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Tribunal Fiscal de la Nación 

En Buenos Aires, a los 12 días del mes de noviembre de 2019, se reúnen los señores 

Vocales de la Sala "E", Dres. Juan Manuel Soria, Cora M. Musso y Héctor Hugo 

Juárez, con la presidencia de la Vocal nombrada en segundo término, a fin de resolver 

en los autos caratulados: "LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCION GENERAL DE 

ADUANAS s/recurso de apelación", Expte. N° 35.693-A; 

El Dr. Juan Manuel Soria dijo: 

1. Que a fs. 10/13 y  vta, la firma recurrente, mediante letrada apoderada, 

interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA n° 621/2010 dictada 

por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en la actuación n° 12039-

110-2005, en cuanto condena a LA CARDEUSE S.A. al pago de multa y de tributos 

-éstos conjuntamente con la aseguradora MERCOSUR CIA. AMERICANA DE 

SEGUROS S.A.- con más los intereses y el CER, por la supuesta comisión de la 

infracción prevista por el art. 970 del C.A. por la falta de regularización en término de 

la mercadería importada mediante la destinación n° 98 001 IT 14 002991 U. En primer 

lugar, opone como de previo y especial pronunciamiento la excepción de prescripción 

de la acción del Fisco para percibir tributos e imponer penas y cita los arts. 803, 804, 

805 inc. a, 806 inc. a, 936 y  937 del C.A. Manifiesta que la infracción se habría 

producido el 23.05.00, pero que recién se anoticia el 9.11.09 de la liquidación de los 

tributos. Señala que la apertura del sumario de fecha 18.02.05 se produjo dos meses 

antes de que operara la prescripción. Agrega que la resolución apelada se dictó el 

17.02.10, es decir dos días antes de que se produjera la prescripción, pero fue 

notificada cinco años y un mes después de su dictado, el 18.03.15. Sostiene que la 

apertura del sumario no surtió el efecto interruptivo previsto en el Código Aduanero, 

atento a que carecería de validez por no cumplir con los requisitos exigidos en los arts. 

805 inc. a) y  937, inc. a) y cita jurisprudencia. Agrega que luego del dictado de la 

resolución condenatoria, transcurrieron más de cinco años sin que se produjera ningún 

acto interruptivo de la prescripción de la acción de] Fisco para. hacer efectivas las 

penas y percibir los tributos. Manifiesta que también se verifica una demora de trece 

años en la sustanciación del sumario aduanero, lo cual vulnera su derecho a obtener 

una resolución judicial en un plazo razonable. Cita el art. 18 de la Constitución 

Nacional y jurisprudencia aplicable. En subsidio, en cuanto a la cuestión de fondo, 

afirma que cumplió con la reexportación de la totalidad de la mercadería importada en 



forma temporaria. Señala que atento al tiempo transcurrido, se desvinculó de los 

despachantes de aduana que tramitaron la operación involucrada en autos. Informa, 

asimismo, que no obran en su poder las constancias de la reexportación por haber 

trascurrido en exceso el plazo de conservación. Agrega que en sus libros contables se 

registró la cancelación de la destinación mediante los p.e. N° 99 001 EC03 4386V, 99 

001 EC03 11101E y  99 001 EC03 78419E. Manifiesta que el servicio aduanero 

tampoco agregó la documentación que acredita el cumplimiento de la DIT por haber 

procedido a su desafectación y cita jurisprudencia. Hace reserva del caso federal y 

solicita que se declaren prescriptas las acciones de la Aduana y, en su caso, se deje sin 

efecto la determinación de los tributos y de la multa, con costas. 

LI. Que a fs. 29/31, previo emplazamiento de fs. 26, la representación fiscal 

contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Luego de una breve 

reseña de los hechos y de la negativa genérica de rigor, sostiene que los argumentos de 

la actora no han podido desvirtuar la configuración de la infracción del art. 970 del 

C.A. Manifiesta que de las constancias de autos, el importador no cumplió con las 

obligaciones a su cargo, a pesar de que sobre ella recae la prueba de la reexportación y 

cita los arts. 274 y  970 del C.A. Ofrece corno prueba las actuaciones administrativas, 

hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el decisorio aduanero, con 

costas. 

III. Que la actuación n° 12039-110-2005 se inicia a fs. 1 con la denuncia por 

la presunta infracción del art. 970 del C.A. respecto de la mercadería importada en 

forma temporaria mediante la destinación n° 98 001 IT14 002991U, cuyo vencimiento 

se produjo el 23.05.00. A fs. 3 obra la carpeta del DIT. A fs. 5 se instruye el sumario 

con fecha 18.02.05. A fs. 8 se solicita a la División Comprobación de Destino la 

interdicción sin derecho a uso de la mercadería involucrada en autos en los términos 

del art. 263 del Código Penal. A fs. 10 se practica el aforo de la mercadería y a fs. 12 

se liquidan los tributos y la multa. A fs. 14 obra el identificador de la garantía 98 001 

012008L. A fs. 15 y vta, obra el acto por el que se ordena correr vista a la importadora 

La Cardeuse S.A. y a Mercosur Cía. Americana de Seguros S.A. acto que lleva fecha 

15.10.09, y que se notifica el 9.11.09 y el 2.11.09 (fs. 23 y vta, y 22 y vta. 

respectivamente). A fs. 24/25 la importadora contesta la vista y a fs. 28 se la tiene por 

presentada y se declara la rebeldía de la aseguradora. Atento a lo solicitado a fs. 35, y 

bajo carácter de urgentísimo trámite por prescribir 18.02.10 (ver fs. 35) la Sección 

Procedimientos Técnicos emite a fs. 36 la Nota n° 1078/10 (SE PRTE) por la cual 

informa que no es posible determinar la cancelación de la DIT. A fs. 37/39 obran las 

impresiones de pantalla correspondientes al Registro de Infractores. A fs. 40/43 y  vta. 
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se dicta con fecha 17.02.2010 la Resolución DE PRLA n° 621/2010, apelada en autos. 

A fs. 47/47 vta, obra la notificación de la resolución condenatoria antedicha que se 

realiza el 18.03.15. A fs. 48/49 la actora acompaña el F4 de apelación por ante este 

Tribunal. 

IV. Que a fs. 32 se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas. A 

fs. 34 la actora solicita que se declare la causa de puro derecho, lo cual se provee a fs. 

35. A fs. 38 la recurrente solicita que pasen los autos a sentencia. A fs. 39 se hace 

saber, que de conformidad con la Acordada 2468 del 23 .04.14, por aplicación del art. 

34 del CPCCN, se resolverá la causa manteniendo el orden en que la misma haya 

quedado en estado. A fs. 43 y  45 la actora reitera la solicitud de que pasen los autos a 

sentencia y a fs. 44 y  46 se dispone estar a lo resuelto a fs. 39. Atento al estado de 

autos a fs. 46 se elevan los autos a la Sala "E" y pasan a sentencia. 

V. Que corresponde resolver en autos acerca de la procedencia de la multa y de 

los tributos reclamados a la firma LA CARDEUSE S.A. respecto de la falta de 

regularización en término de la mercadería importada en forma temporaria mediante 

la destinación n° 98 001 IT14 002991 U oficializada el 18.05.98 ante la aduana de 

Buenos Aires. 

Que mediante dicha destinación, la importadora documentó la importación 

temporaria -en los términos del Decreto n° 1439/96- en el ítem 1 de 12.565,20 metros 

de tejidos de hilados de filamentos sintéticos que ubicó en la p.a. 5407.73.00.130Z 

correspondiente a "Mezclados exclusiva o principalmente con fibras de 

prolipropiieno De nailon o de las demás poliam idas -- Con hilados de distintos 

colores -Los demás tejidos con un contenido de filamentos sintéticos superior o igual 

al 85% en peso.' TEJIDOS DE HILADOS DE FILAMENTOS SINTE TICOS, 

INCLUIDOS LOS TEJIDOS FABRICADOS CON LOS PRODUCTOS DE LA 

PARTIDA N°54.04. "y ene! ítem 2 de 1.086,50 metros de tejidos de fibras artificiales 

discontinuas que ubicó en la p.a. 5516.23.00.000X correspondiente a "--Con hilados 

de distintos colores -Con un contenido de fibras artificiales discontinuas inferior al 

85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o 

artificiales: TEJIDOS DE FIBRAS ARTIFICIALES DISCONTINUAS." 

Que acaecido el vencimiento del plazo de permanencia con fecha 23.05.00, la 

Sección Procedimientos Técnicos emite la Nota n° 1078/10 (SE PRTE) según la cual 

"... no es posible determinar la cancelación de la DIT 980011T14002991 U toda vez 

que no obran en autos los P.E. y los CTC involucrados" (fs. 36 de las act. adm.). 



Que, en consecuencia, el servicio aduanero consideró configurada la infracción 

del art. 970 del C.A. e impuso la multa y los tributos en la resolución que se apela en 

la presente causa. 

VI. Que, previo a todo, corresponde referirse a la excepción de prescripción de 

la acción del Fisco para imponer penas y para percibir tributos en los términos de los 

arts. 804 y  934 y s.s. del C.A. opuesta por la actora en su escrito de apelación. 

Al respecto resulta menester recordar que los jueces no se encuentran obligados 

a seguir todos y cada uno de los agravios y argumentaciones que las partes proponen a 

consideración del tribunal, sino tan sólo aquéllos que, al examinarse, son plenamente 

conducentes para decidir las pretensiones propuestas. Asimismo, respecto de los 

planteos jurídicos de las partes —e.g. prescripción- y el modo en que se resuelven por 

los jueces, debe señalarse que el principio de congruencia impone a los jueces y 

tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, 

inc. 40 y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Sin 

embargo, tal limitación -infranqueable en el terreno fáctico (principio de congruencia 

objetiva)- no rige en el plano puramente jurídico donde la fundamentación en derecho 

o las calificaciones jurídicas efectuadas por los litigantes no resultan vinculantes para 

el juez a quien le corresponde "decir el derecho" (iuris dictio o jurisdicción) de 

conformidad con la atribución jura curia novit. Cabe recordar que, conforme lo 

puntualizó la Corte Suprema en reiteradas ocasiones, el mencionado principio ¡urja 

curia novit faculta al juzgador a discurrir los conflictos litigiosos y dirimirlos según el 

derecho vigente, calificando la realidad fáctica y subsurniéndola en las normas que la 

rigen con prescindencia de los fundamentos jurídicos que invoquen las partes (causas 

"Alegre de Ortiz", Fallos: 333:828; "Calas", Fallos: 329:4372). En virtud de lo 

expuesto los jueces —en el cumplimiento de su misión constitucional de conocer y 

decidir las causas contenciosas; art. 116 de la Constitución Nacional- tienen el deber 

de examinar autónomamente los hechos controvertidos para poder encuadrarlos en las 

disposiciones jurídicas que apropiadamente los rigen (causas "Chiappe", Fallos: 

326:3050; y  "Galera", Fallos: 329:3517). El ejercicio prudencial de tal atribución no 

configura una alteración del principio de congruencia y, muchos menos, importa un 

agravio constitucional (Fallos: 329:1787, caso "Peralta"). En ningún caso, el nomen 

iuris o la elaboración jurídica utilizado por el demandante ata al juez, quien está 

investido de imperiurn para declarar cuál es el derecho aplicable (cfr. doctrina de 

Fallos: 327:3010). No está demás hacer presente que es función de los jueces la 

realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se les presentan, 

conjugando los enunciados normativos con los elementos fácticos del caso (cfr. 
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doctrina de Fallos: 315:158, 992 y 1209, entre otros). Tal cometido, por lo demás, 

debe ser armonizado con la necesidad de acordar primacía a la verdad objetiva, 

considerada como una exigencia propia del adecuado servicio de la justicia que 

garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional y que impide el ocultamiento o la 

desnaturalización de la realidad mediante la utilización de ropajes jurídicos 

inapropiados ("Bodegas y Viñedos Saint Rerny", Fallos: 279:239). 

