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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA II

10011/2020

Incidente  nº  1  Actor:  NEXINA  SA  Demandado:  EN  Mº  Desarrollo

Producción  Secretaría  Industria  Economía  del  Conocimiento  y  Gestión

Comercial y otro s/Medida Cautelar

Buenos Aires,  13 de  noviembre de 2020.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

 I. Que con fecha 10 de septiembre de 2020 el Sr. Juez de primera

instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada en el  marco de un

proceso de conocimiento. 

En consecuencia, ordenó a la Dirección General de Aduanas que

se abstenga de exigir  -en el  caso de encontrarse reunidos los demás

requisitos-  el  estado  de  “SALIDA”  de  las  declaraciones  del  Sistema

Integral de Monitorio de Importaciones (SIMI) nro. 20001-SIMI-140629X,

20001-SIMI-140632C y 20001-SIMI-140641C así como el  cumplimiento

de lo  dispuesto en la  Resolución nro.  523-E/2017 de la  Secretaría  de

Comercio y sus modificatorias, a los fines de la tramitación del despacho

a  plaza,  con  fines  de  destinación  de  importación  definitiva,  de  la

mercadería  que  ellas  amparan;  y  sin  perjuicio  de  que,  despachada  a

plaza la mercadería, se continúe el respectivo trámite de aquellas. Todo

ello por un plazo de vigencia de seis (6) meses o hasta tanto se dicte

sentencia definitiva en las presentes actuaciones, lo que ocurra primero

(art. 5, ley 26.854).

Fijó una caución real de $100.000.

Para  así  decidir,  en  primer  lugar  reseñó  los  recaudos  de

admisibilidad de las medidas cautelares. Luego, describió la Resolución

Conjunta General nº 4185–E de la AFIP y Secretaría de Comercio, de

fecha 5 de enero de 2018 -modificada por las Resoluciones Conjuntas Nº

4213/18  y  4364/18-,  que  creó  el  Sistema  Integral  de  Monitoreo  de

Importaciones (SIMI) y la resolución ex SC nº 523-E/17.

 En cuanto a las concretas circunstancias del  caso,  sostuvo que

firma actora había acreditado la presentación ante la AFIP, por intermedio

de su página web, las declaraciones nro. 20001-SIMI-140629X, 20001-
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SIMI-140632C  y  20001-SIMI-140641C  con  fecha  20/5/20  y  que  se

mantenían  “observadas”  por  la  Secretaría  de  Industria  de  Industria,

Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa desde el día 21-

5-2020. 

 Al  respecto, ponderó que el  Ministerio  de Desarrollo  Productivo,

había puesto de manifiesto en autos que el  motivo de tal  observación

obedecía a que el importador no había cumplido acabadamente con lo

dispuesto por el inc. 3° del art. 3 de la Resolución nro. 523-E/17.

En tales condiciones, advirtió que la autoridad pública se refería en

forma  genérica  a  la  norma  que  invocaba,  sin  precisar  cuál  sería  la

información omitida que se indica en cada uno de los Anexos II a XIV de

dicha Resolución (a los que remite el inc. 3° del art. 3); máxime teniendo

en cuenta la documentación aportada en la causa por la parte actora.  

Añadió que el  incumplimiento de lo  dispuesto en el  art.  3 de la

Resolución nro. 523-E/17, determina que el trámite sea dado de baja y

que su estado se refleje en el Sistema como “Baja Art. 4”; circunstancia

que no ha ocurrido respecto de las declaraciones objeto de autos, que se

mantienen “observadas”.

En  ese  marco,  y  con  la  esencial  provisionalidad  de  todo

pronunciamiento  cautelar  que  excluye  el  juicio  de  certeza,  consideró

configurada la verosimilitud del derecho y asimismo, la concurrencia del

peligro  en  la  demora,  frente  a  la  posibilidad  de  que la  actora  se  vea

imposibilitada de ejercer su objeto social; pudiendo verse afectado su giro

comercial habitual e, incluso, incrementarse injustificadamente los costos

de las operaciones, generando graves perjuicios económicos.

II.-  Que contra  dicha resolución  con fecha 22/09/2020 interpuso

recurso de reposición con apelación en subsidio el Fisco Nacional- DGA.

Con fecha 24/09/2020 el magistrado a quo rechazó la revocatoria

deducida  y  concedió  en  relación  y  con  efecto  devolutivo  el  recurso

subsidiariamente interpuesto. Con fecha 14/10/2020 la contraria contestó

el traslado de los agravios del Fisco Nacional.

Asimismo, con fecha 24/09/2020 interpuso recurso de apelación el

Estado Nacional-Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, el que

fue concedido con fecha 1/10/2020 en relación y con efecto devolutivo.

 Con  fecha  16/10/2020  expresó  agravios,  los  que  fueron

contestados por la contraria con fecha 23/10/2020.
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III.-  Que la A.F.I.P.-D.G.A. sostiene que la resolución dispuesta por

el a-quo no aporta fundamento fáctico ni jurídico suficiente que permita en

estos  autos  tenerse  por  acreditado  el  cumplimiento  de  los  requisitos

exigidos por  el  art.  13  de la  Ley  26.854,  dado  que no se  acreditó  el

supuesto  perjuicio  que  ocasionaría  la  normativa  en  cuestión,  y  en

consecuencia no existe verosimilitud del derecho invocado.

Reitera  que  los  cuestionamientos  formulados  por  la  actora  no

versan sobre ningún hecho reprochable a su parte, ni tampoco respecto

de  la  legalidad,  constitucionalidad  o  razonabilidad  del  dictado  de  sus

resoluciones.

 Menciona que, en realidad, todo el cuestionamiento versa sobre la

supuesta tardanza por parte de la SIECYGCE, o la falta de comunicación

de los motivos por los cuales se habría observado la declaración jurada

en el SIMI.

