
 

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I  
Causa nº 50.191/2014 “Ledesma SAAI c/ DGA s/ recurso directo de 
organismo externo”  
 ///nos Aires, 13 de agosto de 2015 

Y VISTOS; CONSIDERANDO: 

I. La Sala “G” del Tribunal Fiscal de la 
Nación confirmó parcialmente el art. 1º de la resolución nº 84/04 de la Aduana 
de Campana —actuación nº 12574-33-2004— en cuanto redujo a la suma de 
$41.409 la multa impuesta a Ledesma S.A.A.I. en los términos del art. 954, 
apartado 1, inc. a), y revocó el art. 3º de esa resolución, en cuanto la intimó al 
pago de $4.399,94 en concepto de tributos. Impuso las costas según los 
respectivos vencimientos (fs. 232/235). 

II. Para decidir de ese modo, y luego de 
reseñar las constancias de las actuaciones administrativas, consideró que: 

a) Las actuaciones administrativas se 
iniciaron como consecuencia de la supuesta declaración inexacta en que habría 
incurrido la firma Ledesma S.A.A.I. al documentar la operación de 
exportación para consumo registrada el 7 de julio de 2001 bajo el permiso de 
embarque nº 01 008 EC03 004599R. En su defensa, la actora manifestó que 
debido a un error voluntario indicó el valor FOB unitario del ítem —subítems 
1 y 2— y declaró la suma de U$S 445 como valor FOB unitario de cada bins 
cuando, en verdad, ese monto correspondía al valor de la tonelada de la 
mercadería en trato —naranjas—. Expresó que el valor unitario por bins para 
el ítem 1, subitem 2, era de U$S138,10 y para el subitem 2, de U$S 102. 
Agregó que por ello consignó en la factura de exportación nº 0307-00000417 
un valor FOB de U$S15.215,70, valor que difiere del FOB total de U$S57.405 
declarado en el permiso de embarque. 

b) Con relación al ajuste de valor de la 
mercadería exportada mediante el PE 01 008 EC03 004599R, el servicio 
aduanero tomó como base para realizar el ajuste de valor del permiso de 
embarque nº EC01 3864 J el importe de U$S 124. Sin embargo, no surge de 
las actuaciones copia de ese permiso ni otro tipo de información de donde se 
pueda extraer el tipo de mercadería exportada, la cantidad, la fecha de 



 

exportación, el país de destino, entre otra información relevante que resulte 
comparable. 

Por otro lado, en el informe de fs. 9 y en 
el dictamen técnico de fs. 53/54 se alude al GATT —que rige en nuestro país 
sólo en importaciones—, cuando el caso de autos trata de una exportación 
realizada a través de un permiso de embarque, con lo cual, el servicio 
aduanero debía haber fundado su reclamo en las normas establecidas al efecto 
por el Código Aduanero. 

c) La falta de acreditación del valor al 
que hizo referencia la Aduana impide considerar fehacientemente que ésta, a 
los efectos del ajuste, haya tenido en cuenta referentes válidos para la 
comparación en cuestión. 

Frente al error cometido por el servicio 
aduanero y la inexistencia de antecedentes válidos que demuestren que los 
precios documentados por la actora eran inferiores a la realidad, el informe 
técnico elaborado por la demandada a fs. 8 pierde toda validez y, con ello, el 
ajuste de valor efectuado en la resolución nº 84/04 carece de fundamentación. 

d) El legislador, al prever la infracción 
contenida en el art. 954 del ordenamiento aduanero —referida a las 
declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas— ha querido tutelar 
el principio básico de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración 
de la mercadería que es objeto de una operación o destinación aduanera. A la 
luz de las constancias examinadas en la presente causa, la declaración en trato 
no resultó veraz ni exacta. 

