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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III

20/2019;  “PIONEER  ARGENTINA  SRL  TF  38718-A  c/  DGA  s/RECURSO

DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”

Buenos Aires,  22  de  octubre de 2019. JSY

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

I. Que a fs. 45/51vta. la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la

Nación resolvió confirmar la Resolución DE PRLA N° 3211/17, dictada

en el  marco del  expediente  administrativo SIGEA N° 16596-37-2015,

con costas a la actora. 

Para  resolver  de  ese  modo,  precisó  que  correspondía

decidir si se ajustaba a derecho la resolución recurrida por la que se había

impuesto a la firma Pioneer Argentina SRL la multa prevista en el art.

954, ap. 1, inc. c) del Código Aduanero, por considerarla incursa en la

infracción  de  declaración  inexacta,  en  atención  a  que  los  valores  de

mercadería,  documentados  en  las  destinaciones  de  importación

involucradas  en  la  causa,  diferían  de  los  valores  de  comprobación

aduanera realizada por la Dirección General de Aduanas, consistentes en

los valores FOB de exportación en Brasil registrados mediante sistema

Indira. 

Luego  de  efectuar  una  reseña  de  las  actuaciones

administrativas,  precisó  que  la  DGA  no  había  realizado  en  las

actuaciones un ajuste de valor de la mercadería, sino que había utilizado

sus  facultades  punitivas  como  autoridad  de  contralor  del  tráfico

internacional, imponiendo a la recurrente la multa prevista en el art. 954

del CA. 

Puso de manifiesto que en el  expediente  administrativo

surgía que las tres empresas –Du Pont du Brasil SA, Pioneer Overseas

Corporation  y  Pioneer  Argentina  SRL–  intervinientes  en  las

transacciones vinculadas a la destinación de importación, eran empresas

vinculadas en los términos del apartado 4 del art. 15 de la Parte I del

Acuerdo relativo a la aplicación del artículo 7 del Acuerdo General sobre

Aranceles  Aduaneros y de Comercio,  aprobado por la Ley N° 23.311

Fecha de firma: 22/10/2019
Alta en sistema: 25/10/2019
Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA



#33060735#244808435#20191022132441138

(Acuerdo GATT/OMC), por lo que las tres pertenecían al mismo grupo

económico multinacional. 

Puntualizó que la Aduana pudo válidamente cuestionar el

valor  atribuido  a  la  mercadería  importada  tomando  como  base  la

información del sistema informático de datos Indira, así como considerar

que  la  conducta  de  la  firma  importadora  respecto  de  los  valores  de

mercadería que había declarado carecía de veracidad. En efecto, adujo

que  el  valor  declarado  en  las  destinaciones  involucradas  había  sido

comparado con el valor declarado en el país de exportación, y que las

diferencias notorias entre ambos valores de transacción –los FOB de la

exportación  en  origen  en  Brasil  y  los  de  importación  en  Argentina–

observados en la comprobación aduanera se encontraba en pugna con el

art.  1,  punto  1  de  la  Parte  1  del  Acuerdo  citado.  Esgrimió  que  esta

circunstancia resultaba más que suficiente para habilitar a la DGA tanto a

investigar  el  valor  declarado,  como para  hacer  uso  de  sus  facultades

sancionatorias frente a una declaración aduanera de la firma importadora

que no se observaba prima facie veraz. 

Luego de considerar  los alcances del  art.  954,  apart.  1,

inc. c) del CA, el Tribunal Fiscal de la Nación puso de relieve que no se

encontraba  controvertido  entre  las  partes  que  las  transacciones

comerciales vinculadas a las destinaciones de importación de autos se

estructuraron como operaciones comerciales triangulares (“cross trade”),

es decir con la intervención de tres empresas vinculadas. Manifestó que

la vinculación entre las empresas desplazaba la carga probatoria sobre la

veracidad de los valores declarados, puesto que era la misma recurrente

quien se encontraba en mejores condiciones para sostener la veracidad de

los valores declarados. 

