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I.- Antecedentes.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación
dictó sentencia el 6 de marzo de 2014 en autos “Petrobras Energía S.A. (TF 21.509-A) c/
DGA”, en el cual se trató acerca de la aplicación de la eximente de pena expresamente
contemplada en el art. 959, inc. a), del C.A.,
en relación con una declaración exigida por la
aduana a los exportadores una vez que la merFDGHUtD \D KDEtD VLGR OLEUDGD 3HVH D TXH HVWD
declaración, denominada de “post-embarque”,
tiene por finalidad transcribir el resultado de
OD FRPSUREDFLyQ GH FDUJD TXH KDFH HO JXDUGD
aduanero antes del libramiento de la carga de
exportación, fue tomada por el servicio aduanero como una declaración susceptible de generar
alguna de las consecuencias punibles contem-

pladas en la figura de declaración inexacta prevista en el art. 954 del C.A.
3DUD XQD PD\RU FRPSUHQVLyQ GHO FDVR VH
KDFH QHFHVDULR KDFHU XQ EUHYH UHSDVR GHO RULgen del conflicto y los pronunciamientos acaecidos en las instancias anteriores.
/D H[SRUWDGRUD D WUDYpV GH VX GHVSDFKDQte de aduana, declaró ante la Aduana de San
Lorenzo, la exportación para consumo de
11.000.000 de “kilogramos” de gas oil de vacío. Aclaremos que el procedimiento aduanero
de exportación determina que al procederse a
la carga, el guarda aduanero debe constatar la
cantidad efectivamente cargada a fin de emitir el “cumplido” del embarque 2, en el cual se
indicará si ella está conforme con lo declaraGR R KD\ GLIHUHQFLD 6L OR FDUJDGR HV HQ PHnor cantidad que lo declarado o la diferencia se

1. El sumario del fallo comentado se puede consultar en la Sección Jurisprudencia de esta Revista.
2 /DSDODEUD³FXPSOLGR´SURYLHQHGHODUWGHODV2UGHQDQ]DVGH$GXDQDGH OH\ TXHGLVSRQtDTXH³(O-HIHGHODR¿FLQD
GH5HJLVWURVGHFUHWDUi\¿UPDUiSRUHO$GPLQLVWUDGRUHOSHUPLVRHQHVWDIRUPD)HFKDEmbárquese con intervención del Resguardo
y con el cumplido devuélvase...”.
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mantuviera dentro del rango de las tolerancias
de ley, el exportador, por sí o a través de su
GHVSDFKDQWH GHEHUi FRPSOHWDU XQ IRUPXODULR
de la declaración “post-embarque” indicando el
resultado que arrojó el cumplido de embarque
respectivo.
En el caso que nos ocupa, el exportador deFODUy KDEHU FDUJDGR  ³NLORJUDPRV´
de gas oil. Al efectuarse el control, el agente
aduanero dejó constancia en el correspondienWH³FXPSOLGR´HOKHFKRGHKDEHUVHFDUJDGRXQD
menor cantidad de “kilogramos” respecto de
lo declarado. Recordemos que en exportación
cargar por menor cantidad, peso o volumen no
constituye infracción, de conformidad con lo
H[SUHVDGRHQHODUWGHO&$1RREVWDQWH
HQHO³FXPSOLGR´HOJXDUGDDGXDQHURKDEtDUHJLVWUDGRLJXDOFDQWLGDGHQQ~PHURV  
pero en una diferente unidad de medida. Se indicaron “litros” y no “kilogramos”. Dado que
esa cantidad de litros correspondía a un peso de
NLORJUDPRVODGLIHUHQFLDGHFDQWLGDG
en relación con lo cargado era aun menor de la
indicada en la declaración de “post-embarque”.
