
En Buenos Aires a los 14 días del mes de junio de 2018, reunidos los Vocales 

integrantes de la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Juan Manuel 

Soria, Cora M. Musso y Héctor Hugo Juárez, con la presidencia de la Sra. Vocal 

mencionada en segundo término, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: 

“PIONEER ARGENTINA SRL c/ D.G.A. s/ apelación”, expte. Nº 38.718-A, 

El Dr. Soria dijo: 

    I.- Objeto del Proceso: Determinar si la resolución DE PRLA N° 

3211/17, dictada por la Dirección General de Aduanas (“DGA”) en la Actuación 

SIGEA Nº 16596-37-2015, resulta ajustada a derecho. La resolución referida le 

impone a la recurrente la multa prevista en el art. 954 ap. 1 inc. c) del Código 

Aduanero (“CA”) por considerarla incursa en la infracción de declaración inexacta; 

ello en atención a que los valores de la mercadería, documentados en las 

destinaciones de importación involucradas en la causa (fs. 222/224 de las 

actuaciones administrativas) difieren de los valores de la comprobación aduanera 

realizada por la DGA, consistentes en los valores FOB de exportación en Brasil 

registrados mediante el Sistema Indira. 

  II.- Fundamentos de la apelación (fs. 16/26): La recurrente solicita 

que se declare la nulidad de todo lo actuado por la DGA y que se revoque la multa 

impuesta, esto último con fundamento en la inexistencia de la infracción imputada 

por el servicio aduanero. En subsidio -para el caso que se confirme la multa- la 

recurrente solicita a este tribunal que ordene a la DGA la devolución de los 

impuestos pagados en demasía (IVA, IVA adicional y percepción de ganancias) 

pues considera que debería tomarse como base para su cálculo los valores de 

transacción inferiores que surgen de la comprobación aduanera.  

  Que, a fs. 16/26, la recurrente explica que, conforme las facturas y la 

documentación complementaria de los despachos de importación involucrados en la 

presente, la mercadería no fue adquirida por su parte del exportador brasilero –DU 

PONT DO BRASIL S.A.- sino del vendedor PIONEER OVERSEAS 

CORPORATION -compañía radicada en EE.UU.-; esta última empresa fue quién 

vendió y facturó la mercadería a la recurrente. Señala también la recurrente que la 

diferencia de precios observada por la DGA entre los facturado por el vendedor -

PIONEER OVERSEAS CORPORATION- a su contraparte argentina -PIONEER 

ARGENTINA S.R.L.- y el precio de salida de Brasil –en la venta de DU PONT DO 

BRASIL S.A. a PIONEER OVERSEAS CORPORATION- obedece al agregado de 

valor derivado de las  actividades de investigación (research) para el desarrollo de la 

tecnología genética para la composición del híbrido parental de maíz, en que incurre 

la empresa vendedora del exterior  PIONEER OVERSEAS CORPORATION. Es 

decir, PIONEER OVERSEAS CORPORATION asumió los riesgos económicos 

relacionados con la mercadería y le abonó al exportador brasilero –DU PONT DO 



BRASIL- un porcentaje del diez por ciento sobre el costo de producción, con 

independencia de los resultados.  

 Que la recurrente afirma que demostró en sede aduanera la veracidad 

del precio declarado en la destinación argentina de importación mediante: a) la 

presentación de las explicaciones de la firma vendedora (PIONEER OVERSEAS 

CORPORATION); b) los comprobantes de pago SWIFT y; c) una certificación 

contable sobre los asientos en los libros de la recurrente de los pagos referidos en b).  

 Que insiste la recurrente en que es la DGA la que no demostró que el 

precio declarado en la importación era falso por lo que no puede confirmarse la 

sanción impuesta. Agrega que toda vez que la DGA carece de sustento documental 

para justificar la inexactitud del valor declarado la imputación infraccional resulta 

infundada y falaz. La recurrente afirma que desconoce las planillas del Sistema 

Indira que  agregó el servicio aduanero para fundamentar las diferencias de valor, y 

remarca que no habiendo sido cuestionadas las facturas presentadas para cada una de 

las destinaciones, la conclusión de la DGA relativa a la sanción que impone resulta 

infundada, tornando nulo todo lo actuado. Cita jurisprudencia en apoyo de sus 

dichos y reitera que el precio declarado es conforme al acordado con su vendedora 

PIONEER OVERSEAS CORPORATION, mientras que el precio declarado por DU 

PONT DO BRASIL no debe tomarse en consideración puesto que la firma referida 

es un tercero extraño a las operaciones comerciales y de importación bajo examen.    

  III.- Contestación del traslado (fs. 35/37vta.): La representación 

fiscal contesta el traslado y acompaña las actuaciones administrativas. Formula una 

negativa genérica de los asertos de la contraria. Relata brevemente lo actuado en 

sede administrativa y subraya que el procedimiento infraccional aduanero se realizó 

conforme a las disposiciones del CA. Entiende que quedó demostrada la comisión 

material de la infracción por lo que debe confirmarse la sanción impuesta. Refiere a 

la conducta típica de la infracción de declaración inexacta, la que entiende se 

encuentra claramente configurada en la especie. Cita jurisprudencia que considera 

aplicable, ofrece como prueba los antecedentes administrativos, plantea reserva del 

caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.  

