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INFRACCIONES, SANCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN EN LOS 

CODIGOS FISCALES PROVINCIALES Y MUNICIPALES. NOVEDADES EN LA 

MATERIA. 

 

Posibles modificaciones en torno al procedimiento reglado en el Código Fiscal santafesino: 

dos proyectos encontrados. 

 

Por Laura Marcos (*)  

 

Es claro que el Código Fiscal de Santa necesita imperiosamente un cambio en su redacción, 

que tienda a receptar las opiniones doctrinarias y la jurisprudencia emanada de los más altos 

tribunales en torno al resguardo propicio del derecho de defensa del contribuyente. 

Muestra de ello es que en forma reciente se han elaborado dos proyectos de reformas que 

modifican en parte su estructura procedimental sin perjuicio de lo cual, basta aclarar desde ahora, 

uno de ellos poco puede ser identificada como tendiente a lograr el objetivo antes señalado. 

Concretamente uno de estos proyectos de  reforma a los que haré referencia ha tomado en 

gran medida como base el  Anteproyecto de Reforma en aspectos procedimentales del Código 

Fiscal elaborado por el Colegio de Abogados de Rosario, a través de su Instituto de Derecho 

Tributario y Aduanero presidido por la Dra. Gabriela Tozzini, con la colaboración de los Centros 

de Estudios en Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la UNR y de la Facultad de 

Derecho y Ciencias Sociales del Rosario (P.U.C.A.) y coordinados por el Dr. Mario Saccone y 

en el cual tuve la oportunidad de formar parte 1. 

El motivo de encarar una reforma del procedimiento tributario  tuvo su razón de ser en la 

incompatibilidad de la ley hoy vigente con normas superiores y fallos recientes de la CSJN y en 

la necesidad de adecuación de la legislación a los compromisos internacionales asumidos por 

nuestro país.  

                                                 
1 De este modo, la comisión redactora del Anteproyecto citado se integró por: 

1)       El Instituto de Derecho Tributario y Aduanero del Colegio de Abogados de Rosario: su Presidente, Dra. Gabriela Inés 
Tozzini, y tres de sus miembros, las Dras. Alejandra Litvack, Verónica Fernández (+)  y Candela Powel. 

2)       El Centro de Estudio de Derecho Tributario de la Facultad de Derecho de la U.N.R.: su Director, Dr. Mario Saccone  y 
tres de sus miembros, Dres. Santiago Rossi, Lisandro Rodríguez y Gabriela Annoni. 

3)       El Centro de Estudio de Finanzas Públicas, Derecho Financiero y Tributario de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales del Rosario (P.U.C.A.): su Director, Dr. Ignacio Vitelleschi y cuatro de sus miembros, Dres. Julio César Scala 
(+), Darío Paglietta, Laura Marcos y Mariela Regis. 
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En efecto, en la Argentina, con la reforma de la Constitución Nacional de 1.994, se 

incorporaron principios y derechos humanos básicos de reconocimiento en Tratados 

Internacionales y, recientes pronunciamientos de la CSJN hacen aplicación de tales derechos, 

declarando la inconstitucionalidad de aquellas normas que se oponen a tales mandatos 

superiores. Así por ejemplo se establece por vía jurisprudencial la necesaria existencia de doble 

instancia plena 2, se exige que los roles de acusación y juzgamiento sean asumidos por órganos 

autónomos entre sí 3, se hace hincapié en que un mismo juez no puede instruir el sumario y ser 

juez del juicio 4, se resguarda la garantía de juez imparcial  y el derecho a la justicia 5 y se señala 

que los jueces administrativos son incompetentes para aplicar penas, aún cuando se trate de 

ilícitos penales. 

Cabe mencionar desde que este Proyecto resultó aprobado por el Senado en el mes de 

Septiembre del año en curso, estando pendiente a la fecha su tratamiento en la Cámara de 

Diputados. Y sin bien con fundamento en la necesidad de una gradualidad en la implementación 

de modificaciones al sistema se han dejado de lado algunas de las propuestas sugeridas en el 

Anteproyecto elaborado por el Instituto de Derecho Tributario 6, podemos afirmar que mediante 

la recepción de otra parte importante del mismo se ha logrado la incorporación de algunos 

elementos, herramientas y vías procesales que resultan imprescindibles para  garantizar tanto el 

derecho de defensa como el acceso a la justicia.  

