
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Voto Basaldúa (en minoría): Faltante a la descarga de un camión no justificado en los términos
del  151,  ap.  1,  CA.  Transportista  responsable  del  pago  de  tributos  y  multa  -se  encuentra
configurado el 954, inc. a)- El hecho del cargador no es oponible al fisco. Además la pretendida
justificación es extemporánea. Confirma. 
Voto  Garbarino:  1)  Declara  la  extinción  de  la  acción  penal  con  fundamento  en  el  “plazo
razonable”, del inc. 1, del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cita
jurisprudencia  de CSJN;  2)  Confirma exigencia  tributaria  y  3)  párrafo  sobre  distribución  de
costas. González Palazzo adhiere. 
En Buenos Aires, a los 11 días de julio de 2013, reunidos los Vocales integrantes de la

Sala “F”  del  Tribunal  Fiscal  de la  Nación,  Dres.  Ricardo Xavier  Basaldúa,  Pablo A.

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

caratulados “CAROSSIO VAIROLATTI & CIA SRL c/ Dirección General de Aduanas

s/ apelación”, expediente n° 16.915-A,

El Dr. Basaldúa dijo: 

I.- Que a fs. 23/29 vta. se presenta la firma CAROSSIO VAIROLATTI & CIA SRL

e interpone recurso de apelación contra la resolución fallo n° 1130/01, que la condena

al pago de una multa, en los términos del inc. a), ap. 1, del art. 954, del CA, y tributos

correspondientes  a  la  mercadería  faltante.  En  primer  lugar,  sostiene  que  no

corresponde el  reclamo de tributos,  dado que los mismos han sido pagados por  el

importador, al documentar las destinaciones definitivas de importación para consumo

96 017 IC06 nros. 538 E, 555 D, 580 B, 617 C, 654 D, 729 G, 794 X y 890 F. A su vez,

afirma que su conducta no es punible, en cuanto efectuó la rectificación dentro del plazo

legal. Señala que el acta de constancia fue labrada el día viernes 2/10/96 a las 21 horas

y que el plazo previsto para la rectificación comenzó a correr el siguiente día hábil, es

decir el lunes 5/10/96 y venció el 7/10/96, fecha en la que tuvo entrada el expediente n°

EA17-96-15.184 mediante el cual efectuó la rectificación. Ofrece prueba y solicita se

revoque la resolución apelada con costas. 

II.- Que a fs. 40/42 se presenta la Dirección General de Aduanas y contesta el

traslado del recurso interpuesto. Hace una reseña de lo actuado en sede administrativa

y  señala  que  el  propio  transportista  reconoce  que  se  omitió  involuntariamente  la

rectificación de la documentación aduanera correspondiente. Cita jurisprudencia de la

Corte Suprema. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el

decisorio apelado, con costas. 

III.- Que  a  fs.  44  se  tiene  por  contestado  el  traslado,  por  agregadas  las

actuaciones administrativas y se abre la causa a prueba. A fs. 68 se declara cerrado el

período probatorio,  se elevan los autos a esta Sala “F”  y  se ponen los autos para

alegar.  Vencido  el  plazo,  sin  que  ninguna  de  las  partes  hiciera  uso  del  derecho

conferido, a fs. 72 quedan los autos en estado de dictar sentencia. 

IV.- Que el expediente EA17-96-16.691 se inicia con el acta denuncia n° 230/96.

A fs. 31/35 obra el manifiesto 96 017 MANI 012839 Z, el MIC/DTA n° BR-556000358 y

el  CRT n°  BR-55000224.  A  fs.  36  ref.  obra  la  presentación  efectuada  por  el  ATA
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registrada como EA-17-15.184.  A fs.  41 se procede a la  clasificación y aforo de la

mercadería en presunta infracción. A fs. 42 se practica liquidación. A fs. 44 intervine

Sección Resguardo. A fs. 57 se instruye sumario (SA17-97-169) y se corre vista al ATA

y al transportista -quienes se notifican el 2/9/97 y el 4/9/97, respectivamente, conforme

surge de las constancias de fs. 58 vta. y 61-. A fs. 62/64 las imputadas contestan vista.

A fs.  89 y vta.  obra el  dictamen n° 58/99 y a fs.  99/100 vta.,  la  resolución fallo  n°

1130/2001. 

