por 

afectación de la garantía de la imparcialidad del funcionario que impuso la sanción apelada, 

lesionando el derecho constitucional de defensa en juicio de la actora. 

 Y 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 imposibilita la 

producción de efectos jurídicos, tornando nulo de nulidad absoluta el acto dictado en su 

consecuencia, y que le ha puesto fin a la etapa administrativa aduanera.      

 XIV.- Que, por lo demás, es función del legislador diseñar el proceso aduanero de 

tal manera que estén cabalmente aseguradas las garantías individuales, y que la más mínima 

duda de menoscabo a las garantías sea disipada con la solución más favorable a la 

protección del derecho respectivo.  

 Asimismo, el Estado argentino, al asumir la obligación de garantizar a toda persona 

el derecho a ser oída por un tribunal imparcial en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella (art. 8.1, CADH), se ha comprometido a configurar sus 

tribunales de tal forma que dicha garantía quede suficientemente satisfecha. Pero dicho 

recaudo, tanto convencional como constitucional, no se encuentra debidamente 

cumplimentado, toda vez que el procedimiento infraccional previsto por el Código 



Aduanero, al admitir que la mismo autoridad -en el caso la DGA- que investiga sea la que 

juzga, no resulta compatible con la garantía de la imparcialidad del tribunal, asegurada por 

las normas constitucionales y convencionales supra citadas. 

 Por ello, el principio de supremacía constitucional contemplado en el art. 31 de 

nuestra Carta Magna le plantea a este Tribunal el desafío imperativo de desplazar la 

facultad de condenar, otorgada a la DGA en el art. 1112, inc.) a, primera parte, del Código 

Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental, toda vez que dicha norma -y 

aquellas reglamentaciones dictadas en consecuencia- deben necesariamente entenderse 

como derogadas, cuanto menos (aunque su derogación vino producida con la entrada en 

vigencia de la Convención Americana, con jerarquía supra legal) por la reforma 

constitucional de 1994 –que asignó jerarquía constitucional a los tratados internacionales en 

materia de derechos humanos en las condiciones de su vigencia, es decir, en las condiciones 

fijadas por la jurisprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (confr. Corti, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la 

Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, 

a los 50 años de su creación”, EDICON, Mayo de 2010, volumen II, pág. 138), por lo que 

corresponde declarar su inconstitucionalidad (en el mismo sentido, vide Juzgado Federal 

Nro. 1 de Neuquén in re “Pérez Dalale, Diego Martín c/ AFIP s/ apelación Multas”, del 2 

de septiembre de 2014).  

 Siendo que una interpretación en sentido contrario sólo puede fundarse en una 

exégesis irrazonable de la norma, que no armoniza con los principios enumerados, toda vez 

que se le estaría otorgando una indebida preeminencia a lo dispuesto en los textos 

aduaneros por sobre los postulados de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta contradictorio con el orden jurídico, tanto 

convencional como constitucional. 

 XV.- Que, no obstante la conclusión alcanzada, otra dimensión de la cuestión a 

resolver obliga a considerar que la presente decisión no puede dictarse desatendiendo las 

graves consecuencias que, de modo inmediato, podrían derivar de ella pues, si por la 

estricta aplicación de dicha garantía se declarara la nulidad de todo lo actuado, ello 

importaría, sin más, consagrar la impunidad de los hechos presuntamente ilícitos 

verificados por la autoridad aduanera, extremo que este organismo jurisdiccional-judicial 

no puede cohonestar, cuanto menos en este caso particular.  

 En efecto, consciente de la autoridad institucional que este fallo tributario-aduanero, 

al fijar una posición novedosa, entraña para el afianzamiento del sistema republicano de 

gobierno, cabe colegir que ninguna solución es defendible si, en lugar de asegurar el orden 

público, genera el riesgo de un absoluto desorden (confr. doctrina de Fallos: 330:2361). 

