
Miércoles 26 de octubre de 2022 | 5

Condonación de multas aduaneras
Comentarios al fallo “Chehadi” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

Andrés M. Galíndez
Abogado (UBA). Socio del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arntsen. 
Especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior. Miembro del Instituto 
Argentino de Estudios Aduaneros, de la Asociación Argentina de Estudios Fis-
cales y de la Comisión de Derecho Tributario y Aduanero del Colegio de Aboga-
dos de la Ciudad de Buenos Aires.

Germán A. Martín Quirán
Abogado (UCA). Consejero del Estudio Pérez Alati, Grondona, Benites & Arnt-
sen. Especialista en Derecho Aduanero, Comercio Exterior y en Derecho Tribu-
tario (Univ. Austral). Miembro de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y 
del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros. Profesor Adjunto del Seminario 
de Derecho Tributario, Facultad de Derecho (UCA).

SUMARIO: I. La cuestión planteada. — II. Normativa aplicable. — III. Obligaciones sustanciales y obligaciones formales. — IV. El caso “Chehadi”. — V. Disidencia.

I. La cuestión planteada

Reflexionaremos en el presente sobre el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación dictado el pasado 30 de agosto de 
2022 en autos “Chehadi, Mallid c. Aduana 
La Quiaca s/impugnación de acto adminis-
trativo” (1).

Allí se abordan cuestiones relativas a 
la condonación de multas aduaneras por 
aplicación de la ley 27.260 y su reglamen-
tación.

Más precisamente, la cuestión involucra-
da consistió en determinar si la multa im-
puesta en los términos de lo dispuesto en 
el art. 954, ap. 1, inc. b) del Cód. Aduanero, 
se encontraba alcanzada por los beneficios 
de la condonación dispuesta por la referida 
ley.

Adelantamos que se concluyó que no 
concurren en el caso las condiciones pre-
vistas que tornan procedente la condona-
ción de la multa.

Nos permitimos disentir con tal conclu-
sión, por las razones que desarrollaremos 
en el presente.

II. Normativa aplicable

Con anterioridad a abordar el fallo de 
la Corte, consideramos útil repasar breve-
mente las normas involucradas.

Dentro del Título II (2) de la ley 27.260 
se advierten dos regímenes claramente 
diferenciados: i)  el de regularización de 
deudas tributarias, de la seguridad social 
y aduaneras y la consecuente exención 
de intereses, multas y demás sanciones; y 
ii) el régimen de condonación de multas y 
demás sanciones.

El primero, conocido como el régimen 
de “moratoria”, comprende a las obliga-
ciones tributarias, de la seguridad social y 
aduaneras vencidas al 31 de mayo de 2016 
inclusive, o infracciones cometidas relacio-
nadas con dichas obligaciones. En materia 
aduanera se consideran comprendidos en 
el régimen los cargos suplementarios por 
tributos a la exportación o importación, las 
liquidaciones de los citados tributos com-
prendidas en el procedimiento para las in-
fracciones y los importes que en concepto 
de estímulos a la exportación debieran res-
tituirse al Fisco Nacional (3).

Para los sujetos que se acogieran al régi-
men (4), y en la medida en que se cumplie-

ran los pagos allí previstos, se estableció la 
exención y/o condonación de multas que 
no se encontraran firmes y de intereses re-
sarcitorios y/o punitorios sobre multas y 
tributos aduaneros (5).

Por otra parte, el art. 56 de la ley prevé 
un régimen de condonación —que es in-
dependiente del de moratoria y es el que 
abordaremos en el presente— que estable-
ce:

“El beneficio de liberación de multas y 
demás sanciones correspondientes a infrac-
ciones formales cometidas hasta el 31 de 
mayo de 2016, que no se encuentren firmes 
ni abonadas, operará cuando con anteriori-
dad a la fecha en que finalice el plazo para 
el acogimiento al presente régimen, se haya 
cumplido o se cumpla la respectiva obliga-
ción formal”.

“De haberse sustanciado el sumario 
administrativo previsto en el art. 70 de la 
ley 11.683 (T.O. 1998) y sus modificacio-
nes, el citado beneficio operará cuando el 
acto u omisión atribuido se hubiere sub-
sanado antes de la fecha de vencimiento 
del plazo para el acogimiento al presente 
régimen”.

“Cuando el deber formal transgredido no 
fuese, por su naturaleza, susceptible de ser 
cumplido con posterioridad a la comisión 
de la infracción, la sanción quedará con-
donada de oficio, siempre que la falta haya 
sido cometida con anterioridad al 31 de 
mayo de 2016, inclusive”.

“Las multas y demás sanciones, corres-
pondientes a obligaciones sustanciales de-
vengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán 
condonadas de pleno derecho, siempre que 
no se encontraren firmes a la fecha de en-
trada en vigor de esta ley y la obligación 
principal hubiera sido cancelada a dicha 
fecha”.

“También serán condonados los intereses 
resarcitorios y/o punitorios correspondien-
tes al capital cancelado con anterioridad a 
la entrada en vigor de la presente ley (…)”.

Por su parte, la res. gral. AFIP E 4007/2007 (6) 
reglamentó la referida Ley y estableció en su 
artículo 5º que: “(...) Se consideran como in-
fracciones formales las que se encuentran 
tipificadas, entre otros, en los arts. 218, 220, 
222, 320, 395, 968, 972, 991, 992, 994 y 995 
de la ley 22.415 y sus modificaciones”.

Asimismo, su art. 6º establece que: “Cuan-
do se trate de sanciones, que no se encuen-

tren firmes ni abonadas, correspondientes 
a obligaciones sustanciales de naturaleza 
tributaria, el beneficio de condonación se 
aplicará cuando se verifique alguna de las 
siguientes condiciones:

a) La obligación sustancial se encuen-
tre íntegramente cancelada al 23 de julio 
de  2016, inclusive, y la sanción no se en-
cuentre firme ni abonada a dicha fecha. En 
este caso, los intereses también quedan con-
donados.

b) La obligación sustancial y la porción 
de intereses no exentos se encuentran re-
gularizados mediante pago al contado o 
plan de facilidades de pago, en los térmi-
nos de la Resolución General Nº 3920 y 
sus modificatorias, y la sanción no se en-
cuentre firme a la fecha de acogimiento al 
régimen de regularización o del pago de 
contado.

c) La obligación sustancial y su respectivo 
interés están incluidos en planes de facili-
dades de pago dispuestos con anterioridad 
al 23 de julio de 2016, que se encuentren vi-
gentes, y la sanción no se encuentra firme ni 
abonada a la fecha de entrada en vigor de 
la ley 27.260.

