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Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS:   “EMPRENDIMIENTO  INDUSTRIAL  MEDITERRÁNEO  SA  C/ 
AFIP S/ APELACIÓN MULTAS”

En la  Ciudad de  Córdoba a    veinti trés     días 

del mes de  febrero               del  año dos mil diecisiete, reunida en Acuerdo  

la  Sala  “B”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta 

Circunscripción  Judicial  para  dictar  sentencia  en  estos  autos  caratulados: 

“EMPRENDIMIENTO  INDUSTRIAL  MEDITERRÁNEO  SA  C/  AFIP  S/ 

APELACIÓN  MULTAS”  (Expte.  N°  FCB  33534/2013/CA1) ,  venidos  a 

conocimiento  del  Tribunal  en  virtud  de  resolver  el  recurso  de  apelación 

deducido  por  la  apoderada  de  la  Dirección  General  de  Aduanas,  en  contra 

de  la  Resolución  dictada  con  fecha  14  de  abril  de  2016  por  el  Sr.  Juez 

Federal  N°  2  de  Córdoba,  que  dispuso  hacer  lugar  a  la  demanda  entablada  

por  la  firma  actora  en  contra  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos 

Públicos  –  Dirección  General  de  Aduanas  y  en  consecuencia,  revocar  la 

Resolución  N°  974/13  (AD  CORD)  de  fecha  29  de  octubre  de  2013.  

Asimismo,  impuso  las  costas  en  su  totalidad  a  la  demandada  vencida, 

conforme  el  principio  objetivo  de  la  derrota  consagrado  en  el  art.  68,  1er.  

párrafo  del  CPCCN y reguló  los  honorarios correspondientes  a  la  actuación  

de  la  Dra.  Julieta  Serena  en  la  instancia  de  grado  en  la  suma  de  pesos 

veinticuatro mil quinientos ($ 24.500);  no haciendo lo propio respecto de la  

apoderada  del  Fisco  –Dra.  María  P.  Lucini-  por  tratarse  de  profesional  a  

sueldo de  su  mandante  y salvo  que  se  acredite  una situación diferente,  todo  

de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  2;  6;  7  y  9  de  la  ley 

arancelaria en vigencia.

Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los 

señores  Jueces  emiten  sus  votos  en  el  siguiente  orden:  LUIS  ROBERTO 

RUEDA – ABEL G. SANCHEZ TORRES – LILIANA NAVARRO.
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El señor Juez de Cámara, doctor       LUIS ROBERTO RUEDA, dijo:  

I.-  Llegan  las  presentes  actuaciones  a  estudio 

del Tribunal a fin de resolver el  recurso de apelación deducido a fs. 119 por 

la  apoderada  de  la  Dirección  General  de  Aduanas,  en  contra  de  la 

Resolución dictada con fecha 14 de abril  de 2016 por el  Sr. Juez Federal N° 

2  de  Córdoba,  obrante  a  fs.  112/118,  que  dispuso  hacer  lugar  a  la  demanda 

entablada  por  la  firma  actora  en  contra  de  la  Administración  Federal  de  

Ingresos  Públicos  –  Dirección  General  de  Aduanas  y  en  consecuencia, 

revocar  la  Resolución  N°  974/13  (AD  CORD)  de  fecha  29  de  octubre  de 

2013.  Asimismo,  impuso las  costas en su  totalidad a  la  demandada vencida,  

conforme  el  principio  objetivo  de  la  derrota  consagrado  en  el  art.  68,  1er.  

párrafo  del  CPCCN y reguló  los  honorarios  correspondientes  a  la  actuación  

de  la  Dra.  Julieta  Serena  en  la  instancia  de  grado  en  la  suma  de  pesos 

veinticuatro mil quinientos ($ 24.500);  no haciendo lo propio respecto de la 

apoderada  del  Fisco  –Dra.  María  P.  Lucini-  por  tratarse  de  profesional  a  

sueldo de  su  mandante  y salvo  que  se  acredite  una situación diferente,  todo  

de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  los  artículos  2;  6;  7  y  9  de  la  ley 

arancelaria en vigencia.

La  recurrente  expresa  agravios  mediante 

escrito  presentado  a  fs.  124/128  de  autos.  En  líneas  generales,  cuestiona 

que  el  decisorio  de  fondo  no  tuvo  por  configurada  la  infracción  por 

considerar  que  no  se  verificó  uno  de  los  requisitos  para  la  procedencia  del 

mismo,  esto  es,  el  previsto  en  el  inc.  b)  del  art.  954  del  Código  Aduanero.  

Por  lo  que  concluyó que  pese  a  haber  existido  una  declaración  inexacta,  no 

se ha producido una transgresión a una prohibición.

En tal  sentido  estima errónea la  interpretación 

del  término  prohibición  efectuada  por  el  Sr.  Juez  de  grado  al  entenderla 

contrapuesta  con  la  definición  dada  por  el  propio  código,  que  al  hablar  de  

prohibiciones  los  hace  en  un  sentido  genérico  refiriéndose  tanto  a  las  Fecha de firma: 23/02/2017
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absolutas  o a  las  relativas,  siendo estas  últimas las  que  prevén excepciones  

a  favor  de  una  o  varias  personas.  Explicita  que  el  C.I.M.  consti tuye 

justamente  una  excepción  a  la  prohibición  que  se  asigna  en  razón  de  la 

mercadería,  no  obstante  lo  cual  la  misma sigue  siendo prohibida  para  todos 

los demás importadores o exportadores que no obtienen dicha excepción. 

Concluye  que  la  restricción  analizada 

encuadra  dentro  de  las  prohibiciones  económicas  y  relativas  que 

necesariamente  requieren  de  un  certificado  que  autorice  su  importación,  no 

pudiendo  –sin  el  referido  instrumento-  ingresar  en  terri torio  aduanero  por 

encontrarse vedado.

Por  lo  expuesto,  entiende  que  la  parte  actora 

ha  incurrido  a  todas  luces  en  la  conducta  tipificada  por  el  art.  954,  inc.  1°  

del Código Aduanero, resultando la sanción impuesta ajustada a derecho. 

