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Suprema Corle

L. 5.1. 1lI de l. C'm.r. N.cion.1 de C....ción Pen.1

reehuó el reeu",o de cas.eión deducido por l. defensa de C.rlos Alilio

O G y C, ; J . B contra l. sentenei. del Tribun.1 Or.1

Feder.1 nO 1 de l. provincia de MendoZl. por l. cu.1 se los eondenó

como .utorea del delito de eonlr.b.ndo c.lifie.do (.rts. 163. 864 ineisos

MbMy -c-. y 86S. inciso Rr. de l. ley 22.4IS)' I.s penas de dos ./los de

prisi6n eD IUlpeD'O. inhabilil.ci6n especi.1 por seis meses plr' el

ejercicio del comercio e inhabilitaci6n absolula por doble tiempo del de

l. condena para dcsempe/larse como funcionario o empleado público. y

de dOl ./101 y lres mesel de prisi6n en suspenlo. inh.bilit.ción especi.1

por ,eis meses p.r. el ejercicio del comercio e inb.bilit.ei6n .bsolut.

por doble tiempo del de l. condena p.r. desempelllrse como funcion.rio

O empleado p'¡blieo. relpecti.-.mente.

Plr. as, decidir. el " .,"0 comp.rti6 l. e>,.lu.ción que el

Iribuo.1 del juicio hizo .eerca de l. prueba deurroll.d. en el deb'le

or.l. por l. que luvo por demoslrado que .qu~lIo,.• lr'v~s de la firma

"Liller S. A." imporlaron dOl m'quinas retorcedoras de hilados y un

,i$lema de eompUlaci6n. valiéndose de los beneficios previstos en el

r~¡imen de promoci6n industri.1 inslituido por ley 22.021 y, medi.nle la

utiliuci6n de documentaci6n ideol6¡icamente fals•• por l. que Se limul6

IU destinación hacia la provincia de San Luil. se ocultó su verdadero

eovlo • l. ciud.d de Buenos Aires con el objeto de .plicarlol en l.

Ubric. de -C'yellno Gcrli S. A.~.

COnlr. dicho pronunci.mienlO l. defen... de los

nombr.dol inlerpuso recurso extr.ordin.rio. cuy. dene¡110ri. dio lu¡.r a

la presenle queja (fs, S2I67 y 11175).



"
En el escrilo de la apelación federal los recurrentes

refirieron que la utilización de los benefi\:ios de la ley 22.021 no puede

dar lugar a la configuración del delito de contrabando, pues el

cumplimiento de las condiciones previstas en dicho régimen de

promoción -en el caso. el destino impuesto a las mercaderías- se

encuentra sujeto a fiscalización estatal, y su inobservancia genera la

obligación de reintegrarlos. lo que elimina loda posibilidad de engai'lo a

la autoridad aduanera.

Asimismo. alegaron que el control previslo en el

arliculo 863 del Código Aduanero (le)' 22.415) s610 se refiere a la

[unción esencial de la aduana. que cunsíSliria en controlar (> verificar la

circulación física de mercadería a través de limites aduaneros, mientras

que las demlÍs facultades que ésta pudiera tener como consecuencia de la

delegación de funciones de otros organismos por razones de operatividad

-como por ejemplo, la aplicación y recaudación de determinados

tributos· no integran el interés jurídico protegido por esa figura legal.

I'or olra parte. cuestionaron la tipicidad de las

conductas imputadas respecto del supuesto de hecho del articulo 1165.

inciso "f'. del citado ordenamiento. En eSe sentido, expresaron que en

ninguna oportunidad se les informó cuáles son los documentos falsos O

adulterados cuya utilización se les atribu)'ó. Agregaron que. sin perjuicio

de ello. aunque se asumiese la falsedad de todos los documentos

presentados. los hechos tampoco resultadan subsumibles en aquel tipo,

pues dicha documentación nO resultó necesaria para cumplimentar la

operación aduanera. y sólo tuvo por objeto evitar el pago de un tributo

fiscal.

Indicaron, ademé<. que en tales condiciones sólo

habria resultado aplicable el artículo 864 dc dicho cuerpo normativo. por
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lo que, leniendo en cuenta el monto mbimo de pena de prisión al1i

establecido y la reforma introducida en materia de prescripción por la

ley 25.990, la acción ~nal habria preseriplo res~clo de Barbar', por

haberse cumplido el plazo corrupondiente enlre el llamado a prestar

declaración indagatoria (9 de junio de 1993) y el requerimiento fiscal de

elevación. juicio (4 de julio de 2001).