Precisó  que  el  recurrente  había  acompañado  en  las

actuaciones administrativas una nota en que señalaba que la diferencia de

valor se justificaba en los gastos en que incurría la empresa vendedora

para  afrontar  actividades  de  investigación  y  desarrollo  de  tecnología
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genética en la composición del híbrido parental de maíz, la cual es la

mercadería importada. Sin embargo, afirmó que aquellas explicaciones

eran  meras  manifestaciones  unilaterales  realizadas  por  la  contraparte

vinculada  a  Pioneer  Argentina  SRL  en  la  transacción  comercial

correspondiente a la destinación de importación, por lo que carecía de la

esencial  imparcialidad  como  para  que  sea  tenido  en  cuenta  por  el

Tribunal. Asimismo, puso de manifiesto la notoria disparidad de precios

constatados  en  la  comprobación aduanera,  sin  que  haya  demostración

alguna en las actuaciones que permitiera sustentar tales diferencias. 

En la misma línea, expresó que la actora solamente había

demostrado haber girado las divisas correspondientes a las operaciones

en vista,  las  que  se  correspondían con una  certificación contable  que

habría agregado a la causa. Sin perjuicio de ello, señaló que aquello no

había sido objetado por el servicio aduanero, y que no constituían prueba

conducente para sostener el “valor de mercado justo” de la mercadería

importada.  

Finalmente, rechazó la pretensión subsidiaria, en caso de

que se confirmara la multa interpuesta, tendiente a que se proceda a la

devolución de los impuestos que habría pagado en demasía (IVA, IVA

adicional y percepción de ganancias), tomando como base para su cálculo

los valores de transacción inferiores de la comprobación aduanera.  Al

respecto, adujo que tal pretensión excedía la competencia del Tribunal,

derivada de la apertura jurisdiccional del recurso interpuesto –en función

de  lo  previsto  en  el  art.  1132,  apart.  1,  inc.  c)  del  CA–,  limitado

materialmente al examen de la conducta de la recurrente en el tráfico

internacional, encontrándose prevista una vía procedimental específica y

previa a la jurisdiccional para tal tipo de reclamos –arts. 1068, 1069 y

concordantes del  CA– cuyo contenido material  difería de la discusión

planteada en la causa. 
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II. Que a fs 55/vta., el Tribunal Fiscal de la Nación reguló

los  honorarios  de  la  representación  fiscal  por  su  actuación  en  esta

instancia, por su doble carácter de letrada apoderada y patrocinante del

Fisco en la suma de un millón cuatrocientos tres mil quinientos ochenta y

cuatro ($1.403.584.-), equivalente a 818,41 UMA, con más sus intereses

desde que queden firmes y hasta el momento de su efectivo pago.  

III. Que a fs. 57 Pioneer Argentina SRL interpuso recurso

de apelación contra la resolución de fs. 45/51, y expresó agravios a fs.

58/73,  los  cuales  fueron  contestados  por  el  Estado  Nacional  –

Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos,  Dirección  General  de

Aduanas– a fs. 87/93vta.

Sostiene  que  en  el  caso  de  autos  no  existe  ninguna

infracción de declaración inexacta prevista en el art. 954, inc. C) del CA.

Por el contrario, considera que el Tribunal Fiscal de modo arbitrario no

tuvo en cuenta que los precios de facturas declarados en las destinaciones

de importación fueron efectivamente pagados y/o girados al exterior, por

lo que son veraces, exactos e insusceptibles de ocasionar infracción de

declaración  inexacta.  Por  lo  tanto,  sostiene  que  es  irrazonable  la

conclusión del Tribunal Fiscal en cuanto consideró inexactos los precios

de salida de mercadería declarados en Brasil, con el mero cotejo de un

sistema informático interno.

