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INCIDENTE DE NULIDAD FORMADO EN LA CAUSA N° CPE 1152/2021, CARATULADA: 

“VOUGA S.A. SOBRE INFRACCIÓN LEY 22.415”, J.N.P.E. N° 5. SEC. N° 9. EXPEDIENTE N° 

CPE 1152/2021/1/CA1. Orden N° 30.845. Sala “B”.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por la defensa de D. M. M., de 

2MS S.R.L. y de ST-PACK S.R.L. contra la resolución por la cual el juzgado 

“a quo” resolvió rechazar el planteo de nulidad formulado por aquella parte, al 

cual adhirió la defensa de VOUGA S.A. y de F. H. P.

El escrito por el cual  la defensa de  VOUGA S.A. y de F. H. P. 

adhirió al recurso de apelación interpuesto por la defensa de D. M. M., de 2MS 

S.R.L. y de ST-PACK S.R.L. 

Las presentaciones efectuadas por la defensa de D. M. M., de 2MS 

S.R.L. y de ST-PACK S.R.L. y por la defensa de VOUGA S.A. y de F. H. P. 

en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N. 

Y CONSIDERANDO:

1°)  Que, por  la  presentación  que  originó  la  formación  de  este 

incidente la defensa de D. M. M., de 2MS S.R.L. y de ST-PACK S.R.L. refirió 

que  “…el  procedimiento  se  encuentra  viciado  de  nulidad…” en  lo  que  se 

refiere a “…la incorporación arbitraria de mis defendidos al presente proceso  

pues nada los une a Gauda S.A. [en referencia a VOUGA S.A.]  que haya 

permitido el avance y la ampliación procesal…”.

Al respecto,  la defensa de  D. M. M.,  de 2MS S.R.L. y de ST-

PACK S.R.L. indicó: “…El vicio denunciado radica en que con un mero mail  

anónimo bajo el concepto ‘contenedores truchos’ en el que sólo se menciona  

que la firma VOUGA SA traería contenedores de China sin pagar impuestos,  

la Aduana generó un ADO (Alerta de Destinación Oficializada) y con motivo  

de  dicha  intervención,  determinó  novedades  de  índole  marcarias,  

clasificatorias  y  la  intervención  de  terceros  organismos  que  calificó  como  

infracción aduanera de declaración inexacta…Luego de ello, sin precisar los  

motivos,  la  Aduana  aduce  haber  detectado  otros  contenedores  de  la  
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mencionada firma y luego, por el sólo hecho de consignar el mismo agente de  

transporte  aduanero,  procede a detener varios contenedores consignados a  

favor de las firmas importadoras ST-PACK SRL y 2MS SRL que nada tienen  

que  ver  con  la  primera  empresa.  Es  decir,  alegando  supuestas  tareas  de  

control propias y de manera poco transparente, decide detener contenedores,  

sin justificar cómo ni porque, en lo que entendemos se trata de una clara y  

burda excursión de pesca…”.

Asimismo, refirió que “…Una vez radicada la denuncia, el titular  

de  la  acción pública…requirió  a  la  Aduana que  le  formule  precisiones  en  

orden a 2MS SRL y ST-PACK SRL que nada tienen que ver con la empresa  

denunciada  en  el  mail….” y  que  “[l]uego  de  formuladas  las  supuestas  

‘aclaraciones’ por parte de la Aduana, una nueva representante del Ministerio  

Público  Fiscal  entendió  que  los  contenedores  secuestrados  a  mis  asistidas  

eran  parte  de  la  denuncia  original  y  requirió  la  ampliación  del  objeto  

procesal…,  sin  formular  aclaraciones  ni  precisiones  que  puedan  dar  

veracidad a los dichos de los funcionarios Aduaneros el titular de la acción  

pública dio curso a una investigación y validó un procedimiento que a todas  

luces  resulta  nulo.”.  Agregó  que  “Una  simple  denuncia  sin  respaldo  

probatorio alguno y la conjetura de la Aduana bastó para que la acusación  

pública dispusiese la ampliación arbitraria del objeto procesal…” y que “…

en virtud de dicha ilegítima ampliación del  objeto procesal,  se  cumplieron  

actos  irreproducibles,  como  la  apertura  de  los  contenedores,  sin  la  

comunicación ni intervención de las defensas…”.

