
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

970. Voto Basaldúa (minoría): La importadora antes del vto del plazo, pidió una prórroga que
luego desistió. El Plazo de permanencia de la obligación se extendió hasta la notificación de la
denegatoria de la prórroga. La actora argumenta que la mercadería fue abandonada en favor del
Estado,  el  sólo  ingreso  de  la  mercadería  a  zona  primaria  no  tiene  entidad  suficiente  para
acreditar  el  cumplimiento  de  la  reexportación,  Se  configura  la  infracción.  Se  confirma  la
resolución, con costas. Voto Garbarino al que adhiere González Palazzo: Aplica doctrina plazo
razonable.  Se resuelve declarar extinguida la acción penal respecto de la multa y confirmar
parcialmente los tributos.

En Buenos Aires, a los 7 días del  mes de noviembre de 2014,  reunidos los

Vocales integrantes de la Sala “F”,  Dres. Ricardo Xavier  Basaldúa, Pablo A.

Garbarino  y  Christian  M.  González  Palazzo,  para  resolver  en  los  autos

caratulados  “STINGER  WELLHEAD  INTERNATIONAL  INC.  c/  DIRECCION

GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, expediente n° 23.387-A.

El Dr. Basaldúa dijo:

I.- Que,  a  fs.  16/35  se  presenta  por  apoderado  la  firma

STINGER WELLHEAD INTERNATIONAL INC. e interpone recurso de apelación

contra  la  Resolución  Nº  36/2007  (AD  NEUQ),  recaída  en  el  expediente

administrativo N° SC75-02-016 (Actuación SIGEA N° 14214-29-2006), por medio

de  la  cual  se  la  intima  al  pago  de  una  multa  que  asciende  a  la  suma  de

SESENTA  Y  CUATRO  MIL  CUARENTA  Y  NUEVE  PESOS  CON  SIETE

CENTAVOS ($64.049,07), como así también se formula cargo por la suma de

CIENTO TRECE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y

OCHO  CENTAVOS  ($113.171,58)  en  concepto  de  tributos,  con  más  los

correspondientes intereses, por la presunta comisión de la infracción prevista en

el art.  970 del Código Aduanero. Relata que la presunta infracción se habría

cometido  en  relación  a  una  operación  aduanera  de  importación  temporaria

documentada  bajo  la  D.I.T.  N°  98  075  IT04  050007/7.  Manifiesta  que  la

mercadería amparada por la destinación antes mencionada ya se encontraba en

zona  primaria  aduanera,  en  el  momento  en  que  se  advierte  por  el  servicio

aduanero el presunto incumplimiento. Realiza un extenso relato de los hechos

indicando que con fecha 5/2/2001 la firma importadora solicitó una prórroga para

el cumplimiento del régimen temporal, que con fecha 21/12/2001 la aduana la

intimó a ingresar a depósito la mercadería amparada por el D.I.T. N° 98 075 IT04

050007/7, ITEM 2, y que posteriormente con fecha 11/9/2002 se le denegó la

solicitud de prórroga. Asimismo hace una detallada crítica a la resolución objeto

del presente recurso. Señala que no se configuró un incumplimiento al régimen

de importación temporal,  ya que al haber ingresado la mercadería a la zona

primaria aduanera, el régimen al que estaba sometida se transformó en depósito

provisorio de exportación. Manifiesta que no se ha transgredido el régimen de

importación temporaria, porque para ello debe existir un formal incumplimiento

de lo dispuesto por la normativa vigente, hecho que no aconteció, ya que la

actora solicitó la correspondiente prórroga. Seguidamente, realiza un análisis del
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régimen de depósito provisorio de exportación, indicando que en el mismo la

mercadería permanecerá bajo las disposiciones de éste hasta que se autorice la

destinación aduanera o se le asigne una de oficio.  Manifiesta que no se han

dado los elementos que integran el tipo infraccional correspondiente al artículo

970  del  C.A..  Indica  que  se  ha  dado  cumplimiento  al  régimen  de  depósito

provisorio de exportación, solicitado por la demanda, habiendo sido abandonada

la mercadería a favor del  Estado.  Solicita  que los principios de beneficio  de

duda, buena fe del recurrente se apliquen al presente caso, y, en su defecto lo

dispuesto por el artículo 916 del C.A. Por último ofrece prueba, deja planteado el

caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco.