El otro segundo Proyecto al cual me voy a referir es el elaborado por el Poder Ejecutivo y 

que si bien tuvo por objeto principal implementar modificaciones en los tributos que percibe el 

Fisco Provincial, incorpora igualmente algunas modificaciones de naturaleza procedimental que, 

como se dijo, aunque resulten poco propicias para el resguardo de los derechos de los 

contribuyentes, serán analizadas en la presente. 
                                                 
2 Fallo Casal 
3 CSJN, Quiroga, 23/12/04 
4 CSJN, “Llerena, 17/5/05” 
5 Simon, 14/6/05 
6 Así por ejemplo el Anteproyecto, atento la ausencia en la Provincia de Santa Fe de una ley de procedimientos 
administrativos similar a la que existe en el orden nacional, incorpora una norma que establece los requisitos que 
debe reunir el acto administrativo para ser reputado válido, entre los cuales se mencionan: a) Ser dictado por 
autoridad competente; b) Basarse en los antecedentes de hecho y de derecho que justifican su dictado; c) Su objeto 
deber ser cierto, lícito y física y jurídicamente posible; d) Antes de su dictado debe cumplirse con los 
procedimientos  previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Se requiere dictamen jurídico 
previo de abogado. Deberá ser escrito, con indicación de lugar y fecha en el que se lo dicta y con firma de autoridad 
competente; e) Debe ser motivado; con expresión de las razones que llevaron a su dictado y otros. 
Sin embargo, el Proyecto que cuenta con media sanción del Senado no ha incluido este tipo de normas, por 
considerar que deben ser debatidas en una norma general de naturaleza administrativa. 
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Este Proyecto,  si bien obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados mereció el 

rechazo sobre tablas en el Senado por parte del bloque del Partido Justicialista, motivo por el 

cual ha perdido estado parlamentario y  no podrá volver a ser discutido hasta el año próximo. 

A continuación, analizaremos la redacción que actualmente mantiene nuestro 

Ordenamiento fiscal y  las modificaciones planteadas por los dos proyectos señalados, haciendo 

desde ya la salvedad  que para una  mayor precisión en punto a la redacción de las normas 

aludidas podrá consultarse el Anexo que forma parte del presente, donde éstas se encuentran 

transcriptas. 

 

Incorporación de los derechos de los contribuyentes y responsables en la etapa 

instructoria y de determinación: 

 

Como medio para asegurar el respeto al derecho de defensa, en el Proyecto que toma como 

base el trabajo elaborado por el Instituto de Derecho Tributario se incorpora expresamente, a 

continuación del artículo 30,  los derechos con los que cuentan los contribuyentes y responsables 

en los procedimientos llevados a cabo en sede administrativa, entre los que se encuentran: a) Ser 

informados por la Administración Provincial de Impuestos acerca del contenido y alcance de sus 

obligaciones tributarias; b) Conocer el estado de tramitación y motivo de los procedimientos en los que 

sea parte, c) Solicitar copia a su cargo de las declaraciones  presentadas, d) Ser tratado con el debido 

respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración Provincial de Impuestos, e) 

Formular alegaciones y aportar documentos para su consideración por los órganos competentes al 

momento de dictar resolución, f) Ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e 

investigación llevadas a cabo por la Administración Provincial de Impuestos, acerca de la naturaleza y 

alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que 

estas se desarrollen en los plazos previstos en esta norma y g) Tomar vista y obtener copias a su cargo de 

todas las actuaciones en las que tenga interés legítimo.  

 

Incorporación de la  “Orden de Intervención”: 

 

Elemento tomado de la legislación española y que resulta incorporado en el Proyecto que 

cuenta actualmente con estado parlamentario, tiene por objetivo extender el debido proceso legal 

adjetivo al procedimiento anterior a la determinación de oficio, es decir a la etapa de la actividad 

instructoria. 
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Así se establece, a continuación de la actual redacción del artículo 36 del Código Fiscal,  

que el procedimiento previo de inspección, verificación o fiscalización que lleve adelante la 

Administración a fin de cotejar la declaración jurada presentada deberá iniciarse necesariamente 

con la mencionada “orden de intervención” que será emitida por el Juez administrativo actuante 

y notificada fehacientemente al domicilio del contribuyente o responsables, conteniendo la 

siguiente información: 1) Tributo sobre el que se realiza la inspección, verificación o 

fiscalización; 2) Período fiscal objeto de la inspección, verificación o fiscalización; 3) Nombre y 

apellido del inspector o funcionario interviniente en el procedimiento a desarrollarse, 4) Expresa 

mención a que durante todo el procedimiento de inspección, verificación y fiscalización el 

contribuyente o responsable tiene derecho a contar con asesoramiento legal y contable. 