Que, en primer lugar, corresponde poner de resalto que la recurrente en el 

Capítulo 111.1 de su escrito inicial refiere al instituto de la prescripción del Fisco para 

percibir los tributos e imponer penas en los términos del art. 803, 804, 805 inc. a), 806 

inc. a, 936 y 937 del Código Aduanero ("CA"). En ese sentido, tras un breve relato de 

los hechos acaecidos, destaca que el auto de instrucción de sumario para producir la 

interrupción y suspensión de las acciones del Fisco debe cumplir con los recaudos del 

art. 1094 del CA y que en el caso de autos dicha situación no se verifica. 

Que, al respecto, cabe señalar que el Código Aduanero ("CA") contiene normas 

especiales que regulan la prescripción para discusiones como la de autos, referidas a la 

infracción de un régimen de beneficio -art. 970 del CA-. De lege lata, tales normas - 

que se integran con las de la ley 19.549- son las que se señalan a continuación: (i) el 

art. 803 del CA que establece el plazo de prescripción de (5) cinco años para la 

percepción de tributos; (ji) el art. 934 del CA que establece el plazo de prescripción de 

(5) cinco años para la imposición de sanciones; (iii) el art. 804 inc. b) del CA que 

establece que el cómputo de la prescripción respecto de tributos exigibles como 

consecuencia del incumplimiento de un régimen de beneficios tributarios se inicia el 1 

de enero del año siguiente a la fecha del incumplimiento del régimen; (iv) el art. 935 

del CA que establece que el cómputo de la prescripción respecto de las sanciones se 

inicia el 1 de enero del año siguiente a la fecha de comisión de la infracción; (y) el art. 

805 inc. a) del CA que establece que la prescripción de las facultades del Fisco para 

percibir tributos se suspende desde la apertura del sumario en la causa en que se 

investiga de modo concomitante la existencia de un ilícito aduanero y hasta que 

recayere la decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo 

subordinado a dicha decisión —esta causal predica de un supuesto esencialmente distinto de la causal 

de interrupción del 806 inc. a) que establece la interrupción para las discusiones puras de tributos aduaneros-; 

(vi) el art. 937 inc. a) del CA que establece que la prescripción de las facultades del 

Fisco para imponer las penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el 

dictado del auto de apertura del sumario respectivo y hasta el dictado de la resolución 

condenatoria -que vuele a interrumpirla, conf. inc. d) del mismo art. 937 del CA-; (vi¡) 

el art. 1012 inc. b) del CA que establece que, sin perjuicio de los actos cuya 
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notificación estuviere expresamente prevista en el Código Aduanero, la Dirección 

General de Aduanas ("DGA") deberá notificar todos los actos administrativos de 

alcance individual que, en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o intereses 

legítimos estando comprendidos, indudablemente, tanto el acto de apertura del 

sumario como la resolución condenatoria aduanera en esa clase de actos; (vi¡¡) el art. 

1017.1. del CA que establece la aplicación supletoria de la ley de procedimientos 

administrativos 19.549 para los procedimientos que se cumplieren ante el servicio 

aduanero, entre los que se encuentra, indudablemente, la notificación del acto de 

apertura del sumario o de la resolución condenatoria, conforme lo ordena a la DGA el 

art. 1012 inc. b) del CA; tal aplicación supletoria de la ley 19.549 es la que 

corresponde pues si bien el CA obliga a la DGA a notificar los actos administrativos 

de alcance particular que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos -art. 1012 inc. 

b) del CA-, el CA no contiene normas que regulen tal notificación; (ix) el art. 1 de la ley 

19.549 -supletoriamente aplicable por lo dispuesto por los arts. 1012 inc. b) y  10 17.1. 

del CA- que establece la aplicación del régimen de procedimiento administrativo en el 

seno de los entes autárquicos; ello resulta concordante con lo establecido por el art. 2 

del decreto 722/96 (BO: 08.07.1996) que, de modo contundente, ratifica la 

obligatoriedad sin excepciones para la Dirección General de Aduanas de aplicar 

supletoriamente el plexo normativo de la ley 19.549 y  sus normas reglamentarias en 

los procedimientos administrativos especiales que se tramitan en su seno, norma 

reglamentaria del Poder Ejecutivo Nacional que la DGA y sus funcionarios no están 

autorizados a incumplir; (x) el art. 1 inc. e) puntos 1 y  4 de la ley 19.549 que 

establecen en general respecto de los plazos que serán obligatorios para los 

interesados y la Administración y que, en el caso de las notificaciones que la 

Administración está obligada a realizar, deben practicarse dentro de los diez (10) días 

hábiles del dictado del acto: en consecuencia la DGA está obligada a notificar el acto 

de apertura del sumario —o la resolución condenatoria aduanera- por disposición 

directa del CA, y esa notificación debe practicarse en el plazo de diez (10) días desde 

su dictado conforme la ley 19.549 supletoriamente aplicable; (xi) el art. 11 de la ley 

19.549 que establece que el acto administrativo de alcance particular que afecta 

derechos subjetivos o intereses legítimos —e.g.: el acto de apertura del sumario o la 

resolución condenatoria- necesita de su notificación para adquirir eficacia. La 

omisión de notificar estos actos administrativos a los administrados -aun siendo actos 

administrativos válidos- tiene como consecuencia su ineficacia respecto de sus efectos 

propios, que deben tenerse por no producidos: e.g. la suspensión o interrupción de la 

prescripción. En consecuencia, el acto de apertura del sumario debe ser notificado 
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conforme lo ordena a la DGA el propio CA conforme el mismo CA la notificación de 

esta clase de actos administrativos se rige por la ley 19.549 -ello también esta ordenado a la 

DGA por el art. 2 del decreto (PEN) 722/96 (BO: 08.07.1996)-; así, la notificación de la apertura del 

sumario que manda practicar el CA, la DGA debe realizarla dentro del plazo de 10 

días hábiles administrativos computados desde su dictado y solamente con tal 

notificación el acto administrativo -válidamente dictado- adquiere ficacia en sus 

efectos propios: a) suspensión del plazo de prescripción de las facultades del fisco 

para determinar tributos y; b) interrupción del plazo de prescripción de las facultades 

del fisco para imponer sanciones. En conclusión, para que en estos autos hubiera 

operado la suspensión e interrupción del plazo de prescripción de las facultades de la 

DGA para imponer la sanción y percibir los tributos propios del proceso infraccional 

del art. 970 del CA, la notificación del acto de apertura del sumario debió practicarse 

obligatoriamente por la DGA a la actora dentro de los diez (10) días hábiles de su 

dictado y previo al vencimiento del plazo quinquenal de prescripción de sus facultades 

detenninativas y sancionatorias. Esto último no se encuentra documentado en 

absoluto en las actuaciones administrativas anejas: el acto de apertura del sumario fue 

dictado el 18.02.05 (y. fs. 5 de las act. adm.) y jamás fue notificado a la empresa 

actora, siendo la primera notificación y noticia del procedimiento que tuvo ésta de la 

discusión de autos, la practicada a la actora el 09.11 .09 (fs. 20 de las act. adrn.) del 

acto administrativo que ordenó con fecha 15.10.09 correrle vista de lo actuado, 

citando también a la firma MERCOSUR CIA. AMERICANA DE SEGUROS S.A. en 

su carácter de garante de la obligación tributaria emergente del acto supuestamente 

irregular. 

Que, de lege ferenda debe referirse lo siguiente respecto de las normas cuya 

aplicación -de lege ¡ata- se ilustró en el párrafo anterior: (i) lo obvio, y que viene dada 

por la intención calificada  del legislador del CA de establecer un plazo máximo de 5 

años para la prescripción de las facultades de la DGA para imponer sanciones y 

determinar tributos: En tanto ese plazo se computa desde e! 1 de enero del año 

siguiente a la fecha del incumplimiento del régimen de beneficio -día a quo-, es dable 

concluir que cualquier procedimiento del art. 970 que transcurre sin conocimiento de 

su destinatario y en el que se resuelve prima facie la comisión de una infracción 

aduanera y la determinación de tributos más allá de los seis años desde el día a-quo, 

padece ya una grave presunción de ilegalidad normativa en cuanto a su extensión 

temporal, opuesta a la voluntad clara del legislador; una interpretación normativa de 

tal carácter que extiende el plazo de prescripción que el legislador quiso en un 

máximo de 5 años a -por ejemplo- 15 años debe ser descartada por errónea; (ji) en 



materia de prescripción siempre debe darse preeminencia a aquellas interpretaciones 

de la ley positiva que aseguren la absoluta exactitud temporal y publicidad a los 

interesados en cuanto al cómputo de los plazos, su interrupción y su suspensión; 

deben descartarse todas aquellas interpretaciones de la ley positiva que dejen en la 

indefinición u ocultos tales hechos jurídicos; (iii) la identidad normativa conceptual 

entre los institutos del CA y la ley 19.549: la calificación legal de los actos 

contemplados en el art. 1012 inc. b) del CA que deben ser notificados por la DGA al 

administrado -actos administrativos de alcance individual que afectan derechos 

subjetivos o intereses legítimos, tales como la apertura del sumario o la resolución 

condenatoria- resulta textualmente idéntica a la de los contemplados en el art. 1 de la 

ley 19.549 inc. f) punto 1 cuando establece el derecho del administrado: "De exponer 