Por otra parte, sosluvieron la vulneración del derecho

del imputado a obtener un pronunciamiento judicial en un plazo

razonable (artículos 7, inciso S°, y 1, ,nclSo 1°, de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos) con base en el tiempo Il'1lnscurrido

desde el inicio del proceso. Dijeron que el Iribunal del juicio habría

admitido que en este prnceso Se produjo una dilación indebida, la cual

tuvo cn cuenla para aplicar el monto mínimn de pena previslo para el

delito en cuestión.

Por ultimo. alellarOn la arbilrariedad del fallo

condenatorio, por entender que no se expusieron los motivos de hecho y

de derecho en que se fundó la alribución de autoria a O G la que

-en su opinión- se apoyó exclusivamente en afirmaciones que no

constitu)en fundamentación suficienle para considerarlo como aClO

jurisdiccional válido.

'"
A mi modo de ver. los recurrenles no planlnn una

controversia acerca de la inlerpretaeión de J.ley 22.415.

Asi lo pienso, dude que advierto que la descripción

que poslulan acerca del bien jurfdico tUlelado por las normas

involucradas coincide con la que Se formuló en la sentencia de condena.

en la que se sostuvo, COn mención del pronunciamienlo de la Corte

publicado en Fallos: 312:1920 -invocado lambi~n por la defensa en su



esuilO de apelación- que el delito de contrabando excede el muo

supueslo de defraudación fiscal. pues lo dele.minanle es que se litnda a

frustrar el adecuado ejercicio de las especificas facultades legales de las

aduanas. que comprenden las necesarias para el control de las

importaciones y la. expon.dones.

La discrcpanci. se presenta. en mi opinión. en orden.

la 'Ilbsunci6n de las condu,,11I atribuidas en la fi¡Url de coolrabando. y

es resullado de uD eumen p.rcial de los hechos de' easo por parte de la

defensa. que se ciile • alean el carácler meramenle recaudador de l.

actuación que 1... \'0 la adu.na. con base en l. uenci6n del Impueuo al

Valor A.regado previ'll en el rtgimen de promoción del que se valieron

los imputados.

De esa manera. los apelanles pasan por alto que en la

sent~n~ia d~ cond~na le tuvo por probado que tslol obluvieron de

manera fraudu1cnta no 5ólo la ex~nción d~ dicllo impuesto. sino de

llr~vémcnel regidos por la l~lIislación aduanera y que por esencia deben

percibir las aduanas. como son los derecllos a la importación (conf.

Fallos: 316:2797. voto de IlIs doctores Fayt y Pelraeehi: 324:187. VOlO de

101 doclores Fayl. Petraeclli y BOllen) ). la tasa por servicios de

csladl$lica (art¡culosó3S y 762 de lalcy 22.41S. rcspcclivameDtc).

Asimismo. pierden de vista que IImbitn Se 50IlU'·0 la

afeclación del conlrol sobre el empleo de las franquicias y regimenes de

promoción. que correspondc a la aduana. en el mlrco de la

implemenlación de la polilica económica dcl Eslado. dirigida en el caso

a impulsar inversión de eapilalcs cn actividades y lugares especlficos

(>er fs. 18 vla). lo que se ajulla al crilerio sentado por la Cort~ cn el

citado preceden le de Fallos: 312:1920. en cuanto a que 10 determinanle

para la punición dcl delito d~ contrabando es .....que 5e lienda a frustrar

el adecuado ejercicio de las facuitades legales de las aduanas. que lanlo
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lu tienen p.r. loa,.r l. reul,ldación de los g,avimcnu como P'" velu

por la correcta ejecución de In norma, que estructuran el ordenamiento

<'conómico nacional- (conJidnando 14·); y. la c.,lctcT;ución del poder

fiscal del Es.ado como Iqutl que. si bien tiende ante lodo. proveer de

,ecurlOS .Itcloro p(¡blico M •••consliluyc. adcmb, ull valioso instrumento

de regulación cconómícaM• cUYIS manifestaciones actuales Mconvcr¡cn

hacia l. finalidad primaria. y ciCrlarnCnlC ""trafiscal. de impulsar liD

desarrollo pleno y justo de las fuerzas ccon6rnicas M (Fallos: 289:443.

considerando 4") .