En  efecto,  aduce  que  de  las  normas  aplicables  se

desprende que para que se cometa una infracción de declaración inexacta,

la Aduana debería necesariamente demostrar y probar positivamente que

el “precio” –dato exigible en la declaración– de factura declarado en cada

destinación  de  importación  es  “falso  o  inexacto”,  cuestión  que  dicho

organismo no habría demostrado en autos. Por el contrario, sostiene que

el  Tribunal  Fiscal  soslayó  de  modo  arbitrario  que  su  parte  acreditó

fehacientemente  que  el  “precio”  de  factura  de  cada  una  de  las

destinaciones de importación, es el efectivamente acordado con la firma

vendedora y, por tanto, fue el pagado efectivamente en el exterior. En
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esta línea, destaca que de las actuaciones administrativas surge de modo

expreso: la certificación contable de las facturas de importación aportada

por su parte, que demuestra que dichos precios de factura declarados se

encuentran  registrados  en  la  contabilidad  interna  de  la  compañía;

constancias de giro de divisas a través de las cuales se acredita que los

precios de factura declarados fueron efectivamente girados al exterior; y

que  la  operatoria  efectuada  fue  debidamente  explicada  con  la  nota

emitida por la firma vendedora. 

En definitiva, señala que los precios de factura declarados

en cada una de las destinaciones de importación fueron los efectivamente

facturados,  los  efectivamente  percibidos  por  parte  de  la  vendedora,  y

contablemente  registrados  por  su  parte,  lo  que  demostraría  la  cabal

exactitud  y  veracidad  en  la  declaración  y  que  no  se  ha  cometido  la

infracción de declaración inexacta endilgada a su parte. 

Por el contrario, aduce que, para condenarlo, el Tribunal

Fiscal sólo ha cotejado unas planillas extraídas del sistema informático

Indira. Al respecto, cita jurisprudencia del Tribunal Fiscal que expresa

que la sola declaración de un valor distinto al declarado en el país de

exportación  no  resulta,  por  sí  mismo,  un  elemento  suficiente  para

desestimar  el  valor  declarado  como valor  de  transacción,  pues  no  se

podría presumir, sin mayores elementos, que el documentante en nuestro

país  sea  quien  declaró  incorrectamente  el  valor  de  las  mercaderías,

confiando en la exactitud de la declaración del cargador en el exterior.  

Por  otro  lado,  pone  de  relieve  que  en  la  sentencia

recurrida se confunde “precio” con “valor en aduana”, y sostiene que es

arbitrario el fallo en cuanto invierte la carga de la prueba en contra de su

parte. Señala que hay una carencia absoluta de acreditación y/o de prueba

positiva de falsedad y/o irrealidad del precio de las facturas declaradas en

cada  destinación  de  importación  necesaria  para  imputar  la  infracción

prevista  en  el  art.  954,  apart.  1,  inc.  c)  del  CA.  Al  respecto,  cita
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jurisprudencia  de  esta  Sala  en  la  cual  se  expuso  que  si  los  valores

declarados  por  una  empresa  se  corresponden  con  los  efectivamente

pagados por aquella, no se configura la infracción prevista en el art. 954

citado. 

A su vez, considera que resulta aplicable al caso el art.

898 del CA el cual establece que, en caso de duda, deberá estarse a lo que

fuere más favorable al imputado. En el supuesto bajo examen, señala que

la  Aduana  no  sólo  no  prueba  y/o  demuestra,  a  través  de  un  medio

concluyente,  que el  precio declarado por su parte resulta inexacto y/o

falso,  sino  que,  por  el  contrario,  a  través  de  la  prueba  producida  ha

demostrado que el precio declarado es veraz y el efectivamente pactado

con  la  vendedora,  motivo  por  el  cual  corresponde  concluir  que  la

conducta investigada resulta atípica.

En  subsidio,  reitera  que  en  el  caso  que  se  confirme  la

infracción endilgada, se ordene la devolución de los impuestos que habría

pagado en demasía por la mayor base imponible indebidamente objetada.

IV.  Que a fs.  76 la parte actora apela la regulación de

honorarios de fs. 55/vta., por considerarlos altos, lo cual fue contestado

por la demandada a fs. 79/80.

V. Que,  preliminarmente,  es  necesario  advertir  que  el

Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada

una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de

la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso

y  bastan  para  dar  sustento  a  un  pronunciamiento  válido  (cfr.  CSJN,

Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140;

301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/

proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN-

SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/2009;

“Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/

medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III-

11)  c/  BCRA-  Comunicación  “A”  5147  y  otro  s/  proceso  de
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conocimiento”,  del  18/4/2011; “Nardelli  Moreira Aldo Alberto c/ EN-

DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar

(autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso

directo  de  organismo  externo”,  del  7/8/2014,  “Laham,  Alberto  Elías

c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo

Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso

directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).

