
Tribunal Fiscal de la Nación

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de julio del año 2007, se reúnen las Señoras

Vocales  miembros  de  la  Sala  “E”,  Dras.  Catalina  García  Vizcaíno,  D.  Paula

Winkler y Cora M. Musso, con la presidencia de la Vocal nombrada en primer

término,  a  fin  de  dictar  sentencia  en  los  autos  caratulados:  “INDUSTRIAS

PLÁSTICAS POR EXTRUSIÓN SA c/Dirección General de Aduanas, s/recurso

de apelación”; expte. Nº 22.848-A.

La Dra. Catalina García Vizcaíno dijo:

I) Que a fs. 12/14 Industrias Plásticas por Extrusión SA, por apoderado,

interpone  recurso  de  apelación  contra  la  Resolución  DE  PLA  N°  5807/2006

recaída en el expediente N° 601.945/2004, por la que se la condena al pago de $

30.579,84 en los términos del art.  968 del CA. Manifiesta por el DIT 02-001-

IC83-000027-F documentó la importación temporaria de dos máquinas, nuevas

sin uso: una laminadora de film de polietileno y una impresora flexográfica, que

luego  fueron  importadas  definitivamente.  Destaca  que  la  mercadería  fue

despachada a consumo y presentado espontáneamente el estado demostrativo del

2003, el 18 de junio de ese año, cuando el plazo para hacerlo había vencido el 16

de marzo anterior. Resalta que no desconoce la demora en que había incurrido,

pero la misma sucedió por tratarse de una presentación anual, infrecuente en la

organización administrativa de la empresa. Afirma que el registro contable fue

hecho  al  cierre  del  ejercicio,  el  Estado  Demostrativo  fue  presentado

espontáneamente,  sólo  tres  meses  después  de  la  fecha  de  vencimiento,  y  ese

Estado Demostrativo no mereció objeción alguna por parte de las insprecciones

aduaneras realizada en Marzo y Abril del 2004. Resalta que no tiene antecedentes

infraccionales  que  incidan negativamente  sobre  su situación.  Considera  que  la

resolución apelada es arbitraria, por carecer de la  justificación exigida por la ley

19.549, art. 7 incs. b) y c) y el art. 18 de la CN, así como art. 8 del Pacto San José

de Costa Rica, al no haber aplicado los art. 915 y 916 del CA , que solicitó en el

escrito  de  defensa.   Peticiona  que  se  fije  para  la  multa  de  autos  un  monto

equivalente al 1% de la multa establecida por el servicio aduanero. Hace reserva

del caso federal.
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II) Que a fs. 26/31 la representación fiscal contesta el traslado que le fuera

oportunamente conferido. Efectúa una somera reseña de las actuaciones y de los

agravios vertidos por la actora. Puntualiza que la apelante reconoce expresamente

haber incurrido en la infracción por la cual el servicio aduanero la condenara al

pago de una multa,  pero cuestiona el monto de la infracción y solicita  que se

aplique lo  dispuesto en el  art.  916 del  CA. Señala  que de las  constancias  del

Expte.  administrativo  ha  quedado  acreditado  que  la  firma  incumplió  con  la

obligación que condicionó el otorgamiento de un beneficio, sin que afectara la

finalidad que motivó dicho otorgamiento. Aduce que la actora presentó fuera de

término  los  “estados  contables”,  razón  por  la  cual  se  procedió  a  formular  la

denuncia en los términos del art. 968 del CA. Invoca la “naturaleza objetiva” de

las infracciones aduaneras y explica que las excusas esgrimidas por la actora, a fin

de justificar  su conducta  y ser  beneficiada con la  revocación de la  resolución

recurrida,  no  resultan  suficientes.  Cita  doctrina  y  jurisprudencia  al  respecto.

