
1

 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

En Buenos Aires, a los    5  días del mes de diciembre   de 2013, reunidos los

Señores  Vocales  miembros  de  la  Sala  “F”,  Dres.  Pablo  A.  Garbarino,

Christian M. González Palazzo y Ricardo Xavier Basaldúa, a fin de dictar

sentencia en los autos caratulados: “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y

GARANTÍAS S.A. c/D.G.A. s/apelación”, expte. Nº 15.598-A, 

El Dr. Garbarino dijo:

I.-  Que,  a fs.  9/19 vta.,  se presenta,  mediante  apoderado,  la

firma  “Aseguradora  de  Créditos  y  Garantías  S.A.”  y  apela  la  resolución

417/01, dictada en las actuaciones 600.387, mediante la cual se la condenó,

en su carácter de garante, por presunta comisión de la infracción prevista en

el art. 970 del C.A. por parte de la firma importadora “Induscuer S.A.”, al

pago de la  suma de $ 13.023,23,  en concepto de tributos.  Relata  que su

mandante garantizó, con la emisión de la póliza 384.823, la operación de

importación temporaria efectuada por dicha firma, que fuera documentada

mediante  el  D.I.T.  635-4/95,  y  manifiesta  que,  con  fecha  27/06/00,  se

aperturó concurso de la mencionada importadora. Enumera los requisitos que

condicionan  la  obligación  de  garantía  de  los  tributos  presuntamente

derivados de la operación aduanera involucrada, y afirma que los mismos no

se  cumplen  en  su  totalidad  en  autos.  Sostiene  que  los  intereses  deben

suspenderse a la fecha de la referida apertura del concurso del tomador del

seguro, en virtud de lo dispuesto por el art. 19 de la ley 24.522 y la esencia

del contrato de “seguro de caución”. Se explaya sobre la naturaleza jurídica

del seguro de caución y cita al respecto jurisprudencia de la Corte Suprema.

Manifiesta  que  la  Aduana  se  ve  imposibilitada  a  dirigir  su  acción

directamente contra la aseguradora, ignorando al importador al que considera

como único deudor principal. Concluye que su mandante garantiza en forma

solidaria  y  subsidiaria  el  pago de la  deuda a  cargo del  tomador  moroso,

siempre hasta el monto de la misma. Insiste respecto de que el procedimiento

de  verificación  de  créditos  es  necesario  a  los  fines  de  comprobar  la

existencia,  legitimidad  y  monto  de  los  créditos  del  Fisco.  Solicita  la

aplicación de la Resolución 1645/94, Circular Interna 38/94, y concluye que

la Aduana podrá dirigir su acción contra la aseguradora cuando el título en su

poder  fuere  un  certificado  definitivo  de  deuda,  por  encontrarse  firme  el
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cargo, verificado en el concurso o quiebra del importador. Ofrece prueba.

Hace reserva del caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada, con

costas.    

II.-  Que,  a  fs.  31/36,  la  representación  fiscal  contesta  el

traslado oportunamente  conferido.  Por imperativo procesal,  niega todos y

cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueren objeto de su

expreso  reconocimiento.  Reseña  brevemente  los  hechos.  Afirma  que  la

importadora no habría cumplido con la exportación de los insumos antes del

vencimiento del plazo de la importación temporaria, circunstancia que, según

expresa, autoriza a su mandante a reclamar lo adeudado a la aseguradora,

liso, llano y principal pagador que no responde en forma subsidiaria, como

sostiene la actora. Agrega que la póliza suscripta cubrió el monto total de los

derechos  de  importación,  tributos,  gravámenes  e  impuestos  que

correspondería abonar en caso de tratarse de una importación para consumo.

Cita  la  resolución  72/92.  Manifiesta  que  la  normativa  concursal  no  es

aplicable en materia aduanera por regirse ésta por normas propias. Refiere

que la finalidad del seguro de caución es la eliminación del riesgo de la mora

del  deudor  principal,  y  que  el  siniestro  se  configura  con  el  mero

incumplimiento  de  la  obligación  principal,  sin  que  resulte  necesario

demostrar la insolvencia del tomador. Ofrece como prueba las actuaciones

administrativas que por el mismo acto acompaña y solicita se confirme la

resolución apelada, con costas.

III.-  Que, a fs. 39, advirtiéndose que, conforme surge de las

actuaciones  administrativas,  la  firma  importadora  habría  interpuesto

demanda contenciosa contra la resolución recurrida en autos. En virtud de

ello, se remitió oportunamente mediante oficio la presente causa al Juzgado

Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 6, donde tramitaría la

mencionada demanda – “Induscuer S.A. c/ D.G.A.”, expte.  Nº 6237/01 –,

siendo devuelta sin fundamento alguno. Asimismo, se ofició a dicho Juzgado

solicitando se informe si se había dictado sentencia en la citada causa y en su

caso acompañe copia de la misma, contestándose al respecto que se solicitó

con fecha 01/03/13 al Archivo General del Poder Judicial la remisión del

expediente. A fs. 108, se elevan los autos a la Sala “F” y quedan en estado de

dictar sentencia.  A fs. 109 se requiere por oficio copia certificada de de la

sentencia dictada en la causa 6237/01; siendo dicha medida reiterada a fs.
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112  y  115.  A  fs.  122/123  el  Juzgado  Nacional  en  lo  Contencioso

Administrativo  Federal  Nº  6   remite  copia  certificada  de  la  sentencia

requerida,  de la  que se desprende que en fecha 29/12/2004 se declaró la

caducidad de la instancia en los autos de referencia. A fs. 124 se tiene por

cumplida la medida ordenada en autos y se ordena seguir con el llamado de

autos de fs. 112. 

