
TTTTribunal Fiscal de la Naciónribunal Fiscal de la Naciónribunal Fiscal de la Naciónribunal Fiscal de la Nación

En Buenos Aires,  a  los 11 días del  mes de septiembre de 2014, reunidos los

Vocales  integrantes  de  la  Sala  “F”,  Dres.  Pablo  A.  Garbarino,  Christian  M.

González  Palazzo  y  Ricardo  Xavier  Basaldúa,  para  resolver  en  los  autos

caratulados  “QUIROGA CARLOS  c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/

apelación” , expediente n° 23.893-A.

El Dr. Garbarino  dijo:

I.- Que a fs. 8/13 vta. se presenta, mediante letrado autorizado

para  actuar  ante  este  Tribunal  (F.3),  el  despachante  de  aduana  CARLOS

ROBERTO QUIROGA ALBARRACÍN e interpone recurso de apelación contra la

resolución-fallo nº 308/2007 de la Aduana de Mendoza, recaída en el expediente

SA38  n°  362/2002  (SIGEA n°  12437-1422-2006),  en  cuanto  lo  condena  a  la

infracción prevista y penada en el art. 954, ap. 1, incs. a) y c) del CA en relación a

las operaciones de importación documentadas mediante los D.I. nros. 5574-4/97 y

6655-7/97 de la Aduana de Mendoza.

El sujeto opone excepción de nulidad por considerar que la

resolución carece de causa para aplicarle la multa impuesta. Sostiene que esa

ausencia de causa es un vicio que determina su irregularidad y nulidad absoluta e

insanable. En subsidio, se agravia de que el servicio aduanero haya considerado

comprobado que el precio declarado fue distinto del realmente pagado sin ninguna

prueba de ese otro precio distinto. Sostiene que el precio real no fue determinado

por el Fisco conforme ninguno de los métodos admitidos legalmente. Destaca que

ajustó  su  conducta  al  mandato  e  instrucciones  del  importador  y  que  fue

sancionado por la omisión de justificar el valor declarado por el importador, cuando

no tiene ese deber a su cargo.  Plantea que no se encuentra probado que los

antecedentes de que se valió el Fisco para efectuar el ajuste hayan estado en

conocimiento suyo o que haya tenido la posibilidad de conocerlos en el momento

que registraba el  despacho.  En ese sentido,  afirma que  los antecedentes  que

adjunta el área de valoración son de fecha posterior a la fecha de registro del

despacho y que su única referencia podían ser los “rangos de valor” publicados

por  la  DGA.  Agrega  que  el  presunto  perjuicio  fiscal  estaba  cubierto  con  una

garantía otorgada antes del libramiento a plaza de la mercadería. Finalmente, con

cita  de  jurisprudencia,  manifiesta  que  la  interpretación  del  art.  908  del  CA

propiciada por la aduana se aparta de la doctrina fijada por la Corte Suprema de

Justicia  de  la  Nación.  Ofrece  como  prueba  el  sumario  en  poder  del  servicio

aduanero,  hace reserva del  caso federal  y  solicita  que se anule  o  revoque la

resolución recurrida, con costas a la demandada.

1



II.-  Que  a  fs.  27/34  se  presenta  la  representante  fiscal  y

contesta el traslado que le fuera conferido. Formula una negativa genérica de las

afirmaciones  vertidas  por  la  actora  y,  a  continuación,  sostiene  que,  habiendo

transcurrido el  plazo de cinco días establecido en el CA, el planteo de nulidad

resulta extemporáneo. Con relación a la valoración en aduana de las mercaderías

involucradas,  plantea  que  la  Aduana  tiene  facultades  para  realizar  las

investigaciones necesarias para comprobar la veracidad o exactitud de los precios

declarados.  Sostiene  que  cuando  el  precio  declarado  resulte  ostensible  y

cuantiosamente  inferior  a  los  precios  o  valores  corrientes,  en  virtud  de

antecedentes de mercaderías idénticas o similares, es posible dudar respecto de

la  veracidad  de  los  precios  facturados.  Ante  esa  duda,  señala  que  el  onus

probandi  recae  sobre  la  actora.  Destaca  que  el  importador  y  el  despachante

tuvieron la oportunidad de cuestionar el valor recompuesto, no habiéndolo hecho

en el momento procesal oportuno. Manifiesta que no existen dudas en cuanto a

que la infracción enrostrada se configuró y,  por ende, resulta  correcta  la pena

impuesta.  Pone de resalto que lo que se le reprocha es no haber tomado los

recaudos  suficientes  para  cumplir  con  las  obligaciones  a  su  cargo.  Cita

jurisprudencia referida al régimen de responsabilidad infraccional del despachante

de aduana. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña,

hace reserva del caso federal y solicita que se rechace el recurso, con costas a la

actora.