V.- Que conforme surge de la compulsa de las actuaciones administrativas el 2

de octubre de 1996 la Aduana de Córdoba detectó la existencia del faltante de un bulto

(pallet n° 85769) que contendría un motor trifásico a prueba de explosión de 804 kg, -

mercadería  correspondiente  al  CRT n°  BR556000224  y  al  MANI12839Z-  y  formuló

denuncia por presunta infracción al art. 954, ap. 1, inc. c), del CA. 

Que el CRT n° BR556224 -compuesto por los MANI nros. 12841 J, 12826 M y

112839 Z- amparaba la cantidad total de 82 bultos que debían arribar en tres medios de

transporte terrestre, constatándose un faltante en el camión ADW361, semi patente RJZ

997. En efecto, en depósito fiscal de la firma CAROSSIO VAIROLATTI & CIA SRL se

detectó que el manifiesto 96 017 MANI 012839 Z no resultó conforme lo declarado, en

cuanto se documentó la cantidad de 33 bultos y a la descarga del camión patente ADW

361,  semi  remolque  patente  RJZ  997,  resultaron  32  bultos,  constatándose,  en

consecuencia, el faltante de un bulto, conforme surge del informe de irregularidad n° 96

017 SBFA 00153Z del 3/10/96 de fs. 11 de las act.-. 

Que la mercadería descargada de los camiones ADW 359, semi RJZ 994 (28

bultos), STA 089, semi STB 143 (21 bultos) y ADW 361, semi RJZ 997 (32 bultos) fue

declarada en la destinación 96 017 IDA2 000115J y definitivamente importada para

consumo a través de los DI 96 017 IC06 nros. 000538E, 000555D, 000580D, 000617C,

000654D, 000729G, 0006794X y 000890F.

Que el 7 de octubre de 1996 el agente de transporte aduanero, Ernesto Kowaldo,

se presentó ante la Aduana de Córdoba informando que “al momento de realizarse la

carga el palet 8576 sufrió la caída desde el auto elevador que lo manipulaba, por lo que

no  pudo  ser  cargado  en  el  medio  transportador,  omitiéndose  involuntariamente  la

rectificación de los documentos pertinentes” -ver fs. 36 ref. de las act.-.  

Que, dispuesta la apertura del sumario y contestada la vista corrida a fs. 57, el

servicio jurídico de la Aduana de Córdoba opinó, a través del dictamen n° 58/99, que la

figura del art. 954, ap. 1, inc. c), del CA no puede ser imputada al transportista y ni al

ATA. En base a dicho dictamen, el Administrador de la Aduana de Córdoba reencuadró

el caso en el inc. a), del ap. 1, del art. 954, del CA y condenó a la aquí actora al pago de

multa y tributos. 

VI.- Que corresponde decidir si se encuentra configurada o no la infracción de

declaración inexacta tipificada en el art. 954, ap. 1, inc. a), del CA, imputada a la firma
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CAROSSIO VAIROLATTI & CIA SRL, aquí actora. 

Que cabe señalar que el art. 151, ap. 1, del CA dispone que “Cuando al concluir

la descarga resultare faltar mercadería que hubiera sido declarada de conformidad con

lo dispuesto en el art. 148, deberán justificarse las diferencias con la respectiva carta de

rectificación o en las demás formas previstas en éste Código o en sus disposiciones

reglamentarias.  El  pedido de justificación  deberá  efectuarse  en el  plazo de un día,

debiendo acreditarse las causas invocadas dentro de los tres días, contados ambos

plazos desde la finalización de la descarga”. 

Que en el caso de autos la descarga finalizó el día miércoles 2 de octubre de

1996 y recién el 7/10/96 el agente de transporte aduanero presentó ante la Aduana de

Córdoba un escrito informando, como quedó expuesto en el apartado anterior, que “al

momento de realizarse la carga el palet 8576 sufrió la caída desde el auto elevador que

lo manipulaba, por lo que no pudo ser cargado en el medio transportador, omitiéndose

involuntariamente la rectificación de los documentos pertinentes”.

Que  el  argumento  dado  para  justificar  la  inexistencia  del  faltante  no  fue

debidamente  probado,  por  cuanto  no  se  adjuntó  la  correspondiente  carta  de

rectificación. Es más, el propio ATA, representante del transportista, reconoció a fs. 36

ref. de las act. que se omitió la rectificación de los documentos pertinentes. Asimismo,

corresponde destacar  que la  referida presentación de fs.  36 ref.  -expediente EA17-

015184-, se efectuó fuera de los términos que establece el apartado 1, del art. 151, del

CA. 