IV.- Que las actuaciones administrativas 600.387/97 se inician,

a fs. 1, con el acta de denuncia 220/97 formulada por presunta comisión de la

infracción prevista en los arts. 970 y 972 del C.A. A fs. 3, obra la carpeta

original de la destinación afectada al presente. A fs. 12, se instruye sumario.

A  fs.  19  se  informan  las  alícuotas  aplicables  y  valor  en  aduana  de  la

mercadería. A fs. 20, se determinan los tributos. A fs. 22, se corre vista de lo

actuado a la firma importadora y se cita a la aseguradora, notificada ésta con

fecha 25/04/00, conforme consta a fs. 31 vta. A fs. 23/25 vta., la aquí actora

presenta su descargo. A fs. 39/40, se dicta la resolución apelada en autos. A

fs. 49, se acredita la interposición del presente.       

V.-  Que corresponde señalar, como consideración preliminar,

que la presente causa ha sido promovida ante estos estrados el día 11 de abril

de 2001 (confr. fs. 1), por lo que han transcurrido a la fecha más de 12 años

sin el  dictado de la  sentencia,  lo cual  constituye,   lisa  y llanamente,  una

vergüenza,  por  lo  que  en  nombre  del  Tribunal  Fiscal  de  la  Nación

corresponde pedir las disculpas del caso; siendo el Vocal instructor el único

responsable de tal desatino -o como mejor se lo quiera denominar- a partir de

la fecha en que tomara posesión del cargo, esto es, el  1 de agosto de 2011; y

los colegas que lo precedieron en el cargo por los períodos anteriores, pues

en todo momento debieron ordenar verificar,  por  sí  o  por intermedio del

personal de la Vocalía, el estado procesal de los expedientes -principalmente

de los más antiguos-  y actuar en consecuencia.

               Por ende,  cabe colegir que el procedimiento de marras ha excedido

todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso aduanero, con

franca  violación  del  derecho  constitucional  de  la  actora  a  obtener  un

pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución

Nacional,  y 8°,  inc.  1,  Convención Americana sobre Derechos Humanos;

Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas).
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                    No obstante, y sin pretender salvar responsabilidades  de ningún

tipo, cabe destacar que, no obstante el injustificable tiempo transcurrido,  a

partir del momento de toma de posesión del cargo supra señalado (1/8/2011)

la causa no estaba en condiciones de ser sentenciada, por lo que el Vocal

Instructor se dispuso respectivamente a fs. 82, 85, 96 y 99  el dictado de

cuatro (4) medidas, como así  también correr vista de todas las probanzas

producidas por las partes (fs. 92),  a fin de instruir el proceso y alcanzar la

verdad material, toda vez que el mismo estuvo  paralizado y sin ningún tipo

de movimiento por espacio de 8 años y casi 4 meses, precisamente desde fs.

39 (7/12/2001) a fs . 46 (4/3/2010).

                      Asimismo, y considerando las especiales circunstancias de la

causa, luego del llamado de autos de fs. 108 (2/11/2012), la Sala ordenó el

dictado  de  sendas  medidas  a  fs.  109,  112  y  115,  las  que  recién  fueron

cumplimentadas en su totalidad a fs. 122/123 (23/8/2013), por lo que hasta

ese entonces no se podía proceder al dictado de la sentencia; extremo que,

huelga  reiterar,  no  alcanza  para  justificar  la  defectuosa  prestación  del

servicio de justicia, ni la falta de cumplimiento en tiempo oportuno del deber

social  que  implica  la  tarea  del  juzgar,  a  cargo  de  un  servidor  público,

sostenido  con  los  recursos  de  una  sociedad  a  la  que  se  le  debe  brindar

adecuados servicios por los impuestos que paga, lo que en el  caso no ha

ocurrido.

                             A lo que deberá considerarse que no se trata de la revisión

de cualquier acto de gobierno, sino nada menos que de la percepción de los

tributos  por  parte  del  Fisco,  disciplina  que,  con  la  Carta  Magna,  está

vinculada a los remotos orígenes del constitucionalismo y que ha sido objeto

de  discusiones  —y  de  las  más  reñidas—  en  diversas  asambleas

constituyentes,  como  así  también,  en  materia  específicamente  aduanera,

desde el inicio de nuestra historia ha dado lugar a las luchas más sangrientas,

las que han tenido lugar principalmente en relación a la potestad para fijar de

los  derechos  de  aduana,  siendo  que  la  resolución  de  dichos  conflictos

constituyó la condición inexcusable para  concluir en la unión e integridad

nacional.

                           Por lo demás, en este instante procesal -sumado al tiempo

transcurrido- resulta imposible cumplimentar lo ordenado a fs. 39, esto es, la

remisión  del  expediente  al  Juzgado  Nacional  de  Primera  Instancia  en  lo
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Contencioso Administrativo Federal Nro. 6  por aplicación de lo dispuesto en

el art.  1137 del Código Aduanero, toda vez que en el expediente judicial

promovido por la firma Induscuer S.A. se ha decretado la caducidad de la

instancia en fecha 29 de diciembre de 2004 (confr. fs. 122). 

                          VI.- Que, por su parte,  y conforme la doctrina sostenida por

la Corte Suprema de  Justicia de la Nación a partir del caso “Losicer, Jorge

Alberto  y  otros  c/  BCRA”,   del  26  de  junio  de  2012,  el  carácter

administrativo de un procedimiento sumarial -extremo que cabe extender al

carácter jurisdiccional del procedimiento de marras- no puede erigirse en un

óbice para la aplicación del principio reseñado, pues en el estado de derecho

la  vigencia  de  las  garantías  enunciadas  por  el  art.  8  de  la  Convención

Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial

-en el ejercicio eminente de tal función- sino que deben ser respetadas por

todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones

materialmente jurisdiccionales (como es el caso de este Tribunal Fiscal).