Asimismo se incorpora el derecho de los contribuyentes y responsables a presentar 

oposición fundada cuando no exista vinculación entre la orden de intervención y los 

requerimientos que se realicen durante el procedimiento. 

Todo ello como manera de poner coto a los avasallamientos que pueda sufrir el 

contribuyente en el marco de los procedimientos de este tipo, tratando de revertir el inicio de lo 

que puede ser un manifiesto desequilibrio entre los deberes y derechos de los sujetos en la 

relación jurídica tributaria. 

 

 

Regulación del procedimiento de determinación de oficio: 

 

La actual redacción del Código bajo análisis omite regular un procedimiento de 

determinación de oficio de las obligaciones tributarias, previo a la emisión de una resolución 

determinativa de la Administración de Impuestos. 

Por tal motivo, el Proyecto señalado en primer término incorpora de un artículo donde se 

reglamenta acabadamente este procedimiento crucial en materia tributaria. 

Así se dispone que este  procedimiento de determinación de oficio se iniciará con una vista 

al contribuyente o responsable de las actuaciones administrativas y de las impugnaciones o 

cargos que se formulen, con fundamento de los mismos, para que en un plazo de quince días (15) 

formule por escrito su descargo y ofrezca o presente las pruebas que hagan a su derecho. 
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Contestada la vista por el contribuyente o responsable o vencido el plazo fijado por el 

párrafo anterior, la autoridad de aplicación deberá expedirse sobre la admisibilidad de la prueba 

y en su caso fijar las condiciones y plazos para su producción.  

Como principio general serán admisibles todos los medios de prueba, salvo la absolución 

de posiciones del obligado tributario. La autoridad de aplicación podrá, fundadamente, 

desestimar medios de prueba. El obligado tributario deberá hacerse cargo del costo de la 

producción de la prueba que hubiere ofrecido y produzca.  

Vencido el plazo para la producción de pruebas o declarada la cuestión de pleno derecho, la 

Administración deberá expedirse dentro del plazo de 90 (noventa) días. Transcurrido ese plazo 

sin el dictado de resolución el contribuyente podrá pedir pronto despacho debiendo la 

Administración Provincial de Impuestos dictarla en el plazo de treinta (30) días, caso contrario se 

operará la caducidad del procedimiento de determinación de oficio y sólo podrá iniciarse un 

nuevo procedimiento previa autorización del Ministerio de Economía.  

Se dispone también que la resolución determinativa será fundada y deberá contener bajo 

pena de nulidad la indicación del lugar y fecha en que se practique, el nombre del contribuyente 

o responsable, el tributo en cuestión, el período fiscal, la base imponible, el monto determinado, 

detalle circunstanciado de los hechos y del derecho aplicables, el examen de las pruebas 

producidas y las cuestiones planteadas por el contribuyente o responsable y la firma del 

funcionario competente con dictamen jurídico previo de abogado. 

Es necesario señalar que este tema también resulta tratado en el Proyecto elaborado por el 

Poder Ejecutivo pero con la particularidad que, llevada a cabo la verificación de la declaración 

jurada por parte de la Administración, se la comunica al contribuyente el resultado de la misma 

fin de que puedan manifestar su “disconformidad”, dentro del plazo de diez días, lo que a todas 

luces no resulta equiparable al descargo previsto en el orden nacional. Del mismo modo tampoco 

se prevé la posibilidad de ofrecer pruebas.  