II.- Que, a fs. 42/49, se presenta la representación fiscal y

contesta el traslado conferido del recurso de apelación. Formula una negativa

genérica de los argumentos de hecho y de derecho esgrimidos por la recurrente

y  relata  sucintamente  los  antecedentes  del  caso.  Indica  que  la  resolución

atacada resulta legítima, puesto que se ha ajustado al procedimiento infraccional

reglamentado  por  el  Código.  Señala  que  el  servicio  aduanero  solicitó  a  la

importadora  el  ingreso de  la  mercadería  a  la  zona primaria  aduanera  como

medida cautelar, ya que había vencido el plazo de permanencia otorgado y se

veía dilatada la definición de la solicitud de prórroga por el no actuar de la firma

importadora.  Indica  que  no  surge de las  actuaciones  administrativas  que  se

haya  cumplido  con  la  obligación  de  reexportar  la  mercadería  conforme  lo

determina  el  régimen  de  importación  temporaria.  Cita  jurisprudencia  que

considera  aplicable.  Señala  que  la  carga  de  la  prueba  recae  sobre  la

importadora,  manifestando  que  es  ella  la  que  debe  demostrar  en  forma

fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido con

todas sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Respecto al planteo de

la actora con respecto a la aplicación de la multa, manifiesta que se ha aplicado

el mínimo establecido en la ley. Indica que tampoco corresponde la aplicación

del  artículo  898  del  C.A.,  ya  que  no  existe  duda  alguna  respecto  del

incumplimiento de los deberes establecidos por el ordenamiento. Alega que la

mercadería  no  se  encontraba  bajo  el  régimen  de  depósito  provisorio  de

exportación, pues había ingresado al resguardo por orden de la aduana ante la

inacción de la importadora para cumplimentar el trámite de la prórroga. Agrega

que corresponde el decomiso de la mercadería, conforme lo establecido en el

artículo 970 apartado 2, ya que se trata de mercadería prohibida, por lo que bajo

ningún punto de vista la actora podría hacer abandono de la misma. Por último,

ofrece como prueba las actuaciones administrativas vinculadas a la causa, hace

reserva del caso federal y, finalmente, solicita se confirme el fallo aduanero con

expresa imposición de costas a la actora.

III.- Que, a fs. 51, se tiene por contestado el traslado, por
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acompañadas  las  actuaciones  administrativas  correspondientes.  A fs.  53  se

elevan los autos a la Sala “F” y quedan los autos en estado de dictar sentencia.

IV.- Que de la compulsa de las actuaciones administrativas

N° SC75-02-016 (Actuación SIGEA N° 14214-29-2006) surge que las mismas se

inician, a fs. 1, con la solicitud de prórroga de la destinación  N° 98 075 IT04

050007/7, ITEM 2., de fecha 23/10/2002. En la misma se detalla que, con fecha

11/9/2002, se denegó el pedido de prórroga de la importación temporal, y que

con fecha 13/9/2002 se intimó al importador a proceder a la reexportación de la

mercadería amparada por el DIT antes individualizado, por lo que solicita una

prórroga de veinte días para proceder a la reexportación de la mercadería. A fs.

2/3 obra nota n° 0287/02 de la Sección de Registros de la aduana de Neuquén

mediante la cual se determina que debería denegarse la solicitud de prórroga. A

fs.  4/5  obra  copia  del  DIT  N°  98  075  IT04  050007/7.  A fs.  7/8,  con  fecha

10/12/2002, se ordena la instrucción de sumario, notificándose a la importadora

con fecha 26/2/2003, conforme surge de la constancia de fs. 16. A fs. 17 obra

liquidación  de  tributos  correspondiente  al  item 2  de  la  DIT N°  98  075  IT04

