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ERREPAR 1

EXPOSICIÓN INAUGURAL 
Catalina García Vizcaíno

Durante nueve años he tenido el honor y el placer de presidir el Comité Científico de las 
Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, organizadas por la Asociación Argentina de 
Estudios Fiscales. Agradezco la gentil invitación de su actual presidente, el Dr. Horacio Della 
Rocca, así como es de justicia ponderar al ex presidente Dr. Gustavo Zunino, quien durante 
su gestión, promovió e impulsó con todo éxito estas Jornadas y que en la actualidad sigue per-
manentemente orientándonos y guiándonos.

Hago extensiva la gratitud a las autoridades de esta Asociación, a los laboriosos miem-
bros del Comité Ejecutivo, presididos por el Dr. Francisco J. Menéndez, al distinguido Comité 
Científico, y a todos quienes hacen posible su realización (en particular al Gerente de la 
AAEF, Dr. Xiléf Irureta, y a la Srta. María Teresa Delville).

Los miembros del Comité Científico destacamos la labor realizada por los ponentes que 
proceden de las Carreras de Posgrado de la Universidad de Belgrano y de la Universidad de 
Buenos Aires, tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Ciencias Económicas.

Han felicitado a todos los ponentes y, en especial, a quienes proceden de sus universida-
des: el Presidente de la Fundación y Rector de la Universidad de Belgrano, Prof. Dr. Avelino 
Porto; la Sra. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Prof. Dra. 
Mónica Pinto.

Las ponencias han sido aprobadas por su fundamentación y calidad, no obstante que en 
algunos casos las propuestas y conclusiones difieren, y con independencia de que hubieran 
sido o no compartidas por los miembros del Comité Científico. Como siempre, se privilegió el 
respeto a la libertad de expresión de criterios e ideas.

TEMA 1: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA. VENTANILLA 
ÚNICA. DIGITALIZACIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS. 
CONTRIBUCIÓN A LA TRANSPARENCIA Y AGILIZACIÓN

En este tema se abordará la problemática de la modernización de la gestión aduanera, 
tendiente a la simplificación informática, de modo que se procure la salvaguarda de los dere-
chos de los operadores del comercio exterior, la tutela de los intereses fiscales y la protección 
de intereses superiores de la Nación (v.gr., en cuanto a seguridad, sanidad, política cambia-
ria, etc.).
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A fin de lograr la referida simplificación se analizará la conveniencia de la llamada “ven-
tanilla única”, como lo es la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) de la resolución 
general AFIP 3599 y modif. (como módulo integrante del Sistema Informático Malvina) y el 
Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI) de la resolución general AFIP 3823 
(cuyas declaraciones sustituyen a las declaraciones juradas anticipadas de importación –
DJAI– del régimen de la resolución general AFIP 3252 y complementarias), a la vez que se 
examinará la digitalización de las operaciones y procedimientos, con miras a su agilización y 
transparencia.

Cuadra recordar que con el Sistema Informático Malvina se tuvo como objetivo la admi-
nistración integral de las operaciones aduaneras, la gestión del riesgo en tiempo real y la faci-
litación del intercambio de informaciones entre los distintos sectores que intervienen en el 
comercio exterior. Este ha sido uno de los fundamentos de la mencionada resolución general 
AFIP 3599.

Se tratarán las nuevas tecnologías en los procedimientos operativos y jurisdiccionales 
aduaneros, así como los efectos en cuanto a los plazos de sustanciación y de prescripción, el 
acceso al trámite y la consulta de las actuaciones, a fin de que proporcionen certeza y seguri-
dad jurídica a los sujetos.

La digitalización debería extenderse hasta el logro del expediente electrónico que brinde 
certeza sobre las fechas de los actos y resoluciones de la aduana, ya que con las actuaciones 
escritas se ha dado el caso de procedimientos cuyo trámite demoraba años, sin que hubiera 
operado la prescripción en virtud de las severas causales de suspensión e interrupción pre-
vistas en el Código Aduanero. Ello no obsta para que determinadas actuaciones pudieran ser 
impresas, a fin de brindar mayor seguridad en los registros.

