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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
FEDERAL- SALA III

31026/2016  PATAGONIA QUALITY FOOD SA TF 40789-I c/ 

DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE 

ORGANISMO EXTERNO

Buenos Aires,  29     de  septiembre de 2016.- AEA

Y VISTOS: los recursos de apelación interpuestos a fs. 97/100 y 111/113 

contra la resolución de fs. 89/90, aclarada a fs. 102, fundados en el mismo 

acto, y cuyo traslado fue contestado a fs. 131/135;

 

CONSIDERANDO:

 I. Que apela la parte actora la resolución dictada por el 

Tribunal Fiscal de la Nación que resolvió declarar la improcedencia formal 

—por extemporáneo— del recurso interpuesto contra la Resolución (DV 

RR1P) N° 92/14, con costas. Sin negar la interposición tardía del recurso, 

invoca en su favor los principios de formalismo moderado e in dubio pro 

actione y el derecho a la tutela judicial efectiva. 

Asimismo, se agravia de la resolución aclaratoria de fs. 

102, ya que, según entiende, ha vulnerado la garantía de cosa juzgada al 

imponerle las costas de la decisión adoptada. 

 II. Que  de  la  confrontación  de  los  fundamentos 

expuestos en la sentencia recurrida y las manifestaciones vertidas por la 

parte actora en su escrito de expresión de agravios, se observa que aquélla 

no ha dado debido cumplimiento a lo dispuesto por el art. 265 del Código 

Procesal Civil y Comercial en tanto impone al apelante la obligación de 

formular la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considere 

equivocadas, conclusión ésta predicable inclusive desde la perspectiva que 

reiteradamente aplica la Sala en la consideración del requisito señalado y 

que se dirige a examinarlo con un temperamento amplio y desprovisto de 

rigor formal. En efecto, la recurrente no ha negado que la cédula que lo 

notificó de la resolución cuestionada fue recibida el día 08/9/14 (cfr. fs 129 

de  las  actuaciones  administrativas)  y  por  ende,  el  plazo  de  quince  días 

previsto en el art. 166 de la Ley 11.683, se cumplió el día 29/09/14 (o el 

plazo de gracia que consistía en las dos primeras horas del día 30/9/14), y 
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que  el  recurso  fue  interpuesto  con  fecha  01/10/14  (cfr.  fs.  1  de  estas 

actuaciones). Sin perjuicio de ello, a fin de evitar un excesivo rigor formal 

en el análisis del requisito del art. 265 del Código Procesal que comprometa 

el debido proceso adjetivo, se procede a tratar recurso incoado por la actora.

III. Que lo cierto es que el formalismo moderado 

que  rige  al  procedimiento  administrativo  no  alcanza  para  dispensar  el 

cumplimiento  de  formas  y  procedimientos  esenciales,  como lo  resultan, 

naturalmente,  los  plazos  para  recurrir  (cfr.  esta  Cámara,  causa  N° 

22.211/12,  "Unión  Fabril  SA  y  otros  c/  EN  -  AFIP  DGI  -  RESOL  

35/12(RMIC)  s/Dirección  General  Impositiva",  del  2/06/16,  citando  a 

Comadira, Julio Rodoldo, "Procedimientos Administrativos.  Ley Nacional 

de Procedimientos Administrativos, Anotada   y  Comentada", 1ª Ed, La 

Ley, Buenos Aires, 2007, p. 59, cita 217).

Asimismo, va de suyo que el principio in dubio 

pro  actione  supone  la  existencia  de  una  duda  interpretativa  en  torno al 

fenecimiento de la acción, la cual no se presenta en el caso, desde que la 

propia apelante reconoce haber incoado su impugnación con dos días de 

demora.

Por último, debe tenerse en cuenta que el derecho 

a  la  tutela  judicial  y  administrativa  efectiva,  como todo  el  resto  de  los 

derechos fundamentales previstos en la Constitución Nacional, se encuentra 

sujeto a las leyes que reglamenten su ejercicio (art. 28), y la exigencia de un 

término  de  quince  días  para  recurrir  una  resolución  emanada  de  la 

Dirección General Impositiva (art.  166 de la Ley 11.683) no resulta una 

irrazonable reglamentación de dicha garantía.

IV. Que en lo atinente a los agravios referidos a 

la imposición de las costas por vía de aclaratoria, debe tenerse en cuenta 

que la decisión de fs. 90, en su considerando V, consideró que correspondía 

imponer las costas a la actora vencida. Sin embargo, en la parte dispositiva, 

limitó dicha imposición, precisando que “las costas quedan reducidas a la 

tasa de actuación”.

En tales condiciones, la aclaratoria de fs. 102 no 

ha  implicado  una  modificación  de  la  sentencia  de  fs.  89/90,  ya  que  la 

sentencia constituye una unidad lógico jurídica, y para su interpretación ha 
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de atenderse no solo a su parte dispositiva sino también a sus fundamentos 

y  resoluciones  complementarias  (esta  Sala,  “Casalla  Mario  Carlos  c/  

Ministerio de Cultura y  Educación”,  del  9/05/1958).  En efecto,  la  parte 

dispositiva  es  la  conclusión  necesaria  del  análisis  de  los  presupuestos 

fácticos y normativos efectuados en sus fundamentos. No es, pues, sólo el 

imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva lo que da 

validez  y  fija  los  alcances  del  pronunciamiento:  estos  dos  aspectos 

dependen también de las  motivaciones que sirven de base  a la  decisión 

(CSJN,  “Crimer,  David  c/  Romero,  Fernando”,  del  16/5/2006  y  Fallos 

312:1058; 313:475 y 326:1885 y 2783).

Por todo lo cual, SE RESUELVE: Confirmar la 

resolución apelada. Con costas a la vencida (art. 68 del CPCCN).

 Conociendo  en  el  recurso  de  apelación  de  fs. 

127/129 contra la regulación de fs. 117 ponderando la naturaleza del juicio, 

la importancia de la cuestión y la entidad de la labor desarrollada en las 

etapas cumplidas en la anterior instancia, SE CONFIRMAN los honorarios 

regulados a los Dres. Valeria Poey Sowerby y Carlos Muzzio en su carácter 

de apoderado y letrado patrocinante  de la parte demandada (arts. 6, 7, 8, 9, 

37 y 38 del Arancel de Abogados y Procuradores). Y por idénticos motivos, 

se fijan para cada uno de ellos los emolumentos por su actuación en esta 

instancia,  en  la  suma  de  pesos  novecientos  ($900)  y  pesos  trescientos 

sesenta  ($360).

Se deja  constancia  que  el  Dr.  Sergio  Gustavo 

Fernández no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia (art. 

109 RJN).

 Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 

 

JORGE ESTEBAN ARGENTO     CARLOS MANUEL GRECCO 
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