Que, en efecto, el referido artículo establece dos requisitos: 1) que se justifique

en debida forma la diferencia y 2) que ello se efectué en un determinado tiempo, que

conforme lo estatuye el art. 1006 del CA es perentorio.

Que  siendo  así,  no  cabe  duda  que  la  pretendida  justificación,  que  como  ha

quedado expuesto no ha sido tal, fue efectuada en forma extemporánea.

Que cabe agregar  que los  hechos del  cargador  o  exportador  del  exterior  no

eximen de responsabilidad al imputado. Dicha causa de justificación no es oponible al

fisco, dado que el cargador extranjero no se encuentra sujeto a la jurisdicción de la

DGA, ni a los Tribunales del país.

Que  lo  que  se  juzga  en  estos  casos  es  no  quien  originó  un  faltante  sino

solamente  si  la  declaración  aduanera  presentada  resultó  errónea  o  no  frente  a  su

verificación y al resultado de la misma. 

Que la circunstancia que la mercadería declarada en el manifiesto 96 017 MANI

012839  Z  no  concuerde  con  la  resultante  a  la  descarga  constituye  por  sí  una

manifestación inexacta, conforme con lo preceptuado en el art. 956, inc. c), del CA y lo

sostenido por reiterada jurisprudencia.

Que en este sentido, cabe recordar que la CSJN, en autos “Agencia Nórdica SA”,

sentencia del 11/6/85, estableció que “las diferencias entre el contenido del manifiesto
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general  de  la  carga  y  el  resultado  de  la  comprobación  efectuada  por  la  autoridad

aduanera, que no hubieran sido justificadas en alguno de los modos que establecen el

Código y su reglamentación, dan lugar a la aplicación de las sanciones previstas por el

art.  954  del  C.A.”,  siendo  responsables  el  transportista  y  el  agente  de  transporte

aduanero.

Que para tener por configurado el tipo previsto en el art. 954, ap. 1, inc. a), del

C.A.  -figura  por  la  que,  como se  dijo,  resultó  condenada  la  actora-,  la  declaración

inexacta, en caso de pasar inadvertida, debió producir o podido producir un perjuicio

fiscal,  circunstancia que, en el  caso, estaría dada por la falta de ingreso al  servicio

aduanero del importe de los tributos correspondientes a la mercadería faltante, los que

no fueron abonados por la importadora WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS SA al

documentar los despachos de importación para consumo 96 017 IC06 nros. 000538E,

000555D, 000580D, 000617C, 000654D, 000729G, 0006794X y 000890F. Corresponde

destacar que a través de los mencionados despachos, registrados el 8/10/96, 15/10/96,

22/10/96, 4/11/96, 2/11/96, 22/11/96, 3/12/96 y 23/12/96, respectivamente, ingresaron

81 bultos, conforme surge de la compulsa de los documentos agregados a fs. 53/61 de

autos.

Que de la  Exposición de Motivos del  Código Aduanero se desprende que el

legislador ha querido tutelar, en el Capítulo VII, referido a las declaraciones inexactas y

otras  diferencias  injustificadas,  el  principio  básico  de  veracidad  y  exactitud  de  la

manifestación  o  declaración  de  la  mercadería  que  es  objeto  de  una  operación  o

destinación aduanera; declaración que en autos no resultó ni  veraz ni exacta, como

quedó demostrado. En ese orden de ideas, también cabe recordar lo resuelto por la

Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien expresó, en su sentencia del 12/5/92, in

re: “Subpga S.A.C.I.E. e I. c/ Estado nacional (ANA) s/ nulidad de resolución” (S 227

XXII),  “Que,  por  tanto,  procede declarar  que el  art.  954 del  C.A.  da  prioridad a  la

veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior del

declarante -salvo supuestos previstos en la propia ley- o del control que pueda efectuar

el  servicio aduanero.  Ello se traduce en que por principio,  en la confiabilidad de lo

declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema que no

depende de la mayor o menor eficiencia con que la A.N.A. practique las tareas de

control que le están asignadas...” (considerando 8°).

Que,  de  acuerdo  con  lo  expuesto,  corresponde  concluir  que  se  encuentra

configurado en autos el tipo infraccional previsto y penado por el art. 954, ap. 1, inc. a),

del C.A.

VII.- Que  el  apartado  2  del  art.  151  del  CA  establece  que:  “Cuando  las

diferencias  no  hubieran  sido  justificadas  en  la  forma prevista  en  el  apartado  1,  se

presumirá,  sin  admitirse  prueba  en  contrario  y  al  sólo  efecto  tributario,  que  la

mercadería faltante ha sido importada para consumo, se hallare o no su importación
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sometida a una prohibición, considerándose al transportista y al agente de transporte

aduanero  solidariamente  responsables  de  las  correspondientes  obligaciones

tributarias”. 