 Y ello es así, toda vez que la aplicación en el tiempo de los nuevos criterios ha de 

ser presidida por una especial prudencia con el objeto de que los avances propuestos no se 

vean malogrados en ese trance (conf. doctrina de Fallos: 330:2361, y sus citas).  

 Por lo expuesto, las normas específicas que rigen la cuestión deben ser interpretadas 

considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y 

garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, atento a las 



particularidades de esta causa, pues la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no 

resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 

255:360; 258:75; 281:146; 302:813). 

 Por lo demás, la misión más delicada de la Justicia -si bien este Tribunal, al menos 

por ahora, no es parte integrante del Poder Judicial de la Nación (aunque es claramente 

íntegramente de la misma, en su acepción como institución indisoluble), no por ello dejan 

de comprenderle los mismos principios atinentes al modo en que se la debe impartir (como 

valor)- es la de saberse mantener dentro del ámbito de su jurisdicción, sin menoscabar las 

funciones que incumben a los otros poderes ni suplir las decisiones que deben adoptar para 

dar acabado cumplimiento a las disposiciones de la Constitución Nacional. Todo ello sin 

perjuicio del ejercicio a posteriori del control destinado a asegurar la razonabilidad de esos 

actos y a impedir que se frustren derechos cuya salvaguarda es deber indeclinable tanto de 

los jueces (Fallos: 308:1848), como de este Tribunal Fiscal, el que indudablemente debiera 

revistar, para cumplir mejor con su cometido, en la órbita que funcionalmente le 

corresponde de acuerdo a la tarea que desempeña, esto es, la del Poder Judicial de la 

Nación.  

 En las condiciones reseñadas, no sólo es facultad sino también deber del legislador 

fijar el contenido concreto de la garantía constitucional en juego. Por lo tanto, y habida 

cuenta las relaciones que deben existir entre los departamentos de Estado, este Tribunal 

considera que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que 

estableciera pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional 

analizado en autos, por lo que corresponde poner este pronunciamiento en conocimiento del 

Poder Legislativo, como así también formular una exhortación a fin de que examine esta 

problemática.  

 XVI.- Que, en función de lo expresado y con el fin de descartar de plano cualquier 

solución que someta a los litigantes a una suerte de retrogradación del proceso, u obstruya o 

paralice los procedimientos aduaneros, corresponde resolver que por el término de un año, 

contado a partir de la comunicación de este pronunciamiento -una vez que adquiera firmeza 

y en caso que la decisión adoptada en este sentido por el suscripto sea mayoritaria- al 

Honorable Congreso de la Nación, lapso durante el cual, en ejercicio de sus atribuciones, 

razonablemente puede proceder a establecer un sistema definitivo sobre la materia en 

debate con estricta observancia de los parámetros constitucionales y convencionales ya 

examinados, este Tribunal Fiscal deberá abocarse a actuar como tribunal de condena, en 

virtud de su indudable posición de neutralidad legal, técnica y fáctica frente al caso, toda 

vez que la DGA ejerció funciones instructorias que pudieron haber afectado objetivamente 

su ajeneidad con el mismo, al momento de imponer la sanción apelada. 

         En efecto, nuestra Corte Suprema ha destacado en el precedente “Angel Estrada y 

Cía. S.A. c. Secretaría de Energía y Puertos” (Fallos: 328:651, del 5/4/2005) que el 

principio constitucional de defensa en juicio previsto en el art.18 de la Constitución 

Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales -art. 109-, 

quedan a salvo “siempre y cuando los organismos de la administración dotados de 

jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su 



independencia e imparcialidad esté asegurada, el objetivo económico y político 

considerado por el legislador para crearlos sea razonable y sus decisiones estén sujetas a 

control judicial amplio y suficiente”, no resultando admisible concluir en tales casos que la 

tarea del Fisco responda a las pautas establecidas por el Alto Tribunal, pues no puede 

predicarse que el Administrador Federal -o quienes lo sustituyen en la función punitiva- 

cumplan con el estándar de tener independencia e imparcialidad asegurada, cuando 

justamente es la propia Administración la que inicia los sumarios para sancionar las 

presuntas defraudaciones cometidas en su contra. 