III.- Que a fs. 35 se tiene por contestado el traslado conferido y

se ordena agregar al expediente los despachos de las operaciones involucradas,

lo que se reitera a fs. 53 y 57. A fs. 59/97 se agregan las copias que obraban en

poder de la actora y a fs. 113/213, atento la imposibilidad de hallar los sobres

contenedores  de  los  DI  y  su  documentación  complementaria,  se  agregan  las

copias  en poder de la  Aduana de Mendoza de esos despachos.  A fs.  227 se

elevan los autos a esta Sala “F” y quedan los autos en estado de dictar sentencia.

IV.-  Que de la  compulsa de las  actuaciones administrativas

vinculadas  a  la  presente,  las  cuales  tramitaron  mediante  expediente  SA38  n°

362/2002 (SIGEA n° 12437-1422-2006), resulta que las mismas se iniciaron como

consecuencia  del  estudio  de  valor  realizado  por  la  Sección  Fiscalización  y

Valoración de importación de la Región Aduanera Mendoza. A fs. 4/49 se agregan

impresiones de pantalla del sistema NOSIS. A fs. 51, con fecha 22/10/2002 y en

los términos del art.  1090, inc. c) del CA, se dispone la instrucción de sumario

contencioso  contra  la  firma  importadora  y  sus  depachantes  de  aduana  por

presunta infracción al art. 954, inc. a) del CA. A fs. 52/53 se aforan las mercaderías

involucradas. A fs. 55, con fecha 21/7/2005, se corre vista de lo actuado a la firma

importadora por presunta infracción al art. 954, incs. a) y c) del CA, resultando

infructuosa su notificación. A fs. 63, con fecha 14/7/2006, se corre nueva vista de
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la actuado a la firma importadora y, a su vez, se corre vista a los despachantes de

aduana respecto de los cuales se instruyó sumario, resultando notificado el aquí

recurrente el 27/7/2006. A fs. 66/67 contesta la vista el despachante de aduana

recurrente en los presentes autos. A fs. 74/77, en los términos del art. 1040 del

CA, se emite dictamen jurídico. A fs. 89/91 se dicta la resolución-fallo nº 308/2007,

aquí apelada.

V.- Que, en primer término, corresponde analizar la excepción

de nulidad opuesta por el despachante de aduana respecto de la resolución en

recurso. Funda el planteo de nulidad en que la resolución condenatoria carece de

causa, en los términos de la LNPA.

Es  dable  advertir  que  el  acto  administrativo  de  alcance

particular reputado como nulo por el despachante de aduana debe ajustarse a las

reglas del debido proceso adjetivo, de lo que se deriva que debe hacer expresa

consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en

tanto fueren conducentes a la solución del caso (conf. art. 1º, inc. f), ap. 3, de la

LNPA).

A criterio del suscripto el acto reputado nulo por la actora se

encuentra  suficientemente  motivado  y  fundado,  apoyándose,  respecto  de  la

cuestión  introducida,  en  el  estudio  de  valor  realizado  por  la  Región  Aduanera

Mendoza y en el dictamen jurídico producido por el área competente del servicio

aduanero, cuyo contenido puede o no compartirse, pero de ello no se deriva la

nulidad  del  acto  atacado.  Por  lo  demás,  puede  afirmarse  que  los  vicios  del

procedimiento, no le causan a la parte indefensión o gravamen que no puede ser

subsanado mediante la intervención de este Tribunal.

En definitiva,  la nulidad que se persigue carece de finalidad

práctica y su declaración no procede pues se trataría de la nulidad por la nulidad

misma. Por lo expuesto corresponde rechazar el pedido de nulidad efectuado, por

resultar  el  mismo  improcedente  en  razón  de  no  existir  la  causa  de  nulidad

invocada por la recurrente.

VI.-  Que, sentado lo que antecede, corresponde dilucidar en

autos si la resolución apelada, por la que se condena al despachante de aduana

CARLOS QUIROGA al pago de una multa por infracción al art. 954, ap. 1, incs. a)

y c), del CA, se ajusta a derecho en lo que ha sido materia de recurso.