                       Por lo tanto,  cabe concluir que la irrazonable dilación de un

procedimiento,  ya  sea  judicial,  jurisdiccional  o  administrativo,  resulta

incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la

Constituci6n Nacional  y  por  el  art.  8  de  la  Convención Americana sobre

Derechos Humanos. 

                       Por ende,  el "plazo razonable" de duración del proceso al que

se  alude  en  el  inciso  1,  del  art.  8,  del  plexo  convencional  constituye,

entonces,  una garantía  exigible  en toda clase  de  procesos,  por  lo  que no

corresponde  circunscribirla exclusivamente a la materia penal, sino que su

plena  aplicación  debe  extenderse  a  las  extra  penales (civiles,  laborales,

fiscales o de cualquier otro carácter -como la  aduanera-), de acuerdo a lo

establecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana

de Derechos Humanos del  31/1/01,  caso del  “Tribunal  Constitucional del

Perú  -Aguirre  Roca,  Rey  Ferry  y  Revoredo  Marsano  vs.  Perú-”,

considerandos 66 y ss., en especial considerandos 69”. 

                     VII.- Que, asimismo,  nuestra Corte Suprema  en el referido

precedente  “Losicer”   ha  encomendado  a  los  jueces  la  casuística

determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión.

Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración

razonable,  tanto  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos  -cuya
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jurisprudencia  debe servir  de guia  para  la  interpretación de los preceptos

convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros), constituyendo una

imprescindible  pauta  de  interpretación  de  los  deberes  y  obligaciones

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

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

como  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  -al  expedirse  sobre  el

punto  6.1 de la  Convención Europea para  la  Protección de  los  Derechos

Humanos y Libertades Fundamentales que  contiene una previsión similar-

han  expuesto  en  diversos  pronunciamientos  ciertas  pautas  para  su

determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la

actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales

y  d)  el  análisis  global  del  procedimiento  (casos  "Genie  Lacayo  vs.

Nicaragua”, fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y "López Alvarez v.

Honduras”, fallado el 1° de febrero de 2006; "Konig”, fallado el 10 de marzo

de 1980 y publicado en el Boletin de Jurisprudencia Constitucional 1959-

1983 en Madrid por las Cortes Generales).

      Con todo,  los supuestos indicados en el párrafo anterior no excluyen

otros,  que  deberán  ser  adecuadamente  considerados  por  los  jueces

competentes.     

                                            VIII.- Que tales criterios resultan, sin duda, 

apropiados para apreciar la existencia de una dilación irrazonable, habida 

cuenta de lo indeterminado de la expresión empleada por la norma. 

                                              Por ende,  es deber de este Tribunal Fiscal, 

atento ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, 

velar muy especialmente por la custodia del orden jurídico en todos sus 

aspectos. Ello así, en el ejercicio de su sublime misión de impartir justicia 

tiene la obligación de adoptar decisiones justas  basadas en el cabal respeto al

debido proceso adjetivo  establecido en el artículo 8 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos, garantizando en todo momento una tutela 

jurisdiccional plena y efectiva, por lo que corresponde que,, más allá de la 

resolución del presente expediente,  deba fijar númericamente el  “plazo 

razonable” para la duración de los procedimientos aduaneros ante su sede, y 

ponderar las consecuencias tributarias que acarrea su falta de cumplimiento, 

dentro del marco legal de su competencia legal, constitucional y 

convencionalmente atribuida . 



7

                                             IX.- Que, por lo demás, de los postulados de la 

ley 22.415 -como así también de la ley 11.683- no surge la existencia de un 

plazo legal a los fines de la tramitación armónica del proceso ante este 

Tribunal Fiscal. Tampoco el Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, de aplicación supletoria (confr. art. 1174 C.A.), contiene una 

previsión similar respecto al Poder Judicial de la Nación. 

                                            Por lo tanto, y ante la mentada ausencia 

normativa, es dable afirmar que en la especie debiera regir la doctrina del 

“plazo judicial”, que fuera establecida por  la Corte Suprema  en Fallos: 

319:1840 (“Bramajo”), entre otros; dejando a salvo que la gravedad de los 

hechos involucrados en dicho precedente no guardan relación alguna con la 

materia aduanera en su faz determinativa, pero los standáres de la doctrina 

allí establecida pueden prolongarse a otros supuestos procedimentales, por lo

que la misma debe servir de guía para la fijación de un plazo razonable a los 

fines del procedimiento cumplimentado en esta etapa jurisdiccional, siendo 

que dicho plazo siempre deberá ser determinado por la autoridad judicial -o, 

en este caso, jurisdiccional con facultades judiciales- teniendo en cuenta las 

circunstancias del caso concreto, y valorado en relación a las pautas 

establecidas en la legislación procedimental tributaria aduanera.        

                                             X.- Que, bajo tales premisas, y dado que todo 

parámetro para fijar el plazo “razonable” de tramitación de recursos por ante 

este tribunal Fiscal no podrá erradicar por completo la discrecionalidad, 

resulta necesario reducir ésta al mínimo y establecer un criterio meramente 

objetivo a tales efectos, basado en plazos que emanan de las leyes tributarias 

vigentes.

                                              A tal fin,  corresponde compatibilizar el plazo 

que debiera insumir el procedimiento recursivo llevado a cabo ante este 

Tribunal con aquellas pautas temporales fijadas -generalmente en cinco (5) 

años-  tanto por los artículos 934, 940 y 803 del Código Aduanero, como asi 

también por el artículo 56 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), habida 

cuenta la intima relación que existe entre ambos textos.