2°) Que, por su parte, por la presentación obrante a fs. 14/21 de 

este  incidente  digital,  la  defensa de  VOUGA S.A. y de F.  H. P. adhirió al 

planteo  de  nulidad  reseñado  por  el  considerando  previo y  efectuó 

“..consideraciones  adicionales…” relativas  a  que  correspondería  que  “…se 

disponga el sobreseimiento en los términos del art. 336, inc. 2° del CPPN en  

relación  a  los  hechos  vinculados  a  los  contenedores  sin  destinación  

oficializada,  por  no  haber  existido  actos  de  ejecución  del  delito  de  

contrabando imputado…”. 

3°) Que, por la resolución apelada, el juzgado “a quo” resolvió no 

hacer  lugar al planteo de nulidad formulado por la  defensa de  D. M. M., de 

2MS S.R.L. y de ST-PACK S.R.L., al cual adhirió la defensa de VOUGA S.A. 
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y de F. H. P..

Para  resolver  en  aquel  sentido,  consideró  que  “…[d]e  las 

constancias  de  la  causa  surge  evidente  que  los  funcionarios  aduaneros  

actuaron en el estricto marco de las funciones que les asigna la ley, conclusión  

que  no  se  afeblece  por  la  consideración  que  la  motivación  originaria  se  

hubiere vinculado a los datos recibidos de manera anónima…estando fuera de  

toda duda la facultad de la Aduana de controlar la mercadería que ingresa o  

egresa  del  país  sin  otro  fundamento  que  el  imperio  de  la  ley  que  así  lo  

autoriza…”. Indicó que  “…como consecuencia del análisis efectuado por el  

Departamento  Operacional  Aduanero  se  detectaron  los  contenedores  ya  

referidos  consignados  a  las  firmas  ‘2M  S  S.R.L.’  y  ‘ST-PACK  S.R.L.’,  

indicándose…que  aquéllos  formarían  parte  integrante  de  una  misma  

operatoria comercial asociada a las operaciones inspeccionadas de la firma  

Vouga S.A…En este  estado de cosas,  la  alegada ampliación arbitraria  del  

objeto procesal…no guarda correspondencia con las circunstancias objetivas  

detalladas en la actuación que se impugna como viciada de nulidad, sino que,  

por  el  contrario,  los  actos  de  los  agentes  fiscales  son  consecuencia  del  

proceder del servicio aduanero en el marco de sus facultades propias…”. 

Por otra parte, respecto de las manifestaciones efectuadas por la 

defensa de VOUGA S.A. y de F. H. P. relativas a los hechos vinculados a los 

contenedores  que no contaban con una destinación oficializada,  el  “a quo” 

expresó que  las  mismas  “…atañen a una cuestión  de  fondo que  excede  el  

objeto de esta incidencia…”. 

4°) Que, por el recurso de apelación interpuesto, la defensa oficial 

de  D. M. M., de 2MS S.R.L. y de ST-PACK S.R.L. refirió que la resolución 

apelada  contendría  una  fundamentación  aparente,  en  contraposición  a  lo 

establecido por el art. 123 del C.P.P.N. En este sentido, indicó que “…toda la 

aplicación que ensaya VS para sostener  la  validez de los actos procesales  

duramente  cuestionados  por  esta  defensa,  descansa  en  la  descripción  de  

atributos o facultades genéricas que los funcionarios de Aduana poseen en su  

rol de control aduanero…”, pero sin dar una respuesta concreta y certera a los 

argumentos expuestos por aquella parte que fundaron el planteo de nulidad que 

dio origen a las actuaciones, los cuales transcribió. 

Refirió  que  “…sostener…que  el  Ministerio  Público  está  
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autorizado a ampliar el objeto procesal y que la Aduana actuó en este caso en  

el  ejercicio  de  sus  facultades…está  habilitando  una  peligrosa  forma  de  

proceder, que en el marco de un proceso penal donde deben extremarse los  

recaudos en miras a proteger las garantías constitucionales es inaceptable…”. 