La exportadora aclaró el error y pidió su rectificación por “multinota” que presentó ni bien
advirtió lo sucedido (8 días corridos después de
la presentación del post-embarque), expresanGRTXHHOJXDUGDKDEtDDVHQWDGRHUUyQHDPHQWH
en el sistema informático aduanero la cifra en
³OLWURV´ HQ YH] GH KDFHUOR HQ ³NLORJUDPRV´ \
TXHHOGDWRVHKDEtDDVHQWDGRFRUUHFWDPHQWHDO
GRUVRGHO3HUPLVRGHHPEDUTXH
La Aduana interviniente consideró que la
presentación de la “multinota” no borraba la
antijuricidad de la conducta y condenó a la exSRUWDGRUD\DVXGHVSDFKDQWHGHDGXDQDHQIRUma solidaria por la infracción de declaración
inexacta contemplada en el art. 954, ap. 1, inc.
c), del C.A., aunque aplicando la atenuante por
“autodenuncia” del exportador efectuada en
tiempo oportuno (art. 917 del C.A.).
/RVFRQGHQDGRVDSHODURQDO7ULEXQDO)LVFDO
quien por su Sala “E” confirmó la resolución
aduanera. Contra ésta, la exportadora apeló a la
Cámara Nacional en Contencioso AdministratiYR)HGHUDOTXLHQUHYRFyORGHFLGLGRHQODVLQV-

tancias previas absolviendo a las actoras pues
FRQVLGHUyTXH
a) la declaración “post-embarque” es una
“documentación complementaria” de la solicitud de destinación de exportación definitiva;
E VLELHQDOGRUVRGHO3HUPLVRGHHPEDUTXH
se asentó la cantidad en kilogramos cuando correspondía efectuar la medición en litros, ello
fue objeto de una rectificación que fue autorizada por el servicio aduanero;
c) desde un punto de vista objetivo consideró que la conducta infraccional estaba configurada, pero consideró que el error en que se
KDEtDLQFXUULGRHUD³HYLGHQWH´\TXHFRUUHVSRQdía aplicar el art. 959, inciso a), del C.A., pues
la inexactitud era comprobable por la simple
lectura de las declaraciones formuladas y de su
documentación complementaria, conforme art.
\FRQFRUGDQWHVGHHVHFXHUSROHJDO
La Aduana interpuso recurso extraordinario contra la sentencia de Cámara y para ello
VRVWXYR TXH OD GLIHUHQFLD GHFODUDGD KXELHUD
podido producir un ingreso desde el exterior
diferente del que correspondía y que el art.
959 del C.A. exige que la inexactitud deba
surgir de la simple lectura de la propia declaración aduanera y no de la documentación
complementaria.
(O GLFWDPHQ GH OD 3URFXUDGRUD )LVFDO GH OD
Corte Suprema centró el problema en la procedencia o no del eximente de pena contemplado
en el art. 959, inc. a), del C.A., expresando –
en lo que aquí importa - que si bien los arts.
 HQ LPSRUWDFLyQ  \  HQ H[SRUWDFLyQ 
del C.A., autorizan la rectificación de la declaración aduanera cuando su inexactitud fuera
comprobable de la simple lectura de la declaración o de sus documentos complementarios y
demás condiciones que allí se indican, el antes
mencionado art. 959, inciso a), del mismo ordenamiento, admite la exención de pena únicamente si la inexactitud fuera comprobable de
la simple lectura de la propia declaración, lo
que descartaría que ella pudiera surgir de la documentación complementaria a la solicitud de
GHVWLQDFLyQDGXDQHUD GHVSDFKRGHLPSRUWDFLyQ
o permiso de embarque, según el caso) .

3 1RVSHUPLWLPRVDFRWDUTXHDQXHVWURMXLFLRFXDQGRORVDUWV\VHUH¿HUHQDODGRFXPHQWDFLyQFRPSOHPHQWDULDVHHVWiTXHriendo referir a la que se presenta en la oportunidad de solicitarse la destinación aduanera correspondiente (ver arts. 219, 220 C.A.)