Por ejemplo, tratándose de una supuesta comisión de declaración inexacta que hubiera 
producido perjuicio fiscal1, cuya solicitud de importación se hubiera registrado en el mes de 
enero de 2001, el plazo quinquenal de prescripción2 habría comenzado a correr el 1 de enero 
de 20023. Si el 18 de diciembre de 2006 se hubiera decretado la apertura del sumario, ello 
habría interrumpido la prescripción en cuanto a la sanción4 y suspendido la prescripción de la 
acción del Fisco para percibir los tributos hasta que “recayere decisión que habilitare el ejer-
cicio de la acción…”5.

Considero que para tales fines el auto de apertura del sumario debería contener la liqui-
dación de la base de la multa y de los tributos, o practicarse tal liquidación antes de la 
prescripción6.

Cabe agregar que la Corte Suprema, por mayoría, revocó el decisorio que sostuvo que la 
apertura del sumario contencioso no puede ser considerada un acto interruptivo en razón de 
que no fue notificada, ya que el artículo 937, inciso a), del Código Aduanero habla de “dictado” 
del acto respectivo, por lo que si la intención del legislador hubiese sido que se produjera con 
la notificación de aquel acto, o de la vista que debe conferirse de lo actuado a los presuntos 
responsables –una vez cumplidas las medidas ordenadas en aquella resolución– a fin de que 
estos presenten sus defensas y ofrezcan las pruebas pertinentes (artículo 1101) así lo habría 
indicado en el texto legal.7

1 Artículo 954, apartado 1, inciso a), del Código Aduanero.
2 Artículo 934 del Código Aduanero.
3 Artículo 935 del Código Aduanero.
4 Artículo 937, inciso a), del Código Aduanero.
5 Artículo 805, inciso a), del Código Aduanero. 
6 García Vizcaíno, Catalina, Tratado de derecho tributario. Derecho tributario formal, procesal y penal, T. II, 

pág. 231, 6ª ed. ampliada y actualizada, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2014.
 En el mismo sentido, García Vizcaíno, Catalina, Manual de derecho tributario, pág. 560, 2ª ed. ampliada y 

actualizada, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2016.
7 12/5/09, “Wonderland SRL c/Aduana Rosario”, Fallos: 332:1109.
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Esto quiere decir que, al prescindirse de la notificación, podría darse el caso de que en el 
ejemplo el interesado no se hubiera anoticiado de la interrupción de la prescripción del 18 de 
diciembre de 2006.

Siguiendo con el ejemplo, supongamos que el 23 de septiembre de 2011 se corriera vista de 
lo actuado al presunto infractor, que posteriormente se declarara la causa de puro derecho al 
haberse rechazado las pruebas ofrecidas y se dictara resolución el 16 de diciembre de 2011. 
En esta fecha se volvería a interrumpir la prescripción para aplicar la multa8, implicando un 
nuevo cómputo de cinco años, con independencia de que tal resolución sea o no notificada9.

Si la resolución fuera notificada el 11 de agosto de 2016, desde tal fecha correría el plazo 
de quince días para interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación o 
demanda contenciosa ante el juez competente10. En tal caso, se suspendería la prescripción 
hasta que recayera “decisión firme en la causa”11.

Ello significa que durante los años que durara la sustanciación ante el Tribunal Fiscal de 
la Nación o el Juzgado competente y sus instancias recursivas (Cámara, Corte Suprema) la 
prescripción se halla suspendida.

En este ejemplo se observa que el interesado pudo desconocer que se hubiera dictado el 
auto de apertura del sumario y el dictado de la resolución condenatoria, desconocimiento que 
es dable con frecuencia cuando se trata de un proceso escrito.

Si el proceso fuera digital (en lugar del proceso escrito), el interesado tendría la posibili-
dad de ingresar por el número de operatoria o a su sitio dentro de la página del organismo, 
y fácilmente conocería los actos interruptivos y suspensivos de la prescripción. El condenado 
podría darse por notificado de la resolución y con ello abreviaría los plazos de suspensión de 
la prescripción.