  IV.- Que elevados los autos a esta Sala “E”, a fs. 41 pasan a sentencia. 

  V.- Que en los sobres de fs. 2/4 de la Actuación SIGEA Nro. 16596-

37-2015 se agregan copias de las destinaciones de importación de la recurrente 

período 2010/2011, de mercadería proveniente de Brasil y correspondiente a la p.a. 

1005.10.00.000 Q, que se individualizan a fs. 8/9 (v. también, fs. 222/224, donde se 

agrupan las destinaciones por despachante interviniente y se liquida en pesos la 

multa). En virtud de la Nota Nº 069/2015 (SE INAG) (fs. 5/7), se dispuso la 

instrucción del sumario (v. fs. 228) y se corrió vista, en lo que ahora interesa, a la 

firma importadora (v. fs. 232) que se presentó a fs. 742/758 y vta. A fs. 761/766 obra 



la Nota Nº 037/2017 (SE IAGR) y a fs. 782/784, la Nota Nº 052/2017 (SE IAGR), 

ambas de la Sección Insumos Agropecuarios. Esta última, con relación a la prueba 

aportada por la recurrente a fs. 767/779. A fs. 785/787 y vta. se dicta la resolución 

apelada.  

   VI.- Que, en primer lugar, pretende la recurrente que se declare la 

nulidad de todo lo actuado; entiende que “no puede convalidarse una imputación 

infraccional con el sólo hecho de efectuar, la aduana, una supuesta consulta a un 

sistema que le es propio (…) para concluir al observar supuestas diferencias en 

operaciones trianguladas, que el precio de salida observado es el correcto y que el 

declarado por esta parte, no”. Agrega que no se encuentran agregados los 

fundamentos documentales que sustentarían el precio de salida como “verdadero”. 

  Que, al respecto, cabe señalar que ya desde fs. 6 de las actuaciones 

administrativas la DGA había puesto de relieve que las tres empresas (DU PONT 

DO BRASIL S.A., PIONEER OVERSEAS CORPORATION y PIONEER 

ARGENTINA S.R.L.) intervinientes en las transacciones comerciales vinculadas a 

la destinación de importación examinada son empresas vinculadas en los términos 

del aparatado 4 del art. 15 de la Parte 1 del Acuerdo relativo a la aplicación del 

artículo 7 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, aprobado 

por la ley 23.311 (BO: 15.07.86 (en adelante el “Acuerdo del GATT/OMC”), 

perteneciendo las tres al mismo grupo económico multinacional.  

   Que a fs. 5/7 aparece la Nota Nº 069/2015 (SE INAG) que indica, 

según consta en el Sistema Indira, respecto de las destinaciones de importación 

documentadas por la recurrente en el período 2010-2011 de mercadería de 

origen/procedencia Brasil -p.a. 1005.10.00.000Q- que “(…) los valores FOB 

documentados ante esta Aduana, resultan significativamente superiores respecto de 

los valores declarados ante la Aduana de Brasil (…) este incremento se debería a la 

refacturación practicada por el tercer operador PIONEER OVERSEAS 

CORPORATION Supply Management (…) no verificándose un aporte tangible de 

valor agregado por parte de la empresa intermediaria (refacturador) que justifique 

los incrementos de precios declarados ante la Aduana Argentina”. Agrega la Nota 

referida que “(...) la mercadería en cuestión es exportada en Brasil por la empresa 

DU PONT DU BRASIL S.A., y que el comprador de la misma es la firma 

PIONEER OVERSEAS CORPORATION (EE.UU.) que posteriormente vende la 

mercadería a PIONEER ARGENTINA S.R.L mientras que las mercaderías son 

remitidas directamente desde Brasil hacia la República Argentina, configurándose 

una triangulación en la facturación de las mercaderías entre compañías 

pertenecientes a un mismo grupo económico, encontrándose vinculadas en los 

términos del Artículo 15 párrafo 4 del Acuerdo del GATT/OMC (...)”. 

  Que de la compulsa del sumario aduanero surge que, tal como se 



expresa a fs. 5/7, 761/766 y 782/784, se agregaron como Anexo I las impresiones de 

las consultas al Sistema Indira, relativas a las operaciones discutidas (v. fs. 10/137). 

En el cuadro siguiente, tomando la información del Sistema Indira volcada en el 

expediente, se puede visualizar: a) las fechas de oficialización de las exportaciones 

de Brasil a Argentina y de la oficialización de las importaciones de la mercadería en 

Argentina, indicando la diferencia en días entre una y otra; b) las fechas de las 

facturas entre PIONEER OVERSEAS CORPORATION (EE.UU.) y PIONEER 

ARGENTINA S.R.L. -correspondientes a la importación de las mercaderías en 

Argentina- y; c) los precios pagados a la salida de los productos desde Brasil por la 

venta de DU PONT DU BRASIL S.A. a PIONEER OVERSEAS CORPORATION 

(EE.UU.) -correspondientes a la exportación desde Brasil- y los de la importación 

entre PIONEER OVERSEAS CORPORATION (EE.UU.) y PIONEER 

ARGENTINA S.R.L. -correspondientes a la importación de las mercaderías en 

Argentina-, con el porcentaje de variación entre ambos precios: 

 

 
Destinación D.I. Dif. Factura Factura Porcentaje 

Brasil – Argentina a Argentina en  P.O.C P.A.S de 
Fecha Fecha días Nro. Nro. y fecha variación 