050007/7. A fs. 20/21 se corre vista de lo actuado a la importadora y se cita a la

aseguradora, quedando notificada la primera con fecha 16/5/2003 y la última

con  19/5/2003,  conforme  surge  de  las  cédulas  obrantes  a  fs.  23  y  25,

respectivamente.  A fs.  26/61  se  presenta  la  importadora,  por  apoderado,  y

formula  descargo.  A  fs.  62/64  se  presenta  la  compañía  aseguradora,  por

apoderado,  y  formula  descargo.  A fs.  67/68  se  tienen  por  presentadas  a  la

importadora y a la aseguradora.  A fs.  75 la  importadora manifiesta el  formal

abandono de la mercadería objeto del sumario a favor del Estado,  denunciando

que la misma se encuentra en zona primaria aduanera conforme acta 01/2002. A

fs.  88  obra  nota  n°  208/01  (DV  FOME)  de  la  División  de  Fiscalización  de

Operaciones Aduaneras, correspondiente a la Región Aduanera de Mendoza, en

la misma se instruye a la Aduana de Neuquén que debe disponer de forma

inmediata la interdicción sin derecho, o el ingreso a zona primaria aduanera de

la mercadería,  asimismo dispone que debe intimarse a la importadora a que

presente la autorización de la prórroga expedida por la autoridad de aplicación.

A fs. 91 luce la solicitud de prórroga, presentada por el despachante de aduana

con  fecha  1/2/2001,  donde  se  manifiesta  que  no  se  han  concluido  con  los

trabajos encomendados. A fs. 94 obra el  pedido de informes realizado por el

Departamento de Bienes de Capital con fecha 24/10/2001. A fs. 95, con fecha

23/1/2002,  la  importadora  contesta  el  requerimiento  manifestando  la

imposibilidad  de obtener  órdenes  de  trabajo  abiertas,  ya  que su  servicio  es

puntual,  por  lo  que solicita  que se  deje  sin  efecto  el  trámite  de  la  prórroga

solicitada respecto de la importación temporaria. A fs. 99 obra nota N° 087/02 de

la  Sección  Registro  que  denuncia  una  presunta  transgresión  al  régimen  de
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destinación suspensiva en razón de no haber fundamentado en tiempo y forma

el pedido de prórroga formulado respecto del D.I.T. N° 98 075 IT04 050007/7,

ITEM 2. A fs. 108/110 obra la nota N° 762/2002 (AD NEUQ) de fecha 11/9/02 por

la que se deniega la petición de solicitud de prórroga con fundamento en el

informe de la Dirección de Política Industrial. A fs. 111 obra carpeta original de la

destinación  de  importación  N°  98  075  IT04  050007/7.  A fs.  112  con  fecha

7/9/2005  se  presenta  el  patrocinante  de  la  actora  y  solicita  una  pronta

resolución. A fs. 141/150 se encuentra agregado el Dictamen N° 09/2006 del

servicio jurídico de la Aduana de Neuquén. A fs. 151/156 obran presentaciones

de la parte actora, en las que solicita se le de trámite a los presentes actuados.

A fs. 166/174 se encuentra agregada la Resolución n° 36/07 (AD NEUQ), por la

que  se  impone  una  multa  a  la  importadora  por  infracción  al  régimen  de

importación temporaria (art. 970 del C.A.) y se formula cargo por los tributos e

intereses adeudados, intimando al pago a la importadora y a la aseguradora.

V.- Que,  en  primer  término,  corresponde  a  este  Tribunal

determinar si se configuró la infracción establecida en el art. 970 del C.A. y, en lo

que  hace  al  caso  en  cuestión,  si  resulta  ajustada  a  derecho  la  exigencia

tributaria que fuera intimada a cancelar la recurrente respecto del ítem 2, del DIT

N° 98 075 IT04 050007/7.

Que,  mediante  la  destinación  antes  mencionada  la  firma

Stinger Wellhead International Inc. documentó la importación temporaria, en los

términos del inciso a), apartado 1, artículo 31 del Decreto 1001/82, de un camión

marca  GMC  equipado  con  grúa  Pitman  y  materiales  para  la  aislación  y

protección  de  boca  de  pozo,  para  su  posterior  reexportación.  Conforme  el

régimen particular que poseen los bienes de capital, se le otorgó un plazo de

tres  años,  por  lo  que  el  vencimiento  del  plazo  de  reexportación  operaba

originariamente el 27/4/2001.

Que,  con fecha 5/2/2001 es decir,  ochenta  y  un días  antes del

vencimiento  del  plazo  de  permanencia,  la  actora  presentó  una  solicitud  de

prórroga,  alegando  que  los  trabajos  encomendados  para  los  que  se  había

importado la maquinaria no habían concluido. 