Entiende que, en este orden de ideas, es evidente que su parte no

puede emitir opinión sobre estas circunstancias, por cuanto las mismas

resultan ajenas a su competencia.

 Aduce que el decisorio le causa agravio al impedir que la Dirección

General de Aduanas cumpla con las funciones que la ley le asigna. La

supuesta demora en la tramitación del SIMI o la falta de comunicación de

los  motivos  de  las  observaciones  de  las  operaciones  aduaneras  no

resultan  endilgables  a  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos

(AFIP), ya que las mismas se encuentran observadas por la Secretaría de

Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa. 

En tales condiciones, precisa que de ello, claramente se observa

que  la  petición  de  la  actora  está  dirigida  a  la  SIECYGCE,  pero  sin

embargo el  a-quo le exige el  cumplimiento de la manda cautelar a su

parte.

Expone que se ve agraviada al no poder cumplir con las funciones

de  control  internacional  de  mercaderías  que  la  legislación  le  asigna,

siendo que la resolución que dispone la medida cautelar, se sostiene en

un reproche dirigido al accionar de una entidad administrativa ajena a su

esfera de competencia.

Entiende que, resulta contradictorio que la resolución en crisis por

un lado reconozca expresamente que la demora en expedirse sobre la

causales de las observaciones son atribuibles a otro  organismo, y  sin
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embargo, obligue a su parte al cumplimiento de una manda cautelar que

le impide el ejercicio de las atribuciones que le fueran asignadas por ley y,

que  fueran  debidamente  reglamentadas  por  las  Resoluciones

cuestionadas,  máxime  cuando  las  mismas,  no  han  merecido  en  la

sentencia  en  trato,  reproche  alguno  en  orden  a  su  legitimidad  y

constitucionalidad.

En este sentido, destaca que la normativa reglamentaria, objeto de

autos, responde al principio de legalidad puesto que no se torna contraria

a  norma de carácter  superior  alguna y,  no  impone rigideces adjetivas

innecesarias,  procurando  precisamente  alcanzar  un  objetivo  de  bien

común.

Manifiesta  que,  en  otro  orden,  como  principio,  los  actos  de  la

administración no resultan revisables por vía judicial, salvo aquellos casos

que resulten manifiestamente ilegítimos. Ello busca evitar que se paralice

su  actividad  propia  en  el  ejercicio  de  sus  funciones,  resultando  un

riesgoso antecedente a aplicarse a futuras presentaciones de distinto o

igual  tenor,  que vulnera el  derecho de su parte  a aplicar  la  normativa

vigente.

Señala  que,  en  resumen,  tal  como  surge  del  análisis  de  los

requisitos imprescindibles para el dictado de las medidas cautelares en

general, resulta que en la especie no se han configurado ninguno de los

elementos necesarios para la obtención de la misma.

Se agravia del análisis efectuado por el magistrado de grado sobre

la verosimilitud del derecho. 

Esgrime  que,  en  primer  lugar,  es  menester  tener  presente  que

conforme lo manda el Decreto 618/97 (B. O. 14/07/97), en su art. 3°, será

la Administración Federal de Ingresos Públicos, en particular, la Dirección

General de Aduanas, el ente de ejecución de la política aduanera de la

Nación aplicando las normas legales correspondientes, entre otras. En el

inc.  b),  del  mismo  artículo  en  comentario,  le  confiere  la  potestad  del

control del tráfico internacional de mercaderías dispuesto por las normas

legales respectivas.

Hace hincapié en que no ha existido en el accionar de su parte

ningún atisbo de ilegalidad o arbitrariedad. Las Resoluciones Generales

dictadas por la AFIP, lejos de resultar irrazonables, arbitrarias o vulnerar

el  principio  de  legalidad,  responden  a  motivos  de  orden  técnico  –
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comercial  y  en  su  dictado  se  han  cumplimentado  todos  los  aspectos

legales y procedimentales.

 Pondera  que  el  objeto  de  la  Resolución  n°  4185/2018  es  la

implementación  del  Sistema  Integral  de  Monitoreo  de  Importaciones

(SIMI),  que no puede ser asimilado al Régimen de Declaración Jurada

Anticipada de Importación (instaurado por la Resoluciones AFIP Nº 3252,

3255 Y 3256/12, hoy derogado).

Apunta que, asimismo la Resolución MP n° 523 -E/2017 establece

la gestión de las solicitudes de destinación de importación definitiva para

consumo,  sometida a la  tramitación anticipada de licencias previas de

importación  de  carácter  automático  y/o  no  automático,  lo  que  se

fundamenta en las disposiciones del Acuerdo sobre Procedimientos para

el  Trámite  de  Licencias  de  Importación  definido  por  la  Organización

Mundial del Comercio (OMC), aprobado a través de la Ley N° 24.425, así

como también en las del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio de 1994, el Anexo I del Tratado de Asunción aprobado por la

Ley N° 23.981 y el Tratado de Montevideo de 1980 aprobado por la Ley

N° 22.354.

A los fines de tramitar las solicitudes de Licencias Automáticas de

Importación,  los interesados deberán completar  y  gestionar  el  Sistema

Integral  de Monitoreo de Importaciones (SIMI).  Asimismo se establece

que las mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias

de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) con destinación de

importación  definitiva  para  consumo  deberán  tramitar  Licencias

Automáticas  de  Importación,  excepto  aquellas  posiciones  arancelarias

determinadas en los Anexos II a XVII, que forman parte integrante de la

resolución o la que en el futuro la reemplace, las que deberán tramitar

Licencias No Automáticas de Importación. 