A los efectos de la configuración de la infracción en trato es

presupuesto necesario la  existencia de una diferencia entre lo declarado en la

solicitud de destinación aduanera y el resultado de la comprobación.

Con  fecha  3/6/1997  y  14/7/1997,  el  importador  ROBERTO

RODRIGUEZ  con  el  auxilio  del  despachante  de  aduana  aquí  recurrente

documentó ante la Aduana de Mendoza mediante los DI nros. 5574-4/97 y 6655-

7/97, respectivamente, la importación para consumo (sujeta en ambos casos al
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procedimiento  de  despacho  directo  a  plaza),  en  lo  que  aquí  interesa,  de

electrónicos  y  manufacturas  diversas  cuyos  valores  declarados  resultaron

observados según el siguiente detalle:

Como  quedara  de  resalto,  la  parte  actora,  entre  otras

cuestiones,  defiende el  valor  declarado, entendiendo que  se trata  del  valor  de

transacción de las mercaderías, lo que conllevaría a que en autos lo declarado no

difiera de lo comprobado. Ello así, corresponde analizar la cuestión del valor en

primer término.

Es preciso señalar que en el sistema del valor del GATT/OMC,

plasmado en el Art. VII del Acuerdo General y en el Acuerdo relativo a la apliación

del Art. VII del GATT, se procura que las mercaderías sean valoradas en aduana

por su “valor de transacción”, en el entendimiento de que aquel resulta ser el “valor

real” de las mercaderías.

En  ese  sentido  el  Acuerdo  define  al  “valor  de  transacción”

como el precio realmente pagado o por pagar por una venta de mercaderías para

exportación al país de importación con más/menos los ajustes del art. 8, siempre
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CUADRO 3. Valores recompuestos sin adecuada fundame ntación 

DI ÍTEM CANT DESCRIPCIÓN
5574-4/97 6.0 288 Infladores sin marca H-PUMP 0,28 1,3 364,3 80,64 374,40 293,76 
5574-4/97 7.0 112 Balanzas para pesar personas s/marca s/modelo 0,50 1,9 280,0 56,00 212,80 156,80 
5574-4/97 9.0 500 Estufas eléctricas SILVER CROWN ACT-1000 0,80 3,9 387,5 400,00 1.950,00 1.550,00 
5574-4/97 10.0 5.004 Planchas INTERNATIONAL EC-3536 0,40 0,8 100,0 2.001,60 4.003,20 2.001,60 
5574-4/97 11.0 804 Cafetera eléctrica SILVER CROWN CM-1012 0,90 2,4 166,7 723,60 1.929,60 1.206,00 
5574-4/97 12.0 126 Teléfono TRIM LINE PH-3004B 0,90 6,4 611,1 113,40 806,40 693,00 
5574-4/97 14.0 1.000 Miniauriculares sin marca HD-11A 0,04 0,1 150,0 40,00 100,00 60,00 
5574-4/97 15.9 30 Radiograbador MAXSONIC MX-180AR 7,20 12,5 73,6 216,00 375,00 159,00 
5574-4/97 16.1 520 Radioreloj TURBO mod. T-750 0,50 2,6 420,0 260,00 1.352,00 1.092,00 
5574-4/97 16.2 150 Radioreloj ULTRASONIC CT-2188 0,60 2,6 333,3 90,00 390,00 300,00 
5574-4/97 17.1 240 Radio AM/FM SPORTS GL-906 0,40 1 150,0 96,00 240,00 144,00 
5574-4/97 17.2 150 Radio AM/FM ULTRASONIC SS-12 0,60 1,4 133,3 90,00 210,00 120,00 
5574-4/97 17.3 100 Radio AM/FM MAKROSONIK MK-22 1,10 1,9 72,7 110,00 190,00 80,00 
5574-4/97 17.4 60 Radio AM/FM MAKROSONIK MX-22 1,00 1,9 90,0 60,00 114,00 54,00 
5574-4/97 20.0 40 TV B/N 12'' SILVER CROWN TV-1498 7,90 25 216,5 316,00 1.000,00 684,00 
5574-4/97 21.1 600 Cámara fotográfica OUYAMA 2000N 0,40 2,4 500,0 240,00 1.440,00 1.200,00 
5574-4/97 21.2 400 Cámara fotográfica sin marca AR-4393Z 1,10 2,4 118,2 440,00 960,00 520,00 
5574-4/97 21.3 50 Cámara fotográfica sin marca TR-4394 1,50 2,4 60,0 75,00 120,00 45,00 
5574-4/97 21.4 200 Cámara fotográfica sin marca SP-908 1,80 2,4 33,3 360,00 480,00 120,00 
5574-4/97 24.0 500 Reloj de pared sin marca, mod. 305 0,50 0,97 94,0 250,00 485,00 235,00 