Entiende inaplicable el art. 916 del CA, y considera que se ha graduado la sanción

correctamente según el art. 915 del CA. Culmina manifestando que la omisión en

que ha incurrido la recurrente resulta insubsanable, pues ésta, en ejercicio de sus

funciones, debió extremar todos los recaudos a fin de cerciorarse cuál era el plazo

correspondiente  para  la  presentación  de  la  documentación  requerida  en  la

operatoria  aduanera  en  trato.  Ofrece  prueba.  Hace  reserva  del  caso  federal.

Solicita que se confirme la resolución apelada, con costas. 

III) Que a fs. 32 se declara la causa de puro derecho.

IV)  Que  a  fs.  1/2  del  expte.  N°  12034-118-2007  obra  el  “Estado

Demostrativo  para   la  Administración  Nacional  de  Aduanas”  N°  140099-3/6,

presentado  el  18/6/03.  A  fs.  3  se  glosa  el  acta  de  denuncia  por  presentación

extemporánea del Estado Demostrativo, la transgresión a lo previsto en la Res. N°

5108/80, a cuyo respecto se endilga la presunta comisión de la infracción prevista

y penada por el art.  968 del CA. A fs. 6/8 luce copia del  DIT 02 001 IC 83

000027 F. A fs. 9/10 se glosa el acta de comprobación de destino del 8/1/04. A fs.

27/28  se aprueba el Estado Demostrativo. A fs. 31 se dispone la instrucción del
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sumario. A fs. 32 se practica liquidación. A fs. 33 se corre vista de todo lo actuado

a la importadora. A fs.  37/38 se presenta Industrias Plásticas por Extrucción y

solicita la reducción de la pena. A fs. 50 se declara la causa de puro derecho. A fs.

53/53 vta se dicta la Res. DE PLA N° 5807/2006.   

V) Que el planteo de arbitrariedad efectuado por la actora a fs. 14 se halla

directamente vinculado con los agravios que sustentan la apelación, de modo que

como lo  enseña  Francesco  Carnelutti,  “...  del  principio  de  la  absorción  de  la

invalidación en  la  impugnación deriva  también  para  el  proceso  penal  la  regla

formulada por los estudiosos del proceso civil en el sentido de que los vicios de la

providencia  impugnada se  convierten  en  motivos  de  impugnación;  esto  quiere

decir  que  en  cuanto  una  providencia  viciada  sea  impugnable,  el  poder  de

invalidación  no  concurre  con  el  de  impugnación,  sino  que  en  el  mismo  es

absorbido como en la rescisión es absorbida la anulación. Tal absorción está al

punto de llegada de una evolución histórica que aquí ni siquiera en sus puntos

generales podría trazar; en línea muy general, indico sólo que la rescisión del acto

injusto constituye un paso adelante sobre la anulación del acto viciado; en esto se

manifiesta el pensamiento, lentamente formado, de que los requisitos del acto y,

en particular, los requisitos formales valen no por sí sino como medios al fin de su

justicia,  la cual verdad, aun cuando obvia, no ha tenido un camino fácil en la

historia del  derecho ...” (Lecciones sobre el  proceso penal.  Vol.  III,  pág.  217.

Bosch y Cía. editores. Buenos Aires. 1950).  

Que, por otra parte, se ha dicho reiteradamente que es doctrina de la CS que

la tacha de arbitrariedad no es aplicable a una resolución o sentencia fundada,

cualquiera fuera su acierto o error (Fallos, 243:560; 246:266; 248:584; 249:648),

excepto ciertos supuestos que no se dan en la especie como v.gr., la contradicción

entre considerandos y parte dispositiva (cfr., entre otros, “Scicolone, Manuel S. c/

Prantera, Omar Alberto y otros”, del 26/11/91).

Que, a mayor abundamiento, cuadra resaltar que constituye doctrina de la

Corte  Suprema que cuando la  restricción de la  defensa en juicio ocurre  en el

procedimiento que se sustancia en sede administrativa la efectiva violación del art.
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18  de  la  CN  no  se  produce  en  tanto  exista  la  posibilidad  de  subsanar  esa

restricción en una etapa jurisdiccional posterior  (Fallos, 205:549; 247:52 consid.