Precisa  que  ello  es  necesario  a  los  fines  de  establecer  un

mecanismo  de  verificación  previo  al  libramiento  a  plaza  de  dichas

mercaderías con el  objeto de efectuar  el  seguimiento y control  de las

importaciones. Resalta que no se trata de la ilegítima imposición de una

barrera para-arancelaria, sino de la instrumentación de una mecánica que

permite dotar a los órganos de aplicación, de las herramientas legales de

política fiscal necesarias para llevar a cabo su cometido. 
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Insiste  en  que  la  normativa  atacada,  responde  al  principio  de

legalidad,  ya  que  resulta  conteste  con  el  Código  Aduanero  y  demás

normativa concordante; es razonable, al no imponer una reglamentación

que anule el ejercicio de derechos legales o constitucionales, no afecta el

derecho  de  propiedad  de  la  actora,  toda  vez  que  sólo  se  trata  de  la

tramitación de un certificado que dé cuenta de la operación comercial y de

importación a los fines de su verificación, seguimiento y control, sin que

ello afecte patrimonialmente al administrado en modo alguno, tal  como

fuera indicado en oportunidad de producir el informe del art. 4 Ley 26.854

Manifiesta que la actora no ha logrado acreditar cuál es el daño o

perjuicio  que  le  ocasionan  las  resoluciones  atacadas,  pues  no  se  ha

probado  que  las  resoluciones  aquí  atacadas  sean  las  que  hayan

provocado que la “....empresa se encuentra ante una situación próxima a

la quiebra...” y tampoco ha individualizado correctamente como ha llegado

al “…completo detenimiento de la actividad...”, resultando lo determinado

por el a-quo inadecuado y agraviante.

Es claro entonces, que tanto las manifestaciones de la actora como

lo  resuelto  por  el  a-quo,  no  logran  demostrar  prima  facie el  perjuicio

irreparable que la actora sufriría en caso de no acceder a su petición,

pues en cualquier caso constituiría un perjuicio de carácter patrimonial

susceptible de ser indemnizado.

La Resolución AFIP N° 4185/2018 se implementó con el objetivo

de  desarrollar  instrumentos  que  además  de  optimizar  las  funciones

específicas  en  materia  aduanera,  favorezcan  la  competitividad  y  la

facilitación del comercio exterior, sin perder de vista,  los controles y la

gestión de riesgo sobre las mercaderías.

Las declaraciones efectuadas a través del SIMI, serán puestas a

disposición  de  los  organismos  que  adhieran  o  hayan  adherido  a  la

Ventanilla  Única  de  Comercio  Exterior  (VUCE)  en  los  términos  de  la

Resolución Nº 3599, y podrán ser objeto de observaciones. El organismo

deberá  expedirse  en  el  plazo  de  10  días,  sin  embargo  la  norma

claramente estable que los plazos podrán ampliarse en aquellos casos

que la competencia específica del organismo adherente lo amerite (con lo

cual es plazo allí previsto podrá ampliarse según las circunstancias del

caso).
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 Aduce que, en ese sentido, debe tenerse presente que el ejercicio

de la facultad de control aduanero protege a la sociedad de efectivos y

potenciales  riesgos  relativos  a  la  salud  y  seguridad  públicas,  a  evitar

ilícitos tributarios, marcarios, etc. 

Destaca que ninguna lesión a los derechos constitucionales de la

actora puede existir en el caso, toda vez que su parte se ha limitado a

ejercer  sus facultades de control  con el  fin  de dar  cumplimiento a las

normas  que  le  asignan  la  tarea  de  ejercer  el  control  del  comercio

internacional de mercaderías.

Insiste  en  que  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos-

Dirección General de Aduanas, se encuentra facultada por la legislación

vigente (Código Aduanero y Decreto 618/97) para dictar las resoluciones

en  materia  de  control  internacional  de  mercaderías.  De  allí  que  se

encuentre absolutamente legitimada para reglamentar en todo lo referente

al control internacional de mercaderías basándose en “razones de mérito,

oportunidad y conveniencia”.

Pone de relieve que si bien, la actividad discrecional del Estado,

está inmersa en la órbita del control  judicial,  es menester aclarar que,

escapa  a  dicho  control  el  mérito  de  oportunidad  y  razón  técnica  que

determinado acto pueda llegar a tener, pues, se entiende que el mismo

fue  ponderado  por  los  especialistas  técnicos  en  la  materia,  y  ello

desborda el control  jurisdiccional, so pena de ser contrario el  mentado

control, a nuestra Carta Magna.

 Considera que tampoco se cumple en el “sub lite” con la exigencia

legal  de  peligro  en la  demora,  lo  cual  agravia  a su  parte,  al  haberse

otorgado una cautelar sin el cumplimiento estricto de este requisito “sine

qua non”. 

Afirma que la normativa cuestionada crea un sistema inocuo para

el patrimonio del administrado, al no agregar costo adicional -ni efectivo ni

potencial-  a  la  operación  aduanera,  más  allá  de  los  propios  de  la

actividad, siempre sujeta a los pormenores fácticos y jurídicos que les son

propios y que se encuentran protegidos por el orden jurídico general, por

lo que la inexistencia de “periculum in mora” resulta incuestionable.

Asimismo se agravia por la falta de análisis en cuanto a los efectos

jurídicos o materiales irreversibles que provoca la medida.
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 Destaca  que  no  puede  perderse  de  vista  que  resulta

manifiestamente  claro  que  el  otorgamiento  de  la  medida  cautelar  se

identifica  con  la  pretensión  de  fondo,  puesto  que  si  bien  se  intenta

conceder  una  diferenciación  entre  la  “inconstitucionalidad”  y  la

“suspensión” de las resoluciones atacadas, el objetivo final de la actora se

realiza con la liberación de la mercadería a plaza, hecho que se produce

exactamente en iguales términos, tanto al otorgar la medida cautelar que

dispone  la  suspensión  de  las  resoluciones,  como  al  determinar  la

inconstitucionalidad de las mismas.

También se agravia del análisis que se hace respecto del requisito

de no afectación del interés público. En efecto, la medida cautelar afecta

el normal desenvolvimiento de la actividad del Estado en cuanto al control

del tráfico internacional de mercaderías. 