No olvidemos que la suspensión de la prescripción en cuanto a tributos (por ejemplo, por 
el auto de apertura del sumario) puede traer consecuencias severamente perjudiciales para 
el deudor de la obligación tributaria como la aplicación del tipo de cambio del día anterior al 
momento del pago en los términos del artículo 20 de la ley 23.905 y resolución general AFIP 
3271, más los intereses del artículo 794 del Código Aduanero.

La digitalización de los procedimientos acarrea ventajas en cuanto a la transparencia, cer-
teza y seguridad jurídica de las resoluciones y demás actos aduaneros.

Para ello debería obrar todo acto y resolución que la DGA adopte dentro del sistema infor-
mático de los involucrados de modo claro (tanto por operatoria como por número de expe-
diente) y que permita que diariamente el interesado tome debido conocimiento.

Por otra parte, hay un derecho a ser juzgado en un plazo razonable reconocido por al 
artículo 8, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto 
de San José de Costa Rica12, por el cual la Corte Suprema, por mayoría, entendió que un pro-
cedimiento recursivo por una infracción aduanera que se prolongó durante más de veintitrés 
años excede todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso penal. Si se ordenara 
un reenvío para tramitar el incidente de prescripción de la acción en la instancia pertinente, 
ello no haría más que continuar dilatando el estado de indefinición en que se ha mantenido a 
la parte, en violación de su derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin 

8 Artículo 937, inciso d), del Código Aduanero.
9 La CNCont. Adm. Fed., por plenario del 23/9/03, in re “Hughes Tool SA”, por mayoría, fijó como doctrina 

legal: “De acuerdo a la legislación aduanera, interrumpe el plazo de prescripción el simple dictado del acto 
administrativo constitutivo de la resolución condenatoria, sin que para ello se requiera previa notificación”.

10 Artículos 1132, apartado 1, y 1133 del Código Aduanero.
11 Artículo 936 del Código Aduanero.
12 Esa norma establece: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la 
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
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dilaciones indebidas. Por lo tanto, corresponde que sea la Corte la que ponga fin a la presente 
causa declarando la extinción de la acción penal por prescripción13.

El “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el apartado 1, del artículo 
8, de la CADH, constituye una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los 
jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la deci-
sión. Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, 
tanto la Corte Interamericana –cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpre-
tación de los preceptos convencionales– como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
–al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar– han expuesto en 
diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: 
a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las auto-
ridades judiciales, y d) el análisis global del procedimiento14.

En la actualidad, las notificaciones que deban realizarse en los procedimientos de impug-
nación, de repetición, por infracciones, de ejecución en sede administrativa y relativos a las 
sanciones disciplinarias (apercibimiento, suspensión o eliminación de los Registros Especiales 
Aduaneros) a los sujetos con domicilio procesal constituido, en el radio urbano de la respec-
tiva oficina aduanera, se llevan a cabo de acuerdo con lo dispuesto en el apartado II del Anexo 
I de la resolución general AFIP 3474 y modif. correspondiente al Sistema de Comunicación y 
Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA).

Este Sistema se complementa con la resolución general AFIP 3754 referente al Sistema 
Informático de Trámites Aduaneros (SITA); es de desear que tal sistema se extienda a todos 
los procedimientos hasta llegar a los expedientes electrónicos, sin sustituir totalmente los 
expedientes impresos (v.gr., casos en que no se disponga de Internet). Además, determinadas 
actuaciones podrían ser impresas y a la vez digitalizadas o electrónicas, para brindar mayor 
seguridad.

La utilización del SICNEA es una condición necesaria para la inscripción y permanencia 
en los Registros Especiales Aduaneros con respecto a los auxiliares del comercio y del servi-
cio aduanero, garantes por obligaciones tributarias aduaneras, importadores y exportadores.

Para los sujetos no adheridos al SICNEA, la notificación se efectúa según el artículo 1013 
del Código Aduanero.

