
En Buenos Aires, a los 12 días de septiembre 2019, se reúnen los miembros que integran la Sala 

“B” de este Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta 

Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación) y Pablo Alejandro 

Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación) a fin de resolver el Expediente N°49.658-I 

caratulado “PONCE JUAN JOSE /recurso de apelación”: 

El Dr. Pablo Alejandro Porporatto dijo: 

I.- Que a fs. 32/39 vta, la actora interpone recurso de apelación contra las Resoluciones N° 3886/18 

(DV JRCU) y N° 3887/18 (DV JRCU), dictadas con fecha 03/10/2018 por la División Revisión y 

Recursos de la Dirección Regional Rio Cuarto de la A.F.I.P.-D.G.I, mediante la cual se impone una 

multa de ($50.448,63.-) por infracción al art. 45 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) 

correspondiente al Sumario S/R279/655/DIV.J/2018 por el Impuesto al Valor Agregado períodos 

fiscales 01 a 12/2016 y 01 y 02/2017 y una multa de ($41.938,70.-) por infracción al art. 45 de la 

ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.) correspondiente al Sumario S/R279/654/DIV.J/2018 por el Impuesto 

a las Ganancias periodo fiscal 2016, respectivamente. En ambos casos, las sanciones se encuentran 

graduadas en un tercio del mínimo legal por aplicación del art. 49 de la ley de procedimiento fiscal. 

En primer lugar, la recurrente plantea como excepción de previo y especial pronunciamiento en los 

términos del art. 171 inc. h) de la ley 11.683, la nulidad de la notificación y la violación del derecho 

de defensa y del debido proceso, como consecuencia de que los actos recurridos han sido 

notificados erróneamente. 

Indica que, tal como surge de las actuaciones administrativas, ante la notificación de los sumarios 

por infracción al art. 45, la actora procedió a formular descargo con fecha 06/07/2018, 

constituyendo domicilio especial en los términos del art. 19 del Decreto N° 1759/72, a los fines de 

la tramitación de las actuaciones administrativas en calle Deán Funes N° ... de la Ciudad de Rio 

Cuarto, Provincia de Córdoba. 

Manifiesta que con fecha 03/10/2018, el Organismo Fiscal emitió las Resoluciones en pugna, y con 

fecha 24/10/2018 procedió a notificar las mismas, al domicilio fiscal de la actora, en calle Bv. 25 de 

mayo ... de la localidad de General Deheza, Provincia de Córdoba. 

Como consecuencia de ello, la actora expresa que no tomó conocimiento de las mismas, hasta el día 

05/02/2018, fecha en la cual el contador apoderado del contribuyente procedió a tomar vista de las 

actuaciones S/R279/654- DIV. J/2018 y S/R279/655/-DIV.J./2018, conforme surge del F.8400/L 

N°0132792019006149102 de fecha 05/02/2018 que se acompañó. 

Indica que, el Organismo Fiscal notificó las resoluciones atacadas en el domicilio fiscal, habiendo el 

contribuyente constituido expresamente domicilio especial en los términos del art. 19 del Decreto 

1759/72, entendiendo que la violación al derecho de defensa resulta palmaria y evidente. 

Solicita que se proceda a declarar la nulidad de la notificación de las resoluciones en pugna; 

teniéndolas por notificadas el 05/02/2018, y consecuentemente, tenga por interpuesto el recurso de 

apelación en tiempo y forma. 

Por otro lado, funda su recurso, entendiendo que la figura aplicada requiere una subjetividad que no 

puede presumirse y debe estar debidamente probada. 

Entiende que la pretensión sancionatoria fiscal debe dejarse sin efecto, por no haberse demostrado 

la existencia de negligencia o culpa alguna para configurar el aspecto subjetivo de la infracción. 

Por último, cita jurisprudencia que entiende aplicable al caso por lo que solicita se haga lugar a la 

apelación. 

II.- Que a fs. 51/62vta el Fisco Nacional contesta el recurso y niega todos y cada uno de los hechos 

alegados por la recurrente. 

Plantea la improcedencia formal del recurso, ello en virtud de no cumplir con los requisitos de 

admisibilidad, que habilitan la vía dado el excesivo plazo transcurrido desde la notificación de las 



resoluciones objeto de apelación y la interposición del recurso efectuada por la actora. 

