
T. 75. XXXVIII

ORIGINARIO

Texam Corp S.A. el San Luis, provincia de y otro

(Estado Nacional) sI daños y perjuicios.

Buenos Aires, 2t el.... a.L I t.. � 2() I ¿

Autos y Vistos; Considerando:

1) A fs. 129/134, Texam Corp S.A., promueve demanda

contra el Estado Nacional y/o la A.F.I.P - D.G.l. y/o la provin

cia de San Luis, por los dafios y perjuicios causados por la fal

ta de otorgamiento de los beneficios de liberación o exención

impositiva correspondientes al régimen promocional establecido

por la ley 22.021 y su modificatoria ley 22.702, por la suma de

$ 74.381.180, como asimismo por aquellos derivados de su "pre

sentación en concurso preventivo e inminente quiebra".

Para fundarla sefiala que tramitó un proyecto de des

gravación impositiva al amparo de la normativa citada, por una

inversión de $ 5.000.000 en la provincia de San Luis, y que en

función de ello el 14 de agosto de 1996 presentó el proyecto de

finitivo para fabricar prendas de vestir, ropa interior y de

dormir en la ciudad de Justo Daract, en base al cual la citada

provincia -mediante el decreto provincial 671/97- le acordó la

promoción industrial correspondiente.

Afirma que en ese marco, el 7 de julio de 1997 obtuvo

el "primer certificado de puesta en marcha" de la planta -que

fue inaugurada oficialmente en septiembre de ese afio- y que des

de esa fecha se hizo acreedora de los beneficios impositivos que

la A.F.l.P nunca efectiviz6.

Alega que ese incumplimiento le ha generado gravisi

mos perjuicios que "han incidido categóricamente en la presenta

ción en Concurso Preventivo e inminente quiebra".
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Luego de otras consideraciones relativas a la respon

sabilidad de los demandados yala determinaci6n de los dafios

reclamados, ofrece prueba, funda su derecho en los articulos 43,

1112 Y 1113 de1 C6digo Civil, y culmina solicitando la admisi6n

de la demanda, con costas.

11) A fs. 142 se denunci6 la quiebra de la empresa

Texam Corp S.A., y a fs. 143 se dio intervenci6n al sindico,

quien se present6 a fs. 147.

III) A fs. 160 la magistrada a cargo del Juzgado Fe

deral de Primera Instancia nO 1 de Rosario declar6 la incompe

tencia de ese tribunaI para conocer en el proceso, y a fs. 165

esta Corte reso1vi6 que la causa correspondia a su instancia

originaria.

IV} A fs. 241/248 el Fisco Nacional (A.F.I.P.

D.G.I.) contesta el traslado de la demanda y solicita su recha-

zo.

Luego de la negativa particular de los hechos expues

tos en el escrito de inicio y de una breve resefia de los antece

dentes facticos y legales de la causa, afirma que por imperio de

la normativa aplicable, el goce de los beneficios impositivos

requeridos por la actora (consistentes en un sistema de bonos de

credito fiscal a ser utilizado s610 para el pago de obligaciones

fiscales, y cuya acreditaci6n debia efectuarse en una cuenta co

rriente computarizada controlada por la A.F.I.P.) dependia de la

observancia de las formalidades legales y del cumplimiento de

los compromisos asumidos por ella, y que le correspondia a la

A.F.I.P. Ilevar adelante las acciones tendientes a establecer si
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(Estado Nac�onal) si danos y perJu�cloS.

y otro

aquella habia cumplido O no con las obligaciones que la ley

ponia a su cargo y si, por consiguiente, podia acceder a los be

neficios que esta otorgaba.

Manifiesta que en ese marco se llevaron a cabo las

tareas de verificaci6n a cargo de la Divisi6n Fiscalizaci6n del

Departamento de Regimenes Promocionales, a resulta de las cuales

se pudo comprobar que en la planta instalada en la ciudad de

Justo Daraet, provincia de San Luis, no se realizaban cortes de

tela, ni existian instalaciones ni equipamiento para ello, sine

que la empresa adquiria rollos y piezas de ese material y los

mandaba a cortar y/o a prearmar prendas atereeros (extremo que

fue comprobado por la Direcci6n de Industrias de la Provincia de

San Luis). Asimismo se comprob6 la existencia de deudas con el

Fisco. Aduce que ambos extremos importaron la configuraci6n de

causales que justificaron que no se le reconocieran los benefi

cios impositivos emergentes del regimen de promoci6n.