                                             Asimismo, no es posible suponer que el 

legislador haya actuado con inconsecuencia o imprevisión al dictar las leyes 

mencionadas (entre otros, Fallos: 307:518; 330:1910) y fijar los referidos 

plazos, a los fines infraccionales e impositivos, respectivamente, por lo que, 
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en principio, debe estarse a dicho lapso quinquenal,  a los efectos supra 

citados (en sentido similar, vide el fallo de la Sala  F in re: “SWIFT-

ARMOUR SOCIEDAD ANONIMA ARGENTINA c/ DIRECCION 

GENERAL DE ADUANAS s/ apelación” (Expte. Nro. 22.358-A.), del 13 de 

julio de 2010, votos de los Dres. Basaldúa y Krause Murguiondo)

                                             En tales condiciones, y si bien la duración 

razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias 

propias de cada caso, por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones 

indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años (del 

dictamen del Procurador General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 

330:3640), es dable colegir que el sublite no revela una evidente  

complejidad interpretativa, ni tampoco se observa que las partes hayan 

obstaculizado el procedimiento.

                                             En consecuencia, habida cuenta la inocultable 

sobrecarga de trabajo generada en esta sede por el cúmulo de expedientes y 

la carencia de una estructura de personal de planta adecuada para brindar 

óptimamente el servicio de justicia, además de las lamentables carencias 

edilicias y técnicas, sumado al bajo nivel salarial de gran parte de los 

trabajadores, pese a tratarse en su mayoría de personal universitario, que 

presta servicios en uno de los pocos órganos estatales que resultan 

superavitarios en función de sus gastos e ingresos (principalmente en virtud 

de lo recaudado por tasa de actuación), lo cual termina generando la renuncia

de profesionales altamente especializados y capacitados, que pasan a 

desempeñarse en otras funciones -ya sea públicas o privadas-, donde 

desarrollan los conocimientos adquiridos en este organismo jurisdiccional-

judicial, corresponde sentar como doctrina para resolver tanto la presente 

contienda, como también para aquellas causas tramitadas bajo un 

procedimiento sustancialmente análogo,  que en la generalidad de los casos 

el plazo máximo de tramitación jurisdiccional NO podrá exceder los 5 (años)

contados a partir de la interposición del recurso ante este Tribunal Fiscal, 

como forma de consagrar efectivamente en materia tributaria -ya que en 

materia infraccional opera el instituto de extinción de la acción penal- la 

vigencia de la garantía supra analizada.      

                                            No obstante, no cabe otorgar a lo expuesto un 

alcance tal que implique extenderlo a todas las causas -en especial a aquellas 
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de contenido probatorio altamente complejo-, sino sólo a aquellas donde se 

verifiquen prolongados lapsos de inactividad procesal que pudieran resultar 

atribuibles a este Tribunal, y siempre atendiendo a las condiciones en que 

puede prestar el servicio de justicia, que en la actualidad no son las deseables

por la comunidad en su conjunto o, al menos, por la gran mayoría de la 

población, que aspira en todo momento y bajo cualquier circunstancia a 

gozar de un orden social justo, ya que, en general,  las disfuncionalidades de 

todo sistema -máxime si se trata de aquél que imparte justicia-  terminan 

beneficiando a una pequeña minoría, extremo que, sumado a la inercia 

estatal, dificulta modificar el statu quo imperante en la materia; siendo que 

muchas de dichas circunstancias serían de fácil y rápida solución, de pasar a 

revistar este Tribunal Fiscal en la órbita que funcionalmente le 

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

Judicial de la Nación. 

                                            XI.- Que tampoco debe soslayarse que si bien es 

deber jurídico del contribuyente pagar sus impuestos y también es deber 

jurídico del Fisco percibirlos y exigir su cobro, una duración irrazonable del 

proceso perjudica gravemente los intereses de todas las partes intervinientes, 

a saber:

      1) del Fisco Nacional (DGA), toda vez que en momentos de crisis

donde  el  erario  público  necesita  recursos,  no  puede  ejecutar  la

obligación por el efecto suspensivo que conllevan las apelaciones ante

el  TFN,  extremo  que  si  bien  es  racional,  en  cuanto  resguarda  el

derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva, en

los términos de los arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana

de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10° de la Declaración

Universal  de  Derechos  Humanos,  8°  y  25°  de  la  Convención

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

del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos,  un  lapso

irrazonable de duración de los procesos tornaría ilusoria el logro de

una imprescindible equidad tributaria -que jamás debe estar ausente

en todo orden social justo- y, por ende, al correcto funcionamiento del

sistema impositivo-aduanero;

2) de los contribuyentes que recurran ante el TFN, ya que en caso de

ser  condenada  deberá  pagar,   conjuntamente  con  la  obligación
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adeudada,  intereses  a  una  tasa  diferencial  -aunque  convalidada

constitucionalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en

Fallos:  308:283  y  323:3412,  entre  muchos  otros-  por  un  período

irrazonable,  generándose,  en  su  perjuicio,  una  onerosidad

sobreviniente de compleja cancelación ulterior; 

3) de los letrados y demás profesionales intervinientes, toda vez que

las  regulaciones  de  honorarios  se  practican,  cuanto  menos,  al

momento  del  dictado  de  la  sentencia  definitiva;  siendo  que  éstos

revisten,  sin  duda,  carácter  “alimentario”,  al  constituir  la

contraprestación  que  perciben  los  profesionales   por  su  labor  y

consecuentemente su medio de subsistencia, del mismo modo que el

salario es la contraprestación que recibe el trabajador en relación de

dependencia (LL, 1988-D, 954)

                              En definitiva, todas ellas inexcusablemente merecen, día a

día,  ser objeto de tutela y especial protección jurisdiccional, debiendo actuar

todos  los  interesados  con suma responsabilidad  social,   y  en un  todo de

acuerdo a un fuerte compromiso de excelsa justicia. 