Deberían perfeccionarse estos sistemas y adaptar el derecho de fondo, sin que se con-
travengan garantías constitucionales ni convencionales de modo de posibilitar que los pro-
cedimientos operativos, contenciosos y disciplinarios sean electrónicos, en la medida de las 
posibilidades técnicas.

¿Cómo pueden lograrse estos objetivos? Entre los panelistas y ponentes encontraremos 
respuestas.

Otros interrogantes están dados por la posible afectación de derechos en virtud de la ges-
tión electrónica, los beneficios y desventajas del acceso por Internet a las actuaciones, los 
inconvenientes o impedimentos legales, así como la necesidad o no de uniformar, en cuanto 
sea posible, la sustanciación electrónica en otros procedimientos que tramitan ante la AFIP, 
como son los de la ley 11.683 –t.o. en 1998 y modif.– y los previsionales de la resolución gene-
ral de la AFIP 79/98 y modif. Para ello se tendrán en cuenta las experiencias de otros orga-
nismos y de los poderes judiciales.

Si bien el Código Aduanero no contempla el secreto fiscal del artículo 101 de la ley 11.683, 
t.o. en 1998 y modif., considero que se aplica en materia aduanera, de modo que a mi juicio 
ese acceso a las actuaciones no debería ser público. Ello no obsta a que puedan publicarse las 
resoluciones y sentencias que se dicten en tal materia, aunque no estén firmes, conforme al 
principio de publicidad que tiene sus raíces en el sistema republicano de gobierno.

13 “Bossi y García SA”, 8/11/11, Fallos: 334:1264.
14 CSJN, 19/11/13, “Bonder Aaron –Emperador Compañía Financiera SA– y otros c/BCRA s/Resolución 

178/93”.
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La publicación de los pronunciamientos (estén o no firmes) constituye un imperativo de la 
transparencia.

A fin de que la sustanciación de los procedimientos sea más eficiente y eficaz, deberían 
afectarse inmediata y electrónicamente los pagos y garantías. Se analizarán el alcance y efec-
tos de la resolución general AFIP 3885 y modificaciones de la resolución general AFIP 3918 
respecto de las garantías otorgadas en seguridad de obligaciones fiscales.

Por último, cuadra destacar que el artículo 1 de la ley 26.685 (BO: 7/7/11) autoriza “la uti-
lización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digi-
tales, comunicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos 
judiciales y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica 
eficacia jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales”, y su artículo 2 prevé 
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, 
“de manera conjunta, reglamentarán su utilización y dispondrán su gradual implementación”.

Ello dio lugar al dictado de numerosas resoluciones y acordadas de la Corte Suprema, 
como por ejemplo, la acordada 31/11 obliga, desde su vigencia, a constituir domicilio electró-
nico a fines de las notificaciones; si no se lo hace, prevé la aplicación del artículo 41, primer 
párrafo, del CPCCN. La acordada 3/12 dispone que el Sistema de Notificaciones por Medios 
Electrónicos reglamentado por acordada 31/11 será de aplicación obligatoria para las causas 
en que tramiten los escritos de interposición de recurso de queja por denegación de recurso 
extraordinario, resueltas por tribunales del Poder Judicial de la Nación con asiento en la 
Ciudad de Buenos Aires, a partir del 7/5/12 y ordena que para todos los recursos extraordina-
rios que se promuevan a partir del primer día hábil de 2013, el requisito del domicilio electró-
nico se integrará con el código de usuario dispuesto por la acordada 31/11. La acordada 29/12 
dispuso la obligatoriedad de este Sistema para las causas en que se tramiten los escritos de 
interposición de recurso de queja por denegación de recurso extraordinario, resueltos por tri-
bunales del Poder judicial de la Nación con asiento en las provincias, que se presentaren a 
partir del primer día hábil posterior a la feria de enero de 2013. A ello siguió el dictado de las 
acordadas 35/13, 36/13, 43/13, 2/14 y 11/14.

La acordada 38/13 amplió el ámbito de notificaciones electrónicas a todo el ámbito del 
Poder Judicial de la Nación en las etapas previstas, habiéndose prorrogado en algunos casos.