Finalmente, atento a que en la redacción actual del Código Fiscal la responsabilidad 

solidaria se aplica en forma automática, sin que sea necesario el procedimiento de determinación 

de oficio a fin de hacerla efectiva, nuestro Proyecto incorpora expresamente -  a semejanza de la 

Ley de Procedimiento Tributario Nacional-, que dicho procedimiento de determinación deberá 

ser cumplido también respecto de aquellos sobre quienes se pretenda efectivizar la 

responsabilidad solidaria. 
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De tal manera, se prevé solucionar la actual deficiencia en que incurre el Código fiscal 

santafesino, donde se impide a los directores, gerentes, administradores y representantes en 

general de las personas jurídicas ejercer su derecho de defensa ante una resolución de la 

Administración que le atribuya responsabilidad solidaria con los contribuyentes de un gravamen, 

como terceros responsables por deuda ajena.    

 

 

Modificaciones en punto a la sanción de clausura: 

 

En lo que hace al procedimiento para la aplicación de la sanción de clausura, el actual texto 

se limita a establecer que los funcionarios actuantes deben labrar acta de las infracciones 

comprobadas y elementos probatorios y, en el mismo acto, citar a una audiencia de descargo, 

defensa y prueba a llevarse a cabo en un plazo no inferior a cinco días, y la necesaria notificación 

de la misma a los representantes legales, directivos o titulares de los establecimientos para la 

concurrencia a la audiencia, para el caso que éstos no se encuentren presentes al momento de 

labrarse el acta. A posteriori se establece la posibilidad de apelar dicha sanción ante los Jueces en 

lo Correccional competente en función del domicilio del contribuyente, siendo la decisión de 

éstos inapelable. 

Por tal motivo, si bien el Anteproyecto elaborado por el Instituto del Colegio de Abogados 

propuso la introducción de modificaciones tendientes a lograr una mayor garantía de defensa; 

como por ejemplo la posibilidad, si resultare necesario, de disponer la apertura del sumario a 

prueba y la consiguiente posibilidad de alegar sobre el mérito de la prueba una vez clausurada 

dicha etapa; así como la derogación de la inapelabilidad de la sentencia de los Jueces en lo 

Correccional , en resguardo de la exigencia de la doble instancia en materia penal, el Proyecto 

aprobado por el Senado contempla la derogación de la misma en virtud de su desuso. 

 

Procedimiento de aplicación de sanciones 

 

La redacción actual del artículo 50 de Código Fiscal establece que para la aplicación de 

multas por defraudación se dispondrá la instrucción de un sumario notificando la resolución 

respectiva al presunto infractor para que en plazo de quince (15) días alegue en su defensa por 

escrito y proponga o entregue pruebas que hagan a su derecho. Vencido dicho plazo la 
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Administración puede disponer que se practiquen nuevas pruebas o cerrar el sumario y aplicar 

las multas correspondientes a las infracciones cometidas. Ello salvo para el caso de las 

infracciones por deberes formales, en donde la multa se aplicará de oficio. 

El proyecto de modificación aprobado por el Senado  propone la sustitución de esta norma 

por una nueva, más garantista. Así, para la aplicación de todas las sanciones de multas previstas 

en el Código, se dispone la instrucción de un sumario al presunto infractor, que se iniciará con 

una resolución fundada en la que consten  los cargos formulados, con detalle de las acciones u 

omisiones que se le imputa y la normativa presuntamente infringida. Igualmente se establece que 

el presunto infractor tendrá quince (15) días para formular su descargo por escrito y ofrecer o 

presentar pruebas. 

La resolución que imponga sanciones o disponga la absolución del sumariado deberá ser 

fundada y emitida por funcionario competente. 

En este punto es necesario destacar que lamentablemente el Proyecto presentado a la 

Legislatura no ha incorporado todas las modificaciones propuestas por el Anteproyecto 

elaborado por el Instituto de Derecho Tributario tendientes a reforzar los derechos de los 

presuntos infractores, como el de dejar sentado que, para el caso que existan actuaciones 

tendientes a la determinación de oficio de las obligaciones fiscales y medie semiplena prueba o 

indicios fehacientes de la existencia de comisión de infracciones, la autoridad de aplicación 

deberá sustanciar conjuntamente los procedimientos determinativos y sumariales.  

 A continuación, nuestro trabajo también incorpora los principios que deben aplicarse al 

procedimiento tributario provincial en sede administrativa, entre los que se encuentran: a) El 

órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva y material; b) El 

administrado se encuentra excusado de observar las formas no esenciales o que puedan ser 

cumplidas posteriormente; c) Impulsión e instrucción de oficio: d) Derecho de los interesados al 

debido proceso adjetivo, que implica el derecho a ser oído, a ofrecer y producir prueba y el 

derecho a obtener una decisión fundada; e) Celeridad, economía, sencillez y eficacia de los 

trámites administrativos; f) Derecho a ser asistido por defensor letrado de oficio y g) Derecho a 

obtener una resolución fundada en el plazo de ley.  