                           Sin perjuicio de ello, en la búsqueda de un principio de

solución  que  concilie  adecuadamente  los  intereses  del  Fisco  y  de  los

contribuyentes,  con  pleno  respeto  de  los  derechos  constitucionales  y

convencionales, estimo que las consecuencias tributarias no infraccionales -

por  ejemplo,  la  limitación  de  intereses  resarcitorios  y/o  punitorios,  o   la

pérdida  de  competencia  de  los  funcionarios  actuantes  para  seguir

entendiendo en la cuestión sometida a su examen- que acarrea la falta de

cumplimento del plazo razonable en la tramitación de los procesos tributarios

-tanto  los  aduaneros  como  los  impositivos  que  ostenten  naturaleza

pecuniaria- debiera ser objeto de expreso tratamiento legislativo,  en tanto

este  Tribunal  no  goza  de  facultades   para  ello,  por  el  principio  de

indisponibilidad del crédito fiscal.     

                            XII.-  Que, sentado lo que antecede, respecto del agravio

esgrimido por la actora en relación a la quiebra de la aseguradora y la obligación

del Fisco de presentarse a verificar el crédito a su favor, en los términos de lo

dispuesto por  la  ley  24.522,  corresponde afirmar  que  la  carga procesal  de  la

Aduana de presentarse a verificar su crédito recién nace cuando el monto del

mismo se encuentra determinado y firme, ello es, que no haya sido apelado o bien
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apelado, haya sido confirmado mediante sentencia firme, momento en el cual se

abre la etapa de ejecución. En dicho entendimiento, hasta tanto no se encuentre

firme la  disposición aduanera  que determina  la  entidad  del  crédito  fiscal,  las

presentaciones que pudiere efectuar la Aduana, ante el Juez del Concurso, son

meras presentaciones provisorias.

Que, asimismo, cuando tramita un sumario en el que se discute

el contenido patrimonial de un reclamo tanto en sede administrativa como

ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el trámite de verificación del crédito en

la quiebra no deberá realizarse mientras dure el proceso.

Que  la  finalidad  del  seguro  de  caución  es  la  ejecutabilidad

inmediata  de  la  garantía,  frente  al  incumplimiento  del  tomador  (Cámara

Nacional Comercial, Sala “A”, 26/11/81, Indesa S.A. c/ Apolo Compañía de

Seguros, La Ley, 1982-B, 416, E.D. 97-588; Cámara Nacional Federal en lo

Civil y Comercial, Sala III, 14/07/98, Empresa Ferrocarriles Argentinos c/

Agencia Abraxas Turismo S.R.L. y otro, La Ley 1998 – E, 549). El seguro

de caución es el seguro concertado con el objeto de garantizar al asegurado

hasta la suma máxima estipulada, el pago en efectivo que debe percibir del

proponente con quien contrata teniendo por finalidad el pago inmediato por

parte de la  aseguradora ante el mero incumplimiento del  deudor (Cámara

Nacional Comercial, Sala “A”, precedente citado). 

Que corresponde señalar, además, que en el seguro de caución,

los actos, declaraciones u omisiones del tomador no afectan en ningún caso

los  derechos  del  asegurado  frente  al  asegurador  (Cámara  Nacional

Comercial,  Sala  “B”,  08/07/96,  Alba  compañía  de  Seguros  c/  Giorgetti,

Alejandro H. y otro, La Ley 1997 – E, 1011).

Que,  asimismo,  surge  de  las  condiciones  pactadas  y  de  la

naturaleza del seguro contratado, que en el caso del seguro de caución el

asegurador  adquiere  el  carácter  de  pagador  principal  y  fiador  solidario,

añadiendo su responsabilidad a la del obligado primigenio, que se supone

solvente  y fiel  cumplidor de sus obligaciones  por  tratarse  de  una entidad

aseguradora, perteneciendo este “tipo” de seguro a los contratos de garantía,

cuyo  objeto  es  la  eliminación  del  riesgo  de  la  mora  (Cámara  Nacional

Comercial, Sala “B”, 23/10/90, E.D. 142,479). Tampoco el asegurador goza

del derecho de excusión, con lo que no cabe agotar ningún procedimiento

previo contra los bienes del deudor.
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Que el concurso o quiebra del importador no veda al órgano

competente la determinación de obligaciones tributarias y/o la aplicación de

sanciones, de modo que, en el caso, le asiste derecho a la Aduana, en su

carácter de asegurada, a perseguir el cobro de los importes garantizados a la

entidad aseguradora, sin necesidad de verificar previamente su crédito. 

Que  el  criterio  que  se  sustenta  ha  sido  confirmado  por  la

Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, por su Sala 3,

en  la  sentencia  dictada  con  fecha  05/02/02,  en  autos  “Aseguradora  de

Créditos y Garantías S.A. (T.F.N. 10.900-A) c/ D.G.A.” en donde expresó –

haciendo un análisis de las condiciones generales de la garantía otorgada –

que: “... en ningún momento se determina que para enderezar la acción de

cobro el organismo aduanero deba dirigirse en primera instancia al tomador y

sólo una vez agotada esa vía deba encaminarse la  acción en contra de la

aseguradora...”; “... surge que la producción del siniestro es determinada por

la propia Aduana al formular cargo o al dictar una resolución que establezca

la responsabilidad del tomador. Por lo cual resulta improcedente lo sostenido

por  la  requirente  en  el  sentido  de  que  la  producción del  siniestro  no  ha

acaecido por no haber verificado la Aduana su crédito en la quiebra de la

importadora.” Dicha jurisprudencia claramente rebate lo pretendido por el

accionante que intenta demostrar que su responsabilidad es accesoria a la del

deudor principal.