Por consiguiente. CSlimQ que el reCUrSo extraordinario.

ademh. adolece de la debida fundamentación (Fallos: 302:691; 310:1141

y 2931; 312:2351: 314:840; 3 I6:420; 323: 126 1; 325:309 y 1145).

Lo mismo oeurre. a mi modo de ver. en lo locsnte a la

alegada imposibilidad de que la aUloridad aduanera resuhase enlaflada.

que los apelantes pretenden derivar de la faeuhad eslalal de I1scalíución

del deslino de las mercaderias importadas y en la obliaadón de

reinlearlr las deducdones aozadas en caso de ineumplimiento de esa

condición. pues no se hacen earllo de explicar por qut razón cabria

al.ibuirle alauna relevanda en la eonfi¡uradón del delito. frenle a

aquellas funeiones esendalmente aduaneras en que se apoyó la sentencia

de condena.

Ello resultaba partiClllarmente exi&ible leniendo en

cuenta el criterio que la Corte expuso en el pronunciamienlO publieado

en Fallos: 296:413. y reiter6 en los aUIOS B. 222. l.. XXXVI. ~8arloqui.

RuMn Eduardo y Klelzel. Carlos Alberto sI recurlO de easaci6n-.

resuehos por V. E. el 8 de alollo de 2002 con remisión al dietamen de

ella Procuración General. por el que se rechazaron ar¡umentOI ,obre la

aplilud de la Aduana para proceder con la debida dililleneia en el



ejercicio de sus faeuitades de '·eTificación, con bue en el fundamenTo

económico de la incriminación del conn-abando como delito.

'"
POT otro lado. ad ..iefTO que el .&raVl0 en orden a la

supuesta omisión del Tribuna' del juicio de p'ecis.r cuiles de los

documentoS presenrados para llevar. cabo la operación aduanera fueron

lenidos como falsos, carece de respaldo en las connancias del proceso.

En efecto, la 1cctura integral de la resolución permite

aprecIar que. conforme 10 destacó el u qUil. aquel Tribunal tuvo por

probado que los acusados dilicul1aron el conlrol del servicio aduanero

con el propósito de someter la mercaderla a un tratamiento aduanero y

fiscal distinlo al que le corrcspclndla, mediante la prcsentación de los

certificados de exención 27115. 28185 Y 94·301·87. y los dcspachos de

impoTlaeión 128.301 y 128.31ó del allo 1985. y 121.405 del .110 1981.

que fueron tachados de ideológicamente fal,os (f,. 1233 vT• .I1234).

Tampoco puede prosper.r. en mi opinión. la e,itica

contra la calificación de dichos documento. como -necesarios pa..

cumplimentar la operación .duanera-. por cuanlo e, pTOducto de una

reflexión tudia. dado que se omitió su planteamiento en la innancia

casatoria al objetar. con olros fund.menTOS. la aplicación de l. figura

a¡ra..da prevista en el arTiculo 365. inciso -ro de la ley 22.415

(Fallos: 310:2693; 319:1699: 326:11: 329:2539: 330:1228). Por el

contrario. aprecio que en aquella oportunidad la defensa les habrla

asi¡nado csa cualidad. al SOSlener que - ... los documentos presentIdos en

la Aduana se emitieron en el 1110 1985 por las autoridades pertioentes en

ese mismo allo. y fUeTon dados como )·a se expresó para permitir la

importación" (fs. 1218 vta.).
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v
Asimismo. advierto 'Iue el planteo por la supuesta

afectación del derecho de obtener un pronunciamiento judicial eo un

plazo razonable. aunque illlroducido por la defensa en oportunidad de

oponerse al re'luerimiento de elevación de la causa a JUICIO. no fue

mantenido durante el debate oral ni reiterado al recurTlr ante la C:limara

de Canción. lo que. en mi opinión. determina su improcedeneia

(Fallos: 324:667: 316:724),

Sin llC'rjuieio de ello. utimo que tambi~1I en ute

aspecto la impugnación adolece de una adecuada fllndameatacióa. pues

los apelantes se limitan a solicitar de manera dOlm'tiu la declaración

de ut;nción de la acción penal. sin hacerse cariO de uponer cu" seria

el fundamento normativo de esa solución. ni de ClI:pliur por 'Iué razón

cabrIa rechazar la posibilidad de que. en esta materia en la que no

e~isten plazos automáticos o absolutos (eoof. considerando]) del voto

en disidencia de los doctores Petrlcchi y Boggiano en fallos: 322:360. y

!lUS citas; Fallos: 327:327) se presenten situaeiones de divcrso grado, 'Iue

merezean respuestas distintas a la que proponen.