Indica que, el art. 76 de la Ley N° 11.683 establece un plazo de 15 días contados a partir de la 

notificación de la resolución administrativa que impone sanción o determine tributo, para interponer 

recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación. A su vez, el art. 166 de la ley citada, 

establece que: " El recurso se interpondrá por escrito ante el Tribunal, dentro de los quince (15) días 

de notificada la resolución administrativa”. 

Conforme surge, de los antecedentes administrativos, las resoluciones apeladas fueron notificadas a 

la contribuyente mediante el procedimiento previsto en el art. 100 inc a) de la ley de procedimiento 

tributario con fecha 24/10/2018 (fs. 35 cpo. Actuación N° 11229-539-2019/1 y fs. 59 cpo Actuación 

N° 11218-339-2018/1 que componen los antecedentes administrativos que se acompañan), 

operando el vencimiento para interponer recurso de apelación el día 14/11/2018, y siendo que la 

actora presentó dicho recurso en fecha 26/02/2019, es que el plazo establecido en la norma se 

encuentra ampliamente superado, por lo que es evidente la extemporaneidad de la interposición del 

recurso de apelación. 

Destaca que, aún haciendo aplicación del art. 158 del Código Procesal Civil y Comercial, el cual 

establece que: “Para toda diligencia que deba practicarse dentro de la república y fuera del lugar del 

asiento del juzgado o tribunal, quedarán ampliados los plazos fijados por este código a razón de un 

(1) día por cada doscientos (200) kilómetros o fracción que no baje de cien (100)”, no se encuentran 

cumplidos los plazos ut supra detallados. Por las argumentaciones que se expusieron, y en atención 

al artículo 79 de la Ley de rito, que establece que si no se interpusiere alguno de los recursos 

autorizados en el artículo 76 en el plazo señalado en el mismo, las resoluciones se tendrán por 

firmes, debe rechazarse el recurso interpuesto por la actora por resultar el mismo extemporáneo. 

Asimismo, debe recordarse lo preceptuado por el artículo 1 inc e) de la Ley N° 19.649 que 

establece: “En cuanto a los plazos: 1 serán obligatorios para los interesados y para la 

Administración...”. 

Sostiene que no es ánimo del Fisco Nacional la conculcación del ejercicio del derecho de defensa de 

la contraria, sino que ese “ejercicio” se practique conforme los principios del derecho aplicable por 

su especificidad y vigencia. 

Expresa que, el Fisco Nacional queda habilitado para exigir la suma reclamada vía ejecución fiscal, 

pasando el acto administrativo en autoridad de cosa juzgada material, no sujeto a revisión alguna en 

una ulterior instancia. 

Manifiesta que, la actora fue notificada el 24/10/2018, y que dichas notificaciones son válidas, que 

el plazo para apelar los actos en cuestión operó el 14/11/2018. Por lo tanto al haber presentado el 

recurso con fecha 26/02/2019, corresponde tener al recurso por extemporáneo y hacer lugar a la 

improcedencia formal del mismo que plantea el fisco nacional. 

Aclara que, la actora no efectúa ninguna aclaración en cuanto a la eficacia de la notificación 

realizada en su domicilio fiscal, por lo que no puede sostenerse tampoco que la misma no haya 

surtido los efectos buscados como poner en conocimiento de la actora el dictado de las resoluciones 

que ahora intentan apelarse fuera del plazo establecido al efecto. 

Alega que, en las presentes actuaciones, la notificación resultó eficaz a los efectos de poner en 

conocimiento de la actora la existencia de las resoluciones atacadas, extremo no desconocido por la 

parte actora, por lo que no correspondía habilitar la instancia para su revisión en tanto los plazos 

previstos para el inicio de la demanda se encuentran ampliamente vencidos. 