En  otra  línea  argumental,  pone  de  resalto  que 

la  concesión  de  excepciones  en  materia  de  prohibiciones  aduaneras  resulta 

ser una facultad administrativa del Estado, siendo por ende una facultad del 

organismo  competente  la  de  imponer  sanciones  ante  transgresiones  al 

régimen en cuestión. 

Por  último,  entiende  inaplicable  en  autos  la 

jurisprudencia  de  la  CSJN recaída  en  la  causa  “Nate”  citada  por  el  inferior  

así  como  también,  que  el  hecho  nuevo  denunciado  por  la  actora  resulte 

relevante o trascendente para la decisión de la presente acción.  

En  base  a  todo  lo  expuesto  y  atendiendo  que 
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-según  su  parecer-  resulta  incuestionable  que  la  importación  de  la 

mercadería  involucrada  en  autos se  encuentra  alcanzada por  una restricción 

directa  denominada  genéricamente  prohibición  de  carácter  no  económico  y 

relativa  y  que  por  ende,  se  materializa  la  prohibición  de  la  importación  en  

los  términos  previstos  en  el  art.  954,  inc.  b)  del  Código  Arancelario,  

solicita  la  revocatoria  del  decisorio  impugnado,  con especial  imposición  de  

costas.  Cita  Jurisprudencia del  Tribunal  Fiscal  de  la  Nación en apoyo de  su  

postura. Hace reserva del caso federal.

Corrido  el  traslado  de  ley,  resulta  evacuado 

por  la  actora  mediante  escrito  acompañado  a  fs.  130/135  de  autos,  a  cuya 

lectura me remito en honor a la brevedad.

II.-  Ingresando  al  estudio  de  los  presentes, 

corresponde  hacer  una  síntesis  de  la  causa.  Se  observa  así  que  la  firma 

actora  -Emprendimiento  Industrial  Mediterráneo  S.A.-  importadora  - 

exportadora,  entabla  demanda  contenciosa  administrativa  en  los  términos 

del  art.  1132  del  Código  Aduanero,  en  contra  de  AFIP –  DGA,  solicitando 

la  declaración  de  nulidad  de  la  Resolución  N°  974  emitida  por  el 

Administrador  de  la  División  Aduana  de  Córdoba  –Ing.  José  M.  Rezzónico 

con  fecha  29/10/2013,  en  el  marco  del  sumario  contencioso  administrativo 

Nro.  17-2010-233  (SIGEA 12655-153-2010),  por  la  cual  se  la  condena  al  

pago  de  una  multa  de  pesos  doscientos  cuatro  mil  setecientos  setenta  con 

nueve  centavos  ($  204.770.09),  por  considerarla  incursa  en  la  infracción 

prevista en el art.  954, ap. 1°, inciso b) de la Ley N° 22.415. 

Expone  el  accionante  que  con  fecha 

15/04/2010  registró  el  despacho  de  importación  N°  10  017  IC06  000595  Z 

por  el  cual  se  solicitó  la  destinación  de  importación  a  consumo  de  84 

unidades  de  mercadería  correspondiente  a  la  posición  arancelaria  SIM 

8711.30.00.900W,  esto  es,  motocicletas  con  motor  a  émbolo  (pistón) Fecha de firma: 23/02/2017
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alternativo de cilindrada superior a 250 cm3 e inferior o igual a 500cm3. 

Pone  de  manifiesto  que  al  momento  de  la 

verificación  física  de  la  mercadería  se  ordenó  la  detención  del  despacho,  

atento  que  para  el  agente  verificador  la  misma correspondía  a  una  posición  

arancelaria  distinta  a  la  declarada  por  poseer  una  cilindrada  inferior 

(223cm3), por lo  que la posición correcta era 8711.20.90.900V que requiere  

para su ingreso al  país  de  la  presentación de  un “certificado de  importación 

de  motocicletas”.  Atento  ello,  se  la  consideró  mercadería  prohibida  y  se 

instruyó  sumario  en  su  contra  de  fecha  08/06/2010,  imputándosele  la 

comisión  de  la  infracción  de  declaración  inexacta  prevista  y  reprimida  por 

el  art.  954,  apartado  1°  inc.  b)  del  CA,  intimándoselo  a  presentar  la 

Certificación  de  Importación  de  Motocicletas  y  una  nueva  Licencia  de 

Configuración  de  Modelo  (LCM),  todo  lo  cual  fue  cumplimentado  por  la 

importadora  mediante  presentación  de  la  nueva  licencia  L.C.M.  N°  36-

6123/2010  y  el  Certif icado  de  Importación  de  Motocicletas  C.I.M.  N° 

2092/2010,  pese  a  lo  cual  con  fecha  18/11/2013,  se  le  notificó  la  

Resolución N° 974/2013 objeto de impugnación a través de la presente.

Argumenta  que  de  ninguna  manera  se  cumple 

con  el  tipo  infraccional  que  se  le  imputa  en  primer  término,  porque  las 

mercaderías  sujetas  a  las  licencias  de  importación  no  automáticas  no  son 

prohibidas;  a  más  que  había  mediado  un  error  excusable  respecto  a  las 

cilindradas de las mercaderías declaradas.  

Expresa  que  en  autos  no  se  verifica  la 

condición  objetiva  de  punibilidad  por  cuanto  la  declaración  inexacta  no  
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resulta  punible  en  si  misma,  sino  en  la  medida  que  produjere  o  pudiera 

producir  alguna  de  las  consecuencias  establecidas  en  los  incisos  del  art.  

954,  concretamente  la  prevista  en  el  inc.  b).  Esgrime que  ello  no  sucede en  

el  caso,  atento  que  no  media  estrictamente  una  prohibición  a  la  

importación,  sino  simplemente  una  restricción.  En  tal  sentido,  argumenta 

que  el  certificado  de  importación  consti tuye  una  intervención  previa 

(restricción),  mas  no  una  prohibición.  Se  trata  de  requisitos  que  deben 

cumplimentarse  a  priori  y  cuya  falta  obsta  a  la  continuación  del  trámite,  

mas  no  generan  un  impedimento  legal  a  la  exportación  o  importación,  sino  

que  la  someten  a  una  condición  suspensiva  de  carácter  generalmente 

objetivo.  Por  contraposición  a  ello  en  la  prohibición,  la  exportación  o 

importación  de  la  mercadería  se  encuentra  sometida  a  un  claro 

impedimento,  sujeto  a  una  condición  resolutiva,  que  es  la  excepción 

subjetiva.