      Precio de venta precio de venta   
      En Brasil en Argentina   

Destinación 21006702377 IC05 018673Y   846/10 9970017760   
30/06/10 08/07/10 8   24/06/10   

fs. 35/37 aa fs. 455/479 aa   $59.348,41 $193.548,59 226,12% 
Destinación 21007866047 IC05 0121597N   855/10 9970017836   

29/07/10 05/08/10 7   28/07/10   
fs. 38/40 aa fs. 428/454 aa   $12.796,00 $39.174,00 206,14% 

Destinación 21007975059 IC04 154367A   - 9970017922/23   
02/08/10 18/08/10 16   16/08/10   

fs. 47/50 aa fs. 364/387 aa   $18.155,00 $34.965,30 92,59% 
Destinación 21008321710 IC04 150915J   880/10 9970017930   

10/08/10 25/08/10 15   17/08/10   
fs. 22/24 aa fs. 482/527 aa   $869.040,00 $1.201.346,00 38,24% 

Destinación 21009125567 IC03 001961E   900/10 9970017955   
30/08/10 07/09/10 8   27/08/10   

fs. 10/12 aa fs. 602/628 aa   $357.598,50 $386.011,00 7,95% 
Destinación 21008721719 IC04 162860L   891/10 9970017997   

20/08/10 09/09/10 20   02/09/10   
fs. 25/28 aa fs. 659/712 aa   $941.850,00 $1.339.874,00 42,26% 

Destinación 21009525395 IC04 174476D   89 9970018020   
09/09/10 14/09/10 5   10/09/10   

fs. 51/54 aa Fs. 287/315 aa   $33.801,34 $59.672,74 76,54% 
Destinación 21010941330 IC04 202863S   01//03 9970018206   

14/10/10 21/10/10 7   18/10/10   
fs. 55/57 aa fs. 344/363 aa   $17.762,40 $34.944,30 96,73% 

Destinación 21011180014 IC03 002335A   0930/10 9970018200   
20/10/10 25/10/10 5   18/10/10   

fs. 13/15 aa fs. 629/658 aa   $442.734,60 $553.570,00 25,03% 
Destinación 21011049538 IC03 002376F   929/10 9970018194   

18/10/10 28/10/10 10   15/10/10   
fs. 16/18 aa fs. 548/578 aa   $474.073,60 $593.468,00 25,18% 

Destinación 21010858602 IC04 206465L   914/10 9970018239   
13/10/10 08/11/10 25   27/10/10   

fs. 29/31 aa fs. 579/599 aa   $20.500,00 $29.198,60 42,43% 
Destinación 21011670046 IC03 002499L   937/10 9970018236   

03/11/10 10/11/10 7   29/10/10   
fs. 19/21 aa fs. 528/547 aa   $122.100,00 $152.577,00 24,96% 



Destinación 21011448785 IC04 218048L   903/10 9970018295   
27/10/10 23/11/10 4   15/11/10   

fs. 32/34 aa fs. 263/286 aa   $17.656,20 $25.167,00 42,54% 
Destinación 21012101894 IC05 0334137H   938/10 9970018277   

12/11/10 23/11/10 11   10/11/10   
fs. 41/43 aa fs. 406/427 aa   $42.213,60 $51.116,00 21,09% 

Destinación 21012102327 IC05 034147X   947/10 9970018266   
12/11/10 23/11/10 11   10/11/10   

fs. 44/46 aa fs. 388/405 aa   $3.247,20 $3.906,00 20,29% 
Destinación 21100159630 IC05 001137C   967/10 9970018420   

07/01/11 14/01/11 7   05/01/11   
fs. 99/101 aa sobre de fs. 4   $14.979,35 $24.003,00 60,24% 

Destinación 21103850490 IC04 085290N   1018/11 9970018824   
14/04/11 05/05/11 21   02/05/11   

fs. 70/72 aa sobre de fs. 3   $211.200,00 $260.177,00 23,19% 
Destinación 21103975978 IC04 085532M   1021/11 9970018832   

18/04/11 05/05/11 17   04/05/11   
fs. 73/75 aa sobre de fs. 3   $14.139,11 $23.859,00 68,74% 

Destinación 21107916828 IC03 001776J   1039/11 9970019108   
28/07/11 01/08/11 4   26/07/11   

fs. 58/60 aa sobre de fs. 3   $209.214,72 $378.383,00 80,86% 
Destinación 21107422922 IC04 154747R   01ª165519 9970019139   

15/07/11 10/08/11 26   08/08/11   
fs. 80/82 aa sobre de fs. 3   $35.692,80 $65.428,00 83,31% 

Destinación 21107421012 IC04 154701H   552601A48 9970019140   
15/07/11 10/08/11 26   08/08/11   

fs. 76/79 aa sobre de fs. 3   $165.819,70 $315.778,00 90,43% 
Destinación 21108010679 IC05 004420C   01//40 9970019174   

29/07/11 19/08/11 21   15/08/11   
fs. 102/104 aa sobre de fs. 4   $87.600,00 $165.078,00 88,45% 

Destinación 21108966993 IC03 002054W   1085/11 9970019195   
24/08/11 29/08/11 5   19/08/11   

fs. 61/63 aa sobre de fs. 3   $117.304,00 $202.660,00 72,76% 
Destinación 21108513107 IC05 025551X   ATE 200 5 9970019255   