5°) Que, por su parte, por la presentación obrante a fs. 54 de este 

incidente digital, la defensa de VOUGA S.A. y de F. H. P. adhirió al recurso de 

apelación  interpuesto por la defensa de  D. M. M., de 2MS S.R.L. y de ST-

PACK  S.R.L.  “…por  los  motivos  allí  expuestos…dejando  de  lado…[los] 

cuestionamientos  relacionados  a  la  manifiesta  inexistencia  de  actos  de  

ejecución que serán plantea[d]os mediante otra vía procesal…”.  

6°) Que,  corresponde analizar, en primer lugar, el agravio de las 

defensas  vinculado  con  la  supuesta  motivación  aparente  de  la  resolución 

apelada.

Conforme  a  lo  expresado  por  este  Tribunal  en  oportunidades 

numerosas, para que la nulidad de una resolución se produzca por causa de 

vicios en la fundamentación, aquélla debe mostrar omisiones sustanciales de 

motivación, o resultar autocontradictoria, o arbitraria por apartamiento de las 

reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia o del sentido común, o 

estar  basada  en  apreciaciones  meramente  dogmáticas.  Estos  defectos  no  se 

advierten en la resolución recurrida, que ofrece una motivación suficiente de lo 

decidido. 

En efecto,  con un examen  del  pronunciamiento  cuestionado,  se 

advierte  que  por  aquél  se  evaluaron  los  argumentos  expuestos  por  los 

recurrentes para sustentar el planteo de nulidad que dio origen a las actuaciones 

y se describieron los motivos de la decisión impugnada con sustento en las 

constancias  de  la  causa  y  en  la  normativa  aplicable.  En  consecuencia,  los 

agravios  de las  defensas  relativos  a  que la resolución apelada  contiene una 

fundamentación aparente sólo evidencian una apreciación subjetiva motivada 

en  la  disconformidad  de  los  recurrentes  con  los  fundamentos  de  un 

pronunciamiento  que  resultó  adverso  a  la  pretensión  de  aquéllos,  pero  la 

disconformidad mencionada,  en el  caso,  no habilita  a  considerar  carente  de 

fundamentos al pronunciamiento en cuestión.
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7°) Que, con el fin de evaluar la pertinencia de los agravios por los 

cuales la defensa de D. M. M., a 2MS S.R.L. y a ST-PACK S.R.L. procuró la 

declaración de nulidad del procedimiento que dio origen a los autos principales 

en lo que se refiere a “…la incorporación al presente proceso de mis asistidos 

y,  en  consecuencia,  de  la  prueba  obtenida  a  su  respecto…”,  corresponde 

expresar que por numerosas decisiones de esta Sala “B” se estableció que el 

postulado  rector en  lo  que  hace  al  sistema  de  las  nulidades  es  el  de  la 

conservación de los actos y que, conforme a lo dispuesto por los arts. 166 y 

ccs.  del  C.P.P.N.,  para  la declaración  de  nulidad  rigen  los  principios  de 

especificidad, de conservación y de trascendencia, es decir que la adopción de 

aquella  declaración,  en  principio, debe  ser  restrictiva  (confr.  Regs.  Nos. 

367/00,  764/04,  25/08,  71/10,  378/12;  FSM  20097/2015/6/CA1,  res.  del 

14/11/2016,  Reg.  Interno  N°  681/16;  CPE  1155/2016/2/CA1,  res.  del 

22/12/2017,  Reg.  Interno  N°  918/17;  y  CPE  1114/2019/2/CA1,  res.  del 

10/12/2021, Reg. Interno N° 771/21, de esta Sala “B”). 

8°) Que,  de las  constancias  obrantes  en la  causa surge  que  los 

autos principales a los cuales corresponde el presente incidente se iniciaron con 

motivo de la denuncia formulada ante este fuero por la División Sumarios de 

Prevención de la Dirección General  de Aduanas con fecha 29/09/2021.  Por 

aquella  presentación  se  pusieron  en  conocimiento  los  hechos  que  fueron 

detectados a partir de las tareas desarrolladas por aquel organismo con motivo 

de la recepción, el 7/09/2021, de un correo electrónico de una persona que no 

se identificó -procedente de la casilla c.@gmail.com  -  , en el cual se mencionó 

que  VOUGA  S.A.  se  encontraba  involucrada  con  presuntas  maniobras  de 

ingreso  de  mercaderías  al  país  evadiendo  impuestos.  En  función  de  lo 

manifestado,  se  generó  el  Alerta  de  Destinaciones  Oficializadas  (ADO) N° 

393/2021, que motivó el cambio de canal de selectividad a “ROJO” respecto de 

las  destinaciones  de  importación  Nos.  21001ICO4172749U  y 

21001ICO4172725Y, oficializadas el 8/09/2021 por la sociedad mencionada y 

que  fueron  documentadas  por  el  despachante  de  aduana  F.  H.  P.,  con 

intervención del agente de transporte aduanero Alberto OSA.