Señala que, el Fisco Nacional notificó las resoluciones N°3886/2018 y 3887/2018 en el domicilio 

fiscal vigente en Bv. 25 de mayo, Gral Deheza (cp 5923) Córdoba. Respecto de las notificaciones 

cursadas al domicilio mencionado, cabe señalar las consideraciones vertidas por el artículo 3 de la 

ley de rito, el cual establece que: “El domicilio de los responsables en el concepto de esta ley y de 

las leyes de tributos a cargo de la AFIP, entidad autártica en el ámbito del Ministerio de Economía, 



es el real, o en su caso, el legal de carácter general, legislado en el Código Civil, ajustado a lo que 

establece el presente artículo y a lo que determine la reglamentación”. Asimismo, agrega que: 

“Todo responsable que haya presentado una vez declaración jurada u otra comunicación a la AFIP, 

está obligado a denunciar cualquier cambio de domicilio dentro de los diez (10) días de efectuado, 

quedando en caso contrario sujeto a las sanciones de esta ley. La AFIP sólo quedará obligada a 

tener en cuenta el cambio de domicilio si la respectiva notificación hubiera sido hecha por el 

responsable en la forma que determine la reglamentación”. 

Destaca que, el domicilio fiscal denunciado por la responsable a este Organismo al momento de 

iniciar el procedimento de determinación de oficio, conforme surge de las constancias obrantes en 

las actuaciones administrativas, era el de Bv. 25 de mayo ..., Gral Deheza (CP 5923) Córdoba y lo 

sigue siendo a la fecha. 

Indica que, el artículo 14 de la Ley N° 19.549 dispone en forma taxativa y restringida los supuestos 

de nulidad absoluta e insanable, no encuadrando la petición de la actora en ninguno de los incisos 

del mencionado artículo, ya que los supuestos previstos en éste no se verifican en las presentes 

actuaciones. No ha demostrado, la actora las defensas de las que ha sido privado, como así tampoco 

el agravio causado por las resoluciones en crisis, sino que solo ha manifestado su disconformidad 

con los ajustes practicados, no resultando argumento suficiente para la tacha que solicita. 

Solicita, que se desestime dicho agravio, atento lo improcedente del mismo, con expresa imposición 

de costas. Cita doctrina y jurisprudencia. 

Por último, solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas. 

III- Que a fs. 63 se da traslado a la actora de la excepción de improcedencia formal planteada por el 

Fisco Nacional. A fs. 66/69 vta. contesta el traslado la recurrente reiterando en forma sintetizada los 

argumentos que expusiera en el recurso de apelación de fs. 32vta/35. 

A fs. 70 se elevan los autos a consideración de la Sala B e inmediatamente se pasan a sentencia. 

IV- Que, corresponde abordar la nulidad de las notificaciones planteada por la parte actora y la 

excepción de improcedencia formal articulada por parte del Fisco Nacional que, en definitiva, 

responden ambos a que este Tribunal determine la fecha en que la recurrente se notificó de los actos 

apelados. 

En ese sentido, la parte actora alega que las notificaciones efectuadas por el ente recaudador de las 

resoluciones apeladas, resultaron deficientes, en razón de sostener que dichos instrumentos, fueron 

notificados en el domicilio fiscal de la calle Bv. 25 de mayo ..., localidad de General Deheza, 

Provincia de Córdoba, cuando en la contestación de la vista, constituyó domicilio especial en los 

términos del art. 19 del Decreto N° 1759/72, a los fines de la tramitación de las actuaciones 

administrativas en la calle Deán Funes N° ... de la ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba.  

Por su parte, el organismo entiende que el contribuyente fue correctamente notificado en su 

domicilio fiscal y, por lo tanto, considera que el recurso fue presentado en forma extemporánea. 

V- Que, aclarado lo que antecede, se observa a fs. 15 de los antecedentes administrativos 

acompañados, la Resolución N° 1292/2018 (DV JRCU) mediante la cual se le instruye el sumario al 

contribuyente la cual fuera notificada conforme fs. 16 en el domicilio fiscal del contribuyente, lo 

mismo sucede con la Resolución B° 1293/2018 (DV JRCU) conforme fs. 39/40 de esas actuaciones. 

Seguidamente, a fs. 18/31 y 42/55 lucen las contestaciones de vista efectuadas por la aquí recurrente 

recepcionadas con el sello de la Administración con fecha 6/07/2018, luciendo en el primer párrafo 

que el contribuyente denuncia su domicilio fiscal y expresamente dispone que constituye domicilio 

a los fines del art. 19 del Decreto N° 1759/72 en la calle Dean Funes N° ..., de la ciudad de Río 

Cuarto. 