VI.  Que,  con  el  propósito  de  lograr  una  mejor

comprensión de la problemática involucrada en autos, conviene reseñar

las circunstancias fácticas del caso según surge de las pruebas que se

tienen a la vista. Bajo esta perspectiva, de las constancias acompañadas al

sub lite surge:

(i) Que en la Actuación SIGEA N° 16596-37-2015 obra

copia de las destinaciones de importación de la firma Pioneer Argentina

SRL, por el período 2010/2011, de mercadería proveniente de Brasil y

correspondiente a la Posición Arancelaria 1005.10.00.000Q, maíz para

siembra (cfr. fs. 2/4).

(ii) Que mediante Nota N° 069/2015 (SE INAG) la Jefe

de la Sección Insumos Agropecuarios pone de relieve que detectó que los

valores  FOB  documentados  ante  la  Aduana  Argentina  resultaba

superiores respecto de los valores FOB de exportación documentado ante

la Aduana de Brasil. Puso de relieve que ese incremento se debería a la

refacturación  practicada  por  el  tercer  operador  Poineer  Overseas

Corporation  Supply  Management,  aunque  no  se  verificarían  aportes

tangibles  de  valor  agregado  por  parte  de  la  empresa  intermediaria

(refacturador), que justificara los incrementos de precios declarados ante

la  Aduana  Argentina.  Precisó  que  la  mercadería  en  cuestión  fue

exportada  en  Brasil  por  la  empresa  Du  Pont  Brasil  SA,  y  que  el

comprador de la misma era la firma Pioneer Overseas Corporation, de

Estados  Unidos,  que  posteriormente  vendió  la  mercadería  a  Pioneer
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Argentina  SRL,  mientras  que  las  mercaderías  fueron  remitidas

directamente desde Brasil  hacia la República Argentina, por lo que se

configuraba una triangulación en la facturación de las mercaderías entre

compañías  pertenecientes a  un mismo grupo económico.  Por lo tanto,

sostuvo que correspondía formular denuncia por la infracción tipificada

en el art. 954, inc. c) del CA (cfr. fs. 5/7).  

(iii) Que a fs. 228 se dispone la instrucción del sumario

administrativo  en  los  términos  del  art.  1090  del  CA  (cfr.  fs.  228),

corriéndosele vista al accionante (cfr. fs. 232).

(iv) Que la parte actora contesta la vista la intimación (cfr.

fs. 742/758). En su presentación, acompaña constancia de giro de divisas

correspondientes a las destinaciones de importación involucradas (cfr. fs.

716/741). A su vez, obra certificación contable sobre las operaciones de

importación, con el detalle de las facturas de proveedor Pioneer Overseas

relacionados a la importación a la mercadería para consumo, así como los

pagos correspondientes a las mismas, debidamente registrados. Allí, se

detalla que sólo tres se encontraban pendientes de pago, circunstancia

que también estaba debidamente registrada (cfr.  777/780).  Por último,

consta una nota traducida y debidamente legalizada, emitida por la firma

vendedora, en la cual se explica la diferencia entre los valores de salida

de la mercadería de Brasil y el de ingreso a la Argentina. En la misma, se

puso de manifiesto que la diferencia entre el precio FOB para la venta de

semillas  de  maíz  de  Dupont  Brasil  a  Pioneer  Overseas  Corporation

(POC) en las operaciones de importación, y el precio FOB para las ventas

de  las  mismas  semillas  de  maíz  de  ésta  última  empresa  a  Pioneer

Argentina SRL, se debía a las diferencias en las funciones y riesgos de

las partes vinculadas. En esa línea, se manifiesta que el mayor precio que

se cobraba se debía a los riesgos que POC debe asumir, y a los costos

asociados  con  el  desarrollo  de  la  propiedad intelectual  inherente  a  la

semilla  de fundación.  Se indica que  POC suministró  a  Dupont  Brasil

semillas  de  fundación para  la  producción de  semillas  comerciales.  Se
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esgrimió que POC asumió todos los riesgos económicos relacionados con