 Por lo tanto, el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal por parte de 

la Administración (ya sea que se trate de materia vinculada al régimen aduanero como al 

impositivo o al de Seguridad Social) debe quedar limitado a una labor de investigación 

sumarial, lo que necesariamente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción 

corresponde exclusivamente al Poder Judicial y/o, según el caso, a tribunales 

jurisdiccionales legalmente equiparados -por poseer éstos facultades judiciales-, como es el 

caso de este Tribunal Fiscal de la Nación. 

 Por ello, la pertinencia de la actuación de este Tribunal Fiscal de la Nación reside en 

que ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo 

federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales -por ello es correcto 

afirmar que posee facultades jurisdiccionales-judiciales-, en tanto es un TRIBUNAL de 

justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y 

resulta el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe 

gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de 

justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos 

tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del 

debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime 

misión de impartir justicia (confr. “Shimisa de Comercio Exterior S.A. s/ media cautelar” -

Expte. 30.400-A-, del 10 de febrero de 2012, voto del suscripto).  

 A tal fin, cabe recordar que el artículo 8vo. de la Convención Americana de 

Derechos Humanos equipara las nociones de “juez” y “tribunal competente”, siendo que de 

acuerdo a lo sostenido por señera jurisprudencia en la materia “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 TFN responde a tales exigencias” 

(confr. Sala I Cont. Adm. Federal, in re “Colfax S.A. -TFN 11.715-I- c/ Fisco Nacional 

(AFIP-DGI) s/ medida cautelar autónoma”, del 12/5/2000). 

 Por lo tanto, a efectos de cumplir con los lineamientos jurisprudenciales supra 

referidos, en especial aquellos vinculados a la imparcialidad del juzgador a los fines de la 

imposición de sanciones, la intervención por parte de este TFN en el proceso debe ser 

imparcial, plena, amplia y efectiva, sin limitación legal alguna, que permita un adecuado 

juzgamiento de la conducta infraccional reprochada por la Administración, en toda su 

extensión; pues las garantías de imparcialidad e independencia que indudablemente 



ostentan sus Vocales no han sido instituídas en beneficio sólo de ellos sino, 

fundamentalmente, de los justiciables. 

 Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad 

del principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se 

encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme 

fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 315:1492, jerarquía 

supralegal (art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 

arts. 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, (“Caso de la Panel Blanca” -Paniagua Morales vs. Guatemala -, 

Consid. 149 y ss, del 8/3/1998; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” -Aguirre Roca, 

Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-, Consid. 66 y ss, del 31/1/2001; “Baena Ricardo y 

otros c/ Panamá”, Consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein c/ Perú”, Consid. , 100 

y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/2011), que deviene 

vinculante -confr. art. 68 de la CADH- para los distintos poderes del Estado Nacional.  

 Por último, es conveniente recordar, en tanto resultan plenamente aplicables a la 

cuestión de autos (pese a tratarse de una infracción), las palabras del entonces Procurador 

General Sebastián Soler en su conocido dictamen de Fallos: 247:121, cuando expresara 

que.. "Cuando un determinado poder, con el pretexto de encontrar paliativos fáciles para un 

mal ocasional, recurre a las facultades de que no está investido, crea, aunque conjure aquel 

mal, un peligro que entraña mayor gravedad y que una vez desatado se hace de difícil 

contención: el de identificar atribuciones legítimas en orden a lo reglado, con excesos de 

poder. Poco a poco la autoridad se acostumbra a incurrir en extralimitaciones, y lo que en 

sus comienzos se trata de justificar con referencia a situaciones excepcionales o con la 