De las mismas actuaciones administrativas que corren por cuerda, surge que las Resoluciones 

N°3887/18 (DV JRCU) y N°3886/18 (DV JRCU) fueron notificadas en el domicilio fiscal de la 

recurrente y no en el domicilio especial constituido por la parte actora, circunstancias que no son 



controvertidas por las partes. 

VI- Que a fin de dilucidar la cuestión corresponde analizar la normativa en crisis. 

En efecto, el art. 3 de la Ley 11.683 establece que “el domicilio de los responsables en el concepto 

de esta ley y de las leyes de tributos a cargo de la AFIP (...) es el real, o en su caso, el legal de 

carácter general, legislado en el Código Civil, ajustado a lo que establece el presente artículo y a lo 

que determine la reglamentación. En el caso de las personas de existencia visible, cuando el 

domicilio real no coincida con el lugar donde este situada la dirección o administración principal y 

efectiva de sus actividades, este último será el domicilio fiscal (...). 

En particular, el artículo citado, se refiere a los procedimientos relativos a las facultades de la 

Administración de imponer sanciones, al disponer en el antepenúltimo párrafo que “en aquellas 

actuaciones en las que corresponda el ejercicio de las facultades previstas en el artículo 9°, punto 1, 

inciso b), del Decreto N° 618 de fecha 10 de julio de 1997 y concordantes y en el Capítulo XI de 

este Título, el cambio de domicilio sólo surtirá efectos legales si se comunicara fehacientemente y 

en forma directa en las referidas actuaciones administrativas” (el destacado nos pertenece). 

Por último dicho artículo dispone “Cualquiera de los domicilios previstos en el presente artículo 

producirá en el ámbito administrativo y en el judicial los efectos de domicilio constituido, siéndole 

aplicables, en su caso, las disposiciones de los artículos 41, 42 y 133 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación.”  

Debe advertirse ante todo que en las presentes actuaciones no se discute cual es el domicilio fiscal, 

sino que el contribuyente constituyó un domicilio especial para las actuaciones administrativas en 

los términos de lo dispuesto art. 19 del Decreto N° 1759/72 reglamentario de la ley de 

procedimiento administrativo que dispone “Constitución de domicilio especial, a. Presentaciones en 

soporte papel. Toda persona que comparezca ante autoridad administrativa, por derecho propio o en 

representación de terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro del radio urbano de 

asiento del organismo en el cual tramite el expediente. Si por cualquier circunstancia cambiare la 

tramitación del expediente en jurisdicción distinta a la del inicio, el interesado deberá constituir un 

nuevo domicilio especial. Se lo hará en forma clara y precisa indicando calle y número, o piso, 

número o letra del escritorio o departamento; no podrá constituirse domicilio en las oficinas 

públicas, pero si en el real de la parte interesada, siempre que este último esté situado en el radio 

urbano del asiento de la autoridad administrativa”. 

Ello así, debe destacarse que el domicilio especial para las actuaciones iniciadas, fue 

fehacientemente comunicado, sin que la Administración cuestionara la situación referida, 

limitándose a omitir su consideración, y dirigir sus notificaciones al domicilio fiscal registrado. 

Más aún, el domicilio especial constituido es en la Ciudad de Río Cuarto en donde se encuentra la 

Dirección Regional que emite las Resoluciones, es decir está situado dentro del radio urbano del 

asiento de la autoridad administrativa. 

En este sentido, cabe destacar que la Cámara ha expresado que “[l]a modificación introducida al art. 