las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se 

refieren a sus derechos subjetivos o intereses legítimos (...)"y en el art. 11 cuando 

dispone: "Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia 

debe ser objeto de notificación al interesado ". En la economía normativa del art. 1 de 

la ley 19.549 los actos administrativos que afecten o meramente "refieren" a derechos 

subjetivos o intereses legítimos de los administrados aparecen inescindiblemente 

unidos al ejercicio de su derecho de defensa, obligando a la Administración a su 

previa notificación en los términos y plazo general, también obligatorio para la 

Administración, del mismo art. 1 inc. e) de la ley 19.549: 10 días hábiles desde su 

dictado. Asimismo la DGA está también ineludiblemente obligada por el art. 2 del 

decreto 722/96 (BO: 08.07.1996) a aplicar supletoriamente la ley 19.549 en el dictado 

de sus actos administrativos resultando inexcusable la omisión por los funcionarios de 

la DGA de dejar de notificar al administrado en el plazo de diez (10) días hábiles 

desde su dictado el acto de apertura del sumario o la resolución condenatoria -solamente 

una resolución debidamente fundada (art. 1 inc. e) punto 5 de la ley 19,549) le permite a la DGA ampliar de 

oficio ese plazo de diez (10) días-; (iv) los actos administrativos de alcance individual o 

particular que afectan derechos subjetivos o intereses legítimos requieren 

ineludiblemente su notificación para adquirir eficacia respecto de los sujetos contra 

los que se dictan o a los que afectan; nuevamente ello viene confirmado en este 

aspecto por la evidente unidad conceptual y material —acto administrativo de alcance 

individual o particular que afecta derechos subjetivos o intereses legítimos- que 

caracterizan la especie de actos que la DGA tiene la carga de notificar -art. 1012 inc. b) del 

CA- con los actos administrativos tenidos en vista por el art. 1 inciso f) de la ley 

19.549 con su plazo obligatorio de 10 días para ser notificados -art 1 inciso e) puntos 1 y  4;  y 

art. 1 inc. punto 1 de la ley 19.549-. En conclusión, los actos administrativos de la DGA de 

alcance particular o individual que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos 
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(e.g. apertura del sumario, resolución de condena en un proceso infraccional) deben 

notificarse obligatoriamente por la Aduana por disposición expresa del CA -arts. 805 

inc. a), 937 inc. a) y 1012 inc. b) del CA-, tal notificación debe realizarse 

obligatoriamente dentro del plazo de diez (10) días de dictado el acto -conforme art. 

1017.1 del CA; art. 1, su encabezado, inc. e) puntos 1 y  4 e inc. f) punto 1 de la ley 

19.549; y art. 2 del decreto 722/96., plazo para notificar  que la DGA únicamente 

puede ampliar a su favor mediante el dictado de una resolución debidamente fundada 

—art. 1 inc. e) punto 5 de la ley 19.549-. La falta de notificación a sus destinatarios 

naturales de los actos administrativos de la DGA de alcance particular o individual 

que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos torna a tales actos ineficaces 

respecto de sus efectos propios -arts. 1017.1 del CA y  11 de la ley 19.549- como seria 

suspensión o interrupción de los plazos de prescripción tributaria y sancionatoria 

que se encuentren en curso. 

Que, en el caso de autos, la Aduana de Buenos Aires instruyó sumario 

contencioso, en fecha 18.02.05 (y. fs. 5 de las act. adm.), contra la firma importadora 

LA CARDEUSE S.A. por la presunta comisión de la infracción al art 970 del CA 

respecto de la operación temporal 98 001 IT14 002991 U. Con posterioridad a ello, en 

fecha 15.10.09, ordenó correr vista de lo actuado y citó a la firma MERCOSUR CIA. 

AMERICANA DE SEGUROS S.A. en su carácter de garante de la obligación 

tributaria emergente del acto irregular, siendo notificadas la actora el 09.11 .09 y la 

aseguradora MERCOSUR el 02.11.09. 

Que, en primer lugar, corresponde destacar que el vencimiento de la 

Destinación de importación temporal Nro. 98 001 IT14 002991 U, se produjo el 

23.05.00 (hace más de 19 años) con lo que el cómputo de la prescripción comenzó a 

correr el 01.01.2001. El plazo de prescripción de las facultades de la DGA para 

percibir los tributos no ingresados -por haber expirado el plazo de la DIT- e imponer 

las penas por infracción, hubiera operado el 01 .01.06, en caso de no sufrir suspensión 

o interrupción tal plazo. 

Que, ahora bien, con fecha 1 8.02.05 (ver fs. 5), habiendo transcurrido cuatro 

años, 1 mes y  17 días del plazo legal de prescripción quinquenal para el vencimiento 

de la DIT 98 001 IT14 002991 U se dictó el auto de apertura de sumario conforme el 

art. 1090 inc. c) por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del 

CA (la fecha 18.02.05 no aparece impresa sino agregada con un sello). El efecto legal 

del auto de apertura del sumario sería suspender el plazo de la prescripción respecto 

de los tributos -art. 805 inc. a) del CA- y de interrumpir el plazo de prescripción 

respecto de las infracciones -art. 937 inc. a) del CA-. 
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Que, conforme el art. 1012 inciso b) del CA la DGA tiene la carga de notificar 

todos aquellos actos administrativos de alcance particular que afectaren "derechos 

subjetivos o intereses legítimos ", carácter que -sin duda- reviste el auto de apertura 

del sumario de fecha 18.02.05. En tal sentido resulta equivocada la afirmación común 

de que el acto de apertura del sumario referido en los arts. 805 inc. a) y  937 inc. a) del 

CA no debe ser notificado; muy por el contrario, como se expuso supra, ello surge 

indubitable de la letra imperativa para la DGA del art. 1012 inciso b) del CA: "Sin 

perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los 

procedimientos regulados en este Código, deberán ser notificados:  (...) a) Los actos 

administrativos de alcance individual (...) b) Los ( ... ) que, en alguna medida, 

afrctaren derechos subjetivos o intereses legítimos ". Los términos mandatorios 

imponen un deber -a diferencia de los permisivos que conceden discrecionalidad-: los 

términos del art. 1012 inc. b) del CA son mandatorios y le imponen a la DGA el deber 

de notificar la apertura del sumario. Al respecto cabe decir (parafraseando los fundamentos 

expuestos por la Corte Suprema en el considerando 6 O  in fine de Fallos 332:1109 - 'WONDERLAND SRL c/ 

ADUANA ROSARIO" sentencia de fecha 12.05.09, pese a la interpretación equivocada del CA que contiene 

dicha sentencia, como se ilustrará infra en el considerando IX) que una inteligencia de las normas en 

juego opuesta a la consignada precedentemente —pretendiendo que no existe carga 

legal de notificar el acto de apertura del sumario- importaría tanto como suponer que 

lo establecido por el legislador del CA en su art. 1012 inc. b) respecto de la 

obligatoriedad de la notificación de todos los actos de la DGA que "afectaren 

derechos subjetivos o" meros "intereses legítimos" obedeció a la imprevisión o su 

inconsecuencia lo cual, por principio, resulta inadmisible (Fallos: 303:1041; 304:794, 

entre muchos otros). Cabe agregar, además, que resulta un principio elemental de 

hermenéutica jurídica que cuando los términos de la ley son claros —tal como ocurre 

con el art. 1012 inc. b) del CA- no corresponde a los jueces apartarse de sus 

propósitos (Fallos: 213:405), porque cuando ella no exige esfuerzo de interpretación 

debe ser aplicada directamente por los jueces, con prescindencia de tesis que podrán 

ser objeto de consideración por el Congreso pero que son ajenas a la misión de 

aquellos magistrados (Fallos: 218:56; fundamentos —punto 1- de la mayoría en la sentencia dictada en 

plenario por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal in re "HUGHES 

TOOL S.A. c/A.N.A (TE 7830-A)" el 23.09.03, pese a la interpretación equivocada del CA que contiene dicho 

plenario, como se ilustrará infra en el considerando IX). 

Que, en definitiva, la DGA se encuentra subordinada a la carga legal impuesta 

de modo expreso por el art. 1012 inc. b) del CA de notificar el acto de apertura del 

sumario en tanto se trata de un acto administrativo de alcance individual que afecta 

derechos subjetivos o intereses legítimos, siendo inexcusable para el organismo 
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incumplir la obligación impuesta por el legislador. No puede oponerse a ello la lectura 

de que los artículos del CA de suspensión o interrupción de las respectivas acciones 

de prescripción no prevén expresamente tal notificación en su contenido para producir 

tal efecto pues, siendo la apertura del sumario la clase de acto administrativo antes 

referida, es el propio acápite del art. 1012 del CA el que contempla de forma expresa 

y específica tal situación, obligando igualmente a la DGA a notificar pese a no estar 

previsto expresamente en los arts. 805 inc. a) y  937 inc. a) del CA ("Sin perjuicio de 

los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los procedimientos 

regulados en este Código, deberán ser notificados: ... ). 

Que, si bien el CA no contiene una norma especial sobre el plazo en que la 

DGA debe notificar el auto de apertura del sumario, tal omisión normativa se 

encuentra expresamente prevista y resuelta por el art. 1017 inc. 1 del propio CA que 

establece la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos 

Administrativos (ley 19.549, BO: 27.04.1972), indudablemente aplicable respecto de 

los actos administrativos de alcance particular que afecten derechos subjetivos o 

intereses legítimos previstos en el inc. b) del art. 1012 del CA y dictados por la DGA 

(e.g. apertura del sumario). Lo dicho resulta además indiscutible porque la DGA —aun 

tratándose de un organismo autárquico- forma parte del Poder Ejecutivo y de la 

administración pública, debiendo sus actos administrativos regirse por la ley 19.549, 

que gobierna de modo general el accionar de la administración, de modo exorbitante. 

Los actos administrativos de alcance particular dictados por la DGA que 

afectan derechos subjetivos o intereses legítimos del administrado (e.g. apertura del 

sumario) se encuentran regidos en su estructura esencial por el art. 1 de la ley 19.549, 

salvo que hubiere una disposición legal especial en contrario -lo que no se verifica en 

el caso bajo examen-. Lo expuesto surge del encabezado del art. 1 de la ley 19.549: 

"Art. 1: Las normas del procedimiento que se aplicará ante la Administración 

Pública Nacional centralizada y descentralizada, inclusive entes autárquicos, ( ... ) se 

ajustarán a las propias de la presente ley y a los siguientes requisitos: ( ... ) ". A lo 

expuesto deben sumarse los vigorosos términos dispositivos del vigente decreto 

722/96 (BO: 08.06.1996) que, de modo contundente, ratifica la obligatoriedad sin 

excepciones para toda la Administración Pública Nacional centralizada y 

descentralizada de aplicar el plexo normativo de la ley 19.549 y  sus normas 

reglamentarias (art. 1) y la obligatoriedad de su aplicación supletoria en los 

procedimientos administrativos especiales correspondientes a la Administración 

Federal de Ingresos Públicos —Dirección General de Aduanas y Dirección General 

Impositiva (art. 2). Son así tres los ordenamientos normativos vigentes —el Código 
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Aduanero, la propia ley 19.549 y el decreto 722/96- que de modo expreso, específico, 

convergente y unívoco obligan a la DGA a aplicar supletoriamente las disposiciones 

generales de la ley 19.549 respecto de todos los actos administrativos que dieta. 