invocación de necesidades generales de primera magnitud, se transforma, con mayor, o 

menor tiempo, en las condiciones normales del ejercicio del poder. Ocurre después algo 

peor. Los mismos gobernados se familiarizan con el ejercicio, por parte del gobierno, de 

atribuciones discrecionales para resolver problemas. Y entonces, conciente o 

subconcientemente, pero siempre como si el derecho escrito vigente hubiera sido sustituido 

o derogado por un nuevo derecho consuetudinario, cada sector de la comunidad exige, si 

está en juego su propio interés y es preciso para contemplarlo, que la autoridad recurra a 

cualquier exceso o desvío de poder. A cualquiera, no importa en qué medida, basta que sea 

idóneo para que la  pretensión reclamada sea inmediata y favorablemente acogida; y así 

como su concesión no comprometa el patrimonio estatal será más fácil y cómodo para el 

gobierno acordar a lo pedido que negarlo". 

             XVII.- Que, sentado lo que antecede, corresponde recordar que el art. 969 del C.A., 

por el cual se imputó a la recurrente -y cuyo encuadre no discute en autos- dispone: 

“Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no 

cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el 

artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una 



multa del DIEZ  (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en Aduana de la cantidad, 

peso o volumen de la mercadería no exportada”.  

 Por su parte, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán 

por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el 

exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de 

por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La 

Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de 

cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al 

exportador.  

 El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las 

declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince 

por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como 

máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada.  

 Para la conversión de divisas a moneda nacional de curso legal a fin de calcular 

las multas referidas se tomará el tipo de cambio comprador más alto vigente el día del 

vencimiento de la declaración jurada”. 

 XVIII.- Que si bien la autoridad de aplicación de la ley 21.453 era la Junta 

Nacional de Granos, este organismo fue disuelto por el art. 36, Anexo I del decreto 

2284/91, por lo cual mediante la Resolución de la ex ANA nº 1791/92 creó en el ámbito de 

esta administración “el registro de las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) a 

que hace referencia la citada ley y que el mismo actúe como ente descentralizado para 

lograr un mejor control de las operaciones e ingreso de los tributos que genere la 

exportación de los bienes involucrados en dichas declaraciones” (ver primer párrafo, 

Considerando de la Res. Nº 1791/92).  

 Que el art. 20 inc. a) de dicha Resolución dispuso que “El período de embarque de 

las DJVE gozará de una prórroga automática de sesenta (60) días corridos para 

cumplimentar el embarque del tonelaje declarado, a cuyo término operará el vencimiento 

de las mismas”. 

 Que, para llevarse a cabo el cumplimiento de las operaciones por cualquier 

circunstancia que implicase una demora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, 

como organismo de aplicación debía otorgar las prórrogas que solicitaran los interesados, a 

tenor del art. 18 de la referida Resolución. En su art. 20 inc. b) dispuso que “En aquellos 

casos fortuitos o de fuerza mayor registrados con anterioridad al vencimiento del plazo de 

la DJVE, se otorgará, a pedido de parte y por acto expreso de la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca una prórroga extraordinaria de (60) sesenta días corridos. Esta última 

constancia deberá asentarse en el correspondiente sector, que contempla a tal fin el 

formulario OM-2098 por la Aduana de Registro”. 

 XIX.- Que no se encuentra controvertido en autos que mediante las Declaraciones 

Juradas de Venta al Exterior objeto de autos, efectuadas en los términos de la ley 21.453, la 

firma NUTRIBAS S.A. no cumplió con al menos el 90% de las exportaciones  

comprometidas.  