1º.; 267:393 consid. 12 y otros), porque se satisface la exigencia de la defensa en

juicio “ofreciendo la posibilidad de ocurrir ante un organismo jurisdiccional en

procura de justicia” (Fallos, 205-549, consid. 5º y sus citas) -TFN, Sala E, entre

otros, “Rivera, Alcides” del 27/5/86, “López Arispe, José”, del 5/9/88-. 

Que,  por  lo  demás,  siendo  la  decisión  suficientemente  fundada,  no  se

requiere la expresa mención de todos los argumentos del recurrente (entre otros,

Fallos, 251:39).

VI) Que el art. 968 del C.A. tipifica la transgresión formal relativa a las

obligaciones   impuestas  como  condición  de  un  beneficio  en  los  siguientes

términos:  “Cuando  el   incumplimiento   de   la  obligación  que   hubiere

condicionado   el   beneficio   no   afectare  la  finalidad   que   motivara  su

otorgamiento: 

” a) el responsable de las transgresiones previstas  en los incisos a)  y b) del

artículo 965, será sancionado con una multa  del  UNO  (1%)  al  DIEZ  (10%)

por  ciento del valor en aduana de la mercadería en infracción; 

”  b)  el  que tuviere en su  poder   la   mercadería   en  las   condiciones

previstas en el artículo 966, no será sancionado”.

Que el inciso b) del  art.  965 del C.A. se refiere al incumplimiento de la

obligación que  hubiera condicionado una exención total o parcial de tributos que

gravaren la importación  para consumo o la exportación para consumo.

         Que el beneficio obtenido por la actora fue la posibilidad de importar

máquinas nuevas, que devinieron en usadas al nacionalizarse (ver fs. 27 de los ant.

adm.  y 12/13 de autos),  aplicándose el  segundo párrafo del  art.  2° de  la  Res.

MEYOSP 1472/94, en cuanto dispone que: “El acondicionamiento o el proceso de

reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador,  que a su vez,

deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado. En este caso,  los

mismos estarán sujetos al régimen de comprobación de destino por el término de
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dos (2) años,  en cuyo lapso queda prohibida la enajenación a título gratuito u

oneroso de dichos bienes” (la bastardilla es del presente).

Que  el  tercer  párrafo  de  esa  norma  agrega  que:  “La  condición  de

comprobación  de  destino,  en  los  términos  indicados  en  el  párrafo  precedente,

también regirá para los bienes que,  acondicionados o sometidos a procesos de

reconstrucción  en  el  exterior,  sean  importados  por  el  usuario  directo  de  los

mismos”.  

Que  en  el  presente  no  se  han  considerado  vulneradas  las  obligaciones

sustanciales del régimen al que voluntariamente se acogió la actora, sino sólo que

se  cumplió  tardíamente  el  deber  formal  de  presentar  el  Estado  Demostrativo

referente al ejercicio comercial cerrado al 31/01/03.  

Que la imputada no controvierte la presentación extemporánea del Estado

Demostrativo, pero arguye que espontáneamente la efectuó (lo que se corrobora

de la compulsa de los actuados, ya que la denuncia data del 08/07/03; ver fs. 1/3

de los ant. adm.) y que el plazo había vencido el 16/03/03, por lo que la demora

fue  de  aproximadamente  tres  meses.  Agrega  que  cumplió  con el  resto  de  los

deberes formales aduaneros atinentes a la mercadería en cuestión, y que no cuenta

con antecedentes infraccionales.

Que esta falta de antecedentes ha sido tenida en cuenta por la resolución

apelada, al aplicarle el mínimo legal del art. 968 del CA, aunque no se hizo uso de

las facultades atenuatorias del art. 916 del CA. 

