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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA A

Autos: “MUSANTE  LILIANA  MARIA  c/  AFIP-DGI  s/CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO-VARIOS”

En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de Diciembre del año dos mil 

dieciocho,  reunidos  en  Acuerdo  de  Sala  “A”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos 

caratulados:  “MUSANTE  LILIANA  MARIA  c/  AFIP-DGI  s/  CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO-VARIOS” (Expte.:  FCB  11130071/2010  /CA1),  venidos  a 

conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación y nulidad interpuesto 

por la parte actora en contra de la Resolución de fecha 11 de febrero de 2018 dictada 

por el señor Juez Federal N° 1 de Córdoba.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto 

en el siguiente orden: EDUARDO AVALOS- GRACIELA S. MONTESI- IGNACIO 

MARIA VELEZ FUNES.-

El señor Juez de Cámara, doctor Eduardo Avalos, dijo:

I.- Llegan los presentes autos a conocimiento y decisión de este Tribunal en 

virtud del recurso de apelación y nulidad interpuesto por la parte actora en contra de la  

Resolución de fecha 11 de febrero de 2018 dictada por el señor Juez Federal N° 1 de 

Córdoba, por medio de la cual se rechazó la demanda entablada por la señora Liliana 

María Musante en contra de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

II.-  Por  una  cuestión  de  orden  práctico,  considero  necesario  reeditar  la 

relación de causa que ha sido desarrollada por el señor Juez Federal interviniente, y que 

fue  expuesta  en  los  siguientes  términos:  “ 1)  Que a  fojas  3/20  comparece  la  Sra.  

Liliana María Musante, interponiendo demanda contencioso administrativa en contra  

de la Administración Federal de Ingresos Públicos, solicitando se proceda a dictar su  

sobreseimiento por prescripción atento haber excedido la Administración un plazo más  

que razonable para expedirse y que proceda al archivo del Sumario administrativo  

1147/1993. Solicita además se le abonen los haberes devengados durante el plazo que  

duró su suspensión desde el año 1993 hasta su reinstalación a su puesto de trabajo mas  

daños y perjuicios con costas.
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Manifiesta que con fecha 10/12/09 realizó un reclamo a la Administración.  

Que  con  fecha  05/04/10  dedujo  pronto  despacho  y  que  con  fecha  18/05/10  le  

notificaron el rechazo de su pretensión. 

Relata  que  con  fecha  27  de  julio  de  1993  se  instruyó  un  sumario  

administrativo N° 1147/93 en su contra a los fines de establecer la responsabilidad  

administrativa según disposición N° 31/93 firmada por el Sr. Luis Antonio Apolloni en  

ese momento Jefe  de la  Región Córdoba de la  AFIP Que con fecha 30/07/1993 el  

mismo  emitió  la  Disposición  N°  32/93  en  donde  se  procedió  a  suspenderla  

preventivamente, ratificada luego con fecha 07/05/96. Que hasta la fecha no ha sido  

terminado el  sumario administrativo transcurriendo el plazo de 17 años. Con fecha  

10/12/09 realizó reclamo a los fines de que la Administración se expidiera y dedujo  

pronto  despacho  con  fecha  05/04/10.  Que  con  fecha  18/05/10  fue  notificada  del  

rechazo de la pretensión. 

Hace referencia al derecho que le asiste y de la vulneración al principio de  

expedirse  en  un  plazo  razonable  garantizado  por  el  art.  81  de  la  Convención  

Americana de Derechos Humanos,  escrito  de demandada al  cual  nos  remitimos en  

razón de la brevedad. 

Por otra parte  aduce  la  nulidad de las  actuaciones  administrativas  por  

violación al derecho de defensa por la negativa a expedirse la Administración sobre la  

defensa opuesta por esta parte a la prosecución de la causa administrativa basada en  

razones de autotutela de la propia Administración otorgándole solo el carácter pasivo  

de la investigación, vulnera a su entender del art. 18 de la Constitución Nacional. 

Asimismo  solicita  le  sean  abonados  los  haberes  devengados  en  forma  

actualizada durante el plazo que duró la suspensión preventiva, la reinstalación de su  

puesto de trabajo,  más los daños y perjuicios incluido daño moral,  todo lo cual se  

encuentra  fundamentado,  escrito  al  cual  nos  remitimos  en  honor  a  la  brevedad.  

Acompaña documental. Efectúa reserva. Ofrece prueba. 

2) Corrido el traslado de ley, a fojas 68/86 comparece la Dra. María del  

Carmen González Bedino, en nombre y representación de la Administración Federal de  
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Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva, contestando demanda, planteando  

cuestión abstracta y ofreciendo prueba. 

Señala que la actora era agente de la AFIP-DGI y prestaba servicios en la  

Oficina  del  Personal  y  Servicios,  y  que  a  raíz  de  una  denuncia  efectuada  por  la  

mencionada Dirección se instruyó la causa caratulada Musante Liliana María p.s.a. –  

Defraudación - expte. 5364/93 en la que resulta imputada la misma por el delito de  

malversación  de  caudales  públicos  y  defraudación.  Por lo  cual  también  se  decidió  

instruir un sumario administrativo.  Que, conforme el Régimen Disciplinario vigente  

procedieron a suspender preventivamente a la accionante, disposición que luego fue  

ratificada por el Director de la DGI. Transcurrido todo el proceso penal, llegada la  

causa a la Cámara, revocó el sobreseimiento dictado por prescripción. Que finalmente  

haciendo uso de las atribuciones que le son propias y dentro de lo dispuesto por el  

Convenio Colectivo de Trabajo y estatuto disciplinario, se dictó en sede administrativa  

la Disposición 71/2011, que dispuso la cesantía de la actora por lo que considera que  

la demanda de la accionante deviene en abstracta por inexistencia de objeto. 

Por otra parte señala que el planteo del accionante es irrazonable ya que  

está solicitando al tribunal le indique a su mandante la decisión que debe tomar en una  

investigación  administrativa  cuando  la  decisión  que  debe  tomarse  en  un  trámite  

sumarial es un acto que debe ser dictado por la Administración en el marco de las  

facultades  que  le  son  propias.  Que  de  hacerse  lugar  a  la  demanda  se  violaría  el  

principio de división de poderes y una injustificada y arbitraria intromisión a la órbita  

de la Administración pública. 

Que hoy no subsiste el agravio ya que el sumario administrativo en el cual  

se  investigaba  su conducta  ha  concluido  con la  Disposición  que  aplicó  la  sanción  

expulsiva. Aduce que lo que debería cuestionar la actora es la sanción impuesta por las  

vías correspondientes.

Subsidiariamente  contesta  demanda.  Indica  que  sin  perjuicio  de  lo  

manifestado  en  relación  a  la  improcedencia  de  la  acción,  solicita  improcedencia  

también de la pretensión de fondo. Aduce ello en virtud de que la acción disciplinaria  
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no es susceptible de prescripción conforme el régimen jurídico aplicable. Indica que la  

medida preventiva fue dictada en el  marco del régimen disciplinario vigente en ese  

momento, esto es, Capítulo Quinto art. 44 - CCT – Laudo N° 15/91 como surge de la  

Disposición 6/8/93, que no contiene en sus previsiones norma que establezca plazo de  

prescripción.  Que  el  tiempo  que  llevó  la  tramitación  del  sumario  administrativo  

1147/1993, obedeció a la interrupción derivada de la sustanciación de la causa penal y  

demás  actos  procedimentales  llevados  a  cabo  por  la  administración  las  cuales  

culminaron con la cesantía de la ex agente Musante.

Hace referencia a la improcedencia del reclamo del pago de los salarios  

devengados y de los daños y perjuicios solicitados escrito de contestación de demanda  

al cual nos remitimos en honor a la brevedad. Ofrece prueba.

3) Corrido el traslado de ley en relación a la cuestión abstracta, comparece  

la  actora  manifestando  que  si  bien  se  ha  dictado  acto  administrativo  Disposición  

71/111 la misma ha sido objeto de impugnación mediante Recurso de Alzada conforme  

surge  de  los  autos  “Musante  Lilana  María  c/  Minsiterio  de  Economía  y  Finanzas  

Publicas de la Nación Argentina s/ Amparo por Mora – expte: 07-M-12. que en ellas  

consta que a la fecha no ha dictado el acto administrativo que hace lugar o rechaza el  

Recurso de Alzada, debiendo iniciar una acción para que VS ordene que se dicte el  

acto  administrativo.  Indica  que  se  solicitó  administrativa  y  judicialmente  que  la  

demandada se pronuncia sobre la prescripción por el prolongado plazo del tiempo sin  

resolución. Solicita costas.

4) A fojas 126/126vta. comparece la demandada, con el patrocinio letrado  

de la Dra. Mónica Elisa Tinunin, informando hecho nuevo y reiterando el planteo de  

cuestión abstracta.  Informa que el  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas  ha  

resuelto rechazar el Recurso de Alzada interpuesto por la ex – agente de la AFIP –  

DGI, mediante Resolución N° 39 de fecha 19 de febrero de 2013. Que con ello quedó  

agotada  la  vía  administrativa.  A  fojas  128/134,  el  apoderado  del  actora  contesta  

manifestado que si bien reconoce el dictado de la Disposición 71/11, dictada por el Sr.  

Director de Personal de la Dirección General Impositiva, en el sumario 1147/1993 el  

que fue impugnado mediante recurso de alzada que fue rechazado por resolución 39 de  
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fecha  19/02/2013  dictada  por  el  Ministro  de  Economía  y  Finanzas  Públicas  de  la  

Nación Argentina, sostiene que la demandada incumplió con normativa constitucional  

relativa a Derechos Humanos e inclusive con lo dispuesto por la Cámara Federal de  

Apelaciones  en  autos  “Mugica  Arce,  Eduardo  Alberto  c/  EST.  Naci.  AFIP  –  

Ordinario”, (Expte 1271/2009. 

5)  Que  a  fojas  243,  se  ordena la  acumulación  de  los  autos  “Musante,  

Liliana  María  c/  AFIP  s/  Impugnación  de  Reglamento,  expte.  11017/2013  que  se  

tramitaban el Juzgado Federal N°3. 

6) A fojas 139/168 obra incorporada la demanda presentada por la Sra.  

Liliana M. Musante en las mencionadas actuaciones. En la misma solicita se declare la  

nulidad de la Disposición 71/11 dictada por la DGI por medio de la cual se procede a  

cesantearla como empleada de la AFIP – DGI. Solicita ser reestablecida en su puesto  

de trabajo y le sean abonados los haberes devengados durante la suspensión preventiva  

en forma actualizada. Indica en forma detallada que ha agotado la vía administrativa.

Efectúa  un  relato  de  lo  acontecido  desde  el  inicio  del  sumario  

administrativo en su contra y hasta el dictado de la disposición 71/11, escrito al cual  

nos  remitimos  en  honor  a  la  brevedad.  Solicita  la  nulidad  por  vicio  por  falta  de  

fundamentación y de causa por omisión de aplicar el  derecho correspondiente,  por  

violación a la tutela administrativa efectiva y por el derecho a la aplicación del plazo  

razonable en el proceso. Argumenta cada uno de ellos. Asimismo solicita la nulidad del  

acto administrativo por violación al debido proceso, nulidad absoluta de la declaración  

indagatoria,  y  la  imposibilidad de conversión del  acto administrativo.  Fundamenta.  

