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Salta, 21 de octubre de 2019.

Y VISTA:

Esta  causa  nro.  FSA  24924/2018/CA1 

caratulada:  “Dibrun S.R.L s/ infracción al artículo 40 de la ley 

11.683”, originaria del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy; y

RESULTANDO:

1) Que  llegan  las  actuaciones  a 

consideración de esta Alzada, en virtud del recurso de apelación 

interpuesto a fs. 82/83 por el representante de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (Regional Salta), en contra del auto 

del  10/9/18  por  el  que  se  declaró  la  nulidad  del  acta  de 

comprobación  de  fs.  1/2  y  todo  lo  actuado  en  consecuencia, 

sobreseyendo a la empresa Dubrin S.R.L por la infracción que le 

fuera atribuida en los términos del artículo 40 de la ley 11.683 (fs. 

67/78).

2)  Que  las  actuaciones  se  iniciaron  el 

18/1/18 cuando los inspectores de la Dirección Regional de Salta 

de AFIP se constituyeron en el local sito en calle Belgrano N° 802 

de la Ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia homónima, que 

funciona como confitería, y advirtieron conforme una constatación 

“in situ” (a hs. 12:35) que dos personas consumieron dos “cafés 

chicos” por los que pagaron un importe de $ 90 sin que les haya 

sido  entregado  ningún  comprobante  por  el  consumo,  dejándose 

constancia  que  el  empleado  del  local,  Mario  Sánchez  de 
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Bustamante apuntó que no le constaba el hecho descripto por las 

actuantes, aduciendo que se trataba de una artimaña, por lo que no 

firmaría  el  acta,  mientras  que  a  hs.  13:00  el  socio  Gerente  de 

Dibrun S.R.L Diego Insausti  se hizo presente,  quien señaló que 

firmaría el acta a fin de obtener una copia de la misma  (cfr. fs. 

1/2).

En  dicha  oportunidad,  los  funcionarios 

secuestraron el ticket N° 00031797 de hs. 12:23, en el que figura el 

cobro de un importe por el valor de $ 0.01, con un pago de $ 1.00 y 

un vuelto de $ 0,99 (cfr. fs. 5).

3)  Que  luego  de  presentar  su 

correspondiente descargo el socio gerente de Dibrun S.R.L (cfr. fs. 

10/13),  el  organismo  recaudador  le  aplicó  una  sanción 

administrativa consistente en la clausura por cuatro días del local 

verificado, por considerar acreditada la infracción prevista por el 

artículo 40 inciso “a” de la ley 11.683, consistente en la no emisión 

de  facturas  o  comprobantes  equivalentes  por  una  operación 

comercial (cfr. fs. 29/30 y vta.).

Dicho  resolutivo  fue  confirmado  tras  el 

rechazo del  recurso administrativo que presentó la contribuyente 

(cfr.  fs. 43/44 y vta.),  en contra de lo cual, el Socio Gerente de 

Dibrun S.R.L interpuso recurso judicial (cfr. fs. 47/49 y vta. y fs. 

58/60 y vta.),  que diera lugar a la resolución de la instancia  de 

grado objeto de apelación, por la que se declaró la nulidad del acta 

de  comprobación de  fs.  1/2  y todo lo  actuado en consecuencia, 
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dejando sin efecto la sanción de clausura dispuesta por AFIP en 

contra de Dibrun S.R.L (fs. 67/78).

Para así resolver, consideró el  a quo que 

en el caso, conforme lo prevé el artículo 41 de la ley 11.683, no se 

dejó constancias de todas las circunstancias relativas a los hechos u 

omisiones que den lugar a la sanción de multa y/o clausura al no 

haberse  consignado  los  datos  que  permitan  identificar  a  los 

compradores,  lo  que  torna  nulo  el  procedimiento  conforme  las 

previsiones del artículo 14 inciso “b” de la ley de procedimientos 

administrativos.

4)  Que  en  su  recurso  de  fs.  82/83  la 

apoderada  de  AFIP  –DGI  Regional  Salta  señaló  que  la 

identificación  del  comprador  en  las  actas  de  constatación  no se 

encuentra entre los requisitos exigidos por el artículo 41 de la ley 

11.683, y que al dejarse sin efecto la sanción impuesta importa un 

apartamiento de los hechos carente de justificación legal.