11/08/11 30/08/11 19   29/08/11   
fs. 105/107 aa sobre de fs. 4   $400.040,00 $863.397,00 96,23% 

Destinación 21108513344 IC05 025564M   01ª120559 9970019256   
11/08/11 30/08/11 19   29/08/11   

fs. 108/110 aa sobre de fs. 4   $264.000,00 $495.250,00 87,59% 
Destinación 21108352910 IC05 025725L   001A16055 9970019198   

08/08/11 31/08/11 23   22/08/11   
fs. 111/113 aa sobre de fs. 4   $300.052,00 $690.693,00 96,22% 

Destinación 21109120273 IC05 026729Z   01//28 9970019304/19301   
27/08/11 07/09/11 11   05/09/11   

fs. 114/118 aa sobre de fs. 4   $190.572,40 $355.729,00 86,66% 
Destinación 21108821367 IC05 026730X   01//107 9970019303   

19/08/11 07/09/11 19   05/09/11   
fs. 119/121 aa sobre de fs. 4   $224.512,20 $372.682,00 66,00% 

Destinación 21109164700 IC04 173399H   01//03 9970019302   
29/08/11 09/09/11 11   05/09/11   

fs. 135/137 aa sobre de fs. 4   $17.676,18 $28.135,00 59,17% 
Destinación 21109874723 IC05 029015H   01//380 9970019374   

15/09/11 27/09/11 12   26/09/11   
fs. 122/124 aa sobre de fs. 4   $829.966,20 $1.496.336,00 80,29% 

Destinación 21109874758 IC05 029019L   01//150 9970019375   
15/09/11 27/09/11 12   26/09/11   

fs. 125/127 aa sobre de fs. 4   $328.500,00 $645.428,00 96,48% 
Destinación 21110228600 IC05 029766U   - 9970019407/19408   

26/09/11 04/10/11 8   03/10/11   
fs. 128/131 aa sobre de fs. 4   $32.931,31 $48.997,00 48,79% 

Destinación 21110838360 IC05 031405D   01/164 5707 9970019462   
10/10/11 18/10/11 8   18/10/11   

fs. 132/134 aa sobre de fs. 4   $359.054,88 $640.311,00 78,33% 
Destinación 21111036110 IC03 002513W   1105/11 9970019441   

14/10/11 20/10/11 6   10/10/11   
fs. 64/66 aa sobre de fs. 3   $568.320,00 $1.132.400,00 99,25% 

Destinación 21111428654 IC03 002588L   1105/11-A 9970019456   
24/10/11 27/10/11 3   17/10/11   



fs. 67/69 aa sobre de fs. 3   $510.600,00 $1.019.416,00 99,65% 
Destinación 21111676968 IC04 226181J   01//332 9970019537   

31/10/11 09/11/11 9   07/11/11   
fs. 83/85 aa sobre de fs. 3   $814.724,78 $1.219.127,72 49,64% 

Destinación 21111472483 IC04 226239N   - 9970019538   
25/10/11 09/11/11 15   07/11/11   

fs. 86/88 aa sobre de fs. 3   $19.553,60 $33.736,27 72,53% 
Destinación 21111431779 IC04 227232H   01/11 5789/1 9970019556/19557   

24/10/11 10/11/11 16   10/11/11   
fs. 89/92 aa sobre de fs. 3   $74.033,33 $120.210,31 62,37% 

Destinación 21111994501 IC04 231644J   - 9970019571   
07/11/11 16/11/11 9   14/11/11   

fs. 93/95 aa sobre de fs. 4   $18.664,80 $21.273,00 13,97% 
Destinación 21117494993 IC04 232203B   1//24 9970019572   

01/11/11 17/11/11 16   14/11/11   
fs. 96/98 aa sobre de fs. 4   $85.823,50 $136.167,00 58,66% 

 

  Que la recurrente afirma que el servicio aduanero no ha fundado la 

imputación infraccional que le endilga, por carecer de “sustento documental (…) 

capaz de demostrar seriamente que el precio declarado en las destinaciones es 

inexacto (...)” y “que el servicio aduanero (…) pretende fundamentar su postura con 

meras planillas supuestamente extraídas de un sistema denominado INDIRA (...)” (v. 

fs. 18/18 y vta.) 

  Que con relación al reconocimiento del Sistema Indira como 

herramienta de consulta de la AFIP-DGA, cabe remitirse brevitatis causae a lo 

expuesto en la Nota Nº 037/2017 (SE IAGR) de fs. 761/766 de los antecedentes 

aduaneros (v. especialmente, fs. 763/764).  

  Que las copias de las consultas al Sistema Indira, obrantes a fs. 10/137 

constituyen el “sustento documental” que la recurrente sostiene que no se 

encontraría agregado. Nótese que la imputación infraccional que fundamentó la 

apertura del sumario se encuentra sustentada en la diferencia del valor declarado 

ante la aduana argentina con relación a los valores FOB de exportación -

documentados ante la aduana de Brasil y registrados en el Sistema Indira-. 

  Que siendo ello así, en mi opinión, 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 la mercadería que 

declaró carecía de veracidad.   