Que  el  art.  266,  ap.  1,  del  C.A.  establece  que:  “Con  una

anterioridad mínima de un mes del vencimiento del plazo acordado y mediando

motivos fundados, el interesado podrá solicitar a la Administración Nacional de

Aduanas  la  prórroga  del  mismo”.  Asimismo  el  apartado  tercero  del  mismo

artículo establece que: “En el supuesto de que denegare la prórroga solicitada,

la Administración Nacional de Aduanas otorgará un plazo perentorio de VEINTE

(20) días, a contar desde la fecha de la notificación de la denegatoria,  para

cumplir  con la obligación de reexportar para consumo. Si  el  vencimiento del

plazo  originario  fuese  posterior  al  de  los  VEINTE (20)  días,  este  último  se
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considerará extendido hasta la fecha de aquel vencimiento.”

Que,  en  consecuencia,  conforme a  lo  establecido  en el  artículo

recién transcripto, el plazo de permanencia se extendió al 11/10/2002 –siendo

que la fecha de notificación de la denegatoria de la solicitud de prórroga fue el

13/9/2002-.

Que conforme surge de las actuaciones administrativas, con fecha

23/10/2002 la recurrente presentó una nueva solicitud de prórroga de 20 días

para proceder a la mercadería correspondiente al ítem 2 de la destinación de

importación temporaria N° 98 075 IT04 050007/7. 

Que en virtud del análisis de la normativa antes citada se advierte

que la aduana posee la facultad de conceder un sólo pedido de prórroga, por lo

cual la solicitud de prórroga presentada con fecha 23/10/2002 – obrante a fs. 1-,

no podía ser concedida, conforme bien lo explicara la Seccion “R” mediante nota

N° 287/02, obrante a fs. 2/3 de las actuaciones administrativas. 

VI.-  Que,  de  las  constancias  de  las  actuaciones

administrativas se desprende que con fecha 21/12/2001, el servicio aduanero

intimó a la importadora a ingresar la mercadería amparada por el ítem 2, del DIT

N° 98 075 IT04 050007/7 a depósito en Zona Primaria Aduanera.

 Que dicho requerimiento fue cumplido conforme surge del

acta n° 01/2002, obrante a fs. 60, habiendo ingresado la mercadería aludida a

depósito en Zona Primaria Aduanera el 3/1/2002.

Que, a mayor abundamiento, cabe destacar que no surge

de los antecedentes administrativos correspondientes a la causa que, habiendo

tomado conocimiento de la denegatoria de la prórroga, se haya reexportado o, al

menos, intentado reexportar la mercadería. Corresponde remarcar que, siendo

que la mercadería ya se encontraba en depósito en Zona Primaria Aduanera, no

se solicitó una destinación de exportación.

Que,  sentado  ello  corresponde  afirmar  que  no  resulta

aplicable lo dispuesto por el artículo 269 del C.A.  El mismo determina que “Aun

cuando  no  se  hubiere  reexportado  definitivamente  se  considera  cumplida  la

obligación de reexportación asumida en el régimen de importación temporaria

si,  con  anterioridad  al  vencimiento  del  plazo  de  permanencia  acordado,  se

hubiere  ingresado  la  mercadería  en  depósito  provisorio  de  exportación  y

solicitado la pertinente destinación de reexportación para consumo”.

 Que el sólo ingreso de la mercadería a la Zona Primaria

Aduanera  por  parte  de  la  importadora  no  constituye  un  acto  con  entidad

suficiente  para  presumir  que  se  realizará  la  reexporación  comprometida.  El

artículo  antes  citado,  establece  que  debe  solicitarse  la  destinación  de

exportación,  circunstancia  que  no  acaeció  según  las  constancias  en  los

presentes actuados.
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Que,  en  atención  a  lo  expuesto,  cabe  afirmar  que  ha

quedado configurada la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A, por

la firma Stinger Wellhead International Inc. respecto de la mercadería amparada

por la Destinación de Importación Temporaria N° 98 075 IT04 050007/7, ítem 2,

como  consecuencia  del  incumplimiento  de  las  obligaciones  del  régimen

excepcional de importación temporaria.

VII.- Que  seguidamente  corresponde  tratar  el  argumento

vertido por la actora, respecto que la mercadería había sido abandona en favor

del Estado.