Agregó que el acta de comprobación (que 

dio  cuenta  de  la  existencia  de  la  operación  comercial)  es  un 

instrumento  público,  por  lo  que  hace  plena  fe  de  la  existencia 

material de los hechos y goza de presunción de veracidad, hasta 

tanto  sea  cuestionada  mediante  querella  de  falsedad,  lo  que  no 

ocurrió en el caso.

Ante esta Alzada, la recurrente refirió que 

el  acta  de  constatación  no puede ser  declarada  nula  por  cuanto 

reúne  todos  los  requisitos  legales  y  que  consigna  todas  las 
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circunstancias relativas a los hechos constatados, por lo que en sí 

misma resulta válida.

Profundizó en el sentido de que las actas 

de comprobación hacen plena fe de lo plasmado, y no dependen de 

reconocimiento  ni  autenticación  alguna,  y  que  la  exigencia  de 

consignarse los datos del  comprador no emana de la ley y que, 

además, resulta de imposible realización, ya que se trata de probar 

conductas  relativas  a  un  “no  hacer”  y  que  se  desarrollan  en  el 

ámbito  caracterizado  por  la  celeridad  de  las  operaciones 

económicas, y que el comprador no reviste más que un rol pasivo 

en las circunstancias que generaron la infracción.

Por ello, estimó que al haberse verificado 

la falta de entrega de ticket, factura o documento equivalente por 

parte  de  la  firma  Dibrun  S.R.L,  la  resolución  del  a  quo debe 

revocarse,  confirmándose  en  todos  sus  términos  la  sanción 

oportunamente impuesta (cfr. fs. 91/97 y vta.).

5) Que  el  Fiscal  General  Subrogante  se 

expidió en los términos del art. 454 del CPPN solicitando se haga 

lugar al recurso y, en consecuencia, se revoque el auto cuestionado.

Asimismo, agregó que la clausura por 4 

días del establecimiento no supera el test de proporcionalidad toda 

vez que el monto de la infracción es de $90, por lo que solicitó su 

reducción a 2 días (cfr. fs. 209/212).

CONSIDERANDO

1) Que en primer  lugar,  es  necesario 

señalar que la sanción de nulidad consiste en privar de eficacia a un 
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acto procesal como consecuencia de hallarse impedido de producir 

los  efectos  previstos  por  la  ley,  al  alojar  en  alguno  de  sus 

elementos un vicio que lo desnaturaliza. 

La nulidad se vincula íntimamente con la 

intangibilidad del derecho de defensa (art.  18 de la Constitución 

Nacional), de modo que sólo cuando surge un defecto u omisión 

que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, 

afectando  la  garantía  en  cuestión,  se  produce  una  indefensión 

configurativa de nulidad. 

Además,  la  declaración  de  nulidad 

requiere la concurrencia de determinadas circunstancias entre las 

que  adquieren  particular  relevancia  el  interés  de  la  parte  y  el 

perjuicio  ocasionado.  El  interés  jurídico  consiste  en  la 

demostración  que  efectúa  quien  alega  la  nulidad  del  gravamen 

sufrido con motivo de ella, lo que se traduce en defensas efectivas 

que  no  pudo  utilizar.  De  allí  que  constituye  un  remedio  de 

naturaleza extrema. 

En  consecuencia,  la  hermenéutica  en  la 

materia  debe  ser  precisamente  restrictiva,  en  tanto  el  proceso 

tiende,  en  homenaje  a  su  propio  sentido,  a  preservarse,  no  a 

derrumbarse  por  cuestiones  de  mera  forma  que  no  conllevan 

afectación real  a las  reglas del  debido proceso y para ello debe 

existir un interés jurídico concreto que se haya vulnerado.      

2) Que fijado el  encuadre conceptual 

en cuanto a la aplicación de las nulidades en nuestro ordenamiento 

legal, corresponde ingresar en el análisis del agravio planteado por 
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la  recurrente  el  que  se  centra  básicamente  en  cuestionar  la 

resolución  del  a  quo que  dispuso  la  nulidad  del  acta  de 

comprobación  de  fs.  1/2,  toda  vez  que  -a  su  criterio-  la 

identificación de los compradores que perfeccionaron la operación 

económica objeto del presente proceso, no es un requisito exigido 

por la ley para la validez de la misma.