Por otra parte plantea la prescripción por vencimiento del plazo contenido en la norma  

convencional y la caducidad del procedimiento. 

Plantea  nulidad  de  las  actuaciones  administrativas  por  violación  del  

procedimiento y de los actos administrativos que dispusieron la suspensión preventiva,  

analiza  normativa  aplicable  y  jurisprudencia.  Hace  alusión  a  que  hubo  un  

incumplimiento a la legítima expectativa o confianza legitima y una actuación de la  
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administración con temeridad y malicia en virtud de la aplicación del art. 275 de la  

LCT. Denuncia desviación de poder y plantea la ilegitimidad del procedimiento. 

Aduce irresponsabilidad patrimonial por extinción de la acción resarcitoria  

por cumplimiento del tiempo del prescripción. Solicita le sean abonados los haberes  

devengados  en  forma  actualizada  durante  el  plazo  en  que  duró  la  suspensión  

preventiva. Solicita daños y perjuicios, incluido el daño moral y la suspensión de los  

efectos del acto administrativo. 

Hace reserva de acudir en denuncia ante la Comisión Interamericana de  

Derechos Humanos por incumplimiento de la convención interamericana de derechos  

humanos (Pactos de San José de Costa Rica). Funda en derecho cita y analiza doctrina  

y jurisprudencia escrito al cual nos remitimos en honor a la brevedad. Ofrece prueba. 

7) Corrido el traslado de ley, a fojas 333/358, comparece la Dra. Mónica  

Elisa Tinunin, en nombre y representación del la Administración Federal de Ingresos  

Públicos, contestando demanda. Efectúa una reseña de los antecedentes de la causa.  

Luego  y  en  primer  lugar,  se  opone  a  la  acumulación  de  las  causas,  aduce  la  

improcedencia del planteo sustancial, indica que no hubo violación a la garantía del  

plazo  razonable  y  que  el  transcurso  del  tiempo  no  puede  legitimar  la  ilicitud.  

Fundamenta, escrito de contestación de demanda al cual nos remitimos en honor a la  

brevedad. Indica que el acto de indagatoria atacado de nulo por la actora es un acto  

regular por lo que lo rechaza como así también rechaza la presunta irregularidad en  

anoticiar a la actora de la imputación. En relación a la prescripción y la caducidad del  

procedimiento indica que corresponde para el mismo la aplicación del régimen vigente  

al tiempo en que se produjo la falta disciplinaria. Que la misma fue entre mayo de 1989  

y julio de 1993, por lo cual el régimen aplicable es el Convenio Colectivo de Trabajo  

46/75 (t.o.1986) y el Convenio Colectivo de Trabajo Laudo 15/91 y ninguno de estos  

cuerpos normativos contemplan la prescripción. Indica que el sumario administrativo  

del cual derivó la sanción de cesantía se instruyó en el año 1993 y que las normas a  

que hace alusión la actora que hablan del plazo de un año de la prescripción para  

sancionar  a  un  agente  han  sido  dictadas  en  el  año  2010  para  ser  aplicadas  con  
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posterioridad  a  dicha  fecha  y  que  de  ninguna  manera  pueden  tener  cabida  en  el  

presente caso. 

También  solicita  el  rechazo  de  la  nulidad  planteada  sobre  el  acto  

administrativo que dispuso la suspensión preventiva ya que considera, no tiene relación  

con la validez del acto administrativo que dispuso la cesantía del agente. 

Indica  además,  que  el  art.  13  del  Reglamento  de  Investigaciones  

Administrativas aprobado por el Dto. 467/99, dispone que pendiente la causa criminal,  

no podrá el sumariado ser declarado exento de responsabilidad. 

Por otra parte sostiene que el principio de contemporaneidad no se aplica  

en el marco del procedimiento sumarial ya que es la aplicación de este principio pudo  

haberse  considerado  pertinente  regir  las  relaciones  entre  un  trabajador  y  un  

empleador privado, en el marco de la relación de trabajo entre particulares, mal puede  

erigirse en el criterio rector en materia de una relación de empleo público. 

Señala que su representada se ha constituido como parte querellante en  

contra de la parte actora de este juicio, en el mes de febrero de 1994, y obviamente este  

hecho  es  una  causal  de  suspensión  de  la  prescripción  en  esta  causa.  Rechaza  la  

solicitud de pago de haberes adeudados, y de daño moral. Ofrece prueba. 

8) Se ofrece y diligencia la siguiente prueba: Documental: 25/38, 43/50,  

59/67, 172/231, 250/332, 379/388, 393/410, 424/560. Informativa: 570/583.

9) A fojas 588 se clausura la etapa probatoria y a fojas 590/600 y 604/612  

se incorporan los alegatos de la parte actora y demandada respectivamente.

10) A fojas 613 pasan las presentes actuaciones a despacho para resolver.”  

[…] (cfr. fs. 615/626).

III.- Para resolver como lo hizo, el señor Juez Federal N° 1 de esta ciudad 

adujo primeramente que el desarrollo del Sumario Administrativo como así también la 

suspensión preventiva dispuesta con relación a la agente Mustante, se había concretado 

en el marco del Régimen disciplinario del art. 13 inc. g del Capítulo V del Régimen 

complementario  del  art.  44  de  la  Convención  Colectiva  de  Trabajo,  Laudo  15/91 

vigente  entre  la  Asociación  de  empleados  de  la  Dirección General  Impositiva  y  la 
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Dirección General Impositiva, homologado mediante disposición del Director Nacional 

de Relaciones de Trabajo N° 3158 de fecha 23 de junio de 1992.

Es así que, tras precisar el marco legal que estimó de aplicación al caso, se 

pronunció en torno a la observación al  plazo razonable y,  en tal  sentido, definió su  

postura a  partir  de  la  facultad que  la  normativa le  otorga  a  la  Administración para 

supeditar  el  trámite  del  sumario  a  las  resultas  de  la  causa  penal.  En  ese  contexto, 

después de determinar el tiempo de conclusión del sumario en cuestión y destacar lo 

extendido del tiempo de su desarrollo, argumentó su posición a partir de advertir que la 

actora  había  sido  encontrada  responsable  de  los  hechos  imputados.  En  procura  de 

fundamentar su postura, citó Dictámenes de la Procuración del Tesoro y jurisprudencia 

de  la  Corte  Suprema de  Justicia  de  la  Nación.  A su  vez,  para  afianzar  la  posición 

asumida, remitió a los términos del requerimiento fiscal de elevación a juicio producido 

en el marco de la causa penal, reeditando aquellos apartados que consideró de utilidad y 

que  en  cierta  forma  revelan  el  grado  participación  de  Musante  en  los  hechos 

investigados. Desde esa perspectiva, advirtió la inexistencia de perjuicio que dé lugar a 

reclamo alguno respecto de la actora. 

De otro costado, destacó la motivación de la decisión cuestionada a partir de 

considerar  su  oportunidad,  mérito  o  conveniencia  y,  de  ello,  concluyó  que  la 

Disposición atacada de nulidad resultó plenamente válida en tanto cumplía con todos 

los requisitos establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo.

IV- En el libelo recursivo la apelante plantea como primer agravio la falta 

de  fundamentación  lógica  y  legal,  una  omisión  de  control  de  constitucionalidad  y 

convencionalidad, la omisión de valorar prueba dirimente y relevante y un apartamiento 

de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la materia que 

propone.

En relación a tales aspectos,  relata  que el  a quo no realizó un adecuado 

control  de  convencionalidad  respecto  al  plazo  que  se  tomó  la  administración  para 

resolver las actuaciones administrativas; además de que no se adecúa a las constancias 

del expediente administrativo como tampoco a las del judicial. 
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En ese contexto, desarrolla su defensa a partir de lo que interpreta a la luz de 

la normativa nacional e internacional que invoca sobre el “plazo razonable”. Y en esa 

línea,  también  hace  especial  alusión  a  los  precedentes  del  más  alto  Tribunal  de  la 

Nación “Losicer” y “Bonder Aaron”, en el entendimiento de que los presentes obrados 

guardan analogía en relación al punto que desarrolla, esto es al derecho de ser juzgado 

en un plazo razonable.

A  su  vez,  refiere  a  lo  decidido  por  esta  Cámara  Federal  en  los  autos 

“Mugica Arce” con fecha 28 de febrero de 2011, entendiendo que los términos de la 

resolución dictada en aquella oportunidad aplican al supuesto de marras ya que Mugica 

Arce fue coimputado en las actuaciones sumariales junto a la actora, que permaneció 

suspendida por el mismo tiempo que aquél. Sobre el particular, destaca el rechazo por 

parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del recurso de queja incoado por la 

demandada en aquel precedente, como así también el hecho de que la Administración 

desconoció el resultado obtenido en aquella causa cuando decidió disponer la cesantía 

de ambos imputados. Cita doctrina que –según entiende– es de aplicación a su postura.

En ese marco, pone de resalto que las presentes actuaciones se iniciaron en 

el año 1993 y que la resolución administrativa expulsiva fue dictada en el año 2011. 

Destaca también, que han transcurrido casi 25 años hasta el dictado de la resolución 

apelada, mediando una causa penal en la que fue sobreseída –según lo expresa– por  

violación al plazo razonable en el proceso. En ese sentido, repara en la afectación al 

derecho  de  defensa  en  juicio  y  debido  proceso  penal  a  tenor  de  las  circunstancias 

procesales que detalla en el escrito de apelación, y que considera, van de la mano de las  

distintas resoluciones judiciales plasmadas en el expediente.

En conclusión, sobre el punto afirma que lo decidido por el a quo evidencia 

falta  de  imparcialidad  y  arbitrariedad  desde  que  revela  defectos  dirimentes  de 

fundamentación y razonamiento. 

En segundo lugar, se agravia por la omisión del Juez de Primera Instancia 

de expedirse sobre la nulidad de la declaración indagatoria que se le recibiera en el 

Sumario Administrativo. Sobre el particular, tras describir el objeto procesal del acto 
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que considera nulo, aduce que en la instrucción no se le advirtió sobre que podía contar 

con asistencia letrada, desde el momento en que se la afectaba al sumario; por lo que,  

frente  a  semejante  irregularidad,  correspondía  la  declaración  de  nulidad  absoluta  al 

haberse visto afectado el ejercicio de su derecho de defensa. Particularmente afirma que 

no  se  observaron  los  preceptos  establecidos  en  el  Reglamento  de  Investigaciones 

Administrativas, Decreto 467/99, en lo que respecta a las declaraciones.

En tercer  lugar,  aduce  arbitrariedad por  la  negativa a  expedirse  sobre  la 

extinción de la acción de responsabilidad patrimonial del agente. En ese marco, indica 

que la Administración no ha dado cumplimiento a la Resolución DGI N° 1020/1995, 

que en su Anexo I, art. 4° establece el plazo de diez años –desde el hecho dañoso–como 

término de prescripción para el inicio de cualquier acción resarcitoria; ello de acuerdo al 

plazo  máximo  fijado  por  el  Código  Civil.  Destaca  como ley  marco  del  punto  que 

expone,  la  de  Administración  Financiera  y  de  los  Sistemas  de  Control  del  Sector 

Público Nacional (Ley N° 24.156). Así subraya que los primeros hechos denunciados 

datan del año 1989, por lo concluye no tener dudas sobre lo que argumenta en torno a  

este tópico. Cita jurisprudencia y antecedentes administrativos que entiende sirven de 

fundamento a su postura.