5574-4/97 29.1/7 1.400 0,40 0,92 130,0 560,00 1.288,00 728,00 
6655-7/97 10.2 80 Radiograbador MAXSONIC MX-151 6,90 11 59,4 552,00 880,00 328,00 
6655-7/97 11.1 200 Radio AM/FM MAXSONIC MX-991 0,70 2,5 257,1 140,00 500,00 360,00 
6655-7/97 11.2 480 Radio AM/FM MAXSONIC MX-151 0,40 1 150,0 192,00 480,00 288,00 
6655-7/97 19.0 1.500 Termos sin marca, de 1,9 lt. 0,50 1,9 280,0 750,00 2.850,00 2.100,00 

8.212,24 22.730,40 14.518,16 

CUADRO 4. Valores recompuestos en base al valor de transacción de mercaderías idénticas

DI ÍTEM CANT DESCRIPCIÓN
5574-4/97 15.2 200 Radiograbador SPORTS SX-170 3,60 4,8 33,3 25,0 720,00 960,00 240,00 
5574-4/97 15.7 30 Radiograbador MAXSONIC MX-991 5,60 11 96,4 49,1 168,00 330,00 162,00 
5574-4/97 15.10 20 Radiograbador MAXSONIC MX-84 5,90 12 103,4 50,8 118,00 240,00 122,00 
5574-4/97 18.1 150 Autoestéreo SPEED SS-850 3,60 6 66,7 40,0 540,00 900,00 360,00 
5574-4/97 18.2 100 Autoestéreo ROADSTAR RS-2030 1,80 6 233,3 70,0 180,00 600,00 420,00 
6655-7/97 3.0 180 Estufas a kerosene sin marca, mod. KH-02 3,90 7,2 84,6 45,8 702,00 1.296,00 594,00 
6655-7/97 7.0 50 Hornos eléctricos SILVER CROWN mod. 9508 1,40 8,5 507,1 83,5 70,00 425,00 355,00 
6655-7/97 8.0 1.500 Cafetera eléctrica SILVER CROWN CM-602 0,40 3,5 775,0 88,6 600,00 5.250,00 4.650,00 
6655-7/97 9.0 360 Reproductor de casete sin marca, mod. 1013-15-12 0,50 3,4 580,0 85,3 180,00 1.224,00 1.044,00 
6655-7/97 10.1 100 Radiograbador MAXSONIC MX-991 5,60 11 96,4 49,1 560,00 1.100,00 540,00 
6655-7/97 12.1 250 Autoestéreo SPEED SS-850 3,60 6 66,7 40,0 900,00 1.500,00 600,00 
6655-7/97 12.2 300 Autoestéreo ROADSTAR RS-2030 1,80 6 233,3 70,0 540,00 1.800,00 1.260,00 
6655-7/97 12.3 50 Autoestéreo sin marca YM-8015D 4,90 18,9 285,7 74,1 245,00 945,00 700,00 
6655-7/97 13.1 300 Andador sin marca GL 101 1,10 6,65 504,5 83,5 330,00 1.995,00 1.665,00 
6655-7/97 15.1 1.500 Reloj de pared sin marca, mod. 906 0,50 0,97 94,0 48,5 750,00 1.455,00 705,00 
6655-7/97 15.2 100 Reloj de pared sin marca, mod. LW-601B 0,40 0,97 142,5 58,8 40,00 97,00 57,00 

6.643,00 20.117,00 13.474,00 
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que  no  concurran  determinadas  circunstancias  que  pueden  influir  tanto  sobre

precio  de  transacción  como sobre  los  ajustes  que  deban  practicarse  sobre  el

precio.

En  lo  atinente  a  este  punto,  la  resolución  condenatoria  del

servicio aduanero se apoyó en la investigación de valor realizada por la Regional

Aduanera Mendoza que desestimó el valor declarado como valor de transacción al

existir  supuestamente otros antecedentes de mercaderías idénticas o  similares

documentados a valores significativamente superiores, tal como resulta del cuadro

expuesto al comienzo de este acápite.