Que el art. 1 inc. e) puntos 1 y  4 de la ley 19.549 establece: "Los Plazos e) En 

cuanto a los plazos: 1) Serán obligatorios para los interesados y la Administración; 

(...) 4) Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de 

(...) notificaciones   ( ... ) aquél será de diez (10) días". Tal plazo de diez (10) días 

resulta así aplicable de modo obligatorio a todos los actos de la Administración 

Pública. En el presente caso la DGA debió notificar la apertura del sumario referida en 

los árts. 805 inc. a) y 937 inc. a) del CA dentro de los diez (10) días hábiles de su 

dictado o, en su defecto, dictar una resolución fundada para, de oficio, ampliar tal 

plazo de diez (10) días (conf art. 1 inc. e) punto 5 de la ley 19.549), resolución que no 

se encuentra documentada en absoluto en las actuaciones administrativas anejas a esta 

causa. 

Que la falta de notificación de los actos administrativos a los sujetos que son 

sus destinatarios naturales -e.g. los afectados en sus derechos subjetivos e intereses 

legítimos- tiene corno consecuencia directa la falta de eficacia -en sus efectos propios-

del acto administrativo dictado y no notificado, conforme lo establece el art. 11 de la 

ley 19.549: "( ... ) Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera 

eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de 

publicación ( ... )." Al respecto debe recordarse que: 

"( ... ) 1. La notificación de los actos administrativos tiene 

trascendental importancia en el procedimiento administrativo 

(García de Enterría, E. - Fernández, TR., Curso de derecho 

administrativo, t. 1, p. 541), dado que resulta fundamental para 

preservar la segundad jurídica (conft Entrena Cuesta, U., Curso 

de derecho administrativo, Madrid, 1981,7a. ed., vol. 1, p. 212), 

constituyéndose como un deber de información impuesto como 

carga a la administración en garantía de los derechos 

particulares (Garrido Falla, 1 Régimen de impugnación de los 

actos administrativos, ed. Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 

1956, págs. 275 y  ss.), vinculándose así su régimen con la 

garantía de la defensa enjuicio, el derecho a la tutela judicial 

efectiva y el principio de la buena fe (González Pérez, J., 

Comentarios a la Ley de Procedimiento Administrativo, Madrid, 

1977, pág. 582). 
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( ... ) 3.  ( ... ) cuando la administración debe emitir un acto en 

determinado plazo (...) éste no produce efectos jurídicos -es 

decir,  carece de eficacia- sino hasta que se concrete la 

comunicación al interesado. "(voto en disidencia de los doctores 

Licht y Coviello en el plenario de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal en autos 

"HUGHES TOOL S.A. c/A.N.A (T.F. 7830-A)" de fecha 

23.09.03). 

Que la obligación para la DGA de aplicar supletoriamente la ley 19.549 

-emergente del CA, del art. 1 de la ley 19.549 y  del art. 2 del decreto 722/96 (BO: 

08.06.1996)- torna contrario al actuar reglado que rige a la administración que la DGA 

incumpla el art. 1 inc. e) punto 4 de la ley 19.549, norma que la obliga a notificar en el 

plazo de diez (10) días todos los actos administrativos de alcance individual que 

afcten derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados —es decir, la 

misma especie de actos que la DGA debe notificar conforme el art. 1012 inc. 2 del 

CA-. Nuevamente, los términos mandatorios imponen un deber -a diferencia de los 

permisivos que conceden discrecionalidad-: el art. 1 inc. e) puntos 1 y  4 de la ley 

19.549 son obligatorios para la DGA y le imponen notificar al administrado la 

apertura del sumario referida en los arts. 805 inc. a) y  937 inc. a) del CA dentro de los 

diez (10) días hábiles de su dictado. 

Que, a fortiori de todo lo anterior, debe destacarse nuevamente la identidad 

normativa conceptual entre los institutos del CA y la ley 19.549. La calificación legal 

de los actos contemplados en el art. 1012 inc. b) del CA es textualmente idéntica a la 

de los contemplados en el art. 1 de la ley,  19.549 inc. 0 punto 1 cuando establece el 

derecho del administrado: "De exponer las razones de sus pretensiones y defensas 

antes de la emisión de actos que se refieren a sus derechos subjetivos o intereses 

legítimos ( ... ) ". En la economía normativa del art. 1 de la ley 19.549 los actos 

administrativos que afecten o meramente "refieren" a derechos subjetivos o intereses 

legítimos de los administrados aparecen inescindiblemente unidos al ejercicio de su 

derecho de defensa, lo que supone su previa notificación en los términos y plazo 

obligatorio del mismo art. 1 inc. e) de la ley 19.549: 10 días hábiles desde su dictado, 

siendo prorrogable de oficio ese plazo por la administración (DGA) únicamente 

mediante el dictado de una resolución debidamente fundada (art. 1 inc. e) punto 5 de 

la ley 19549). Resulta evidente la unidad conceptual material —"actos administrativos 

de alcance individual que afectan derechos subjetivos o intereses legítimos "- que 

caracterizan la especie de actos que la DGA tiene la carga de notificar (art. 1012 inc. 
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b) del CA) con los actos administrativos tenidos en vista por el art. 1 inciso f) de la ley 

19.549 con su plazo obligatorio de 10 días para ser notificados -art 1 inciso e) puntos 

1 y  4;  y  art. 1 inc. f) punto 1 de la ley 19.549-. 

Que, en conclusión, los actos administrativos de la DGA de alcance individual 

que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos deben notificarse -arts. 805 inc. 

a), 937 inc. a) y  1012 inc. b) del CA- y tal notificación debe realizarse 

obligatoriamente dentro de/plazo de diez (10) días de dictado el acto -conforme art. 

1017.1 del CA; art. 1, su encabezado, inc. e) puntos 1 y 4 e inc. f) punto 1 de la ley 

19.549; y art. 2 del decreto 722/96-, plazo para notificar que la DGA únicamente 

puede ampliar a sujávor mediante el dictado de una resolución debidamente fundada 

—art. 1 inc. e) punto 5 de la ley 19.549-. La falta de notificación a sus destinatarios 

naturales de los actos que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos torna a 

tales actos ineficaces respecto de sus efectos propios -arts. 1017.1 del CA y 11 de la 

ley 19.549-, como ser la suspensión o interrupción de los plazos de prescripción 

tributaria y sancionaloria que se encuentren en curso. 

Que, finalmente y para sustentar doctrinariamente lo expuesto, cabe recordar el 

inmemorial principio interpretativo de las leyes que señala que aquellas que tratan 

sobre la misma materia —in pan materia- deben ser interpretadas de modo armonioso 

y unívoco: en este caso tal materia son los actos de la administración que afectan 

derechos subjetivos o intereses legítimos, contemplados de modo textualmente 

idéntico en el CA y en la ley 19.549. Graficando tal principio el juez Frankfurter 

escribió que las leyes no pueden ser interpretadas inteligentemente si el ojo se 

encuentra cerrado a la reflexión que surge evidente de las leyes vinculadas ("Statutes 

cannot be read intelligentiv if the eye is closed to considerations evidenced in - 

affihiated statutes "; Felix Frankfurter: Some Rejlections on the Reading of Statutes, 47 

Columbia Law Review 527, 539 -1947-). 

VII.- Que, conforme lo expuesto supra en VI, el acto de apertura del sumario 

de fecha 18.02.05 debió haber sido notificado por la DGA a la actora LA CARDEUSE 

S.A. como plazo obligatorio máximo hasta el 4.03.05 -hace más de catorce (14) 

años-, máxime al no existir una resolución fundada de la DGA en las actuaciones 

administrativas que justifique una ampliación de tal plazo (conf. art. 1 inc. e) punto 5 

de la ley 19.549); todo ello con fundamento en las normas legales citadas supra: arts. 

805 inc. a), 937 inc. a), 1012 inc. b) y  1017 punto 1 del CA, art, 1 inc. e) punto 4 e 

inc. f) punto 1 de la ley 19.549 y art. 2 del decreto 722/96. 

Que, al haber omitido la DGA cumplir tempestivamente con la carga de 

notificación, el acto de apertura del sumario se vio privado de su eficacia legal propia 
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(conf. art. 11 de la ley 19.549) tanto respecto de: (i) la suspensión de la prescripción 

para percibir tributos prevista por el art. 805 inc. a) del CA, corno de (ji) la 

interrupción de la acción para imponer penas por infracciones aduaneras prevista en 

el art. 937 inc. a) del CA: así la suspensión e interrupción de los plazos de 

prescripción de las acciones respectivas de la Aduana se tienen por no configuradas 

en estos autos. 

Que, en consecuencia, las facultades de la DGA para determinar y percibir los 

tributos que pretende en estos autos, así corno la de imponer la multa tipificada en el 

art. 970 del CA, prescribieron respecto de la actora La Cardeuse S.A. el 01.01.06. Ello 

tiene como causa la omisión inexcusable de la DGA de cumplir con el sencillo 

recaudo —legalmente impuesto por el CA en su artículo 1012 inc, b)- de notificar el 

acto de apertura del sumario dictado el 18.02.05. 

Que encontrándose prescriptas desde el 01.01.06 las facultades punitivas y 

tributarias de la DGA, surge evidente de su mera lectura que la Resolución DE PRLA 

N° 621/2010 padece corno acto administrativo un severo vicio -estructural y 

manifiesto- que contamina insanablemente tanto su causa -art, 70  inc. b) de la ley 

19.549- corno su motivación —art. 7° inc. e) de la ley 19.549-: en efecto, por la 

prescripción operada el 01.01.06 la DGA nunca estuvo en condiciones de dictar, 

ulteriormente, la resolución apelada en autos respecto de la DIT 98 001 IT 14 002991 

U más que para declarar la prescripción legal de sus propias facultades punitivas y 

tributarias. 