Que  el  artículo  270  del  C.A.  dispone  “La  obligación  de

reexportar para consumo podrá dispensarse cuando la mercadería de que se

trate  fuere  abandonada  a  favor  del  Estado  nacional,  destruida  o  tratada  de

manera  tal  que  se  la  privare  de  valor  comercial,  bajo  control  del  servicio

aduanero. La petición deberá efectuarse con una anterioridad mínima de UN (1)

mes al vencimiento del plazo de permanencia acordado.

Que,  sin  embargo,  con  fecha  19/6/2003  la  importadora

realizó una presentación indicando el formal abandono de la mercadería objeto

de la presente causa a favor del Estado, conforme surge de las actuaciones

administrativas a fs.  75/75vta.

Que  dicha  presentación  fue  efectuada  de  forma

extemporánea  puesto  que  de  acuerdo  a  la  normativa  antes  reseñada,  la

presentación  debería  haberse  realizado  antes  del  vencimiento  del  plazo  de

permanencia que operó el 11/10/2002, conforme lo explicado en el punto V.

Que, por ello, VOTO POR:

1.- Confirmar la Resolución Nº 36/2007 (AD NEUQ), recaída

en el expediente administrativo N° SC75-02-016 (Actuación SIGEA N° 14214-

29-2006)  en cuanto condena a la firma ALPARGATAS CALZADOS SA al pago

de una multa y tributos por la infracción prevista por el art. 970 del CA.

2.- Costas a la actora.

3.-  Regular  los  honorarios  profesionales  de  la

representación fiscal por su actuación en esta instancia, en la suma de QUINCE

MIL PESOS ($ 15.000), conforme surge de la aplicación del art. 1163 del C.A. y

los arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Dicho

importe  deberá  ser  abonado  de  conformidad  con  la  distribución  de  costas

dispuesta en el apartado anterior.

4.-  Declarado  que  sea  por  los  letrados  de  la  actora  sus

números de C.U.I.T. y la situación que revisten frente al I.V.A., se procederá a la

regulación de los honorarios profesionales por su actuación en la causa.

El Dr. Garbarino dijo:
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I.- Que a fin de resolver el presente, en primer término me

remito al relato de los hechos efectuado por el Sr. Vocal preopinante.

II.- Que, sentado ello, cabe señalar que la Corte Suprema de

Justicia  de  la  Nación  ha  sostenido  que  su  jurisprudencia  resulta  obligatoria

respecto  de  todos  los  tribunales  inferiores  a  efectos  de  la  adecuada

salvaguardia  de  la  unidad  jurídica  en  la  interpretación  ínsita  en  el  principio

consagrado en el art. 116 de la C.N., habiéndose calificado a sí misma como

"intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su

consecuencia", como lo son, v.gr., la ley 22.415 (Código Aduanero). 

Que, en efecto, pese a que la Corte Suprema "sólo decide

en  los  procesos  concretos  que  le  son  sometidos,  y  sus  fallos  no  resultan

obligatorios  para  casos  análogos,  los  jueces  inferiores  tienen  el  deber  de

conformar sus decisiones a aquéllos [...]. De esa doctrina, y de la de Fallos: 212-

51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sentencias

de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin

aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el

tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución nacional y de

las  leyes  dictadas  en  su  consecuencia..."  (C.S.,  "Incidente  de  prescripción

Cerámica San Lorenzo", del 4/7/85, "Fallos", 307-1094 y sus citas). 

Ello  es así  por  cuanto,  por  disposición de la  Constitución

Nacional  y  de  la  correspondiente  ley  reglamentaria,  la  Corte  Suprema tiene

autoridad  definitiva  para  la  justicia  de  toda  la  República  (art.  100,  C.N.

[actualmente, art. 116, según la reforma de 1994], y art. 14, ley 48, "Fallos", 212-

51); extremo que corresponde extender a la actuación de este Tribunal Fiscal,

en tanto ejerce funciones jurisdiccionales sustantiva o materialmente judiciales,

como  órgano  de  justicia  fiscal  y  aduanera,  imparcial  e  independiente  de  la

Administración activa. 