 Que la recurrente sostuvo que las mismas no fueron cumplidas a causa de la crisis 



provocada por acción u omisión del propio Estado Nacional. Dicha razón no configura la 

causal de caso fortuito o fuerza mayor, como pretende la actora. En efecto, se trata de 

circunstancias que no pueden considerarse ajenas a los riesgos de la actividad empresaria, 

debiéndose destacar, asimismo, que la recurrente no ha probado ni demostrado que la 

operación pactada se hubiera tornado de imposible cumplimiento. Es más, sus agravios 

carecen de fundamentación suficiente. Las menciones respecto de las trabas a la 

exportación no fueron expuestas en forma específica, sino mediante argumentaciones 

genéricas, que tienen que ver más con la conducta de miembros del Poder Ejecutivo en su 

gestión de gobierno, que con la presente causa en sí misma.  

 Que, el acogimiento al régimen de la ley nº 21.453 fue voluntario, por el cual la 

recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería 

declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios 

otorgados por la normativa (tipo de cambio aplicable al momento de la fecha de cierre de la 

venta). 

 Que incumbía a la apelante, dirigirse al organismo de aplicación a efectos de tener 

por configuradas –en su caso- las causales que excluyeran su culpabilidad respecto de la 

infracción endilgada. Para ello debía demostrar ante ese organismo “fehacientemente” (cfr. 

art. 731 del C.A.) que no exportó “por razones de caso fortuito o fuerza mayor” o 

atribuibles a un tercero. 

 Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a 

un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al 

cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior 

(Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", 

sentencia del 01/10/91). 

 Que tratándose de beneficios tributarios, se debe ser cuidadoso en la interpretación 

de modo tal de que, por vía interpretativa, no se consagren las excepciones como regla 

general y, por lo demás, debe tenerse en cuenta el contexto general de las leyes y de los 

fines que las informan (“Fallos” 264:152; 265:256, entre otros).  

 Que en virtud de las razones expuestas en los Considerandos que anteceden, 

corresponde condenar a la firma NUTRIBAS S.A. por haber cometido la infracción 

prevista en el art. 969 del C.A., en atención al incumplimiento de sus obligaciones relativas 

al régimen previsto por la ley 21.453. 

 Por ello, VOTO por:  

 1.- Declarar la inconstitucionalidad del art. 1112, apartado a), del Código 

Aduanero, en cuanto faculta a la Dirección General de Aduanas a condenar a los 

administrados mediante la aplicación de sanciones de naturaleza penal. 

 2.- Declarar la nulidad del art. 1 de la Resolución (DE PRLA) Nº 4419/2014, 

dictada en la Actuación SIGEA n° 12192-1004-2012, en cuanto ha sido materia de agravio. 

 3.- Condenar a NUTRIBRAS S.A. por la comisión de la infracción tipificada en el 

art. 969 del C.A. al pago de la suma de pesos ochenta y dos mil cuarenta y cinco con 

cincuenta y ocho centavos ($ 82.045,58) en concepto de multa, con costas. 

El Dr. González Palazzo dijo: 



 I.-  Que por razones de economía procesal se dan aquí por reproducidos los hechos 

vertidos en los recursos interpuestos que conforman la Litis, los argumentos de derecho 

esgrimidos por las partes y documental incorporada al debate, relatados en los 

considerandos I a III del voto del Dr. Garbarino. 

 II.- Que atento a lo expresado por el Vocal preopinante en el discurrir de su 

propuesta, debo dejar a salvo mi opinión en relación a ciertas afirmaciones efectuadas, en 

razón a la cual se propondrá como solución al entuerto que difiere de la formulada por el 

Dr. Garbarino. 

 Ante todo me referiré a la sugerida incompetencia de la Administración para la 

imposición de multas, planteada a partir del considerando IV del voto mencionado. 