13 de la ley 11.683 por medio de la ley 23.658 no incide en la facultad que tenía y sigue teniendo el 

particular -aun con mantenimiento del domicilio fiscal- de constituir en las actuaciones 

administrativas -relativas a un procedimiento de determinación de oficio, un sumario etc.- un 

domicilio especial, dentro del radio urbano de asiento del organismo en el cual tramite el 

expediente, a los fines de las respectivas notificaciones que deban serle cursadas por aplicación 

supletoria de la directiva del artículo 19 del reglamento de la ley 19549 aprobado por decreto 

1759/72, t.o. en 1991 (conf. art. 116 de la ley 11.683). Ello es así, del mismo modo que subsiste -no 

obstante la modificación dispuesta en la ley 23.658- la carga del particular de constituir un 

domicilio especial -ad litem-, dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento del respectivo 

juzgado o tribunal, en las actuaciones judiciales que sean promovidas, conforme a las directivas de 

los artículos 40 y siguientes del CPCCN. (Conf., asimismo, art. 116 cit)" (Sala IV Expte. 49517/03, 

autos “Trulli, Adriana M. (TF 20.443-I) c/ DGI”, sentencia del 5/05/05, en el mismo sentido Sala V, 



Expte. 19.853/04 "Rafael Finocchiaro SCA (TF 21.277 I) c/ DGI", sentencia del 3/10/2005). En el 

particular, como se dijo el domicilio especial constituido fue efectuado en el radio de la Región 

donde tramitaban las actuaciones.  

Asimismo, tal como ha reseñada la Sala II de la Excma. Cámara en la causa Gordon, Miguel David 

(TF 25421-I) c/DGI, Sala II, del 14/02/2002 se “ha interpretado que, si bien en el domicilio fiscal se 

deberá notificar al contribuyente la iniciación del procedimiento, si posteriormente el responsable 

constituye un domicilio legal, en éste se deberán practicar las futuras notificaciones y si aquel 

comunicó, en forma fehaciente, su especial domicilio, el diligenciamiento de las notificaciones de 

las resoluciones que a él estuvieran destinadas, deberán realizarse allí, careciendo de efecto jurídico 

toda notificación que se realice en el domicilio fiscal (en ese sentido CPECON, Sala B, Reg. 

951/1999 - 27-10-1999, causa 42.429 -"Textiles Tala SA s/infracciones tributarias, recurso de queja 

por apelación denegada"; de la misma Sala Reg. 285/1998 - 21.05.1998 - causa 40.101 - "Plantas 

Faitfid SA s/impuestos, Ley 11683, acción de amparo"; Sala A Reg. 910/1999 - 29.09.1999- Causa 

43.068 - "Vivero La Placita; Swart de Castagnaro, Delia; Firvida, Julia Elena s/ acción de amparo", 

basados a su vez en la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos 

"Electrocolor", de fecha 15-04-1993; y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, Sala III, en autos "FN c/ Petit, Carlos A.", de 2-03-1989).  

Por todo lo expuesto, y en pos de la garantía de defensa en juicio corresponde rechazar la excepción 

opuesta por el Fisco Nacional, y hacer lugar a la nulidad articulada por la parte actora, considerando 

como fecha de notificación la fecha de vista de la parte actora el 5/08/2018 y considerar presentado 

entonces en forma temporánea el recurso de autos, costas por su orden en atención a las 

particularidades del caso. 

VII.- Que, resuelta la procedencia del recurso incoado, corresponde a este Tribunal analizar si las 

resoluciones apeladas se ajustan a derecho, en cuanto a la aplicación de las sanciones al 

contribuyente. 

Tal como se expuso en los relatos de la presente, las resoluciones apeladas imponen al 

contribuyente sanción de multa en los términos del art. 45 de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus 

modif.) por la supuesta omisión en el Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 01 a 12/2016 y 

01 y 02/2017 y por el impuesto a las Ganancias período fiscal 2016, graduada en un tercio del 

mínimo legal. 

Al respecto, cabe señalar que dicho artículo tipifica la infracción requiriendo la concurrencia de la 

omisión de pago del impuesto mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o la 

presentación de declaraciones juradas inexactas, se trata de un ilícito culposo que protege como 

bien jurídico la renta fiscal. Asimismo, la norma establece expresamente que no procederá la 

sanción en los casos en que exista “error excusable”. 

En otras palabras, para que la conducta en análisis pueda ser reprimida, se deben verificar 

concurrentemente los aspectos objetivo y subjetivo configuradores del ilícito de marras. 

Debe señalarse que no se encuentra controvertido en autos que la contribuyente, como consecuencia 

del procedimiento de fiscalización, presentó sus declaraciones juradas relativas a los períodos en 

crisis del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias. Ello así, en el caso de autos 

se encuentra debidamente acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se 

configure la infracción. 