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1R REVWDQWH OD 3URFXUDGRUD )LVFDO WUDMR D
colación opiniones suyas recaídas en casos anteriores 4 en las cuales consideró que la “simple lectura” puede ser tanto de la propia declaración como, inclusive, de los documentos
complementarios de ella, entendiendo que la
declaración post-embarque constituye una declaración complementaria que integra “el desSDFKR GH H[SRUWDFLyQ´ \ TXH OD FRQWUDGLFFLyQ
quedaría en evidencia y se tornaría ocioso recurrir a toda otra comprobación para detectarlas
por lo que considera que la sentencia apelada
debería ser confirmada.
La Corte Suprema no compartió la interSUHWDFLyQ GH OD 3URFXUDGRUD )LVFDO UHIHULGR DO
art. 959 y revocó la sentencia de Cámara, ordenando la devolución de los autos a la instancia inmediata inferior para que se dicte nueva
sentencia con arreglo a la interpretación establecida.

II. La razón de ser del “post-embarque”
y su dudosa caracterización como
declaración comprometida
Tanto la sentencia de Cámara como el dicWDPHQGHOD3URFXUDGRUD)LVFDO\HOIDOORGHOD
Corte Suprema coincidieron en que en su faz
REMHWLYDVHKDEtDFRQILJXUDGRHOVXSXHVWRSUHvisto en el art. 954, ap. 1, in. a), del C.A. y,
consecuentemente, se abocaron a tratar lo que
consideraron que era el único punto en juego
en la controversia; esto es, si era procedente la
DSOLFDFLyQ GHO DUW  LQF D  GH GLFKR RUGHnamiento.
6LQ HPEDUJR WHQJR VHULDV GXGDV TXH VH KXbiera configurado la infracción imputada y,
FRQVHFXHQWHPHQWH PH WHPR TXH DO QR KDEHUse entrado a analizar la esencia de la llamada
“declaración de post-embarque”, los tribunales
intervinientes descartaron que ese formulario
(que la aduana exige realizar al exportador), no
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KDFHVLQRWUDQVFULELUHOUHVXOWDGRGHODGLIHUHQcia que constata el guarda aduanero que “cuenta, pesa y mide” lo que se carga en el medio de
transporte de salida, y cuyo resultado consiste
en un acto administrativo cuya constancia se
denomina “cumplido de embarque”.
Si la carga de la mercadería a bordo del meGLR GH WUDQVSRUWH D   QR RIUHFH GLIHUHQFLD DOguna, la constancia del cumplido se cargará en
el sistema informático “de conformidad”; (b)
si ofrece una diferencia por comprobarse una
menor cantidad, debe dejarse constancia sin
QHFHVLGDG GH TXH KD\D LQIUDFFLyQ SXHV VH DGmite la carga en menor cantidad 5; y (c) si ofrece
una diferencia por comprobarse una diferencia
por mayor cantidad, se dejará constancia de la
diferencia en el cumplido, ella se cargará en el
sistema informático y se labrará denuncia por
declaración inexacta;
(QHOFDVRHQTXHVHKXELHUDFDUJDGRSRUPHnor cantidad (supuesto del precedente punto b)
RVLH[LVWLHQGRXQDGLIHUHQFLDSXQLEOHKXELHUD
un error evidente que surgiera de la lectura de
la propia declaración aduanera6, por vía de una
resolución se exigió una presentación adicional,
aunque posterior al control aduanero, denominada “declaración de post-embarque”, en la cual el
exportador presta conformidad con las diferencias que, en principio, no son punibles.
/D 5HVROXFLyQ *HQHUDO $),3  
definía los conceptos de “cumplido” y “postembarque”. Ella fue sustituida por la ResoluFLyQ *HQHUDO $),3   FX\R DUW 
dejó sin efecto a la anterior. No obstante, las
definiciones pese mínimos cambios de redacción mantuvieron los conceptos antes referidos.
De acuerdo con esas definiciones, el “cumplido”: “es la acción de consignar en la destinación de exportación, las constancias (documentales y/o informáticas) de la cantidad
de unidades de mercaderías y bultos puestos a
bordo o del egreso de los mismos por la aduana

4 'LFWiPHQHVUHFDtGRVHQODFDXVD³&DOYRF)ULPHWDO´GH)DOORV\HQODFDXVD5;/9,,³5DPRV$OIUHGR(GXDUGR 7)
$ F'*$´
5 (ODUWGHO&$GLVSRQHTXH“El exportador puede embarcar mercadería en menor cantidad que la declarada en la solicitud de destinación de exportación a consumo, siempre que, una vez concluida la carga, diere aviso al servicio aduanero
para su constatación y registro en el correspondiente permiso”.