la producción de la semilla, incluyendo, entre otras causas, el bajo rinde,

las malas condiciones climáticas,  el uso de técnicas inadecuadas en la

cosecha y los defectos genéticos del producto que podrían surgir durante

el proceso de producción de la semilla comercial. Se afirmó que Dupont

Brasil  tenía  un  retorno  garantizado  sobre  el  costo  incurrido  en  la

producción,  independientemente de los resultados,  más un margen del

10%. Finamente, se puntualizó que POC es el titular de los derechos de

propiedad intelectual creados a partir de sus esfuerzos de desarrollo de

productos y utilizados en las semillas de fundación de Pioneer. Por lo

tanto,  se  adujo  que  el  precio  también  dependía  de  la  tecnología  que

contenían las semillas (cfr. fs. 768/776). 

(v) Que obra la Resolución N° 3211/17 aquí impugnada,

por la cual se impuso a la firma Pioneer Argentina SRL la multa prevista

en  el  art.  954,  ap.  1,  inc.  c)  del  Código  Aduanero,  por  considerarla

incursa en la infracción de declaración inexacta (cfr. fs. 785/787). 

VII.  Que,  en este contexto, corresponde recordar que el

art.  954, apart. 1, inc. c) del Código Aduanero dispone lo siguiente: “El

que,  para  cumplir  cualquiera  de  las  operaciones  o  destinaciones  de

importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una

declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que,

en su caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir:

(…) el  ingreso  o  el  egreso  desde  o  hacia  el  exterior  de  un  importe

pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será

sancionado  con  una  multa  de  uno  a  cinco  veces  el  importe  de  la

diferencia”.

VIII.  Que si bien, por principio, no cabe  revisar en esta

instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en

los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto

que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está

Fecha de firma: 22/10/2019
Alta en sistema: 25/10/2019
Firmado por: JORGE ESTEBAN ARGENTO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS MANUEL GRECCO, JUEZ DE CAMARA



#33060735#244808435#20191022132441138

reservada  a  dicho  tribunal  la  apreciación  respecto  de  la  prueba  y  su

suficiencia,  cabe  señalar  que  en  este  caso  ha  mediado  un  error  de

magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que corresponde

apartarse de la aplicación de aquél principio (cfr. doctrina de fs. CSJN,

Fallos:  300:985;  esta  Sala,  in  rebus:  “Renault  Argentina  SA”  del

7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “Agencia

Maritima Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del

20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso

Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016;

“Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ Recurso Directo de

Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018, entre muchos

otros).

IX. Que, analizando los agravios de la parte actora, cabe

destacar que se ha acreditado fehacientemente que los valores declarados

por  Pioneer  Argentina  SRL  se  corresponden  con  los  efectivamente

pagados por aquella, lo que elimina toda posibilidad de configuración del

supuesto previsto en el art. 954, ap. 1, inc. c) del CA (en igual sentido,

esta  Sala,  in  re:  “SIDERCA  SACI  c/  DGA  s/  Recurso  directo  de

organismo externo”, Causa Nº 2667/2016, del 2/3/2017). 

En efecto, conforme lo expuesto en el considerando VI,

cabe  precisar  qué  dicha  circunstancia,  se  encuentra  acreditada  en  la

certificación  contable  sobre  las  operaciones  de  importación,  con  el

detalle  de  las  facturas  de  proveedor  Pioneer  Overseas  Corporation

relacionados a la importación a la mercadería para consumo, así como los

pagos  correspondientes  a  las  mismas,  debidamente  registrados  (cfr.

