
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION

En Buenos Aires, a los  días del mes de abril de 2013, reunidos los Señores

Vocales miembros de la Sala "E",  Dres.  Christian González Palazzo (subrogante),

Cora M. Musso y Ricardo Xavier Basaldúa (subrogante), a fin de dictar sentencia en

los autos caratulados: "FERRO ARGENTINA S.A.", expte. Nº  24.458-A;

El Dr. Christian González Palazzo dijo:

I.-  Que  a  fs.  15/24  la  firma  importadora  “Ferro  Argentina  S.A.”,  por

apoderado, interpone recurso de apelación contra la resolución DE PLA N° 8220/07,

de fecha 15.11.07,  dictada por el  Jefe (int)  del  Depto.  de Procedimientos Legales

Aduaneros, mediante la que se la condena al pago de una multa de $ 9.462,98.-, y se

le exige la suma de $ 24.418,91.- en concepto de tributos, más intereses y CER, en

los  términos  del  art.  970  del  C.A..  por  no  haber  regularizado  dentro  del  término

concedido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT 

N°  938-2/96  N.  Manifiesta  que  en  el  marco  de  la  resolución  72/92  importó

temporariamente  la  cantidad  de  15.000  kgs  de  resina  de  poliéster  saturada  en

escamas para utilizarlos en la producción de pinturas en polvo termoendurecibles de

aplicación electrostática. Alega que con anterioridad al  vencimiento del DIT N° 938-

2/96 N, que operó en fecha 12.2.97, la totalidad de la mercadería fue reexportada o

bien,  nacionalizada.  Enumera los permisos de embarque por medio de los cuales

habría reexportado la mercadería y señala que mediante el despacho de importación

a consumo 023200-2/97 habría nacionalizado la mercadería restante. Afirma que a

casi  cinco  años  de  la  cancelación  del  DIT,  el  servicio  aduanero  instruyó  sumario

infraccional y que luego de diez años (23.11.06) de realizada la última operación con

la canceló el DIT, tomó conocimiento de la existencia del sumario por la notificación

del auto de fecha 9.05.06. Dice que el servicio aduanero reconoce dos de las ocho

operaciones por medio de las cuales se habría cancelado la importación temporal.

Agrega que dada la identidad de la mercadería importada temporariamente y de la

mercadería exportada se ofrece suplir los CTC faltantes con el que fuera acompañado

por  la  evidente  similitud.  Ofrece  el  libramiento  de  un  oficio  a  la  Secretaría  de

Comercio e Industria a los fines de que informe si había librado los CTC faltantes, y

de que acompañe copias de los mismos. Impugna la liquidación y subsidiariamente,

plantea improcedencia del CER. Ofrece prueba. Solicita que se revoque la resolución

apelada y se impongan las costas a la DGA.

II.- Que a fs. 35/43 la representante fiscal contesta el traslado que le fuera

oportunamente conferido. Efectúa una breve reseña de las actuaciones. Menciona

que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen

de  importación  temporal  recae  sobre  la  importadora.  Señala  que  los  CTC



acompañados  no  se  condicen  con la  mercadería  en  trato  y  que,  para  realizar  la

pertinente descarga de dicha mercadería, es necesario contar con el certificado de

tipificación y la declaración jurada. Afirma que, al no contar con los CTC enumerados

en los PE supuestamente involucrados, no existe constancia de la reexportación de la

mercadería.  Cita  jurisprudencia  en  relación  a  la  obligación  de  conservar  la

documentación por parte de la recurrente. Se agravia del pago de percepciones del

impuesto a las ganancias e IVA. Entiende que corresponde la aplicación del CER al

monto reclamado en concepto de tributos. Ofrece prueba y solicita que se confirme la

resolución apelada, con costas.

III- Que abierta la causa a prueba a fs. 44, se declara el cierre del período

probatorio a fs. 57 y se dispone una medida para mejor proveer, que se encuentra

cumplida a fs. 61/153. Elevados los autos a la Sala y dispuestos los mismos para

alegar, obran el alegato de la actora a fs.       y el del Fisco, a fs.            A fs.          se

pasan los autos a sentencia.

IV.- Que a fs. 1 de la Actuación SIGEA N° 12040-102-2005 obra el acta de

denuncia efectuada contra la firma importadora "Ferro Argentina S.A." por la presunta

comisión de la infracción al art.  970 del C.A. por no haber regularizado dentro del

término concedido la totalidad de la mercadería ingresada temporariamente mediante

el  DIT N° 938-2/97,  con vencimiento el  14.2.97.  A fs.  2 se glosa la carpeta de la

destinación mencionada, oficializada el 14.02.96, que ampara la importación temporal

de mercadería de la PA 3907.99.99.000 realizada en los términos de la Res. 72/92.