e) El art. 959, inc. a), solo exime la 
aplicación de la sanción cuando las inexactitudes surjan de la propia 
declaración comprometida, lo que no ocurre en la presente causa. Aquí fue 
necesario recurrir a la factura comercial para comprobar la inexactitud. Por 
ello, la actora no puede sostener que el error no podía pasar inadvertido para la 
Aduana si comparaba el permiso de embarque con la factura comercial, toda 
vez que ambos documentos comportan dos declaraciones completamente 
distintas. 

f) Para la configuración de la infracción 
contenida en el art. 954 del Código Aduanero no se requiere la existencia de 



 

una específica conducta intencional o dolosa, basta que haya mediado una 
inexactitud entre lo declarado y lo verificado, situación que por sí sola hace 
presumir la existencia de culpa en el proceder de quien documenta la 
destinación. La magnitud del error detectado por el servicio aduanero 
demuestra que el aspecto subjetivo se encuentra cabalmente configurado y 
existente en los hechos de la causa, en la medida que las diferencias 
injustificadas no podían ser detectadas por el importador. 

g) La multa aplicada se ajusta a derecho. 
En cuanto a su monto debe precisarse que en el art. 1º de la resolución nº 
84/04 se condenó a la actora al pago de la suma de $55.836,70; sin embargo, 
debe estarse a los montos consignados en la corrida de vista de fs. 18 —que 
ascienden a la suma de $41.409— por resultar ajustados a la liquidación 
efectuada a fs. 8. Por ende, corresponde confirmar parcialmente el art. 1º de la 
resolución nº 84/04. 

h) En cuanto al pedido de reducción de 
la sanción en los términos del art. 916 del Código Aduanero, no concurren en 
el caso elementos suficientes para proceder a la reducción de la multa por 
debajo del mínimo impuesto. 

III. La firma actora apeló tal decisión a 
fs. 251 y expresó agravios a fs. 258/261, replicados a fs. 276/279.  

Por otro lado, contra la regulación de 
honorarios de fs. 245/245vta., se interpusieron los siguientes recursos de 
apelación: i) a fs. 265 la demandada, por “altos; y ii) a fs. 267/267vta. el 
letrado beneficiario —que actúo en calidad de representante y patrocinante de 
la actora— por “bajos”, cuyos fundamentos fueron contestados a fs. 282. 

Asimismo, el letrado beneficiario de la 
regulación de fs. 262/262vta. —que actuó en calidad de apoderado de la 
actora— interpuso recurso de apelación a fs. 270/270vta., cuyos agravios 
fueron replicados a fs. 282. 

Por último, contra los honorarios 
regulados a favor de la perito contadora designada en autos por la resolución 
de fs. 290, dedujo recurso de apelación la profesional beneficiara a fs. 
291/292, cuyos fundamentos no fueron replicados.  



 

IV. En punto a la decisión sobre el 
fondo de la cuestión, la actora se queja de la interpretación efectuada por el 
Tribunal Fiscal de la Nación en relación a la inaplicabilidad del art. 959, inc. 
a), del Código Aduanero. Señala que esa norma debe interpretarse a la luz de 
lo reglado en los arts. 224 y 321 de ese ordenamiento, ya que amplían las 
previsiones contenidas en aquél al aludir que el término “simple lectura” 
corresponde tanto a la propia declaración como —así también— de los 
documentos complementarios. Sostiene que la factura comercial resulta ser 
uno de los documentos complementarios que se aportan al despacho. 

Aduce que la veracidad y exactitud de 
una declaración aduanera se vinculan con la confiabilidad de lo declarado 
mediante la correspondiente documentación. Entiende que circunscribir la 
interpretación del art. 959, inciso a), del ordenamiento aduanero a las 
inexactitudes que surgieran de la declaración comprometida —sin atender al 
hecho de que la inexactitud podía reflejarse cotejando lo declarado en la 
factura comercial— traduce una interpretación errónea e inadecuada de esa 
norma. 

Alega que en el caso de autos no se 
encuentra controvertido en absoluto que la inexactitud surgía de la propia 
lectura de la declaración y del documento complementario anexo a ella (la 
factura comercial). Añade que ese simple cotejo demostraba la existencia de 
un error evidente e imposible de pasar inadvertido para la Aduana, quien 
debió efectuar un examen integral de la declaración aduanera, que comprende 
la lectura de todos los documentos complementarios a ella. 