Se consideran como infracciones sustan-
ciales/materiales las que se encuentran tipi-
ficadas, entre otros, en los arts. 954, inc. a), 
965, inc. b), 966 —cuando el beneficio sea 
una excepción tributaria—, 970, 971, 973, 
985, 986 y 987 de la ley 22.415 y sus modi-
ficaciones”.

III. Obligaciones sustanciales y obligacio-
nes formales

Como desarrollamos en un anterior ar-
tículo sobre la materia (7), las referidas 
normas trajeron diversos interrogantes 
con relación al alcance que debía dársele a 
los conceptos de obligaciones sustanciales 
y obligaciones formales o infracciones sus-
tanciales e infracciones formales en materia 
aduanera, ya que el Código Aduanero no 
prevé dicha distinción clasificatoria. Cues-
tión de central importancia, ya que del 
alcance que se les confiera a dichos con-
ceptos se determinará, en cada caso, qué 
infracciones quedan condonadas y cuáles 
no.

En este sentido surgieron dos posibles 
interpretaciones.

Por un lado, aquella que consideró que 
la distinción entre infracciones formales 
y sustanciales debía realizarse sobre la 

base de la vinculación de dichas infrac-
ciones con el incumplimiento de una 
obligación tributaria (8). Así, la infrac-
ción material o sustancial sanciona el in-
cumplimiento de los deberes vinculados 
con una obligación de naturaleza tribu-
taria, mientras que los restantes incum-
plimientos son infracciones formales. 
Como sostuvimos en nuestro anterior ar-
tículo sobre la materia, suscribimos esta 
interpretación.

Por otro lado, se interpretó que en ma-
teria aduanera las obligaciones sustan-
ciales referidas en la ley 27.260 serían 
aquellas que se relacionan con un régi-
men de fondo aduanero, o aquellas que 
hacen a su esencia o finalidad; mientras 
que las obligaciones formales, como su 
nombre lo indica, serían aquellas rela-
cionadas con deberes formales o de for-
ma. Las infracciones sustanciales serían 
entonces aquellas en las que se vulnera 
de manera directa un régimen aduanero; 
mientras que los incumplimientos for-
males serían aquellos que no afecten su 
finalidad (9).

IV. El caso “Chehadi”

La cuestión tiene su origen en la con-
dena a la actora al pago de una multa por 
documentar la exportación de mercadería 
prohibida (harinas que solo podían ser 
comercializadas en el mercado interno), 
en los términos de lo dispuesto por el 
inc. b) del art. 954 del Cód. Aduanero que 
establece:

“1. El que, para cumplir cualquiera de las 
operaciones o destinaciones de importación 
o de exportación, efectuare ante el servicio 
aduanero una declaración que difiera con 
lo que resultare de la comprobación y que, 
en caso de pasar inadvertida, produjere o 
hubiere podido producir:

a) un perjuicio fiscal, será sancionado 
con una multa de uno [1] a cinco [5] veces el 
importe de dicho perjuicio;

b) una transgresión a una prohibición a 
la importación o a la exportación, será san-
cionado con una multa de uno [1] a cinco 
[5] veces el valor en aduana de la mercade-
ría en infracción;

c) el ingreso o el egreso desde o hacia el 
exterior de un importe pagado o por pagar 
distinto del que efectivamente correspondie-
re, será sancionado con una multa de uno 
[1] a cinco [5] veces el importe de la diferen-
cia.
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2. Si el hecho encuadrare simultáneamen-
te en más de uno de los supuestos previstos 
en el apartado 1, se aplicará la pena que re-
sultare mayor”.

La Sala I de la Cámara Federal de Salta 
confirmó la sentencia de la instancia an-
terior que declaró condonada la referida 
multa por aplicación de la ley 27.260.

Para así decidir, se cuestionó si la con-
ducta de la actora formaba parte del in-
cumplimiento de una obligación de na-
turaleza tributaria, a lo que concluyó que 
en ningún paso podía generar un hecho 
imponible y que no forma parte de las “tri-
butarias aduaneras”. Nótese que la Cámara 
adhirió así al criterio de clasificación en 
sustanciales o formales por su vinculación 
o no a una obligación de naturaleza tribu-
taria.

Disconforme, la Aduana interpuso re-
curso extraordinario al considerar que no 
correspondía la condonación.

Mediante Dictamen del 18 de diciem-
bre de 2018, la Procuradora Fiscal opinó, a 
nuestro entender, en forma ajustada a de-
recho, que correspondía confirmar la sen-
tencia apelada.

Para así decidir consideró principal-
mente que: i)  “En estas condiciones, es 
claro para mí que la multa aplicada en-
cuadra, sin hesitación, en el art. 56 de 
la ley 27.260, en cuanto allí se dispone el 
beneficio de liberación de multas y demás 
sanciones correspondientes a infracciones 
formales —en este caso la presentación de 
declaraciones aduaneras inexactas— (…); 
ii) “Dichos deberes formales no resultan 
susceptibles de ser cumplidos con poste-
rioridad a la comisión de la infracción, 
motivo por el cual la sanción quedó con-
donada “de oficio” según lo fija el art. 56, 
tercer párrafo, de la ley 27.260”; iii) “(...) 
es el propio Fisco Nacional quien señala, 
en coincidencia con la sentencia recurri-
da, que no existe obligación adeudada 
pendiente de regularización o pago, sino 
únicamente una multa por transgresión al 
art. 954., inc. b) del Código aduanero y iv) 
“(...) el argumento esgrimido por el servi-
cio aduanero en relación a que la Resolu-
ción General AFIP 4007-E/17 no menciona 
la infracción prevista en el art. 954 inc. b) 
del Cód. Aduanero. No empece la solución 
propiciada al manifestar que “forzoso es 
concluir que el empleo de los términos “en-
tre otros” indica que la enumeración de las 
infracciones que realiza el art. 5º de la Re-
solución General (AFIP) 4007-E/17 carece 
del carácter taxativo que pretende atri-
buirle la demandada, lo cual basta para 
rechazar su agravio” (10).