VIII.- Que, por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad insanable de 

la Resolución DE PRLA N° 621/2010 tanto en sus considerandos corno en su entera 

parte dispositiva, haciendo lugar a los agravios de prescripción de la parte actora en su 

recurso de apelación. Asimismo, resuelto favorablemente tal planteo deviene 

inoficioso referirse al resto de los argumentos planteados por la recurrente en su 

recurso de apelación. ASÍ LO VOTO 

IX.- Que, adicionalmente a los fundamentos y la decisión a la que se arriba en 

VIII, parece necesario realizar a fortiori una referencia a la jurisprudencia vigente 

que ha interpretado las normas del CA y la ley 19.549 de modo divergente al expuesto 

en los considerandos VI y VII. Ello a fin de señalar someramente tanto sus errores 

como sus dañinas consecuencias respecto a los fundamentales principios 

constitucionales de legalidad y seguridad jurídica. Paradójicamente, constatadas estas 

consecuencias dañinas, ha surgido una nueva jurisprudencia que pretende neutralizar 

tales daños, mediante soluciones pretorianas que ignoran la interpretación del sistema 

legal del CA que la misma jurisprudencia vigente continúa avalando: se agrega así un 
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segundo y nuevo daño a los principios de seguridad jurídica y legalidad, principios 

que ahora quedan en las manos y voluntad del supuesto criterio razonable de los 

jueces, quienes podrían optar tanto por: a) aplicar -lo que sería contrario al interés 

del administrado- la jurisprudencia vigente (ver infra plenario "HUGHES TOOL" y sentencia de 

la Corte Suprema "WONDERLAND") de la no obligatoriedad de la notificación de la apertura 

del sumario o la resolución condenatoria dentro de los plazos de prescripción a los 

fines de su suspensión o interrupción eficaz -pudiendo llegar a extenderse por décadas los plazos 

de prescripción de las facultades tributarias y sancionatorias de la DGA- como, también; b) no aplicar 

tal jurisprudencia —actuando, entonces, a favor del administrado- en los casos en 

litigio en que los jueces consideren —bajo su discrecional criterio- que las 

consecuencias dañinas de la jurisprudencia indicada en a) respecto de la extensión 

temporal de las discusiones judiciales han sido tales que resulta justificado no 

aplicarla: esta última es la deletérea doctrina vulgarmente llamada del plazo 

razonable (ver infra la sentencia de la Corte Suprema in re "BOSSI Y GARCÍA"). De tal modo se ha 

mutado, por vía jurisprudencial en materia de prescripción en los procedimientos 

aduaneros, del sistema del gobierno de la ley al sistema del gobierno de los hombres. 

Queda establecido así un sistema de jurisprudencia bi fronte donde los jueces —al igual 

que los emperadores en los juegos del circo romano- suben o bajan el pulgar que 

decide la vida o la muerte de los administrados por prescripción, según su concepción 

subjetiva de lo razonable en la duración de un juicio, situación execrable para nuestro 

sistema constitucional aun cuando tales hombres sean los jueces. 

Que, en orden temporal, tenemos en primer lugar: el fallo plenario de la 

Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal 

in re "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.03, voto de la 

mayoría integrado por los doctores Garzón de Conté Grand, Damarco, Argento, 

Jeanneret de Pérez Cortés, Galli, Uslenghi, Otero y Gallegos Frediani, con disidencia 

de los doctores Licht y Coviello. Este plenario afirma que no hay duda de que el 

legislador al redactar el art. 937 inc. d) del CA tuvo como intención que el mero 

dictado del fallo de condena -lo que resulta extensible al mero dictado del acto de apertura del sumario 

contemplado en el inc. a) del mismo artículo y en otros arts. del CA- dentro del plazo de prescripción 

interrumpe su curso, sin que el texto legal -reducido todo el CA al art. 937 inc. d)- exija para la 

configuración de esa interrupción de otra circunstancia para que opere: así -concluye 

el plenario- la notificación del fallo de condena (o del acto de apertura del sumario) resulta 

irrelevante para suspender o interrumpir la prescripción de las facultades del fisco; el 

plenario rechaza la aplicación supletoria de la ley 19.549 pues estima que no hay 

vacío en el art. 937 inc. d) del CA, no siendo necesario el "llamado" de dicho 
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ordenamiento legal para su aplicación al procedimiento administrativo aduanero. 

Contra lo expuesto creemos que tal doctrina legal es errónea conforme las siguientes 

razones: (i) El plenario realiza un examen incorrecto de la literalidad de los incisos a) 

y d) del art. 937 del CA al tomarlos de modo aislado cuando están insertos en un 

código (el aduanero). Cuando se trata de interpretar un código la lectura de sus 

normas debe ser siempre sistemática y no aislada -norma por norma- a fin de 

aprehender el correcto sentido jurídico unívoco impreso por el legislador a los 

institutos que se regulan a lo largo del texto de un cuerpo normativo de tales 

características. En el CA, por ejemplo, el mismo acto de la apertura del sumario 

aparece tratado en relación a la interrupción o suspensión de los plazos de 

prescripción en los arts. 49 inc. 3; 66 inc. 3; 84 inc. 3; 101 inc. 3; 805 inc. a) -como 

acto suspensivo de la prescripción para la percepción de tributos en el marco de la 

investigación de un ilícito aduanero- y  853 inc. a) y, en todas ellas, la expresión 

"dictado" -que sería la palabra fundamental que identifica el hecho desencadenante 

de la interrupción o suspensión de la prescripción para la mayoría del plenario 

"HUGHES TOOL"- sencillamente no aparece en ninguna de esas normas. La labor 

interpretativa no se mueve, en la interpretación de un cuerpo sistemático como es un 

código, entre los extremos de considerar autosuficiente la norma en su lectura aislada 

y, en caso de constatarse que no lo es, saltar directamente a considerar que existe un 

vacío legal que autoriza derechamente a aplicar —supletoriamente- otro ordenamiento 

normativo. El plenario "HUGHES TOOL" se desplaza conceptualmente entre el 

extremo de la mayoría de la autosuficiencia -incorrecta- del art. 937 inc. d) del CA y el 

extremo de la minoría de un supuesto vacío legal -incorrecto- en caso de que no se 

considerara autosuficiente a dicha norma, lo que obligaría a aplicar la ley 19.549. El 

art. 937 del CA -como toda norma del CA que se pretenda interpretar y aplicar- exige 

primero su lectura integrada con las normas concordantes del mismo CA -por ej. la  

que obliga a la DGA a notificar los actos que contempla el art. 937- y, a partir de allí, 

su integración con la ley 19.549 que, como se verá, es el único ordenamiento legal 

supletoriamente aplicable en esta materia: el CA no goza ni de una autosuficiencia 

total, ni de un vacío normativo total -extremos entre los que se desplazan la mayoría y la minoría del 

plenario "HUGHES TOOL"-: su correcta interpretación y aplicación viene por la 

integración entre los aspectos cubiertos por el CA y los aspectos no cubiertos por el 

mismo CA en los que corresponde aplicar la ley 19.549; (ji) El CA ordena 

positivamente -en una norma lisa y llanamente ignorada tanto por el plenario "HUGHES TOOL" como el 

precedente "WONDERLAND" de la Corte Suprema que se examinaráinfra- que los actos de apertura 

del sumario o el fallo condenatorio aduanero deben ser obligatoriamente notificados 
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por la DGA al administrado. Ello lo impone el mismo CA en el art. 1012 inc. b): el 

acto de apertura del sumario como el fallo condenatorio son, sin duda, actos 

administrativos de alcance individual que afectan derechos subjetivos o intereses 

legítimos del administrado respecto del que se dictan; el art. 1012 establece una regla 

obligatoria -general y residual- de notificación de tal clase de actos administrativos 

de alcance individual para los casos en que su notificación no está expresamente 

prevista en las normas especiales del CA -justamente los casos de los arts. 805 inc. a) y 937 incs. a) 

y d)-: el acto de apertura del sumario es, sin ninguna duda, un acto administrativo de 

alcance individual y, sin duda, afecta derechos subjetivos o intereses legítimos del 

administrado siendo obligatorio para la DGA su notificación, no por aplicación 

supletoria de la ley 19.549 -como erróneamente se discute en el plenario "HUGHES 

TOOL "- sino por imposición directa a la DGA del art. 1012 inc. b) del mismo CA; lo 

mismo puede predicarse de la resolución condenatoria aduanera del art. 937 inc. d) 

del CA ; (iii) Así corno no hay vacío alguno en el CA respecto de la obligación que 

tiene la DGA de notificar la apertura del sumario o el fallo condenatorio, el CA sí 

padece de un vacío parcial en cuanto carece en su articulado de normas que regulen el 

modo y efectos de la notificación que manda practicar a la DGA en su art. 1012 inc. b) 

respecto de los actos administrativos que dicha norma comprende. Sin embargo, tal 

vacío legislativo parcial posee una solución específica y completa en el mismo CA 

cuyo art. 1017. l. establece la aplicación supletoria de la ley 19.549 para los aspectos 

no contemplados en el CA: e.g. notificación de los actos administrativos de alcance 

particular que afectan derechos subjetivos e intereses legítimos (e.g. apertura del 

sumario y resolución condenatoria aduanera). En efecto, el CA obliga a notificar 

tanto: u) los actos administrativos que específicamente se prevén en diferentes normas 

del CA —e.g. art. 1037 del CA, entre otras- corno, b) los que el CA prevé -de modo 

general y residual- en su art. 1012, pero nada dice el CA sobre el plazo en que debe 

hacerse tal notificación y qué efectos tiene practicarla u omitirla. Vale a esta altura 

señalar que si de lo que se trata es de identificar las normas supletorias de notificación 

que gobiernan los actos administrativos de alcance individual que afectan derechos 

subjetivos o intereses legítimos previstos en el CA y dictados por la DGA, aun 

encontrándonos en un proceso infraccional corresponde por la materia aplicar la ley 