  Que el valor declarado en las destinaciones involucradas en esta causa 

fue comparado con el valor declarado en el país de exportación, es decir que la 

información de la que se valió la DGA era conocida por la recurrente (o pudo 

haberlo sido) toda vez que el acceso a ella resultó posible en atención a los datos que 

la propia recurrente, a través de su despachante de aduana, debió consignar en el 

Sistema Informático María (“SIM”). Claramente, no se trató de operaciones 

documentadas por otro importador, de mercadería idéntica o similar. A mayor 

abundamiento, denunciada por la DGA la vinculación entre los tres sujetos 



intervinientes en todo el iter transaccional y físico de la mercadería, con las 

diferencias de precios entre el origen y la operación de importación, es claro que aún 

tratándose de información que pudiera ser asequible para la DGA, resulta de mucho 

más fácil obtención a la parte recurrente.       

  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 encuentran claramente en pugna con: 

(i) lo dispuesto por el art. 1 punto 1 de la Parte 1 del Acuerdo del GATT/OMC (“el 

valor en aduana de las mercaderías importadas será el valor de transacción, es decir, 

el precio realmente pagado o por pagar por las mercaderías cuando éstas se venden 

para su exportación al país de importación”) y (ii) la presunción normativa contra 

los valores de transacción declarados cuando se verifica la existencia de una relación 

de “vinculación entre el comprador y el vendedor”, conforme reza el inciso d) de la 

norma que se acaba de referir en (i).  

   Que lo apuntado en el párrafo anterior resulta más que suficiente para 

habilitar a la DGA tanto a investigar el valor declarado -de conformidad con el art. 

17 del Acuerdo del GATT/OMC- como para hacer uso de sus facultades 

sancionatorias -de conformidad con las disposiciones de la Sección 12 y Título 2 del 

CA.- frente a una declaración aduanera de la firma importadora que no se observa 

prima facie veraz. Ello encuentra suficiente fundamento en que las destinaciones de 

importación examinadas se sustentan sobre operaciones comerciales trianguladas, 

con la intervención de empresas vinculadas, sumadas las notorias divergencias entre 

los valores de origen y los de importación de la mercadería en trato. 

  Que siendo ello así no cabe sino rechazar la nulidad pretendida por la 

recurrente, con costas. 

  VII.- Que respecto del fondo de la cuestión la DGA no realizó en autos 

un ajuste de valor de la mercadería importada sino que usó sus facultades punitivas 

como autoridad de contralor del tráfico comercial internacional, imponiendo a la 

recurrente –previo sumario donde tuvo oportunidad de ejercer su derecho de 

defensa- la multa prevista en el art. 954 ap. 1 inc. c) del CA. Apelada la resolución 

condenatoria de la DGA ante este tribunal la recurrente tuvo una segunda 

oportunidad de ejercer su derecho de defensa y ofrecer la prueba que amparara su 

postura.         

  Que, establecida la actuación de la DGA en autos y previo a dirimir la 

controversia suscitada en torno a la sanción impuesta, corresponde previamente 

realizar un examen respecto al contenido y alcance de la norma infraccional del CA 

aplicada por el servicio aduanero.    

  Que el art. 954 apartado 1 del CA establece como presupuesto de 

hecho para su aplicación que el servicio aduanero verifique una diferencia respecto 



de los valores contenidos en la declaración aduanera del exportador o del 

importador: la detección de tal diferencia constituye la comprobación aduanera. La 

sanción prevista por el art. 954 ap. 1 del CA se completa en su tipicidad cuando la 

diferencia detectada por la comprobación aduanera tiene como consecuencia alguno 

de los hechos descriptos en los tres incisos del apartado 1 del art. 954 del CA. En el 

caso que nos ocupa la DGA consideró configurado el del inciso c), que se configura 

cuando la diferencia detectada en la comprobación aduanera resulta en “el ingreso o 

egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que 

efectivamente correspondiere”. De modo sintético: si la comprobación aduanera 

prevalece finalmente sobre el valor declarado por el importador o el exportador, y tal 

diferencia genera un egreso o ingreso de divisas diverso del que corresponde a la 

comprobación aduanera, la sanción es procedente y debe aplicarse sobre el 

importador –o, en su caso, el exportador-.  

   Que, respecto de lo expuesto “(…) la Corte Suprema ha destacado que 

el bien jurídico tutelado por la norma en la declaración aduanera es su veracidad y 

exactitud, visto que a partir de ella se construye el sistema de despacho en confianza 

de las mercaderías, en razón del cual se controla solamente una parte de ellas”. En 

consecuencia “la declaración comprometida formulada por el administrado en una 

destinación aduanera es determinante y su inexactitud debe ser severamente penada 

por la legislación aduanera” (COTTER, Juan Patricio: Derecho Aduanero; Tomo II, 

Abeledo Perrot, págs. 1301/1302, 2014). La doctrina citada sintetiza la 

jurisprudencia constante e invariable del Alto Tribunal en relación al art. 954 ap. 1 

inc. c) del CA, conforme los fallos “Frigorífico Rioplatense S.A.” (Fallos 315:942 

sentencia del 12.05.92); “SUBPGA S.A.C.I.E. e I. y Nación Argentina 

(Administración Nacional de Aduanas)” y “Bunge y Born Comercial S.A.” (Fallos 

321:1614, sentencia del 11.06.98). Tal jurisprudencia asume el carácter de 

interpretación auténtica del pensamiento del legislador apoyada en la propia 

Exposición de Motivos del Código Aduanero vigente, a la que se remite brevitatis 

causae.    