Se queja de que se haya exigido una caución real cuyo importe

resulte tan bajo ($100.000). 

Al respecto, señala que las medidas cautelares como la otorgada

conllevan  un  contenido  patrimonial.  En  este  caso,  se  está  ante  un

supuesto de “irreversibilidad del beneficio” otorgado por la cautela, en el

cual  el  Estado se ve irremediablemente perjudicado, sin posibilidad de

retrotraer  los  perjuicios  ocasionados,  por  lo  que solicita  se  revoque el

decisorio en este aspecto.

IV.- Que, por su parte, el Estado Nacional-Ministerio de Desarrollo

Productivo sostiene que, al emitir el decisorio en crisis, el a quo consideró

erróneamente  que  el  requisito  de  la  verosimilitud  en  el  derecho  se

encontraba  configurado  en  autos,  sobre  la  base  de  una  afirmación

genérica  y  dogmática,  omitiendo  la  totalidad  de  la  prueba  que  fuera

oportunamente ofrecida y producida por su parte. 

Advierte que, pese haberse informado los motivos que fundaban la

observación  efectuada,  y  sin  perjuicio  del  incumplimiento  en  que

incurriere  la  actora  respecto  del  mismo,  el  Juez  de  primera  instancia

decidió hacer lugar al pedido de tutela cautelar, supliendo la omisión de la

importadora y, desoyendo las manifestaciones de su parte respecto del

estado de las SIMIS. 

Entiende que confirmar la  resolución aquí  recurrida implicaría  el

dictado de una sentencia arbitraria.
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Manifiesta  que  el  sentenciante  ha  emitido  el  pronunciamiento

cautelar  únicamente sobre la  base de las afirmaciones vertidas por  la

actora en su libelo inicial. Ello implicó un grosero error que le genera un

gravamen, ya que indudablemente se invadió una esfera de atribuciones

privativa del Poder Ejecutivo Nacional y que, a tenor de las constancias

obrantes  en  la  causa,  no  se  ha  logrado  demostrar  la  ilegitimidad  y/o

arbitrariedad manifiesta del acto cuya suspensión se dispuso careciendo

la pretensión esbozada de verosimilitud del derecho.

Destaca que, como queda claro de la simple lectura de la decisión,

el  a quo no ofrece ningún argumento para justificar las conclusiones en

base a las cuales hace lugar a la medida cautelar impugnada ya que no

logra  demostrar  acabadamente  cómo  se  encuentran  reunidos  los

requisitos exigidos para su concesión.

Asevera  que  dicha  circunstancia  le  causa  agravio  a  su  parte  y

constituye motivo suficiente para revocar la decisión recurrida, puesto que

la debida motivación de las sentencias es parte esencial de la garantía de

debido proceso legal y se erige como un verdadero deber de los jueces

en tanto integrantes de uno de los poderes que conforman el entramado

institucional del Estado.

Recuerda que las resoluciones atacadas se dictaron con el objetivo

de realizar análisis tendiente a impedir que el  mercado interno se vea

afectado negativamente, ya que la importancia cualitativa y/o cuantitativa

de  las  importaciones  a  efectuarse  tiene  la  característica  de  impactar,

sobre  el  comercio  interior,  resultando  evidente  que  se  encuentra

involucrado  el  interés  general por  lo  cual  debe  obrarse  con  máxima

prudencia antes del dictado de medidas cautelares como la decretada en

autos. 

Expresa que, en este caso, los fines de seguridad y fiscalización

antes  descriptos  constituyen,  en  definitiva,  la  motivación  del  acto,

enmarcados en una política comercial y económica general, adoptada por

el Estado en pos de la defensa de los intereses nacionales. 

Pone de relieve que,  los fundamentos de hecho y derecho que

propugnaron  el  dictado  de  las  resoluciones  en  crisis,  responden

claramente al ejercicio de la política económica que es resorte del Poder

Ejecutivo Nacional.
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Postula que, al haberse expedido la administración dentro de los

plazos  autorizados  Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC)  en  el

“Acuerdo  sobre  Procedimientos  para  el  Trámite  de  las  Licencias  de

Importación”, no se manifiesta ni verosimilitud en el derecho de la actora,

ni ilegitimidad del accionar de su parte.

Dice que el pedido debe ser rechazado, ya que de conformidad con

lo resuelto por la CSJN, corresponde descalificar como medida cautelar

aquélla que produce los mismos efectos que si se hubiese hecho lugar a

la  demanda,  pues  la  finalidad  de  dichas  decisiones  es  asegurar  el

cumplimiento de una eventual sentencia favorable, pero no lograr el fin

perseguido anticipadamente (Fallos 325:2672).

Afirma que, asimismo, es evidente la falta de cumplimiento con los

requisitos  establecidos  en  la  normativa  específica,  por  lo  que  mal  se

puede  sostener  que  se  han  excedido  los  plazos  establecidos  en  la

normativa vigente o que la Administración no se ha expedido respecto de

la SIMI involucrada. 

En este contexto, resalta que lo que motiva la observación de la

SIMI involucrada es la propia omisión de la actora.

Precisa que, en razón de lo expuesto y considerando la presunción

de legitimidad que revisten los actos administrativos (art. 12 ley 19.549),

la ampliación del plazo de análisis previsto en la norma regulatoria y –

sobremanera  el  requerimiento  formulado  –a  la  fecha  no  aparecen

acreditados los supuestos contemplados en los incisos b) y c) del artículo

13 de la ley 26854 para acoger la petición sin necesidad de examinar la

existencia de los demás requisitos atento la exigencia de la ley vigente.

Pone  de  relieve  que,  el  criterio  adoptado  por  el  a  quo  es

completamente arbitrario y carente de sustento fáctico y legal, dado que

optó por ignorar la conducta negligente de la parte actora, para dirigir la

responsabilidad a su parte. 