777/780 exp. adm. cit.), y también de las constancias de giro de divisas

de las destinaciones de importación involucradas (cfr. fs. 716/741 exp.

adm.  cit.).  Sobre  el  punto,  es  dable  poner  de  relieve  que  el  propio

Tribunal Fiscal reconoce que el giro de las divisas y su asiento contable

no habían sido objetados por el servicio aduanero (cfr. fs. 50 vta.)
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Sin  embargo,  el  servicio  aduanero  observó  diferencias

entre los valores FOB declarados por el exportador en Brasil para esas

mercaderías y los valores declarados por el importador ante la aduana de

nuestro país, según constaba de las consultas efectuadas ante el sistema

Indira  (cfr.  fs.  5/7  y  783/784  exp.  adm.  cit.).  En  este  sentido,  cabe

precisar que la sola declaración de un valor distinto al declarado en el

país de exportación no resulta, por sí mismo, un elemento suficiente para

desestimar el valor declarado como valor de transacción (esta Cámara,

Sala I,  in re: “Siderar SAI y C c/ DGA s/ recurso directo de organismo

externo”, Causa Nº 48.077/2015, del 5/5/2016).

Tal es así que, conforme surge de las constancias de autos,

no se configuran en el caso bajo análisis los elementos necesarios para

afirmar  la  existencia  de  una  declaración  inexacta,  por  cuanto  no  se

advierte una diferencia entre la declaración comprometida y el resultado

de la comprobación (en similar sentido, esta Cámara, Sala V,  in rebus:

“Maltería Pampa S.A. c/Administración Nacional de Aduanas s/ Recurso

directo de organismo externo”, Causa N° 22.071/2018, del 12/6/2018; y

“Maltería  Pampa  S.A.  c/  Administración  Nacional  de  Aduanas  s/

Recurso  directo  de  organismo  externo”,  Causa  N°  20.412/2018,  del

11/9/2018). Esta circunstancia se desprende del hecho de que el valor

FOB declarado en los permisos  de embarque involucrados fue el  que

posteriormente se consignó en la factura comercial remitida a la actora

(cfr. fs. 716/741 y 777/780 exp. adm. cit.). 

X. Que, en la misma línea, cabe señalar que, como ya lo

ha  sostenido  esta  Sala,  respecto  de  la  centralización  de  las  ventas  de

exportación  por  intermedio  de  terceras  sociedades  (o  “traders”),  la

misma resulta perfectamente lícita, siempre y cuando no se trate de una

“maniobra”  para  perjudicar  intereses  fiscales  (cfr.,  “Siderca”,  cit;

“Maltería  Pampa  SA  TF  35513-A  c/  Administración  Nacional  de
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Aduanas  s/  Recurso  directo  de  organismo  externo”,  Causa  N°

49.492/2018, del 23/4/2019).

En este sentido,  es dable precisar  que la constatación a

través  de  la  utilización  del  sistema  informático  Indira,  de  que  la

mercadería había sido exportada del mercado brasilero a un valor inferior

al que se importó desde la República Argentina no constituye per se un

elemento suficiente para reprochar el valor de la declaración. Ello, ya que

la  utilización  de  un  esquema  de  ventas  trianguladas  (sucesivas)  y  el

hecho  de  que  las  empresas  fueran  vinculadas  no  define  que  se  haya

tratado de una maniobra simulada (doctrina de esta Sala, in re: “Maltería

Pampa”, cit.; Sala V,  in re: “Maltería Pampa”, Causa N° 20.412/2018,

cit.). De este modo, se advierte que la suposición de existencia de una

simulación en las operaciones trianguladas (o de ventas sucesivas) no ha

sido  debidamente  probada  en  la  causa  y  no  se  corresponde  con  los

extremos constatados en autos. 

Lo expuesto precedentemente, se condice con el hecho de

que,  como  fue  expresado  por  el  Tribunal  Fiscal,  no  fue  materia  de

controversia que el precio declarado había resultado idéntico al precio

efectivamente  facturado,  percibido  y  registrado  contablemente.  Por  lo

tanto,  a  fin  de  sustentar  la  imputación  determinada  por  el  servicio

aduanero, era necesario contar con un plexo probatorio suficiente.  Sin

embargo,  debe  tenerse  presente  que  el  ámbito  sancionatorio  requiere

extremar el análisis de los recaudos propios de cada una de las faltas que

se imputan a los involucrados, de conformidad con el carácter penal que

subyace,  con  mayor  o  menor  intensidad,  detrás  de  las  sanciones

aduaneras, y particularmente de la infracción examinada (cfr., esta Sala,

in re: “Maltería Pampa”, cit.; esta Cámara, Sala II,  in rebus: “IMHDA

SA  c/  DGA  s/  Recurso  directo  de  organismo  externo”,  Causa  Nº

39197/2017, del 24/8/2017, y  “Peugeot Citroen Argentina SA y otro c/

DGA”,  del  27/4/2017;  Sala  IV,  in  re:  “Dibella  Sergio  Gabriel  (TF

26205-A) c/ DGA”, del 8/3/2012).
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XI.  Que,  a su vez,  no es ocioso precisar  que el  propio