A fs.  64/69  contesta  demanda  la  representante 

legal  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  –  Dirección 

General  de  Aduanas  (A.F.I.P.  –  D.G.A.).  Sostiene  como  primera  cuestión 

que  el  primer presupuesto  a los fines de tener  por configurada la  infracción 

imputada  se  encuentra  perfectamente  demostrado  ya  que  se  constató  por 

parte  de  la  División  Aduana  Córdoba  la  diferencia  entre  lo  declarado  en  la  

destinación  aduanera  y  el  resultado  de  la  comprobación.  Ello  en  tanto 

realizada  la  verificación  se  comprobó  la  existencia  de  mercadería  que 

difiere  con  la  declarada,  a  la  cual  le  corresponde  por  ende  una  posición 

arancelaria que requiere el Certif icado de Importación de Motos establecido 

por  la  Resolución  N°  689/06  MEP art.  1,  modificada  por  la  Resolución  N° 

195/2007 SICPME para el despacho a plaza de la misma. 

Respecto  del  requisito  exigido  en  el  inciso  b) 

del  artículo  954  del  CA,  asegura  que  el  mismo  también  se  encuentra  

verificado  en  autos.  Ello  en  tanto  la  pretendida  diferenciación  entre Fecha de firma: 23/02/2017
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prohibiciones  y  restricciones  arancelarias  invocada  por  la  actora  como 

defensa,  no  existe  como  tal  en  el  articulado  del  código,  el  cual  lisa  y 

llanamente  habla  en  general  de  prohibiciones,  las  que  deben  considerarse 

como  restricciones  directas,  económicas  o  no  económicas,  absolutas  o 

relativas.

Concluye  así  que  de  no  haberse  advertido  por 

parte  del  servicio  aduanero  la  inexactitud  en  la  declaración  de  la 

mercadería  y  por  ende  la  diferencia  en  la  posición  arancelaria,  hubiera 

ingresado  a  plaza  mercadería  que  no  es  de  libre  importación,  lo  que 

configura a  todas luces el  tipo infraccional  previsto en el  art.  954,  apartado 

1,  inc.  b)  del  CA,  que  sanciona  con  una  multa  a  quien  incurra  en  dicha  

conducta.

A  fs.  94/95,  la  actora  denuncia  como  hecho 

nuevo  en  los  términos  del  art.  335  y  484  del  CPCCN  que  el  Sr.  

Administrador de la Dirección General de Aduanas - División Córdoba, Ing.  

José  M.  Rezzónico,  resolvió  en  el  marco  de  la  tramitación  del  Sumario  SA 

17-2011-601  –  Sigea  12730-284-2011,  absolver  a  la  firma  Emprendimiento 

Industrial  Mediterráneo  SA por  la  infracción  prevista  en  el  art.  954,  ap.  1,  

inc.  b),  por  considerar  que  la  mercadería  en  cuestión  no  era  prohibida;  

imputándose  la  conducta  como  una  infracción  formal  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto por el art.  995 del código.

La  demandada  evacua  el  traslado  a  fs.  97/101 

de  autos  y  solicita  se  rechace  la  incorporación  del  hecho  denunciado,  bajo  

el  argumento  que  no  se  encuentran  reunidas  los  requisitos  necesarios  para 
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la misma. 

El  Sr.  Juez  actuante  se  expide  respecto  a  la 

denuncia  mediante  providencia  dictada  a  fs.  105,  haciendo  lugar  a  su  

incorporación  por  encontrarse  reunidos  los  recaudos  exigidos  por  el  art.  

365 del CPCCN. 

Finalmente,  el  Sr.  Juez  de  Primera  Instancia 

con fecha 14 de  abril  de  2016 (fs.  112/118 dicta  pronunciamiento,  haciendo 

lugar  a  la  demanda  entablada  bajo  el  argumento  que  la  inexactitud  en  la  

declaración  realizada  por  la  firma  actora  no  tuvo  potencialidad  para 

traducirse  en  una  trasgresión  a  una  prohibición  en  los  términos  d el  código 

aduanero,  pues se  trataba de  una mercadería de ingreso permitido y sujeta a 

una  restricción  o  al  cumplimiento  de  una  certif icación  –C.I.M.-  que  fue 

cumplimentada  en  un  momento  ulterior  y  que  a  la  postre  permitió  el 

levantamiento  de  la  medida  dispuesta,  sin  alterar  siquiera  el  f lujo  de 

mercadería que finalmente se importó. 

Contra  el  mentado  decisorio  la  demandada 

deduce  recurso  de  apelación  (fs.  119),  cuyos  agravios  fueron  expresados 

mediante  escrito  acompañado  a  fs.  124/128  de  autos  y  sintetizados  en  el 

considerando  anterior;  evacuando  traslado  la  parte  actora  a  fs.  130/135,  tal  

como ya  fuera  resumido,  dictándose  decreto  de  autos  mediante  providencia 

de fs. 136. 

Encontrándose la  causa a estudio del  Tribunal, 

el Sr.  Vocal  Dr.  Abel  G.  Sánchez  Torres  en  ejercicio  de  las  facultades 

conferidas  por  el  art.  36,  inc.  4  del  CPCCN,  dicta  la  siguiente  medida  para 

mejor  proveer:  “Atento  el  dictado  de  la  Ley  N°  27.260,  dispóngase  como  

medida  para  mejor  proveer  –en  uso  de  las  atribuciones  conferidas  por  el  

art.  36,  inc.  4  del  C.P.C.C.N.,  se  oficie  a  las  partes  a  los  fines  que  Fecha de firma: 23/02/2017
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manifiesten  lo  que  estimen  pertinente  en  relación  a  la  aplicación  del  art.  

56  de  dicha  norma.  En  virtud  de  lo  expuesto,  suspéndase  el  llamado  de  

autos  hasta tanto  se de efectivo cumplimiento a la  medida aquí  propiciada.  