3) Que  para  ello  corresponde  tener 

presente  que  el  artículo  41  de  la  ley  11.683  dispone  que  “los 

hechos u omisiones que den lugar a la multa y clausura deberán ser 

objeto  de  un  acta  de  comprobación  en  la  cual  los  funcionarios 

fiscales dejarán constancia de todas las circunstancias relativas a 

los mismos; las que desee incorporar el interesado, a su prueba y a 

su encuadramiento legal, conteniendo, además, una citación para 

que el responsable, munido de las pruebas de que intente valerse, 

comparezca  a  una  audiencia  para  su  defensa;  requiriéndose 

también  que  sea  firmada  por  los  actuantes  y  notificada  al 

responsable  o  representante  legal  del  mismo  y,  en  caso  de  no 

hallarse presente este último en el acto del escrito, se notificará el 

acta labrada en el domicilio fiscal”.

3. A) Dicho esto y del análisis de la 

causa se advierte -contrariamente a lo sostenido por el a quo- que 

el  acta  administrativa  de  autos  cumple  formalmente  con  las 

exigencias dispuestas por la norma en cuestión, en tanto cuenta con 

el lugar, la fecha y la hora, la firma de los funcionarios actuantes, 

la identificación del vendedor, el motivo por el cual se la labra, la 

individualización de la compra realizada, la mención detallada de 
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los  hechos  constatados,  su  encuadramiento  legal,  la  respectiva 

citación para que efectúe su descargo y la constancia de la negativa 

del empleado a firmar el acta respectiva.

Ahora, bien en cuanto a la identificación 

del  comprador  en  la  operación  constatada  por  el  Fisco,  debe 

mencionarse que no es una exigencia prevista por el referido art. 41 

(en  igual  sentido  CFLaPlata,  Sala  I,  expte.  FLP 

31010886/2013/CA1  ,  expte.  “G.,  L.  P.  sobre  Infracción  Ley 

11.683”,  sent.  del  7/5/2015;  expte.  Nº FLP 62011520/2012/CA1 

(6972/I), caratulada: “G., C. V. sobre Infracción Ley 11.683”, sent. 

del 26/7/2014; CFBahia Blanca, Sala I, “Martínez,María Soledad 

s/Apela Resol.AFIP-DGI”, sent. del 8/7/2011, entre otros); por lo 

que al haberse detallado debidamente la operación por la que se 

omitió  emitir  la  factura,  ticket  o  documentación  equivalente, 

consignándose que se trataba de “dos cafés chicos”, y al haberse 

consignado  las  demás  circunstancias  que  rodearon  el  hecho,  se 

cumplió  debidamente  con  los  requisitos  exigidos  por  la  ley, 

constituyendo el acta un instrumento público, que hace plena fe de 

los hechos y circunstancias de los que da cuenta. 

Al  respecto,  cabe  recordar  que  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que “el acta labrada 

por  los  funcionarios  intervinientes  en  el  procedimiento  de 

verificación  y  fiscalización  del  cumplimiento  de  las  normas 

tributarias  por  parte  de  los  contribuyentes  y  responsables,  en 

cuanto  a  las  obligaciones  formales,  constituye  un  instrumento 

público. En efecto, está extendida por aquellos en el ejercicio de 
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sus  funciones,  por  lo  que  su  contenido  hace  plena  fe  de  la 

existencia material de los hechos y circunstancias de que da cuenta, 

como de  la  ejecución  del  procedimiento  cumplido”  (“Gambaro, 

Francisco  Isidoro  s/apelación”,  sent.  del  28/9/93  y  Fallos: 

316:790).

En consecuencia, el acta labrada por los 

funcionarios de AFIP es un instrumento público que hace plena fe 

de su contenido hasta tanto no sea redargüido de falsedad, lo que 

no sucedió en la especie. 

Aún más,  los representantes  de la firma 

Dibrum S.A. no desconocieron los hechos plasmados en el acta, 

sino que solo se limitaron a cuestionar la falta de mención de los 

compradores y su identificación, cuando el propio art. 41 habilita 

agregar las circunstancias que desee incorporar el interesado, por lo 

que  bien  podrían  haber  recabado -en ese  acto-  los  datos  de los 

compradores e incluso ofrecerlos como testigos para desvirtuar lo 

alegado por los funcionarios de la AFIP y no lo hicieron.