Finalmente la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación, luego de hacer un repaso 
de la normativa involucrada sostuvo: “12) 
Que de la lectura de los preceptos resulta 
claro que el régimen autoriza, por un lado, 
que se condonen las multas de los contri-
buyentes o responsables de los tributos que 
se acojan al régimen de regularización 
de deudas tributarias, en la medida en 
que cumplan con los pagos allí previstos 
(art. 55). Y, por otro, como contrapartida, 
permite que aquellos contribuyentes o res-
ponsables que ya hubieran cumplido con 
el pago de la obligación tributaria antes 
de la entrada en vigor de la ley 27.260 se 
vean también alcanzados con el mencio-
nado beneficio, en idénticos términos que 
aquellos que se acojan al régimen de faci-
lidades allí previsto (art. 56, cuarto párra-
fo). Es decir que para acceder a la aplica-
ción del beneficio debe existir previamente 

una obligación tributaria que se encuentre 
regularizada o cancelada antes de la en-
trada en vigencia de la ley 27.260, situa-
ción que no se presenta en el sub lite en la 
medida en que la conducta sancionada no 
se encuentra relacionada con el incumpli-
miento de una obligación de naturaleza 
tributaria”.

“En efecto, en el caso de autos la conduc-
ta de la actora, consistente en documentar 
la exportación de mercadería prohibida, 
en el caso harinas que solo podían ser co-
mercializadas en el mercado interno, no 
resulta apta para generar perjuicio fiscal 
alguno del que pueda derivarse una obli-
gación de naturaleza tributaria que resulte 
susceptible de ser regularizada o cancela-
da por el interesado en los términos de la 
ley 27.260”.

En esta misma línea continúa dicien-
do: “13) Que tal conclusión se encuentra 
abonada por lo dispuesto en la resolución 
general AFIP 4007-E/17 que no permite 
escindir la conducta de la actora que de-
terminó la imposición de la multa, cuya 
condonación se pretende, de la existencia 
de una obligación sustancial de naturale-
za tributaria que resulte susceptible de ser 
cancelada (art. 6º)”.

Luego e ingresando en las disposicio-
nes del primer párrafo del art. 56 de la 
ley 27.260 referida ya a infracciones y obli-
gaciones formales establece: “15) Que la 
conducta de la actora no resulta susceptible 
de encuadrar en lo dispuesto en el primer 
párrafo del art. 56 citado, pues no constitu-
ye un mero incumplimiento de una obliga-
ción formal. En el caso, ninguna obligación 
formal resultó omitida”.

“(...) La conducta asumida por la actora, 
aun cuando pudo no generar un perjuicio 
patrimonial al Fisco por no estar relaciona-
da con la falta de ingreso de algún tributo, 
sí tuvo virtualidad para afectar el debido 
control aduanero, entorpeciendo o dificul-
tando el cumplimiento de ese objetivo de 
particular relevancia. Tal circunstancia im-
pide considerar a la obligación incumplida 
de carácter formal”.

La Corte refuerza la interpretación an-
terior al señalar que se trata de un régi-
men excepcional que exige considerar 
con estrictez y apego la letra de sus pre-
ceptos, no debiendo extenderse a supues-
tos no contemplados específicamente por 
la norma.

Finalmente concluye: “Que, en conse-
cuencia, del estudio de la normativa trans-
cripta, del bien jurídico tutelado por la 
norma sancionatoria y de las condiciones 
particulares de la infracción en cuestión, 
que dan cuenta que la conducta punible no 
resulta apta para generar un perjuicio fiscal 
sino que guarda relación con el incumpli-
miento en sí de deberes u obligaciones asu-
midas respecto de destinaciones o regímenes 
aduaneros, resulta que no concurren en el 
caso las condiciones previstas en las dispo-
siciones aplicables que torne procedente la 
condonación de la multa, sin perjuicio de la 
decisión que, en definitiva, deba adoptarse 
en la causa”.

“Por ello, oída la señora Procuradora 
Fiscal, se declara admisible el recurso ex-
traordinario y se revoca la sentencia ape-
lada. Con costas. Notifíquese y vuelvan los 
autos al tribunal de origen a fin de que, por 
quien corresponda, se dicte nuevo pronun-
ciamiento. — Horacio D. Rosatti. — Carlos 
F. Rosenkrantz (en disidencia). — Juan C. 
Maqueda. — Ricardo L. Lorenzetti.”

V. Disidencia

Cabe señalar que el Dr. Carlos Fernan-
do Rosenkrantz votó en disidencia con la 
mayoría y afirmó que las cuestiones plan-
teadas habían sido correctamente exami-
nadas en el dictamen de la señora Procu-
radora Fiscal (referido anteriormente), 
cuyos fundamentos compartió y a los que 
se remitió por motivos de brevedad. En 
consecuencia, declaró admisible el recur-
so extraordinario y confirmó la sentencia 
apelada.

Como adelantamos, también nos permi-
timos disentir con la doctrina fijada por la 
Corte.

En primer lugar, por cuanto, sin perjuicio 
de cuál de las dos interpretaciones referi-
das en el presente para clasificar a las obli-
gaciones o infracciones en sustanciales o 
formales tomemos y creamos que es la co-
rrecta, entendemos que la Corte tomó un 
criterio de clasificación distinto para defi-
nir y dar contenido y alcance a cada uno de 
sus conceptos, en lugar de un único criterio 
interpretativo que diera razón y sentido a 
todos los términos de la norma. En efecto, 
en el caso habría “mezclado” ambos crite-
rios arribando a un resultado que, a nues-
tro entender, no brinda una solución inte-
gral y pacífica, no concilia ni armoniza las 
disposiciones de la ley, ni los aspectos de 
derecho tributario y aduanero.

De los considerandos 12) y 13) parece 
desprenderse que el criterio que la Cor-
te utiliza para clasificar a las obligaciones 
en sustanciales es el de su vinculación con 
una obligación tributaria.

Ello por cuanto al ingresar al análisis de 
lo dispuesto en el cuarto párrafo del art. 56 
de la ley 27.260, el Supremo Tribunal se re-
fiere a los contribuyentes o responsables 
que hubieran “cumplido con el pago de la 
obligación tributaria”. Recordamos que el 
texto legal no se refiere expresamente a un 
pago ni a una obligación tributaria sino a 
obligaciones sustanciales que hubieran 
sido canceladas. De allí que este sería el al-
cance que la Corte le confiere al concepto 
de obligaciones sustanciales.

Ya no quedan dudas cuando continúa 
diciendo que: “para acceder a la aplica-
ción del beneficio debe existir previamente 
una obligación tributaria que se encuentre 
regularizada o cancelada” (…) “situación 
que no se presente en el sub lite en la me-
dida en que la conducta sancionada no 
se encuentra relacionada con el incumpli-
miento de una obligación de naturaleza 
tributaria” (…) “la conducta de la acto-
ra (…) no resulta apta para generar per-
juicio fiscal alguno del que puede derivarse 
una obligación de naturaleza tributaria 
que resulta susceptible de ser regularizada 
o cancelada por el interesado en los térmi-
nos de la ley 27.260”: “(...) no permite es-
cindir la conducta de la actora (…) de la 
existencia de una obligación sustancial de 
naturaleza tributaria que resulte suscepti-
ble de ser cancelada”.