Asimismo, atento la indudable naturaleza penal de las sanciones tributarias, se especifica 

que en el procedimiento de aplicación de éstas deben garantizarse el cumplimiento de principios 

constitucionales, entre los que se enumeran: Debido proceso adjetivo en sede administrativa; 

Presunción de inocencia,  Non bis in idem,  Inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y 
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de los derechos, Derecho a no autoinculparse, Tipicidad, Culpabilidad, in dubio pro reo, 

Aplicación de la ley penal más benigna,  No reformatio in pejes. 

Sin perjuicio de la importancia de los principios citados y su necesaria inclusión en el texto 

de la norma procedimental para que estos puedan estar presentes en todos los procedimientos a 

sustanciarse en sede administrativa, nuevamente debemos decir que ninguno de los proyectos de 

reforma tratados ante el Poder Legislativo ha tenido la certeza de incluirlos. 

 

 

Vías Recursivas – Creación del Tribunal Fiscal Provincial. 

 

Recurso de Reconsideración o Revocatoria: 

Nuestro Código establece en su art. 63 que tanto las determinaciones del API como así 

también las resoluciones que impongan multas por infracciones o defraudaciones y en general 

contra cualquier resolución que afecte derechos o intereses de los contribuyentes o responsables, 

estos pueden interponer Recurso de Reconsideración o Revocatoria dentro de los 15 días de su 

notificación, exponiéndose en tal oportunidad todo los argumentos contra la determinación o 

resolución impugnada y acompañarse u ofrecerse las pruebas que hagan a su derecho, siempre 

que están directamente vinculadas con la materia del Recurso y la API las considere procedentes, 

las cuales deberán producirse dentro del término que ésta establezca. 

En el proyecto que toma como base el que elaboramos se mantiene el Recurso de 

Reconsideración ante la Administración Provincial de Impuestos en los términos citados; 

mientras que en el proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo se pretende acotar aún mas la 

actividad probatoria del recurrente por cuanto dispone que en esta instancia no se podrá 

acompañar u ofrecer la prueba que no hubiera sido aportada u  ofrecida en el correspondiente 

procedimiento de verificación efectuado por la Administración Provincial de Impuestos, con 

excepción de la prueba sobre hechos nuevos, la necesaria para reputar el resultado de medidas 

para mejor proveer dispuestas o aquella a la que el contribuyente o responsable no haya podido 

tener acceso durante la etapa de verificación y dicha circunstancia se encuentre fehacientemente 

acreditada. Esto produce un nuevo avasallamiento al derecho de defensa del contribuyente. 

 

Recurso de Apelación ante el Poder Ejecutivo: 
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Contra la resolución de la API recaída en el Recurso de Revocatoria o Reconsideración, el 

Código Fiscal establece que puede interponerse Recurso de Apelación ante el Poder Ejecutivo 

pero que, juntamente con la interposición del recurso, el contribuyente o responsable deberá 

justificar el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que cuestione, consagrando 

expresamente la aplicación del cuestionado principio de solve et repete en sede administrativa 

misma. 

Este recurso se presenta ante el API quien analiza su procedencia formal y dicta resolución, 

concediéndolo o denegándolo, en el término de cinco días. Concedido el recurso, las actuaciones 

se elevan al Ministerio de Hacienda y Economía para su tramitación, en donde se corre traslado 

al apelante por el término de 15 días para expresar agravios, prorrogables mediando fundamento, 

por igual plazo. 

Contestado el traslado, la causa se abre a prueba únicamente si se ofrecieran nuevas 

pruebas que resulten pertinentes y procedentes, graduándose el término conforme la naturaleza 

de las pruebas ofrecidas. A posteriori, se da intervención a los organismos técnicos que se estime 

pertinentes y a la Asesoría Letrada del Ministerio de Hacienda y finanzas y eventualmente a la 

Fiscalia de Estado, todo ello en un plazo no mayor de tres meses, luego de lo cual el Poder 

Ejecutivo dictará resolución en el término de treinta días. Dicha resolución, que debe ser 

notificada personalmente o por cédula, es recurrible mediante Recurso Contencioso 

Administrativo ante las Cámaras Contencioso Administrativo y para el caso que así no se haga 

queda expedita la vía ejecutiva. 