Con fecha 17.12.02 se dispone instruir sumario a la firma importadora (v. fs. 40 de los

ant. adm.). A fs. 44 se valora y determinan las alícuotas aplicables de la mercadería

en trato. A fs. 49 se intima a la firma importadora a que en el término de 10 días

hábiles acompañe original o copia certificada del CTC y la declaración jurada Res.

472/95 Anexo 3 del despacho de importación 938-2/96. A fs. 56 la recurrente solicita

prórroga y a fs. 66/109 acompaña la documentación solicitada. A fs. 110ref se dispone

el pase de las actuaciones a la Sección Procedimientos Técnicos para que informe si

se encuentra cancelado el DIT de marras en tiempo y forma. A fs. 111ref la Sección

Procedimientos Técnicos a través de la División Registro de Importación informa que

luego de haber analizado la documentación obrante en el expediente surge que de la

descarga del  DIT N°  938-2/96  se encuentran  sin  acreditar  8070 Kg.  A fs 113 se

liquidan los tributos y la multa por la mercadería en presunta infracción y a fs. 114 se

corre vista a la importadora y a la aseguradora y, asimismo, se les intima el pago de

la suma de $24.418,91 en concepto de tributos y de $ 9462,98 de multa, esta última

solo para la firma importadora.  A fs.  116/117 se agregan copias de la cédulas de

notificación  del  auto  de  corrida  de  vista  dirigidas  a  Ferro  Argentina  S.A.  y

“Aseguradora de Creditos y Garantías S.A.”. A fs. 118/125 y 133/136ref se presentan

las  firmas  Ferro  Enamel  S.A.  y  Aseguradora  de  Créditos  y  Garantías  S.A.

respectivamente y contestan la vista conferida. A fs. 143 se las tiene por presentadas



y por  parte  a  ambas firmas  recurrentes.  Finalmente  a  fs.  152/156ref   se dicta  la

Resolución DE PRLA Nro. 8220/07, apelada en autos.

IV.-  Que  considero  aplicables  mutatis  mutandi   los  argumentos  que

esgrimí  en  la  sentencia  de  fecha  12.12.2012,  recaída  en  los  autos  caratulados:

“FERRERO  ARGENTINA  S.A. c/  Dirección  General  de  Aduanas,  s/  recurso  de

apelación”, análoga a la presente y que tramitara por esta misma Vocalía de la 13a.

Nominación, con las salvedades que pasaré a reseñar. 

Que,  al  ser  la  nulidad  una  cuestión  de  orden  público,  corresponde

declararla,  más  allá  de  lo  peticionado  por  las  partes,  cuando  resulta  absoluta  y

manifiesta.

Que el art. 1094 del C.A. exige que la resolución de apertura del sumario

determine o identifique los hechos a investigar.  Asimismo,  las medidas cautelares

correspondientes  en  atención  a  la  naturaleza  de  los  hechos,  la  verificación  de  la

mercadería  en  infracción,  la  recepción  de  la  declaración  de  los  presuntos

responsables, la liquidación de los tributos que correspondan y las demás diligencias

conducentes.

Que de la compulsa de los antecedentes administrativos surge que con

fecha 17.12.02 y al límite del cumplimiento del plazo prescriptivo que vencía el 1.1.03

la Aduana dispuso la instrucción del sumario con la mera indicación de que “no habría

regularizado  dentro  del  plazo  concedido  la  situación  de  la  mercadería  ingresada

mediante DIT N° 0938-2/96, lo cual configuraría la infracción tipificada en el art. 970

del  Código  Aduanero”,  sin  siquiera  ordenar  se  proceda  a  la  verificación  de  la

mercadería ni se efectúe la liquidación tributaria, todo lo cual era su obligación realizar

(v. fs. 40). 

Que asimismo, corrió vista con fecha 13.09.07 es decir, casi cinco años

después de la apertura de sumario y al límite, nuevamente, de que se venciera el

plazo prescriptivo de la acción para imponer penas (v. fs. 114ref). Nótese que a la

fecha de corrida de vista habían transcurrido más de diez años y medio desde la

comisión de la infracción.

Que  la  resolución  de  apertura  de  sumario  no  es  un  simple  acto

administrativo de mero trámite sino que es de importancia significativa porque es el

medio  por  el  cual  el  administrador  entiende  que  existen  motivos  suficientes  para

iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen

o  no  una  infracción  aduanera.  Además,  es  el  acto  necesariamente  previo  a  la

resolución que dispone correr  vista de lo actuado a los presuntos responsables a

efectos de que presenten sus defensas.