Que  a  lo  expuesto  se  agrega  que  la  Corte  Suprema  ha

expresado en forma contundente que el desconocimiento de las pautas dadas

por  ella  en  sus  pronunciamientos  bastan  para  descalificar  las  sentencias

emanadas  de  tribunales  inferiores,  "pues  la  ausencia  de  argumentos  que

permitan  determinar  el  criterio  seguido  para  prescindir  de  la  doctrina

jurisprudencial de la Corte aplicable al caso importa una decisiva carencia de

fundamentación que vicia la sentencia como acto jurisdiccional" ("García, Sixto

E.", del 30/6/99; Suplemento de Jurisprudencia Penal de "La Ley", del 27/9/99,

p. 30). 

III.- Que,  bajo  tales  premisas,  por  razones  de  brevedad

corresponde remitirse en lo primordial a los fundamentos esbozados por la Corte

Suprema de Justicia de la Nación con fecha 8 de noviembre de 2011 en autos

7



“Bossi  y  García  S.A.  (TF 5932-A)  c/  DGA”,  en tanto resulta  sustancialmente

análoga a la presente.

En efecto, en lo que aquí interesa el Tribunal Cimero señalo

que “...el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación

con  el  derecho  del  imputado  a  un  pronunciamiento  sin  dilaciones  indebidas

(Fallos:  322:360,  esp.  disidencia  de  los  jueces  Petracchi  y  Boggiano,  y

323:982)...”; por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma 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.).

En este contexto, y dejando a salvo la opinión del suscripto

esbozada en los precedentes “ALUAR ALUMINIO ARGENTINA SACI Y OTRO c/

DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ apelación”, Expediente n° 24.840-A.,

del  2/12/2013 y “BLANCO, EDUARDO JORGE c/ DIRECCIÓN GENERAL DE

ADUANAS s/ apelación”, Expediente n° 24.553-A., del 3/12/2014, entre otros,

acerca de las facultades y límites jurisdiccionales de la Administración a los fines

de  la  imposición  de  la  multa  objeto  de  autos,  atento  su  singular  naturaleza

jurídica  de  indudable  contenido  penal  (Fallos:  332:1492,  entre  otros),  cabe

colegir que el procedimiento sumarial de marras ha excedido todo parámetro de

razonabilidad de duración de un proceso infraccional, 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). Ello así, toda vez que a la fecha se ha prolongado durante

más de quince años, siendo el Acta Denuncia de fecha 21 de abril  de 1999

(confr. fs. 8 act. Adm.).

A  mayor  abundamiento,  cabe  señalar  que  a  idéntica

solución  arribó  nuestro  Más  Alto  Tribunal  en  la  causa  "Sudamericana  de

Intercambio SACI y F c/ Administración General de Puertos" (Fallos: 312:2075)

respecto a la decisión de la autoridad aduanera que había impuesto la pena de

multa, en un supuesto semejante al que se plantea en el sub lite; siendo que en

la causa "Egea" afirmó que cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de

la suspensión del curso de la prescripción "la duración del proceso penal por [en

ese  caso]  casi  dos  décadas,  viola  ostensiblemente  las  garantías  del  plazo

razonable de proceso y del derecho de defensa" (Fallos: 327:4815).

Por lo tanto, y de conformidad con el criterio que se deriva

de tales precedentes, corresponde que sea este Tribunal Fiscal el que ponga fin

a  la  presente  causa -en cuanto aquí  se trata-  declarando la  extinción  de la

acción penal por prescripción.
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IV.- Que, por lo demás, la decisión que se adopta guarda

expresa correspondencia con la  reciente doctrina de la  Cámara Nacional  de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal  sustentada por la Sala I

in re “Alles Import SACIFI c/DGA-resol. 110/06”, del 8/4/2014 y por la Sala V in

re “Aero VIP S.A. c/ DGA” del  19/6/2014; como así también por las Salas II y III

de  la  Cámara  Nacional  de  Casación  Penal  in  re  “Arano  Miguel  Ariel”,  del

30/12/2011, e “Isasi, Esmeralda María”, del  25/9/2013, respectivamente; entre

muchos otros.

V.- Que,  en  tal  orden  de  ideas,  y  conforme  la  doctrina

recientemente sostenida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re

“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

Constitución  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”.

VI.- 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 jurisprudencia debe servir de
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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.

VII.- 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  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. 

VIII.- 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. 
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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.