19.549 (no el Código de Procedimientos en lo Criminal para la Justicia Federal), 

porque es la ley 19.549 el ordenamiento legal federal que regula los actos 

administrativos de alcance individual que afectan derechos subjetivos o intereses 

legítimos, que son los que el CA obliga a notificar a la DGA en su art. 1012; y  es la 

ley 19.549 la que, específicamente, trata también de aquellos actos administrativos de 
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alcance particular que afectan derechos subjetivos o intereses legítimos, 

estableciendo tanto el plazo general en que deben ser notificados tales tipos de actos, 

como los efectos de su notificación como de la omisión de esa notificación (eficacia o 

ineficacia del acto válido). Al ser el CA el que ordena la aplicación de la ley 19.549 

en los aspectos no cubiertos por el CA, lo que la ley 19.549 dispone respecto de tales 

aspectos (e.g.: plazo en que deben practicarse las notificaciones, efectos de la 

notificación y de su omisión) debe ser considerado, en definitiva, como disposiciones 

del mismo CA que en tales aspectos integra a la ley 19.549 a su articulado. En 

resumen, el plenario "HUGHES TOOL" padece, al menos, cuatro severos errores de 

interpretación del CA: a) ignora en su examen el art. 1012 inc. b) del CA que obliga a 

la DGA a notificar, entre otros, el acto de apertura del sumario como la resolución 

condenatoria de los incisos a) y d) del art. 937 del CA, en tanto se trata de actos 

administrativos de alcance particular que afectan derechos subjetivos e intereses 

legítimos; b) ignora en su examen al art. 1017.1 del CA que obliga a la DGA a aplicar 

la ley 19.549 en los aspectos no previstos por el CA respecto de la materia de 

procedimiento administrativo que trata: e.g. los actos administrativos de alcance 

individual que afecten derechos subjetivos e intereses legítimos del art. 1012 inc. b) 

del CA que obliga a la DGA a notificarlos (e.g.: apertura del sumario, fallo de 

condena); c) afirma erróneamente que el art. 937 no necesita de otra norma para ser 

interpretada y que su notificación es irrelevante, cuando el art. 1012 inc. b) es una 

norma del mismo CA que, de modo expresamente opuesto a tal afirmación 

pretoriana, sí considera relevante tal notificación y obliga inexcusablemente a la DGA 

a practicarla respecto de actos como los previstos en el art. 937 incs. a) y d) del CA 

(apertura del sumario, fallo de condena): no puede además postularse que el legislador 

del CA, como lo pretende el plenario "HUGHES TOOL", ordene obligatoriamente 

practicar actos irrelevantes (e.g. notificación de la apertura del sumario y el fallo condenatorio 

aduanero) sin un fin normativo preciso que, respecto de los actos administrativos 

comprendidos por el art. 1012 inc. b, no es otro que el fin que las disposiciones de la 

ley 19.549 establecen sobre notificaciones, disposiciones que el CA manda a aplicar 

por el art. 1017.1.; d) afirma erróneamente que la notificación de la resolución 

condenatoria del inc. d) del art. 937 del CA -extensible a la apertura del sumario del 

inc. a)- sería aplicar indebidamente la ley 19.549 corno norma supletoria cuando, 

como se dijo, la notificación de la apertura del sumario es aplicación directa y debida 

de una manda del mismo CA en su art. 1012 inc. b), no de la ley 19.549. En definitiva, 

por los severos errores interpretativos que padece -contra legem del articulado 

expreso del CA- el plenario "HUGHES TOOL" no contiene una doctrina legal que 
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pueda considerarse jurídicamente válida. Asimismo, vale rescatar igualmente de este 

plenario la disidencia de los doctores Coviello y Licht que, aun con las diferencias 

apuntadas sobre los fundamentos sobre los que se encuentra elaborada, resuelve la 

cuestión en su correcto y natural cauce legal y jurídico. 

Que, visto lo anterior sigue en orden temporal el precedente de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación in re "WONDERLAND SRL c/ ADUANA 

ROSARIO" del 12 de mayo de 2009, suscripto por los doctores Ricardo Luis 

Lorenzetti, Elena 1. Highton de Nolasco, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos 

Maqueda y Eugenio Raúl Zaifaroni. La Dra. Carmen Argibay votó en disidencia 

rechazando el recurso extraordinario y dejando firme la correcta sentencia de la Sala 

B de la Cámara Federal de Rosario. El holding de este fallo del Alto Tribunal se 

encuentra en su considerando 5° relativo a la interpretación del art. 937 in. a) del CA: 

la crítica a la interpretación literal contenida en ese considerando se encuentra 

expuesta supra en el párrafo anterior en el punto (i) al que se remite. Los 

considerandos 6° y  7 de este fallo caen en los mismos defectos ya criticados 

integralmente en el párrafo anterior respecto del plenario "HUGHES TOOL": ignora 

las normas obligatorias del CA que imponen a la DGA notificar la apertura del 

sumario (como la resolución condenatoria del art. 937 inc. d) del CA) y la aplicación supletoria de 

la ley 19.549 dispuesta por el mismo CA respecto a la notificación de los actos 

administrativos de alcance particular que afectan derechos subjetivos o intereses 

legítimos respecto de los aspectos no previstos por el mismo CA. En definitiva, la 

sentencia in re "WONDERLAND" de la Corte Suprema merece las mismas críticas 

de examen normativo del CA que el plenario "HUGHES TOOL" de la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Párrafo aparte 

merece el voto particular del Dr. Zaifaroni que remite a los fundamentos de la 

Procuradora Fiscal que, bajo una lectura desatenta de los arts. 1012. inc. b) y 1017.1. 

y 1017.2 del CA censura, erróneamente conforme el criterio que expusimos, lo 

acertadamente decidido por la Cámara Federal de Rosario, pretendiendo la 

Procuradora que la notificación de los actos administrativos de alcance individual 

que afecten derechos subjetivos o intereses legítimos debe ser gobernada por las 

normas del Código de Procedimientos en lo Criminal por suscitarse dentro de un 

procedimiento infraccional cuando, por su misma naturaleza, tales actos no pueden ser 

gobernados sino por la ley federal que regula tal tipo de actos administrativos, que no 

es otra que la ley 19.549 -ver supra en el párrafo anterior (iii)-. En conclusión, en 

"WONDERLAND" la Corte Suprema hace suyo el plenario "HUGHES TOOL" con 

todos los severos defectos que se han señalado supra en el párrafo anterior. 
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Que, finalmente tenemos la sentencia de la misma Corte Suprema in re "BOSSI 

Y GARCIA SA (TF 5932-A) C/DGA" de fecha 8 de noviembre de 2011 suscripta por 

los doctores Lorenzetti, Highton de Nolasco, Fayt, Maqueda y Zaifaroni, con una 

destacable disidencia -por su coherencia, no por su contenido- del Dr. Enrique 

Petracchi que les recuerda a los ministros de la mayoría que es la misma Corte 

Suprema la que dictó el fallo "WONDERLAND" -examinado en el párrafo anterior-. 

En "BOSSI Y GARCIA" —sentencia de una página- el Alto Tribunal justifica su 

intervención en cuatro razones: la afectación de la garantía de ser juzgado en un 

plazo razonable, que la prescripción es de orden público, que opera por el mero 

transcurso del tiempo y que debe ser declarada de oficio a fin de evitar la 

continuación de un juicio innecesario. Repasa conceptos generales de su 

jurisprudencia sobre prescripción. Señala que se encuentra ante un proceso litigioso 

con la DGA prolongado por más de 23 años que excede todo parámetro de 

razonabilidad, que incluso podría extenderse más tiempo siguiendo el planteo de la 

empresa imputada, alargando el estado de indefinición y violando el derecho 

constitucional de obtener un pronunciamiento sin dilaciones innecesarias (con cita del 

art. 18 de la Constitución, jurisprudencia del Alto Tribunal y del art. 8 inc. 1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos). Dicho todo lo anterior la Corte 

Suprema declara, sin más, la extinción de la acción punitiva por prescripción. La 

sentencia del Alto Tribunal olvida lo que, con sinceridad jurídica, señala 

implícitamente el voto en disidencia del Dr. Petracchi al recordar lo claramente 

decidido por el mismo Alto Tribunal -y por los mismos ministros- en el precedente 

"WONDERLAND": el instituto de la prescripción es un instituto que se fundamenta 

en las cuatro razones que expone la Corte Suprema pero es, fundamentalmente, bajo 

el principio de legalidad —cimiento de la seguridad jurídica- un instituto de derecho 

positivo que se rige por normas -y por la Jurisprudencia que interpreta tales normas-, 

no se rige por concepciones subjetivas de razonabilidad de los magistrados, que 

podrían dejar de lado la ley positiva y 10 decidido en su propios fallos anteriores 

interpretando la misma ley positiva aplicable al caso. El procedimiento de más de 

veintitrés años (23) que excede todo parámetro de razonabilidad en las palabras 

dramáticas de la Corte Suprema en el caso "BOSSSI Y GARCIA SA", no es más que 

la directa consecuencia de la propia jurisprudencia del mismo Alto Tribunal en 

"WONDERLAND" y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal en el plenario "HUGHES TOOL": la entronizada irrelevancia 

o inexigibilidad legal asignada a la notificación por la DGA del acto de apertura del 

sumario o del fallo de condena aduanero, previo al vencimiento del plazo de 
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prescripción, en orden a suspender o interrumpir su curso eficazmente; tal es la causa 

directa que extiende ab initio el tiempo del proceso en sede administrativa en uno que 

puede tener una secuela -solamente en dicha etapa- de casi quince años, de esos 

veintitrés años que la Corte Suprema pone en un cadalso en "BOSSI Y GARCIA SA". 

Resulta censurable que el Alto Tribunal para declarar la prescripción en "BOSSI Y 

GARCIA SA" no haya podido invocar una sola norma legal del CA, de la ley 19.549 

o del decreto 722196 y  menos su propia jurisprudencia sobre la legislación referida, 

sino que invoca genéricamente normas constitucionales y convencionales como si no 

existiera derecho positivo en la Argentina en materia de prescripción de 

procedimientos aduaneros, como si el Código Aduanero, la ley 19.549 y  el decreto 

722/96 no estuvieran vigentes. La prescripción dictada por la Corte Suprema en 

"BOSSI Y GARCIA" se funda en la voluntad de los jueces del Alto Tribunal que 

invoca genéricamente principios y normas constitucionales y convencionales; no se 

funda en la aplicación de las normas que rigen el instituto legal en el ámbito aduanero 

conforme la jurisprudencia del mismo Alto Tribunal en esa materia, derecho positivo 

dictado por el Congreso de la Nación y jurisprudencia que aparecen pretorianamente 

derogados en este caso concreto, como bien surge de los señalamientos del voto en 

disidencia del Dr. Petracchi. La decisión de la Corte Suprema en "BOSSI Y GARCIA 

SA" ignora la decisión de la Corte Suprema en "WONDERLAND", ambas suscriptas 

por la misma Corte Suprema con el voto de los mismos jueces, salvo el Dr. Petracchi. 