La acordada 14/13 dispuso la obligatoriedad del uso del Sistema Informático de Gestión 
Judicial (SGJ) en todo el Poder Judicial de la Nación respecto de todos los datos y activida-
des surgidas en los procesos judiciales durante la tramitación de las causas. La acordada 8/12 
prevé la creación del Libro de Notas dentro del programa informático de seguimiento de cau-
sas en trámite ante la Corte Suprema.

La acordada 16/16 aprobó el Reglamento para el ingreso de causas por medios electróni-
cos, sorteo y asignación de expedientes que establece las reglas generales aplicables a todos 
los tribunales nacionales y federales del Poder Judicial de la Nación, que obra en su Anexo I 
y que entrará en vigencia desde el primer día hábil de marzo de 2017.

La ley 26.856 (BO: 23/5/13) contempla en su artículo 1 que la “Corte Suprema de Justicia 
de la Nación y los tribunales de segunda instancia que integran el Poder Judicial de la Nación 
deberán publicar íntegramente todas las acordadas y resoluciones que dicten, el mismo día de 
su dictado”. Agrega que las sentencias “deberán ser publicadas una vez notificadas a todas 
las partes”.

El artículo 2 de la ley 26.856 prevé que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los 
demás tribunales del Poder judicial de la Nación “deberán publicar una lista de la totalidad 
de las causas que se encuentren en trámite ante dichos estrados, cualquiera sea la vía procesal 
que hayan transitado. La lista deberá ser actualizada diariamente y deberá indicar número 
de expediente, carátula y objeto de la causa, fuero de origen, fecha de inicio de las actuaciones, 
estado procesal y fecha de ingreso al respectivo tribunal”.

Las publicaciones referidas “se realizarán a través de un diario judicial en formato digi-
tal que será accesible al público, en forma gratuita, por medio de la página de internet de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, resguardando el derecho a la intimidad, a la digni-
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dad y al honor de las personas, y en especial los derechos de los trabajadores y los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes” (artículo 3 de la ley 26.856).

Por varias acordadas (24/13 y 6/14) se implementa el registro y la protocolización de las 
sentencias.

La acordada 11/14 ordena que las partes y los auxiliares de la justicia acompañen copias 
digitales en el marco de los procesos judiciales.

La acordada 3/15 (complementada por la resolución 2028/15) establece pautas ordenato-
rias que pueden sintetizarse del modo siguiente:
1) Progresiva estandarización de carátulas, cédulas, formularios, mandamientos, edictos, 

oficios, ingreso de causas web, elevaciones y certificados de elevación, entre otros, en el 
marco de lo dispuesto en el considerando 3 de esa acordada.

2) En el despacho de las causas se incorporará la información indicada en el Anexo I de tal 
acordada, así como toda otra que resulte adecuada para alcanzar la autosuficiencia de la 
información puesta a disposición de quienes consulten el sistema. Respecto del cumpli-
miento de este objetivo será aplicable la responsabilidad asignada a los magistrados y 
funcionarios en los Códigos procesales, legislaciones y reglamentos vigentes.

3) Denuncia de la Identificación Electrónica Judicial (IEJ) obligatoria para todos los que 
tomen intervención en los procesos judiciales, a fin de facultar su gestión en las causas 
que les correspondan.

4) El ingreso de copias digitales se aplicará a todos los actos procesales de los expedientes 
en trámite y las copias subidas por los letrados tendrán carácter de declaración jurada en 
cuanto a su autenticidad.

5) Obligatoriedad del ingreso de copias digitales dentro de las 24 hs. de presentación del 
escrito en soporte papel. El ingreso oportuno de las copias digitales eximirá de presentar 
copias en papel en todos los supuestos en los que la legislación de que se trate imponga 
tal deber y su incumplimiento acarreará el apercibimiento que allí se establece. Para el 
caso en que las partes soliciten notificarse personalmente, las copias estarán disponibles 
en la consulta web de causas y en el sistema de notificación electrónica.

6) En el caso de las presentaciones de mero trámite, su ingreso web eximirá de presentar el 
original en papel. La oficina judicial deberá dejar constancia en el expediente.