En cuarto lugar,  expone lo que entiende como una incoherencia entre lo 

resuelto en sede Penal y en la presente causa. Manifiesta que el Inferior en su resolución 

procede  a  realizar  un  análisis  de  las  supuestas  imputaciones  en  el  sumario 

administrativo con el de la requisitoria fiscal, que destaca no resultan ser coincidentes; 

pero subraya como relevante el hecho de que, a partir de las imputaciones del fiscal, da 

por cierto y probado los hechos y por ello justifica la sanción de cesantía.

Dentro  del  análisis  que  concretiza  en  este  apartado,  vuelve  a  poner  de 

resalto la prescindencia del a quo de lo resuelto por este Tribunal en los autos “Mugica 

Arce” como así también de lo decidido por la Cámara Federal de Casación Penal en la 

causa “Musante, Liliana María”. De tal manera, insiste sobre la afectación al derecho de 

defensa. Precisa así que, la omisión de distintos pronunciamientos judiciales dictados 

con posterioridad al  requerimiento  fiscal,  patentiza  la  arbitrariedad de  la  resolución 

dictada. Entiende que lo expuesto la torna nula de nulidad absoluta. Cita doctrina.

Fecha de firma: 04/12/2018
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA



#3439633#222788317#20181204143656891

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA A

Autos: “MUSANTE  LILIANA  MARIA  c/  AFIP-DGI  s/CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO-VARIOS”

En  quinto  lugar,  se  agravia  sobre  el  modo  de  imposición  de  costas 

entendiendo que, una vez revocado el decisorio controvertido, las mismas se impondrán 

a la demandada conforme el principio objetivo de la derrota. En el mismo sentido se 

pronuncia sobre los honorarios regulados, entendiendo que los mismos se deberán fijar 

de acuerdo a la base económica que se mande a pagar en la resolución.

En el apartado sexto, cuestiona la exigencia del pago de la tasa de justicia.  

Entiende que, como consecuencia de lo establecido en el art. 2, inc h) de la Ley 21.859, 

tratándose  el  presente  juicio  de  un  típico  caso  de  relación  laboral,  la  acción queda 

necesariamente enmarcada en el sistema protectorio a partir del principio de gratuidad 

que  rige  la  materia;  razón por  la  cual  entiende se  encuentra  exenta de  su pago (fs. 

632/644).

V.-  A su turno, compareció la  representación legal  de la  Administración 

Federal  de  Ingresos  Públicos  -  Dirección  General  Impositiva  y  contestó  agravios, 

solicitando  el  rechazo de  la  apelación  incoada en autos  con costas.  Por  razones  de 

brevedad,  remito  a  los  argumentos  esgrimidos  en  el  escrito  correspondiente  (fs. 

649/664).

VI.-  En ese estado de cosas, he de abordar el tratamiento de los agravios 

planteados por el apelante, adelantando opinión en cuanto al fondo del asunto, en el 

sentido de que corresponde revocar la decisión impugnada. Doy razones.

Ciertamente,  advierto  que  en  relación  al  primer  tópico  que  plantea  la 

recurrente, todo lo actuado y resuelto tanto en sede administrativa como en sede judicial 

conspira con la solución propuesta por el Juez de primera instancia.

Así, el primer cuestionamiento esgrimido por el representante legal de la 

actora  medularmente  gira  en  torno  a  la  violación  de  la  garantía  de  obtener 

pronunciamiento en un plazo razonable. Desde esa perspectiva, debo recordar que las 

presentes  actuaciones  se  sustanciaron  en  el  marco  del  Sumario  Administrativo  N° 

1147/93  ordenado  por  Disposición  N°  31/93  (R.  Cba.)  y  ampliado  su  objeto  por 

Disposición  N°  12/94  (R.  Cba.)  por  la  presunta  defraudación  a  la  Administración 

Pública  cometida  por  agentes  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos, 
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detectada  como  consecuencia  del  reclamo  efectuado  por  la  Empresa  Provincial  de 

Energía  de  Córdoba  (EPEC)  con fecha  20  de  julio  de  1993  por  falta  de  pago  del 

suministro  eléctrico.  Lo referido,  a  su  vez dio  origen a  la  causa  penal  N°  5364/93 

caratulada  “MUSANTE,  LILIANA  MARIA  p.s.a.  Defraudación”,  tramitada  ante  el 

Juzgado  Federal  N°  2  de  Córdoba,  revistiendo  la  demandada  en  autos  calidad  de 

querellante en aquella.

A su vez, de las constancias que tengo a la vista, surge que la causa penal 

instruida se inició como consecuencia de la denuncia efectuada ante la Policía Federal 

Argentina por el  entonces Jefe de  la  Región Córdoba de  la  AFIP a raíz  de  la  nota 

presentada por la Empresa Proveedora de Energía de Córdoba antes mencionada, en 

razón de advertirse anormalidades en la documentación que acreditaba los pagos de 

facturas reclamadas. Es así que se obtuvo desde el Banco de la Nación Argentina copia 

certificada de  los cheques que fueron librados a  nombre de Liliana María Musante, 

cobrados algunos por ventanilla y otros depositados en una caja de ahorro del Banco 

Galicia  sito  en  la  calle  Av.  Colón  y  Sucre  de  esta  ciudad,  en  la  cuenta  N° 

4160888607621 que estaría registrada a nombre de la actora, por aquel entonces Jefa 

Interina  de  la  Oficina  de  Contabilidad  de  la  Región  Córdoba,  figurando  como 

beneficiaria  de  los  mismos  la  Empresa  Provincial  de  Energía  de  la  Provincia  de 

Córdoba. A raíz de ello, se ordenó mediante Disposición N° 30/93 la creación de una 

Comisión  de  Auditoría  interna  para  evaluar  las  rendiciones  de  cuentas  y  sus 

comprobantes. De las tareas desarrolladas por la auditoria se observó el desarrollo de 

maniobras  similares  a  las  efectuadas  con  los  cheques  de  la  EPEC  respecto  de  las 

retenciones que se practicaron correspondientes al Impuesto a las Ganancias por el pago 

de la locación de los inmuebles que ocupaba el Organismo, como también los llevados a 

cabo con pagos a las firmas de Transportes Andreani S.A. y Cielos del Sur S.A. En 

concreto,  la  agente  Musante  habría  librado  una  serie  de  cheques  sobre  una  cuenta 

bancaria de la Administración Federal de Ingresos Públicos, utilizando para el llenado 

de  cada  uno  de  ellos  una  tinta  borrable  para  obtener  así  las  firmas  autorizadas,  

modificándose luego el beneficiario de dichos valores y/o sus montos y asentando el 

pago como como real en el Banco de la repartición, los cuales fueron cobrados en la 
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modalidad indicada.

Concretamente,  la  causa  penal  caratulada:  “MUSANTE,  Liliana  y  Otros 

p.ss.aa. –Defraudación a la Administración Pública” (Expte. N° 5364/93), desde el 23 

de julio de 1993 en que el entonces representante legal de la D.G.I. (Región Córdoba) 

presentó la denuncia penal pertinente, se sustanció del siguiente modo: El 27 de julio de 

1993 el  fiscal interviniente presentó el  pertinente requerimiento de  instrucción. Con 

fecha 28 de julio de 1993, se le recibió declaración indagatoria a la imputada Musante. 

La denuncia en cuestión, fue ampliada luego en dos oportunidades (4 de agosto de 1993 

y  20  de  abril  de  1994),  así  como el  respectivo  requerimiento  de  instrucción  y  las 

indagatorias en lo pertinente. Con fecha 17 de febrero de 1994, la Dirección General 

Impositiva solicitó ser tenida como parte querellante y posteriormente se ofrecieron y 

dispusieron diversas medidas de prueba; hasta que, con fecha 11 de abril de 1996, el 

Juez a cargo de la instrucción del proceso penal dispuso –en lo que aquí concierne– el 

procesamiento  de  Musante  respecto  de  los  hechos  1°  y  2°  del  requerimiento  de 

instrucción. El 13 de abril de 1998 se sobreseyó parcialmente a Musante y se la procesó 

como  coautora  del  delito  de  defraudación  a  la  administración  pública  en  forma 

continuada –hecho denominado segundo–. Con fecha 3 de junio de 1998 se corrió vista 

al Fiscal de la causa a los fines previstos en el art. 346 del Código Procesal Penal de la 

Nación, quien con fecha 13 de abril de 2000 presentó el pertinente requerimiento de 

elevación a juicio, haciendo lo propio la parte querellante el 31 de mayo del mismo año. 

Es así que, habiendo mediando citación a juicio de las partes, ofrecimiento de prueba, 

declaración de rebeldía de Musante, con fecha 26 de octubre de 2006, el Tribunal Oral 

en  lo  Criminal  Federal  N°  2  de  Córdoba,  resolvió  sobreseer  por  prescripción de  la 

acción  penal  a  la  imputada  Musante,  en  orden  a  los  hechos  calificados  como 

defraudación  contra  la  administración  pública,  en  concurso  real  y  en  calidad  de 

coautora. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal y la parte 

querellante interpusieron recursos de casación que fueron concedidos. A su turno, con 

fecha 9 de junio de 2009, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió 

hacer lugar a los recursos interpuestos y, en consecuencia, anular la decisión apelada, 
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por  lo  que  el  Tribunal  Oral  en  lo  Criminal  Federal  N°  2,  debió  dictar  un  nuevo 

pronunciamiento de acuerdo a las pautas establecidas en dicha resolución. Contra tal 

decisorio, la imputada en autos ocurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación  –por  denegación  del  recurso  extraordinario  federal–  que,  con  fecha  13  de 

septiembre de 2011, revocó la sentencia dictada por la Sala IV de la Cámara Federa de 

Casación Penal y ordenó devolver la causa al tribunal a quo a los efectos de que trate la 

cuestión federal comprometida. 

Al resolver el recurso de hecho, el  más alto Tribunal de la Nación –por 

mayoría–  consideró  que:  “la  defensa  invocó  como  agravio  la  violación  al  plazo  

razonable del proceso reglado por los arts. 7°, inc. 5° y 8°, inc. 1° de la Convención  

americana sobre Derechos Humanos. En virtud de ello, al caso resultan aplicables,  

en  lo  pertinente,  las  consideraciones  vertidas  en  la  causa  “Di  Nunzio”  (Fallos:  

328:1108), a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitirse en razón de  

brevedad.”  […]. Y  bajo  esas  pautas,  la  Cámara  Federal  de  Casación  Penal  emitió 

pronunciamiento con fecha 18 de abril de 2012.

En  ese  particular  contexto,  este  último  Tribunal,  tras  reseñar 

minuciosamente el periplo del expediente mencionado consideró que:  “…la duración 

de presente proceso, tomando como unidad de medida su objeto, ha superado, en su  

totalidad,  un  lapso  que,  finalmente,  ha  excedido  el  que  puede  apreciarse  como  

razonable  para  la  duración  de  un  proceso  de  estas  características.  Evidenciando  

durante algunos tramos demoras, que, en su conjunto han configurado una demora  

final extraordinaria. ” y que:  “Desde el punto de vista de la normativa procesal, su  

dilatación por casi dos décadas (mas de dieciocho años y medio) ha superado en  

demasía los plazos establecidos en el Código Procesal Penal de la Nación para la  

instrucción (art. 207), su clausura (arts. 346, 347, 348, 349 y 353) y sustancialmente,  

para los actos preliminares de debate (arts. 354, 355, 358 y 359). Aún cuando deban  

ser considerados únicamente como ordenatorios, “no hay dudas de que dichos plazos  

deben constituir,  por  lo  menos,  un canon de  razonabilidad  sobre  la  duración de  

trámite que no puede ser soslayado sin más ni más por el juzgador…””.