Apunta que, la técnica de requerir información con carácter previo

a  la  emisión  de  la  Nota  de  Pedido,  Orden  de  Compra  o  documento

similar, utilizado para concertar operaciones de compras en el exterior, es

la  más  adecuada,  puesto  que  en  esa  instancia  el  importador  no  ha

realizado gasto alguno, ni tampoco debe soportar el abono de un depósito

para la mercadería. 
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Considera que la caución real fijada resulta insuficiente teniendo en

cuenta que, frente a una resolución favorable a los intereses de su parte,

el gravamen que se ocasionará será de imposible reparación ulterior. Vale

considerar que, una vez que las mercaderías sean ingresadas al circuito

comercial, dicha situación no podrá retrotraerse al estado anterior.

Añade que el monto fijado resulta irrisorio y por tanto agraviante

habida cuenta que, al ordenar el despacho a plaza de la mercadería sin

que se aplique las resolución que la actora pretende cuestionar respecto

de la empresa, anula el ejercicio de fiscalización que el Estado Nacional

está  llamado a  ejercer  en  cumplimiento  de  su  función  competente  en

materia de poder de policía.

En este sentido, pondera que la  sentencia aquí  recurrida no ha

acreditado la  existencia de verosimilitud en el  derecho invocado al  no

probarse  -por  no  existir-  ilegitimidad  o  arbitrariedad  manifiesta  de  las

Resoluciones atacadas. Esta imposibilidad de desvirtuar la presunción de

legitimidad  de  dicho  acto  administrativo,  torna  ilusoria  y  falsa  la

verosimilitud del derecho invocada y por tanto exigua la suma fijada en

concepto de caución real.

Para  el  hipotético  caso  que  esta  Tribunal  confirme  la  medida

cautelar decretada a través de la resolución en recurso solicita disponga

la sustancial mejora del monto fijado en concepto de caución real.

Finalmente,  sostiene  que  la  medida  cautelar  decretada  implica,

además de la suspensión de los efectos de la Resolución 523-e/2017 de

la Secretaría de Comercio y de la Resolución Conjunta General N°4185-

e/2018,  el  ingreso  de  la  mercadería  involucrada,  circunstancia  que

justifica  su  encuadramiento  en  los  recaudos  de  admisibilidad  más

rigurosos del art. 14 de la ley 26.854, referidos a la medida positiva.

La verosimilitud en el derecho - requisito básico de procedencia de

la  medida  innovativa-,  dista  de  presentarse  en  el  actual  estado  de  la

cuestión,  con la entidad suficiente como para justificar la adopción del

dispositivo cautelar; pues, como se viera, no resulta posible a esta altura

liminar del pleito, establecer -siquiera con un grado mínimo de factibilidad-

la  procedencia  o  sustento  de  la  demanda  impugnatoria  de  las

resoluciones aquí aludidas en tanto ello exige formular un juicio de valor

acerca  de  la  validez  y  efectos  jurídicos  de  los  diversos  dispositivos

involucrados. 



#35055952#273458017#20201113092423153

Máxime  cuando,  en  definitiva,  la  decisión  concerniente  a  tales

cuestiones puede y ha de ser obtenida por el pretensor, en el marco del

presente juicio de conocimiento, en cuyo ámbito, con amplitud de debate

y  prueba  se  encuentra  habilitada  la  judiciabilidad  de  la  mencionada

decisión preliminar

En  este  sentido,  indica  que  el  limitado  marco  cognoscitivo  que

caracteriza a las medidas innovativas constituye un verdadero obstáculo a

fin  de  evaluar  la  legalidad  de  las  normas  cuestionadas,  tal  como  lo

efectuó el sentenciante. 

Por último, atento la naturaleza de neto contenido patrimonial que

reviste  la  cuestión  debatida  y  las  características  propias  de  la  acción

intentada, a la que ya se hiciera referencia anteriormente, entiende que

no  aparece  configurada  la  existencia  de  “peligro  en  la  demora”  que

genere al requirente la producción de perjuicios cuya reparación se torne

de imposible reparación ulterior.

V.- Que de manera inicial debe recordarse que los jueces no están

obligados  a  seguir  a  las  partes  en  todas  y  cada  una  de  las

argumentaciones que pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo

aquéllas que sean conducentes para decidir el caso y que basten para

dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN,  Fallos: 258:304;

262:222;  265:301;  272:225;  278:271;  291:390;  297:140;  301:970,  entre

otros). 

VI.- Que, a los fines de conocer sobre los agravios introducidos por

la  codemandadas,  cabe  recordar  que  la  procedencia  de  las  medidas

cautelares  como  la  solicitada  en  autos  se  halla  condicionada,  en  los

términos  indicados  por  las  directivas  previstas  en  el  art.  230  del

C.P.C.C.N.,  a  la  estricta  apreciación  de  los  requisitos  de  admisión

referidos, por un lado, a la apariencia o verosimilitud del derecho invocado

por quien las solicita; y por el otro, al peligro en la demora, que exige la

probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la

sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda, en los hechos,

efectivizarse (CSJN, in re: "Orbis Mertig  San  Luis S.A.I.C. c/ Provincia de

Buenos  Aires  s/  Acción  Declarativa  de  Inconstitucionalidad",  del

19/09/06, Fallos: 329:3890).

.  



#35055952#273458017#20201113092423153

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA II

 En lo atinente al primer presupuesto (fumus bonis iuris) este debe

entenderse como la posibilidad de existencia del derecho invocado y no

como una incontrastable realidad, que sólo podrá ser alcanzada al tiempo

de dictar la sentencia de mérito,  (conf.  Morello,  A.M. y otros "Códigos

Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la

Nación", t. II-C, pág. 494, ed. 1986).

 Pues,  la  finalidad  del  proceso  cautelar  consiste  en  asegurar  la

eficacia  práctica  de la  sentencia  que debe recaer  en un proceso y la

fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un

conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino de

un  análisis  de  mera  probabilidad  acerca  de  la  existencia  del  derecho

discutido. 