Hasta aquí estamos de acuerdo con lo 
sostenido por la Corte, cuya conclusión si-
guiente debiera ser entonces que, en con-
traposición con las obligaciones sustancia-
les, las formales son entonces aquellas que 
no tienen una obligación tributaria asocia-
da y que, por consiguiente, nos encontra-
mos en el caso ante una infracción formal 
(ya que tampoco sería lógico considerar 
que el legislador solo se está refiriendo a 
un tipo de obligaciones sustanciales, al no 
hacer distinción alguna). Pero aquí es don-

de la Corte se aparta de este criterio clasi-
ficatorio para acudir a otro distinto, encon-
trando ahora la definición y el alcance del 
concepto de obligaciones o infracciones 
formales.

Considera así que la conducta de la ac-
tora no constituye un incumplimiento de 
una obligación formal, por cuanto se vul-
nera de manera directa el control adua-
nero, que es un objetivo primordial y de 
particular relevancia de la Aduana. Asi-
mismo, concluye que “la conducta punible 
no resulta apta para generar un perjuicio 
fiscal, sino que guarda relación con el in-
cumplimiento en sí de deberes u obligacio-
nes asumidas respecto de destinaciones o 
regímenes aduaneros”.

Por lo que para las obligaciones o infrac-
ciones formales estaría tomando la inter-
pretación referente a la vulneración o no 
de un régimen de fondo. En ese caso, si el 
incumplimiento afecta su finalidad o esen-
cia, nos encontraríamos ante una infrac-
ción sustancial, mientras que si no se lo 
afecta, estaríamos frente a una infracción 
formal.

Ahora bien, al concluir que no es una in-
fracción formal, el razonamiento siguiente 
debiera ser entonces que se sanciona en 
el presente caso el incumplimiento a una 
obligación sustancial, pero ello choca con 
el alcance que confirió a la definición de 
obligaciones sustanciales en los conside-
randos anteriores, que no tiene relación 
con la vulneración a un régimen de fondo 
sino, como vimos, a una obligación de na-
turaleza tributaria.

Como consecuencia de esta técnica in-
terpretativa, y siguiendo los criterios fija-
dos por la Corte, la conducta de la actora 
no configuraría entonces una infracción 
sustancial ni una formal. Entendemos 
que esta solución no sería razonable, ya 
que ubicaría a la infracción en cuestión 
en una suerte de “laguna” o tercera ca-
tegoría no contemplada legalmente. Sin 
embargo, el legislador clasificó a las in-
fracciones en formales o sustanciales, y 
toda conducta infraccional debería poder 
encuadrarse en alguna de dichas catego-
rías según el criterio fijado exclusivamen-
te en la ley. En caso contrario, diversas 
infracciones quedarían sin clasificar o 
incluidas en una tercera categoría no pre-
vista legalmente.

Con relación a las pautas hermenéuticas 
que la Corte Suprema de Justicia ha sen-
tado en inveteradas oportunidades, cabe 
recordar que “la primera fuente de exégesis 
de la ley es su letra”, y que “(...) cuando esta 
no exige esfuerzo de interpretación debe ser 
aplicada directamente, con prescindencia 
de consideraciones que excedan las circuns-
tancias del caso expresamente contempla-
das por la norma” (Fallos: 320:61 y 305; 
323:1625, entre otros).

Todo lo anterior, sin perjuicio de que 
consideramos que la ley y su reglamenta-
ción son claras, en cuanto a que la infrac-
ción material o sustancial sanciona el in-
cumplimiento de los deberes vinculados 
con una obligación de naturaleza tribu-
taria. Por otra parte, las infracciones que 
no están asociadas a un incumplimiento 
tributario revisten el carácter de forma-
les (11).

Entendemos que esta sería la herme-
néutica correcta que surge de la ley, y 
que brinda una interpretación sistémica y 
armónica que confiere validez y efecto a 
todas sus previsiones sin frustrar sus ob-

(10) En este mismo sentido, pero para el caso de la 

infracción prevista y penada en el art. 954 inc. c) del 

Cód. Aduanero se expidió la Procuradora General de la 

Nación in re “YPF SA c/DGA s/recurso directo de orga-

nismo externo”, en Dictamen del 28/02/2019.

(11) Por razones de brevedad remitimos nuevamente 

a los fundamentos expuestos en GALÍNDEZ, Andrés A. 

– MARTÍN QUIRÁN, Germán A., “Algunas reflexiones 

sobre la condonación de multas y sanciones aduane-

ras en las Leyes 27.260 y 27.541”, LA LEY, 05/04/2021, 

p. 1..
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jetivos, al tiempo que permite clasificar a 
todas las infracciones. Sobre el particular, 
la Corte tiene dicho que el análisis de la 
bondad, conveniencia o eficacia de los 
sistemas fiscales y/o rentístico no es com-

petencia del Poder Judicial, que debe limi-
tarse a analizar su constitucionalidad (12). 
En este sentido consideramos que el crite-
rio seguido por la Corte en el fallo en co-
mentario puede generar lesiones al prin-

cipio de legalidad en materia tributaria y 
penal.

En consecuencia, consideramos que en el 
presente caso la multa debió quedar condo-
nada, al ser la infracción de carácter formal 
y no poder ser subsanada con posteriori-
dad a su presunta comisión, en los térmi-
nos del art. 56 de la ley 27.260.

Estas reflexiones aplican también para 
otros supuestos como los casos de infrac-
ciones tipificadas en el inciso c). ap. 1 del 
art. 954 del Cód. Aduanero y respecto a los 
cuales la Corte ya aplica la doctrina del 
caso “Chehadi” (13).

Cita on line: TR LALEY AR/DOC/3116/2022

 Dictamen de la Procuradora Fiscal

- I -

A fs. 151/154, la Sala I de la Cámara Fe-
deral de Salta confirmó la sentencia de la 
instancia anterior que, por aplicación de 
la ley 27.260, había declarado condonada 
la multa impuesta a la actora por la reso-
lución (AD LAQU) 69/2013 (cfr. fs. 3/10) en 
los términos del art. 954, inc. b), del Códi-
go Aduanero (ley 22.415 y sus modificacio-
nes).