Vale decir, previo a la fiscalización de referencia, la recurrente omitió la presentación de las 

declaraciones juradas correspondientes y por tanto, no ingreso los gravámenes en su justa medida. 

En ese sentido, no hay espontaneidad en sus presentaciones si las mismas son la consecuencia del 

procedimiento fiscalizador. 

Ahora bien, ello no implica que no deba analizarse el elemento subjetivo que requiere la figura a los 

fines de su configuración, en cada caso en particular. 



Como ya se señaló, en relación con el aspecto subjetivo, el tipo infraccional contemplado en el 

artículo 45 de la ley procedimental requiere para su configuración el elemento culposo, traducido en 

una conducta negligente desplegada por el contribuyente respecto del cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales. 

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dispuesto en el fallo Casa Elen-

Valmi de Claret y Garello, de fecha 31/03/1999 que “esta Corte ha reconocido en numerosas 

oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de 

la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien 

sea culpable, es decir aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como 

subjetivamente (Fallos - T. 271 - pág. 297; T. 303 - pág. 1548; T. 312 - pág. 149). Si bien, por lo 

tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha 

cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su 

impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa 

admitida por la legislación vigente (Fallos - T. 316 - pág. 1313; causa L.269.XXXII "Lambruschi, 

Pedro Jorge s/L. 23771", fallada el 31/10/1997)”. 

En efecto, en las presentes actuaciones, la actora ha cometido una conducta que se subsume en el 

concepto de culpa que sólo podrá desvirtuarse probando la existencia de un error excusable. La 

jurisprudencia ha señalado que “para su viabilidad se requiere que el error sea esencial, decisivo e 

inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon 

el accionar de aquél a quien se le atribuye la infracción tributaria. En todos los casos, el 

contribuyente debe demostrar que ha actuado con un comportamiento normal y razonable frente al 

evento en que se halló, procediendo con la prudencia que exigía la situación” (CSJN, “Morixe 

Hnos. S.A.C.I”, pronunciamiento del 20/08/1996, Fallos: 319:1524; CNCAF, Sala III, Causa N° 

36.571/12, in re “Argentino Foot Ball Club (TF 28506-I) c. DGI”, del 13/02/2013; Sala V, “Athuel 

Electrónica S.A. (TF 20.688-I) c. D.G.I.”, expte. 22.846/06, 11/05/2006 y recientemente, Sala III 

“Arauca Bit A.F.J.P. S.A.”(TF 36903-I) c. D.G.I. s/ recurso directo de organismo externo, del 

16/02/2017). 

En el caso de autos, la parte actora no esgrime ningún argumento para dispensar su culpa, mucho 

menos aporta elementos probatorios o factores atendibles, eximentes o atenuantes de su 

responsabilidad, para acreditar que en el caso existió un error excusable. Por el contrario, se limita a 

hacer manifestaciones genéricas. 

En virtud de ello, el examen de los hechos y las constancias obrantes en autos permiten advertir la 

presencia de los supuestos requeridos para la configuración del ilícito en cuestión y su atribución a 

la apelante, correspondiendo la confirmación de los actos apelados, con costas. 

Por todo lo expuesto, se resuelve rechazar la excepción de improcedencia formal interpuesta por el 

Fisco Nacional, costas por su orden y, en consecuencia, confirmar las sanciones apeladas en autos, 

con costas. 

El Dr. Magallón dijo: 

I- Que adhiero al relato de los hechos efectuado por el Dr. Porporatto pero difiero en la solución que 

creo que corresponde dar a la presente litis. 

II- Tal como surge del referido relato -a cuyo detalle me remito en honor a la brevedad- al momento 

de contestar las vistas sumariales corridas por el Organismo recaudador, el actor había constituido 

un domicilio procesal especial - en la calle Deán Funes N° ... de la ciudad de Río Cuarto, Provincia 

de Córdoba- con arreglo a las previsiones del art. 19 de la Ley 19.549. Ello tuvo lugar el 

06/07/2018. 