V. La decisión recurrida debe ser 
mantenida por cuanto los fundamentos ofrecidos por la Sala “G” para denegar 
la aplicación al caso de la dispensa contenida en el art. 959, inc. a), del Código 
Aduanero se ajustan a la inteligencia dada a esa norma por la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación en la causa P. 53 XLVIII “Petrobras Energía SA 
(TF 21.509-A) c/ Dirección General de Aduanas”, pronunciamiento del 6 de 
marzo de 2014.  



 

En esa oportunidad, el Alto Tribunal 
sostuvo que “la literalidad de la expresión utilizada por el legislador en el 
artículo 959, inciso a), al establecer que la inexactitud debe surgir de la 
‘simple lectura de la propia declaración’, permite afirmar que dicha previsión 
se refiere a aquella clase de error que en la terminología utilizada por los 
ordenamientos que antecedieron al Código Aduanero era concebido como el 
error de hecho evidente e imposible de pasar inadvertido (artículo 1057 de las 
Ordenanzas de Aduana y artículo 171 bis de la Ley de Aduana), esto es, aquél 
que resulta a simple vista del propio texto de la declaración comprometida, sin 
necesidad de acudir al cotejo con la documentación complementaria u otra 
clase de constancias”. 

Señaló que “…la redacción de los 
artículos 225 y 322 del Cód. Aduanero revelan con nitidez que allí se ha 
previsto un tratamiento distinto al contemplado en el artículo 959 del mismo 
código, cuando es el interesado el que efectúa una expresa petición ante el 
servicio aduanero para que se lo autorice a rectificar, modificar o ampliar la 
declaración aduanera, antes de que se produzcan algunos de los hechos que 
allí se mencionan”.  

A tal efecto, remarcó que “…los 
artículos 225 y 322 del Cód. Aduanero consagraron en materia de 
destinaciones de importación y de exportación, respectivamente, excepciones 
al principio de la inalterabilidad de la declaración aduanera (artículos 224 y 
321 de aquel código) y, al así hacerlo, según la redacción vigente al momento 
de los hechos aquí examinados, establecieron: “El servicio aduanero 
autorizará la rectificación, modificación o ampliación de la declaración 
aduanera cuando la inexactitud fuera comprobable de su simple lectura o 
de la de los documentos complementarios anexos a ella (en el segundo de 
los artículos mencionados, se expresa cuando su inexactitud fuera 
comprobable de su simple lectura o de los documentos complementarios a 
ella) y fuera solicitada con anterioridad a que la diferencia hubiere sido 
advertida por cualquier medio por el servicio aduanero, a que hubiera un 
principio de inspección aduanera o a que se hubieren iniciado los actos 
preparatorios del despacho ordenado por el agente verificador” (énfasis 
agregado en el pronunciamiento de la Corte Suprema).  



 

Frente a ello, concluyó que “[l]a 
solución contemplada en aquellas normas difiere del supuesto previsto en el 
artículo 959, inciso a), del Cód. Aduanero, en el que aunque no ha mediado 
actividad alguna del declarante, el legislador ha considerado conveniente 
establecer una dispensa de la sanción en el único supuesto de ser la inexactitud 
absolutamente notoria sin que sea necesaria ninguna otra comprobación más 
que la ‘simple lectura de la propia declaración’, pues cabe suponer que en ese 
caso la autoridad aduanera estaría en condiciones de advertir fácilmente la 
inexactitud”. 