Continua diciendo que en dicha epoca, el 31 de agosto

de 1998, se abri6 el concurso preventivo de la firma actora, y

que si bien esta acredit6 su acogimiento a un regimen de facili

dades de pago por las deudas que tenia con el Fisco, las verifi

caciones posteriores arrojaron como resultado que las deudas im

positivas concursales y post-concursales se encontraban impagas,

y que la empresa habia desistido expresamente del referido plan

de pago por no poder cumplir con los requisitos exigidos para su

otorgamiento por la Resoluci6n General 184/98.

Agrega que el 29 de mayo de 2000 se declar6 la quie

bra de la empresa Texam Corp S.A. y ello determin6 el fin de las
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comprobaciones que la A.F.r.p. estaba realizando, en virtud del

cese del proceso productivo que tal estado de cos as implicaba.

Reali za otras consideraciones vinculadas con la im

procedencia de la pretensión, ofrece prueba y culmina solicitan

do el rechazo de la demanda, con imposición de costas.

V) A fs. 305/311 la provincia de San Luis deduce ex

cepción de falta de legitimación pasiva para obrar y, en subsi

dio, contesta la demanda.

Respecto de la defensa apuntada, sefíala que cumplió

con todos los pasos legales y administrativos necesarios para

que la autoridad nacional otorgue los beneficios contemplados en

las leyes 22.021 y 22.072, Y que la concreción de éstos mediante

la acreditación de los bonos ya referidos era una actividad a

cargo de la A. F. r . P. en virtud de lo normado por el decreto

2054/92, a resultas de lo cual concluye en que es ajena a la re

lación jurídica sustancial que motiva la controversia.

Con idénticos fundamentos se opone a la procedencia

de la demanda, reiterando que de acuerdo a la forma en que se

sucedieron los hechos y a los argumentos de la propia actora, la

Provincia no era quien debía finiquitar la tramitación y efecti

vización de los beneficios de promoción industrial, sino un

órgano del Estado Nacional a quien -según aduce- debe dirigirse

el reclamo.

vr) Corrido el pertinente traslado de la excepción,

la actora lo contesta a fs. 316/320, solicitando su rechazo.
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ORIGINARIO

Texam Corp S.A. cl San Luis, provincia de y otro

(E5tado Nacional) 51 dafto5 y perjuicios.

VII) A fs. 988/990 Ia senora Procuradora Fiscal opina

que el Tribunal continua siendo competente para entender en el

proceso, y que corresponde rechazar Ia demanda interpuesta, por

que considera que Ia actora nunca se encontr6 en condiciones de

acceder a los beneficios pretendidos por los argumentos que de

sarrolla en los apartados V y VI del referido dictamen.

Considerando:

10) Que este j uicio es de Ia competencia originaria

de esta Corte (articu10s 116 y 117 de Ia Constituci6n Nacional).

2°) Que en primer lugar corresponde resolver sobre Ia

defensa de falta de legitimaci6n pasiva opuesta por Ia codeman

dada provincia de San Luis. En ese sentido cabe recordar que el

Tribunal ha decidido en reiteradas oportunidades que esa situa

ci6n se configura cuando alguna de las partes no es Ia titular

de Ia relaci6n juridica sustancial en que se sustenta Ia preten

si6n (Fallos: 310:2943; 311:2725; entre muchos otros), de tal

suerte que quien demanda o aquêl contra quien se demanda no re

visten Ia condici6n de personas id6neas o habilitadas por Ia ley

para discutir el objeto sobre el que versa el litigio. El estu

dio de esa cuesti6n exige diferenciar Ia titularidad de Ia rela

ci6n juridica en que se asienta Ia pretensi6n y Ia fundabilidad

de êsta (conf. precedentes citados y causas I.164.XXXII Mlnsti

tuto de Servicios Sociales Bancarios c/ Corrientes, Provincia de

s/ ejecuci6n fiscal" y C.261.XXIV MCebral, Alfonso Enrique c/

Entre Rios, Provincia de y otro s/ ordinario", pronunciamientos

del 2 de junio de 1998 y 22 de diciembre de 1998, respectivamen

te, entre muchos otros), pues este ultimo aspecto extralimita el

-5-



examen de la comprobaci6n de la condici6n de actor y demandado,

y se vincula directamente con la existencia 0 no del derecho ma

terial reclamado.