  VIII.- Que, dirimido el alcance de la norma infraccional aplicada en la 

especie, corresponde repasar los hechos de autos: mediante las destinaciones antes 

indicadas, la firma recurrente importó a consumo mercadería de origen y 

procedencia Brasil, de la p.a. 1005.10.00.000 Q, adquirida al vendedor PIONEER 

OVERSEAS CORP.  

  Que no se encuentra controvertido entre las partes que las 

transacciones comerciales vinculadas a las destinaciones de importación de autos se 

estructuraron como operaciones comerciales triangulares (cross trade), esto es con la 

intervención de tres empresas vinculadas (fabricante/vendedor, empresa 

intermediaria y empresa compradora) ubicada cada una de ellas en países distintos. 



En las operaciones de triangulación, el país de procedencia de la mercadería difiere 

de aquel en el que se emite la factura comercial y al cual se giran las divisas para su 

cancelación. 

  Que, como bien indica la parte actora la existencia de triangulación 

comercial en el marco de una operación de venta y tráfico internacional de 

mercadería resulta una praxis comercial lícita, no prohibida. Sin embargo, la 

existencia de triangulaciones comerciales entre empresas vinculadas exige siempre 

un examen riguroso de la operación por parte de la DGA, ante el riesgo cierto de que 

puedan alterarse los valores reales de transacción. La vinculación entre las tres 

empresas que intervienen en la transacción comercial triangular torna factible la 

posibilidad de manipular los valores declarados, con el objeto de lograr beneficios 

fiscales de distinto tipo. “La existencia de vinculación entre las partes presenta uno 

de los problemas críticos en materia de valoración, ya que la fijación de los precios 

de venta de una sociedad controlante a una controlada, o entre filiales de una 

compañía multinacional, puede prestarse a  manipulaciones en perjuicio de los 

intereses de los países involucrados” (LASCANO, Julio Carlos: El valor en aduana 

de las mercadería importadas; Osmar D. Buyatti, 2ª ed., Avellaneda, Pcia. de Bs. 

As., 2007, p. 167). Tal circunstancia, cuando es opuesta al importador por parte del 

servicio aduanero coloca sobre el primero la carga de demostrar que su relación de 

vinculación con los sujetos intervinientes en la transacción comercial no ha incidido 

en el precio o, también, que tales precios son los propios de una transacción 

acordada entre sujetos independientes. Ello se encuentra recogido por el art. 1 (2) 

del Acuerdo del GATT/OMC.   

  Que lo expuesto se verifica en los hechos de este caso donde las 

transacciones comerciales relativas a la exportación desde Brasil y la importación en 

Argentina fueron realizadas por las  empresas vinculadas DU PONT DU BRASIL 

S.A., PIONEER OVERSEAS CORPORATION (EE.UU.) y PIONEER 

ARGENTINA S.R.L. La vinculación entre ellas -no desconocida ni negada con 

elementos fehacientes por parte de la recurrente- desplaza de modo neto la carga 

probatoria sobre la veracidad de los valores declarados hacia la actora, dado que ella 

–de consuno con sus sujetos vinculados- contaba con plena capacidad operativa y 

comercial para alterar los valores declarados. De modo simétrico es la misma 

recurrente la que se encuentra en mejores condiciones para sostener la veracidad de 

los valores declarados –en caso que lo sean- ante la comprobación del servicio 

aduanero. En ese sentido recae sobre la recurrente la carga probatoria de demostrar 

la veracidad del valor de transacción declarado en las destinaciones de importación, 

así como la demostración de que la relación de vinculación que se le imputa no 

existió o que, existiendo, no incidió en absoluto sobre la veracidad del valor 

declarado de la mercadería. El Comité de Valoración del Acuerdo del GATT/OMC 



en sus Estudios de Casos sostiene en el Caso 10.1. (Aplicación del artículo 1.2. del 

Acuerdo del GATT/OMC) apartado 12 que: “Según el art. 1.2. del Acuerdo le 

corresponde al importador demostrar que la vinculación no ha influido en el precio. 

Es cierto que el Acuerdo requiere que las Aduanas den al importador oportunidad 

razonable para suministrar la información que demuestre que la vinculación no ha 

influido en el precio, sin embargo no obliga a la Administración de Aduanas a 

emprender una investigación exhaustiva encaminada a justificar la diferencia de 

precios. Por tanto, toda decisión a este respecto debe basarse, esencialmente, en la 

información proporcionada por el importador”.     

  Que, asimismo, el desplazamiento de la carga de la prueba hacia el 

importador en el tipo infraccional del art. 954 inc. c) del CA surge también de la 

recta comprensión del bien jurídico tutelado por dicha norma, conforme la 

jurisprudencia invariable de la Corte Suprema en la materia, ya referida. El Alto 

Tribunal en el precedente “SUBPGA” (Fallos 315:942 de fecha 12.05.92) 

considerando 8° expresó que “(…) el art. 954 del Código Aduanero da prioridad a la 

veracidad y exactitud de la declaración, con prescindencia de otra actividad ulterior 

del declarante (…) o del control que pueda efectuar el servicio aduanero. Ello se 

traduce en que, por principio, en la confiabilidad de lo declarado mediante la 

correspondiente documentación reposa todo un sistema que no depende de la 

mayor o menor eficiencia con que la Administración Nacional de Aduanas 

practique las tareas de control que le están asignadas; al contrario, la sujeción a 

tales presupuestos tiende a evitar que al amparo del régimen de exportación o 

importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen y perviertan”.  