Que, ello así, surge que la aquí actora también es responsable por la obligación

tributaria correspondiente al faltante de mercadería detectado, debiendo destacarse que

ni la determinación ni la expresión numérica de la exigencia tributaria derivada de dicha

diferencia  fueron  objeto  de  observación  o  agravio  por  parte  de  la  actora,

correspondiendo su confirmación.

Que, en virtud de lo expuesto, voto por: 

1.- Confirmar la resolución fallo nº 1130/01, dictada por la Aduana de Córdoba,

en el sumario contencioso SA17-97-169. 

2.- Costas a la actora.

3.-  Regular  los  honorarios  profesionales  de  la  representación  fiscal,  por  su

actuación en el doble carácter de letrada apoderada de la demandada, en la suma de

DOS MIL PESOS ($ 2.000), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 37 y

38 de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.

El Dr. Garbarino dijo:

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
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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 “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  acerca  de  las

facultades  jurisdiccionales y límites constitucionales 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  dieciseis años, siendo el Acta Denuncia de fecha 18 de

octubre de 1996 (confr. fs. 1 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
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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. 

IV.- Que, por su parte,  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”. 

V.- 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  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
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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.

VI.- 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 . 

VII.- 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
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aduanera. 

VIII.- 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 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
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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. 

IX.- 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 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. 
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X.- 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 expreso

tratamiento legislativo, en tanto este Tribunal no goza de facultades para ello, por el

principio de indisponibilidad del crédito fiscal. 

XI.- 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. 

XII.- 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 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
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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.

XIII.- Que  propicio  que  las  costas  se  impongan  a  la  vencida  en  relación  al

aspecto tributario y se distribuyan según 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  la  Resolución  fallo  Nº  1130/01  de  la  Aduana  de  Córdoba,  en

cuanto condena a la actora al pago de la suma de $ 2.644,81 en concepto de tributos,

con  más  los  intereses  correspondientes,  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  los

Considerandos precedentes.

3.- Distribuir las costas del pleito de acuerdo a lo señalado en el Considerando

XII.

4.- Regular los honorarios de la representación fiscal,  por su actuación en el

doble carácter de letrada apoderada de la demandada, en la suma de pesos mil ($

1.000), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839,

modificada por la ley 24.432.

El Dr. González Palazzo dijo:-

Que me remito brevitatis causae a la descripción de los hechos realizada por el

12



Sr. Vocal instructor.

He  de  adelantar  que  habré  de  adherirme  -salvo  en  lo  que  respecta  a  la

regulación de honorarios que propone- a la solución al entuerto que propone el Vocal

preopinante, Dr. Pablo A. Garbarino, aunque entiendo que a la cuestión que incorpora

al  debate ha de dársele ciertos matices que permitan despejar  toda duda sobre su

incuestionable y pertinente aplicación en el caso de autos.-

Los  orígenes  de  este  sumario  datan  del  año  1996,  fecha  en  la  que  habría

acaecido  la  conducta  presumiblemente  ilícita  de  la  actora,  y  que  motivara  la

sustanciación del  sumario aduanero (puede adverirse a fs.1 de los ant.  adm que la

denuncia primigenia data del 18/10/1996) ingresando a este Tribunal en abril de 2002

conforme surge del F4 y el cargo inserto en el escrito inicial que habilita la competencia

de esta jurisdicción.

Ahora bien, sin perjuicio de que el ordenamiento adjetivo nos daría la pauta que

el trámite impreso al legajo en cuestión se habría sustanciado en tiempo y forma, lo

cierto es que -tal como lo postula el Dr. Garbarino- por aplicación del sentido común

que debe primar en todos los actos de la administración -máxime la jurisdiccional-  es

harto dificultoso sostener una imputación como la de autos -una investigación sin

mayores complejidades técnicas ni probatorias- cuando,  el procedimiento  impreso

para  determinar  su  procedencia,  se  ha  extendido  en  el  tiempo  superando

ampliamente las penas máximas establecidas para los delitos aduaneros. 