En consecuencia, la Cámara Federal de Casación Penal advirtió las demoras 
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sustanciales  ocurridas  en  el  proceso  penal,  concluyendo  en  que  el  tiempo  ya 

transcurrido resultaba por demás excesivo y perjudicial para los derechos de defensa en 

juicio y debido proceso, en franca violación al derecho constitucional de obtener un 

pronunciamiento  judicial  sin  dilaciones  indebidas.  Brevitatis causa,  remito  a  la 

resolución analizada para mayor noción, respecto de la cual adelanto que quedó firme el 

1° de agosto de 2013 cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el 

recurso de queja interpuesto con motivo de la denegación del recurso extraordinario 

interpuesto a  su respecto (cfr.  fs.  1850/1858 del  Cuerpo de Fotocopias del Sumario 

Administrativo N° 1147/93, Cpo. 9). 

VII.- En ese estado de cosas, tengo para mí que los conceptos allí volcados 

resultan lapidarios a la hora de abordar la problemática que se trata, en tanto mal podría 

este  Tribunal  desconocer  aquellos  parámetros  que  han  sido  valorados  para  hacer 

efectiva la extinción de la acción penal por violación de la garantía de ser juzgado en un 

plazo razonable, desde que trazando un paralelismo, el  acto conclusivo del Sumario 

Administrativo estuvo suspendido a las resultas de lo que en definitiva se resolviera en 

la causa penal tramitada a partir de los hechos aquí investigados.

Téngase  presente  que,  con  fecha  17  de  junio  de  1994,  el  por  entonces 

Instructor Sumariante solicitó la suspensión del trámite del Sumario Administrativo N° 

1147/93 “…hasta los sesenta días posteriores a que quede firme la sentencia que se  

dicte en la causa N° 5364/93..” y el 19 de julio de 1994 el entonces Jefe de la Región 

Córdoba de la Administración Federal de Ingresos Público Luis Antonio Appoloni hizo 

lugar a la solicitud con fundamento en el artículo 16, apartado 2) penúltimo párrafo y el 

artículo 14, 14.2 y 14.15 del Capítulo Quinto, art. 44, CCT, Laudo N° 15/91 (Régimen 

Disciplinario) (cfr fs. 420 y 427 del Sumario Administrativo).

En  ese  contexto,  advierto  que  la  data  del  pronunciamiento  del  más  alto 

Tribunal Penal de la Nación indicado, resulta contemporáneo en cuanto a su análisis, al  

momento  en  que  se  dio  por  finalizado  provisoriamente  el  sumario  administrativo, 

declarando la existencia de responsabilidad disciplinaria de la agente Liliana María de 

Guadalupe  Musante  y  aplicándole  la  sanción  disciplinaria  de  cesantía  como 
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consecuencia de haber incumplido los deberes establecidos en los incisos a) y b) del 

artículo 8° del Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Laudo N 15/91 vigente al 

momento de los hechos investigados. Así las cosas, el tiempo de duración del sumario 

administrativo se extendió desde su inicio hasta el dictado del acto administrativo 

impugnado por más de diecisiete años (entre el 27 de julio de 1993 y el 16 de junio  

de 2011).

Por ello, a la luz de la normativa que rigió la sustanciación del Sumario 

Administrativo, el curso del tiempo excedió también todo parámetro de razonabilidad 

de duración del proceso.

Adviértase  que,  con  respecto  al  plazo  de  duración  del  sumario 

administrativo el art. 16 del Régimen Disciplinario aplicado en autos (Cap. V art. 44 

Laudo  15/91)  determina  que:  “Los  instructores  deberán  sustanciar  los  sumarios  

administrativos que les encomienden dentro de un lapso no mayor a los tres (3) meses  

corridos, que se contarán a partir del día siguiente a la notificación de su designación.  

En  los  casos  de  reemplazo  de  instructores,  el  sumario  deberá  igualmente  quedar  

finalizado dentro del dicho término. El plazo determinado en el párrafo anterior podrá  

ser ampliado por la autoridad que dispuso la instrucción del sumario cuando medien  

razones debidamente justificadas: 1. A pedido del Instructor actuante,  quien deberá  

formularla  con  antelación  a  la  fecha  del  vencimiento  del  plazo  fijado  para  su  

sustanciación y, sin violar el secreto sumarial, expondrá los motivos que lo obligan a  

ello,  debiendo  dedicar  preferentemente  atención  a  fines  de  que  el  término  de  

ampliación fuera del mínimo que requiere la tarea a cumplir...”. Asimismo, el art. 14.1 

señala  que:  “Cuando  en  un  sumario  administrativo  surgieran  indicios  de  haberse  

cometido un delito que dé nacimiento a la acción pública, se procederá a formular la  

denuncia  correspondiente...”  y  el  14.2  que:  “En  el  supuesto  aludido  en  el  punto  

anterior sólo podrá proseguirse la sustanciación del sumario a los efectos de establecer  

la  conducta  del  agente  en  el  orden  administrativo  y  determinar  si  corresponde  la  

aplicación  de  medidas  disciplinarias,  pero  pendiente  la  causa  criminal,  no  podrá  

dictarse resolución absolutoria. La sanción que se imponga en la causa administrativa,  

pendiente la criminal, tendrá carácter provisional, y podrá ser sustituida por otra de  
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mayor gravedad luego de concluida la causa criminal…”.

En ese marco, es posible observar que el plazo de tres (3) meses previsto por 

el Régimen legal aplicable para la tramitación del Sumario de marras fue superado de 

un modo que no admite justificativo, aun considerando los supuestos que facultan su 

prolongación por un máximo de dos (2) meses cuando medien razones debidamente 

justificadas del Instructor o de la Junta de Disciplina, según quien lo requiera, o por un 

término  mayor  cuando  exista  expresa  conformidad  de  la  Dirección  General;  y 

justamente el excesivo tiempo acontecido obsta en este supuesto en particular a sostener 

su transcurso a partir del entendimiento de que los plazos durante los cuales el instructor 

debe llevar a cabo su investigación son ordenatorios, indicativos y no perentorios, en 

tanto el régimen que regula el procedimiento a seguir para la instrucción de sumarios no 

contempla la sanción de caducidad para el caso de su inobservancia. En definitiva, la 

profusa  dilación  que  advierto  sobre  el  plazo  me  impide  en  este  caso  en  particular 

concluir en el sentido que lo propone el Inferior, tal como lo adelanté al comienzo del  

presente decisorio. Máxime cuando en modo alguno la normativa señalada facultaba al 

Instructor a suspender la sustanciación del sumario administrativo ni a la autoridad de 

aplicación  a  dictar  el  acto  administrativo  en  los  tiempos en  que  se  hizo,  salvo  por 

supuesto que se tratara de una resolución absolutoria. Entonces, la sanción en cuestión 

debió ser dictada en tiempo propio y, en su caso, luego de resuelta la causa criminal,  

sustituida por una de mayor gravedad, si es que lo allí decidido así lo facultaba (conf.  

Art. 14.2 antes citado).

VIII.- Cabe recordar que el principio constitucional de "defensa en juicio", 

"incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su 

posición  frente  a  la  ley  y  a  la  sociedad,  ponga término  del  modo  más  breve,  a  la 

situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento 

penal"(Fallos  272:188;  300:1113).  Así,  es  preciso  señalar  incluso  en  una  cuestión 

administrativa  que  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación,  ha  destacado  en  el 

precedente “Losicer”, que el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude 

en el inciso 1, del art. 8 [de la C.A.D.H.], constituye …una garantía exigible en toda 
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clase  de  proceso,  difiriéndose  a  los  jueces  la  casuística  determinación  de  si  se  ha 

configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas 

temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana -cuya 

jurisprudencia  puede  servir  de  guía  para  la  interpretación  de  los  preceptos 

convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros)- como el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos -al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la 

Protección de  los Derechos Humanos y Libertades  Fundamentales que contiene una 

previsión similar- han Expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su 

determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad 

procesal  del  interesado;  c)  la  conducta de las  autoridades  judiciales y  d)  el  análisis 

global del procedimiento (casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada el 29 de enero 

de  1997,  párrafo  77  y  "López  Álvarez  v.  Honduras”,  fallado  e1  1°  de  febrero  de 

2006;”König”,  fallado  e1  10  de  marzo  de  1980  y  publicado  en  el  Boletín  de 

Jurisprudencia Constitucional 1959-1983 en Madrid por las Cortes Generales).” (Fallo 

L.216.XLV “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA-Resol.169/05, expte. 105666/86 

SUM FIN 708”, de fecha 26 de junio de 2012).

Tengo en cuenta que la misma naturaleza de la garantía de ser juzgado en un 

plazo razonable impide determinar con precisión a partir de qué momento o bajo qué 

circunstancias  comenzaría  a  lesionarse,  pues  la  duración  razonable  de  un  proceso 

depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el 

derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de 

días,  meses  o  años.  No  obstante  lo  cual,  las  particularidades  más  salientes  de  las 

dilaciones indebidas han sido desarrolladas en la resolución adoptada en sede penal, y 

me eximen de su reedición en la presente por encontrarse debidamente acreditadas, en el 

sentido  de  que  han  resentido  las  garantías  convencionales  y  constitucionales  de 

Musante.

No  empece  a  la  decisión  que  propugno,  las  razones  que  justifican  la 

prejudicialidad penal y que, al parecer, en autos se impuso como un factor determinante 

sobre este aspecto. Aquí me detengo para señalar que si bien, dicha materia resulta ser 

una cuestión discutida, lo cierto es que si bien fue definida así en el entendimiento de 
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que la Administración en el ejercicio de su potestad disciplinaria no puede imponer una 

sanción basada en la existencia de hechos que eventualmente la sentencia penal pudiera 

haber considerado inexistentes.

Para quienes postulan la prejudicialidad penal, su fundamento radica en que 

la  verdad  real  siempre  debe  ser  una  sola,  razón  por  la  cual  lo  resuelto 

administrativamente como pasible de sanción disciplinaria debe ser coherente con lo 

resuelto en sede criminal, en resguardo de elementales principios de lógica jurídica. Por 

ello, es dirimente considerar que a los efectos disciplinarios el valor del sobreseimiento 

dispuesto en sede penal dependerá de los términos en que el mismo se justifique, lo que 

deberá ser detenidamente analizado, ya que en supuestos donde la sanción tuviera como 

substrato  el  mismo  hecho,  sólo  cuando  dicho  sobreseimiento  se  fundase  en  la 

inexistencia física del hecho objeto de la investigación o, existiendo el mismo que no 

hubiese  sido  cometido  por  el  actor,  podrá  válidamente  ser  invocado  como  causal 

extintiva de dicha potestad sancionadora.