En  consecuencia,  devuélvase  los  autos  a  Secretaría,  a  sus  efectos.  

Notifíquese”.  (fs.  140).  Ello  con  el  objetivo  que  las  mismas  se  pronuncien 

concretamente  en  relación  al  régimen  de  condonación  de  sanciones 

dispuesto por el artículo referenciado.

Sustanciada  la  misma,  a  fs.  141/vta. 

comparecen  los  apoderados  del  Fisco  quienes  ponen  de  manifiesto  que  en 

virtud  de  tratarse  la  presente  de  una  causa  en  donde  lo  discutido  es  una 

multa  impuesta  a  consecuencia  de  una  infracción  aduanera  sin  reclamo  de  

tributos,  no  resulta  pasible  acceder  a  los  beneficios  establecidos  por  la  Ley 

N°  27.260,  debido  a  que  no  existe  ninguna  obligación  tributaria  para 

extinguir. 

Por  su  parte,  a  fs.  142/143 comparece  la  parte 

actora  quien  pone  de  manifiesto  que  se  encuentran  dadas  las  condiciones 

necesarias  para  la  obtención  del  beneficio  dispuesto  en  el  artículo  56  de  la 

Ley  N°  27.260,  atento  que  la  multa  impuesta  por  la  DGA lo  es  contra  una  

supuesta infracción formal.  No obstante, y sin perjuicio de la posibilidad de  

acogerse  a  la  condonación de  la  multa,  reitera  cada  uno de  los fundamentos 

vertidos  al  contestar  la  expresión  de  agravios,  dejando  en  claro  que  no  es 

intención  de  emprendimiento  Industrial  Mediterráneo  SA  renunciar  a  la 

pretensión que diere base a la presente acción. 

Diligenciada  la  medida  dispuesta,  con  fecha 
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30  de  noviembre  de  2016  vuelven  nuevamente  a  estudio  del  tribunal  las 

actuaciones (fs. 145), a los fines del dictado de la Resolución.  

III.-  En  este  estado,  corresponde  ingresar  de 

lleno  al  tratamiento  del  recurso  de  apelación  deducido  y  emitir 

pronunciamiento sobre el fondo del asunto, atento los dichos vertidos por la  

actora respecto a  su intención de  mantener los fundamentos en los que  basó 

la  presente  acción.  De  la  sustanciación  de  la  medida  dispuesta  en  autos,  

surge  la  intención  de  ambas  partes  de  que  esta  Cámara  Federal  de 

Apelaciones se expida sobre el fondo del asunto.

A  tal  fin  cabe  puntualizar  que  no  existe  en 

autos  controversia  en  relación  al  marco  fáctico  de  la  cuestión,  por  no 

encontrarse  controvertida  la  existencia  de  una  declaración  inexacta 

realizada  por  parte  de  la  firma  Emprendimiento  Industrial  Mediterráneo 

S.A.  respecto  de  la  mercadería  a  ingresar  a  través  del  despacho  N° 

10017IC06000595Z.  Se  encuentra  consentido  por  la  actora  que  la  posición 

arancelaria  por  ella  declarada  SIM  8711.30.00.900W era  errónea,  alegando 

en su defensa un error excusable. 

Aclarado  el  punto,  cabe  precisar  que  e l  objeto 

de  discusión  en  el  presente  radica  en  determinar  si  la  referida  inexactitud  

posee  virtualidad  para  producir  alguna de  las  consecuencias  previstas  en  el  

art.  954 del  Código Arancelario,  concretamente,  la prevista en el  inc.  b) del  

referido  artículo  .  Ello  en  virtud  de  una  discrepancia  en  la  interpretación 

que efectúa cada una de las partes respecto de la misma. 

Así,  el  artículo  en  comentario  dispone:  “ El 

que,  para  cumplir  cualquiera  de  las  operaciones  o  destinaciones  de  

importación  o  de  exportación,  efectuare  ante  el  servicio  aduanero  una  

declaración  que  dif iera  con  lo  que  resultare  de  la  comprobación  y  que,  en  

caso  de  pasar  inadvertida,  produjere  o  hubiere  podido  producir:  . . .  b)  una Fecha de firma: 23/02/2017
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transgresión  a  una  prohibición  a  la  importación  o  a  la  exportación  será 

sancionado  con  una  multa  de  uno  a  cinco  veces  el  valor  en  aduana  de  la  

mercadería en infracción; . . .”.  (sin destacar en el original). 

En primer término, cabe precisar que la norma 

en cuestión tipifica un ilícito aduanero cuya naturaleza jurídica se asimila a  

los  tipos  penales,  siéndoles  por  ende  aplicables  los  principios  de  tal 

disciplina normativa. 

Lo  dicho  se  desprende  del  propio  articulado 

del  código  que  ubica  la  norma  en  comentario  dentro  del  Capítulo  VII  - 

Sección  XII  ti tulada  “Disposiciones  Penales”.  En  la  misma,  el  art.  861 

dispone  de  manera  expresa  que  le  son  aplicables  a  la  Sección  las 

disposiciones  generales  del  Código  Penal.  Este  principio  ratifica  lo  

dispuesto  por  el  art.  4°  del  Código  Penal  en  cuanto  expresa  que:  “ Las 

disposiciones  generales  del  presente  código  se  aplicarán  a  todos  los  

delitos previstos por las leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo  

contrario”. 

Asimismo,  cabe  señalar  que  para  la 

legislación  en  vigencia,  la  estructura  normativa  del  deli to  y  la  infracción 

aduanera  es  básicamente  la  misma,  ya  que  ambas  parten  de  una  conducta  

humana  tipificada  por  el  ordenamiento  como  antijurídica,  a  la  cual  se 

enlaza  una  sanción;  por  lo  que  el  tipo  infraccional  puede  ser  analizado  a 

través de los aportes de la teoría del deli to. 