En  consecuencia,  entendemos  que  debe 

revocarse la decisión de grado en cuanto dispuso la nulidad del 

acta  de  comprobación  y  de  todos  los  actos  en  consecuencia,  y 

confirmar  la  sanción  de  clausura  impuesta  por  el  organismo 

recaudador.

4) Que  sin  embargo  corresponde  -a 

pedido del Fiscal- meritar entre la proporcionalidad de la sanción 

aplicada y el bien jurídico tutelado.

Fecha de firma: 21/10/2019
Alta en sistema: 22/10/2019
Firmado por: MARIANA INES CATALANO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: GUILLERMO FEDERICO ELIAS JUEZ DE CAMARA, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALEJANDRO AUGUSTO CASTELLANOS, JUEZ DE CAMARA 
Firmado(ante mi) por: SEBASTIAN KLIX, SECRETARIO DE CAMARA



#32277035#247447526#20191022085025475

Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II

FSA 24924/2018/CA1

Así,  debe  mencionarse  que  el  art.  40 

(reformado por la ley 27.430) prevé la sanción de clausura de “dos 

a  seis  días del  establecimiento,  local,  oficina,  recinto comercial, 

industrial,  agropecuario  o  de  prestación  de  servicios,  o  puesto 

móvil de venta, siempre que el valor de los bienes o servicios de 

que  se  trate  exceda  de  diez  pesos  ($10),  para  quienes:  a)  No 

emitieren  facturas  o  comprobantes  equivalentes  por  una  o  más 

operaciones  comerciales,  industriales,  agropecuarias  o  de 

prestación  de  servicios  que  realicen  en  las  formas,  requisitos  y 

condiciones que establezca la Administración Federal de Ingresos 

Públicos”; es decir, que la ley modificatoria eliminó la sanción de 

multa.

Asimismo, es dable observar que el bien 

jurídico tutelado fue delineado por la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación in  re  “Mickey  SA s/  Inf.  Art.  44  inc.  1  Ley  11683, 

5/11/91” al sostener que “… la sujeción de los particulares a los 

reglamentos fiscales constituye el núcleo sobre el que gira todo el 

sistema  económico  y  la  circulación  de  bienes.  La  (…)  equidad 

tributaria  se  tornaría  ilusoria  de  no  mediar,  al  menos,  el 

cumplimiento de los deberes formales establecidos en cabeza de 

quienes tengan responsabilidad impositiva…”. En este contexto, la 

C.S.J.N. in re “AFIP C/ Povolo, Luis Dino S/ Infracción al art. 40 

de  la  Ley  11683  A.  1141.  XXXVI”  ha  sostenido  que,  el  bien 

jurídico  tutelado  por  esta  norma  legal  es,  indudablemente,  ese 

conjunto de facultades de fiscalización y verificación que posee la 

Administración  Fiscal  y  que  se  plasma  en  la  exigencia  de 
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cumplimiento de un determinado número de deberes formales por 

parte de los contribuyentes y demás responsables...” 

En ese orden, no parece exorbitante que el 

legislador castigue la no emisión de facturas o comprobantes en 

legal forma, pues aunque se trate de un incumplimiento de deberes 

formales, es sobre la base -al menos- de la sujeción a tales deberes 

que  se  aspira  a  alcanzar  el  correcto  funcionamiento  del  sistema 

económico, la erradicación de circuitos marginales de los bienes y 

el ejercicio de una adecuada actividad fiscalizadora, finalidad que, 

en  sí,  se  ve  comprometida  por  tales  comportamientos.  Ello  no 

implica la indefectible aplicación de una sanción por el solo hecho 

de  comprobarse  un  incumplimiento  objetivo,  pues  cada  caso 

deberá decidirse por las peculiaridades que ofrezca, las defensas y 

las pruebas que a su respecto pueda producir el inculpado,..”

Bajo  esta  óptica,  cabe  recordar  que  la 

materialidad  del  hecho  infraccional  y  la  responsabilidad  del 

sumariado no se encuentran ya controvertidas, habiendo quedado 

reducida  la  cuestión  litigiosa  suscitada  en  esta  instancia  a  la 

evaluación de la magnitud de la sanción correspondiente.

Al respecto, cabe referir que Juan Carlos 

Cassagne –“Derecho Administrativo”, Tomo II- enseña que “…el 

procedimiento administrativo, debe respetar y observar el principio 

de legitimidad,  sin cuya presencia la actuación estatal  devendría 

ilegal  o  injusta…. La legitimidad comprende  la  razonabilidad o 

justicia  de  la  actuación  administrativa,  en  cuanto  exige  que  los 
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actos y conductas estatales posean un contenido justo, razonable y 

valioso”. 