Que sin embargo, en la especie, el auto de apertura del sumario ha sido

dictado,  evidentemente,  al  solo  efecto  de  interrumpir  el  curso  del  término  de

prescripción.

A mayor abundamiento, cabe destacar que si bien el 26.8.03 (v. fs. 41) las



actuaciones se remiten a la División Verificación para la valoración aduanera de la

mercadería, tal División se expidió y remitió los actuados a la División Secretaría de

Actuación N° 4 el 11.12.03, siendo que esta intimó a la importadora, casi dos años y

medio más tarde,  el  9.5.06 (v.  fs.  44 y 49 antecedentes aduaneros).  Habiendo la

importadora cumplido la intimación el 21.12.06 (v cargo fs. 66) y habiendo sido las

actuaciones remitidas a la Div. Secretaría de Actuación N° 6 a efectos de practicar

liquidación (nótese que la remisión no lleva fecha pero el acto es posterior al sello

fechador del 11.9.07 de fs. 111ref.), se practicó la misma y con fecha 13.9.07, se corre

vista de lo actuado a la importadora (v. fs.113ref y 114 ref. respectivamente de los ant.

adm.)   

Que ello permite colegir que el auto de fecha 17.12.02 (v. fs. 40 de los

ant. adm.) constituye un acto de mero trámite indicativo de que se abrió el sumario

pero  que  no  puede  pretender  ostentar  los  efectos  de  suspender  e  interrumpir  la

prescripción en materia de tributos y multa, respectivamente, pues es evidente que ha

sido  dictado en  detrimento  del  derecho de  defensa  en  juicio  y  a  un  proceso  sin

indebidas dilaciones.

Que aún cuando se entienda que dicho acto  debe evaluarse de modo

integrado con el auto de corrida de vista, es decir que este último puede subsanar las

irregularidades de aquel, cabe señalar que la corrida de la vista se dispuso el 13.9.07 (v.

fs. 114Ref de las act. adm.), es decir, vencido el plazo quinquenal hábil para la apertura

del sumario, que había vencido el 1.1.03. Nótese que el plazo originario de vencimiento

del DIT era el 18.8.96 pero que, en virtud de la prórroga concedida, dicho vencimiento

operó en fecha 14.2.97 (v. carpeta del DIT de fs. 2 de los ant adm).

Que, asimismo, la Dra. Catalina García Vizcaíno en su voto en la causa  TFN N°

29.422-A, caratulada “Boston Cía. Argentina de Seguros SA y acum.”, sentencia de la

Sala “E”, del 17.4.2012, similar a la presente sostuvo que “una interpretación contraria

llevaría a cambiar el plazo quinquenal de prescripción, por hermenéuticas extensivas de

tales  causales,  alentando  a  que  se  dispongan  aperturas  de  sumarios  al  filo  de  la

prescripción sin liquidación tributaria, al solo efecto de que se confiera a la Aduana un

plazo por demás extenso “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la

acción  para  percibir  el  tributo”.  Parece  razonable  que,  para  que  el  organismo

recaudador cuente con esta causal suspensiva, se exija que con anterioridad a que

opere la prescripción se hayan liquidado los tributos en los términos del inc. d) del art.

1094 del CA”.

Que, en el mismo sentido, un reciente plenario de la Cámara Nacional en lo

Contencioso Administrativo Federal por mayoría sostuvo que el hecho de que se haya

incurrido en morosidad no justificable en la instrucción sumarial, en principio, no puede

tener efectos con relación al término de la prescripción cuya instrucción ha interrumpido,

salvo  cuando  dicha  morosidad  exceda  todo  límite  razonable,  puesto  que  perdería

virtualidad el principio indicado quedando descalificada la real voluntad del ente oficial



en su función de control, circunstancia que debe ser examinada con especial prudencia

en cada caso en particular (Navarrine, Roberto Héctor y otros c/BCRA s/Resol. 208/05 –

PLENARIO  (Por:  Fallo  Plenario  CNACAF)  N°  de  Expediente:  48.408/2006,  v.

considerando IV del voto de la mayoría).