Para así decidir, relató que dicha sanción 
tuvo su origen en la verificación de las des-
tinaciones de exportación de harina de tri-
go de la partida PA 1101 presentadas por el 
contribuyente, en las que se detectó que el 
valor FOB de la mercadería allí documen-
tada era menor tanto al precio oficial del 
producto como al internacional.

Afirmó que sería evidentemente inútil 
obligar a la accionante a ocurrir a la ins-
tancia administrativa para obtener que se 
reconozca la condonación que pretende, 
cuando la demandada en este proceso ju-
dicial ya se pronunció y solicitó su recha-
zo.

Subrayó que, según el actor, el organis-
mo aduanero había señalado en el informe 
77/08 —SE VESA— que la operación no 
había generado una obligación pendiente 
de pago, sino únicamente la multa aquí im-
pugnada.

Agregó que ello se condice con el en-
cuadramiento legal dispensado por el or-
ganismo recaudador en el art. 954, inc. b), 
del Código Aduanero y también con lo se-
ñalado en su escrito de apelación ante la 
Cámara, en el que había consignado en lo 
pertinente que “...la actora en ningún mo-
mento canceló las obligaciones principales 
de la multa originada por la exportación de 
harina para ser consumida únicamente en 
la Zona de Vigilancia Especial..., la cual no 
genera una obligación pendiente de pago, 
sino que origina una multa por exportar 
mercadería prohibida”.

Sentado ello, y con remisión a los funda-
mentos que había sostenido al dictar sen-
tencia el 22 de setiembre de 2017 en la cau-
sa FSA 41000183/2010 “Al Naoum, George 
c. AFIP-DGA s/ impugnación acto admi-
nistrativo”, recordó que el art. 954, ap. 1º, 
inc. b), del Código Aduanero se sitúa en el 
capítulo séptimo, bajo el título “Declara-
ciones Inexactas y otras diferencias injusti-
ficadas” del título II “Infracciones Aduane-
ras” de ese plexo legal.

Puntualizó que dichas infracciones adua-
neras son ilícitos reprimidos solo con penas 
de multa y se configuran cuando se viola el 
deber de veracidad y exactitud que rige la 
declaración ante dicho organismo.

En este aspecto, añadió, los bienes jurí-
dicos tutelados por tales figuras infraccio-
nales se vinculan con el correcto uso de los 
medios operativos aduaneros, con miras a 

resguardar el bien jurídico principal, cual 
es el normal funcionamiento del control 
aduanero.

Explicó que las infracciones contemplan 
prohibiciones complementarias de los 
delitos aduaneros, ensanchando la esfera 
de los medios de lucha contra el obrar de 
quienes afectan el bien jurídico principal 
que aquellas figuras delictuales procuran 
proteger, de modo que en las infracciones 
se pretende captar tanto los actos prepara-
torios (declaraciones falsas de mercadería 
que aún no han pasado por la aduana), 
como los actos posteriores al cruce irre-
gular de la barrera aduanera, vinculados 
con el aprovechamiento económico de 
un régimen especial de comercio exterior, 
desnaturalizando el fin perseguido por las 
normas.

Bajo tales parámetros, remarcó que en 
los considerandos de la resolución ge-
neral (AFIP) 4007 —reglamentaria de la 
ley 27.260— se había dejado en claro que 
las obligaciones aduaneras responden, por 
un lado, al control estrictamente aduanero 
y, por otro, al tratamiento fiscal que el ac-
cionar del contribuyente genera.

Por ello, aseveró que el citado reglamen-
to distingue, por un lado, bajo qué requi-
sitos procede la condonación de sanciones 
correspondientes a obligaciones en mate-
ria tributaria aduanera (arts. 3º y 6º) y, por 
otro, en forma autónoma, independiente 
y sin excepción alguna, que “están alcan-
zados por el beneficio de condonación 
las sanciones previstas en la ley Nº 22.415 
y sus modificaciones, correspondientes a 
infracciones formales o sustanciales/mate-
riales— cometidas hasta el 31 de mayo de 
2016, inclusive, que no se encuentren fir-
mes ni abonadas” (art. 4º).

Siendo ello así, entendió que la cuestión 
debatida no debía centrarse en la naturale-
za formal o sustancial de la obligación que 
le imputó infringida el organismo aduane-
ro al aquí actor, sino si su accionar forma 
parte del incumplimiento o no de una obli-
gación de naturaleza tributaria.

En razón de lo expuesto, concluyó que 
la respuesta negativa se impone, pues la 
resolución general (AFIP) 4007 es clara al 
distinguir el diverso tratamiento que co-
rresponde a las obligaciones de naturale-
za tributaria (arts. 3º y 6º) y a las de índole 
aduanera (arts. 4º y 5º), siendo la cuestión 
objeto de análisis en esta causa de esta 
última clase por dos razones: 1)  porque 
el propio artículo 6º de la citada resolu-
ción general solo incluyó —en lo que aquí 
importa— a la infracción tipificada en el 
inc. a) del art. 954 del Código Aduanero, 
omitiendo en su ejemplificación (bien 
que solo enunciativa) al inc. b), y 2)  por-
que el accionar que encuadra en la infrac-
ción que se halla en discusión en la pre-
sente causa —la del inc. b)— en ningún 
caso puede generar un hecho imponible 
y, en consecuencia, no forma parte de las 
“tributarias aduaneras”.

De allí que, al considerar de aplicación el 
art. 4º de la resolución general (AFIP) 4007, 
resolvió que procede, de conformidad con 

sus términos, la condonación de la multa 
aquí cuestionada.

- II -

Disconforme, la demandada interpuso 
el recurso extraordinario de fs. 162/176, 
concedido a fs. 194/195 en cuanto se ha 
puesto en tela de juicio la validez e inte-
ligencia de normas federales, y denegado 
en lo atinente a la arbitrariedad y grave-
dad institucional endilgadas al pronun-
ciamiento.

Señala que el título II de la ley 27.260 es-
tableció un régimen denominado de “Re-
gularización excepcional de obligaciones 
tributarias, de la seguridad social y adua-
neras”.

Especifica que, dentro de ese título, 
su art. 55 establece, con alcance general 
para los sujetos que se acojan al régimen 
de regularización y mientras cumplan 
con los pagos allí previstos para cancelar 
su deuda, la condonación de las multas y 
demás sanciones previstas en el Código 
Aduanero que no se encontraren firmes 
a la fecha del acogimiento al régimen de 
regularización.