7) Todas las presentaciones in forma pauperis serán digitalizadas e incorporadas a Lex100 
inmediatamente por el secretario o prosecretario que tome contacto con el escrito.

8) Habilitación de un perfil de autorizado para que las personas jurídicas y los organismos 
del Estado puedan visualizar las cédulas recibidas por sus representantes, previa regis-
tración en el sistema con su CUIT y correo electrónico.

9) En los casos en que quienes actúen como demandados sean organismos del Estado o 
Ministerios Públicos, previa celebración de un acuerdo de adhesión, las notificaciones a 
domicilios reales, el traslado de la demanda y la reconvención, serán a través del sistema 
de notificaciones electrónicas.

10) La aplicación del sistema de notificaciones electrónicas se extenderá a todas las causas 
en trámite en el Poder Judicial de la Nación, de modo que ese sistema de notificación será 
obligatorio y exclusivo.

11) En todas las Cámaras, Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Nación, el Libro de 
Asistencia en papel se remplazará por un registro digital dentro del Sistema de Gestión 
Judicial y la oficina judicial deberá asentarlo en el expediente en soporte papel conforme 
lo dispuesto en el Anexo II.

12) La Comisión Nacional de Gestión Judicial junto con la Dirección de Sistemas de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación y la Dirección General de Tecnología del Consejo de la 
Magistratura, aconsejarán sobre la adopción de futuras directivas que faciliten la instru-
mentación y gestión de actividades vinculadas a estas nuevas funcionalidades. Se delega 
en la Presidencia del Tribunal la facultad para dictar todas las disposiciones complemen-
tarias y ejecutorias de la norma que se aprueba; y en el Sr. Secretario General y de Ges-
tión, la firma de disposiciones instructorias.
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Es de desear que los sistemas informáticos conduzcan a un adecuado servicio de justicia 
transparente y dinámico, a la vez de respetuoso de los derechos y garantías de los particulares.

TEMA 2: CELERIDAD, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN 
LOS PROCEDIMIENTOS. ¿EXISTEN LOS DERECHOS SI LOS 
PROCEDIMIENTOS NO SON EFECTIVOS, PREVISIBLES Y ÁGILES?

El tema 2 se vincula específicamente con la celeridad, seguridad y transparencia en los 
procedimientos, para asegurar el respeto de los derechos reconocidos por el ordenamiento 
jurídico.

Los panelistas y ponentes nos ilustrarán acerca de la necesidad de contar con pautas de 
trabajo y manuales de trámite y procedimientos homogéneos y públicos en áreas operativas y 
de control; por ejemplo, en cuanto a los casos en los que no corresponde la denuncia; el alcance 
limitado de la suspensión del despacho sólo a la mercadería objeto de la denuncia; la trami-
tación de la liberación bajo el régimen de garantía que podría ser tramitada por los funciona-
rios a cargo de la detención.

Se ha planteado la cuestión relativa a los plazos perentorios para la Aduana y no sólo para 
los particulares.

¿Es ello posible, atento al trabajo que recae sobre la Aduana?
¿Podrían abreviarse los procedimientos con la digitalización?
Al tratar el principio de igualdad Valdés Costa15 distinguía la:

1) Igualdad en la ley, de modo que la ley no debe establecer desigualdades (o discriminacio-
nes, perjudicando o beneficiando a determinados individuos o grupos de individuos), que en el 
derecho tributario se concreta en la igualdad ante las cargas públicas.

2) Igualdad por la ley16.

3) Igualdad ante la ley, en cuanto la norma debe ser aplicada “con criterio de estricta igual-
dad, a todos los afectados por ella”, siendo aplicable en vía administrativa o jurisdiccional.

Pese a que coincido en lo relativo a que las reglamentaciones del Poder Ejecutivo no pue-
den efectuar discriminaciones fuera del marco de la ley, entiendo que tal formulación posibili-
taría lesionar la independencia de los jueces, si se los vinculara a los criterios de los primeros 
jueces que se pronunciaran sobre alguna cuestión, además de fosilizar la jurisprudencia. Nos 
podemos preguntar: ¿por qué los primeros jueces pueden ser más sabios que el resto?