 Por su parte, el segundo de los recaudos enunciados (periculum in

mora),  constituye  la  justificación  de  la  existencia  de  las  medidas

cautelares,  tratando  de  evitar  que  el  pronunciamiento  judicial  que

reconozca el derecho del peticionario llegue demasiado tarde. Puesto que

se tiende a impedir que, durante el lapso que inevitablemente transcurre

entre la iniciación del proceso y el pronunciamiento de la decisión final,

sobrevenga cualquier circunstancia que imposibilite o dificulte la ejecución

forzada o torne inoperantes sus efectos. 

Al  efectuar  dicha  comprobación,  debe  tenerse  presente  la

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica

que la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las

autoridades  constituidas  obliga,  en  los  procesos  precautorios  como el

presente, a una severa apreciación de las circunstancias del caso y de los

requisitos  ordinariamente  exigibles  para  la  admisión  de  toda  medida

cautelar (CSJN,  2009, Molinos Río de la Plata,  Fallos: 322:2139, entre

otros).

 En este orden de ideas, se observa que, con el dictado de la Ley

26.854 de Medidas Cautelares en las Causas en que la Nación es parte,

su artículo  13º ha precisado los alcances de estos requisitos para los

casos como el de autos, en los que la pretensión cautelar consiste en

obtener la suspensión de los efectos de un acto estatal. Allí, se explicita

que los perjuicios invocados han de ser graves de imposible reparación

ulterior  y  que  la  verosimilitud  explicitada  precedentemente  debe

vincularse,  tanto  con  el  derecho  invocado,  como  con  la  ilegitimidad
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argumentada, respecto de la cual, ha de existir indicios serios y graves al

respecto. Por lo demás, también se detalla que para la concesión de la

medida preliminar debe valorarse que no se produzca una afectación del

interés público ni se generen efectos jurídicos o materiales irreversibles.

VI.- Que, sentado ello, corresponde recordar que, a través de la

Resolución  Conjunta  General  nº  4185-  E/2018  de  la  AFIP  y  de  la

Secretaría de Comercio (modificada por las Resoluciones Conjuntas nro.

4213/18 y 4364/18) se derogó la Resolución General AFIP nº 3823/15 y

se  creó  el  Sistema  Integral  de  Monitoreo  de  Importaciones  (SIMI);

aplicable a los importadores con relación a las destinaciones definitivas

de importación para consumo, quienes deben proporcionar la información

que  se  indica  en  el  micro  sitio  “Sistema  Integral  de  Monitoreo  de

Importaciones (SIMI)”,  disponible en el  sitio “web” de la Administración

Federal de Ingresos Públicos (arts. 2 y 3).

El  artículo  4º  establece  que  la  información  allí  registrada  “será

puesta a disposición de los organismos integrantes del Régimen Nacional

de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA), incluidos

los  alcanzados  por  la  Resolución  General  N°  3599  (AFIP)  y  su

modificatoria,  a  efectos  de  su  intervención  en  el  ámbito  de  sus

respectivas  competencias  (…).  Los  organismos  aludidos  deberán

pronunciarse en un lapso no mayor a DIEZ (10) días contados desde el

registro en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI). No

obstante ello, los plazos podrán ampliarse en aquellos casos en que la

competencia  específica  del  organismo  adherente  así  lo  amerite.  La

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  comunicará  a  los

importadores las novedades producidas por esos entes y, en su caso, las

circunstancias que motivan las observaciones formuladas,  así  como el

Organismo  ante  el  cual  deberán  comparecer  a  los  fines  de  su

regularización, de corresponder” (art. 4).

Por  su  parte,  la  Resolución  nro.  523-E/17  de  la  Secretaría  de

Comercio  -y  sus  modificatorias-  establece,  para  las  mercaderías

comprendidas  en  la  totalidad  de  las  posiciones  arancelarias  de  la

Nomenclatura  Común  del  Mercosur  (N.C.M.)  con  destinación  de

importación definitiva para consumo, la obligación de tramitar Licencias

Automáticas de Importación,  salvo aquellas posiciones arancelarias de
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dicha  Nomenclatura  determinadas  en  la  citada  norma,  que  deberán

tramitar Licencias No Automáticas de Importación (art. 1º).

Dispone a su vez que “A los fines de oficializar las Licencias No

Automáticas en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI),

los  interesados  deberán:  1.  Encontrarse  debidamente  inscriptos  en  el

registro creado por la Resolución N° 442 de fecha 8 de septiembre de

2016 del ex Ministerio de Producción o el que a futuro lo reemplace. 2.

Completar en el Sistema la información que se detalla en el Anexo I de la

presente medida. 3. Completar en el Sistema, para la posición arancelaria

de  la  Nomenclatura  Común  del  Mercosur  de  la  mercadería  que  se

pretenda  importar,  la  información  que  se  indica  en  cada  uno  de  los

Anexos II  a  XIV de la  presente  medida,  según corresponda”  (art.  3º);

estableciendo  que,  en  el  supuesto  de  no  hallarse  debidamente

cumplimentados  los  requisitos  previstos  en  el  artículo  precedente,  el

interesado deberá presentar lo solicitado en un plazo de diez (10) días

hábiles desde la visualización en el Sistema de “Requerimiento Art.  4”.

Vencido el plazo sin respuesta, el trámite será automáticamente dado de

baja y su estado se reflejará en el Sistema como “Baja Art. 4” (art. 4º).

El  art.  5º  dispone  que  “[p]ara  las  mercaderías  sujetas  a  la

tramitación de Licencias No Automáticas de Importación, la Autoridad de

Aplicación podrá requerir al importador, en cualquier instancia del trámite,

información  y/o  documentación  adicional  enumerada  de  modo

enunciativo en el  Anexo XV que integra la presente medida, como así

también, solicitar la intervención de los organismos técnicos competentes

o tomar antecedentes de fuentes informativas propias o de terceros y

requerir, de así estimarlo, las aclaraciones que considere del caso”.