Ello no obstante, al emitirse el acto apelado en el sub lite la AFIP lo notificó en el domicilio fiscal 

del contribuyente, sito en la calle Bv. 25 de Mayo ... de General Deheza de la citada provincia. 

Ahora bien, como también surge de las constancias documentales obrantes en la presente causa -



acuse de recibo agregado a fs. 17-, dicha notificación -llevada a acabo de conformidad con las 

previsiones del art. 100 inc. a) de la ley procedimental- tuvo lugar el 24/10/2018. De la constancia 

de acuse de recibo referida puede advertirse que la notificación fue recibida en el domicilio 

mencionado por una persona de apellido González, quien la suscribe. Cabe destacar aquí que sobre 

todas estas circunstancias relatadas no existe controversia entre las partes; más aún, la parte actora 

las reconoce de modo expreso a fs. 33 (acápite IV del recurso de apelación). 

Cabe tener presente que el último párrafo del artículo 3º de la ley ritual establece: “Cualquiera de 

los domicilios previstos en el presente artículo producirá en el ámbito administrativo y en el judicial 

los efectos de domicilio constituido, siéndole aplicables, en su caso, las disposiciones de los 

artículos 41, 42 y 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”. 

Si bien la norma es clara en el aspecto que regula, es cierto que la jurisprudencia no ha sido 

uniforme respecto a la validez de las notificaciones practicadas en el domicilio fiscal del 

contribuyente cuando en el procedimiento de determinación de oficio se constituyó un domicilio 

especial a los efectos de la tramitación de la causa. Siendo ello así, resulta de innegable necesidad 

efectuar un recorrido sobre los pronunciamientos judiciales que se han expedido sobre esta 

temática. 

Se ha sostenido que “...mediante la ley 23.658 se modificó el artículo 13 de la ley 11.683 [actual art. 

3º] ... y, con ello, se suprimió la posibilidad de constituir domicilio fiscal especial allí contenida, 

que estaba prevista siempre y cuando ello no obstaculizara la determinación y percepción de los 

tributos. Pero tal modificación no incide en la facultad que tenía y sigue teniendo el particular -aun 

con mantenimiento de domicilio fiscal- de constituir en las actuaciones administrativas relativas a 

un procedimiento de determinación de oficio, un sumario, etc.- un domicilio especial, dentro del 

radio urbano de asiento del organismo en el cual tramite el expediente, a los fines de las respectivas 

notificaciones que deban serle cursadas, por aplicación supletoria de la directiva del artículo 19 del 

reglamento de la ley 19.549 aprobado por decreto 1759/72, t.o. en 1991 (conf. art. 116 de la ley 

11.683). Ello es así, del mismo modo que subsiste -no obstante la modificación dispuesta en la ley 

23.658- la carga del particular de constituir un domicilio especial -ad litem-, dentro del perímetro de 

la ciudad que sea asiento del respectivo juzgado o tribunal, en las actuaciones judiciales que sean 

promovidas, conforme a las directivas de los artículos 40 y siguientes del C.P.C.C.N. (conf, 

asimismo, art. 116 cit.)” (CNACAF, Sala IV - “Trulli, Adriana”, 05/05/05), y “...si bien en el 

domicilio fiscal se deberá notificar al contribuyente la iniciación del procedimiento, si 

posteriormente el responsable constituye un domicilio legal, en éste se deberán practicar las futuras 

notificaciones y si aquel comunicó, en forma fehaciente, su especial domicilio, el diligenciamiento 

de las notificaciones de las resoluciones que a él estuvieran destinadas, deberán realizarse allí, 

careciendo de efecto jurídico toda notificación que se realice en el domicilio fiscal” (CNPEcon, 

Sala B, Reg. 951/1999 - 27/10/99, causa 42.429 -"Textiles Tala SA s/ infracciones tributarias, 

recurso de queja por apelación denegada"; de la misma Sala Reg. 285/1998 - 21/05/98 - causa 

40.101 - "Plantas Faitful SA s/ impuestos, Ley 11.683, acción de amparo"; Sala A Reg. 910/1999 - 

29/09/99- Causa 43.068 - "Vivero La Placita; Swart de Castagnaro, Delia; Finida, Julia Elena s/ 

acción de amparo", basados a su vez en la doctrina del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en autos "Electrocolor", de fecha 15/04/93; y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo Federal, Sala III, en autos "FN c/ Petit, Carlos A.", 02/03/89). Más 

recientemente ver CNACAF, Sala II - “Gordon Miguel David TF 25.421-I) c/DGI”, 14/02/12 y 

“Tecma San Luis SAICIF (TF 25.350-I)”, 21/08/14. 