En  este  sentido,  los  encuadres  penales  en 
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materia aduanera, “ .. .  deben pasar por un primer análisis intrasistemático,  

esto  es,  comprensivo  de  toda  la  tipología  de  il ícitos  específicamente  

aduaneros,  incluidas  las  infracciones.  Luego,  correlacionarse  con  el  

derecho  penal  común,  que  juega  como  derecho  marco  dentro  del  cual  se  

encuentra  la  especialidad  aduanera” .  (ALSINA,  Mario  A.  –  BARREIRA, 

Enrique  C.  –  BASALDUA,  Ricardo  Xavier  –  COTTER  MOINE,  Juan  P.  – 

VIDAL ALBARRACÍN,  Héctor  G.;  “Código  Aduanero  Comentado”  –  Tomo 

III,  Ed. Abeledo Perrot,  p. 107). 

De  lo  dicho  se  desprende  que  al  momento  de 

analizar  una  infracción o  deli to  aduanero,  debe  hacérselo  en  función  de  los  

principios  generales  consagrados por  el  derecho penal,  dentro  de  los  cuales  

se  encuentra  el  principio  de  tipicidad,  el  de  in  dubio  pro  reo  y  el  de  ley 

penal  mas  benigna.  Lo  dicho  guarda  estricta  relación  con  las  propias 

disposiciones  del  código  (arts.  894;  898;  899).  El  primero  de  los  citados 

dispone:  “La  calif icación  de  un  hecho  como  infracción  aduanera  requiere  

que,  previamente  a  su  realización,  se  encuentre  previsto  como  tal  en  las  

disposiciones  de  este  código”.  Por  su  parte,  el  art.  895  prohíbe  de  manera 

expresa  la  incriminación  por  analogía,  que  consiste  en  la  prohibición  de 

sancionar un hecho no contenido en la ley,  recurriendo a una semejanza con 

otro  que  está  definido.  Ello  así ,  el  principio  de  legalidad  receptado  por  el 

art.  894,  queda  completado  por  el  art.  895,  tal  como  se  señaló  en  la 

Exposición de Motivos del código.

Por  su  parte,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de 

la Nación se ha expedido en igual sentido al establecer el carácter represivo  

y  por  ende  la  naturaleza  penal  de  las  sanciones  aduaneras.  Así,  en  el  

precedente  “Frydman,  Hercyk  León  y  Fridman,  Kiwa  s/  apelación  Aduana, 

Sum.  N°  600.473/65”  dispuso  que  las  multas  aplicadas  en  el  caso  en  

análisis  tienen su  origen en  infracciones,  no  poseyendo la  aplicación  de  las  

mismas  carácter  retributivo  del  posible  daño  causado,  sino  preventivo  y Fecha de firma: 23/02/2017
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represivo;  el  cual  no  se  ve  alterado  por  la  existencia  de  un  interés  fiscal  

accesorio  en  su  percepción..  “...  Por  eso,  el  carácter  de  infracción,  no  de  

delito,  no  obsta  a  la  aplicación  de  las  disposiciones  generales  del  Código  

Penal” .  (Fallo del 24/03/1977). 

IV.-  Sentado  lo  anterior,  corresponde  analizar 

el  art.  954,  inc.  b)  del  Código Aduanero a la  luz de  los principios generales  

dispuestos por la ley penal, entre ellos el de “ tipicidad”, a fin de precisar si 

en  el  caso  la  conducta  de  la  contribuyente,  encuadra  en  los  elementos  del  

tipo. 

El  mismo  requiere  para  su  configuración  la 

verificación  de  dos  presupuestos.  Por  un  lado,  la  existencia  de  una 

declaración inexacta  (elemento subjetivo)  y por  otro,  la  idoneidad o aptitud 

de  la  misma  para  producir  determinados  efectos  (perjuicio  fiscal,  

transgresión  a  la  exportación  o  importación,  o  ingreso  o  egreso  desde  o 

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

efectivamente  correspondiere)  (elemento  objetivo).  El  primero  de  ellos 

consiste  precisamente  en  la  intención  por  parte  del  supuesto  infractor  de 

lograr  –por  medio  de  la  declaración  inexacta-  alguno  de  los  cometidos 

enunciados  por  la  norma;  mientras  que  el  segundo  hace  referencia  a  que 

más  allá  del  ánimo  en  el  comitente,  dicho  actuar  pueda  objetivamente 

lograr  la  finalidad  deseada.  De  lo  contrario,  la  declaración  incorrecta  no 

resulta  punible  en  sí  misma.  (ver  la  respecto,  ALSINA,  Mario  A.  – 

BARREIRA,  Enrique  C.  –  BASALDUA,  Ricardo  Xavier  –  COTTER 

MOINE,  Juan  P.  –  VIDAL  ALBARRACÍN,  Héctor  G.;  “Código  Aduanero 

Comentado” – Tomo III,  Ed. Abeledo Perrot, p.  381/382). En este sentido la 
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Corte  Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  tiene  dicho  que  la  conducta 

declarada  punible  no  se  agota  con  la  sola  formulación  inexacta  de  la  

declaración respectiva ante  la  autoridad aduanera,  ya que la  norma requiere  

que  a  esta  transgresión  a  los  principios  de  veracidad  y  exactitud  de  las 

declaraciones,  sobre  los  cuales  reposa  el  sistema  aduanero  en  su  conjunto,  

se  sume  la  existencia  o  posibilidad  de  la  producción  de  aquél  daño  (ver 

autos: “Ferry Líneas Arg. SA” del 17/6/1989). 

Tal  como  se  expuso,  el  primero  de  los 

presupuestos no resulta motivo de controversia en el presente.

Partiendo  entonces  de  la  existencia  de  una 

declaración  inexacta,  resta  esclarecer  si  la  misma,  resulta  en  el  caso  idónea 

a los fines de eludir una prohibición legal de importación  ,  tal como exige el 

inc. b) de la norma en estudio. 

Para  ello,  resulta  necesario  precisar  qué  se 

entiende  por  prohibición  en  los  términos  del  código  aduanero  y  si  las  

mismas difieren o no de  las denominadas restricciones;  así  como también la 

naturaleza  jurídica  de  las  certificaciones  previas,  en  el  caso,  la 

Certificación de Importación de Motocicletas.

La  determinación  de  este  punto  no  resulta 

menor,  si  se  tiene  en cuenta la  naturaleza  represiva  de  la  sanción aduanera,  

por  lo  que  cobra  relevancia  el  principio  de  tipicidad  de  la  ley  penal  y  la 

prohibición de incriminación por analogía ya analizados.