Que  el  artículo 7º inc.  b de la ley 19.549 expresa que “Son requisitos

esenciales  del  acto  administrativo  los  siguientes:...b)  Deberá  sustentarse  en  los

hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable” y, asimismo,

el  inc.  e)  del  mencionado  artículo  exige  que  el  acto  “deberá  ser  motivado,

expresándose  en  forma  concreta  las  razones  que  inducen  a  emitir  el  acto,

consignando, además, los recaudos indicados en el inc. b) del presente artículo ”.. El

legislador, asimismo, estableció las sanciones del acto irregular, estableciendo que el

mismo es nulo, de nulidad absoluta e insanable. 

Que el  funcionario debe demostrar  que existe  una conexión entre los

hechos de la causa y la norma jurídica de aplicación, es decir, que al momento en que

se intruyó  el  sumario  se  encontroban  reunidos  no  solo  los  hechos  que  siven  de

antecedente a la causa como así también los requisitos exigidos por el art. 1094 del

C.A.. Nótese que al momento de instruir el sumario de fs. 40 de los ant. adm. no se

dispuso  cumplir  con  los  requisitos  que  el  mismo  artículo  establece  ni  ellos  se

encontraban ya renuidos a ese momento por lo que el mencionado acto solo tuvo

como fin la suspensión e interrupción del plazo de prescripción por lo que mal puede

ser un acto motivado.

Que  “el  acto administrativo puede tener  sustento en el  ordenamiento

jurídico en cuanto al  objeto que decide (esto es la apertura del sumario),  pero no

explicitar en su motivación las razones por las cuales dicho objeto está en efecto en

concordancia  con  el  orden  jurídico  y  ello  constituye  igualmente  falta  de

fundamentación (nótese que el auto de apertura de sumario no reune los requisitos

exigidos por el art. 1094 del C.A.). La mera mención de normas jurídicas no establece

su conexión con los hechos de la causa; eso debe demostrarlo el funcionario” (conf.

Gordillo,  Agustín,  “Tratado  de  derecho  administrativo”,  10ª  edición,  Buenos  Aires,

F.D.A., 2011, Tomo 3, Capítulo 9, pág. 41).   

Que la necesidad legal de fundar el acto administrativo -en la especie, el

auto de apertura del sumario conforme lo dispone el art. 1094 del CA- no constituye

una exigencia  vacía de contenido,  ya que el  propósito de la norma [...]  radica en

garantizar  el  derecho de los  administrados  haciendo que sea factible  conocer  las

razones  que  indujeron  a  emitir  el  acto  (CNFed.  CA,  Sala  IV,  Negocios  y

Participaciones S.A., 16-III-98, cons. 8°, 2° y 3° párrafos y Sala III, 7/4/83,  Cas T.V.

S.A.  s/  Comité  Federal  de  Radiofusión).   La  fundamentación  hace  al  Estado  de

derecho; es precondición de la defensa del interesado y de su control judicial (Cám.

Fed. Mendoza, Sala A, Collado Cattani, LL, 1997-D, 733, año 1996)

Que  “si  bien  las  cuestiones  de  las  nulidades  deben  evaluarse



restrictivamente en tanto exista posibilidad de revisión en instancia posterior, ello no

puede transformarse en un bill de indemnidad de la administración para no respetar

las normas claras ..., pues ello significaría aceptar que se haga caso omiso de las

mismas con la excusa de aquella revisión posterior, inadmisible en casos especiales

como el  que se resuelve” (en tal  sentido, Sala “B” de este Tribunal, in  re “Linch,

Patricio María”, sentencia del 10/3/08).

Que en el presente no existe posibilidad de subsanar la restricción de la

defensa en juicio antes indicada, puesto que es la aduana quien tiene a su cargo la

demostración de los elementos materiales de la infracción que atribuye y que origina

el hecho imponible en virtud de los cuales reclama los tributos e impone multa a la

firma importadora.

En consecuencia,  el  acto  de  apertura  de  sumario  es  nulo  de  nulidad

absoluta en tanto es violatorio de la ley (art. 1094 del C.A.) y al estar viciada por tanto

la  causa,  los  principios  del  debido  proceso y  del  derecho de  defensa,  ambos de

raigambre constitucional y concordante con la profusa jurisprudencia que ha sentado

la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación,  que  ha  entendido  que  la  acusación,

defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene derecho

toda  persona  sometida  a  procedimientos  penales  -ora  infraccionales-  (CSJN  -

"Fallos",  96:23;  99:284;  183:68;  295:591,entre muchos otros)  (Sala E”  in re “ENOD

S.A.”, sentencia del 4.7.12, del voto del Dr. Garbarino).