Que el deber de presentar estados demostrativos se funda en la Resolución

5108/80 de la ex ANA que se refiere al régimen de comprobación de destino, cuya

tasa figura liquidada en el despacho de importación del sub-lite a fs. 6/7 y 23/24

de los ant. adm. 

Que el punto 1.5. del Anexo VII de la citada Resolución dispone: “Dentro

del mes siguiente de cerrado su ejercicio comercial [la DGA reconoce que el plazo

era de 30 días hábiles, que se vencían en la especie el 16/03/03; ver fs. 5 y 28 de

los ant. adm.], el usuario presentará el estado demostrativo de las mercaderías que

comprueban  destino  (OM-1488),  detallando  los  despachos  cancelados  en  el
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período y liberados a consumo, su empleo y saldo pendiente, según lo establece el

art.  19 del aludido dec. 83.708/41 [anterior decreto reglamentario de la  ley de

aduana, derogada por el Código Aduanero]. Dicho estado deberá ser oficializado

por la Sección Mesa General de Entradas y Salidas y certificado por el Registro de

Firmas de la División Importación, revistiendo carácter de declaración jurada”.   

Que el art. 1188 del CA prescribe que: “Hasta tanto se dictaren las normas

reglamentarias de este Código, serán aplicables las disposiciones reglamentarias

de  las  leyes  que  por  el  art.  1187  se  derogan,  en  la  medida  que  resultaren

compatibles con aquél”.

Que,  no  habiéndose  alegado  la  derogación  de  esa  Resolución  ni  su

sustitución por otra [hasta su derogación por la Res. Gral. de la AFIP 2193/07; BO

15/1/07], se la puede considerar vigente para los hechos de la causa, teniendo en

cuenta que se ha sostenido que: “La obligación que pesa sobre el importador de

presentar  periódicamente  los  estados  demostrativos  del  destino  acordado  a  la

mercadería importada bajo franquicia es independiente del cumplimiento efectivo

de ese  destino.  La carga impuesta  al  documentante  en ese  sentido tiende a  la

protección  de  las  facultades  de  control  que  posee  la  aduana,  impidiendo  las

maniobras omisivas que tiendan a la obstrucción del ejercicio de tales funciones.

De  allí  es  que  la  configuración  de  la  infracción  del  art.  968  del  CA  es

independiente  de  la  comisión  del  ilícito  del  art.  965”.  Se  agregó  que  “la

presentación en término del estado demostrativo de la mercadería es un requisito

de  carácter  reglamentario  cuyo  incumplimiento  no  transgrede  la  finalidad

perseguida  con  el  beneficio  otorgado,  siendo,  sin  embargo,  un  recaudo  en

consideración  al  cual  se  concede  el  beneficio.  Se  trata  del  cumplimiento  de

deberes formales necesarios para la adecuada fiscalización de las operaciones de

que se trata” (Cám. Nac. de Apel. en lo Cont.-Adm.  Fed. Cap.  Sala 4, “Massuh

SA”, del 30/4/99, cit. por Gottifredi, Marcelo A.,  Código Aduanero Comentado,

ps. 949, 3ª edición, Macchi, Buenos Aires, 2007). 

VII) Que no se comparte la naturaleza meramente objetiva invocada por el

Fisco a fs. 28/vta. respecto de las infracciones aduaneras, toda vez que la Corte
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Suprema  ha  dicho  que  “son  aplicables  a  las  infracciones  aduaneras  las

disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser

reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser

atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos’ 290:202, 5º considerando y

sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del

27/12/88, Fallos, 311:2779). Ello, sin perjuicio de la posición de la Excma. Corte

Suprema  respecto  de  la  carga  de  la  prueba  referente  a  la  presunción  de

culpabilidad ínsita en los elementos materiales del accionar del sujeto activo de la

infracción, como se expondrá más abajo.