4) Igualdad de las partes, “ínsito en la concepción de la obligación tributaria como una 
relación jurídica de crédito y débito, y no como una relación de poder”.

Si bien comparto que la obligación tributaria no constituye una relación de poder, estimo 
que –desde el punto de vista procesal– a los sujetos al poder tributario estatal se les aplica 
el principio dispositivo (p.ej., pueden desistir de sus pretensiones, o consentir resoluciones de 
entes fiscales, aunque no sean ajustadas a derecho), en tanto que para el Estado rige el prin-

15 Valdés Costa, Ramón, Instituciones de derecho tributario, págs. 370/437, Depalma, Buenos Aires, 1996.
16 Valdés Costa ha tomado esta expresión en el sentido de que la ley sería un instrumento para lograr una 

igualdad de los individuos, “corrigiendo las desigualdades económicas imperantes”. 
 Sostengo que esta formulación es peligrosa, ya que si bien indiscutiblemente debe haber justicia social, esta 

última podría resultar afectada por aquella formulación, en cuanto puede tender a premiar el fracaso, cas-
tigar las actividades económicas exitosas, sin incentivar el trabajo ni la innovación, y atentar contra la for-
mación del capital, en desmedro de las inversiones que requieren los países, que son las que permiten la 
creación de fuentes de trabajo y que, a la postre, brindan una mayor recaudación estatal. Sostenemos que 
es imperativo que el Estado brinde sustento y protección adecuada a los más necesitados –alimentación, 
vivienda, educación, etc.–, con una honesta, eficiente y eficaz administración de lo recaudado, sin que ello 
implique la igualación económica propia de la socialización de los medios de producción y de consumo. Tanto 
es así que, más adelante en su obra, Valdés Costa cita a Adolf Wagner respecto de la incompatibilidad de 
la redistribución de riqueza con la formación del ahorro, problema de especial importancia en los países en 
desarrollo.
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cipio de indisponibilidad del crédito fiscal, que resulta del interés público que se tutela, salvo 
algunas excepciones –v.gr., los juzgadores no pueden agravar la situación de los recurrentes, 
excediendo del marco de las resoluciones recurridas; la posibilidad de allanamiento de los 
organismos recaudadores; etc.–. Además, no coincido con Valdés Costa en cuanto a que el otor-
gamiento de facultades sancionatorias a la Administración vulnere el principio de igualdad, 
atento a la posibilidad de recurrir ante tribunales independientes17.

Atento a lo expuesto sostengo que la diferencia de criterios entre funcionarios y departa-
mentos de la DGA no lesiona garantías constitucionales y que puede no haber beneficios si 
se unificaran.

No obstante, resulta conveniente que la aduana adopte los criterios de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, salvo que aporte argumentos que fundamenten su apartamiento, 
toda vez que se ha dicho que si bien las sentencias del Tribunal cimero sólo se aplican en los 
procesos concretos que le son sometidos, “y su fallo no resulta obligatorio para casos análogos, 
los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus decisiones a aquéllas… De esa doctrina, 
y de la de Fallos: 212:51 y 160, emana la consecuencia de que carecen de fundamento las sen-
tencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar 
nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el tribunal, en su carác-
ter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuen-
cia…” (Fallos: 307:1094 y sus citas). Ello es así por cuanto, por disposición de la Constitución 
Nacional y de la correspondiente ley reglamentaria, la Corte Suprema tiene autoridad defi-
nitiva para la justicia de toda la República (artículo 100, CN [actualmente, artículo 116], y 
artículo 14, ley 48, Fallos: 212:51).

Cuando las sentencias de la Corte Suprema son favorables a los particulares, en causas 
análogas la DGA debería allanarse a las pretensiones de los actores del comercio exterior o 
abstenerse de recurrir sentencias, ya que una solución contraria implicaría un desgaste juris-
diccional costoso para las arcas estatales, además de lesivo de los derechos y garantías de los 
particulares.