En contrapartida, destaca que el art. 56, 
cuarto párrafo, consagra idéntico beneficio 
para las multas y demás sanciones corres-
pondientes a obligaciones sustanciales de-
vengadas al 31 de mayo de 2016, siempre 
que no se encontraren firmes a la fecha de 
entrada en vigencia de la ley 27.260 y la 
obligación principal cancelada a dicha fe-
cha.

De ambos preceptos colige que el art. 56 
busca que aquellos sujetos que hubieran 
cumplido con el pago de su obligación 
tributaria antes de la entrada en vigencia 
de la ley 27.260 se vean también benefi-
ciados con la condonación de la multa en 
idénticos términos que aquellos que se 
acogen al régimen de facilidades allí pre-
visto.

Una interpretación sistemática del ré-
gimen, afirma, conduce a circunscribir el 
alcance de la condonación de las multas 
aduaneras a aquellos casos en los cuales, 
o bien existe un total cumplimiento del 
régimen de regularización —que eleva los 
niveles de acatamiento fiscal y aporta re-
cursos al Tesoro Nacional—, o bien cuan-
do, con anterioridad a la entrada en vigen-
cia de la ley 27.260, ya se había cancelado 
la obligación tributaria asociada y, por lo 
tanto, se encontraba satisfecho el objetivo 
antes referido.

Por el contrario, indica que en autos no 
existe obligación tributaria alguna asocia-
da a la infracción por la cual se había con-
denado a la recurrente, motivo por el que 
no procede la condonación pretendida.

Denuncia que tampoco se ha cumplido 
con los requisitos impuestos por el art. 4º, 
inc. b), de la resolución general (AFIP) 
3920, el cual establece que, para la adhe-
sión al régimen, se debe ingresar al sistema 
“Mis facilidades” a los fines de convalidar, 
modificar o incorporar las obligaciones 

adeudadas para su regularización acce-
diendo a la opción “Regularización Excep-
cional - Ley 27.260”, ni se ha observado el 
art. 3º de la resolución general (AFIP) 4007, 
el cual fija que el juez administrativo inter-
viniente será responsable de evaluar y apli-
car las pautas de liberación en cada caso 
concreto.

Finalmente, señala que la sentencia re-
currida aplica la condonación aun cuando 
no consta presentación alguna por parte 
del actor desistiendo o renunciando a toda 
acción y derecho, asumiendo el pago de las 
costas y de los gastos causídicos, tal como 
lo prevé el art. 53 de la ley 27.260.

- III -

A mi modo de ver, el remedio federal es 
formalmente admisible, toda vez que se 
ha puesto en tela de juicio el alcance e in-
terpretación de preceptos federales (leyes 
22.415 y 27.260, sus normas reglamentarias 
y modificatorias) y la decisión definitiva 
del superior tribunal de la causa ha sido 
contraria al derecho que el recurrente ha 
sustentado en ellas (art. 14, inc. 3, de la 
ley 48).

Destaco que el recurso ha sido concedi-
do únicamente en lo atinente al alcance e 
interpretación de normas federales, y re-
chazado en lo relativo a la arbitrariedad 
y gravedad institucional endilgadas (ver 
resolución de fs. 194/195), sin que se haya 
deducido la pertinente queja, razón por la 
cual la apelación extraordinaria se halla 
circunscrita al examen de esa causal (Fa-
llos: 319:288, entre otros).

- IV -

Sentado lo anterior, el tema a dilucidar 
queda circunscripto a definir si la multa 
impuesta a la actora en los términos del 
art. 954, inc. b), del Código Aduanero que-
dó alcanzada por los beneficios de la con-
donación dispuesta en la ley 27.260.

A tal efecto, es necesario recordar que el 
libro II de la ley 27.260 creó un “Régimen 
de sinceramiento fiscal” que constaba de 
dos títulos denominados, respectivamente: 
“Sistema voluntario y excepcional de de-
claración de tenencia de moneda nacional, 
extranjera y demás bienes en el país y en 
el exterior” y “Regularización excepcional 
de obligaciones tributarias, de la seguridad 
social y aduaneras”.

En este segundo título, el art. 52 estable-
cía: “Los contribuyentes y responsables de 
los tributos y de los recursos de la segu-
ridad social cuya aplicación, percepción 
y fiscalización se encuentra a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públi-
cos podrán acogerse por las obligaciones 
vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, 
o infracciones cometidas relacionadas con 
dichas obligaciones con excepción de los 
aportes y contribuciones con destino al 
sistema de obras sociales y las cuotas con 
destino al régimen de riesgos del trabajo, 
al régimen de regularización de deudas tri-
butarias y de exención de intereses, multas 
y demás sanciones que se establece por el 
presente Título”.

(12) Fallos 223:233, 318:676, entre otros.

(13) “Rossi, Osvaldo Enrique c. DGA s/recurso di-

recto de organismo externo”, 30/08/2022, CAF 

42372/2018/CA1-CS1.
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En lo referido a la condonación de mul-
tas, su art. 55 determinaba: “Se estable-
ce, con alcance general, para los sujetos 
que se acojan al régimen de regulariza-
ción excepcional previsto en este Título 
y mientras cumplan con los pagos pre-
vistos en el artículo anterior, la exención 
y/o condonación: a)  De las multas y de-
más sanciones previstas en la ley 11.683 
(t.o. 1998) y sus modificaciones, en la 
ley 17.250 y sus modificaciones, en la 
ley 22.161 y sus modificaciones y en la 
ley 22.415 y sus modificaciones, que no 
se encontraren firmes a la fecha del aco-
gimiento al régimen de regularización 
previsto en este Título...”.

Distinto es el supuesto regulado por el 
art. 56, que fijaba: “El beneficio de libe-
ración de multas y demás sanciones co-
rrespondientes a infracciones formales 
cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, 
que no se encuentren firmes ni abona-
das, operará cuando con anterioridad a 
la fecha en que finalice el plazo para el 
acogimiento al presente régimen, se haya 
cumplido o se cumpla la respectiva obli-
gación formal.... Cuando el deber formal 
transgredido no fuese, por su naturaleza, 
susceptible de ser cumplido con poste-
rioridad a la comisión de la infracción, 
la sanción quedará condonada de oficio, 
siempre que la falta haya sido cometida 
con anterioridad al 31 de mayo de 2016, 
inclusive”.

Al reglamentar estos preceptos, el art. 4º 
de la resolución general (AFIP) 4007 esta-
bleció: “Están alcanzados por el beneficio 
de condonación las sanciones previstas en 
la Ley Nº 22.415 y sus modificaciones, co-
rrespondientes a infracciones - formales o 
sustanciales/materiales-cometidas hasta 
el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se 
encuentren firmes ni abonadas”.

