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SIDERCA  SAIC  c/  DGA  s/RECURSO  DIRECTO  DE  ORGANISMO

EXTERNO

Buenos Aires,          de agosto de 2019.- LMP

VISTOS Y CONSIDERANDO:

 I.- Que mediante la resolución de fs. 191/194 el Tribunal Fiscal de

la Nación confirmó la resolución AD CAMP nº 821/2015, reduciendo la

multa impuesta en un 75% en virtud de la aplicación del art. 917 del C.A.,

la que fijó en la suma de $ 12.940.626,63. Con costas. 

 Para así resolver, en lo que aquí interesa, sostuvo:

“VII.-  Que  así  las  cosas,  no  habiendo  controversia  sobre  los

hechos  relativos  a  la  causa,  corresponde  analizar  si  la  resolución  nº

821/2015 8AD CAMO) apelada en autos, se ajusta a derecho”.

“Que, en primer lugar, resulta necesario remarcar que, en torno a

operación de exportación  14008EG13001307K, que tramitó por canal de

selectividad verde, la actora efectuó una declaración inexacta”.

“Que, para estos casos y bajo determinadas circunstancias, el art.

917 del  C.A.,  con el  fin  de  alentar  el  cumplimiento  de la  ley  estipula

puntualmente un beneficio para infractor, que consiste en la atenuación

en un 75% de pena mínima que le correspondería,  pero para ello –si

ocurre con posterioridad al libramiento de la mercadería- el infractor debe

efectuar la comunicación al servicio aduanero de tal inexactitud ‘siempre

que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva

y  el  servicio  aduanero  y  el  servicio  aduanero  pudiere  constatar  la

inexactitud,  en  los  plazos  y  con  las  formalidades  que  establezca  la

reglamentación” (ap. 2 del art. 917 del C.A.)”.

“Que de conformidad a ello, encontrándose reunidos los recaudos

del art. 917 del C.A., la Aduana resolvió hacer lugar a la autodenuncia,

reduciendo en un 75% de la multa mínima del art. 954 inc. a) y c) del

C.A., que hubiese correspondido”.

“Que sin perjuicio de ello, la actora viene a solicitar que se reduzca

sustancialmente -a un valor simbólico- la multa impuesta, en los términos

del art. 916 del C.A.”.

“Que teniendo en cuenta los condicionamientos normativos y las

circunstancias particulares de la causa, entiendo que la reducción de la
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pena debe ser  la del  75% conforme el  art.  917 del  C.A.  -tal  como lo

entendió  la  Aduana-,  pues se  trata,  de  una situación  específicamente

reglada  (autodenuncia  de  una  declaración  inexacta)  y  a  la  cual  le

corresponde una reducción específicamente cuantificada por ley (75% de

pena mínima que le correspondería)”.

“Que  en  consecuencia,  disponer  para  el  caso  de  autos  una

reducción aún mayor que la estipulada en el art. 917 del C.A., implicaría

apartarse del espíritu de la ley y de lo específicamente allí regulado para

dichos supuestos”. 

“Que, en consecuencia, no procede aplicar una atenuación de la

pena aún mayor que la aplicada, tal como lo solicita la actora, resultando

irrelevante  en  el  caso  valorar  la  conducta  del  infractor,  ya  que  a  los

efectos  de  obtener  el  beneficio  del  instituto  de  la  autodenuncia  que

corresponde, basta evaluar que se encuentren reunidos los requisitos de

forma y oportunidad que dispone el art. 917 del C.A., ya citado”.

II.- Que a fs. 196 y vta. el Tribunal Fiscal de la Nación reguló los

honorarios de la representación fiscal en dos etapas del proceso, en la

suma  de  $1.328.571.  Asimismo,  reguló  los  honorarios  de  la

representación  fiscal,  en  la  tercera  etapa  del  proceso,  en  426  UMA,

equivalente a la suma de $664.285. Dichos emolumentos fueron apelados

por bajos a fs. 199/200 y por altos a fs. 212/213 vta.

 III.- Que a fojas 197 la actora interpuso recurso de apelación contra

el  pronunciamiento  de  fecha  7/11/2018,  expresando  agravios  a  fs.

215/222, los que fueron replicados a fs. 229/232 vta. 

 IV.- Que  la  recurrente  sostiene  que  el  organismo  jurisdiccional

administrativo no tuvo en cuenta que de la propia letra del art. 916 del

C.A.  surge  que  el  mismo  resulta  de  aplicación  aún  -e  incluso

puntualmente-, en los casos del art. 917 del C.A.

Ello,  toda  vez  que  dicha  norma  prevé  que  cuando  mediaren

motivos suficientes de atenuación se podrá reducir  la pena aplicar por

debajo de los topes mínimos previstos, con sujeción a los establecido en

el art. 1115 del C.A.