Así  las  cosas,  corresponde  estar  en  primer 

término,a la li teralidad de la norma. Tal como se expuso, el art.  954, inc.  b) 

habla únicamente de prohibición. 

Fecha de firma: 23/02/2017
Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES,  
Firmado por: LUIS ROBERTO RUEDA,  
Firmado por: LILIANA DEL VALLE NAVARRO,  
Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA



#16423300#169947195#20170224104819901

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS:   “EMPRENDIMIENTO  INDUSTRIAL  MEDITERRÁNEO  SA  C/ 
AFIP S/ APELACIÓN MULTAS”

Por  otra  parte,  el  cuerpo  normativo  analizado, 

regula  de  manera  expresa  las  prohibiciones  en  la  Sección  VIII,  bajo  el 

Título “Prohibiciones a la Importación y a la Exportación ” (arts.  608 a 634 

inclusive). 

Si bien el  citado cuerpo se abstiene de dar una 

definición  de  prohibición,  realiza  una  clasificación,  a  la  vez  que 

conceptualiza  cada  una  de  ellas  en  los  arts.  609  a  612.  El  art.  608  efectúa  

una  doble  clasificación  de  las  prohibiciones  según:  a)  la  finalidad  con  que 

son  establecidas,  las  que  pueden  ser  económicas  o  no  económicas  y  b)  

según su alcance, se distinguen en absolutas o relativas.

De  la  lectura  de  la  sección  aludida,  se 

desprende  que  las  prohibiciones,  tal  como  su  nombre  lo  indica,  impiden  –

lisa  y  llanamente-  el  ingreso  de  determinadas  mercaderías  al  terri torio  

nacional,  ya  sea  por  razones  económicas  o  no  económicas;  pudiendo existir  

excepciones  a  favor  de  determinados  sujetos  (supuesto  de  prohibición 

relativa)  .  Surge  claro  a  mi  entender  que  la  afectación  se  da  respecto  a  la 

naturaleza  misma  de  la  cosa  o  circunstancia  comprendida  en  el  régimen, 

siendo inherente a la misma. 

Sentado lo  anterior,  corresponde determinar  si 

en  este  caso  en  concreto  sobre  la  mercadería  declarada,  pesa  o  no  una 

prohibición. 

Para  ello,  resulta  imperioso  indagar  acerca  de 

la  finalidad por  la  cual  se  impuso respecto de  las  motocicletas  de  menos de 

225 cilindradas,  la  necesidad de  contar  con un certificado  de  importación  y 
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si  la falta de obtención del mismo acarrea una verdadera prohibición. 

En  relación  al  punto,  la  Resolución  N° 

689/2006  (modificada  por  Resolución  N°  195/07),  dispuso  la  exigencia  de 

un  Certificado  de  Importación  de  Motocicletas  para  mercaderías 

comprendidas  en  determinadas  posiciones  arancelarias  de  la  Nomenclatura 

Común  del  Mercosur,  que  rige  exclusivamente  para  las  solicitudes  de 

destinación  de  importación  definitiva  para  consumo,  ello  de  conformidad  a 

lo  dispuesto  en  el  Anexo  1  A del  Acuerdo  de  Marrakech  -  “ Acuerdo  sobre  

Procedimientos  para  el  Trámite  de  Licencias  de  Importación ”.  En  sus 

considerandos  se  expone  que  el  objetivo  de  su  creación  radica  en  la 

necesidad de  establecer un mecanismo de  verificación previo al  libramiento 

a  plaza  de  dichas  mercaderías  con  el  objeto  de  efectuar  el  seguimiento  y  

control  de  las  mismas  ,  por  lo  que  se  imponen,  en  los  supuestos  que  se 

consideren  debidamente  justificados,  la  gestión  de  solicitudes  de 

destinación de importación definitiva para consumo sujetas a  la  tramitación 

de  licencias  previas  de  importación  automáticas  o  no  automáticas.  El 

fundamento  por  el  cual  se  establece  dicha  medida  radica  en  la  siguiente 

causa:  “Que  en  algunos  tipos  de  motocicletas  se  han  detectado  cambios  

significativos  en  los  f lujos  de  comercio  cuyo  comportamiento  resulta  

conveniente  evaluar”.  (ver  Resolución  N°  689/2006,  dictada  por  el 

Ministerio  de  Economía  y  de  Producción  con  fecha  30/08/2006, 

Considerandos 2°) ; 3°) y 4°)). 

De  lo  expuesto  se  colige  entonces  que  la 

finalidad  última  por  la  que  se  impuso  el  referido  mecanismo  previo  de 

verificación,  radica  en  la  necesidad  de  poseer un  acabado  conocimiento 

y control de los flujos de comercio  .  

La finalidad indicada no entraña a mi entender 

una  prohibición  en  los  términos  establecidos  por  el  código  aduanero  en  el 

articulado  arriba  analizado,  respecto  de  la  mercadería  comprometida  en  Fecha de firma: 23/02/2017
Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES,  
Firmado por: LUIS ROBERTO RUEDA,  
Firmado por: LILIANA DEL VALLE NAVARRO,  
Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA



#16423300#169947195#20170224104819901

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS:   “EMPRENDIMIENTO  INDUSTRIAL  MEDITERRÁNEO  SA  C/ 
AFIP S/ APELACIÓN MULTAS”

autos,  ello  en  tanto  claramente  no  posee  tal  como afirma la  recurrente,  una 

finalidad económica; así  como tampoco no económica.

Lo  dicho  se  desprende  de  lo  regulado 

expresamente  por  el  código  en  los  artículos  609  y  610,  en  cuya 

enumeración  no  se  encuentra  la  finalidad  de  evaluación  de  los  flujos  de  

comercio.