Se indicó que, a partir de la verificación de la mercadería relativa a 

las destinaciones aludidas, que se encontraba cargada en los contenedores Nos. 

EISU8497969 y CMAU0843421 ubicados en el Depósito Fiscal Logística Milo 
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S.A., el personal aduanero interviniente detectó diversas discrepancias entre lo 

declarado y lo constatado físicamente, las cuales fueron detalladas en el cuadro 

obrante  a fs.  53/60 de la  Actuación SIGEA N°  13654-4-2021 acompañada. 

Asimismo, luego del aforo practicado se determinaron importantes diferencias 

entre el valor FOB declarado en las dos operaciones de que se trata y en el 

constatado a partir de la verificación física efectuada. 

Asimismo,  se  refirió  que,  en el  marco de las  tareas  propias  de 

control, la División Control Operativo Metropolitano de la Dirección General 

de  Aduanas,  detectó,  el  12/09/2021,  el  arribo  al  país  de  tres  nuevos 

contenedores  (identificados  con los  Nos.  DRYU9445601,  TRHU4568528  y 

EISU8513890) consignados a VOUGA S.A., respecto de los cuales se procedió 

a la detención llana de los mismos y a requerir a la importadora que acompañe 

la totalidad de la documentación respaldatoria relacionada con la mercadería 

contenida en aquéllos. En este sentido, VOUGA S.A. aportó documentación 

diversa, de cuyo análisis  surgió que el  proveedor del  exterior resultó ser  el 

mismo que el de las dos destinaciones alcanzadas por la ADO N° 393/2021, 

que la mercadería descripta en las facturas aportadas por VOUGA S.A. difiere 

sustancialmente  de  la  mercadería  amparada  por  las  declaraciones  SIMI 

(declaración anticipada en el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) 

autorizadas a aquella sociedad y, asimismo, se indicó que VOUGA S.A. no 

aportó  las  autorizaciones  de  terceros  organismos  en  materia  sanitaria  o  de 

seguridad, requeridas como condición ineludible para la importación del tipo 

de mercadería descripta en las facturas acompañadas.

Por  otra  parte,  se  informó  que,  adicionalmente  a  las  medidas 

practicadas  en  el  marco  de  la  ADO  N°  393/2021  (relacionadas  con  las 

destinaciones  Nos.  21001ICO4172749U  y  21001ICO4172725Y,  y  con  los 

contenedores DRYU9445601, TRHU4568528, y EISU8513890 consignados a 

VOUGA  S.A.),  el  Departamento  Operacional  Aduanero  de  la  Aduana  de 

Buenos Aires, dentro del marco de las tareas de control que le son propias, 

detectó siete (7) cargas de importación arribadas al puerto de esta ciudad entre 

el  12/09/2021 y el  19/09/2021,  en las  cuales  intervino el  mismo agente  de 

transporte  aduanero  que  en  las  declaraciones  referidas  de  VOUGA  S.A. 

(Alberto  Adrián  OSA)  y  en  las  que,  además,  las  descripciones  de  las 

mercaderías a importarse coincidían con las descripciones de las declaraciones 

de las destinaciones objeto de la ADO N° 393/2021 (por ej. “hand tools”). Las 
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personas  que  figuran  como  consignatarias  de  los  siete  (7)  contenedores 

aludidos, respecto de los cuales la A.F.I.P.-D.G.A. dispuso la detención llana, 

son  2MS  S.R.L.  (respecto  de  los  contenedores  Nos.  EGHU9364480  y 

MSMU5513810)  y  ST-PACK S.R.L.  (en  el  caso  de  los  contenedores  Nos. 