6 (ODUWLQFD GHO&$HVWDEOHFH“En cualquiera de las operaciones o de las destinaciones de importación o de exportación, no será sancionado el que hubiere presentado una declaración inexacta siempre que mediare alguno de los siguientes
supuestos:
a) la inexactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración…”
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de salida con destino al exterior, en el marco
GHORGLVSXHVWRHQHODUWGHO&yGLJR$GXDnero” 7. En otras palabras, es el acto administrativo de constatación de lo cargado que se
instrumenta con un asiento que se inserta en el
dorso del ejemplar de la solicitud de exportación (permiso de embarque) en la cual consta la
GHFODUDFLyQDGXDQHUDSURSLDPHQWHGLFKD
3RU VX SDUWH OD 5*$),3  GHILQH D OD
GHFODUDFLyQSRVWHPEDUTXHH[SUHVDQGR“Es la
declaración que efectúa el exportador o su representante, ante el servicio aduanero, cuando
la cantidad de unidades de comercialización
de las mercaderías y/o bultos efectivamente
embarcados difieran de los declarados en la
solicitud de destinación de exportación. En
tal sentido, cuando la diferencia en la cantidad de unidades de comercialización de las
mercaderías fuera en menos, o cuando sea en
más dentro de la tolerancia admitida conforme
a la normativa vigente, deberá registrarse la
correspondiente declaración post-embarque”.
Luego expresa que la declaración de postembarque “es la declaración que efectúa el
exportador o su representante ante el Servicio
Aduanero, establecida en los supuestos del art.
346 o art. 959, inc. c), de la Ley 22.415, de
las cantidades de unidades de venta o bultos,
que efectivamente fueron embarcados respecto
a los declarados en la solicitud de destinación
de exportación comprometida”.
Más adelante (punto 4.4) expresa que la
declaración “post-embarque” sólo procede en
FDVR GH KDEHUVH GHFODUDGR FRQ GLIHUHQFLD HQ
FX\RFDVRGHQWURGHODVKRUDVGHILQDOL]DGD
la carga del “cumplido” en el sistema informático el documentante debe registrar la declaración de post-embarque.
De conformidad con estas definiciones, la
declaración “post-embarque” es el resultado de
una intervención previa de la aduana al detectar
diferencia y dejar constancia de ella en el “cumplido”. No tiene por finalidad cumplir una operación o destinación de exportación, sino confirmar la cantidad de mercadería efectivamente
embarcada según lo determinó la aduana.

En atención a lo expuesto, a nuestro juicio
es imposible que la declaración de “post-embarque” pueda arrojar una declaración inexacta
punible en los términos del art. 954 del C.A.
Esta norma tiende a castigar la frustración
de la confianza que el servicio aduanero depositó en la declaración previa efectuada por
el exportador o importador en las destinacioQHV GH LPSRUWDFLyQ DUW  DO FXDO UHPLWHQ
ORVDUWV\ RGHH[SRUWDFLyQ DUW
 DO FXDO UHPLWHQ ORV DUWV   \  
que son declaraciones “en detalle” 8, las que
tienen por finalidad declarar a la aduana datos
que ésta ignora y que son necesarios para una
correcta clasificación y valoración aduanera,
pues, es sobre la base de ellas que se determina
si la mercadería está alcanzada por alguna restricción o por el arancel y , en su caso que alícuota le corresponde, así como también la base
LPSRQLEOH VREUH OD FXDO GLFKD DOtFXRWD SXHGH
aplicarse. La llamada declaración “post-embarque” no es una declaración en detalle tendiente
a informar a la aduana un dato que ésta descoQRFH SDUD IDFLOLWDU HO ³GHVSDFKR HQ FRQILDQ]D´
no sólo porque el cumplido se realiza en todos
los casos sino, principalmente, porque se confecciona después que ese examen fue realizado.