 Si bien es cierto que, siguiendo el razonamiento elaborado por el Dr. Garbarino, 

podría aventurarse que el sistema sancionatorio administrativo denota una desarmonía con 

el bloque convencional lo que conmovería a proponer una revisión legislativa, no menos 

cierto es que “(la) decisión no puede dictarse desatendiendo las graves consecuencias que, 

de modo inmediato, podrían derivar de ella...”, ya que “ninguna solución es defendible si, 

en lugar de asegurar el orden público, genera el riesgo de un absoluto desorden” (Rosza, 

Carlos Alberto y otro s/ recurso de casación. Voto del Dr. Fayt. R. 1309. XLII) 

 En tal sentido puedo aseverar que con la intervención de este Tribunal de Justicia 

(dotado de amplia, exclusiva y especial competencia en la materia) y el eventual estadio 

judicial revisor ante la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, se 

efectúa una adecuada y efectiva tutela de los derechos y garantías del aquí recurrente, por lo 

que en definitiva, el procedimiento de marras no irrita -en el sentido propuesto por el Dr. 

Garbarino- el plexo constitucional que avale concluir en la extrema consecuencia que 

implica la declaración de su ilegalidad. 

 Por ello, considero que en caso de autos no corresponde la declaración de 

inconstitucionalidad realizada por el Dr. Garbarino y consecuentemente la nulidad del art. 1 

de la Resolución apelada. 

 III.- Dicho ello, compartiendo los argumentos formulados y la propuesta por el Dr. 

Garbarino sentados en los Considerandos XVIII al XX de su Voto, en tanto reconoce la 

plena responsabilidad infraccional de la recurrente, estimo trascendente recordar que el 

cénit de la cuestión radica en verificar si la imposición de la multa impuesta por el servicio 

aduanero es contraria a derecho por cuanto el hecho motivador del incumplimiento acaeció 

en un marco de “caso fortuito o fuerza mayor” y, en consecuencia, si corresponde su 

revocación, tal como lo señala el letrado de la recurrente como único y central argumento 

eximente o justificante de la inconducta reprochada. 

 No escapa al suscripto que el Código Aduanero no recepta expresamente ante casos 

como el aquí debatido, la eximente de responsabilidad derivada de un incumplimiento 

acaecido en circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor, tales los lineamientos del art. 

958 del C.A., pero desde el convencimiento de que “[C]uando se interpreta la ley entran en 

juego todas las normas de un ordenamiento jurídico, normas que deben ser consideradas 

como partes de un cuerpo orgánico y coherente, es decir, como un sistema”(Olsen A. 

Ghirardi, Modalidades del Razonamiento Judicial, Academia Nacional de Derecho y 



Ciencias Sociales de Córdoba publicado en el sitio www.acaderc.org.ar) es necesaria la 

complementación entre el Derecho Aduanero con las normas civiles para suplir las 

potenciales lagunas que el corpus presente (Cotter, Juan Patricio “Derecho Aduanero” 

Tomo I, Editorial Abeledo Perrot, página 16), atendiendo a razones de equidad y justicia es 

necesaria su consideración para dar adecuada respuesta al casus aquí expuesto. 

 Para ello, cabrá remitirse al Código Civil y Comercial de la Nación que, receptando 

parte del art. 514  del derogado Código Civil de la Nación (Vélez Sarsfield en la nota del 

art.514 ilustró magistralmente que “los casos de fuerza mayor son hechos del hombre” 

aclarando que “[L]as violencias y las vías de hecho de los particulares, no se cuentan en el 

número de los casos de fuerza mayor porque son delitos y como tales están sujetos a otros 

principios que obligan a la reparación del mal que causen”), en el art. 1730 prescribe que 

“Se considera caso fortuito o fuerza mayor el hecho que no ha podido ser previsto o que, 

habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado. El caso fortuito o fuerza mayor exime de 

responsabilidad salvo disposición en contrario…” eliminando la antigua diferenciación 

entre el caso fortuito y la fuerza mayor.  