Es decir que, no cabe duda alguna respecto a que esta pauta de

atenuación se aplica por debajo de todos los topes mínimos previstos en

el Título II de la Sección XII del Código Aduanero.
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Y,  dado que el  art.  917 se  encuentra  ubicado bajo  este  mismo

título,  no  sólo  no  existe  óbice  legal  para  la  aplicación  simultánea  de

ambas  disposiciones,  sino  que  incluso  su  aplicación  se  encuentra

expresamente  consagrada  en  este  caso,  tal  como  lo  ha  expresado

calificada  doctrina  y  jurisprudencia  del  organismo  jurisdiccional

administrativo. 

Destaca que el espíritu de la ley es que ambos artículos coexistan

y  se  complementen,  sobre  todo  en  aquellos  casos,  como  el  que  nos

ocupa,  en  los  que  no  sólo  es  procedente  la  autodenuncia,  sino  que

además, existen suficientes motivos de atenuación en los términos del art.

916 del Código Aduanero.

Entiende que,  en  sentido contrario  a  lo  sostenido por  el  a quo,

resulta  relevante  evaluar  la  conducta  del  supuesto  infractor,  máxime

teniendo  en  consideración  que  aquél  voluntaria  y  oportunamente,  se

presentó ante la aduana a fin de ponerla en conocimiento del error en que

había incurrido al efectuar la declaración de exportación. 

Al respecto, destaca que SIDERCA es considerada Gran Operador,

con el beneficio de la Aduana Domiciliaria. En relación a ello, aduce que

oportunamente  acreditó  que  sobre  su  parte  no  pesaba  registro  de

antecedente alguno de condena firme en su contra. 

 Sin embargo, se queja porque ello no fue valorado en absoluto, ni

por la Aduana, ni  por el  Tribunal Fiscal de la Nación, a los efectos de

evaluar la petición efectuada por SIDERCA, en torno a lo establecido en

el  art.  916  del  C.A.,  cuando  en  autos  se  configuran  todas  las

circunstancias legales y fácticas para decidir una sustancial reducción de

la multa, más allá de aquella prevista en el art. 917 del C.A. 

Cita jurisprudencia y apunta que, aún en casos en los que la firma

imputada registraba un antecedente, de todas maneras la Justicia resolvió

reducir  el  importe  de  la  multa  en  los  términos  del  art.  916  del  C.A.,

teniendo en cuenta la existencia de otros motivos de atenuación. 

En virtud de lo expuesto, no caben dudas que el fallo apelado es

contrario  a  derecho  y  que,  por  ende,  correspondería  su  revocación,

disponiendo  una  reducción  de  la  multa  impuesta,  considerando  que

SIDERCA siempre ha obrado diligentemente y es en razón de ello que no

surge de autos antecedente infraccional alguno. 
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Entiende que también es contrario a derecho el fallo apelado, toda

vez que se ha omitido considerar que, conforme fuera expuesto en su

presentación  del  19  de  junio  de  2014,  y  resulta  de  público  y  notorio

conocimiento,  SIDERCA registra diariamente una innumerable cantidad

de operaciones de comercio exterior. 

Dice  que  evidentemente,  en  autos  el  Tribunal  Fiscal,  omitió

considerar una cuestión de simple sentido común, que está dada por el

mero  hecho  que  oficializar  cada  año  varios  miles  de  operaciones  de

importación/exportación,  necesariamente  conlleva  a  una  mayor

probabilidad de que se cometa algún error humano en la carga de las

operaciones, que en el caso de aquellos operadores que tienen un nivel

menor de operaciones. 

El  organismo jurisdiccional  omitió considerar el  obrar prudente y

responsable  de  su  representada,  cuando  en  realidad  se  trata  de  un

elemento que, sin lugar a dudas, debe ser merituado para considerar la

reducción de la multa impuesta, máxime si se tienen en cuenta que por

haberse  cursado  la  operación  por  canal  verde,  muy probablemente  el

servicio aduanero jamás hubiese advertido el error incurrido. 

Pondera que resulta de aplicación al caso el principio general, en

virtud del cual nadie puede enriquecerse a costa de otro. 

Es  decir  que,  sin  perjuicio  del  error  involuntario  incurrido  y  del

exorbitante  valor  involucrado,  SIDERCA  abonó  los  derechos  de

exportación  que  creyó  que  correspondían,  advirtiendo  recién  con

posterioridad al pago, que había abonado en demasía por este concepto

la suma de U$S 303.183,12. Cita jurisprudencia.

Añade que,  en  virtud  de la  autodenuncia,  su  parte  percibirá  en

concepto de reintegros un importe ínfimo respecto de aquel que hubiese

percibido si no se hubiese presentado ante la Aduana informando el error

incurrido.