           Que, pese a que, por regla general las infracciones son de naturaleza

objetiva  ante  la  dificultad  de  determinar  el  elemento  subjetivo  que  tornaría

ilusorias muchas normas represivas, como bien ha dicho este Tribunal en el campo

del derecho penal, aun cuando se trate de este tipo de infracciones, el fundamento

de la punición se encuentra en la intención del autor; empero, en tales infracciones

el mismo proceder lleva a una presunción de culpabilidad, produciéndose de esa

manera  una  inversión  de  la  carga  de  la  prueba,  aunque  ello  no  presupone  la

configuración  del  ilícito  independientemente  de  todo  elemento  infraccional

(“Escalante Pitt, Moisés M.C.” 13/567 del 8/6/78).

           Que he sostenido (Derecho Tributario,  Tomo II,  p. 496, 3ª edición,

LexisNexis,  Buenos  Aires,  2006)  que  esto  implica  que  “luego  del  análisis

predominantemente objetivo del hecho examinado (cuya demostración incumbe al

organismo recaudador) se debe examinar la imputabilidad (…) y la culpabilidad,

de modo de valorar las pruebas producidas a fin de establecer si se enervó la

referida presunción de culpabilidad”. La imputabilidad consiste en el conjunto de

condiciones que un sujeto debe reunir para que responda penalmente de su acción.

No se discute en estos autos la imputabilidad de la accionante respecto del derecho

infraccional aduanero.

Que,  en materia infraccional tributaria (aduanera e impositiva) “el  onus

probandi sobre la falta de culpabilidad -a título de dolo o culpa, según el caso-

recae sobre el presunto infractor, a diferencia de los delitos tributarios, en que el
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Fisco debe probar el  dolo del autor del  ilícito.  No obstante,  cabe notar que la

intención se  prueba mediante  hechos externos  y concretos”  (ob.  cit,  T.  II,  ps.

496/497).   

           Que tanto es así que en el libro citado, entre otros pronunciamientos de la

Corte Suprema, mencioné el recaído en “Wortman, Jorge Alberto, y otros”, del

8/6/93, en el cual, aun en el caso de las infracciones formales, el Alto Tribunal

sostuvo que al surgir de las actuaciones la existencia de los elementos materiales -

u objetivos- y, por tanto, la adecuación al tipo penal pertinente, corresponde “que

sea la imputada quien cargue con la prueba tendiente a demostrar la inexistencia

del elemento subjetivo”. En el mismo sentido, la Corte Suprema consideró que la

carga de la prueba cabe a la recurrente en materia de la multa impuesta, ya que

como  lo  ha  señalado  reiteradamente  “en  presencia  de  la  materialidad  de  la

infracción ...,  incumbe al contraventor la prueba de descargo –Fallos, 198:310-

para lo que no basta la alegación de la ignorancia de los preceptos legales –Fallos,

182:  384  y  otros-”  (“Julio  E.  Real  de  Azúa  v.  Impuestos  Internos”,  Fallos,

206:508).  

VIII) Que ninguna demostración realizó la recurrente que enervara el ilícito

que le endilgó la aduana, ni que produjera duda en el ánimo de la suscripta. Es

más, reconoció su configuración, aunque solicitó una reducción de la pena, por las

circunstancias configuradas (ver fs. 13 de autos).

           Que si bien se debe tener por tipificada la infracción imputada, propicio

que, en los términos de los arts. 915 y 916 del CA, la multa se fije en $ 15.290, es

decir, en el 50% del mínimo legal (ver fs. 32 de los ant. adm.), atento a que la

apelante no cuenta con antecedentes (ver fs. 51/52 de los ant. adm. y resolución

apelada), a lo que se agrega que efectuó la presentación del Estado Demostrativo

espontáneamente alrededor de tres meses después del vencimiento del plazo, sin

que  incurriera  en  otro  incumplimiento  de  deber  formal  con  relación  a  la

mercadería de marras, y el Informe DV CDES N° 1045-04 del 28/04/04 de fs.