IX.- 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 así  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,  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

11



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 adecuadamente el

servicio de justicia (además de las lamentables carencias edilicias y técnicas,

entre otras), 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 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. 

X.- 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
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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 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. 

XI.- Que, por lo tanto y siempre atendiendo a tales premisas,

la conclusión extintiva en cuanto a la multa impuesta en la especie no alcanza al

aspecto tributario, por cuanto su aplicación sólo se refiere a la responsabilidad

infraccional,  no  existiendo  una  disposición  semejante  en  lo  atinente  a  la

responsabilidad tributaria (confr.  TFN, Sala “F”,  in  re “Scania Argentina S.A.”

Expte. Nro. 20.402-A- del 20/4/2012).

En  consecuencia,  y  pese  a  no  haberse  obtenido  una

decisión fundada en el “plazo razonable”, al que alude el inc. 1, del art. 8 de la

Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  a  los  efectos  tributarios

corresponde adherir, en lo sustancial, al voto del Dr. Basaldúa.

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
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expreso tratamiento legislativo,  en tanto este Tribunal  no goza de facultades

para ello, por el principio de indisponibilidad del crédito fiscal.

XII.- Que,  por  su  parte,  es  necesario  señalar  que  las

particulares  circunstancias  del  caso,  en  el  que  se  ha  verificado  un  cabal

menoscabo a lo dispuesto en los artículos 18 de la Constitución Nacional y 8°,

inc.  1,  de  la  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos,  debido  a  la

irrazonable duración del procedimiento aduanero bajo análisis de este Tribunal,

ponen de manifiesto, conforme fuera supra referenciado, la imperiosa necesidad

de contar con una ley nacional que regule esta trascendente materia.

En  efecto,  resulta  indispensable  que  el  legislador

establezca, con alcance general, pautas uniformes que permitan hacer efectivo

el derecho en cuestión y que aseguren la previsibilidad en su ejercicio, de modo

tal  de  reducir  posibles  arbitrariedades  por  parte  de  quienes  se  encuentran

obligados a tramitar expedientes administrativos como el de marras.

En  este  contexto,  es  indudable  que  para  "garantizar  en

forma efectiva el derecho a obtener un pronunciamiento en un plazo razonable,

sin  dilaciones  indebidas”,  el  Estado  debe  dictar  urgentemente  una  ley  que,

salvaguardando los estándares internacionales en la materia y la vigencia de los

principios  enunciados por  la  corte  Suprema de Justicia  de  la  Nación en los

precedentes descriptos en los Considerandos que anteceden, regule de manera

exhaustiva  el  modo  en  que  las  autoridades  públicas  deben  satisfacer  este

derecho.

XIII.- Que, por último, el juez del proceso tiene la exigencia

de decidir  de acuerdo con la verdad objetiva de los hechos sometidos a su

consideración y no según el alcance y significación que le atribuyen las partes

(confr. arg. art. 1143 del C.A.), ya que en el proceso contencioso tributario debe

prevalecer  la  voluntad de la  ley.  Lo  que está en juego es  el  principio  de la

legalidad tributaria y la recta interpretación de las normas, lo que significa que su

aplicación  no  puede  quedar  diferida  al  criterio  erróneo  o  insuficiente  de  los

contendientes, máxime cuando se observa que, en rigor,  la pretensión de la

actora persigue la revocación del acto aduanero. 

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; máxime teniendo en consideración que la multa como la

impuesta en autos constituye una sanción que ostenta indudablemente carácter

penal (Fallos: 332:1492, entre otros), por lo que a su respecto deben aplicarse

en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en
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nuestra Constitución Nacional  y  en los  Tratados de Derechos Humanos con

jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).

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 propicio, en relación al aspecto tributario, que las

costas se impongan a la vencida; y se impongan en el orden causado respecto

de la revocación de la multa, atento a las dificultades de la cuestión planteada y

al hecho que sobre el punto el Tribunal ha resuelto con prescindencia de las

argumentaciones  de  las  partes,  como  así  también  en  virtud  del  criterio

sustentado  por  la  Dra.  Catalina  García  Vizcaíno  en  la  sentencia  dictada  en

“Molinos Río de la Plata”, del 16/11/00, que conduce a apartarme en supuestos

excepcionales del principio de imposición de costas al Fisco vencido, teniendo

en cuenta que el art. 1140 del CA preceptúa que: “La sede del Tribunal Fiscal

(...), los plenarios, el cómputo de los términos, el reglamento y demás facultades

se  regirán  en  el  orden  aduanero  de  conformidad  con  lo  previsto  en  las

disposiciones pertinentes de la ley 11.683” (la bastardilla pertenece a este voto).