Al respecto es menester anticipar que la sola declaración de

un precio inferior a los precios corrientes no resulta, por sí mismo, un elemento

suficiente para desestimar el valor declarado como valor de transacción. En ese

sentido,  el  Comité  Técnico  de  Valoración  en  Aduana  expresó  en  la  Opinión

Consultiva 2.1 que “el mero hecho de que un precio sea inferior a los precios

corrientes  de  mercado  de  productos  idénticos,  no  es  razón  suficiente  para

rechazarlo, a efectos del artículo 1°, sin perjuicio, desde luego, de lo dispuesto en

el artículo 17 del Acuerdo”.

Sin embargo, cabe reconocer que una significativa diferencia

entre el supuesto “precio de transacción” y precios que constituyen la base de un

“valor de referencia” para esas mercaderías u otros precios declarados también

como “precio de transacción” para mercaderías idénticas o similares, sí constituye

un indicio que habilita a investigar a la Aduana y a recabar mayor información

sobre el valor declarado, toda vez que no es posible interpretar las claúsulas del

tratado internacional  en un sentido restrictivo  o  limitativo  de las facultades del

servicio aduanero en el combate del flagelo de la sub y sobre facturación (ello de

conformidad con el propio Art. 17 del Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII

del GATT).

Si bien el servicio aduanero investigó los hechos en el marco

de un sumario infraccional y no de una investigación de valor, en las actuaciones

se agregaron diversos antecedentes registrados en la base de datos NOSIS, en

los que se habrían fundado esos valores recompuestos por el Fisco.

De las piezas obrantes en los antecedentes administrativos y

en autos es posible señalar que:

1.  El  servicio  aduanero  no  precisó  con  exactitud  cuáles  de

esos antecedentes son computados en cada caso como mercadería idéntica o

similar  a  cada  una  de  las  mercaderías  aquí  involucradas,  lo  que  dificulta  su

revisión. Máxime cuando en los despachos aquí involucrados se documentaron

mercaderías de diverso género y especie;

2.  Respecto  de  varias  de  las  mercaderías  cuyo  valor  fuera

recompuesto por el  servicio aduanero,  no se acompañaron en las actuaciones
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administrativas ni en autos antecedentes de mercaderías idénticas ni similares.

Ello  no  porque  descarten  los  antecedentes  tenidos  en  cuenta  por  el  servicio

aduanero al no cumplir con los conceptos de “mercadería idéntica” o “mercadería

similar”, sino porque directamente no es posible inferir siquiera remotamente esa

relación  entre  las  mercaderías  enumeradas  en  el  cuadro  3  y  ninguno  de  los

antecedentes glosados. En efecto, en esos casos el supuesto valor recompuesto

no resulta de ninguno de los antecedentes glosados;

3.  Respecto  de  las  restantes  mercaderías,  detalladas  en  el

cuadro 4, el servicio aduanero agregó antecedentes de mercaderías idénticas en

todos los casos,  es decir,  iguales en caracterísitcas físicas,  calidad y  prestigio

comercial, originarias en todos los casos de China, al igual que las involucradas en

autos y documentadas en fechas aproximadas a las que nos ocupan, ello teniendo

en  cuenta  el  género  y  la  especie  a  la  que  pertenecen  cada  una  de  esas

mercaderías;

4.  Ante  esas  diferencias  significativas  observadas  por  el

servicio  aduanero,  los imputados no presentaron documentación ni  explicación

alguna que permita justificar a los valores declarados como valor de transacción.

Cabe advertir en relación a ello que la firma importadora fue

declarada rebelde en el procedimiento sumarial y el despachante de aduana aquí
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recurrente fundó su contestación de la corrida de vista en el factor de atribución de

la responsabilidad infraccional previsto para los despachantes de aduana en la

regulación del Código Aduanero.

Es en definitiva esa falta total de justificación, requerida por la

Aduana ante  indicios concretos de que el  documentado podría  no tratarse del

“valor de transacción”, lo que conlleva que en el caso de las mercaderías listadas

en el cuadro 4 no resulte posible su valoración mediante el método de “valor de

transacción” y ser, por tanto, correcto el ajuste practicado por el servicio aduanero

al valorarlas conforme al método previsto en el art. 2 del tratado internacional en

cuestión, es decir, conforme al valor de transacción de mercaderías idénticas.