Que,  tratándose  el  seguro  de  caución  de  un  contrato

consensual,  y  en atención a  la  calidad profesional del  asegurador,  que lo

obliga a un obrar diligente en la evaluación del riesgo o medida del daño que

está garantizando, los argumentos expuestos en su defensa, que pretenden

desconocer  las  consecuencias  de  las  obligaciones  libremente  asumidas  al

otorgar la garantía, resultan contrarios a la doctrina de los actos propios.

Que, en tal  sentido,  la especificidad de la  ley tributaria,  con

exclusión de otras normas, ya ha sido reconocida por la Corte Suprema de

Justicia  de  la  Nación  en  diversos  pronunciamientos,  en  los  que  expresó,

respecto  a  la  determinación tributaria,  que  la  ley  ha previsto,  de  manera

específica,  un procedimiento y un órgano de decisión y la  posibilidad de

apelar ante los tribunales federales (conforme “Hilandería Luján S.A.”, del

30/09/86; “Casa Marroquín S.R.L.”, del 31/03/87); la ley concursal sólo debe

ser entendida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución
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fuera  del  concurso,  pero  no  el  de  vedar  al  organismo  competente  la

determinación de obligaciones tributarias anteriores a la fecha de iniciación

de aquél ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen con ellas (“Gregorio

C.  Cosimatti”,  sentencia  del  09/04/87),  excluyendo  de  ese  modo  la

competencia del juez del concurso en la determinación tributaria.

Que, bajo tales premisas, los procesos impugnatorios aduaneros

no quedan afectadas por la fuerza atractiva de los juicios universales que

prevé la ley 24.522. Así lo ha entendido este Tribunal, su Alzada y la C.S.J.N

en reiterada jurisprudencia en materia tributaria (“Ostrimet S.A.”, sentencias

del 05/04/91 y del 20/12/94, y los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la

Nación dictados en “Hilanderías Luján S.A.” el 30/09/86, “Casa Marroquín

SRL”,  del  31/03/87  y  “Lumicot  S.A.I.C.A.F.I.”,  el  10/03/87),  cuya

aplicación en la especie deviene ineludible.

Que, por lo demás, y respecto del ámbito donde debe discutirse

la procedencia o no del concepto reclamado por la D.G.A. a una empresa

concursada, nuestro más Alto Tribunal tiene dicho en numerosos precedentes

que  si  bien  la  exigencia  final  del  tributo  debe  tramitarse  en  el  fuero

comercial,  la  discusión  sobre  la  procedencia  o  no  del  impuesto  debe

efectuarse  en  el  área  judicial  respectiva  (“Loba  Pesquera  S.A.”  de  fecha

11/06/03 y “Enrique Gauchat” de 04/07/03); y siendo que la C.S.J.N. en la

causa “Supercanal S.A. s/apelación sentencia de fecha 02/06/03 en la que se

resolvió que habiéndose recurrido en relación a la determinación tributaria,

como en el caso de autos, al Tribunal Fiscal de la Nación, no opera el fuero

de  atracción,  operando  éste  recién  una  vez  dictada  sentencia  por  dicho

Tribunal,  oportunidad  en  que  se  produce  el  desplazamiento  de  la

competencia judicial original o exclusiva, otorgada a determinados tribunales

por otras normas legislativas.

Que  consecuentemente,  con  lo  expuesto,  recién  resueltas

definitivamente  las  cuestiones  en litigio en autos,  tanto en esta  instancia,

como en la alzada, se podrán llevar a cabo los tramites de verificación del

crédito ante el juez de la quiebra.

XIII.- Que, bajo tales premisas, corresponde señalar que no se

encuentra controvertido en autos que mediante la póliza de seguro de caución

384.823, cuya copia obra agregada a fs.  105/105 vta.del presente,  la aquí

apelante aseguró a la D.G.A. el pago en efectivo de hasta la suma máxima de
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U$S 30.000.- con más la que pudiere resultar en exceso por aplicación del

art.  1122  del  C.A,  que  resulte  obligada  a  efectuarle  la  firma  “Induscuer

S.C.A.”,  como  consecuencia  de  la  operación  de  importación  temporaria

involucrada.

Que ni la firma importadora ni la aseguradora acreditaron que

se  hubiere  regularizado  la  situación  de  la  mercadería  importada

temporariamente  mediante  el  D.I.T.  que  nos  ocupa.  Ello  motivó  que  la

Aduana  tramitara  el  sumario  contencioso  reseñado,  que  concluyó  con  la

condena impuesta a la importadora, en los términos del art. 970 del C.A y la

formulación del cargo por los tributos adeudados, los que son reclamados a

la firma importadora y al garante. Dicho pronunciamiento sólo fue recurrido

por éste último, a través del recurso que nos ocupa.

Que,  a  los  efectos  de  la  determinación  de  los  tributos

adeudados, corresponde señalar que la liquidación tributaria obrante en las

actuaciones administrativas, que diera fundamento a los importes reclamados

en la resolución apelada, no ha sido objetada por la aseguradora.

Que, en virtud de todo lo expuesto, cabe confirmar la exigencia

tributaria  contenida  en  la  resolución  apelada,  por  cuanto  la  aseguradora

adeuda el importe de los tributos allí determinados  ($ 13.023,23) con más

los intereses devengados, hasta la fecha de su efectivo pago, en los términos

de los arts. 794, 1101 y 1103 del C.A.