Finalmente,  señala  que,  a  poco  que  se  consideren  las

circunstancias del caso y los valores económicos en juego, no cabe duda

alguna de que en los fallos apelados se cristaliza un supuesto de aquello

que la jurisprudencia y doctrina han denominado exceso de punición. 

Y ello  surge claramente de la  enorme desproporción que existe

entre  la  multa  impuesta  y  los  valores  correctos  de  la  operación

involucrada  en las  presentes  actuaciones,  considerando  que ante  una
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operación cuyo valor FOB es de U$S 200.473,81, por la que incluso se

pagaron tributos por una suma muy superior a la del valor FOB, la multa

aplicada asciende a la suma de $12.940.626,63, es decir, más de 7 veces

el valor de la operación.

De  allí  que  la  pena  impuesta  no  sólo  es  desproporcionada  e

irracional sino confiscatoria.  

V.- Que el art. 265 del C.P.C.C.N. establece, en lo pertinente, que

la expresión de agravios debe consistir en una crítica concreta, razonada

y autosuficiente del  pronunciamiento apelado, que no se sustituye con

una mera discrepancia del criterio del juzgador, sino que implica el estudio

de  los  razonamientos  de  aquél,  demostrando  las  equivocadas

deducciones, inducciones y conjeturas sobre las cuestiones resueltas.

En el sub examine, mientras el núcleo de la decisión del organismo

jurisdiccional administrativo para rechazar la pretensión actoral (aplicación

del art. 916 del C.A., en los supuestos de “autodenuncia” -art. 917 C.A.-)

se sustentó en que la autodenuncia de una declaración inexacta consiste

en una situación específicamente reglada a la cual le corresponde una

reducción expresamente cuantificada por ley (75% de pena mínima que

correspondería) y asimismo, en que, disponer una reducción aún mayor a

la estipulada en el art. 917 del C.A., implicaría apartarse del espíritu de la

ley y de lo específicamente regulado para dichos supuestos; la recurrente

se limita a manifestar su disconformidad con lo resuelto, reiterando los

mismos argumentos que esbozara en el escrito recursivo ante el Tribunal

Fiscal de la Nación (ver fs. 98/108 vta.), sin aportar nuevos fundamentos

que logren conmover lo decidido.  

En consecuencia, corresponde rechazar el  recurso intentado, en

cuanto es materia de agravio.

VI.-  Que, sin perjuicio  de lo expuesto,  conviene recordar  que el

instituto previsto en el artículo 917 del Código Aduanero es el resorte del

que  dispone  el  documentante  -importador  o  exportador-  para  efectuar

formal  advertencia  al  servicio  aduanero  de  que  ha  efectuado  una

declaración incorrecta; encontrándose previsto, como consecuencia, una

atenuación  de  la  pena  de  la  multa  en  un  75%  del  mínimo  que

correspondiere.

Es decir  que, tal  como surge claramente de la norma citada, la

pena mínima ya se encuentra reducida, por lo que acceder a la pretensión
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de la actora implicaría efectuar una reducción de lo ya reducido, lo que

resulta improcedente.

Asimismo, cabe precisar que el artículo 916 del C.A. establece que

“cuando  mediaren  motivos  suficientes”  se  podrá  reducir  la  pena  “por

debajo  del  mínimo legal”  en  casos muy excepcionales  y  con sujeción

expresa al art. 1115 del C.A., supuesto distinto al aquí examinado, donde

la reducción de la pena mínima ya se encuentra efectuada.

VII.- Que, por otra parte, debe tenerse particularmente en cuenta

que la actora solicitó voluntariamente la aplicación del art. 917 del C.A. y

que  la  autoridad  administrativa,  luego  de  verificar  que  en  el  caso  se

configuraban los requisitos para su procedencia, aplicó la consecuencia

jurídica prevista legislativamente para ese hecho.

La sanción dispuesta por la Aduana ha sido dictada en el marco de

las  atribuciones  que le  confiere  el  Código  Aduanero,  por  lo  que  cabe

descartar la arbitrariedad e ilegitimidad de la resolución impugnada, como

asimismo el exceso de punición alegado por la recurrente. 

Asimismo, resultan insuficientes para modificar el pronunciamiento

apelado,  las  manifestaciones  de  la  actora  relativas  a  su  falta  de

antecedentes  y  a  su  condición  de  “gran  operador  bajo  el  régimen de

aduana domiciliaria”, pues tal como resulta de lo  supra expuesto, el art.

917 del C.A. no prevé una escala punitiva para que dentro del rango de

aquélla se valore la conducta del infractor, en los términos de los arts. 915

y  916  del  C.A.,  sino  que  se  establece  un  sanción  expresamente

cuantificada, que de por sí ya importa una reducción significativa de la

pena prevista para las infracciones al art. 954 del C.A.  