TRHU7191119,  TCLU6453810,  BSIU9453448,  TCNU3907731  y 

GAOU6310690).  Asimismo,  se  advirtió  que,  respecto  de  los  contenedores 

referidos,  habría  tenido  intervención  el  mismo  despachante  de  aduana  que 

intervino en las operaciones de VOUGA S.A cuestionadas -F. H. P.-, quien 

efectuó distintas declaraciones SIMI con relación a aquéllos. No obstante, con 

posterioridad  a  la  alerta  dispuesta  respecto  de  VOUGA  S.A.  (ADO  N° 

393/2021), tanto 2MS S.R.L. como ST-PACK S.R.L. autorizaron a un nuevo 

despachante de aduana, el cual declaró otras declaraciones SIMI respecto de 

los siete (7) contenedores aludidos. Por lo presentación mencionada, se indicó, 

que en las operaciones consignadas a nombre de 2MS S.R.L. y de ST-PACK 

S.R.L. “…se advierten numerosos elementos vinculantes con las operaciones  

aquí denunciadas de la firma VOUGA S.A., como así ciertas alteraciones en la  

conducta operativa de las firmas que permitirían inferir que las DIEZ (10)  

cargas  de  que  se  trata  podrían  formar  parte  de  una  misma  operatoria  

ejecutada por un único grupo operador…”. 

Por  otra  parte,  de  las  tareas  desarrolladas  por  el  organismo 

aduanero, se determinó que 2MS S.R.L. y ST-PACK S.R.L. registran el mismo 

domicilio,  coincidiendo,  además,  en  la  misma fecha  de  inicio  de  actividad 

comercial.  Asimismo,  respecto  de ambas sociedades  D.  M.  M.  y  M.  F.  C. 

surgen  como  firmantes  de  cheques  y  se  encuentran  registrados  como 

empleados de ambas sociedades.

9°) Que,  una  vez  recibida  la  presentación  aludida  por  el 

considerando  anterior,  el  juzgado  “a  quo” dispuso  correr  vista  de  las 

actuaciones  al  Ministerio  Público  Fiscal  en  los  términos  del  art.  180  del 

C.P.P.N.,  ante  lo  cual,  por  el  dictamen obrante  a  fs.  234/236 de  los  autos 

principales,  el  señor  fiscal  a  cargo  de  la  Fiscalía  Nacional  en  lo  Penal 

Económico N° 4 expresó, en lo que interesa a la presente:  “A partir de las  

circunstancias hasta aquí expuestas, surge claro que podríamos encontrarnos  

frente a maniobras presuntamente constitutivas del delito previsto en los arts.  

863 y 865 incisos f) y/o i) del Código Aduanero, en grado de tentativa…por  
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parte de los responsables de la empresa VOUGA S.A.  y quienes se sirvieron  

de esa empresa. Lo dicho precedentemente, en orden a las destinaciones N° 21  

001 IC04 172749 U y N° 21 001 OC04 172725 Y documentadas a nombre de  

VOUGA  S.A.  y  con  relación  a  los  contenedores  DRYU9445601,  

TRHU4568528 y EISU8513890 consignados a nombre de tal sociedad…”. Por 

otra  parte,  en  la  oportunidad  mencionada  indicó  que  toda  vez  que  de  las 

actuaciones  acompañadas  por  la  D.G.A.  no  surgía  el  temperamento 

posteriormente  adoptado  respecto  de  los  contenedores  consignados  a  2M 

S.R.L. y a ST PACK S.R.L., entendió que debía requerirse a dicho organismo 

que  haga  saber  si  los  hechos  vinculados  a  aquéllos  fueron  denunciados 

judicialmente  y/o  si  los  mismos  fueron considerados  parte  integrante  de  la 

denuncia  formulada  contra  VOUGA  S.A.  que  originó  las  presentes 

actuaciones. 