  Que, a mayor abundamiento la inteligencia dada por la jurisprudencia 

del Alto Tribunal al art. 954 apartado 1 inc. c) del CA es también la de esta Sala E (v. 

precedente “Nidera S.A. c c/Administración Nacional de Aduanas s/Apelación”, 

Expte. 7247-A de fecha 07.03.95.; votos concurrentes de los Dres. Krause 

Murguiondo, García Vizcaíno y Winkler y, especialmente, consid. VIII del voto del 

primero).  

   Que, en tal sentido, cabe transcribir también por su relevancia para este 

caso el considerando III del voto de la Dra. García Vizcaíno en la dicha causa 

“Nidera” –concordante con el del considerando IX último párrafo del voto del Dr. 

Krause Murguiondo en la misma causa-: “(…) Que el antecedente del art. 954 ap. 1 

inc. c) del C.A. se halla en la ley 19.881, siendo que la Nota al Poder Ejecutivo que 

acompañó su proyecto se expresaba que ‘uno de los problemas que ha merecido 

principal preocupación es el de las sobrefacturaciones en las operaciones de 

importación y de las subfacturaciones en las de exportación, ello debido a que, en 

general, la repartición aduanera suele concentrar sus esfuerzo en detectar, 

justamente, los fenómenos inversos. ‘Las sobrevaloraciones en importación 



reconocen su causa en situaciones en que los valores reales no adquieren relevancia 

decisiva a los fines fiscales aduaneros en forma directa o para la aplicación de 

restricciones a dichas operaciones. ‘Las situaciones más expuestas a estos 

comportamientos son aquellas en que el costo fiscal aduanero directo, por los 

restantes tributos, derivados de la sobrefacturación, es insuficiente para contrarrestar 

las ventajas ilegítimas que pueden proporcionar la diferencia de cotización de 

divisas entre el mercado oficial y los clandestinos, la evasión total o parcial de la 

aplicación de derechos antidumping o compensaciones y la evasión de la imposición 

interna directa, mediante el abultamiento ficticio de gastos con correlativa 

disminución de beneficios… Es decir, (…) se produce un perjuicio directo en el 

sistema fiscal (…)”.      

  IX.- Que desde antiguo esta Sala (con integración diferente a la actual) 

ha expresado que “...la prueba ... siempre queda a cargo del afectado, debiendo la 

misma ser suficiente y acreditativa de sus dichos” (sentencia del 28.3.05, “Voridian 

Argentina SRL”, causa Nº 20016-A). En prueba de sus afirmaciones, la recurrente 

acompañó en las actuaciones administrativas la nota obrante a fs. 768/772 y su 

traducción de fs. 773ref./776ref. En base a dicha nota la recurrente manifiesta que la 

diferencia de valor que señala el servicio aduanero se justifica en los gastos en que 

incurre la empresa vendedora para afrontar actividades de investigación y desarrollo 

de tecnología genética en la composición del híbrido parental de maíz, que es la 

mercadería importada.  Que de dicho informe surge que la vendedora PIONEER 

OVERSEAS CORP informa que “(...) la diferencia entre el precio FOB para la venta 

de semillas de maíz de DuPont do Brazil SA (…) a Pioneer Overseas Corporation 

(POC) y el precio FOB para la venta de las mismas semillas de maíz de POC a 

Pioneer Argentina SRL se debe a las diferencias en las funciones y riesgos de las 

partes vinculadas (…)” y agrega que “el mayor precio que POC cobra a Pioneer 

Argentina se debe a los riesgos que POC debe asumir y a los costos asociados con el 

desarrollo de propiedad intelectual inherente a la semilla de fundación”, que fue 

suministrada por POC a DuPont Brasil, para la producción de semillas comerciales. 

Explica en el informe la vendedora que “POC asume todos los riesgos económicos 

relacionados con la producción de la semilla comercial (...)” y señala que es titular 

de los derechos de propiedad intelectual creados a partir del desarrollo de productos. 

Admite, asimismo, la vinculación de la firma recurrente con la firma vendedora y 

señala que “(...) tiene derecho a recibir una ganancia comercial por sus actividades”. 

A modo de conclusión, la vinculada PIONEER OVERSEAS CORP remata los 

conceptos anteriores sosteniendo que “POC vende las semillas Pioneer@ a un valor 

de mercado justo (fair market value, en la nota original) tanto a las empresas 

vinculadas (por ejemplo, Pioneer Argentina) como a otras empresas no vinculadas y 

tiene derecho a recibir una ganancia comercial por sus actividades”.  



   Que, fuera de estas manifestaciones unilaterales contenidas en la nota  

de su vendedora vinculada PIONEER OVERSEAS CORP (fs. 768/772 y su 

traducción de fs. 773ref./776ref.) sosteniendo que los valores de importación 

declarados por la recurrente son valores de mercado, la actora solamente demostró 

haber girado las divisas correspondientes a las operaciones en vista (v. fs. 740/741 

de los antecedentes administrativos) que se corresponden con una certificación 

contable que agregó a la causa (fs. 777/780). Vale señalar que el giro de las divisas y 

su asiento contable no fueron objetados por el servicio aduanero y que, en sí, no 

constituyen prueba conducente para sostener el “valor de mercado justo” de la 

mercadería importada.   