Repárese que el  art.  609 del CA dispone: “ Son 

económicas las  prohibiciones  establecidas con cualquiera de los  siguientes  

fines: a) asegurar un adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir  

la  desocupación;  b)  ejecutar  la  política  monetaria,  cambiaria  o  de  

comercio  exterior;  c)  promover,  proteger  o  conservar  las  actividades  

nacionales  productivas  de  bienes  o  servicios,  así  como  dichos  bienes  y  

servicios,  los  recursos  naturales  o  vegetales;  d)  estabilizar  los  precios  

internos  a  niveles  convenientes  o  mantener  un  volumen  de  oferta  adecuado  

a  las  necesidades  de  abastecimiento  del  mercado  interno;  e)  atender  las  

necesidades  de  las  finanzas  públicas;  f)  proteger  los  derechos  de  la  

propiedad  intelectual,  industrial  o  comercial;  g)  resguardar  la  buena  fe  

comercial,  a fin de impedir las prácticas que pudieren inducir a error a los  

consumidores”. 

Ahora bien,  el art.  610 del CA establece:  “Son 

no  económicas  las  prohibiciones  establecidas  por  cualquiera  de  las  

razones siguientes: a) afirmación de la soberanía nacional o defensa de las  

insti tuciones  polít icas  del  Estado;  b)  polít ica  internacional;  c)  seguridad  

pública o defensa nacional;  d) moral pública y buenas costumbres; e)  salud  
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pública,  política  alimentaria  o  sanidad  animal  o  vegetal;  f)  protección  del  

patrimonio  artístico,  histórico,  arqueológico  o  científ ico;  g)  conservación  

de  las  especies  animales  o  vegetales;  h)  Preservación  del  ambiente,  

conservación  de  los  recursos  naturales  y  prevención  de  la  contaminación.  

(Inciso incorporado por art.  1° de la Ley N° 24.611   B.O. 16/1/1996.)”.

A  mayor  abundamiento,  cabe  referir  a  lo 

establecido  en  el  art.  1  del  Anexo  I  de  la  Ley  N°  24.425  sobre  el 

procedimiento  para  el  trámite  de  licencias de  importación.  El  mismo define  

al  trámite  de  licencias  de  importación  como  “  .. .  el  procedimiento  

administrativo  util izado  para  la  aplicación  de  los  regímenes  de  l icencias  

de  importación  que  requieren  la  presentación  de  una  solicitud  u  otra  

documentación  (distinta  de  la  necesaria  a  efectos  aduaneros)  al  órgano  

administrativo  pertinente,  como  condición  previa  para  efectuar  la  

importación en el territorio aduanero del Miembro Importador . . .”. 

En  base  a  lo  expuesto,  soy  de  opinión  que  el 

mecanismo previo  de  intervención  establecido  por  la  Resolución  N°  689/06 

a  los  fines  del  control  de  los  f lujos  de  comercio  y  el  seguimiento  de  las 

importaciones,  por  el  cual  se  imponen  a  los  importadores  el  cumplimiento  

de  determinadas  condiciones,  no  puede  ser  asimilado  de  ninguna  manera  a  

una  prohibición  a  la  importación,  sino  que  importa  una  restricción. 

Adviértase  que  del  propio  articulado  del  CA  se  desprende  que  en  las 

prohibiciones  la  regla  es  la  imposibilidad  de  importar,  salvo  excepciones,  

por  el  contrario  en  el  presente  no  existe  tal  prohibición,  sino  simplemente 

una restricción concerniente en el cumplimiento de un procedimiento previo 

a  los  fines  que  el  servicio  aduanero  pueda  efectuar  el  control  deseado.  Es 

decir,  a  través  de  dicha  resolución,  se  está  regulando  la  importación  de 

determinada  mercadería   mediante  condiciones  específicas,  mas  no 

prohibiendo  su  ingreso.  Una  conclusión  distinta  importaría  considerar  a 

todo  recaudo  específico  como  una  prohibición,  dejando  sin  efecto  la  regla  Fecha de firma: 23/02/2017
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de la libertad para importar. 

En  igual  sentido  se  ha  expedido  parte 

importante  y  autorizada  al  entender  que  corresponde  efectuar  una 

diferenciación  entre  prohibiciones  y  restricciones.  Ello  en  tanto  en  la 

prohibición,  la  afectación  se  encontraría  en  la  misma naturaleza  de  la  cosa 

o  circunstancia  comprendida  en  el  régimen  mientras  que  en  la  restricción,  

el  impedimento se daría  al  momento del  registro  de  la  destinación aduanera  

por  el  no  cumplimiento  de  requisitos  o  condiciones  establecidas  por  la 

autoridad  de  aplicación  del  régimen  que  dispone  la  intervención  previa.  

Para  esta  postura,  la  falta  de  autorización  o  certif icación  exigida,  cuando 

ésta  se  obtiene  y  presenta  con  posterioridad  a  la  oficialización,  podría  ser 

considerada  un  incumplimiento  a  una  deber  formal,  pero  no  configurar  la  

infracción  en  comentario.  (ver  al  respecto  INCATASCIATO,  María  A.  – 

ACCIETO,  Leandro  –  PAJARES,  Claudia,  Ponencia  III  Jornadas 

Internacionales de Derecho Aduanero, Bs. As. 13/08/2010). 

Dentro  de  la  misma  línea  argumental,  se  ha 

dicho también que como el código aduanero no ha previsto expresamente la  

asimilación  legal  entre  los  términos  prohibición  y  restricción  “...  la  

consideración  como  idéntica  de  dos  situaciones  que  son  sustancialmente  

diferentes,  a  efectos  de  establecer  la  configuración  de  la  infracción  

tipificada  en  el  art.  954,  inc.  b)  del  C.Ad.,  implicaría  recurrir  a  la  

analogía,  lo  cual  está  vedado  en  materia  infraccional  aduanera  (art.  895  

CAd.)” .  (ver  CENTARTI,  María  C.  –  YANNIELLI,  Martín  A.,  “Declaración 

inexacta:  Infracción  o  Delito.  Alcance  de  la  Hipótesis  del  inc.  b)  del  art.  