Por su parte, el art. 5º del citado regla-
mento especificó: “La condonación de 
sanciones formales —que no se encuen-
tren firmes ni abonadas al 31 de mayo de 
2016— operará cuando se haya cumplido o 
se cumpla con la respectiva obligación for-
mal hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive. 
Cuando el deber formal transgredido no 
sea, por su naturaleza, susceptible de ser 
cumplido con posterioridad a la comisión 
de la infracción, la sanción quedará con-
donada de oficio. Se consideran como in-
fracciones formales las que se encuentran 
tipificadas, entre otros, en los Artículos 
218, 220, 222, 320, 395, 968, 972, 991, 992, 
994 y 995 de la Ley Nº 22.415 y sus modifi-
caciones”.

- V -

Tiene dicho el Tribunal que el bien jurí-
dico tutelado por el artículo 954 del Código 
Aduanero —que sanciona las declaracio-
nes inexactas—, es, según su Exposición 
de Motivos, el principio de veracidad y 
exactitud de la manifestación o declara-
ción de la mercadería objeto de una ope-
ración o destinación aduanera, pues en la 
confiabilidad de lo declarado mediante la 
correspondiente documentación, reposa 
todo un sistema dirigido a evitar que al am-
paro del régimen de exportación o impor-
tación, en su caso, se perpetren maniobras 
que lo desnaturalicen o perviertan (Fallos: 
315:929; 321:1614; 325:786, 830 y 333:300, 
entre otros).

En la presente causa, como quedó expre-
sado, se imputa a la actora haber llevado a 
cabo el supuesto de hecho previsto en el 
art. 954, inc. 1º, ap. b), del Código Aduane-
ro, dado que presentó una serie de declara-
ciones que diferían de lo que pudo resultar 
de una posterior comprobación por parte 
del servicio aduanero, en transgresión a 
una prohibición en materia de exporta-
ción.

En estas condiciones, es claro para mí 
que la multa aplicada encuadra, sin hesita-
ción, en el art. 56 de la ley 27.260, en cuan-
to allí se dispone el beneficio de liberación 
de multas y demás sanciones correspon-
dientes a infracciones formales —en este 
caso, la presentación de declaraciones 
aduaneras inexactas— cometidas hasta el 
31 de mayo de 2016, que no se encuentren 
firmes ni abonadas.

Dichos deberes formales no resultan sus-
ceptibles de ser cumplidos con posteriori-
dad a la comisión de la infracción, motivo 
por el cual la sanción quedó condonada 
“de oficio” según lo fija el art. 56, tercer pá-
rrafo, de la ley 27.260.

Es que, tal como lo sostuve en mis dic-
támenes de la causas de Fallos: 333:300 y 
335:1180, los arts. 224 y ss., y 321 y ss. del 
Código Aduanero establecen que la de-
claración contenida en una solicitud de 
importación o exportación —según cada 
caso— “es inalterable una vez registrada y 
el servicio aduanero no admitirá del intere-
sado rectificación, modificación o amplia-
ción alguna, salvo las excepciones previs-
tas en este código”, las que no se configuran 
en la especie (cfr. art. 322 del Código Adua-
nero).

Toda vez que el art. 56, tercer párrafo, de 
la ley 27.260 fija la condonación “de oficio” 
de estas multas por deberes formales que 
no resultan susceptibles de ser cumplidos 
con posterioridad, no es de aplicación lo 
dispuesto en el art. 3º de la resolución ge-
neral (AFIP) 4007 respecto de la interven-
ción del juez administrativo para evaluar 
y aplicar las pautas de liberación en cada 
caso concreto.

Tampoco es óbice a mi razonamiento 
lo dispuesto en el art. 4º, incs. b) y c), 
de la resolución general (AFIP) 3920, en 
cuanto exige que, para adherir al régi-
men de “Regularización excepcional de 
obligaciones tributarias, de la seguridad 
social y aduaneras” de la ley 27.260 y a 
los fines de obtener los beneficios de 
condonación “y/o” exención allí esta-
blecidos, se deberá ingresar al sistema 
denominado “Mis facilidades” para con-
validar, modificar “y/o” incorporar las 
obligaciones adeudadas para su regula-
rización, así como también consolidar la 
deuda al momento de generar el corres-
pondiente volante electrónico de pago y 
efectuar su ingreso.

Tal conclusión se impone a poco que se 
repare en que es el propio Fisco Nacional 
quien señala, en coincidencia con la sen-
tencia recurrida, que no existe obligación 
adeudada pendiente de regularización 
o pago, sino únicamente una multa por 
transgresión al art. 954, inc. b), del Código 
Aduanero, motivo por el cual no resultan 
de recibo las exigencias del citado art. 4º, 
incs. b) y c), de la resolución general (AFIP) 
3920.

Por idéntica causa, tampoco resulta 
de aplicación el art. 53 de la ley 27.260, 
en cuanto requiere que el contribuyente 
allane incondicionalmente por las obliga-
ciones regularizadas y, en su caso, desista 
y renuncie a toda acción y derecho, inclu-
so el de repetición, asumiendo el pago de 
las costas y gastos causídicos”. Es que, al 
no existir “obligaciones regularizadas” en 
los términos del art. 52 de la ley 27.260, 
no puede requerirse allanamiento incon-
dicional a su respecto, ni tampoco ha-
cer asumir el pago de las costas o gastos 
causídicos.

Por último, que el art. 5º de la resolución 
general (AFIP) 4007 no mencione a la in-
fracción prevista en el art. 954, inc. b), del 
Código Aduanero no empece a la solución 
que propicio. Para ello, basta con señalar 

que dicho precepto reglamentario esta-
blece: “Se consideran como infracciones 
formales las que se encuentran tipificadas, 
entre otros, en los Artículos 218, 220, 222, 
320, 395, 968, 972, 991, 992, 994 y 995 de la 
Ley Nº 22.415 y sus modificaciones”.

Debe recordarse que la primera fuente 
de interpretación de la ley es su letra y las 
palabras deben entenderse empleadas en 
su verdadero sentido, en el que tienen en 
la vida diaria, y cuando la ley emplea varios 
términos sucesivos, es la regla más segura 
de interpretación la de que esos términos 
no son superfluos, sino que han sido em-
pleados con algún propósito, sea de am-
pliar, de limitar o de corregir los conceptos 
(Fallos: 200:176; 307:928, entre otros).