Pero nada de ello en el caso de marras se presenta como válido a tenor de lo 

resuelto en definitiva en sede penal, máxime cuando los hechos objeto de investigación 

en el sumario administrativo desde su génesis no se presentaban como controvertidos 

con respecto a los precisados en sede penal, y más concretamente a los definidos en el 

requerimiento elevación de la causa penal a juicio el 13 de abril de 2000; todo lo cual 

propiciaba una decisión sobre la responsabilidad de la agente Musante como la que en 

definitiva se dispuso. En su caso, se habría tratado de una decisión susceptible de ser 

sustituida  por  otra  luego  de  concluida  la  causa  criminal  y  en  consideración  de  los 

resultados de la misma, a cuyo fin el ordenamiento procesal administrativo nacional 

prevé  para  tales  supuestos  el  llamado  “recurso  de  revisión”  (art.  22  de  la  Ley  de 

Procedimiento Administrativo N° 19.549).

IX.- En suma, en lo que a la garantía del plazo razonable se refiere, entiendo 

que el  procedimiento llevado a cabo por la Administración necesariamente debe ser 

abordado bajo un prisma de análisis global, ello de acuerdo a lo que se ha entendido por  

el “Principio de Unicidad del Estado”, que en el terreno administrativista implica que la 
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Administración  Pública,  más  allá  de  toda  disquisición  relativa  a  su  organización 

administrativa y descentralización,  sea orgánica o funcional,  debe  ser  rigurosamente 

entendida como una unidad institucional teleológica y ética, ello en consonancia con lo 

que  se  proclama  en  relación  a  la  responsabilidad  internacional  del  Estado,  lo  que 

conlleva  a  criterio  del  suscripto  a  la  declaración de  nulidad del  acto  administrativo 

impugnado por haberse violado aquella garantía.  Repárese asimismo la incoherencia 

que sería tener por extinguida la acción penal por violación al  plazo razonable pero 

dejar subsistente la responsabilidad administrativa de la agente.

Como  corolario  de  lo  expuesto,  no  puedo  dejar  de  hacer  mención  al 

pronunciamiento  emitido  por  esta  Cámara  Federal  de  Apelaciones  –con  diferente 

integración– con fecha 28 de febrero de 2011, en relación al consorte de causa Eduardo 

Alberto Mugica Arce y al similar planteo que se hacía en aquel momento sobre el plazo  

de la suspensión preventiva dispuesta a su respecto.

En la oportunidad, al abordar la cuestión que se sometía a consideración, el 

doctor Ignacio María Vélez Funes, precisó por aquel entonces que la suspensión del 

agente sumariado había alcanzado cerca de 16 años desde su dictado, quebrantando de 

ese  modo  el  derecho  de  defensa  y  contrariando  los  principios  rectores  que  deben 

iluminar  el  proceso  administrativo  de  investigación sumaria  como la  objetividad,  la 

razonabilidad  y  la  justica.  Asimismo,  destacó  que  “…cuando  la  suspensión  de  un  

agente público se prolonga en el tiempo pierde su naturaleza accesoria, instrumenta y  

cautelar  para  tornarse  en  cuanto  al  exceso  en  una  sanción  o  pena  anticipada,  

vulnerándose no sólo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas contenido en los  

textos constitucionales  y en los tratados incluido en la garantía de la defensa a en  

juicio  consagrada  por  el  art.  18  de  la  Constitución  Nacional…”  y  que  “…por 

aplicación rigurosa de la  garantía del  debido proceso legal,  que resulta  exigible  a  

todos los órganos del Estado, en el ejercicio de todas y cada una de sus funciones, en  

tanto constituye un requisito ineludible para otorgarle validez a los procesos de toma  

de decisiones públicas en un verdadero estado de derecho, y habiendo transcurrido  

más de dieciséis años a la fecha de la suspensión preventiva del actor dispuesta con  

fecha 6 de agosto de 1993 y ratificada con fecha 7 de marzo de 1996, a las resultas de  
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las actuaciones penales tramitadas en la causa principal antes mencionada, sin que se  

haya dictado resolución en la instancia administrativa en cuestión, se opera sin duda la  

imposibilidad de actuar de la potestad disciplinaria y por tanto la inexistencia de causa  

jurídica que legitime la suspensión del agente.”. Y, la luz de aquellas consideraciones, 

se dispuso dejar sin efecto la suspensión preventiva dispuesta por la AFIP – DGI al 

señor  Eduardo  Alberto  Mugica  Arce,  DNI  Nº  11.352.277,  mediante  resolución 

administrativa Nº 34/93 de fecha 6 de agosto de 1993 ratificada por disposición Nº 

184/96 de fecha 7 de marzo de 1996, a los fines de la reinstalación del agente en la 

misma categoría y jerarquía funcional que ocupaba.

X.-  Dicho examen, en modo alguno puede ser suprimido del análisis que 

propongo  a  tenor  del  marco  fáctico  que  se  presenta  sobre  el  supuesto  de  marras.  

Repárese que la suspensión preventiva de la agente Musante dispuesta en el Sumario 

Administrativo se produjo con anterioridad a la que le cupo en el mismo expediente al 

agente  Mugica  Arce;  y  la  disposición  que  declaró  la  existencia  de  responsabilidad 

disciplinaria  de  ambos  agentes,  resulta  ser  el  acto  administrativo  que  definió  aquel 

estado cautelar en relación a Musante (cfr. Disposición N° 32/93 de fecha 30 de julio de 

1993 y Disposición N° 71/11 (DGI) del 16 de junio de 2011).

De más está decir que la situación descripta se vio diametralmente agravada 

por el tiempo insumido desde el dictado de las resoluciones a las que aquí he hecho 

referencia y que dan sustento para la acreditación de la violación a la garantía del plazo 

razonable, hasta el dictado de la Disposición N° 309/2016 de fecha 21 de diciembre de 

2016, por la cual el Director General de la Dirección General Impositiva, en definitiva, 

tras rechazar un planteo de nulidad articulado por la agente Liliana María Guadalupe 

Musante,  dio  por  finalizado  el  Sumario  Administrativo  N°  1147/93,  sin  agravar  la 

sanción impuesta a los sumariados mediante la Disposición N° 71 (DGI) del 16 de junio 

de 2011 (cfr. fs. 1986/1992 del Sumario Administrativo. Cpo. 10). 

Observo,  que  durante  este  último  lapso  de  tiempo  –que  nunca  fue 

considerado  por  el  Juez  de  primera  instancia  en  la  resolución  apelada–  la 

Administración procuró obtener la información correspondiente que le permitiera tener 

Fecha de firma: 04/12/2018
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA



#3439633#222788317#20181204143656891

certeza del agotamiento de la vía recursiva abierta con motivo del último fallo de la 

Cámara Federal de Casación penal, y que concluyó el 10 de diciembre de 2013 con la 

desestimación de la aclaratoria solicitada por la querellante en la causa “Musante” a raíz 

del rechazo del recurso de queja que se había interpuesto por ante la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación (ver fs. 193/ y 1946 del Sumario Administrativo. Cpo. 10). De ahí 

en adelante,  el  tiempo insumido operó en torno a la  reiteración de  las  conclusiones 

emitidas  por  el  Instructor  Sumariante,  a  la  toma  de  vista  de  la  totalidad  de  las 

actuaciones que correspondía correr a los agentes sumariados, a la intervención de la 

Junta de Disciplina y del Departamento Asesoría Legal  Administrativa; todo lo cual 

revela desde la perspectiva global que consideré, que estamos hablando de un proceso 

que a esta altura se ha desarrollado durante casi 25 años. Destaco que, a esa altura del 

proceso  sumarial,  paradójicamente  muchas de  las  averiguaciones que  la  Instrucción 

efectuaban en el seno de la propia administración, con relación al estado procesal de la  

causa  penal,  consignaban  que:  “La  información  requerida  deberá  remitirse  con  

carácter  URGENTE,  atento  la  brevedad  de  los  plazos  que  rigen  el  procedimiento  

sumarial…”.

En  efecto,  si  bien  los  actos  procesales  de  envergadura  que  ha  tenido 

incidencia  en  el  desarrollo  del  Sumario  Administrativo  instruido  ya  han  sido 

mencionados  en  el  presente  pronunciamiento  de  acuerdo  a  su  desarrollo,  considero 

conveniente retomar aquellos pasos y efectuar un compendio de los mismos para una 

mejor ilustración sobre la línea de tiempo acontecida. De acuerdo con ello, la cronología 

de actos procesales de interés en el Sumario Administrativo ocurrió del siguiente modo:

• Con fecha 27 de julio de 1993, el  Jefe de la Región Córdoba de la 

Dirección  General  Impositiva,  dispuso  instruir  Sumario  Administrativo  a  la 

Agente Liliana María de Guadalupe MUSANTE DE RIOJA (Disposición N° 31/93 

obrante  a  fs.  9/10  del  Cuerpo  de  Fotocopias  certificadas  del  Sumario 

Administrativo. Cpo I.).

• Con fecha 30 de julio de 1993, el entonces Jefe de la Región Córdoba 

de  la  Dirección  General  Impositiva,  dispuso  suspender  preventivamente,  ad 

referéndum de la Dirección General a la empleada de esa Dirección, Liliana María 
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de Guadalupe Musante de Rioja (Disposición N° 32/93 obrante a fs. 15 del Cuerpo 

de Fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo I.).

• Con fecha 12 de agosto de 1993, se le recibe declaración indagatoria en 

el Sumario Administrativo a la agente Liliana María de Guadalupe Musante de 

Rioja  (fs.  111/112  del  Cuerpo  de  Fotocopias  certificadas  del  Sumario 

Administrativo. Cpo I.).

• Con fecha 17 de junio de 1994, el Instructor Sumariante, Guillermo 

Antonio Sorrentino, solicitó por medio de Nota 1182/94 (D.S.A.)  se disponga la 

suspensión del trámite del Sumario Administrativo N° 1147/93 hasta los sesenta 

días  posteriores  a que quede firme la  sentencia que se dicte en la  causa penal 

caratulada: “MUSANTE, LILIANA MARIA p.s.a. DEFRAUDACION” (Expte. N° 

5364/93), en trámite ante el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Córdoba (fs. 420 

del Cuerpo de Fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo II.).

•  Con  fecha  19  de  julio  de  1994,  la  Jefa  (Int.)  Sección  “B”  del 

Departamento Sumarios Administrativos, por medio de Nota Reservada N° 547/94 

(R.6)  hizo  lugar  a  la  ampliación  de  plazo  para  la  sustanciación  del  Sumario 

Administrativo solicitada por el Instructor Sumariante por Nota N° 1182/94), con 

fundamento en el artículo 16, apartado 2) penúltimo párrafo y el artículo 14, 14.2 y 

14.15 del Capítulo Quinto, art. 44, CCT, Laudo N° 15/91 (Régimen Disciplinario) 

(fs.  427 del  cuerpo  de fotocopias  certificadas del  Sumario  Administrativo.  Cpo 

III.).

• En lo sucesivo, el trámite del Sumario Administrativo se circunscribió 

a solicitudes del  Instructor al Tribunal Penal para conocer sobre el  avance del 

estado procesal de las actuaciones iniciadas con motivo de los hechos investigados 

en el expediente administrativo, las que se fueron agregando a éste al tiempo de su 

certificación,  al  igual  que  los  informes  preliminares  de  las  distintas  Oficinas  o 

Departamentos que intervinieron de acuerdo a su competencia. Asimismo, obran 

constancias relativas al pedido de reincorporación a su puesto normal y habitual  
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de  prestación  de  tareas  del  consorte  de  causa  “Mugica  Arce”  de  acuerdo  al 

desarrollo de su situación procesal en sede judicial.