Para el caso que la API denegara el recurso por improcedencia formal, igualmente podrá 

deducirse apelación ante el Poder Ejecutivo en el Término de quince días. En tal caso la API 

remite las actuaciones al Ministerio de Hacienda donde se sustanciará el recurso, sin más trámite 

que el informe de Asesoría Letrada del Ministerio citada y, eventualmente, de Fiscalía de Estado, 

quedando así agotada la vía administrativa. 

Es de hacer notar que la redacción actual del Código aún mantiene la referencia a la 

apelación ante al Corte Suprema de Justicia no obstante lo cual, a raíz de la creación y puesta en 

funcionamiento de las Cámaras en lo Contencioso Administrativo, mediante Leyes Nº 11.229 y 

1.330 la intervención del señalado órgano ha quedado sin efecto. 

El proyecto del Colegio de Abogados recepta también, con algunas modificaciones que se 

expondrán a continuación  este Recurso de apelación, aunque ahora ante el Ministerio de 

Economía. 
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En primer lugar, este recurso es optativo pues como se verá a continuación, el apelante 

puede elegir también la vía de la Apelación ante el Tribunal Fiscal Provincial. 

Del mismo modo se le otorga a ambos recursos efecto suspensivo, aunque se limita tal 

efecto para el caso que el recurrente ofrezca garantía suficiente por el total de la obligación 

tributaria objeto del recurso. 

También se elimina por completo el solve et repete del Código Fiscal, instituto que 

significando una condición de procedibilidad de la acción o recurso, opera como un verdadero 

obstáculo para el debido acceso a la justicia violando la tutela judicial efectiva de los 

contribuyentes o responsables.  

En este punto hemos considerado que el solve et repete ha sido declarado inconstitucional 

reiteradamente en el derecho comparado y, prácticamente no se encuentra previsto en ninguna 

legislación. A cambio, agotada la vía administrativa queda expedita para el Fisco la acción 

judicial para perseguir el cobro del tributo e intereses (no de las multas en el supuesto que se 

interponga recurso contencioso administrativo de la ley 11.330 puesto que para este rubro el 

mencionado recurso tiene efecto suspensivo).  

Del mismo modo el proyecto mencionado en primer término  prevé, tratando de solucionar 

un aspecto recurrente en la práctica administrativa, la posibilidad también de aportar o producir 

aquéllas pruebas que,  ofrecidas u aportadas en oportunidad de interponer el recurso anterior,  la 

API hubiera evitado infundadamente resolver respecto de su producción o hubiera rechazado 

arbitrariamente su agregación. Se establece un plazo máximo de producción de pruebas, de 60 

días y se duplican los plazos, más acorde a lo que sucede en la realidad, tanto para que se 

expidan tanto la Asesoría Letrada del Ministerio de Economía como la Fiscalía de Estado en 

caso de corresponder, así como para que el Poder Ejecutivo emita resolución. 

La resolución del Poder Ejecutivo agota la instancia administrativa, se debe notificar 

personalmente o por cédula y en caso de resultar denegatoria intimará al ingreso del monto en 

controversia dentro de los quince (15) días bajo apercibimiento de ejecución por vía de apremio. 

Ante la resolución denegatoria del Poder Ejecutivo respecto del Recurso de Apelación el 

contribuyente o responsable puede interponer Recurso Contencioso Administrativo ante la 

Cámara competente dentro del perentorio plazo de treinta (30) días, con efectos suspensivos 

respecto de la ejecutoriedad de los montos correspondientes a multas.   

Respecto del monto del tributo el contribuyente o responsable podrá solicitar a la 

Administración Provincial de Impuestos facilidades de pago, conforme la normativa vigente. 
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Agotada la vía administrativa queda expedita para el Fisco la acción judicial para perseguir el 

cobro del tributo. 

 

Creación del Tribunal Fiscal Provincial: 

Como ya se dijo, el Proyecto pendiente de aprobación incorpora otra vía procesal de 

apelación optativa de la anterior, atento que contra la resolución de la Administración Provincial 

de Impuestos recaída en el Recurso de Reconsideración podrá interponerse también el Recurso 

de Apelación ante Tribunal Fiscal Provincial (organismo jurisdiccional que se crea dentro del 

Poder Ejecutivo Provincial) que, resuelto, agota la instancia administrativa. 