Así  las  cosas,  el  valor  declarado  resultó  diferir  de  lo

comprobado, toda vez que el precio documentado no resultó ser el correcto a los

efectos de conformar el valor en aduana de las mercaderías, tratándose ése de

uno de los elementos que integran la declaración comprometida.

VII.- Que, a los efectos de tener por configurado el tipo objetivo

de la infracción al art. 954 del CA, resta definir si, además de existir una diferencia

entre lo declarado en la solicitud de destinación aduanera y el  resultado de la

comprobación  -cuestión  analizada  en  el  acápite  anterior  de  este  voto-,  esa

diferencia resultó idónea para producir alguno de los efectos previstos en los incs.

a), b) y/o c), del ap. 1 de dicho artículo.

En lo que aquí interesa, los efectos que esa diferencia entre lo

declarado  en  la  solicitud  de  destinación  aduanera  y  el  resultado  de  la

comprobación,  debió  producir  o  haber  podido  producir,  en  caso  de  pasar

inadvertida,  son un perjuicio  fiscal  ó  el  egreso hacia  el  exterior  de un importe

pagado  o  por  pagar  distinto  del  que  efectivamente  correspondiere  (conf.  lo

establecido  en  los  incs.  a)  y  c)  en  que,  como  fuera  ya  expuesto,  el  servicio

aduanero encuadró como infracción a los hechos del caso de autos).

En cuanto al perjuicio fiscal, cabe advertir que la parte actora

se limita a manifestar que la eventual exigencia tributaria estaba cubierta con una

garantía otorgada antes del libramiento a plaza de la mercadería. En ese sentido,

pareciera ser que la actora confunde los ámbitos de responsabilidad tributario y

penal infraccional. 

En  efecto,  el  que  eventualmente  debe  responder  por  los

tributos es el importador, toda vez que el recurrente, en el sistema del Código

Aduanero argentino, no responde por los tributos adeudados por las firmas a las

que representa, al no estar prevista la solidaridad del despachante de aduana con

quien realiza el hecho gravado.

Mientras  que  la  responsabilidad  tributaria  nace  de  la

realización del hecho imponible, la importación para consumo regular (arts. 635 y

777 del CA), la responsabilidad infraccional, en cambio, nace de la realización de
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la conducta punible, declarar inexactamente (art. 954 del CA). 

El perjuicio fiscal viene dado en este caso por el ingreso de un

importe menor en concepto de tributos al que correspondía. En nada modifica el

posterior  otorgamiento de una garantía  (posterior  a  la declaración aunque sea

anterior al libramiento a plaza), toda vez que, conforme la doctrina sentada por

nuestro Máximo Tribunal en “Subpga”, citado por la propia actora, el art. 954 del

CA da prioridad a la veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de

otra actividad ulterior del declarante -salvo los supuestos previstos en la propia ley,

no dándose en autos ninguno de los supuestos que la legislación aduanera prevé-

(Fallos: 315:942).

Por  su parte,  la  idoneidad de la  diferencia  constatada para

producir  o haber  podido producir  los efectos del  inc.  c),  del  artículo  objeto  de

estudio, no se encuentra controvertida.

No puede perderse de vista que el principio de inalterabilidad

de la declaración aduanera es un pilar del sistema de “despacho en confianza”. 

Atento  a  la  imposibilidad  de  verificar  la  totalidad  de  las

mercaderías  que  se  importan  o  se  exportan,  el  servicio  aduanero  recurre  al

sistema de control selectivo -azaroso o inteligente-. En virtud de ello, el importador

o exportador presenta ante el servicio aduanero una declaración previa, y es a

partir  de  la  confianza  en  la  veracidad  y  exactitud  de  esa  declaración  que  se

sostiene el instituto del “despacho en confianza”, que permite el libramiento de

mercaderías sin proceder a la verificación de las mismas.

Es  por  ello  que  las  inexactitudes  resultan  severamente

penadas por la legislación aduanera.

VIII.- Que, configurado el tipo objetivo de la infracción, cabe

analizar los planteos de la actora que hacen al tipo subjetivo de la infracción.

Al  respecto  cabe  recordar  que  en  materia  infraccional

aduanera, siguiendo el principio de culpabilidad, de raigambre constitucional,  el

Código  Aduanero  argentino  adoptó  el  factor  de  atribución  de  responsabilidad

subjetivo. Ello implicó sin dudas un cambio normativo cualitativo respecto de la

regulación  contenida  en  la  Ley  de  Aduana  que,  conforme  las  modificaciones

introducidas por la ley 21.898, recogía expresamente el criterio de responsabilidad

objetiva.