10°) Que, por la presentación que obra agregada a fs. 275/283 de 

los autos principales, la A.F.I.P.-D.G.A. hizo saber que los siete contenedores 

consignados en favor de 2M S.R.L. y de ST PACK S.R.L. mencionados en la 

presentación que dio origen al legajo principal,  “...-por las distintas razones  

que  seguidamente  se  detallaran-  fueron  efectivamente  consideradas  parte  

integrante de la denuncia formulada contra la firma VOUGA S.A…”. En este 

sentido, reiteró que, a criterio de aquel organismo, los sucesos vinculados a los 

contenedores referidos “…formarían parte de una misma operatoria comercial  

asociada a las operaciones inspeccionadas de la firma VOUGA S.A.”, e hizo 

hincapié,  entre  otras  cosas,  en que respecto de aquéllos intervino el  mismo 

agente de transporte aduanero –A. A. O.- y el mismo despachante de aduana 

-F.  H.  P.-  que  en  las  declaraciones  referidas  de  VOUGA  S.A.,  y  que  las 

descripciones de las mercaderías a importarse coincidían con las descripciones 

de  las  declaraciones  de  las  destinaciones  objeto  del  ADO N°  393/2021,  a 

nombre  de  VOUGA  S.A.  Asimismo,  indicó  que,  ante  el  requerimiento 

efectuado por la A.F.I.P.-D.G.A., 2MS S.R.L. y  ST-PACK S.R.L. aportaron 

documentación relacionada con los contenedores en cuestión, de la cual surge 

que el proveedor del exterior de la mercadería contenida en los contenedores 

que fueron detenidos sería el mismo que el de las operaciones inspeccionadas 

de VOUGA S.A. y que las mercaderías descriptas en las facturas aportadas 

serían semejantes a aquéllas que resultaron verificadas respecto de VOUGA 
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S.A. 

11°) Que, en función de lo expresado por el considerando anterior, 

se permite concluir que en el caso no se habría verificado la “…incorporación  

arbitraria…al presente proceso…” de 2MS S.R.L., de ST-PACK S.R.L. y de 

D. M. M. -quien sería socio gerente de aquéllas-,  sino que  la investigación 

desarrollada respecto de los nombrados tuvo un origen legalmente válido, que 

se remonta sobre la base del resultado que arrojó la actividad de control que, en 

ejercicio de las facultades acordadas específicamente por los art. 112, 113, 114, 

116 y 122 del Código Aduanero, habrían desarrollado los funcionarios de la 

A.F.I.P.-D.G.A.,  en  el  marco  de  la  Actuación  SIGEA N°  13654-4-2021,  a 

partir del correo electrónico de remitente desconocido recibido en aquella sede 

el 07/09/2021.

12°) Que,  en  efecto,  por  el  art.  112  del  Código  Aduanero,  se 

establece que “...El servicio aduanero ejercerá el control sobre las personas y  

la  mercadería  en  cuanto  tuvieren  relación  con  el  tráfico  internacional  de  

mercadería”.

Los  alcances  de  aquella  facultad  de  control  se  distinguen  de 

acuerdo a la zona del territorio aduanero en la cual aquél se ejecute. Respecto 

de  la  zona  primaria  aduanera,  como se  da  en  este  caso,  por  el  art.  5  del 

ordenamiento  mencionado  se  define  a  la  misma  como  aquella  parte  del 

territorio aduanero en la que rigen normas especiales para la circulación de 

personas, el movimiento y la disposición de las mercaderías. 

Asimismo,  por  los  arts.  121  y 122  del  Código  Aduanero  se 

especifican las funciones de control del servicio aduanero en la zona primaria 

aduanera y se establece, en lo pertinente: “En la zona primaria aduanera, sin  

perjuicio  de  sus  demás  funciones  y  facultades,  el  servicio  aduanero,  sin  

necesidad de autorización alguna, podrá: a) Detener personas y mercaderías,  

incluidos,  los medios de transporte,  a fin de proceder a su identificación y  

registro…b)  allanar  y  registrar  depósitos,  locales,  oficinas,  moradas,  

residencias,  domicilios  y  cualesquiera  otros  lugares;  c)  interdictar  y  

secuestrar mercadería, en especial libros, anotaciones, documentos, papeles u  

otros comprobantes…” (art. 122, apartado 1, del Código Aduanero).
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13°) Que, en el caso, a partir del correo electrónico  de remitente 

desconocido recibido,  la  A.F.I.P.-D.G.A.,  en  ejercicio  de  las  facultades 

referidas por el considerando previo respecto de las mercaderías que ingresen o 

egresen del territorio aduanero, procedió a realizar distintas medidas, así como 

a  practicar  las  averiguaciones  necesarias  en  procura  de  determinar  la 

verosimilitud del contenido del correo aludido -todas las cuales se encuentran 

detalladas  junto  con  los  resultados  obtenidos  en  la  Actuación  SIGEA  N° 

13654-4-2021-,  a partir de las cuales fueron detectados los hechos puestos en 

conocimiento por la presentación que dio origen a los autos principales, que se 

encontrarían  vinculados  tanto  a  la  sociedad  aludida  en  la  comunicación 

recibida -VOUGA S.A.-, como también a 2MS S.R.L. y a ST-PACK S.R.L.