Si bien el Código Aduanero, en su art. 956
inciso c) extendió el campo de aplicación del
art. 954 a la declaración “genérica” o “sumaULD´ TXH GHEH KDFHU HO WUDQVSRUWLVWD D WUDYpV
GHO³PDQLILHVWRGHFDUJD´ DUWLQFE RHO
“manifiesto de salida”, este último también deQRPLQDGR³UHODFLyQMXUDGDGHFDUJD´ DUW
LQFF GHEHWHQHUVHHQFXHQWDTXH D HOWUDQVportista desconoce el contenido de los contenedores o bultos que transporta y, por ende, sólo
puede dar fe de la “cantidad, peso o volumen”
de los “bultos” que acarrea (declaración sumaria); (b) esa declaración tiene por finalidad que
el transportista brinde un listado de mercadería
que arriba o sale sin declaración en detalle, sino
sólo por descripción de los envases en los cuales la mercadería se encuentra acondicionada;
(c) en materia de exportación la “relación de la
carga” o “manifiesto de salida” va a ser elabo-

7 9HUVLyQGHO$QH[RGHOD5*FRQODVPRGL¿FDFLRQHVLQWURGXFLGDVSRUOD5*GHODxRTXLHQLQWURGXMROD~OWLPD
SDUWHUHIHULGDDOOLEUDPLHQWRGHODPHUFDGHUtDFRQWHPSODGRHQHODUWGHO&$
8. Sobre la “declaración en detalle” remitimos a lo expresado en Barreira, Enrique C., “Codigo Aduanero - Comentarios, antecedentes y concordancias”7,,$SQRWD$EHOHGR3HUURW%V$V
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rado después que el “cumplido” de embarque
VH KD\D UHDOL]DGR SRUTXH VHUtD DQWLIXQFLRQDO
indicar, en el manifiesto de salida, mercadería
TXHQRVHKD\DFRPSUREDGRTXHHVWpUHDOPHQWH
a bordo del medio de transporte; (d) la diferencia punible que se contempla para exportación
se refiere a la diferencia entre el “manifiesto
de salida” y los “conocimientos de embarque”
o “cartas de porte” -instrumentos del contrato de transporte, constancia del embarque de
ODPHUFDGHUtD\PXFKDVYHFHVWtWXORUHSUHVHQtativo de la mercadería-, comprometiendo la
responsabilidad del transportista pero no la del
exportador.
El tipo penal de la declaración inexacta contemplado en el art. 954 del C.A. requiere de vaULRVHOHPHQWRVD TXHKD\DXQDGHFODUDFLyQE 
que ésta se efectúe ante el servicio aduanero; c)
que sea para cumplir alguna operación o destinación de importación o exportación, d) que difiera con lo que resultare de la comprobación;
y e) que en caso de pasar inadvertida produjere
RKXELHUDSRGLGRSURGXFLUDOJXQDGHODVFRQVHcuencias lesivas indicadas en alguno de los tres
incisos que siguen (perjuicio fiscal, violación a
XQDSURKLELFLyQRHOLQJUHVRRHJUHVRGHLPSRUtes distintos de los que correspondieren).
(QUHODFLyQFRQGLFKRVHOHPHQWRVGHOWLSR
FDEHDSXQWDUTXHHOSRVWHPEDUTXHQRVHKDFH
necesario para cumplir una operación o destinación de importación o de exportación. Adviértase la terminología del encabezamiento
GHO DUW  “el que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones…”. Se
está refiriendo a una declaración que condiciona el cumplimiento de esas operaciones,
justamente porque es la “declaración previa”
HQ TXH VH IXQGDPHQWD HO ³GHVSDFKR HQ FRQILDQ]D´ &RPR KHPRV YLVWR HVD ILQDOLGDG HQ
la etapa del exportador 9, está cumplida con la
declaración anexa al pedido de destinación
FRQWHPSODGDHQHODUWGHO&$FX\RDS
2 establece que “la declaración a que se refiere el apartado 1, incs. a) y b), debe indicar toda circunstancia o elemento necesario
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para permitir al servicio aduanero el control
de la correcta clasificación arancelaria y valoración de la mercadería que se trate”, por
lo que la función de comprometer declaración
queda agotada con esta operación.