Por  su  parte,  el  art.  6°  establece  que  “[a]  los  fines  de  dar

cumplimiento al requerimiento dispuesto en el Artículo 5° de la presente

medida, el interesado deberá presentar lo solicitado en un plazo de DIEZ

(10) días hábiles desde la visualización en el Sistema de “Requerimiento

Art. 5”. Vencido el plazo sin respuesta por parte del interesado, el trámite

será  automáticamente  dado  de  baja  y  su  estado  se  reflejará  en  el

Sistema como “Baja Art. 6”. En el caso de que la respuesta efectuada por

el interesado sea parcial o no responda estrictamente a lo solicitado, se le

cursará un nuevo requerimiento por el plazo de CINCO (5) días hábiles

desde la visualización de “Requerimiento adicional Art. 5”, a los fines de
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adecuar, rectificar y/o completar la documentación y/o información, según

corresponda.  Vencido  el  plazo  sin  que  el  interesado  cumpla

acabadamente con lo requerido, el trámite será automáticamente dado de

baja y su estado se reflejará en el Sistema como ‘Baja Art. 6’ ”.

VII.- Que, en el sub examine, de la documentación incorporada por

la actora al sistema informático Lex 100 surge que:

(i)  la  declaración  nro.  20001-SIMI-140629X,  oficializada  el

20/05/2020,  fue  observada por  la  Secretaría  de  Industria  de  Industria,

Economía del  Conocimiento  y  Gestión  Comercial  Externa el  día  21-5-

2020.

(ii)  la  declaración   nº  20001-SIMI-140632C,  oficializada  el

20/05/2020,  fue  observada por  la  Secretaría  de  Industria  de  Industria,

Economía del  Conocimiento  y  Gestión  Comercial  Externa el  día  21-5-

2020.

(iii) la declaración  nº 20001-SIMI-140641C, oficializada con fecha

20/5/20,  fue  observada  por  la  Secretaría  de  Industria  de  Industria,

Economía del  Conocimiento  y  Gestión  Comercial  Externa el  día  21-5-

2020.

Cabe reparar, asimismo que, en los formularios identificados como

AFIP  “Intervenciones  de  Terceros  Organismos”  -acompañados  por  la

actora- fechados el 17/07/2020, en el casillero “ver más” no se indica la

existencia  de  un  link  o  enlace  vinculado  con  la  motivación  de  las

observaciones efectuadas. 

La autoridad ministerial, en el informe de fecha IF 2020-49298442

APN  SSPYGC  del  29/07/2020  (incorporado  al  sistema  informático  el

3/08/2020),  indicó  que:  “[l]as  solicitudes  de  emisión  de  licencias  de

importación  identificadas  con  los  números  20001SIMI140629X,

20001SIMI140632C  y  20001SIMI140641C  se  corresponden  a

operaciones  de  importación  de  productos  clasificados  por  posiciones

arancelarias con régimen de ‘Licencias no Automáticas’ y se encuentran

en estado ‘Observado’.  Asimismo,  se  hace saber  que el  motivo de la

observación obedece a que el importador no cumplimentó acabadamente

con lo dispuesto por el inciso 3 del artículo 3º de la Resolución ex SC Nº

523/17 y modificatorias”.

Se  advierte  así  que  la  autoridad  pública  se  refiere  en  forma

genérica a la norma que invoca, sin precisar cuál  sería la información



#35055952#273458017#20201113092423153

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL- SALA II

omitida  que  se  indica  en  cada  uno  de  los  Anexos  II  a  XIV  de  dicha

Resolución (a los que remite el inc. 3° del art. 3); máxime teniendo en

cuenta la documentación aportada en la causa por la parte actora.

A lo que cabe añadir que el incumplimiento de lo dispuesto en el

art. 3 de la Resolución nro. 523-E/17, determina que el trámite sea dado

de baja y  que su estado se refleje  en el  Sistema como “Baja Art.  4”;

circunstancia que no ha ocurrido respecto de las declaraciones objeto de

autos, que se mantienen “observadas”.

VIII.- Que, en las condiciones descriptas, a criterio de este Tribunal,

y en el marco de los agravios y planteos expresados a lo largo de los

memoriales obrantes en presente incidente, analizados a la luz de los

presupuestos a los que razonablemente queda supeditado el empleo del

instituto  cautelar,  es  posible  adelantar  la  conclusión  de  que  aquellos

condicionantes  se  encuentran  reunidos,  respecto  de  las  operaciones

concretamente denunciadas en autos, por lo que corresponde mantener

la cautelar oportunamente dictada.   

En efecto, la verosimilitud en el derecho está acreditada toda vez

que las declaraciones de importación, objeto de autos, fueron observadas

el 21/05/2020 y continúan en dicho estado en la actualidad, es luego de

haber transcurrido casi seis meses.

En este sentido, cabe reiterar que, contrariamente a lo sostenido

por las apelantes, la mera alegación genérica de la falta de cumplimiento

acabado de los requisitos previstos en el inc. 3 del art. 3º de la resolución

ex SC nº 523-E/17, sin indicar en forma  específica, puntual y concreta las

inobservancias a la normativa aplicable que en torno de las operaciones

aquí involucradas justificasen la permanencia de su actual estado, resulta

claramente insuficiente, y la torna en principio arbitraria por carente de

fundamentación  mínima,  que  permita  inteligir  precisamente  la

irregularidad o deficiencia que se atribuye al importador.