• Con fecha 2 de noviembre de 2007, la agente Liliana María Musante 

solicitó al  Departamento de Sumarios Administrativos tomar vista de todas las 

actuaciones  Sumariales,  destacando  en  su  nota  un  desmesurado  tiempo 

transcurrido desde su suspensión en funciones laborales que por aquel entonces 

resultaba de 13 años (fs.  976 del cuerpo de fotocopias certificadas del  Sumario 

Administrativo. Cpo V.).

• Con fecha 2 de noviembre de 2007, la agente Liliana María Musante 

solicitó al señor Director de la Dirección Regional Córdoba de la A.F.I.P. D.G.I., la 

inmediata reincorporación en su puesto normal y habitual de prestación de tareas, 

en virtud del sobreseimiento dictado por el Tribunal Oral Federal N° 2 de fecha 26 

de octubre de 2006, y a tenor del tiempo de duración de la suspensión preventiva, 

que se prolongaba por aquel entonces por 13 años (fs. 1000/1001 del cuerpo de 

fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo V.).

• Con fecha 16 de noviembre de 2007, el Instructor Sumariante difirió 

la concesión de la vista solicitada por Musante para la etapa procesal oportuna, de 

acuerdo  al  Régimen  Disciplinario  Vigente  (fs.  977  del  cuerpo  de  fotocopias 

certificadas del Sumario Administrativo. Cpo V.).

•  Con  fecha  23  de  junio  de  2008,  el  Instructor  Sumariante,  tras 

considerar agotada la etapa probatoria formuló Conclusiones en torno a los hechos 

planteados como objeto de investigación en el Sumario Administrativo N° 1147/93 

de conformidad al Régimen Disciplinario Vigente (Capítulo Quinto, art. 44 de la 

Convención Colectiva de Trabajo, Laudo N° 15/91) (fs. 1273/1287 del cuerpo de 

fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo VII.).

•  Con fecha  21  de  abril  de  2009,  la  agente  Liliana  María  Musante, 

acompañada por su Letrado apoderado,  doctor Daniel  Roberto  Torres,  efectuó 

descargo de las conclusiones arribadas por la Instrucción Sumarial. En la misma 

oportunidad advirtió sobre la violación del plazo razonable desde que del inicio del 

Sumario hasta esa fecha habían transcurrido 16 años. En la misma fecha, amplió 
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fundamentos de su anterior presentación de fecha 31 de marzo de 2009 por la que 

propició  la  nulidad  del  acto  administrativo  mediante  el  cual  se  dispuso  su 

suspensión preventiva  ad referéndum de la  Dirección General  (fs.  1411/1428 y 

1433/1435  vta.  y  14681473  del  cuerpo  de  fotocopias  certificadas  del  Sumario 

Administrativo. Cpos. VII y VIII.).

• Con fecha 10 de diciembre de 2009, la agente Musante presentó escrito 

instando  sobreseimiento  por  prescripción  del  sumario,  planteó  omisión  de 

expedirse en un plazo razonable, solicitó se abone los haberes devengados durante 

el plazo de la suspensión preventiva, solicitó reinstalación en su puesto de trabajo e 

hizo reserva por los daños y perjuicios y del caso federal (fs. 1554/1562 vta. del 

cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpos. VIII.)

• Con fecha 14 de diciembre de 2009, el Instructor Sumariante formuló 

su informe final, a tenor del descargo opuesto por la agente Musante General (fs.  

1535/1538 del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. 

VIII.).

• Con fecha 12 de febrero de 2010, contestó la vista de las conclusiones 

definitivas, manteniendo los argumentos relativos a la prescripción y nulidad del 

Sumario Administrativo (fs. 1544/1545 del  cuerpo de fotocopias certificadas del 

Sumario Administrativo. Cpo. VIII.).

• Con fecha 18 de marzo de 2010, mediante Nota JD. 44/10, la Junta 

de  Disciplina  remitió  nuevamente  el  Sumario  Administrativo  al  Instructor 

Sumariante a fin de que proceda actualizar el estado de la causa penal caratulada 

“Musante Liliana y Otros s/ Defraudación a la Administración Pública” (fs. 1548 

del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. VIII.).

• Con fecha 26 de marzo de 2010, el abogado Daniel Roberto Torres, 

apoderado de la agente Musante, interpuso pronto despacho conforme a la Ley de 

Procedimientos  Administrativos  N°  19.549 y  con respecto  a  su presentación de 

fecha 10 de diciembre de 2009 (fs. 1565 del cuerpo de fotocopias certificadas del  

Sumario Administrativo. Cpo. VIII.).
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• Con fecha 5 de mayo de 2010, el Jefe del Departamento de Sumarios 

Administrativos  se  expidió  con  relación  a  la  presentación  de  Pronto  Despacho 

efectuada  por la  agente  Musante,  haciendo  saber  que  la  Dirección  de  Asuntos 

Legales Administrativos ya se había pronunciado mediante Nota N° 795/10 (DI 

ALAD)  sobre  la  cuestión,  como  así  también  sobre  la  improcedencia  de  las 

presentaciones  de  esa  naturaleza  2009  (fs.  1569  del  cuerpo  de  fotocopias 

certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. VIII.).

•  Con  fecha  23  de  abril  de  2010,  la  Dirección  de  Asuntos  Legales 

Administrativos, por Nota N° 885/10 (DI ALAD) toma intervención con motivo de 

las presentaciones efectuadas por el agente Eduardo A. Mugica Arce que daban 

cuenta del pedido de prescripción de la acción disciplinaria atento haber excedido 

la Administración un plazo más que razonable para expedirse y sin que lo hubiera 

realizado,  pretendiendo  además  el  archivo  de  las  actuaciones  tramitadas  en  el 

Sumario Administrativo N° 1147/1993 y dictar,  en consecuencia,  sobreseimiento 

por prescripción. (fs. 1603/604 del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario 

Administrativo. Cpo. VIII.).

•  Con  fecha  19  de  agosto  de  2010,  la  Junta  de  Disciplina  de  la 

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  –  Dirección  General  Impositiva 

emitió el Dictamen N° 59/10 en el sentido de que correspondía declara la existencia 

de  responsabilidad  disciplinaria  de  los  agentes  Musante  y  Mugica  Arce, 

proponiendo  –en  lo  que  aquí  interesa–  la  sanción  disciplinaria  de  Cesantía  y 

declarando la existencia de perjuicio fiscal (fs. 1630/1631 del cuerpo de fotocopias 

certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. VIII.).

• Con fecha 9 de septiembre de 2010, la Junta de Disciplina, mediante 

Nota JD. N° 133/10 requirió nuevamente al Instructor Sumariante informe sobre 

el estado procesal de la causa penal radicada en la Sala IV de la Cámara Federal 

de  Casación  Penal  (fs.  1632  del  cuerpo  de  fotocopias  certificadas  del  Sumario 

Administrativo. Cpo. VIII.).

•  Con fecha  10  de  marzo  de  2011,  la  Dirección de  Asuntos  Legales 

Administrativos,  mediante  Dictamen  DALA  N°  298/11,  efectuó  el  control  de 
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legalidad previo al dictado del acto de cierre del sumario administrativo respecto 

del  procedimiento  sumarial  que  se  ha  seguido  al  Sumario  Administrativo  N° 

1147/93. En la oportunidad, la Dirección consideró que el sumario se encontraba 

en  condiciones  de  ser  cerrado  y  que,  de  aplicarse  la  sanción  disciplinaria  de 

Cesantía, correspondería el cierre provisorio de las actuaciones por encontrarse 

pendiente  de  resolución  la  causa  penal  vinculada  al  sumario  administrativo, 

quedando  las  sanciones  disciplinarias  en  cuestión  sujetas  a  un  posible 

agravamiento,  una  vez  finalizada  la  causa  penal  (fs.  1635/1648  del  cuerpo  de 

fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. VIII.).

•  Con fecha 22 de marzo de 2011,  el  doctor Daniel  Roberto  Torres, 

apoderado  de  la  señora  Liliana  María  Musante  acompañó  al  Sumario 

Administrativo,  copia  de  la  resolución  dictada  por  esta  Cámara  Federal  de 

Apelaciones de Córdoba con fecha 28 de febrero de 2011, en orden a la suspensión 

preventiva del agente Mugica Arce (fs. 1635/1671/1679 del cuerpo de fotocopias 

certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. IX.).

•  Con  fecha  11  de  junio  de  2011,  el  señor  Director  General  de  la 

Dirección  General  Impositiva,  por  nota  N°  1536/11  (DG  IMPO)  solicitó  a  la 

Subdirección  General  de  Recursos  Humanos  tenga  a  bien  proyectar  el  acto 

administrativo de cierre del Sumario Administrativo N° 1147/93 de acuerdo a los 

criterios  expuestos  por  la  Dirección  de  Asuntos  Legales  Administrativos  y  del 

Departamento Sumarios  Administrativos,  acordando la sanción disciplinaria de 

cesantía  (fs.  1710  del  cuerpo  de  fotocopias  certificadas  del  Sumario 

Administrativo. Cpo. IX.).

•  Con  fecha  16  de  junio  de  2011,  el  señor  Director  General  de  la 

Dirección  General  Impositiva,  por  Disposición  N°  71/11  (DGI),  rechazó  los 

planteos efectuados por los agentes sumariados Musante y Mugica Arce y dio por 

finalizado  provisoriamente  el  presente  sumario  administrativo,  declarando  la 

existencia de responsabilidad disciplinaria, aplicándoles la sanción disciplinaria de 

cesantía, que quedó sujeta a agravamiento de lo que en definitiva se resuelva en la 

Fecha de firma: 04/12/2018
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA



#3439633#222788317#20181204143656891

causa  penal  N°  5364/93,  caratulada:  “MUSANTE,  LILIANA  MARÍA  p.s.a. 

DEFRAUDACION”.  En  la  misma  oportunidad,  se  declaró  la  existencia  de 

perjuicio  fiscal  por  la  suma de  pesos  Un millón  seiscientos  setenta  y  ocho  mil 

setecientos  sesenta  y  dos  con  cincuenta  y  un  centavos  ($  1.678.762,  51)  (fs. 

1716/1721 del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. 

IX.).

•  Con  fecha  14  de  julio  de  2011,  la  agente  Liliana  María  Musante 

solicitó tomar vista de la resolución administrativa N° 71/11 (DGI) y de la totalidad 

de las actuaciones procedimentales (fs. 1768 del cuerpo de fotocopias certificadas 

del Sumario Administrativo. Cpo. IX.).

• Con fecha 12 de agosto de 2011, la Dirección Regional Córdoba de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos dejó constancia de la vista que tomó 

la agente Liliana María Musante de la totalidad de las actuaciones referidas al 

sumario y de las fotocopias que le fueron entregadas a su requerimiento (fs. 1774 

del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. IX.).

•  Con fecha 26 de agosto de 2011,  la  agente Liliana María Musante 

interpuso recurso de alzada en contra de la Disposición N° 71/11. En el mismo 

libelo propició una serie de nulidades por violación al  debido proceso adjetivo, 

denunció desviación de poder e inexistencia de responsabilidad patrimonial por 

extinción de la acción resarcitoria por cumplimiento del tiempo de prescripción y 

solicitó  reinstalación  en  su  puesto  de  trabajo,  le  sean  abonados  los  haberes 

devengados en forma actualizada durante el plazo que duró la suspensión, reclamó 

daños y perjuicios y solicitó la suspensión de los efectos del acto administrativo 

impugnado (fs. 1776/1804 vta. del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario 

Administrativo. Cpo. IX.).