Abyssus abyssum invocat. No cabe hacer más consideraciones críticas al respecto, 

solamente señalar que el principio de seguridad jurídica -que es, esencialmente, un 

principio normativo- en materia de procedimientos aduaneros y en el instituto 

fundamental de la prescripción de las facultades sancionatorias y tributarias de la 

DGA resulta totalmente destrozado entre los fallos "WONDERLAND" y "BOSSI Y 

GARCIA" del Alto Tribunal, para ser sustituido por el principio subjetivo de la 

razonabilidad conforme el criterio de los jueces, supeditado a la mayor o menor 

extensión temporal del camino de Damasco soportado por el administrado en un 

litigio con la DGA, gobernado por la jurisprudencia del plenario "HUGHES TOOL" y 

el fallo "WONDERLAND", que los mismos jueces podrían dejar de lado aplicando 

"BOSSI Y GARCÍA". Vale, en relación a esta última jurisprudencia del plazo 

razonable que —pretorianarnente- prescinde del derecho positivo (aun del derecho 

positivo erróneamente interpretado), parafrasear al Juez de la Corte Suprema doctor 

Marco Aurelio Risolía cuando magistralmente trató sobre la doctrina del abuso del 

derecho, en cuanto se trata de una doctrina que pretende "dar al juez la lupa 

milagrosa con la que podrá discernir los perfiles del derecho y los perfiles del abuso 
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en el seno mismo de la regulación jurídica. La peligrosidad de esta concepción (...) 
parece palpable, ( ... ) desemboca fatalmente en un criterio de relatividad, (...) 
favorece la arbitrariedad judicial y siembra la indecisión con el pretexto de la justicia 

concreta (...)". Por el contrario, la aplicación del derecho positivo, aún de aquél 

considerando injusto o irrazonable, tendrá como "fruto (...) la seguridad de las 

relaciones jurídicas. Y se vivirá as4 como enseña Bibiloni, en un Estado regido por 

leyes, donde el derecho no es arbitrario, porque se lo conoce de antemano, y el 

individuo podrá ajustar a él sus acciones, seguro de ser amparado por la ley, que el 

juez hará efectiva (Bibiloni J. A., Anteproyecto de reformas al Código Civil Argentino, Buenos Aires, 

Abeledo, 1929, t. 1, págs. 203 y  sigs. Sí un solo y mismo acto no puede ser a la vez 

conforme a derecho y contrario a derecho (PLANIOL M y RIPERT G., Traité Elementaire de 

Droit Civil, l2ma. cd. París, t. II, pág. 312, N° 871, Lib,': Gén. De Droit et de Jurispr., 1932, Véase también del 

mismo su nota en Dalloz, 1902-2-239, y Études sur la responsabilité civile, en Rey. Critique, 1905, págs. 177, y 

1906, pág. 80.BA UDRY-LA C'ANTINERIE G. y BARDE L., se pliegan a esa posición: Des Obligations, t. IV,  

págs. 537y sigs., N°285. Véase las notas de ESMEINA., en SIRE1 1898-1-17y 1898-1-65). No es posible 

caer en el campo de lo ilícito transitando las sendas de la ley ( ... ). Preferimos la 

tiranía de la ley a la tiranía de los hombres, aunque advirtamos la posibilidad de que 

en casos particulares la situación injusta pueda producirse ( ... ) Sólo así no hará 

crisis la autoridad del Código que de otra manera podría resultar sustituido por un 

índice de consejos dados por el juez (...) '-(como) afirma Vélez en la nota del art. 

2513 del Código Civil- (...) Si el gobierno se constituye en juez del abuso ( ... ) no 

tardaría en constituirse en juez del uso, y toda verdadera idea de propiedad y libertad 

sería perdida "'  (RISOLÍA, Marco Aurelio: Soberanía y Crisis del Contrato en 

nuestra legislación civil, págs. 145-149, Valerio Abeledo Editor, Buenos Aires, 1946). 

Finalmente, respecto de la jurisprudencia de "WONDERLAND" de la Corte Suprema 

y su ignorancia implícita por la misma Corte en "BOSSI Y GARCIA SA", muy 

probablemente el voto en disidencia del Dr. Petracchi -aun pese a su conocido 

liberalismo- fue dictado con la finalidad de evitar quedar comprendido en aquel 

preclaro decir de Juan Vázquez de Mélla, cuando contemplaba la incoherencia 

intelectual de nuestro tiempo en que se "levantan tronos a las causas y cadalsos a sus 

consecuencias". 

X.- Que, concluyendo, debe destacarse también por ser un acto de estricta 

justicia, que no es la magna obra legislativa de derecho positivo que constituye el 

Código Aduanero -debida al empeño y trabajo de ilustres y refinados juristas especializados en la materia- 

la que tiene algún error en sus regulaciones sobre prescripción de las facultades del 

fisco para determinar tributos e imponer sanciones. El Código Aduanero ha sido 

sometido, en tal sentido, a una interpretación y aplicación errónea, como a una crítica 
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injusta cuanto carente de adecuado fundamento normativo -por ausencia de examen 

sistemático y atento de las mismas normas del Código, conforme se elaboró supra en el considerando VI-. 

Han sido las erróneas interpretaciones de la jurisprudencia -tal como se acaba de ilustrar 

supra en el considerando IX-, no el Código Aduanero, las que condujeron a la 

desnaturalización del instituto y pérdida de toda seguridad jurídica en lo concerniente 

a la materia de la prescripción de las facultades de la DGA, jurisprudencia que -como 

se ilustró- perdió todo norte al prescindir de la sencilla regla de aplicar las claras 

normas del art. 1012 inc. b) y 1017.1 del CA: las que obligan inexcusablemente a la 

DGA a notificar de modo inmediato el acto de apertura del sumario o la resolución 

condenatoria aduanera —entre otros actos administrativos de alcance particular 

previstos en la economía del CA-, si el fisco pretende que tales actos tengan los 

efectos suspensivos o interruptivos de la prescripción de sus facultades sancionatorias 

y de determinación tributaria. 

XI.- En consecuencia, voto por: 

1°) Declarar la nulidad insanable de la Resolución DE PRLA N° 621/2010 

respecto de la firma LA CARDEUSE S.A., tanto en sus considerandos como en su 

entera parte dispositiva, haciendo lugar a los agravios de prescripción de la actora en 

su recurso de apelación conforme los fundamentos expuestos en este 

pronunciamiento. 

2°) Costas a la demandada vencida (art. 1163 del CA). 

La Dra. Musso dijo: 

1.- Que me remito al relato de los hechos que resultan de los Considerandos 1 a 

IV inclusive del voto del Dr. Soria. 

II.- Que no comparto el voto del Dr. Soria en cuanto declara la nulidad de la 

resolución apelada en la causa. 

Que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 803 y  804 del Código Aduanero, la 

acción del fisco para exigir tributos prescribe por el transcurso de cinco años 

computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha del hecho gravado 

-vencimiento del DIT 23-5-00-, el cómputo de la prescripción comenzó el 01-01-

2001, se suspendió con el auto de apertura del sumario 18-02-2005 (cfliie art 805 inc 

a) del CA) , por lo que a la fecha del dictado de la resolución apelada en autos la 

acción di fisco para exigir tributos no se encontraba prescripta. 

Que los artículos 934 y  935 del C.A. establecen que la prescripción de la 

acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se produce por el transcurso 

de cinco años computados a partir del 1° de enero del año siguiente al de la fecha en 

que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su 
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constatación. A su vez el artículo 937 del C.A. dispone que la prescripción para 

imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe, en lo que aquí interesa, 

por el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario y por el dictado 

de la resolución condenatoria en sede aduanera y siendo ello así y dado que el auto de 

instrucción de sumario motivo de autos se ha dictado el 18-02-2005 y  que fue el 19-

02-2005 cuando comenzó a correr el nuevo plazo8cfme art 937 inc. a) del CA y 

criterio sentado por la CSJN in re "Parquerama SA" del 22-2-94, cabe señalar que al 

17/02/2010 -fecha del dictado de la resolución en trato- no había operado la 

prescripción del fisco para imponer sanciones. 

III.- Que cabe analizar si la resolución apelada en cuanto imputa a la recurrente 

la comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA se ajusta a derecho. 

Que mediante el DIT 980011T14002991U se documentó la importación de 

mercadería originaria de Indonesia al amparo del Dto 1439/96 por el plazo de 180 

días, operando el vencimiento el 23-05-2000 por la prorroga otorgada por ADGA 

411109/99. 

Que el art. 970 del Código Aduanero en el apartado 1 sanciona al que no 

cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del régimen de 

importación temporaria, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el 

importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en 

infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor de la 

mercadería en aduana, aun cuando esta no estuviere gravada . El art. 274 del CA 

establece que "La mercadería que hubiere sido sometida al régimen de importación 

temporaria se considerará importada para consumo aun cuando su importación se 

encontrare sometida a una prohibición, en cualquiera de los siguientes supuestos: a) 

hubiere vencido el plazo acordado para su permanencia sin haberse cumplido con la 

obligación de reexportar; b) no se cumpliere con las obligaciones impuestas como 

condición del otorgamiento del régimen, salvo que se tratare de obligaciones 

meramente formales y en el apartado 2 dispone "...quien hubiere importado 

temporariamente la mercadería será responsable de las correspondientes obligaciones 

tributarias, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que correspondiere". 

Que es jurisprudencia pacífica que en casos como el de autos, queda a cargo de 

la firma importadora probar fehacientemente que ha cumplido con la obligación de 

reexportar la mercadería importada temporariamente por el régimen especial. 

Que la forma de acreditar la reexportación de la mercadería en trato es con la 

descarga del DIT en el o los correspondientes permisos de embarque, y/o acreditar la 
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importación para consumo, de las mercaderías con anterioridad al vencimiento del 

plazo establecido. 

Que ante esta instancia la importadora no ha aportado ningún tipo de 

documentación a fin de acreditar la cancelación del despacho involucrado en la causa. 

Tal es así que la recurrente a fs. 34 solicitó que se declare la causa de puro derecho. 

Que la recurrente no ha logrado probar el cumplimiento de las obligaciones del 

régimen de importación temporaria, por lo que cabe tener por configurada la 

infracción al art. 970 del CA. 

IV.- Que producido el hecho generador de la obligación tributaria, importación 

para consumo irregular y de conformidad con lo establecido en el art. 274 del Código 

Aduanero, corresponde el pago de los tributos vigentes al momento en que se 

configura el hecho imponible, en el caso el vencimiento del plazo para la permanencia 

de la mercadería, 16-5-1997 momento que establece el art. 638 inc. e) del Código 

Aduanero. 

Que la actora no cuestiona la liquidación tributaria practicada por la Aduana, 

sin embargo teniendo en consideración el monto declarado en el Formulario F4 y lo 

resuelto por la CSJN en los autos caratulados "Codomiu Argentina SA c/DGA s/rec de 

apelación" del 26/12/2017 y,  sin perjuicio de que considero que en el caso, en el que 

no se acreditó el cumplimiento del régimen debería exigirse el pago del derecho 

adicional, (ya que quedó importada para consumo en forma irregular) cfme doctrina 

de este Tribunal recaída en la causa Kursaal SA, sent. del 23-11-95, en razón de que es 

doctrina de la CSJN que los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus 

decisiones a las conclusiones de la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la 

Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia (art. 100 CN y art. 