14°)  Que, en consecuencia, contrariamente a lo invocado por las 

partes  recurrentes,  no  se  advierten  elementos  que  permitan  suponer  que  la 

investigación que derivó en la imputación respecto de  2MS S.R.L.,  de ST-

PACK  S.R.L.  y  de  D.  M.  M. haya  constituido  lo  que  se  denomina  una 

“excursión de pesca”. Por el contrario, como fue expresado, en el caso se trató 

del  ejercicio  por  parte  de  la  A.F.I.P.-D.G.A.  de  las  facultades  de  control 

acordadas  por  los  arts.  112  y  122  del  Código  Aduanero,  respecto  de 

contenedores  cargados  con  mercadería  proveniente  del  exterior,  que  se 

encontraban en zona primaria aduanera y, por ende, en una zona especial de 

vigilancia en la que las facultades aduaneras son más amplias, respecto de los 

cuales se indicó que, en función de los elementos colectados, formarían parte 

de una misma operatoria comercial asociada a las operaciones inspeccionadas 

de VOUGA S.A. 

15°) Que, por otro lado, contrariamente a lo manifestado por las 

defensas,  tampoco  se  verificó  en  los  autos  principales  una  “…ampliación 

arbitraria  del  objeto procesal…”  por parte  del  representante  del  Ministerio 

Publico Fiscal interviniente. 

En  efecto,  como  fue  expresado,  los  hechos  vinculados  a  los 

contenedores  Nos.  EGHU9364480,  MSMU5513810,   TRHU7191119, 

TCLU6453810,  BSIU9453448,  TCNU3907731  y  GAOU6310690,  que  se 

encontraban consignados a 2MS S.R.L. y a ST-PACK S.R.L., según cada caso, 

constituyeron desde el  inicio de la  investigación parte  integrante  del  objeto 
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procesal de los autos principales, pues se encontraban incluidos en la actuación 

SIGEA N° 13654- 4-2021, en la que se sustentó la presentación efectuada por 

el organismo aduanero que dio origen al legajo principal. 

En este sentido, con posterioridad a la cuestión de competencia en 

razón del turno suscitada entre las Fiscalías Nos. 4 y 5 de este fuero, que derivó 

en  que  el  señor  Fiscal  General  de Cámara  dispusiera  la  intervención  de  la 

última  de  las  fiscalías  mencionadas,  una  vez  recibidas  las  actuaciones  en 

aquella sede la señora fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía N° 5 refirió: 

“…estos  últimos  hechos  [en  referencia  a  los  sucesos  vinculados  a  los 

contenedores  mencionados por  el  párrafo que antecede  consignados a  2MS 

S.R.L. y a ST-PACK S.R.L.] en función de las aclaraciones efectuadas en los  

escritos  presentados  por  la  DGA… vinculados  a  los  citados  contenedores  

EGHU9364480  y  MSMU5513810,  consignados  a  ‘2  M  S  S.R.L.’…;  y  

TRHU7191119,  TCLU6453810,  BSIU9453448,  TCNU3907731,  y  

GAOU6310690  consignados  a  ‘ST  PACK  S.R.L.’…fueron  efectivamente  

considerados desde el inicio de la pesquisa parte integrante de la denuncia  

formulada contra la firma VOUGA S.A., en los términos de la Nota conjunta  

N° 22/2021…recaída en la Actuación administrativa N° 13654- 4-2021….”.  