En la Exposición de Motivos del Código Aduanero argentino se

expresa que el sistema de responsabilidad en materia infraccional en esa norma

gira  en torno del  cumplimiento  de los  deberes  impuestos  por  el  ordenamiento

aduanero. En ese sentido, el art. 902 del CA establece que no podrá imponerse

sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen,

operación, destinación, o cualquier otro acto o situación [...].

Ese sistema de responsabilidad conlleva que para aplicar una
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sanción lo que se exija es un mínimo de culpa y no necesariamente dolo. Lo que

no resulta  admisible  es  la  imputación  objetiva,  ya  que  no  respetaría  la  plena

vigencia de las garantías enunciadas en el art. 8° de la CADdHh, que conforme la

doctrina de la Corte Suprema debe ser respetada por todo órgano o autoridad

pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales

(conf. “Losicer”, Fallos: 335:1126).

Al  respecto,  cabe  recordar  que  el  art.  4  del  Código  Penal

establece que las disposiciones generales de ese código resultan de aplicación a

todos los delitos previstos por leyes especiales. Por ende, cabe colegir que entre

la contravención y el delito no existe otra diferencia más que la cuantitativa (confr.

Fallos 293:50, Consid. 5°, entre otros), por lo que aquellas disposiciones generales

resultan también de aplicación al juzgamiento de las contravenciones aduaneras.

En ese sentido, es dable destacar que la Corte Suprema de

Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos,

que  el  juzgamiento  de  las  infracciones  debe  seguir  los  lineamientos  que

corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de

los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros,

Fallos:  311:2779;  303:1548;  297:215).  Así  las  cosas,  no  sólo  resultarían  de

aplicación las disposiciones generales del  Código Penal,  sino también aquellas

emergentes  de  los  instrumentos  internacionales  de  Derechos  Humanos,  en

particular, de aquellos que integran el denominado bloque de constitucionalidad.

Sentado lo que antecede, a criterio del suscripto, corresponde

analizar si  la inaplicabilidad del precio declarado a los efectos de conformar el

“valor de transacción” y, en consecuencia, la inexactitud del valor en aduana de la

mercadería, puede serle razonablemente atribuida a la esfera de responsabilidad

del despachante de aduana. Ello a luz de los principios antes mencionados y de

las pruebas obrantes en autos.

Al respecto,  es menester delimitar los deberes inherentes al

desaduanamiento de las mercaderías que se encuentran a cargo del despachante.

No compartimos la postura de que de los arts. 234 y 332 del

CA,  tanto  en  su  redacción  original,  como  en  la  actualmente  vigente  (conf.  la

reforma establecida  por  la  ley 25.986),  emerja  la  obligación  de los  sujetos  de

declarar verazmente, toda vez que ello implicaría dejar de lado toda valoración

sujetiva  de  la  conducta,  al  coincidir  la  conducta  punible  con  los  deberes

inobservados.  Lo que se pone en cabeza del  importador y su despachante de

aduana es declarar todo elemento intrínseco y extrínseco de la mercadería y de la

operación de base (en particular, el precio en este caso), necesarios para permitir

el control por parte del servicio aduanero de la correcta clasificación arancelaria y

valoración de las mercaderías. Lo exigible entonces es que se ponga la debida

diligencia en esa tarea.
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Según resulta del cuadro 4, las diferencias entre los precios

documentados  y  el  valor  recompuesto  resultan  por  demás  significativas.  Los

“precios de transacción” documentados por la firma importadora resultan ser entre

un 25% y un 89% inferiores a los valores ajustados por ítem. Comparando el valor

FOB  total  declarado  y  el  ajustado,  el  primero  resulta  ser  un  67%  inferior

considerando ambos despachos de importación.

Semejante diferencia, sin que se reúnan otros elementos que

justifiquen  el  precio  declarado, evidencia  que la  firma importadora ha actuado,

cuando menos, de forma imprudente al declarar precios que llegan a ser irrisorios

en  algunos  de  los  casos,  lo  que  determina  que  la  cuestión  exceda al  ámbito

exclusivamente tributario.

Sin embargo, en el caso de autos la conducta del despachante

de aduana no resulta equiparable a la del importador.