Así se incorporan a continuación del artículo 70 del Ordenamiento Fiscal actual 

disposiciones relativas a la organización, funcionamiento y competencia del Tribunal Fiscal 

Provincial. 

Entre ellas, en lo que hace a su competencia, se establece que el mismo podrá entender en  

todos los recursos contra las resoluciones de la Administración Provincial de Impuestos 

denegatorias de recursos de reconsideración en materia de determinación de gravámenes y sus 

accesorios, imposición de sanciones, denegación de reclamos de repetición y cualquier otra 

resolución del organismo fiscal que afecte intereses legítimos de los contribuyentes o 

responsables en el marco de la materia fiscal regulada en el presente Código, así como para 

intervenir en los Recursos de Amparo por mora de la Administración y en las  Demandas 

directas por repetición. 

Atento la división geográfica de nuestra provincia, se prevé que dicho Tribunal Fiscal 

Provincial resulta integrado por dos Salas: una con sede en la ciudad de Santa Fe y otra con sede 

en la ciudad de Rosario, cada una de las cuales resultarán competentes  según el domicilio fiscal 

del contribuyente, responsable o infractor. 

El trámite para el procedimiento ante este Tribunal Fiscal Provincial resulta redactado en 

general, de manera similar a las Ley de Procedimiento Tributario Nacional.  

En lo que hace al Recurso de apelación contra la resolución de la API dictada en el Recurso 

de Reconsideración, se dispone que dentro de los quince días de notificada la misma, el apelante 

deberá expresar todos sus agravios, oponer excepciones, ofrecer la prueba que haga a su derecho 

y acompañar la documental que tuviera en su poder, admitiéndose  todos los medios de prueba 

estipulados en Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia, salvo la prueba 

confesional del contribuyente o responsable y/o presunto infractor. 
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 Se prevé especialmente que la interposición del recurso suspende la intimación de pago en 

la parte apelada. 

De manera también similar con la redacción de la 11.683 se establece que las resoluciones 

podrán contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes 

tributarias y/o sus reglamentaciones llamados a ser aplicados, sólo si aplica la jurisprudencia de 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia o de 

la Cámara de lo Contencioso Administrativo Provincial que haya declarado la 

inconstitucionalidad de las mismas y que el Tribunal Fiscal Provincial podrá declarar, en el caso 

concreto, que la interpretación ministerial o administrativa aplicada no se ajusta a la ley 

interpretada. 

Finalmente en lo que hace a esta vía se dispone que dictada la sentencia del Tribunal Fiscal 

Provincial se agota la instancia administrativa pudiendo interponerse contra ella el Recurso 

Contencioso Administrativo previsto en la ley 11.330 dentro del plazo de  treinta (30) días desde 

su notificación. La interposición del mismo tiene efecto suspensivo respecto de la multa 

quedando expedita la acción del fisco para el cobro del tributo y sus accesorios. Se indica 

también que respecto del monto del tributo, el contribuyente o responsable podrá solicitar a la 

API facilidades de pago, conforme a la normativa vigente. 

Por tanto como puede observarse, se agrega a la competencia de la Cámara en lo 

Contencioso Administrativa Provincial la posibilidad de entender vía recurso contencioso 

administrativo contra la sentencia del Tribunal Fiscal Provincial.  

 

 

Recurso de Repetición: 

 

En materia de repetición, al procedimiento actualmente reglado en el Código Fiscal, el 

Proyecto por el cual bregamos incorpora la posibilidad de repetir un tributo pagado como 

consecuencia de haber sido determinado de oficio lo que resulta de competencia directa del 

Tribunal Fiscal Provincial, subsistiendo la competencia de la justicia ordinaria de primera 

instancia en supuestos de validez por inconstitucionalidad del tributo que se pretende repetir.  

 

Perención de instancia: 
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En este punto el proyecto mas amplio de reforma procedimental que analizamos sustituye 

la actual redacción del Código Fiscal que establece la perención de instancia de un año que opera 

sólo en contra del recurrente y, a cambio, establece que si transcurrido un (1) año sin que la 

Administración haya abierto la causa a prueba y/o dictado resolución queda expedita la vía 

procesal correspondiente y se entiende denegatoria tácita, todo a favor del recurrente.  