14 de la ley 48) por razones de economía procesal y seguridad jurídica, corresponde 

aplicar al caso de autos el fallo del Alto Tribunal recaído en la causa "JEF 

Latinoamericana SA" sent. del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las 

consideraciones y criterio establecido en la causa "Frisher SRL" del 14/8/13, en la que 

revocó la exigencia del derecho adicional previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, 

limitando el pago solo en los casos en que se solicita la importación para consumo de 

las mercaderías importadas temporariamente, y en este sentido señaló que "...quien no 

regulariza en término la situación de los bienes es pasible de las sanciones previstas 

por el art. 970 del CA pues tal conducta constituye -en principio - una infracción 

prevista y penada por ese cuerpo legal..." y, revocar el derecho adicional que se exige 

en la causa, con costas al fisco. 
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V- Liquidación: $41.185,35 (cfme. Liquidación obrante a fs. 12 de las act. 

adm): 

Estadística (0,50%) $ 205.93 

DIE $15.299,20 

Base IVA $56.690,48 

IVA (21%) $11.905 

IVA Adicional (10%) $5.669,04 

Ganancias (11%) $6.235,95 

VI.- Que los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la 

suma de $27.410,13 (DIE, TE e IVA) con más el CER y $11.904,99 (iva Adicional y 

Gcias) sin CER que conforme lo resuelto por la CSJN en la causa "Volkswagen 

Argentina SA" sent del 23/08/2011, deben liquidarse en pesos. 

VII.- Que a los tributos liquidados ($27.410,13 con más el CER y $11.904,99 

sin CER) cabe adicionarles los intereses del art 794 del CA, que deben computarse 

desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista -9/11/2009- hasta la fecha de 

efectivo pago. 

VIII.- Que por los motivos expuestos corresponde: Confirmar parcialmente la 

resolución apelada en cuanto imputa la comisión de la infracción prevista en el art 970 

del CA y exige el pago de multa por la suma de $27.410,13 y  de tributos cuyo importe 

se fija en las sumas de $27.410,13 con más el CER y de $11.904,99 sin CER, a las que 

deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del CA, que deberán 

computarse desde el 24/11/2009 hasta la fecha de efectivo pago y revocarla en cuanto 

al derecho adicional liquidado por la Aduana y el CER sobre las percepciones de IVA 

adicional y ganancias, con costas por los vencimientos. 

Por lo expuesto, VOTO POR: 

Confirmar parcialmente la Resolución DPRLA Nro. 621/10 en cuanto imputa 

la comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA y exige el pago de multa por 

la suma de $27.410,13 y de tributos cuyo importe se fija en las sumas de $27.410,13 

con más el CER y de $11.904,99 sin CER, a las que deberán adicionarse los intereses 

previstos en el art. 794 del CA, que deberán computarse desde el 24/11/2009 hasta la 

fecha de efectivo pago y revocarla en cuanto al derecho adicional liquidado por la 

Aduana y el CER sobre las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por 

los vencimientos. 

El Dr. Juárez dijo: 

1.- Que adhiero al voto de la Dra. Cora M. Musso en cuanto resuelve confirmar 

parcialmente la resolución DE PRLA nro. 621/2010, teniendo por configurada la 
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infracción prevista en el art. 970 del C.A. por el total de mercadería que se constata en 

infracción en relación al DIT 98 001 IT14 002991 U, intimando el pago de una multa 

por la suma de $27.410,13, y al pago de tributos que ascienden a $27.410,13 con más 

el CER y a $11.904,99 sin CER, con más los intereses del art. 794 del C.A., 

deduciendo de la liquidación tributaria el derecho adicional. 

II.- Que en cuanto a la exclusión del derecho adicional del reclamo tributario, 

analizado en el punto IV del Voto de la Dra. Musso, corresponde mencionar y 

compartir los fundamentos expuestos por el Dr. Ricardo Xavier Basaldúa en la causa 

"FYSA SA c/ Dirección General de Aduanas si apelación, expediente n° 18.721 -A y 

acumulado", mediante sentencia del 17 de octubre de 2013 de la Sala "F", en la cual 

expresó: 

en primer lugar corresponde precisar que la norma aplicable es el 

Decreto 1439/96, atento a que el DIT involucrado en autos se registró al amparo del 

mismo. 

Que el artículo 23 establece que "Cuando se autorice la importación para 

consumo de una mercadería ingresada bajo el presente régimen, deberá abonarse, 

además de los tributos correspondientes a esta destinación vigentes a la fecha de 

registro de la misma, una suma adicional del dos por ciento (2%) mensual calculada 

sobre el valor en aduana de la mercadería a esa fecha. Dicha suma se calculará a 

partir del primer mes desde el momento de la importación temporaria, cubriendo el 

período que transcurra hasta tanto se autorice la destinación definitiva de 

importación, y en ningún caso podrá ser inferior al doce por ciento (12%) del 

mencionado valor en aduana, salvo que dicho valor resultara inferior al que se 

hubiese determinado para la mercadería a los efectos de su importación temporaria, 

en cuyo caso se tomará en cuenta este último valor". 

Que con lo dispuesto en la norma transcripta el legislador pretendió 

desalentar que las mercaderías importadas temporariamente para su 

perfeccionamiento activo no fueran objeto de reexportación y permanecieran en el 

país, estableciendo así una consecuencia de naturaleza tributaria, plasmada a través 

del derecho adicional en trato. 

Que no concuerdo con la interpretación dada a la norma en trato por la Corte 

Suprema in re "lEE LATINOAMERICANA SA (TF 16.912-A)", fallado el 14/8/13, 

atento a que el hecho generador de la obligación de pago del derecho adicional es la 

importación para consumo, conforme lo prevé el art. 635 del CA, el cual no distingue 

si la importación definitiva es regular o irregular. 
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Que no se ha impuesto el adicional como consecuencia de la violación de un 

deber o una prohibición jurídicos, sino más bien como desestímulo a la importación 

para consumo (que es una de las finalidades posibles de los derechos de importación) 

y su naturaleza tributaria es independiente de si la importación para consumo se 

produjo como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del régimen o 

debidamente autorizada por el servicio aduanero en virtud de una solicitud formal 

del importador (conf. TFN, Sala "G", in re "HUGHES TOOL COMPANY SA ", sent. 

del 10/10/95; CNA CAF Sala 5, in re "SUBPGA SA ", sent. del 3018195, entre otras). 

Que, más aún, si bien el decreto 1439/96 establece en su art. 23 una suma 

adicional del 2 % mensual calculado sobre el valor en aduana de la mercadería, para 

el supuesto de autorizarse su importación para consumo, es decir,  aquellas 

importaciones consideradas "regulares ", sin hacerse referencia al supuesto de 

importación para consumo "irregular", previsto por el art. 274 del C.A., que es el 

caso que nos ocupa, debe entenderse que dicha suma adicional también se aplica a 

este último, atento a lo previsto por los arts. 274, 277, 635, 636y 638, inc. e), del CA. 

Por otra parte, resulta claro que, en este sistema jurídico, de ningún modo el 

infractor y/o responsable/garante de la obligación tributaria que es su consecuencia, 

podría quedar en mejor situación que aquél que cumplió regularmente sus 

obligaciones... ft 

Que sin perjuicio de compartir la opinión expuesta por el Dr. Basaldúa, por 

razones de economía procesal y seguridad jurídica conforme se señala en el voto que 

antecede, corresponde revocar el derecho adicional que exige la aduana, por 

aplicación al caso de autos del fallo recaído in re "IEF LATINOAMERICANA SA 

(TF 16.912-A) c/DGA", del 14/8/13, en el que aplica y remite en lo pertinente a las 

consideraciones y criterio establecido en la causa "FRISHER SRL (TF 16.236-A) 

c/DGA", también del 14/8/13, en la que revocó la exigencia del derecho adicional 

previsto en el art. 15 de la resol ME 72/92, limitando el pago a los casos en que se 

solicita la importación para consumo regular de las mercaderías importadas 

temporariamente. 

Que en el aspecto que se analiza considero que resulta procedente la 

imposición de costas en el orden causado, en virtud de que el pronunciamiento de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de fecha posterior al dictado de la 

resolución objeto de apelación, como así también, a la fecha de interposición del 

presente recurso. 

III.- Que en virtud de lo expuesto adhiero a la parte resolutiva del voto de la 

Dra. Musso, salvo respecto a las costas, por lo cual propongo modificarla en dicho 
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aspecto, conforme a continuación se expone: "Confirmar parcialmente la Resolución 

DE PRLA nro. 621/10 en cuanto imputa la comisión de la infracción prevista en el art. 

970 del CA y exige el pago de la multa por la suma de $27.410,13 y de tributos cuyo 

importe se fija en las sumas de $27.410,13 con más el CER y de $11.904,99 sin CER, 

a las que deberán adicionarse los intereses previstos en el art. 794 del CA, que 

deberán computarse desde el 24/11/2009 hasta la fecha de efectivo pago y revocarla 

en cuanto al derecho adicional liquidado por la Aduana y el CER sobre las 

percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas a la actora por los montos que 

se confirman, al fisco por el CER sobre las mencionadas percepciones que se revoca y 

por su orden en relación al derecho adicional". ASÍ LO VOTO. 

Que atento a que, conforme la votación que antecede, no hay acuerdo con 

relación a la cuestión de la imposición de las costas en la decisión de la mayoría, 

corresponde intervenga nuevamente el Dr. Soria quien dijo que en relación a la 

cuestión de la imposición de las costas, adhiere al voto de la Dra. Musso. 

Que en virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE: 

Confirmar parcialmente la Resolución DPRLA Nro. 621/10 en cuanto imputa 

la comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA y exige el pago de multa por 

la suma de $27.410,13 y de tributos cuyo importe se fija en las sumas de $27.410,13 

con más el CER y de $11.904,99 sin CER, a las que deberán adicionarse los intereses 

previstos en el art. 794 del CA, que deberán computarse desde el 24/11/2009 hasta la 

fecha de efectivo pago y revocarla en cuanto al derecho adicional liquidado por la 

Aduana y el CER sobre las percepciones de IVA adicional y ganancias, con costas por 

los vencimientos. 

Regístrese y notifiquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos 

Aduaneros devuélvans la actuaciones administrativas y archívese. 

Secretaria Letrada 
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