Conforme  el  principio  sentado  en  el  art.  908  del  CA,  el

despachante de aduana no es penalmente responsable en materia infraccional si

prueba haber cumplido las obligaciones a su cargo. Ello ha sido interpretado por

reiterada  jurisprudencia  de  modo  que  no  resulte  responsable  quien  no  se  ha

apartado de las instrucciones impartidas por su mandante. Creemos que se trata

de una generalización arbitraria, ya que el despachante de aduana no sólo actúa

como  mandatario  del  importador-exportador,  carácter  que  lo  obliga  a

desenvolverse dentro de los límites del poder otorgado, sino que también es un

profesional que se desempeña como auxiliar del servicio aduanero en el tráfico

internacional de mercaderías y, en este aspecto, debe colaborar eficazmente con

el servicio aduanero.

Por ello, el sólo hecho de invocar haber seguido instrucciones

de su mandante, y aún acreditarlo (esto último no ocurrió en autos), no puede

resultar eximente de responsabilidad, en los términos del art. 908 del CA, de quien

ha sido negligente en el ejercicio de sus funciones. Sin duda ese análisis requiere

extrema  prudencia,  a  fin  de  evitar  criterios  rigoristas  que  impliquen  exigir  del

despachante  de  aduana  una  conducta  imposible,  de  acuerdo  a  su  saber  y

experiencia.

En el caso de autos, y teniendo en cuenta el menor acceso a

las herramientas informáticas que existía a la fecha del hecho punible así como el

escaso o nulo desarrollo de valores criterio o de referencia consistentes por parte

de las aduanas respecto de las mercaderías de la rama o industria, y siendo que

el propio servicio aduanero evolucionó más adelante en el tiempo hacia el control

inteligente y la administración del riesgo, exigir del despachante de aduana que

conociera los precios corrientes de cualquier tipo de mercadería en el mercado

internacional,  implicaría  exigir  una  conducta  imposible,  como  fuera  expuesto

anteriormente.
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En virtud  de  lo  expuesto,  no  se  evidencia  en  autos  que  el

despachante de aduana haya inobservado las reglas del debido cuidado, lo que

implica  que,  a  criterio  del  suscripto,  no  se  incumplieron  las  obligaciones  a  su

cargo, por lo que no  es posible considerar configurada la infracción y no pueda

confirmarse la condena impuesta.

IX.-  Que todo ello se sostiene sin perjuicio de la opinión del

suscripto esbozada en los precedentes “Aluar Aluminio Argentina SACI y otro c/

Dirección  General  de  Aduanas  s/  apelación”,  expediente  n°  24.840-A,  del

2/12/2013  y  “Blanco  Eduardo  Jorge  c/  Dirección  General  de  Aduanas  s/

apelación”,  expediente  n°  24.553-A,  del  3/12/2013,  entre  otros,  acerca  de  las

facultades  y  límites  jurisdiccionales  de  la  Administración  a  los  fines  de  la

imposición de la multa objeto de autos, atento su singular naturaleza jurídica de

indudable contenido penal (Fallos: 332:1492, entre otros); extremo sobre el que no

corresponde  pronunciamiento  alguno  en  atención  al  modo  en  que  se  vota  el

presente.

Por ello, VOTO por:

1.- Revocar la resolución-fallo nº 308/2007 de la A duana de

Mendoza, recaída en el expediente SA38 n° 362/2002 (SIGEA n° 12437-1422-

2006),  en cuanto ha sido materia de agravio,  con co stas a la  demandada

vencida (conf. art. 1163 del CA).

2.- Denunciado que sea el número de CUIT del letrad o de

la parte actora y acreditada que sea su situación f rente al IVA, se regularán

sus honorarios profesionales.

El Dr. González Palazzo  dijo:

Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.

El Dr. Basaldúa dijo:

Que adhiere en lo sustancial al voto del Dr. Garbarino.

En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:

1.- Revocar la resolución-fallo nº 308/2007 de la A duana de

Mendoza, recaída en el expediente SA38 n° 362/2002 (SIGEA n° 12437-1422-

2006),  en cuanto ha sido materia de agravio,  con co stas a la  demandada

vencida (conf. art. 1163 del CA).

2.- Denunciado que sea el número de CUIT del letrad o de

la parte actora y acreditada que sea su situación f rente al IVA, se regularán

sus honorarios profesionales.

Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presen te, por

Secretaría  General  de  Asuntos  Aduaneros,  devuélvans e  las  actuaciones

administrativas y, oportunamente, archívese.
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