VIII.-  Que a fin de tratar los recursos interpuestos, cabe recordar

que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo

adecuado  la  tarea  desplegada  por  los  profesionales  que  se

desempeñaron  durante  la  sustanciación  de  la  causa.  Para  ello  debe

ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad

asumido,  en  concordancia  con  la  complejidad  de  los  intereses

económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para

llegar a la solución definitiva del pleito.

Además a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta

conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en

los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a
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una  evidente  e  injustificada  desproporción  con  la  obra  realizada.  Tal

proceder,  limita  la  misión  del  Juzgador  a  un  trabajo  mecánico  sin  un

verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados,

peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in re’ "Unión Obrera Metalúrgica

de la República Argentina c/E.N. -M de Salud y Acción Social- y otro

s/Juicios de Conocimientos" del 30 -XII-97 y “Estado Nacional (M.O.S.P. y

E.) c/Baiter S.A. “ del 2-IV-98, entre otras).

Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el

valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de

honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de

la labor profesional (C.S. Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más).

Y,  recientemente  en  la  causa  “Establecimiento  Las  Marías

S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/acción declarativa”, sentencia del

4/09/2018, (bajo registro CSJ 32/2009 (45-E)/CS1), sostuvo, en cuanto a

la ley aplicable a los trabajos cumplidos con anterioridad a la entrada en

vigencia la ley 27.423 y su promulgación parcial  dispuesta por decreto

1077/17  que,  en  el  caso  de los  trabajos  profesionales,  el  derecho se

constituye en la oportunidad en que se los realiza, por lo que el nuevo

régimen legal, no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo

que  respecta  a  la  labor  desarrollada  durante  las  etapas  procesales

concluidas durante  la  vigencia  de  la  ley  21.839 y  su  modificatoria  ley

24.432, o que hubieran tenido principio de ejecución y agregó que a los

fines arancelarios, los intereses no integran el monto del juicio (v. Cons.

3°  y  4°  del  voto  mayoritario);  cabiendo  en  el  caso,  atenerse  al

fraccionamiento efectuado por el  T.F.N. en la regulación de fs. 2454 y

vta., que no fue cuestionada por las partes.

Que  sobre  la  base  de  las  consideraciones  precedentemente

expuestas,  cabe tener  en cuenta la naturaleza del  asunto,  resultado y

monto involucrado -conf.  lo resuelto a fs. 191/194 y precedentemente -;

atento el mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos desarrollados

durante las dos etapas del pleito cumplidas; corresponde confirmar los

honorarios regulados a fs. 1967vta. –punto 1)- en favor de la dirección

letrada y representación de la demandada (arts. arts. 6, 7, 9, 10, 19, 37, y

ccdtes. de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432).

Que,  respecto  a  las  tareas  cumplidas  con  relación  a  la

presentación  de  fs.  182/183vta.  (alegato),  cabe  tener  en  cuenta  la
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naturaleza del asunto, resultado y el monto involucrado - conf. lo resuelto

a fs.  191/194 y precedentemente-; atento al valor,  motivo, extensión y

calidad  jurídica  de  la  labor  desarrollada en  el  marco  del  pleito;

corresponde, reducir a la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y

UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($661.848) –equivalente

a 276 UMA- los emolumentos fijados en el punto 2) de la resolución de fs.

196/vta.,  en  favor  de  la  dirección  letrada  y  representación  de  la

demandada (arts. 16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b), 51 y ccdtes. de la ley

27.423 –Dto. 1077/17 y la Acordada 20/19 de  la C.S.J.N.).

Por las tareas efectuadas en la alzada y atento el  resultado obtenido,

corresponde regular en la suma de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

MIL  NOVENTA  Y  OCHO  ($362.098)  -  equivalente  a  (151)  UMA-;  los

emolumentos  del  DR.  PABLO SEBASTIAN BORGNA, por  la  actuación en el

carácter de  letrado apoderado, actuantes en defensa de la demandada (arts.

20, 21, 24, 29, 30, 44 inc. b), 51 y ccdtes. y citados de la ley 27.423).             

El importe del impuesto al  valor agregado integra las costas del

juicio  y  deberá  adicionarse  a  los  honorarios,  cuando  el  profesional

acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf.

esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo –c/Colegio

Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996). ASÍ SE DECLARA.

Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad

que  inviste  frente  al  IVA,  el  plazo  para  el  pago  del  tributo  sobre  el

honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga.

 En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el

recurso de apelación deducido por la actora, con costas (art. 68 primer

párrafo del C.P.C.C.N.). 2º) confirmar y reducir los honorarios fijados por

el T.F.N. y asimismo fijar los de alzada de conformidad al considerando

VIII.- 

Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

LUIS M. MARQUEZ

MARIA CLAUDIA CAPUTI

JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA
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