• Con fecha 25 de abril de 2012, el Instructor Sumariante consignó en 

acta el estado procesal de la causa penal, a partir del pronunciamiento emitido por 

la Cámara Federal de Casación Penal con fecha 18 de abril de 2012, dando cuenta 

en dicho instrumento del sobreseimiento dispuesto respecto de Liliana Musante 

por extinción de la acción penal por violación de la garantía de ser juzgado en un 

Fecha de firma: 04/12/2018
Firmado por: EDUARDO AVALOS, PRESIDENTE
Firmado por: GRACIELA S. MONTESI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: IGNACIO MARIA VELEZ FUNES, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: EDUARDO BARROS, SECRETARIO DE CAMARA



#3439633#222788317#20181204143656891

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA
SECRETARÍA CIVIL II – SALA A

Autos: “MUSANTE  LILIANA  MARIA  c/  AFIP-DGI  s/CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO-VARIOS”

plazo razonable. (fs. 1844 vta. del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario 

Administrativo. Cpo. IX.).

•  Con  fecha  31  de  mayo  de  2012,  el  Departamento  Sumarios 

Administrativos de la Administración Federal de Ingresos Públicos obtuvo copia 

de la Resolución dictada por la Cámara Federal de Casación Penal con fecha 18 de 

abril  de  2012  en  la  causa  “MUSANTE,  LILIANA  MARIA  Y  OTROS  S/ 

RECURSO DE CASACIÓN” (fs. 1884 vta. del cuerpo de fotocopias certificadas 

del Sumario Administrativo. Cpo. X.).

• Con fecha 12 de agosto de 2013, el abogado apoderado de la agente 

Liliana María  Musante  acompañó copia  de  la  resolución dictada  por la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación con fecha 1° de agosto de 2013, mediante la cual 

rechazó por extemporánea la queja por recurso extraordinario denegad que había 

interpuesto  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  en  contra  de  lo 

decidido por la Cámara Federal de Casación Penal (fs. 1932/1933 del cuerpo de 

fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. X.).

•  Con  fecha  18  de  diciembre  de  2013,  la  Sección  Penal  Tributario 

División Jurídica de la Administración Federal de Ingresos Públicos informó al 

Instructor Sumariante sobre la desestimación del pedido de aclaratoria incoado 

contra lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 1° de 

agosto  de  2013  (fs.  1947  del  cuerpo  de  fotocopias  certificadas  del  Sumario 

Administrativo. Cpo. X.).

•  Con  fecha  6  de  enero  de  2014,  el  Instructor  Sumariante  ratificó 

conclusiones anteriores, advirtiendo que en razón del resultado de la causa penal 

no correspondería el agravamiento de las sanciones establecidas en la Disposición 

N° 71/11 (DGI), dando lugar al cierre definitivo del Sumario Administrativo (fs. 

1948 del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. X.).

•  Con  fecha  10  de  febrero  de  2014,  se  dispone  correr  vista  de  las 

actuaciones sumariales a la agente Musante, habiendo tomado vista su apoderado 
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el día 13 del mismo mes (fs. 1954 y 1955 del cuerpo de fotocopias certificadas del 

Sumario Administrativo. Cpo. X.).

•  Con fecha  7  de  abril  de  2014,  se  le  corre  nueva  vista  a  la  agente  

Musánte,  haciéndole  saber  que  la  misma es  de  carácter  personal  y  puede  ser 

asistida  por  su  letrado  en  dicha  diligencia  (fs.  1963  del  cuerpo  de  fotocopias 

certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. X.).

• Con 9 de octubre de 2014, la Junta de Disciplina en Sesión Plenaria, 

produce  el  Dictamen  N°  99/14,  declarando  el  cierre  definitivo  del  Sumario 

Administrativo. En igual fecha, por Dictamen N° 99/14, la Representación Gremial 

AEFIP  de  la  Junta  de  Disciplina  en  Sesión  Plenaria,  dispuso  reordenar  el 

procedimiento  y,  en  consecuencia,  se  cumplan  las  medias  para  mejor  proveer 

solicitadas  por  dicha  Representación  Gremial  (fs.  1968/1969  del  cuerpo  de 

fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. X.).

•  Con  fecha  6  de  marzo  de  2015,  el  Departamento  Asesoría  Legal 

Administrativa produce el DICTAMEN DALA N° 288/15, considerando razonable 

el análisis efectuado por el Instructor Sumariante y concluyendo que corresponde 

disponer  el  cierre  definitivo  de  las  actuaciones  (fs.  1954  y  1955  del  cuerpo  de 

fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. X.).

•  Con  fecha  27  de  agosto  de  2015,  la  Subdirección  General  de 

Operaciones Impositivas del Interior de la Dirección General Impositiva evacuó la 

vista  conferida por  el  Departamento  Sumarios  Administrativos  con relación  al 

modo  de  finalización  del  Sumario  Administrativo  (fs.  1980/1981  del  cuerpo  de 

fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. X.).

• Con fecha 2 de septiembre de 2015, por Nota N° 3783/15 (DG IMPO), 

el Director General de la Dirección General Impositiva, , consideró que el Sumario 

objeto  de  tratamiento  se  encontraba  en  condiciones  de  ser  cerrado  en  forma 

definitiva  (fs.  1982  del  cuerpo  de  fotocopias  certificadas  del  Sumario 

Administrativo. Cpo. X.).

• Con fecha 15 de junio de 2016, por nota Reservada N° 1754/16 (SDG 

OPII),  el  Subdirector  el  Director  General  de  la  Dirección  General  Impositiva, 
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remitió el expediente al Departamento Sumarios Administrativos a efectos de la 

intervención de su competencia (fs. 1983 del cuerpo de fotocopias certificadas del 

Sumario Administrativo. Cpo. X.).

• Con fecha 2 de septiembre de 2016, por Nota N° 1581/16 (DE SAAD), 

el  Departamento  Sumarios  Administrativos  remitió  a  la  Dirección  de  Asuntos 

Legales  Administrativos  el  expediente  para  la  intervención  de  su  competencia, 

previo a la elevación a la autoridad de aplicación para su suscripción (fs. 1984 del 

cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. X.).

• Con fecha 26 de octubre de 2016, por Nota N° 2547/16 (DI ALAD), el  

señor  Director  de  Asuntos  Legales  Administrativos  elevó  el  expediente  y  el 

proyecto de acto administrativo inicializado a la Subdirección General de Asuntos 

Jurídicos. A su vez, mediante Nota 2620/16 (SDG ASJ), de fecha 17 de noviembre 

de 2017, el señor Subdirector General de Asuntos Jurídicos remitió a la Dirección 

General Impositiva el Sumario Administrativo y el proyecto inicializado (fs. 1984 

del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. X.).

•  Con  fecha  21  de  diciembre  de  2016,  el  Director  General  de  la 

Dirección General Impositiva dictó la Disposición N° 309/16 (DG IMPO), por la 

cual se dio por finalizado el Sumario Administrativo N° 1147/93 sin agravar las 

sanciones impuestas mediante la Disposición N° 71 (DGI) del 16 de junio de 2011, 

previo  rechazo  del  planteo  de  nulidad  interpuesto  por  la  agente  Musante  (fs. 

1986/1992 del cuerpo de fotocopias certificadas del Sumario Administrativo. Cpo. 

X.).

A la luz del proceso detallado, estimo del caso remarcar algunas referencias 

que han sido señalizadas y que en cierta forma se presentan como aspectos que sellaron 

la suerte de la cuestión que se aborda,  en tanto denotan el descomunal plazo que se 

tomó  la  Administración  para  resolver  el  Sumario  Administrativo,  sin  justificativo 

alguno y sin atender a los límites que ella misma se había impuesto.

En ese curso de acción, cabe formularse las siguientes preguntas:  ¿Cuáles 

fueron las causas o los motivos por los que la Administración se pronunció en el 
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Sumario  Administrativo  sobre  la  existencia  de  responsabilidad  disciplinaria, 

aplicándole la sanción de cesantía a la agente Musante,  con anterioridad a que 

quede firme la sentencia dictada en la causa penal, tal como había sido requerido y 

autorizado  desde  un  comienzo  por  las  autoridades  competentes?  ¿Qué  cambió 

para  que la  Administración se  aparte  de  lo  que,  desde  un comienzo consideró 

causa de justificación para suspender o supeditar el proceso administrativo para 

luego desconocerla al momento del dictado del Acto Administrativo bajo análisis?

Tales interrogantes encuentran contundente respuesta desde las numerosas 

constancias obrantes en el cuerpo de fotocopias del Sumario Administrativo, que dejan 

entrever  que  para  el  año  2009  ya  se  avizoraba  la  problemática  tocante  al  plazo 

razonable; cuestión que por cierto no era ajena al conocimiento de la Administración y 

que me permite concluir con que ése fue el motivo por el cual la Administración se 

pronunció sobre la responsabilidad de la agente, con anterioridad a que la sentencia 

penal que había justificado la suspensión del Sumario tuviese carácter de firme.

Entonces, corresponde referir como primer punto que para esa época (año 

2009) tanto la agente Musante como también, su consorte de causa Mugica Arce, ya 

habían puesto de resalto la violación al plazo razonable en tanto a ese momento habían 

transcurrido desde el inicio del Sumario Administrativo (27 de julio de 1993) a la fecha 

de alguna de sus presentaciones 16 año. A título de ejemplo, obsérvese que con relación 

al empleado Mugica Arce en la Nota N° 885/10 (DI ALAD) de fecha 23 de abril de  

2010, el Director de Asuntos Legales Administrativos, comunicaba al Departamento de 

Sumarios Administrativos el siguiente estado de situación:  “En cuanto a la segunda 

presentación, agregada a fs. 13/21 del Expediente SIGEA N° 1167, el agente del asunto  

solicita  que  se  declara  la  prescripción  de  la  acción  disciplinaria  “atento  haber  

excedido la Administración un plazo más que razonable para expedirse y sin que lo  

hubiera realizado” por lo que entiende que corresponde “el archivo de las actuaciones  

tramitadas en el Sumario administrativo 1147/1993, debiendo en consecuencia dictar  

mis sobreseimiento por prescripción”. Igual estado de situación se destacaba respecto a 

Musante, quien al efectuar su descargo sobre las conclusiones del Instructor, dedicó un 

extenso  apartado  en  su  presentación  titulada  “PRESCRIPCIÓN.  VIOLACIÓN DEL 
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PLAZO RAZONABLE.” (ver fs. 1411/1428 vta. y fs. 1603/1604 ya citadas). De otro 

costado las diferentes Oficinas de la Administración ya habían precisado o definido la 

responsabilidad de los agentes involucrados en base las constancias recabadas hasta ese 

entonces. Reedito para mejor ilustración las primeras conclusiones a las que arribó el 

Instructor Sumariante el 23 de junio de 2008.  “1) Disponer la clausura del Sumario  

Administrativo  N°  1147/93,  Disposición  N°  31/93.  2)  Propiciar  se  declare  la  