3 0) Que en ese contexto procesal, y en merito a la

intervenci6n acordada a los poderes ejecutivos de Ias provincias

de La Rioja, Catamarca y San Luis por la ley 22.021 con relaci6n

a los proyectos industriales referentes a dichos Estados, yala

actuaci6n que en ese marco normativo le cupo a la excepcionante

con relaci6n a la solicitud de la empresa Texam Corp S.A. (que

se describe en la presentaci6n de fs. 305/311, y se acredita con

la prueba documental acompañada en esa oportunidad), no cabe si

no concluir en que la provincia de San Luis exhibe la condici6n

de parte en la re1aci6n juridica sustancia1, y que sus argumen

tos no obstan a esa condici6n, sino que atañen al examen de fon

do concerniente a la admisibilidad de la pretensi6n.

4 ° ) Que la actora pretende el resarcimiento de los

daños causados por la omisi6n que le atribuye al Estado Nacional

yala Provincia de San Luis de concretar la acreditaci6n de los

bonos de credito fiscal que, segun el1a, le hubieran permitido

cancelar sus obligaciones tributarias luego de la puesta en mar

cha de su p1anta fabril en la ciudad de Justo Oaract.

5°) Que tal pretensi6n tiene como requisitos ineludi

bles de procedencia la existencia de un daño cierto, la relaci6n

de causalidad entre la conducta de los Estados y eL perjuicio, y

la posibilidad de imputar juridicamente esos daños a la demanda

da (Fallos: 321:2144; 324:3699; 326:964 y 329:3806).
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ORIGINARIO

Texam Corp S.A. c/ San Luis, provincia de y otro

(Estado Nacional) s/ da�os y perjuicios.

6°) Que de los elementos de prueba obrantes en el ex

pediente no surge que el estado de insolvencia de Ia actora haya

encontrado su causa adecuada en Ia omisi6n que se le atribuye a

los demandados, sino en Ia situaci6n de desequilibrio financiero

y operativo que aquella sobrellevaba con anterioridad a Ia inau

guraci6n de Ia planta situada en Ia localidad de Justo Daract,

provincia de San Luis, tal como se desprende de Ia causa "Impor

ted S.A. - Texam Corp S.A. s/ concurso preventivo -agrupamiento

por conjunto econ6mico- hoy su quiebra" (expediente N° 1023/98),

en tramite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil

y Comercial de Ia 11" nominaci6n de Rosario, Provincia de Santa

Fe, cuyas copias certificadas fueron agregadas a este proceso.

7°) Que, en efecto, a fs. 170 del expediente referi

do se encuentra agregada el acta N° 70 de reuni6n de directorio

de Texam Corp S.A. en Ia cual se resolvi6 su presentaci6n en

concurso preventivo en forma conjunta con Ia firma Imported

S.A., bajo Ia forma de agrupamiento econ6mico regulado por el

articul0 65 de Ia ley 24.522, en raz6n del "desfasaje entre los

ingresos previstos por ventas y obligaciones asumidas anticipa

damente mediante Ia entrega de cheques de pago diferido" que "no

pudieron ser atendidos generando Ia devoluci6n de estos por las

entidades bancarias, llegando aI cierre de cuentas". Esa deci

si6n del directorio fue ratificada por Ia asamblea general ex

traordinaria celebrada el 4 de agosto de 1998 (conf. fs. 179).