Recordemos que la Corte Suprema en el
FDVR³0HJVD´GHO )DOORV 
IUHQWHDRWURVXSXHVWRGHKHFKRSHURGHFDUDFterísticas similares, pues se trataba también de
documentos que se presentan con posterioridad
al embarque (en ese caso liquidación del reintegro), sostuvo que no se configuraba la infracFLyQ GHO$UW  GHO &$ KDELGD FXHQWD TXH
las supuestas inexactitudes no intentaban realizar una operación o destinación de importación
o exportación.
3RU RWUD SDUWH OD GHFODUDFLyQ GH SRVWHPbarque no es susceptible de “pasar inadvertida”
como lo requiere el tipo infraccional, ni tampoco de generar los efectos lesivos requeridos
HQ ORV WUHV LQFLVRV GH GLFKD QRUPD SRUTXH D
ORV ILQHV GH OD H[SRUWDFLyQ \D VH KD ³FRQWDGR
pesado y medido” y el resultado es el “cumplido” de embarque; y, según lo que establece la
propia reglamentación aduanera, el exportador
sólo pone por escrito (en razón de la obligación
que en tal sentido le impone la aduana) las diferencias que surgen del referido “cumplido”,
que es un acto administrativo emanado del
guarda con controla la carga. La diferencia ya
está detectada y certificada y, además, el medio de transporte ya salió al exterior cuando el
post-embarque es presentado. En otras palabras
la destinación está concluida.
Ante estos elementos no resulta fácil comprender la utilidad de exigir que el exportador
KDJD XQD GHFODUDFLyQ SRVWHPEDUTXH 1R FRQsiste en un dato nuevo que el exportador aporta a la aduana, sino una mera transcripción de
los resultados del “cumplido” realizado por el
guarda al pesar, contar y medir la mercadería
embarcada (lo que sucede con independencia
de que el control de selectividad arroje un canal rojo, naranja o verde).

9 (QODHWDSDTXHOHFRUUHVSRQGDDOWUDQVSRUWLVWDUDGLFDUiHQODGHFODUDFLyQTXHVXUJHGHODUHODFLyQMXUDGDGHODFDUJDRPDQL¿HVWRGH
H[SRUWDFLyQ DUWVLQFF@&$ $GYLpUWDVHTXHHODUWH[LJHFRQIURQWDUODUHODFLyQGHODFDUJDFRQHO³FXPSOLGR´GHHPEDUTXHTXHHV
HODFWRDGPLQLVWUDWLYRTXHGHMDFRQVWDQFLDR¿FLDOGHORFDUJDGR3DUDHVDFRQIURQWDFLyQTXHFRQWHPSODHO&yGLJR$GXDQHURQRVHUHTXLHUH
de ninguna declaración “post-embarque” que, por otra parte, debe ser “cargado” por el guarda en el sistema informático aduanero; por lo
que su función no se sabe a ciencia cierta qué razón tiene.
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III. Los requisitos de la atenuación de
la pena por “error imposible de pasar
inadvertido” y su diferencia con las
UHFWL¿FDFLRQHVGHODGHFODUDFLyQ
/RV DUWV  \  GHO &$ HVWDEOHFHQ
para la importación y la exportación, respectivamente, que una vez efectuada la declaración aduanera en la correspondiente solicitud
de destinación, ésta deviene inalterable una
vez registrada y, en principio, el servicio aduanero no emitirá rectificación, modificación o
ampliación alguna salvo las previstas en los
UHVSHFWLYRVDUWV\GHOPLVPRRUGHQDmiento, según el caso.