Que  lo  razonable  es  -según  Bidart 

Campos- lo axiológicamente válido, lo oportuno, lo conveniente en 

función  de  todos  los  valores…es  entonces,  lo  ajustado  a  la 

Constitución,  no  tanto  en  su  letra  cuanto  a  su  espíritu;  y  lo 

irrazonable es lo que conculca a la Constitución, en último término, 

lo  inconstitucional.  (“Límites  al  poder  punitivo,  coercitivo  y 

normativo del Estado”; Edit. Juris, 2000) 

En torno a ello, tal como sostuvo el Alto 

Tribunal de Justicia in re Mickey “…cabe concluir que la norma 

impugnada, al establecer la sanción de clausura … para aquellos 

establecimientos  comerciales  que  no  emitan  facturas  o 

comprobantes  en  la  forma  y  condiciones  que  establezca  la 

Dirección  General  Impositiva  constituye  una  razonable 

manifestación  del  poder  de  reglamentación  (arts.  14  y  18  de  la 

Constitución  Nacional)  sin  mengua de los  derechos  reconocidos 

por las Carta Magna).” 

4. A) Sentado  ello,  cabe  entonces 

analizar  el  argumento  expuesto  por  el  Fiscal  General  para 

cuestionar la razonabilidad de la medida, el que se asentó en la 

entidad de la infracción cometida, pues –a su criterio- se trata de 

una infracción cuya inobservancia en la entrega de ticket o factura 

lo fue por la suma de $90.

Así, corresponde apuntar que sin perjuicio 

de que la apreciación de los hechos, la gravedad de la falta y la 
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graduación de las sanciones pertenecen, en principio, al ámbito de 

las  facultades  discrecionales  del  órgano  con  competencia  para 

fiscalizar o controlar el cumplimiento de las leyes de policía (en 

este caso tributarias); el juez -en ejercicio de su función de control- 

puede  anularlas  y/o  modificarlas  en  los  supuestos  de  que  se 

acredite  ilegalidad o arbitrariedad; esto es,  cuando las  sanciones 

impuestas no guardan proporcionalidad con la falta imputada, o si 

los hechos no han sido probados. 

Con ese norte, la entidad de la infracción 

cometida -considerando que se trata de la “no emisión de factura”- 

no  puede  erigirse  como  fundamento  válido  para  considerar 

verificada la concurrencia de un atenuante, pues tal circunstancia 

no  sólo  se  establece  en  un  supuesto  infraccional  antes  que  una 

hipótesis morigerada de la pena, sino que, además, se trata de las 

infracciones más groseras que la normativa contempla –dentro del 

listado que prevé la ley- y las que mayor perjuicio ocasionan a las 

facultades  de verificación y fiscalización que la norma pretende 

tutelar. 

Sin embargo, atento exiguo monto sobre 

el que se produjo la infracción -$ 90- y la condición “primaria” del 

infractor (como fuera alegado por el contribuyente en su escrito de 

fs. 33/35 y no controvertido por el organismo recaudador), lo que 

si  constituye  un  elemento  susceptible  de  atenuar  la  sanción, 

entendemos que la clausura por 4 días es desproporcionada y que 

deberá reducirse a 2 días, por ser el mínimo aplicable de acuerdo a 

la normativa vigente.
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA FEDERAL DE SALTA - SALA II

FSA 24924/2018/CA1

Por lo expuesto, se

RESUELVE:

I.-  HACER  LUGAR  al  recurso 

interpuesto por Administración Federal de Ingresos Públicos y, en 

consecuencia,  REVOCAR la  resolución  de  fs.  67/78  y 

CONFIRMAR la resolución de AFIP N° 263/2018 (DV JSAL) en 

cuanto tiene a Dibrun S.A. como infractor de inc. a) del art. 40 de 

la  ley  11.683,  MODIFICANDO la  sanción  de  clausura  que  le 

fuera fijada a 2 días. 

II.-  DEVOLVER  las  actuaciones  al 

Juzgado de origen.

III.- REGÍSTRESE,  notifíquese  y 

publíquese en los  términos  de  las  Acordadas  CSJN 15 y 24 de 

2013.
FMT

Ante mí:
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