954 del CAd..  Diferencia entre Prohibición y Restricción, Consecuencias” – 
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JA  28/07/2004,  III,  fasc.  114).  En  forma  coincidente,  se  ha  dicho  que:  

“Esta  certi ficación  previa  no  resulta  asimilable  a  una  prohibición.  Se  

trataría  de  una  aplicación  analógica  del  concepto  de  prohibición,  vedado  

en  materia  penal  en  función  del  principio  de  tipicidad.  Muy  por  el  

contrario,  consideramos  que  la  mercadería  que  requiere  una  validación  

previa  para  su  importación  no  resulta  una  mercadería  de  importación  

prohibida,  sino  que  se  trata  de  mercadería  de  importación  permitida  con  

trámites  previos  que  deberán ser  cumplidos  para su importación o,  incluso  

en  muchos  casos,  para  su  comercialización ”.  (COTTER,  Juan  Patricio  – 

“Las Infracciones Aduaneras”, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As. 2011, p. 207). 

Idéntico  criterio  sostuvo  el  Máximo  Tribunal 

de la Nación en la causa: “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA ” (TF 

22.220-A c/  DGA” -  N.6.XLVI de  fecha 12/06/2012)  donde,  haciendo suyos 

los  fundamentos  de  la  Sra.  Procuradora  Fiscal,  estableció:  “...que  el  

término  “prohibiciones”  designa  a  las  restricciones  directas  es  decir  “las  

que  impiden  en  forma  directa  la  importación  o  la  exportación ”, 

concluyendo  que  resulta  claro  “  .. .  que  no  se  pretende  abarcar  aquí  el  

tratamiento  de  un  sinnúmero  de  restricciones  operativas  tales  como  la  

concerniente  al  despacho  de  cierta  mercadería  por  una  determinada  

aduana  .. . .  Sostener  la  tesitura  de  la  demandada,  en  cuanto  a  que  la  

resolución 909/94 y sus modificatorias, in totum, f ijaban exclusivamente un  

régimen  de  prohibición,  implicaría  –como  lo  advirtieron  tanto  el  propio  

legislador en la exposición de motivos citada más arriba como la cámara –

elevar  a  tal  categoría  a  todas  las  restricciones  y  simples  

condicionamientos  para  la  exportación  o  importación  de  mercaderías,  

dando a los arts.  608 y cc.  Del código de la  rama una latitud tan vasta que  

llevaría,  en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado. . . .” .   

Por  lo  expuesto,  al  no  existir  una  prohibición 

sobre  la  importación  de  las  motocicletas  comprendidas  en  la  posición Fecha de firma: 23/02/2017
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arancelaria  8711.20.90.900V,  sino  una  restricción  consistente  en  la  

obtención  previa  a  su  ingreso  de  un  Certificado  de  Importación  de 

Motocicletas,  establecido  por  la  Resolución  689/06  y  sus  modificatorias,  

soy  de  opinión que  no  se  cumplen en  autos  los  requisitos  de  tipicidad de  la  

infracción aduanera descripta en el art.  954, inc. b) del Código Aduanero.

Las  razones  expuestas  a  lo  largo  del  presente 

autorizan  a  desestimar  el  recurso  de  apelación  incoado  por  la  parte 

demandada (Dirección General de Aduanas) y en consecuencia, confirmar la 

resolución  impugnada  dictada  por  el  Sr.  Juez  Federal  N°  2  de  Córdo ba  con 

fecha 14 de abril  de  2001,  por la cual se  hizo lugar a  la demanda instaurada 

por Emprendimiento Industrial  Mediterráneo S.A. y revocó en consecuencia 

la  Resolución  N°  974/13  (AD  CORD)  de  fecha  29/10/13  que  impuso  a  la  

actora  una  multa  no  automática  de  pesos  doscientos  cuatro  mil  setecientos 

setenta con 09/100 ($ 204.770,09).

V.-  Resta  expedirme  en  relación  a  las  costas 

de  la  presente  instancia,  las  que  atento  el  resultado  arribado  se  imponen  a 

la  recurrente  perdidosa,  conforme lo  dispuesto  por  el  art.  68,  primera  parte 

del  CPCCN.  A tal  fin,  se  regulan  los  honorarios  profesionales  de  la  Dra. 

Julieta Serena por su actuación en esta Alzada en la suma de pesos siete mil  

trescientos  cincuenta  ($  7.350),  conforme  lo  dispuesto  por  el  art.  14  de  la 

Ley  N°  21.839  .  No  se  hace  lo  propio  respecto  del  letrado  apoderado  de  la 

demandada  atento  tratarse  de  profesional  a  sueldo  de  su  mandante,  salvo 

que acredite  una situación diferente conforme art.  2 de la ley arancelaria en 

vigencia. ASÍ VOTO.-
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Los  señores  Jueces  de  Cámara,  doctores  ABEL  G.  SANCHEZ  TORRES  y 

LILIANA NAVARRO, dijeron:

Que por análogas razones a  las expresadas  por 

el  señor  Juez  preopinante,  doctor  LUIS  ROBERTO  RUEDA,  votan  en 

idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

1.-  Rechazar,  en  función  de  los  argumentos 

expuestos,  el  recurso  de  apelación  deducido  por  la  letrada  apoderada  de  la 

parte  demandada  (Dirección  General  de  Aduanas)  y  en  consecuencia, 

confirmar  la  Resolución  impugnada  dictada  con  fecha  14  de  abril  de  2016 

por  el  Sr.  Juez  Federal  N°  2  de  Córdoba  en  todo  lo  que  decide  y  ha  sido  

motivo de agravio.

2.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la 

recurrente  perdidosa  en  virtud  del  principio  objetivo  de  la  derrota 

consagrado  en  el  art.  68,  primera  parte  del  CPCCN,  a  cuyo  fin  se  regulan 

los  honorarios  de  la  Dra.  Julieta  Serena  por  su  actuación  en  esta  instancia, 

en  la  suma  de  pesos  siete  mil  trescientos  cincuenta  ($  7.350),  no  haciendo  

lo  propio  respecto  de  la  representante  de  la  demandada,  Dra.  María  Pía  

Lucini,  por  tratarse  de  profesional  a  sueldo  de  su  mandante,  todo  de 

conformidad  a  lo  previsto  en  el  art.  2  y  14  de  la  Ley  arancelaria  en 

vigencia.

3.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.- 
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                                               ABEL G.  SÁNCHEZ TORRES               

       LUIS ROBERTO RUEDA                                                    LILIANA NAVARRO

MIGUEL H.  VILLANUEVA
SE CR E TAR I O  DE  CÁ MA RA
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