Por lo tanto, por el dictamen obrante a fs. 288/289 vta., la señora fiscal de la 

instancia previa delimitó el objeto procesal de los autos principales en  “…la 

investigación  de  las  maniobras  de  importación  de  la  firma  VOUGA  S.A.  

vinculadas  a  los  despachos  de  importación  21001IC04172725Y  y  

21001IC04172749U, y los tres contenedores más consignados a la dicha firma  

sin declaración de destinación de importación (contenedores DRYU9445601,  

TRHU4568528, y EISU8513890);  como de los contenedores consignados a  

las firmas ‘2M S.R.L’ (Contenedores EGHU9364480, y MSMU5513810) y  

‘ST-PACK  S.R.L’,  (Contenedores  TRHU7191119,  TCLU6453810,  

BSIU9453448,  TCNU3907731,  y  GAOU6310690)  hechos  que,  por  los  

motivos que expone la DGA y que se comparten, se interpreta formarían  

parte  integrante  de  una  misma  operatoria  comercial  asociada  a  las  

operaciones inspeccionadas de la firma VOUGA SA.”  (el resaltado es de la 

presente). 

16°) Que,  por  otra  parte,  respecto  de  los  hechos  presuntos  de 

contrabando  vinculados  a  los  contenedores  Nos.  TCNU3167213  y 
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IMTU9043550,  consignados  a  VOUGA  S.A.;  Nos.  EITU1603213, 

TCLU8914504 y EGHU9691591, consignados a ST-PACK S.R.L.; N° EISU 

8512467 consignado al agente de transporte aduanero Alberto Adrián OSA; y 

Nos. DRYU9174048, EGSU9179681 y TXGU5697262, consignados a 2MS 

S.R.L., con fecha 25/10/2021 y 4/11/2021 la A.F.I.P.-D.G.A. hizo saber que 

respecto de los mismos también fueron detectadas una serie de irregularidades, 

ante lo cual, mediante el dictamen fiscal obrante a fs. 814/814 vta. del legajo 

principal,  el  representante  del  Ministerio  Publico  Fiscal  requirió  ampliar  el 

objeto de la instrucción sumarial a aquellos sucesos, oportunidad en la cual se 

observaron suficientemente las exigencias establecidas por los arts. 69 y 188 

del  C.P.P.N.  (confr.  Reg.  N°  250/04  y  CPE  680/2019/2/CA1,  res.  del 

9/02/2021, Reg. Interno N° 31/21, de esta Sala “B”).

En las condiciones aludidas, el cuestionamiento que las defensas 

efectuaron con relación a  la  ampliación del  objeto  procesal  respecto  de los 

hechos mencionados por el párrafo precedente tampoco puede prosperar, pues 

aquél sólo encierra  “...un disenso de la parte recurrente con la decisión del  

Ministerio Publico Fiscal de requerir la  [ampliación de la]  instrucción del  

sumario  lo  cual,  en  principio,  no  constituiría  un  acto  revisable  por  este  

Tribunal...” (confr. Regs. Nros. 106/03 y 823/03, de esta Sala “B”)…” (confr., 

CPE 680/2019/2/CA1, res. del 9/02/2021, Reg. Interno N° 31/21, de esta Sala 

“B”). 

17°)  Que,  por  consiguiente,  en  atención  a  las  consideraciones 

efectuadas precedentemente, no se advierte afectación alguna de las garantías 

constitucionales invocadas por los recurrentes, ni irregularidades que conlleven 

a  la  declaración  de  nulidad  pretendida  por  aquéllos.  En  consecuencia,  en 

función de lo expuesto, la resolución apelada se encuentra ajustada a derecho, 

así  como a las  constancias  de la  causa y,  por  lo  tanto,  corresponde que  la 

misma sea confirmada. 

Por ello, SE RESUELVE:

I. CONFIRMAR la resolución recurrida en cuanto fue materia de 

recurso.

II. CON COSTAS (arts. 530, 531 y ccs. del C.P.P.N).

Fecha de firma: 04/11/2022
Alta en sistema: 07/11/2022
Firmado por: MARIA CONSTANZA DE OYARBIDE CASTILLO, SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: ROBERTO ENRIQUE HORNOS, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CAROLINA ROBIGLIO, JUEZ DE CAMARA



#36096797#348046180#20221104115327008

Poder Judicial de la Nación

Regístrese,  notifíquese, oportunamente  comuníquese  de 

conformidad con lo dispuesto por la resolución Nº 96/2013 de superintendencia 

de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase 

junto con los autos principales y la documentación que obra reservada por la 

secretaría.

 Firman  sólo  los  suscriptos  por  encontrarse  vacante  la  vocalía 

restante de esta Sala.
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