Que  indudablemente  se  encuentran  comprendidas  en  el

concepto de “facultades” las relativas a “la sala respectiva” de “eximir total  o

parcialmente de esta responsabilidad [del pago de costas] al litigante vencido,

siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento

bajo  pena  de  nulidad  de  la  eximición”  (art.  184  de  la  ley  11.683,  según  la

modificación introducida por la ley 25.239, ampliada por la ley 25.795 en cuanto

a  las  costas  en  el  orden  causado  cuando  se  recalifiquen  las  conductas

infraccionales -salvo excepciones- y mantenida esta facultad por la ley 26.044). 

Que,  en  razón  de  los  fundamentos  expuestos  en  los

Considerandos que anteceden, VOTO por:

1) Declarar extinguida la acción penal en la presente causa;

2) Confirmar parcialmente el articulo 2° de la Resolución Nº

36/2007 (AD NEUQ), recaída en el expediente administrativo N° SC75-02-016

(Actuación SIGEA N° 14214-29-2006), en cuanto formula cargo e intima al pago

de tributos a la firma STINGER WELLHEAD INTERNATIONAL INC., declarando

que el importe aduedado en dicho concepto asciende a la suma de CIENTO
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TRECE  MIL CIENTO  SETENTA Y  UN  PESOS  CON  CINCUENTA Y  TRES

CENTAVOS  ($113.171,53)  más  intereses,  en  los  términos  del  art.  970  del

Código Aduanero.

3) Distribuir las costas del aspecto infraccional en el orden

causado, de acuerdo a lo señalado en el Considerando XV;

4) Regular los honorarios de la representación fiscal, por su

actuación en esta instancia, en la suma de QUINCE MIL PESOS ($ 15.000),

conforme surge de la aplicación del art. 1163 del C.A. y los arts. 6, 7, 9, 37 y 38

de  la  ley  21.839,  modificada  por  la  ley  24.432.  Dicho  importe  deberá  ser

abonado por la actora de conformidad con la distribución de costas dispuesta en

el  punto 2.

5) Comunicar  al  Honorable  Congreso  de  la  Nación  el

contenido de esta sentencia, a los fines enunciados en el Considerando XII del

presente decisorio.

El Dr. González Palazzo dijo:

Que adhiere, en lo sustancial, al voto del Dr. Garbarino.

Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría,

SE RESUELVE:

1)  Declarar  extinguida  la  acción  penal  en  la  presente

causa;

2) Confirmar parcialmente el articulo 2° de la Resolución

Nº 36/2007 (AD NEUQ), recaída en el expediente administrativo N° SC75-02-

016 (Actuación SIGEA N° 14214-29-2006), en cuanto formula cargo e intima

al pago de tributos a la firma STINGER WELLHEAD INTERNATIONAL INC.,

declarando  que  el  importe  aduedado  en  dicho  concepto  asciende  a  la

suma  de  CIENTO  TRECE  MIL  CIENTO  SETENTA  Y  UN  PESOS  CON

CINCUENTA  Y  TRES  CENTAVOS  ($113.171,53)  más  intereses,  en  los

términos del art. 970 del Código Aduanero.

3)  Distribuir  las  costas  del  aspecto  infraccional  en  el

orden causado, de acuerdo a lo señalado en el Considerando XV;

4)  Regular  los  honorarios  de  la  representación fiscal,

por su actuación en esta instancia, en la suma de QUINCE MIL PESOS ($

15.000), conforme surge de la aplicación del art. 1163 del C.A. y los arts. 6,

7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Dicho importe

deberá ser abonado por la actora de conformidad con la distribución de

costas dispuesta en el  punto 2.
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5)  Comunicar  al  Honorable  Congreso  de  la  Nación  el

contenido de esta sentencia, a los fines enunciados en el Considerando XII

del presente decisorio.

Regístrese y notifíquese. 
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