  Que las explicaciones de la nota de PIONEER OVERSEAS 

CORPORATION (EE.UU.) de fs. 768/772 –traducción a fs. 773/776-, constituyeron 

el único esfuerzo probatorio relevante realizado por la recurrente para demostrar la 

validez de los valores de transacción declarados en la destinación de importación. 

Sin embargo tales explicaciones no dejan de ser más que una mera manifestación 

verbal y unilateral realizada por la contraparte vinculada de PIONEER  

ARGENTINA S.R.L. en la transacción comercial correspondiente a la destinación 

de importación. En tal sentido carecen tanto de la esencial imparcialidad como 

sustento técnico –propio de un informe pericial- como para ser admitidas sin más 

por este tribunal.  

  Que tal percepción negativa se agudiza por la notoria disparidad de 

precios evidenciados constatada en la comprobación aduanera: en efecto, la misma 

mercadería exportada desde Brasil y facturada a determinados valores entre las 

empresas vinculadas por DU PONT DU BRASIL S.A. a PIONEER OVERSEAS 

CORPORATION (EE.UU.) aparece, apenas unos días después, facturada a su 

contraparte vinculada argentina PIONEER ARGENTINA S.R.L. en todos los casos 

por valores exponencialmente más altos, sin que pueda encontrarse en autos 

demostración alguna que permita sustentar tales diferencias; no bastan en ese 

sentido las meras manifestaciones unilaterales de la empresa vinculada PIONEER 

OVERSEAS CORPORATION (EE.UU.). Como se dijo la recurrente omitió ofrecer 

y producir probanzas que dieran sustento suficiente a tales manifestaciones de fs. 

768/772 –traducción a fs. 773/780-. 

   En este aspecto, las actuaciones de estos autos divergen claramente 

con los precedentes de la Sala F de este Tribunal que la recurrente pretende citar a su 

favor –a saber “SIDERCA SAIC c/DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS 

s/apelación”, Expte. 29.827-A, sentencia del 10.09.14, confirmada por la Sala III de 

la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Causa N° 2667/2016, 

sentencia del 02.03.17; “SIDERAR SAIC c/ DIRECCIÓN GENERAL DE 

ADUANAS s/apelación”, Expte. 30.158-A, sentencia del 23.02.15, confirmada por 



la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, Causa N° 

48.077/2015, sentencia del 05.05.16). Tales precedentes se diferencian netamente en 

sus aspectos fácticos de un caso como el presente, vista la profusa actividad 

probatoria evidenciada por la parte actora en la jurisprudencia referida para sostener 

la validez de los valores declarados, conduciendo al éxito de su pretensión 

revocatoria; ello se contrapone a la orfandad de probanzas imparciales, sólidas 

técnicamente y conducentes emanadas de la parte actora en esta discusión.    

  Que, en consecuencia, considero que se encuentra típicamente 

configurado en autos el tipo punitivo descripto en el art. 954 apartado 1 inc. c) del 

CA, conforme las razones y jurisprudencia expuestas, no habiendo la recurrente 

ofrecido ni producido prueba convincente que permitiera refutar los presupuestos de 

la comprobación aduanera que sellaron su suerte. Siendo ello así, corresponde 

confirmar íntegramente la resolución apelada e imponer las costas a la recurrente 

vencida. 

  IX.- En relación a la pretensión subsidiara impetrada por la recurrente, 

para el supuesto de que se confirmara la multa impuesta, cuyo objeto es que se 

ordene a la DGA la devolución de los impuestos que se habrían 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, no cabe sino su 

rechazo. En efecto tal pretensión excede la competencia de este tribunal derivada de 

la apertura jurisdiccional del recurso de apelación interpuesto por la recurrente –art. 

1132 apartado 1 inc. a) 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 ccds. del CA- cuyo contenido material difiere del de la discusión de 

estos autos.         

   XI.- Que por ello, VOTO por:  

   1.- Rechazar la nulidad pretendida por la recurrente, con costas.  

   2.- Confirmar la resolución DE PRLA N° 3211/17 dictada en la 

actuación administrativa SIGEA Nº 16596-37-2015, con costas. 

La Dra. Musso dijo: 

     Que adhiero al voto que antecede.   

El Dr. Juárez dijo: 

    Que adhiero al voto del Dr. Juan Manuel Soria. 

B     Que en virtud de la votación que antecede por unanimidad, 

SE RESUELVE: 

    1.- Rechazar la nulidad pretendida por la recurrente, con costas.  

   2.- Confirmar la resolución DE PRLA N° 3211/17 dictada en la 

actuación administrativa SIGEA Nº 16596-37-2015, con costas. 



   Regístrese, notifíquese y firme que quede la presente, remítanse las 

actuaciones administrativas a la DGA por Secretaría General de Asuntos 

Aduaneros.  

 

 

Juan Manuel Soria    Cora M. Musso 
               Vocal       Vocal 

 

 

 

Héctor H. Juárez 

Vocal 

 

   

 

   Ante mí,  

 

       María Laura Burattini 
       Secretaria Letrada 