8°) Que en el pedido de concurso preventivo, si bien

Ia actora, aI explicar las causas concretas de Ia situaci6n pa

trimonial de Ia sociedad (articul0 11, inciso 2° de Ia ley
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24.522), mencion6 e1 proyecto de inversi6n y promoci6n indus

tria1 a desarro11arse en 1a provincia de San Luis, en ningun mo

mento caracteriz6 a 1a fa1ta de acreditaci6n de 10s bonos de

credito fiscal como 1a causa de 1a cesaci6n de pagos. En ese

sentido, con respecto a 10s hechos reve1adores de1 estado de in

solvencia, sefia16 concretamente que "en 1a proyecci6n ventas co

branzas 1998, que fue prevista a1 inicio de1 afio, se contaba con

ingresos previstos (conforme experiencia empresaria) muy supe

rior a 1a que efectivamente ingres6", y que "conforme 1as nuevas

moda1idades comercia1es, se 1ibraron cheques de pago diferido,

en cantidades e importancia acorde con 1a actividad". Continu6

exp1icando que "la disminuci6n de1 ingreso de cobranza, en con

junci6n con 1a necesidad de materia prima necesaria para 1a pre

sentaci6n de 1a temporada primavera verano 1998, gener6 un fuer

te deficit financiero, 10 que unido a 1a dificu1tad de obtener

financiamiento genuino, determin6 1a imposibi1idad de atender

10s cheques posdatados 1ibrados". E110 a su vez -siempre segun

e1 re1ato de 1a actora- "produjo e1 cierre de cuentas y como

16gicamente debia ocurrir 1as entidades financieras dejaron de

otorgar e1 auxi1io financiero habitua1 (creditos, descuentos de

cheques) a 10 que se adicion6 una inmediata retracci6n en 1a co

branza por e1 impacto en 1a p1aza de1 conocimiento de 10s cie

rres de cuentas bancarias".

En cuanto a 1a fecha de cesaci6n de pagos, sefia16 que

se habia configurado e1 31 de ju1io de 1998 (conf. fs. 192 vta).

9°) Que, como se observa, ni en 1a reuni6n de direc

torio en 1a que se decidi6 1a presentaci6n en concurso preventi

vo, ni en 1a solicitud de su apertura, 1a actora se refiri6 a 1a
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(E5tado Nacional) 51 danos y perjuicios.

incidencia de la franquicia impositiva en cuesti6n en el estado

de cesaci6n de pagos.

10) Que en el informe general presentado en los

terminos del articulo 39 de la ley 24.522, el sindico designado,

al referirse al analisis de las causas del desequilibrio econ6

mico y financiero de la actora, distingui6 entre las de origen

interno y externo. Con relaci6n a las primeras, analiz6 las me

morias agregadas a los estados contables de las concursadas y

concluy6 en que el plan estrategico de expansi6n que habian en-

carado se sustentaba en "un aurnento constante de la demanda",

"con gran inversi6n en activos fijos", "un costoso plan de re

cursos hurnanos", y "un arnbicioso proyecto de comercio exterior".

A partir de dicho plan comenz6 lo que el sindico denomin6 un

"sobredimensionamiento de la empresa en todas sus lineas", que

arroj6 como resultado la "insolvencia y la presentaci6n concur

sal a los fines de obtener una refinanciaci6n compulsiva de sus

pasivos" (conf. fs. 1923 del expediente sobre concurso).

11) Que ese sobredimensionamiento, conforme testimo

nios obtenidos por la sindicatura, fue producto del asesoramien

to de una persona que nunca figur6 entre los funcionarios, ge

rentes o empleados de la empresa, pero que tuvo "nitida partici

paci6n a partir del ai'io 1997 y casi hasta la presentaci6n en

concurso", y que contagi6 una idea que era la de crecer a toda

costa y sin importar si se contaba o no con el capital necesa

rio. "No se pens6 en los problemas del pais, en la baja de con

sumo, en el costo del dinero, etc.", "todo el proyecto fue rea

lizado con estudios muy alejados de la realidad argentina, y lo
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que evidencia el grade de irracionalidad empleado es que se rea

liz6 sin los recursos necesariosH, sostuvo el sindico (conf. fs.

1925) .

12) Que una menci6n particular mereci6 la denominada

"operatoria de cesi6n de cheques de tercerosH. A traves de ella

encontr6 la forma de hacerse de dinero mediante la obtenci6n de

creditos otorgados por entidades financieras con garantia real

de prenda sobre cheques librados por "tercerosH. El derrumbe so

brevino -de acuerdo al informe de la sindicatura- cuando la gran

mayoria de esos cheques, al ser presentados al cobro, fueron re

chazados por diferentes motivos (conf. fs. 1925/1926).