Que la aseguradora responde por los intereses adeudados por la

importadora  salvo  que  su  mora  sea  anterior.  Por  lo  tanto,  los  intereses

adeudados por la recurrente son los devengados a partir del vencimiento de

los diez días desde su corrida de vista de la instrucción del sumario, la cual

tuvo lugar con fecha 25/04/00, según surge del expediente administrativo,

comenzando a correr a partir del 11/05/00, sobre el monto que se confirma

en concepto de tributos.

XIV.- Que  resta  expedirse  acerca  de  la  extensión  de  la

responsabilidad tributaria de la aseguradora, la cual, desde ya se adelanta, se

encuentra limitada por el monto económico por el que se extendió la póliza

afectada al presente.

Que con la copia certificada de la póliza agregada en autos ha

quedado acreditado que la actora, mediante dicha póliza, ha garantizado a la

A.F.I.P.  –  D.G.A.,  el  pago  en  efectivo  por  los  tributos  que  pudieran
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corresponder por  la  operación de importación temporal  involucrada en la

causa, “hasta  la  suma  máxima  de  DOLARES  ESTADOUNIDENSES

TREINTA MIL (U$S 30.000.-), con más lo que pudiere resultar en exceso

por aplicación del art. 1122 del C.A.”. Dicha suma, de acuerdo a lo acordado

por las partes,  constituye el  monto máximo por el  que debe responder la

aseguradora y cubre ampliamente el reclamo tributario ($ 13.023,23).

Que cabe recordar que la compañía aseguradora interviene en

el presente en virtud de la extensión de un seguro de caución a favor del

servicio  aduanero,  dándose  la  referida  caución como una  garantía  en  los

términos de los artículos 453 inc. c), y 455, inc. d), del C.A.

Que cabe recordar que el art. 462 del C.A. y, en igual sentido,

el  art.  4  de  las  Condiciones  Generales  de  la  Póliza,  disponen  que  el

requerimiento  de  pago podrá  dirigirse  contra  el  asegurador  o  el  tomador

indistintamente,  sin  que  exista  beneficio  de  excusión  alguno.  En

consecuencia,  la  D.G.A.  no  se  encuentra  obligada  a  obtener  resultado

negativo en el requerimiento de pago al importador y tampoco debe esperar

la finalización del concurso o de la quiebra, para reclamarle al asegurador.

Que,  como  se  expresó  anteriormente,  la  obligación  de  la

aseguradora  comprende  también  los  intereses  que  adeude  la  importadora

desde que comenzaron a devengarse, conforme lo prescripto por el art. 1997

del C.C., salvo que su propia mora sea anterior (arts. 508 y 509 del C.C.). En

efecto, conforme a lo dispuesto por los arts. 794, 1094, inc. d), 1101 y 1103,

del  C.A.,  los  accesorios  comprometidos  en  la  póliza  son  los  intereses

resarcitorios devengados desde la fecha de vencimiento del plazo de diez

días,  contado desde la  notificación  del  acto por  el  cual  se  liquidaron los

tributos.

                             XIV.-   Que por lo demás,  entiendo que la forma en que

propicio que se resuelva es la más adecuada en aras de  la seguridad jurídica y se

trata,  asimismo,  de  preservar  la  integridad  del  derecho  de  defensa  en  juicio

previsto  en  los  artículos  8  del  Pacto  de  San  José  de  Costa  Rica  y  18  de  la

Constitución Nacional, por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma,

huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución

Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional

(art. 75, inc. 22 C.N.).
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                              En efecto, si se toma en consideración la duración objetiva

del retraso en la tramitación del  sumario aduanero de marras,  la  concreta

necesidad  de  diligencias  de  investigación  y  prueba  que  tuvo  el  caso,  su

complejidad y el perjuicio ya irrogado por el estado de indefinición sobre la

situación particular de la actora durante todos esos años, se impone concluir

que se ha afectado la garantía de defensa en juicio y el derecho a obtener un

pronunciamiento dentro de un plazo razonable (art. 18 C.N. y art.  8, inc. 1,

de la C.A.D.H.), en los términos analizados por la Corte Suprema de Justicia

de la Nación en los precedentes supra reseñados.

        XV.-    Que en virtud de las razones expuestas en

los considerandos que anteceden, como así también por plena aplicación de

principios éticos que jamás deben estar ausentes de toda decisión fundada,

propicio que las costas del pleito se impongan en un 90% a la vencida, y en

un 10% al Vocal Instructor, atento a  que dichos funcionarios públicos, en

virtud de la responsabilidad que genera el cargo -al que siempre hay que

servir antes que servirse-  para el cual han sido designados, deben responder

por  sus  acciones  y  omisiones  con  su  propio  patrimonio,  sin  pretender

trasladar  dicha  obligación  a  terceros  ni  afectar  el  erario  público,  que

representa un bien social que todo ciudadano con honor  debe defender, ante

cualquier circunstancia y/o condición de modo, tiempo y lugar.

 Sin perjuicio de ello, corresponde dejar sentado que no

se verifica ningún tipo de incumplimiento  por parte de este Vocal instructor

en  la  tramitación  del  presente  expediente,  ni  su  conducta  procesal,  por

ausencia del elemento subjetivo del tipo,  puede estar incursa en las causales

contempladas en los  arts. 248 y 249 del Código Penal, pues a partir de la

toma de posesión del cargo actuó en todo momento de acuerdo a lo dispuesto

en  los  arts.  1143  y  concordantes  del  C.A.,  ordenando  el  dictado  de  las

medidas para mejor proveer supra referenciadas, a efectos de establecer la

verdad material de los hechos y resolver el caso.   