Asimismo, debe considerarse que el tiempo transcurrido desde la

solicitud  de  otorgamiento,  sin  mediar  una  observación  concreta  y

específica  por  parte  de  la  administración  respecto  de  los  recaudos

puntualmente  incumplidos,  no  sólo  excede  en  forma  irrazonable  los

plazos  fijados  por  las  propias  resoluciones  cuestionadas  para  que  la

autoridad de aplicación se expida al respecto (vid. resol. conjunta nº 4185

E de la AFIP y de la Secretaría de Comercio -art. 4- y la Resol 523 E/17 –
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arts. 4 y 6-), sino implica la falta de observancia de deberes a cargo del

ente fiscalizador, dado que tampoco la AFIP habría comunicado  “(…) a

los importadores las novedades producidas por esos entes y, en su caso,

las circunstancias que motivan las observaciones formuladas, así como el

Organismo  ante  el  cual  deberán  comparecer  a  los  fines  de  su

regularización, de corresponder” -art. 4º in fine de la resol 4185-E-.

En  este  sentido,  esta  Sala  ha  sostenido  que  el  particular  se

encuentra  imposibilitado de agilizar  su  tramitación  al  no  constar  ni  en

formato papel ni en el la página web creada al efecto, las “observaciones”

formuladas por el organismo competente, comportando ello  prima facie

una  vía  de  hecho  administrativa  (art.  9º  de  la  L.P.A.),  que  afecta  el

derecho  de  defensa  del  particular  por  implicar  en  los  hechos,  una

prohibición -aún temporaria- a la importación sin sustento legal (en este

sentido,  esta Sala  in  re: expte. 16.858/2016, Incidente Nº 1 -  ACTOR:

Anwes SA Demandado: EN-M HACIENDA Y FP-SCI Y OTRO s/INC DE

Medica  Cautelar”,  del  20/10/2016  y  “Yudigar  Argentina  S.A.  c/EN-  M°

Economía-Resol  61/09  -exp  S01:48391/12-  s/amparo  ley  16.986”  del

16/08/2012),  y  como  se  viera,  sin  apoyo  o  justificación  alguna  en

concretas circunstancias vinculadas con el  sujeto importador o con las

operaciones observadas.

Máxime, teniendo en cuenta que los objetivos perseguidos por el

régimen  instaurado  por  la  normativa  cuestionada  y  sus  similares

responden a la obtención de datos a mero título informativo,  con el fin de

evaluar el flujo comercial de los productos comprendidos. 

Cabe  advertir  que  no  se  encuentran  involucrados  en  el  caso,

dispositivos  de  carácter  tributario  sino  preceptos  no  arancelarios  que

imponen  recaudos  de  información  a  fin  de  establecer  un  control  y

seguimiento de las importaciones de determinados productos.

IX.-  Que,  el  peligro  en  la  demora  se  encuentra  suficientemente

acreditado  en  el  caso  en  examen,  si  se  tiene  en  cuenta  que  la

paralización de las importaciones podría acarrear una pérdida de difícil

reparación para la actora, en tanto la conducta de las demandadas impide

la realización de su actividad comercial y el mantenimiento del flujo de

negocios, en forma normal.

X.- Que, encontrándose verificada en autos la verosimilitud en el

derecho y la existencia perjuicios graves de imposible reparación ulterior,
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cabe resaltar  que la  cautela  pretendida resulta  también idónea en los

términos del art. 3 de la ley 26854 y que no se observa que su concesión

pueda constituirse,  prima facie, como una afectación valorable al interés

público. 

Es que, tal como se señalara, la finalidad del sistema instituido por

las resolución conjunta nº 4185-E de la AFIP y la SC y la resolución SC

523-E/2017, se encuentra dirigida a la obtención de una disponibilidad de

información estratégica anticipada que posibilite una mayor articulación y

coordinación  trasversal  de  las  distintas  áreas  del  Estado,  en  orden  a

optimizar  la  eficiencia  y  eficacia  de  la  gestión  gubernamental  y  a  la

potenciación de los resultados de la fiscalización integral que compete a

cada una de ellas. Por ende, la suspensión limitada de dicho régimen

acotada exclusivamente en el caso a las declaraciones objeto de autos,

frente al incumplimiento estatal que verosímilmente se evidencia en este

reducido marco cautelar, no parece perjudicar los fines establecidos por la

normativa involucrada.

XI.- Que en cuanto al objeto de la medida dispuesta, cabe aclarar

que en tanto a través del proceso de conocimiento la actora pretende se

declare  la  inconstitucionalidad  de  las  resoluciones  citadas  ut  supra,  y

mediante  la  cautela  dictada  se  ha  ordenado  la  tramitación  de  los

correspondientes  despachos  de  importación  correspondiente,  sin  la

exigencia del estado de “salida” de las declaraciones SIMIS involucradas

en autos, no es dable concluir que se confunda lo decidido con lo que ha

de ser materia de debate y constituye el objeto de la cuestión de fondo

suscitada.    

XII.- Que se advierte que el monto de la caución real fijada resulta

razonable toda vez que los regímenes instaurados por las resoluciones

examinadas no ponen en juego cuestiones tributarias o arancelarias (y

por consiguiente, tampoco posee la medida consecuencia directa alguna

sobre la recaudación), sino que han sido establecidas sólo con carácter

informativo para efectuar un control y seguimiento de las importaciones. 

En  tales  condiciones,  toda vez  que  las  co-demandadas  no han

probado sumariamente que la contracautela estipulada sea insuficiente

(cfme.  Lo exige el  art.  12 de la  ley 26.854),  corresponde confirmar el

pronunciamiento apelado en este punto.
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Por las razones que anteceden, corresponde rechazar los recursos

interpuestos y confirmar la medida cautelar concedida, con costas (art. 68

del CP.C.C.N.). 

En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: rechazar los recursos

interpuestos y confirmar la medida cautelar concedida, con costas (art. 68

del CP.C.C.N.). 

 Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase. 

  

LUIS MARÍA MARQUEZ

MARIA CLAUDIA CAPUTI

JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA
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