Con esto se pretende adaptar la legislación tributaria local a los derechos más avanzados y 

garantizar el derecho del administrado a una resolución fundada, la buena fe de la administración 

y ponerle coto a la mora en la que pueda incurrir la Administración al respecto. 

 

Modificaciones en el Juicio de Ejecución Fiscal. 

 

En lo que hace al procedimiento de ejecución fiscal reglado actualmente en el Código 

Fiscal, nuestro Proyecto no propone demasiadas modificaciones, sino que sólo se limita a  

incorporar entre las excepciones esgrimibles la de inconstitucionalidad y a ampliar la excepción 

de inhabilidad de título por manifiesta inexistencia de la deuda y  violación del procedimiento 

determinativo del tributo. También se regula la posibilidad que la sentencia de remate sea 

recurrible en relación y con efecto suspensivo, a diferencia del Código actual que concede los 

recursos con efecto no suspensivo. 

Caso contrario ocurre con el proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo, donde en una 

rápida lectura de las normas podemos concluir que pretende implementar el modelo previsto en 

la Ley de Procedimientos Tributario de la Nación que tantas objeciones recibe por parte de la 

doctrina especializada como así también de precedentes judiciales 7, sobretodo en punto a 

incorporar la posibilidad de que los agentes fiscales puedan, bajo su sola firma, suscribir los 

oficio para la traba de medidas cautelares y que motivó que la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación convocara este año a Audiencia Pública para debatir incluso respecto a su 

inconstitucionalidad 8. De tal modo se incurre en una nueva violación al principio de debido 

proceso, a la igualdad de partes en el proceso, a la tutela judicial efectiva y a la división de 

poderes que no puede ser consentido en modo alguno. 
                                                 
7 CNACAF Sala II, AFIP – DGI c/ Capobianco, Norberto Oscar s/ Ejecución Fiscal, 4/3/08 donde se resolvió que  
El art. 92 de la ley 11.683 que autoriza a la A.F.I.P. a disponer por sí medidas cautelares sobre el patrimonio de los 
contribuyentes es inconstitucional, ya que viola el principio de división de poderes, el derecho de propiedad y la 
defensa en juicio del demandado. 
 
 
8 “Intercorp c/ AFIP s/ Ejecución Fiscal”. 
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Como se dijo antes, la Provincia de Santa Fe, si pretende estar acorde con el bloque 

constitucional actual, tiene que tener normas que respeten los derechos y garantías reconocidos 

en Tratados Internacionales y debe garantizar a los contribuyentes una tutela judicial efectiva y 

seguridad jurídica. 

El procedimiento tributario santafesino debe ser modificado urgentemente, más todavía 

luego de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 28 de Noviembre de 

2002 en la causa “Cantos”, donde el Estado Argentino fue condenado por no cumplir con las 

garantías judiciales reguladas en el Pacto de San José de Costa Rica. 

En virtud de lo ya analizado hago propias nuevamente las palabras contenidas en los 

fundamentos del Proyecto de Reforma del Colegio de Abogados y bregar para que en la 

necesaria reforma procesal fiscal a implementarse se tengan en cuenta los argumentos 

esgrimidos y sobre todo los sólidos fundamentos que los sostienen a fin de hacer efectivo el 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

 Ello en función de la convicción que tenemos que haciendo efectivo el debido respeto a los 

principios constitucionales y al contenido de los tratados internacionales de los derechos 

humanos se aumenta la efectividad del cumplimiento de la obligación constitucional de 

contribuir. 

Finalmente me resta decir que todos sabemos la importancia que el principio de legalidad y 

de división de poderes tiene en nuestra materia. Y en base a ello, sería encomiable que los 

legisladores se dispongan a tratar detenidamente cada una de las modificaciones propuestas en 

resguardo del derecho de defensa de los contribuyentes santafesinos que los han elegido;  

dejando de lado la obediencia debida a intereses meramente partidarios, para así lograr el 

ejercicio verdadero de la función legislativa que les ha sido encomendado. 

 
 
(*) Abogada Especialista en Derecho Tributario (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Rosario – Pontificia 

Universidad Católica Argentina “Santa María de los Buenos Aires”, Agosto de 2004). 

 