'LFKDV UHFWLILFDFLRQHV SURFHGHQ FXDQGR OD
inexactitud fuere comprobable de la lectura de
la propia declaración aduanera o de los documentos complementarios anexos a ella y se solicitare dentro de determinados tiempos que se indican en cada una de esas disposiciones legales.
El condicionamiento temporal para efectuar
el pedido de rectificación a fin de que pueda
surtir efectos legales es distinto según que se
trate de importación o de exportación, pero en
ambos casos la rectificación debe efectuarse
DQWHV GH TXH OD DGXDQD KXELHUD WHQLGR FRQRFLPLHQWR R VH KXELHUD GDGR D FRQRFHU TXH OD
declaración iba a ser objeto de un control específico.
6L HVWRV WLHPSRV \D KXELHUDQ WUDQVFXUULGR
y la aduana detectara la infracción de declaración inexacta procederá la inscripción del
FRUUHVSRQGLHQWH VXPDULR TXH HV OR TXH KDEUtD
sucedido en este caso, ya que el administrador
de la aduana local asimiló la declaración “postembarque” a una declaración comprometida en
ORV WpUPLQRV GH ORV DUWV  \  \ FRQFRUdantes respectivamente.
Transcurridos, entonces, los límites temporales pero antes de que se instruyera el sumario, la exportadora advirtió a la aduana el
error cometido en cuanto a la unidad de medida consignada en el documento que en vez
de ser kilogramos era litros. La aduana por
la razón antes mencionada (realizada forzosamente luego de la carga a bordo e, incluso,
de la zarpada del buque), consideró que era
improcedente la rectificación prevista en el
DUW

Al contestar la vista del sumario, la exporWDGRUD \ VX GHVSDFKDQWH VROLFLWDURQ OD H[LPLción de pena contemplada en el art. 959 del
C.A. conforme con el cual “en cualquiera de
las operaciones o de las destinaciones de importación o de exportación, no será sancionado el que hubiera presentado una declaración
inexacta, siempre que mediare alguno de los
siguientes supuestos: a) la inexactitud fuere
comprobable de la simple lectura de la propia
declaración...”
(O GLFWDPHQ GH OD 3URFXUDGRUD )LVFDO FRQsideró que si bien el art. antes transcripto se
refiere a que el error debe surgir de la “propia
lectura” de la declaración, a diferencia de las
rectificaciones contempladas en los arts. 225 y
GHO&$TXHDGPLWHQTXHHOHUURUWDPELpQ
pueda surgir de los documentos complementarios a la declaración, consideró que el error
que salta a la vista en la documentación complementaria no deja de ser evidente y que por
lo tanto el establecido en la declaración “postembarque” también debe ser considerado a los
fines del art. 959.
Sin perjuicio de mantener nuestra posición
ya expresada en los párrafos anteriores en el
sentido que la presentación del “post-embarque” no es una declaración susceptible de ser
castigada por el art. 954, a punto tal que ni siquiera es posible proceder a su rectificación
por las razones ya apuntadas, ni se trata de una
presentación que esté contemplada en el art.
956, inc. c), del C.A., entendemos, como lo expresa la Corte en su sentencia, que la situación
no es la misma para las rectificaciones que para
las eximiciones de pena.
Si bien los avances tecnológicos y de organización aduanera cambian los trámites y procedimientos que los operadores (importadores,
H[SRUWDGRUHVGHVSDFKDQWHV\DJHQWHVGHWUDQVporte aduanero) operan con el servicio aduaneURKD\XQVXVWUDWRTXHQRSXHGHYDULDU\HVHO
FRUUHVSRQGLHQWH D  OD DFWLWXG KXPDQD GH TXLHQ
realiza una irregularidad y la reconoce ante la
DXWRULGDGDXWRGHQXQFLiQGRVHFXDQGRKD\SRsibilidades de que nunca sea descubierta por la
aduana y su contraste con la actitud asumida
SRUTXLHQVHDXWRGHQXQFLDVDELHQGRTXHGLFKD
LUUHJXODULGDGYDDVHUDGYHUWLGDSRUKDEHUVHHQ-
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FDX]DGR HO SURFHGLPLHQWR KDFLD XQD HWDSD GH
YHULILFDFLyQ(QHOSULPHUFDVRKD\XQDDFWLWXG
de buena fe del importador, exportador o transportista que pone de resalto su compromiso con
las buenas prácticas aduaneras que no existe en
el segundo caso. Esta es la base de la dispensa
de pena en los casos de la rectificación de la
declaración aduanera en el tiempo oportuno.