13) Que en cuanto a las causas externas, el funciona

rio volvi6 a destacar la incidencia de la falta de financiaci6n,

situaci6n que, en general, en esa epoca, afect6 al sector de la

pequeİia y mediana empresa industrial, que no tuvo acceso al

credito externo, notoriamente mas barata que el interno, en el

que se pagaban tasas de interes que superaban las de retorno de

inversi6n (conf. fs. 1927).

14) Que tambien caracteriz6 como una cuesti6n de fun

damental importancia la "fa1ta de una protecci6n marcariaH, tan

to en lo atinente a la propiedad de las marcas desarro11adas por

la empresa, como a su uso irregular o falsificaci6n (conf. fs.

1917/1919 Y 1927).

15) Que en cuanto a la desgravaci6n impositiva, el

sindico, en ese mismo informe -que data de mediados de 1999- se

İia16 "que la empresa continua abocada a obtener el beneficio

lo cual representaria un alivio econ6mico y financiero que faci-
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li taria mucho el cumplimiento de las obligaciones concursales"

(conf. fs. 1929).

16) Que particular consideraci6n merece el referido

informe general en 10 que concierne a la expresi6n de la epoca

en la que se produjo la cesaci6n de pagos, que la fij6 en el mes

de julio de 1997, es decir, un aňo antes que la apuntada por la

actora.

17) Que el informe reseňado fue puesto a considera

ci6n de los interesados en la forma prevista por el articulo 40

de la citada ley 24.522, y las concursadas unicamente observaron

el rubro 1.9 relativo a las marcas desarrolladas por Imported

S.A. y Texam Corp S.A. (conf. fs. 1966 vta. y 1968).

18) Que posteriormente se agreg6 al proceso falencial

el informe general relativo a la declaraci6n de quiebra de las

empresas Imported S .A. Y Texam Corp S .A., en el que el mismo

sindico seňa16 que la crisis de la fallida no podia analizarse

sin considerar: 1) la situaci6n imperante en aquella epoca en el

mercado de la ropa en nuestro pais, a las dificultades derivadas

de la competencia externa a la que fue expuesto, yala falta de

protecci6n de las marcas nacionales, 10 que provoc6 que la ma

yoria de las empresas que se dedicaban a esta actividad cayeran

en situaci6n falencial (ej. Naza, John Cook, por nombrar s610

algunas); 2) el al to nivel de endeudamiento derivado de la au

sencia de nuevas lineas de credito; 3) la pesada carga impositi

va vigente en ese entonces; y 4) el contrabando de mercaderia

traida de Paraguay a un costo muy inferior

2330(2331) .

(conf. fs.

-11-



19) Que en dicho informe se reitera сото ероса de

insolvencia еl mes de julio de 1997 (conf. fs. 2З80). En ese

sentido, es dable poner de resalto que, una vez mas, еl informe

fue puesto а disposici6n de todos 10s interesados (fз. 2З92

vta.) у, en esta ocasi6n, по se hizo observaci6n alguna por par

te de quien ahora demanda.

20) Que 10s antecedentes resefiados desvirtuan е1 ar

gumento central de 1а actora, segun еl сиаl 1а falta de efecti

vizaci6n de 10s beneficios promocionales "incidi6 categ6ricamen

te" en su presentaci6n en concurso preventivo (conf. fs. ІЗО

vta.), porque de dichas constancias по surge, tal сото se anti

сір6, lа vinculaci6n directa esgrimida en еl escrito de inicio,

esto es, que еl quebranto aducido por Техат Corp S.A. sea ітри

table а 10s Estados demandados. En efecto, а lа fecha que, segun

1а hip6tesis mas favorable para lа actora, lе hubiera correspon

dido comenzar а beneficiarse de las franquicias impositivas (ju

lіо de 1997, conf. fs. ІЗО), уа se encontraba en estado de cesa

ci6n de pagos.