 Sentado ello y siguiendo al profesor López Mesa, el hecho reputado como de fuerza 

mayor o caso fortuito debe ser a)  “imprevisible” en tanto supere la aptitud normal de 

previsión que es dable exigir al deudor en función de la naturaleza de la obligación lo que 

centralmente implica que no sea razonablemente previsible;  b) “inevitable” o “irresistible” 

en tanto sin mediar culpa –negligencia- el deudor resulta impotente para impedir el hecho 

que obsta al cumplimiento de la obligación. El evento debe no ser previsible para cualquier 

persona de capacidad intelectiva normal. De ser posible su previsión o aceptarlo como 

probable, se descarta su procedencia como fortuito o azaroso; c) el hecho debe ser 

“extraordinario”, exceder el orden natural; d) debe ser exterior –ajeno al deudor- lo que 

implica que debe probar el recaudo de extraneidad; e) debe ser “actual”, acaecido al tiempo 

del incumplimiento; f) el impedimento debe ser posterior a la toma de la obligación y g) el 

obstáculo debe ser “absoluto o insuperable”. La imposibilidad sobreviniente es absoluta. La 

mera dificultad para el cumplimiento no exime de responsabilidad al deudor, es necesario 

que se configure una verdadera imposibilidad.(Lopez Mesa, Marcelo J. Requisitos, efectos 

y prueba del caso fortuito en el nuevo Código. La Ley 01/06/2015. Cita on line 

AR/DOC/1563/2015.) 

 Como primer estamento para dar respuesta a la presente es menester destacar que, 

quien alega el caso fortuito o la fuerza mayor, debe demostrarlo fehacientemente, pues no 

basta su mera alegación. (SCBA, causa B 63.779, 30/5/2.012, voto del Dr. Hitters, in re 

"Usina Popular y Municipal de Tandil Sociedad de Economía Mixta c/ P. de B. A. 

(O.C.E.B.A.) s/ Demanda contencioso administrativa") 

 En ese sentido cabe destacar que las argumentaciones vertidas por el letrado de la 

recurrente carecen de sustento fáctico que avale lo pretendido, pues limitóse a señalar y 

describir genéricamente un contexto histórico-político-económico de país que, a su 

entender, “forzó” el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Nutribras S.A. frente 

al servicio aduanero. 



 Lo –como dicho- genérico de su afirmación impide siquiera adentrarse a analizar -

con la menester precisión- cómo, cuándo, de qué forma y –principalmente- cuál o cuáles 

fueron puntalmente el o los hechos reputados como extraordinarios, imprevisibles e 

inevitables para considerárselos como de caso fortuito o de fuerza mayor, tal como lo 

intenta la dirección letrada de la actora para eximirse de responsabilidad infraccional ante el 

incumplimiento de sus obligaciones voluntariamente asumidas frente al servicio aduanero. 

 Por el contrario, puede afirmarse que, aún ante la hipótesis de que existiere algún 

hecho que impidiere la concreción de la operación, no se colige –ni permite presumirse- 

que, en defensa de sus intereses y salvaguardando el potencial reproche penal sobreviniente 

al incumplimiento de lo debido, háyase interpuesto tempestivamente acción judicial –o 

jurisdiccional- idónea y concreta para evitarlo. 

 En definitiva, la vaguedad de lo expuesto impide dar curso siquiera al análisis de la 

existencia de un hecho que, esencialmente, por la magnitud de su trascendencia e 

inevitabilidad pudieren eximir de responsabilidad infraccional a la aquí recurrente y 

eventualmente revocar la sentencia aduanera, tal como lo pretendió su representante 

letrado.  

 Por ello, voto por: 

 1.- Confirmar la Resolución (DE PRLA) N° 4419 de fecha 28 de julio de 2014 en 

cuanto ha sido materia de agravio.  

 2.- Costas a la actora vencida.  

El Dr. Héctor Juarez dijo: 

 Que adhiero al voto del Dr. González Palazzo. 

Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:   

 1.- Confirmar la Resolución (DE PRLA) N° 4419 de fecha 28 de julio de 2014 en 

cuanto ha sido materia de agravio.  

 2.- Costas a la actora vencida.  

 Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, por Secretaría General de 

Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, 

archívese.  

 