De su lado, esta Sala B in re “Integra Consultores y Servicios SA” (11/04/07) sostuvo “Que no 

puede acogerse el agravio del actor toda vez que, de acuerdo con el actual texto del art. 3º de la ley 

11.683, al legislar sobre el domicilio fiscal, se hace referencia al domicilio legal o real, 

destacándose que se ha eliminado la posibilidad de constitución de domicilio especial, entendiendo 

por éste al que se constituye a los efectos exclusivos del procedimiento que se inicie, en el que 

deberán participar los responsables para efectuar los actos de defensa y prueba.  



Que, en ese contexto, no se advierte que el accionar del Fisco Nacional haya sido erróneo, en tanto 

notificó los actos en cuestión en el domicilio fiscal del recurrente”.  

A mayor abundamiento, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal, in re “Fisco Nacional (DGI) c/ LE SAN SA” (21/03/85), afirmó que: 

“...conforme el artículo 3º de la ley 11.683, cualquiera de los domicilios del contribuyente previstos 

por la mencionada normativa posee los efectos del domicilio constituido, resultándole aplicables los 

artículos 41 y 42 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Funda lo expuesto el 

propósito de favorecer el cumplimiento de los fines del organismo recaudador, sin que por ello se 

vea violado el derecho de defensa de los administrados quienes pueden comunicar todo cambio 

operado en el domicilio fiscal”.  

III. Ahora bien, sin menoscabo de la reseña efectuada, es de advertir que lo decisivo para dirimir el 

presente planteo no radica en considerar exclusivamente si la notificación debió efectuarse en uno u 

otro domicilio, sino en dar relevancia a las circunstancias que rodean al caso concreto y determinar 

si la notificación cursada al domicilio fiscal del Sr. Ponce es válida y eficaz. 

En este aspecto, debe ponderarse que la notificación en cuestión -cursada al domicilio fiscal del 

contribuyente- fue recibida por una persona que suscribió la constancia de entrega consignando su 

nombre -Carolina González-, circunstancia sobre la que el recurrente ha guardado un llamativo 

silencio -ni siquiera ha negado que se tratase de persona de la casa o de su conocimiento- lo que 

aventa cualquier intento de calificarla como ineficaz. Bajo tales premisas, no cabría más que 

concluir que la diligencia ha cumplido sus efectos propios, esto es, hacer saber al contribuyente del 

contenido del acto que se le notificaba. Sostener lo contrario implicaría supeditar la debida 

prosecución del procedimiento -en rigor, la habilitación de las vías recursivas previstas por el 

ordenamiento- al cumplimiento de recaudos formales que, merced a las circunstancias fácticas 

descriptas, devinieron superfluos, con claro desmedro de los principios de economía procesal y de 

razonabilidad en la tramitación de los procesos jurisdiccionales. 

Cabe señalar que el escenario fáctico que se verifica en los presentes autos reproduce el que fuera 

puesto a consideración de esta Sala -con una integración parcialmente distinta a la actual- en los 

autos “Castiñeyra, Ricardo Manuel” sentenciados con fecha 24/10/2016. 

Que en suma, en razón de la singularidad apuntada, corresponde tener por válida la notificación 

cursada al Sr. Juan José Ponce a su domicilio fiscal y, por tanto, vencido el plazo para apelar el acto 

administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Nación (conf. ley 11.683, art. 76). 

Por todo lo expuesto, corresponde declarar la improcedencia formal del recurso de apelación 

incoado por el Sr. Juan José Ponce, con costas.  

El Dr. Pérez dijo: 

Que, adhiere al voto del Dr. Magallón. 

Por todo lo expuesto, por mayoría, SE RESUELVE: 

Declarar la improcedencia formal del recurso de apelación incoado por el Sr. Juan José Ponce, con 

costas. 

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.  

 