3DUD TXH GLFKD UHFWLILFDFLyQ VHD YLDEOH HV QHFHVDULR TXH OD DGXDQD QR KD\D WHQLGR FRQRFLmiento de la irregularidad y que, además, no
KD\DXQFRPLHQ]RGHYHULILFDFLyQ GRFXPHQWDO
o físico de la mercadería) que lo vaya a poner
en descubierto.
&XDQGRODDGXDQD\DKDDGYHUWLGRODGHFODración inexacta, entra a jugar la posibilidad de
TXHHOODVHDGHWDOtQGROHTXHQRKXELHUDSRGLGR
pasar desapercibida para la aduana, lo que desplaza el tipo infraccional del art. 954, el cual
ņFRPR KHPRV YLVWRņ H[LJH TXH OD GLIHUHQFLD
KD\DSRGLGRSDVDULQDGYHUWLGD
En el art. 1057 de las Ordenanzas de AduaQD DSUREDGDV SRU OD OH\  GHO DxR  \D
se contemplaba que los administradores (que
aplicaban penas pecuniarias determinadas en
la ley) “podrán también absolver de toda pena
aún cuando aparezca reconocido o aprobada
la infracción, siempre que ella sea por falta
declaración que provenga de error evidente e
imposible de pasar desapercibido”.
Los comentaristas de la referida norma
consideraban que “el error evidente, según
la jurisprudencia, es siempre el que surge de
la redacción del documento mismo en que se
solicita el despacho o, con el cual se hace la
operación del caso; de tal manera, que la diferencia pueda ser notada al revisar los documentos sin necesidad de verificar la mercadería” 10.
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Debe tenerse presente que el libramiento de la mercadería en algunos casos puede
realizarse sin que el servicio aduanero tenga
a la vista la documentación complementaria,
lo que es más claro en materia de importación
por autorizarlo en forma expresa los arts. 219
\LQFI GHO&$SRUORTXHQRVLHPSUH
se tendrá la posibilidad de considerar imposible de pasar inadvertido un error que surgiera
de la documentación que aún pudiera no estar
SUHVHQWHHQHOWUiPLWHGHOGHVSDFKR(QPDWHria de exportación parte de la documentación
complementaria será agregada con posterioridad al libramiento por lo que se aplica el mismo razonamiento.
Esa diferencia debe ser tenida en cuenta
para justificar la exposición de la sentencia
GH OD &RUWH TXH SRU RWUD SDUWH QR KDFH VLQR
mantener una larga línea de doctrina judicial.

IV.- Conclusiones
3RUWRGRORH[SXHVWRODPHQWDPRVTXHDORV
ILQHV GH HVWD VHQWHQFLD QR KD\D KDELGR RSRUWXQLGDGGHKDFHUXQDQiOLVLVVREUHODVFDUDFWHrísticas de la declaración de “post-embarque”,
SRUTXH FUHHPRV TXH GH HVD PDQHUD KXELHUD
sido innecesario entrar a analizar los alcances
del art. 959, inc. a), del C.A.
Si bien pudo ser que las partes contendienWHV QR KXELHUDQ OOHYDGR OD GLVFXVLyQ D HVH WHrreno, no es menos cierto que la Corte no está
limitada por los argumentos de las partes o por
los razonamientos efectuados en las sentencias
de las instancias anteriores cuando en el tema
en debate se encuentra comprometida la inteligencia de normas federales 11, sobre todo si se
trata de establecer la procedencia de una sanción de naturaleza penal.

10. Basaldúa, Ismael, “Legislación Penal Aduanera”%V$V&DSDFiSLWHS
11 &6-1)DOORV