EXISTENCIA  DE  RESPONSABILIDAD  DISCIPLINARIA  Y  PATRIMONAL  de  la  

agente Liliana María Musante (Legajo N° 20.755/06) enmarcada conforme a Régimen  

Disciplinario en el Capítulo Quinto  - Art. 44 – Causales – Art. 4°, inc 1 y Capítulo  

Tercero – Deberes y Prohibiciones – Deberes, Art. 8°, inc.a, b, - Prohibiciones, Art. 9°,  

inc.  k  y  concordante  Art.  1°  C.C.T.  Art.  6,  inc.  a,  c  –  Deberes  y  Art.  7,  inc.  j  –  

Prohibiciones  y  demás  legislación  vigente  relativa  a  la  materia,  proponiendo  la  

sanción disciplinaria de EXONERACION; …”. Por su parte, la junta de Disciplina en 

sesión plenaria  Representación AFIP-DGI se  expedía  en su  dictamen N° 59/10 con 

fecha 19 de agosto de 2010 –en lo pertinente– en los siguientes términos: “Que por  

último y siempre refiriéndonos a la agente MUSANTE, su declaración de fs. 97 y sig.  

del ANEXO C- Causa Penal, acredita su grado de participación, al declararse confesa  

de los hechos que se investigan.” y que “...la valoración de la prueba y los elementos  

reunidos,  permiten  determinar  la  responsabilidad  de  los  agentes  sumariados  

MUSANTE y MUJICA ARCE, por ser suficientes dichos elementos probatorios para  

crear la convicción sobre la existencia de graves faltas que le son imputables y que  

merecen un reproche administrativo.”.  Dictaminando en definitiva que correspondía 

“Declarar la existencia de responsabilidad disciplinaria de los agentes MUSANTE DE  

RIOJA, Liliana María de Guadalupe, Leg. N° 20.755/06 y MUGICA ARCE, Eduardo,  

Leg. N° 26.856/99, respecto de los hechos motivos de investigación, proponiéndose la  

sanción  disciplinaria  de  CESANTÍA,  por  aplicación  del  art.  3,  inc.  6  del  Régimen  

Disciplinario  y  su  similar  art.  9  inc.  5  del  Régimen  Disciplinario  Unificado,  por  

entender que los nombrados han incumplido los deberes a su cargo, por violación de lo  

normado en el artículo 8° incs. A) y b) del CCT (Laudo 15/91), sin perjuicio de su  
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posterior agravamiento a resultas dela causa penal en trámite.” […] (ver fs. 1273/1287 

y 1630/1631).  Tales estimaciones no fueron desconocidas por la Dirección General, 

toda vez que al emitir la DISPOSICION N° 71/11 (DGI), que resolvió el fondo de la 

cuestión,  aludió  a  aquellas  bajo  los siguientes  términos:  “Que a fojas  1259/1273 y  

1500/1502  obran  las  conclusiones  de  la  Instrucción  Sumariante,  instancia  que  

considera que corresponde declarar la existencia de responsabilidad disciplinaria de  

los agentes Liliana María de Guadalupe MUSANTE (Legajo N° 20.755/06) y Eduardo  

Alberto MUGICA ARCE (Legajo N° 26.859/99) proponiendo la aplicación a ambos  

agentes de la sanción disciplinaria de exoneración.”  y  “Que a fs.  1593/1594 tomó 

intervención la Junta de Disciplina Representación AFIP-DGI y propuso declarar la  

existencia  de  responsabilidad  disciplinaria  de  los  agentes  MUSANTE  y  MUGICA  

ARCE, propiciando se les aplique la sanción de cesantía…” (ver. fs. 1716/1721).

XI.- A la luz de tales revelaciones y como colofón de todo lo expuesto, 

me permito discernir –tal como ya lo adelanté– que la Administración bien pudo 

anticipar su definición,  y evitar de ese modo la violación que aquí ha quedado 

patentizada en tanto, a ojos vista, el desarrollo del proceso penal en definitiva no 

resultó –aun cuando así había sido propuesto y procurado– un valladar para su 

decisión sobre  el  fondo  del  asunto,  tal  como ocurrió  en  los  presentes  obrados. 

Recalco, la DISPOSICIÓN N° 71/11 (DGI), que dejó cesantes a los empleados de la 

A.F.I.P. – D.G.I. data de fecha 16 de junio de 2011 y el pronunciamiento de la Cámara 

Federal de Casación penal que declaró la extinción de la acción penal por violación de 

la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, data de fecha 18 de abril de 2012. Y 

máxime cuando respecto de ésta última resolución se interpuso recurso extraordinario 

federal y luego recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por 

denegación del primero; que fue resuelta el 1° de agosto de 2013, oportunidad en que 

adquirió  carácter  de  inmutable  –propio  de  la  cosa  juzgada–  lo  resuelto  en  la 

instancia penal.  De ahí,  entiendo que el agravio tocante a la omisión de control de 

constitucionalidad  y  convencionalidad  alegado  por  el  apelante  aparece  provisto  de 

sustento  real  –en  cuanto  a  la  violación  del  plazo  razonable–,  correspondiendo  en 

consecuencia su admisión en esta Instancia Judicial.
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Siendo así, el resultado arribado, me exime de emitir opinión con relación a 

los restantes planteos que formula la actora en su escrito de agravios.

XII.- De conformidad a lo expuesto, corresponde: 1.- Revocar la Resolución 

apelada, declarando la nulidad de la DISPOSICIÓN N° 71/11 dictada con fecha 16 de 

junio de 2011 por el entonces Director General de la Dirección General Impositiva – 

A.F.I.P., por violación a la garantía al plazo razonable, debiendo el citado organismo 

dictar un nuevo acto administrativo, de acuerdo a los lineamientos fijados en el presente 

pronunciamiento judicial. 2.- Devolver las presentes actuaciones al Juzgado de origen a 

los fines de que, con el objeto de garantizar la doble instancia judicial, se pronuncie 

sobre  la  procedencia o no del  pedido de  reincorporación y  del  reclamo patrimonial 

efectuado por la actora.

XIII.- Finalmente, debo pronunciarme sobre las costas del presente proceso, 

estimando que las de ambas instancias deberán ser soportadas por la demandada de 

acuerdo a los lineamientos del principio objetivo de la derrota receptado en el art. 68,  

1era.  parte  del  C.P.C.C.N.,  debiendo  diferirse  la  regulación  de  honorarios  que 

corresponda para su oportunidad. ASI VOTO.

La señora Juez de Cámara, doctora Graciela S. Montesi, dijo: 

Que por análogas razones a las expresadas por el  señor Juez de Cámara 

preopinante, doctor Eduardo Avalos, vota en idéntico sentido.-

El señor Juez de Cámara, doctor Ignacio María Vélez Funes, dijo:

Luego de un profundo análisis de la causa traída a estudio de este Tribunal, 

coincido con los señores Jueces preopinantes, en cuanto sostienen que corresponde la 

nulidad de  la  Disposición Nº  71/11 dictada  con fecha  16 de  junio de  2011,  por  el 

Contador Público Angel Rubén Toninell, Director de Personal de la Dirección General 

Impositiva – A.F.I.P.,  por violación al plazo razonable y desconocimiento a la garantía 

de la tutela administrativa efectiva.

La  solución  propuesta  es  acorde  a  lo  que  sostuve  en  autos  “MUGICA 

ARCE,  Eduardo  Alberto  c/  Estado  Nacional  (A.F.I.P.)  –  Ordinario”,  Expte.  Nº 

1271/2009), tal como ha referido el Juez preopinante al trascribir la parte medular del 
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mi voto. Atento que la causa mencionada refiere a iguales hechos a la presente por 

cuanto ambos actores eran dependientes del organismo demandado y actuaban juntos en 

los hechos a ellos imputados, en la cual concluí que la administración había incurrido en 

violación al plazo razonable para dictar una resolución en el expediente administrativo 

iniciado en contra del actor, ello me exime de volver a analizar los fundamentos dados 

oportunamente en relación al plazo razonable que debe existir en todo procedimiento 

administrativo o judicial,  los cuales considero en un todo aplicables al presente.

El caso en estudio, viene a resolución de la apelación de la sentencia de 

fecha 14 de febrero de 2018 dictada por el señor Juez Federal Nº 1 de Córdoba que 

dispuso rechazar la demanda interpuesta por la señora Liliana María Musante en contra 

de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Cabe tener presente que por medio 

de la acción contencioso administrativa planteada, la actora persigue la nulidad absoluta 

de  la  Disposición Nº 71/11 (AFIP)  dictada  por  el  señor Director  de  Personal  de  la 

Dirección General Impositiva, dispuesta en el sumario administrativo Nº 1147/1993, por 

medio de la cual se procedió a su cesantía como empleada de la AFIP-DGI; asimismo 

solicita  que  sea  restablecida  en  su  puesto  de  trabajo,  le  sean  abonados  los  haberes 

devengados en la suspensión preventiva en forma actualizada y con intereses, además 

de los daños y perjuicios.

Atento  a  que  el  señor  Juez  de  primera  instancia  rechazó  la  demanda 

entablada por la señora Liliana María Musante, y el criterio adoptado por esta Cámara 

se cierne a declarar la nulidad de la disposición administrativa cuestionada (Disposición 

Nº 71/11) por violación a la garantía al plazo razonable y ordenar a la administración 

que dicte un nuevo acto administrativo, impone la necesidad de que el señor Juez de 

primera instancia,  atento  al  criterio  adoptado  en esta  Alzada,  se  pronuncie sobre  la 

procedencia o no de los restantes puntos solicitados en la demanda. 

Esta postura se asume a los fines de garantizar la doble instancia en relación 

a  esas peticiones,  que  no fueron resueltas  oportunamente por  el  Inferior por cuanto 

rechazó la demanda.
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Por todo ello,  las  presentes  actuaciones deberán  volver  al  señor Juez de 

grado a fin de que, atento a lo dispuesto en la presente resolución, se pronuncie sobre la  

procedencia o no de la reincorporación de la actora y el reclamo patrimonial efectuado.

Atento a la solución propiciada,  coincido asimismo con la imposición de 

costas de ambas instancias a cargo de la demandada perdidosa, conforme al principio 

objetivo de la derrota (art. 68, 1ª parte del CPCCN). ASI VOTO.-   

Por el resultado del Acuerdo que antecede; 

SE RESUELVE: 

1) Revocar la Resolución apelada, declarando la nulidad de la Disposición 

N° 71/11 dictada con fecha 16 de junio de 2011 por el entonces Director General de la 

Dirección General Impositiva – A.F.I.P., por violación a la garantía al plazo razonable, 

debiendo el  citado organismo dictar  un nuevo acto administrativo,  de acuerdo a los 

lineamientos fijados en el presente pronunciamiento judicial.

2) Devolver las presentes actuaciones al Juzgado de origen a los fines de 

que,  con  el  objeto  de  garantizar  la  doble  instancia  judicial,  se  pronuncie  sobre  la 

procedencia o no del pedido de reincorporación y del reclamo patrimonial efectuado por 

la actora.

3) Imponer  las  costas  de  ambas  instancias  a  la  demandada  perdidosa, 

conforme al principio objetivo de la derrota (art.68 –1ra. parte del C.P.C.C.N.), a cuyo 

fin se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad. 

4) Protocolícese y hágase saber. Cumplimentado, publíquese y bajen. 

                EDUARDO AVALOS

IGNACIO MARIA VELEZ FUNES  GRACIELA S. MONTESI

   EDUARDO BARROS

    SECRETARIO DE CAMARA
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