Entendamos,  si  el  tipo penal  que condena la  figura del  contrabando simple

(art.863 del código rector) prevee un quantum máximo de pena de 8 años, quienes

tenemos la suprema responsabilidad de juzgar las conductas de los demás ciudadanos,

debemos  preguntarnos:  ¿puede   sostenerse  racional  y  razonablemente  que  un

procedimiento para determinar la pertinencia de una multa por infracción al régimen

aduanero ha demandado -y sólo hasta ahora, pues esta sentencia no ha pasado aún

en  autoridad  de  cosa  juzgada  material-  diecisiete  años  vista  de  la  conducta  cuyo

reproche se intenta por esta vía?.

La respuesta es simple, concreta y creo incuestionable: no.

La  Administración  -a  la  que  pertenecemos-  debe  poner  especial  celo  en  la

calidad y celeridad que la República requiere en la prestación del servicio de justicia por

el que velamos permanentemente. 

La faz administrativa y jurisdicional  plena (como la  que se sustancia en este

Tribunal) debe tener un límite temporal en su conformación, la sentencia administrativa

debe recaer en un plazo razonable, pues, haciendo propia al efecto aquella frase del

célebre escritor francés Jean de La Bruyere quien sostenía que  “Una cualidad de la

justicia  es hacerla  pronto y sin  dilaciones;  hacerla  esperar  es injusticia” es que me

encuentro convencido de que debemos reflexionar  sobre cómo evitamos incurrir en esa

no  justicia  que  acaece  cuando  la  resolución  del  litigio  es  inoportuna  y  por  ello,
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potencialmente extemporánea.

Que una  de  las  principales  misiones  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 procesales

en aras de verificar el cabal respeto por los principios de defensa en juicio y seguridad

jurídica.  De  esta  manera  entiendo  que  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).

Recientemente, el Tribunal Cimero (siguiendo la doctrina sentada en Losicer -

Fallos 335:1126-) consideró que “La dilación del procedimiento administrativo que se

extendió  por  más  de  20  años  es  incompatible  con  el  derecho  al  debido  proceso

amparado por el art.18 de la Constitución Nacional y por el art.8 de la CADH, si los

hechos  investigados  no  exhiben  una  especial  complejidad  y  los  sumariados  no

obstaculizaron el curso del procedimiento, ya que los prolongados plazos de inactividad

procesal son atribuíbles inequívocamente a la autoridad administrativa” (P.A.C. y otros

C/ B.C.R.A. -resol. 379/08 s/causa n°100,298/97 del 24/07/2013). 

En síntesis, considero imperativo que se adecúen las pautas para que el proceso

instructorio  que lleva  adelante  la  Aduana y  -a  la  postre-  este  Tribunal  Fiscal  de  la
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Nación, acaezca en un plazo razonable, tal como lo ha sostenido el más Alto Tribunal y

bien propone y fundamenta mi  colega de grado,  pues de ese modo y siguiendo al

maestro Zaffaroni  “se evita que un fenómeno de por sí  nunca del  todo racional  se

vuelva,  con  motivo  del  transcurso  del  tiempo,  en  un  hecho  de  mayor

irracionalidad...cuanto más extrañamiento de los protagonistas con el conflicto por el

paso del tiempo, más irracional se hace el castigo” (Zaffaroni, Eugenio Raul, Manual de

Derecho Penal Parte General, ed. Edial, pags.685/686), es que en definitiva, hechas las

aclaraciones  que  estimé  pertinentes,  me  ADHIERO  a  lo  propuesto  por  el  Juez

Garbarino en su voto, salvo respecto a los emolumentos de la representación fiscal, los

que, -siguiendo a la posición del Vocal Instructor- entiendo que deben regularse los

mismos en la suma de DOS MIL PESOS ($ 2000).

Así lo VOTO.

Que, en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:

1.- Declarar extinguida la acción penal en la presente causa.

2.-  Confirmar  la  resolución  fallo  nº  1130/01,  aquí  apelada,  en  cuanto

condena a la actora al pago de la suma de DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.644,81) en concepto de

tributos, con más los intereses correspondientes, de acuerdo a lo señalado en el

Considerando X del voto del Dr. Garbarino.

3.-  Distribuir  las  costas  del  pleito  de  acuerdo  a  lo  señalado  en  el

Considerando XII del voto del Dr. Garbarino.

4.- Regular los honorarios profesionales de la representación fiscal, por su

actuación en el doble carácter de letrada apoderada de la demandada, en la suma

de DOS MIL PESOS ($ 2.000), de conformidad con lo dispuesto por los arts. 6, 7,

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

Regístrese  y  notifíquese.  Firme  que  quede  la  presente,  por  Secretaría

General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y,

oportunamente, archívese.
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