21) Que, incluso, de esos mismos antecedentes -en

particu1ar 10s resefiados en е1 considerando 10 precedente- se

puede colegir que по resulta posible desvincular 10s dafios сиуа

reparaci6n se pretende de lа propia conducta de quien reclama

tal resarcimiento.

22) Que lа afirmaci6n del sindico contenida en еl in

forme agregado а fs. 526/529, segun lа сиа1 lа "по obtenci6n de1

beneficio fue lа causa1 directa, inmediata у determinante de 1а

quiebra de Техат Corp S.A." по resu1ta respaldada en ninguna
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fuente documenta1 (arg. articu10 396 de1 C6digo Procesa1 Civi1 y

Comercia1 de 1a Naci6n), y se contrapone con 10s antecedentes

antes examinados, en particu1ar, con 10s informes que 1a propia

sindicatura present6 en e1 proceso fa1encia1.

23) Que 10 mismo sucede con e1 peritaje contab1e

agregado a fs. 706/721 -cuyo va10r probatorio debe ser examinado

a 1a 1uz de 1as pautas previstas en e1 articu10 477 de1 C6digo

Procesa1 civi1 y Comercia1 de 1a Naci6n, y particu1armente sope

sado con 1as restantes pruebas a11egadas en e1 expediente y 1as

observaciones formu1adas por e1 Estado Naciona1 a fs. 736/738

por cuanto su conc1usi6n re1ativa a 1a incidencia de 1a no ob

tenci6n de1 beneficio impositivo en 1a presentaci6n en concurso

preventivo (y posterior quiebra) de Texam Corp S.A., tambien re

su1 ta contrariada por e1 conjunto de antecedentes documenta1es

obrantes en e1 proceso fa1encia1.

24) Que 1a actora tampoco prob6, pese a que era su

carga hacer10 (articu1o 377, C6digo Procesa1 Civi1 y Comercia1

de 1a Naci6n) cua1 ha sido e1 costo fisca1 cierto que afront6 0

debi6 afrontar desde 1a fecha que, segun e11a, 1e hubiera co

rrespondido 1a franquicia impositiva rec1amada (ju1io de 1997),

de manera que no se conoce 1a incidencia concreta de ese gasto

en 1a economia de 1a empresa. La cantidad de $ 74.381.180 que

aque11a va1ua como parte de1 dano demandado es e1 resu1tado de

un ca1cu10 en abstracto de 10s costos fisca1es te6ricos y maxi

mos a 10s que podia 11egar a acceder en un periodo de quince

anos de duraci6n de1 proyecto, y siempre y cuando se comprobara
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la real existencia de actividades que estuvieran gravadas por el

impuesto correspondiente hasta ese importe.

25) Que a lo dicho precedentemente es dable anadir y

dar por reproducidos, para evitar repeticiones innecesarias, los

argumentos desarrollados por la senora Procuradora Fiscal en el

dictamen de fs. 988/990, relativos a la improcedencia de la pre

tensión, en virtud de que aquélla nunca se encontró en condicio

nes de acceder a los beneficios impositivos en cuestión.

Por ello y lo dictaminado por la senora Procuradora Fiscal,

se decide: rechazar la demanda promovida, eon costas (articulo

68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la

Nación) '!,,9ti-H-quese;-cOiiilliri

/

/

JUAN CA�!JY; "1AQUEDA Es COPIA FIEiJ
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T. 75. XXXVIIl

ORIGINARIO

Texam Corp S.A. ci San Luis, provincia de y otro

(Estado Nacional) si daños y perjuicios.

PARTE ACTORA: Texam Corp S.A., representada por e� doetor Wilfr.do German

Searp.l1o (apoderado del s.ñor Dani.l Anibal Vidaurre, sindieo d.siqnado en &1

eoncurso y posteri.or qui&bra de la soeiedad aetora), con el patrocinio de la

doetoras Aqustina Bareena y Carolina Maffioli.

PARTE DEMANDADA: l) Estado Naeiona� - AFIP DGI, representado por la doetora

Laura Rodriquez Campos y Enrique Carlos Carballo.

2) Provincia de San Luis, representada por 10. doetores Eduardo 5egundo All.n

de, Sandra Sirur Flore., Rogelio Carballes y Miquel Jaeoby.
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