27/28 de los ant. adm. reconoce que:

El libro “Manual de Registro” es llevado en forma, siendo los movimientos
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al 31/1/03 “coincidentes con los rendidos en los estados demostrativos”, de

donde surge que las dos máquinas del  sub-lite habían sido ingresadas y

salidas  en  el  ejercicio  comercial  comprendido  entre  el  01/02/02  y  el

31/01/03. 

Esa mercadería “se encuentra incluida en el balance al cierre del ejercicio

comercial inspeccionado, adecuadamente imputada y expuesta,  y dichos

estados  contables,  transcriptos  al  Libro  de  Inventarios  y  Balances  del

importador, llevado en forma y exigido por el Código de Comercio”. A

continuación, expone los fundamentos detallados de esta aserción.   

La totalidad de la mercadería se encuentra instalada y en uso, en poder de la

apelante,  siendo  esta  conclusión  corroborada  con  el  acta  del  08/01/04,

labrada en el domicilio de la actora, así como por el acta del 11/03/04

labrada en la sede de la División Comprobación de Destino.     

Debe  aprobarse  el  Estado  Demostrativo  en  cuestión  (por  el  ejercicio

comercial finalizado el 31/01/03), aunque condicionado a que se juzgara la

conducta de la recurrente por la presentación fuera del término, ya que el

cierre del ejercicio comercial operó el 31/01/03 y contaba con un plazo de

30 días hábiles para presentarlo, pese a lo cual el Estado Demostrativo fue

presentado  con  posterioridad  al  vencimiento  de  ese  plazo,  con  fecha

18/06/03.

IX) Que propicio que las  costas  se distribuyan según el  orden causado,

atento a la aplicación de una Resolución General dictada con anterioridad a la

vigencia del CA, así como que se hace uso de las facultades del art. 916 del CA,

siendo que la DGA pudo verosímilmente considerarse con derecho a litigar, por el

reconocimiento de la actora de la infracción endilgada, y en virtud del criterio que

expuse en la sentencia dictada en “Molinos Río de la Plata”, del 16/11/00, que

conduce a apartarme en supuestos excepcionales del principio de imposición de

costas al Fisco vencido, teniendo en cuenta que el art. 1140 del CA preceptúa que:

“La sede del Tribunal Fiscal (...),  los plenarios, el cómputo de los términos, el

reglamento  y demás facultades se regirán en el orden aduanero de conformidad
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con lo previsto en las disposiciones pertinentes de la ley 11.683” (la bastardilla

pertenece a este voto).

Que  indudablemente  se  encuentran  comprendidas  en  el  concepto  de

“facultades” las relativas a “la sala respectiva” de “eximir total o parcialmente de

esta  responsabilidad  [del  pago  de  costas]  al  litigante  vencido,  siempre  que

encontrare mérito para ello,  expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de

nulidad  de  la  eximición”  (art.  184  de  la  ley  11.683,  según  la  modificación

introducida por la ley 25.239, ampliada por la ley 25.795 en cuanto a las costas en

el  orden  causado  cuando  se  recalifiquen  las  conductas  infraccionales  –salvo

excepciones- y mantenida esta facultad por la ley 26.044).

Por ello, voto por:

Modificar la Resolución DE PLA N° 5807/06, fijando la multa en $ 15.289

(pesos quince mil doscientos ochenta y nueve). Costas por su orden.

La Dra. Winkler dijo:

Que adhiero al  voto precedente,  excepto en cuanto a las costas,   las  que

propicio que se impongan conforme a los mutuos vencimientos.

La Dra. Cora M. Musso dijo:

Que adhiere al voto de la Dra. García Vizcaíno.

De  conformidad  con  el  acuerdo  que  antecede,  por  mayoría,  SE

RESUELVE:

Modificar la Resolución DE PLA N° 5807/06, fijando la multa en $ 15.289

(pesos quince mil doscientos ochenta y nueve). Costas por su orden.

Regístrese,  notifíquese,  oportunamente  devuélvanse  los  antecedentes

administrativos y archívese.
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