V.- Que cabe agregar que una interpretación literal de la referida norma -

art 1094 CA- podría hacer pensar que los requisitos se encuentran reunidos en el

sub-lite. Sin embargo como bien sostiene el Dr. Cancellieri, la demora en el trámite o

la  dilación  en  la  corrida  de  vista  en  el  sumario  “claramente  provoca  que  los

administrados, habiendo transcurrido un plazo más que excesivo desde la supuesta

comisión  de  la  infracción,  tengan  que  defenderse  de  tal  imputación  debiendo

demostrar su inocencia, recabando y/o recopilando documentación de una operación

efectuada diez años antes, documentación que por su parte, en la mayoría de los

casos, la aduana alega no conservar, hecho que afecta gravemente el derecho de

defensa  y  la  seguridad  jurídica  de  los  administrados”.  (Cancellieri  Hernán,  “La

prescripción en materia de infracciones aduaneras. Una necesaria reforma al Código

Aduanero”, publicado en Aduana News, Julio 2009). 

Que el juez no puede apartarse de la ley por considerar que lo resuelto

por el legislador no le parece justo o razonable, cuando la solución legal no implica

apartarse de la Constitución. De lo contrario, el intérprete se convertiría en legislador

y  habría  tantas  leyes  como pareceres  de  los  jueces  (Sala  E”  in  re “  PERUCCHI

GUSTAVO ARIEL ”, sentencia del 4.7.12, del voto del Dr. Basaldúa).

Que  la  misión  de  este  Tribunal  Fiscal  es  velar  por  la  vigencia  real  y

efectiva de los principios constitucionales que procuren una decisión objetivamente

justa en el caso concreto pues una interpretación exclusivamente literal de la norma



debe ser  rechazada si  implica un desmedro del  propósito  de "afianzar  la  justicia"

enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional, propósito liminar y de por sí

operativo,  que no sólo se refiere al  Poder Judicial  sino a la salvaguarda del  valor

justicia  en  los  conflictos  jurídicos  concretos  que  se  plantean  en  el  seno  de  la

comunidad.

 Que la intención del suscripto no es otra que poner un coto a los plazos en

los que el serivicio aduanero tramita los sumarios aduaneros en aras a los principios de

defensa  en  juicio  y  seguridad  jurídica.  De  esta  manera  se  evitarían  las  dilaciones

innecesarias que prolongan los procesos de manera alarmante, pues estos extensos

plazos se verifican en muchos casos.

Que la Constitución Nacional a partir de la reforma del año 1994 en su

art. 43 dispone que  toda persona tiene derecho a un proceso rápido y expedito.  A

criterio  del  suscripto  dicha  rapidez  no  supone  establecer  una  finitud  perentoria,

vencida la cual el proceso quedaría anulado y ello es así, porque la razonabilidad de

un plazo se debe compulsar en su contexto específico,  sin  más limitación que el

sentido común.

Que es claro que en el  sub-lite la dilación carece de explicación y de

eventual justificación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la

mera prolongación del proceso no afecta por sí sola las garantías constitucionales,

sino en cuanto una mayor celeridad fuera posible y razonable (In re  "Lavao Vidal",

Fallos: 312:573).

Más específicamente,  el  mismo tribunal  ha interpretado concretamente

que la garantía constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso no se agota

en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las leyes adjetivas, sino que se

extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin

a  los  conflictos  y  situaciones  de  incertidumbre  (In  re  "Querini",  Fallos:  306:1688).

Nótese que mal puede obtenerse una decisión judicial rápida y eficaz si lo que se

encuentra viciado es el acto, previo, de apertura de sumario.

VI.- Que al ser nulo el auto de apertura del sumario del 17.12.02 (fs. 40

de los ant. adm.) no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805, inc.

a) del CA, ni tampoco interrumpirla en materia de multas en los términos del art. 937,

inc. a) del CA  

Que ello así por cuanto, respecto de los tributos como así también de la

multa intimada por la resolución apelada, el plazo de prescripción es el de 5 años

conforme los arts. 803 y   934, respectivamente, del CA que comenzó a correr el 1° de

enero de 1998 (el hecho gravado tuvo lugar en el año 1997 al vencerse la prórroga

del plazo de la importación temporaria; ver punto V del presente y primer párrafo del

considerando de la Resolución apelada) en los términos de los arts. 804 y 935 del CA

y de no mediar causales suspensivas e interruptivas, hubiese operado el 1° de enero

de 2003.



Por ello voto por:

1.- Declarar nulo el auto de apertura de sumario y, por ende, prescripta la

acción de la DGA para percibir tributos y multa respecto de Ferro Argentina S.A.

 2.- Revocar la Resolución DE PRLA N° 8220/07. Con costas.