  No  obstante  haber  constituido  su  accionar  -

enderezando jurídicamente un proceso que no tenia movimiento alguno- el

hecho generador que al fin posibilitara el dictado de la sentencia (tarea que

no merece reconocimiento alguno en la medida que el Estado le paga para

ello)  y  pese  a  no  caberle  responsabilidad  jurídica  alguna,   ante  la

injustificable  paralización  en  la  que  se  encontraba  el  expediente  debe
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responder en nombre del Tribunal Fiscal de la Nación, aún cuando este auto-

inculpamiento parezca injusto en la faz personal pues, cabe reiterar, no existe

una relación de causalidad adecuada entre el atraso jurisdiccional que se ha

verificado en la especie y la conducta que ha desplegado en autos.

       Pero debe actuar de este modo en virtud de la

ineludible responsabilidad que genera el cargo que ostenta y el ejemplo que

en todo momento deben dar los servidores públicos ante la sociedad, siendo

que la novedosa solución que se propicia en relación a la distribución de las

costas del pleito no constituye ningún tipo de imperativo categórico ni opera

como una exigencia incondicional, sino que representa una decisión libre  y

autónoma que permanece en la esfera de voluntad de cada funcionario quien,

en tanto ser racional, puede disponer de su patrimonio como mejor le parezca

a fin de remediar inconsistencias funcionales del medio en que actúa -en el

caso, el tiempo que ha transcurrido hasta el dictado de la sentencia por parte

del TFN-, estableciendo acciones objetivamente necesarias que, pese a no

estar previstas legalmente,  puedan generar plausible seguimiento -pues la

realidad denota que las soluciones legislativas y administrativas articuladas

en la materia y que se vienen aplicando a raíz de la verificación de demoras

procedimentales  acaecidas  en  diferentes  procesos  han  resultado

palmariamente  insusceptibles  de  producir   los  cambios  radicales  que  el

sistema requiere- y sirvan, en definitiva y mejor que ninguna de las otras

medidas  adoptadas  hasta  el  presente  tanto  en  la  faz  jurisdiccional  como

judicial, para cumplir en debida forma el objetivo principal de su función,

que  no  puede  ser  otro  que  impartir  justicia  de  modo  pleno,  imparcial,

efectivo y oportuno.        

 En efecto, bajo un contexto donde desde el accionar

político-administrativo se actúa muy poco -o casi nada-, pues nadie se hace

responsable de mejorar el funcionamiento del Tribunal Fiscal de la Nación

para  llevarlo  a  niveles  de  excelencia,  y  ante  cada  requerimiento

organizacional  se  ofrecen  meros  pretextos  e  injustificadas  dilaciones  de

naturaleza burocrática, este organismo, atento poseer características únicas

en  su  especie  -suficientemente  descriptas  en  el  Considerando  VIII  del

presente-, no se puede seguir manteniendo en el facilismo histórico en el que

viene  incurriendo  desde  hace  un  tiempo  harto  prolongado  el  sistema

jurisdiccional - judicial, en cuanto a no hacerse cargo de su responsabilidad
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(tanto a nivel estructural como individual) y aguardar siempre que todas las

soluciones  deban   provenir  de  otros  departamentos  del  Estado,  pues  las

garantías de imparcialidad e independencia que indudablemente ostentan sus

Jueces  (Vocales)  no  han sido  instituídas  en  beneficio  sólo  de  ellos  sino,

fundamentalmente, de los justiciables.

Por lo tanto, no cabe duda que debe empezar a mostrar

otro camino, a través del ejemplo de sus máximas jerarquías jurisdiccionales

con funciones judiciales, instaurando respuestas de tipo interno (como la que

se propone)  realmente justas y efectivas -no discursivas o teóricas-  a efectos

de ayudar a paliar de modo definitivo uno de los peores males que soporta el

país, como es lentitud de la Justicia.            

                                                             Que,  por ello, VOTO por: 

       1) Confirmar la Resolución 417/01.

2) Distribuir  las  costas  del  pleito  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el

Considerando XV del presente decisorio.

El Dr. González Palazzo dijo:

                    Que comparto la solución al entuerto  a la que arriba el

Sr.  Vocal  instructor,  excepto  en  cuanto  a  la  imposición   de  costas  que

propone.

                             Ello así, por cuanto no se advierte asidero normativo para

sostener la loable, excepcional y destacable intención del Dr. Garbarino.

                             Fuera de discusión se encuentra que el Vocal tiene derecho

a disponer de su patrimonio como lo entienda menester, pero en el caso no

podrá hacerlo del modo que lo propone, sino más bien, enel marco de una

obligación natural que éticamente podrá  autoimponerse, aunque  -creo yo-

injustamente.  

                          De la lectura del sumario no se desprende elemento alguno

que  permita  inferir  la  procedencia  de  una  sanción  para  el  colega,  por

elcontrario, es su diligente accionar -ante la pasividad de las partes- el que

permitió -finalmente- el arribo de la cuesstión a su acto final, la sentencia.

                      Por lo expuesto, entiendo en primer lugar que, no corresponde

disponer de una acto administrativo de carácter disciplinario respecto del Sr.

Vocal instructor que traspole las fronteras de este  expediente y, en segundo,
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que el acccionar -en el caso, inacción- procesal de los letrados intervineintes

deberá valorarse al momento de fijar sus emolumentos.

                       Sentado ello, VOTO por: Confirmar la Resolución  417/01

recurrida, con costas a la actora 

                          

El Dr. Basaldúa dijo:

               Que adhiere a lo sustancial al voto del Dr. Gonzalez

Palazzo.

                 En  virtud  del  acuerdo  que  antecede,  por  mayoría  SE

RESUELVE:  Confirmar la  Resolución  417/01 recurrida, con costas a la

actora 

Regístrese y notifíquese. Notifíquese también a

la  actora  en  su  domicilio  real.  Firme  que  quede  la  presente,  por

Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones

administrativas y oportunamente, archívese.

            

                                        