Sobre la base de esta asentada pauta 
hermenéutica, forzoso es concluir que el 
empleo de los términos “entre otros” indi-
ca que la enumeración de infracciones que 
efectúa el art. 5º de la resolución general 
(AFIP) 4007 carece del carácter taxativo 
que pretende atribuirle la demandada, lo 
cual basta para rechazar su agravio.

- VI -

Por los fundamentos aquí expuestos, 
opino que corresponde confirmar la sen-
tencia apelada en cuanto ha sido materia 
de recurso extraordinario. Buenos Aires, 
diciembre 18 de 2018. — Laura M. Monti.

Considerando: 1º) Que los antecedentes 
y circunstancias fácticas de la causa han 
sido adecuadamente reseñados en el dic-
tamen de la señora Procuradora Fiscal, a 
cuyos apartados I y II corresponde remitir 
por motivos de brevedad.

2º) Que asimismo el Tribunal comparte 
lo expresado en el mencionado dictamen 
en lo relativo a la procedencia formal del 
recurso extraordinario, la que debe enten-
derse limitada a la controversia respecto 
del alcance y la inteligencia de preceptos 
federales —leyes 22.415 y 27.260, sus nor-
mas complementarias y modificatorias—.

3º) Que la cuestión que se plantea en los 
presentes autos radica en determinar si la 
multa impuesta a la actora en los términos 
del art. 954, ap. 1, inc. b, del Código Adua-
nero se encuentra alcanzada por los bene-
ficios de la condonación dispuesta por la 
ley 27.260.

4º) Que, para aquel cometido, es perti-
nente recordar que esta Corte ha señalado 
que la primera fuente de interpretación de 
la ley es su letra (Fallos: 299:167), cuyas pa-
labras deben ser comprendidas en el sen-
tido más obvio del entendimiento común 
(Fallos: 306:796, considerando 11 y sus ci-
tas), sin que quepa a los jueces sustituir al 
legislador sino aplicar la norma tal como 
este la concibió (Fallos: 300:700). También 
ha considerado que la inconsecuencia del 
legislador no se supone, por lo que la in-
terpretación debe evitar asignar a la ley un 
sentido que ponga en pugna sus disposi-
ciones, destruyendo las unas por las otras y 
adoptando como verdadero el criterio que 
las concilie y suponga la integral armoni-
zación de sus preceptos (Fallos: 306:721; 
307:518 y 993).

En este orden de consideraciones, el Tri-
bunal ha señalado que debe indagarse el 
verdadero alcance de la norma, mediante 
un examen que otorgue pleno efecto a su 
finalidad (Fallos: 342:667) y que consulte 
su racionalidad, no de una manera aislada 
o literal, sino computando la totalidad de 
sus preceptos de manera que guarden de-
bida coherencia (Fallos: 323:3289, conside-
rando 4º y sus citas, entre otros).

5º) Que el ap. 1º del art. 954 del Código 
Aduanero dispone que: “El que, para cum-

plir cualquiera de las operaciones o desti-
naciones... de exportación, efectuare ante 
el servicio aduanero una declaración que 
difiera con la que resultare de la compro-
bación y que, en caso de pasar inadvertida, 
produjere o hubiere podido producir: ... “y 
especifica, en el inc. b, “una transgresión 
a una prohibición a la importación o a la 
exportación”, estableciendo la sanción de 
multa aplicable.

Tal como lo ha señalado el Tribunal en 
oportunidad de examinar esa norma, y 
con apoyo en la exposición de motivos del 
citado código de la materia, el bien jurí-
dico tutelado es el principio de veracidad 
y exactitud de la manifestación o decla-
ración de la mercadería que es objeto de 
una destinación en aduana, pues en la 
confiabilidad de lo declarado mediante 
la correspondiente documentación repo-
sa todo un sistema dirigido a evitar que, 
al amparo del régimen de exportación e 
importación, en su caso, se perpetren ma-
niobras que lo desnaturalicen o pervier-
tan (Fallos: 315:929 y 942; 325:786 y 830 y 
333:300, entre otros).

6º) Que la presente causa tiene su origen 
en la resolución (AD LAQU) Nº 69/2013 del 
Administrador de la Aduana de La Quiaca, 
mediante la cual se condenó a la actora 
al pago de una multa en los términos del 
art. 954, ap. 1, inc. b, del Código Aduane-
ro. La sanción se fundamentó en haber 
presentado una serie de declaraciones 
que diferían de lo que pudo resultar de 
una posterior comprobación por parte 
del servicio aduanero, en transgresión a 
una prohibición en materia de exporta-
ción.

7º) Que el Libro II de la ya mencionada 
ley 27.260 establece un “Régimen de since-
ramiento fiscal”, que consta de dos títulos 
denominados, respectivamente: “Sistema 
voluntario y excepcional de declaración de 
tenencia de moneda nacional, extranjera 
y demás bienes en el país y en el exterior” 
y “Regularización excepcional de obliga-
ciones tributarias, de la seguridad social y 
aduaneras”.

8º) Que el art. 52, del Título II dispone 
que “Los contribuyentes y responsables de 
los tributos y de los recursos de la seguri-
dad social cuya aplicación, percepción y 
fiscalización se encuentra a cargo de la 
Administración Federal de Ingresos Públi-
cos podrán acogerse por las obligaciones 
vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, 
o infracciones cometidas relacionadas con 
dichas obligaciones con excepción de los 
aportes y contribuciones con destino al 
sistema de obras sociales y las cuotas con 
destino al régimen de riesgos del trabajo, 
al régimen de regularización de deudas tri-
butarias y de exención de intereses, multas 
y demás sanciones que se establece por el 
presente Título”.

“Se consideran comprendidas en el 
presente régimen las obligaciones co-
rrespondientes al Fondo para Educación 
y Promoción Cooperativa establecido por 
la ley 23.427 y sus modificaciones, así 
como también los cargos suplementarios 
por tributos a la exportación o importa-
ción, las liquidaciones de los citados tri-
butos comprendidas en el procedimiento 
para las infracciones conforme lo previs-
to por la ley 22.415 y sus modificaciones 
y los importes que en concepto de estí-
mulos a la exportación debieran resti-
tuirse al fisco nacional; no resultando 
alcanzadas por el mismo las obligaciones 
o infracciones vinculadas con regímenes 
promocionales que concedan beneficios 
tributarios”.

9º) Que, en lo referido a la condonación 
de multas, el art. 55 señala que “Se estable-
ce, con alcance general, para los sujetos 