Tribunal  Fiscal  expresó  que  la  DGA  no  había  realizado  en  las

actuaciones un ajuste de valor de la mercadería, sino que había utilizado

sus  facultades  punititvas  como  autoridad  de  contralor  del  tráfico

internacional, imponiendo a la recurrente la multa prevista en el art. 954,

apart.  1,  inc  c)  del  CA  (cfr.  fs.  48),  es  decir,  la  existencia  de  una

declaración inexacta.  

Sin  embargo,  al  analizar  el  giro  de  divisas

correspondientes  a  las  operaciones  aquí debatidas,  y a  la  certificación

contable de las facturas emitidas, el citado Tribunal sostuvo que la dicha

actividad probatoria no constituía “prueba conducente para sostener el

‘valor de mercado justo’ de la mercadería importada” (cfr. fs. 50vta.).   

De este modo, se advierte que yerra el Tribunal Fiscal al

valorar la prueba producida en la causa por la actora, pues las actuaciones

no versaban respecto de un procedimiento de ajuste de valor, cuestión

sobre la cual se refiere el Acuerdo Relativo a la Aplicación del art. VII

del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994.

Por el contrario, tal como se expuso en los considerandos que anteceden,

la prueba producida por el actor resultó conducente para acreditar que no

se había configurado una declaración inexacta, en los términos del art.

954, apart. 1, inc. c) antes citado. 

XII. Que, por lo tanto, la circunstancia reprochada por la

Aduana, es decir, que la declaración del precio de importación difiere del

precio declarado por el exportador, no configura el tipo previsto en el art.

954, apart. 1, inc. c) del CA, ya que en los hechos no se advierte una

diferencia entre lo declarado y lo verificado,  sino que se  evidencia  la

existencia de dos ventas sucesivas, a dos valores diversos y respecto de

los cuales no se ha probado que se trate de operaciones simuladas.

Conforme lo  ut supra expuesto, y debido a que no es la

modalidad de triangulación lo que tipifica por sí misma la conducta del
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administrado y considerando que el hecho infraccional únicamente puede

darse  en  el  supuesto  que  se  constate  una  diferencia  entre  el  precio

declarado y el constatado –lo cual en el caso no se configura– , o bien

que se advierta una manipulación artificiosa del precio para obtener una

ventaja  fiscal  –que  tampoco  fue  probado–,  cabe  concluir  que  no  se

configuró en autos el presupuesto exigido por el art. 954, inc. c) del CA,

correspondiendo por lo tanto revocar la sentencia apelada. 

XIII. Que, atento al resultado del recurso, y teniendo en

cuenta  que  no  existen  razones  que  ameriten  apartarse  del  principio

general de la derrota, corresponde imponer las costas de ambas instancias

a la demandada vencida (cfr. arts. 1163 del CA, y 68, primera parte, del

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

 

Por  las  razones  expuestas,  SE  RESUELVE: (i)  hacer

lugar  al  recurso  interpuesto  por  Pioneer  Argentina  SRL  y,  en

consecuencia,  revocar  la  sentencia  apelada;  (ii)  imponer  las  costas  de

ambas  instancias  a  la  demandada  vencida  (arts.  1163  del  CA,  y  68,

primera parte, CPCCN); (iii) dejar sin efecto la regulación de honorarios

obrante a fs. 55/vta. y, en consecuencia, declarar inoficioso el recurso de

apelación de la actora de fs. 76/77.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

JORGE ESTEBAN ARGENTO  CARLOS MANUEL GRECCO

SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
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