Ello adquiere espeeial significación cn el $ub Iiu

dcsde que en la decisión del tribunal del juieio se advkrte ese eriterio.

por el que. sin llegar a desecbar por completo la imposición dc pena. se

tomó en consideración la duración del proceso para disminllir la sanción.

Adem:lis. aprecio qlle las circunstancias de alltos son

distintas a las de los pre~edentes de V.E. que la defensa invoca en

sustento de IU pretensión,

En efecto, en el caso MBarra- (Fallos 327:327) restaba

una parte sllSlanciat para la ~ulmina~ión de las ~ausas. y no se podía

predecir que en el corto plazo le obtendría una decisión definitiva del

pleito, mientras 'Iue en el ~lSo "Pode.t'- (Fallo.: 329:445) el tiempo



transcurrido desde 1••enteneia de condena de primera instancia hUIa el

pronunciamiento de 1. Corle había excedido con holgura el plaH' de

prescripción de la acción penal, pues el proccdimienlo recursivo se habla

prolongado durante más de once allus -lo que no ocurre en el su& 11/,-,

cxccdkndo lodo par6mclro de 'a7.onabilidad de duración del proceso

penal. y en lalcs condidones se consideró que l. namilacióo de un

incidenle de prescriJK'ión no hab.ia hecho mAs "lile continuar dilllando el

ntado de inddinición en que habiu mantenido. 101 acusados.

Por el conlr.rio. en el ub flu )". se h. dictado

!fRlenei. de condena por I1 comisión del delito de conlrabando

calificado. reprimido COn pena de butl diez allos de prisión. y el

pr()("cdimicnlo rccursi~o contra el rallo eondenatorio en primera

instancia ha llcvado huta la actualidad sólo una cuarta parte del tiempo

empleado en el citado cuo ~Podest'-_

V,
Por último, aprecio que 'ambitn la critica que se

formula contra la atribución. Oliva Gerli de la autoda de los hechos

objeto del proceso fue introducida tardiamente. desde que se omitió su

planteamiento en el recurso de casación y en la posterior presentación

directa ante el Q '"0. En taln condicione" pienso que resulta

inatendible.

Sin perJulcto de eHo. considero que dicho a¡ra'-io

carece de la debida f\lndamentación, en tanto se apoya en afirmaciones

dOllm'lieas por las que no se rebaten todos y eada uno de los argumentOs

de la sentcncia de mtrito. en la que. con base en las pruebu que alH se

detallan -por ejemplo, la dQ(:umentación huta aqul mencionada. l. copia

de eseritura de constitución de sociedad anónima de fs. 33137, yelanuo

del proyecto de radicación que presentaron ente 111 autoridades de la

,
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cit.d. P'O\";oc;•. que en copia obr•• fs. 33/44. enlre atrlS- Se IU~o PO'

probado que los acuudos de común acuerdo utilíuroo Iin&idamcnlc la

l'irma -Lile. S. A.~. de la qllc O G era viccpruidcnlc)' dirt'clor

lilular. y en l. que compartia poder de gc.lión 'J decisión con el

coimpulado 8 . par. la impOnll:;ón de maquinari' bajo el rtllimcn

de promoción indu.trial. la que fUe desviada del destino autorizado y

remilida • la sede de -e ,G S. A_~. principal accionista de la

firma mencionada en primer ¡".mino. y de la que O G era

presidente.

En 'aln condiciones. la trllin que Se propone I l.

consideración de V. E. remile al cUrnen de aspectos de hecho)' prueba.

mlleria ajena. como regla y por Su naturalna. a uta instancia

extraordinaria, en particular si -como a mi entender ocurre en el suh

uaminM' la decisión cuenta con fundamentos suFicientes que destlrtan la

tacha de arbitrariedad (Fallos: 301 :909: 319:1723).

VII

Por lodo lo expuesto. opino que corresponde

desestimar la presente queja.

Buenos Aire•. '&e diciembre de 2008.

ES COpiA EDUARDO EZEQUIEL CASAL
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