En ese contexto, la Corte Suprema 
afirmó que “…la circunstancia de que el citado inciso a del artículo 959 no 
efectúe referencia a la documentación complementaria, en tanto que los 
artículos 225 y 322 del mismo cuerpo legal la contemplan expresamente, 
corrobora lo señalado en cuanto a que, a los fines de la disposición citada en 
primer término, la inexactitud debe surgir de la misma declaración. Tal 
conclusión es acorde con el principio del despacho en confianza —en el que 
reposa el sistema aduanero— consistente en una declaración previa por parte 
de la persona legalmente facultada para hacerlo ante la Aduana, mediante la 
cual se compromete a que sus manifestaciones además de ajustarse a la 
verdad, permitan conocer en forma completa, clara, precisa y concisa la 
naturaleza, especie y calidad de las mercaderías, con la finalidad de lograr su 
correcta clasificación y valoración por parte del servicio aduanero. En efecto, 
tal principio requiere, como contrapartida, un riguroso sistema sancionatorio 
que reprima los casos en los que la declaración comprometida es inexacta”. 

VI. En punto a las costas de esta 
instancia, se impone la aplicación del principio objetivo de la derrota 
contenido en el art. 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial 
de la Nación, por no encontrarse mérito alguno que habilite su eximición.  

VII. Finalmente, en punto a los recursos 
de apelación deducido contra las regulaciones de honorarios fijadas en autos, 
se señala que:  



 

VII.a. En función de la naturaleza del 
proceso, su monto —para el que cabe estar a la suma que fue objeto de 
cuestionamiento ante el Tribunal Fiscal (fs. 1 y 17/30) y la imposición de 
costas por los respectivos vencimientos dispuesta en la sentencia de fs. 
232/235—, las dos etapas procesales trabajadas por el Dr. M. R. Z. 
(interposición de demanda y prueba), el mérito, calidad y extensión de la labor 
profesional desarrollada a la luz del resultado obtenido, corresponde ELEVAR 
en la suma de PESOS ($) los honorarios regulados a su favor, en su carácter 
de apoderado y patrocinante de la actora en la instancia anterior (arts. 6, 7, 9, 
19, 37, 38 y demás c.c. del Arancel de Abogados y Procuradores). 

VII.b. Sobre pautas análogas a las 
precedentemente enunciadas, SE ELEVAN en la suma de PESOS ($) los 
emolumentos a favor del doctor H. C., en su carácter de apoderado y 
patrocinante de la actora, por su actuación en la etapa probatoria y alegato en 
la instancia anterior (arts. 6, 7, 9, 19, 37, 38 y demás c.c. del Arancel de 
Abogados y Procuradores). 

VII.c. En función de la calidad y 
extensión del informe pericial obrante a fs. 189/190, teniendo en cuenta el 
monto debatido y el criterio que indica que los emolumentos de los auxiliares 
de justicia deben guardar —como regla— una adecuada proporción con los 
correspondientes al resto de los profesionales intervinientes durante la 
sustanciación del pleito, corresponde ELEVAR a la suma de PESOS ($) los 
honorarios a favor de la perito contadora M. A. V., de los cuales —de acuerdo 
a la imposición de costas decidida en la sentencia de fs. 232/235— la suma de 
$ se encuentra a cargo de la actora y la suma de $ a cargo de la demandada 
(art5. 3, inc. g), del decreto-ley 16.638/57 y doctrina de Fallos 313:689, entre 
muchos otros). 

VII.d. Corresponde dejar constancia de 
que se encuentran pendientes de regulación los honorarios correspondientes a 
la representación y dirección legal de la demandada en la instancia anterior.  



 

VIII. En mérito de lo expuesto, el 
tribunal RESUELVE:  

1) desestimar los agravios de la actora y, 
en su consecuencia, confirmar el pronunciamiento apela. Con costas (artículo 
68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 

2) regular los honorarios de los 
profesionales intervinientes en autos con el alcance del considerando VII de la 
presente. 

Se hace constar que el Dr. Carlos 
Manuel Grecco suscribe la presente en los términos de la Acordada n° 
16/11 de esta cámara.  

Regístrese, notifíquese y, 
oportunamente, devuélvase. 

Clara do Pico.- Rodolfo Eduardo Facio.-  Carlos Manuel 
Grecco  