Es imprescindible que se publiquen digitalmente los dictámenes y resoluciones aduane-
ras, así como las sentencias de instancias ulteriores, de modo de brindar transparencia y 
previsibilidad al accionar de los agentes públicos, con el debido acatamiento de las normas 
internacionales que tienen jerarquía superior a las leyes a tenor del artículo 75, inciso 22, de 
la Constitución Nacional.

Deberían establecerse criterios objetivos para la tramitación de los expedientes según 
cierto orden e imparcialidad, y efectuarse auditorías para velar por el debido proceso.

Otro interesante tema a abordar está dado por los procedimientos disciplinarios y su fina-
lidad preventiva.

Al precisar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) el artículo 1025, apar-
tado 1, inciso d), del Código Aduanero se refiere al recurso por retardo “en el dictado de la 
resolución definitiva que correspondiere en los procedimientos de impugnación, de repetición 
y para las infracciones”. En cambio, el inciso e) de ese apartado 1 del artículo 1025 remite 
al “recurso de amparo previsto en los artículos 1160 y 1161, excepto en las causas por delitos 
aduaneros”.

De la simple lectura de la norma se advierte que el estadio en que se debe encontrar la 
causa para que proceda formalmente el recurso por retardo es que se halle en estado de dic-
tar resolución definitiva (parte de la jurisprudencia ha hecho excepción en el caso de que se 
haya vencido el plazo conferido por la sentencia dictada en un recurso de amparo anterior sin 
que la DGA cumpliera con lo ordenado), a diferencia del recurso de amparo. En este recurso, 
el artículo 1160 del Código Aduanero sienta que la persona “individual o colectiva perjudi-
cada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados 

17 Cfr. García Vizcaíno, Catalina, Tratado…, cit., T. I, págs. 516/517. Asimismo, García Vizcaíno, Catalina, 
Manual…, cit., págs. 314/315.
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administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocu-
rrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo de sus derechos”.

Es decir, la procedencia del amparo se da en cuanto a cualquier demora excesiva que pro-
duzca el perjuicio al cual se refiere la norma transcripta, sin importar el estadio de las actua-
ciones, salvo que la causa se halle en estado de dictar resolución definitiva.

De ahí que he sostenido que el recurso de amparo “en materia aduanera prospera en 
supuestos de demora excesiva que traiga aparejado un perjuicio al peticionario (v.gr., en casos 
de garantías bancarias), siempre que las dilaciones se produzcan con anterioridad al momento 
en que la causa se halle en estado de dictar resolución definitiva, ya que en este último caso 
procede el recurso por retardo”18, así como que el recurso por retardo de la materia aduanera 
se distingue del recurso de amparo que prevé el inciso e) del apartado 1 del artículo 1025 del 
Código Aduanero, “ya que aquél procede cuando no se ha dictado resolución definitiva 
en término en cualquiera de los tres procedimientos mencionados, debiendo hallarse éstos en 
estado de dictar tal tipo de resolución; en tanto, el amparo es procedente respecto de cualquier 
otra demora (v.gr., en la elevatoria de las actuaciones del administrador del artículo 1087 del 
Código Aduanero, en el levantamiento de las medidas cautelares del artículo 1088 del Código 
Aduanero)”19.

Si prospera el recurso de amparo, el TFN debe “resolver lo que corresponda para garanti-
zar el ejercicio del derecho afectado, ordenando en su caso la realización del trámite adminis-
trativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estimare 
suficiente” (artículo 1161, apartado 2, del Código Aduanero).

Ello es distinto al recurso por retardo en el cual el apelante deberá pedir que el TFN “se 
avoque al conocimiento del asunto, en cuyo caso, una vez producida la habilitación de la ins-
tancia del Tribunal Fiscal de la Nación, el Administrador perderá competencia para entender 
en el asunto…” (artículo 1159 del Código Aduanero).

El perjuicio exigido para la procedencia del recurso de amparo del Código Aduanero reviste 
menor entidad que las situaciones descriptas en el artículo 43 de la Constitución Nacional 
y en la ley 16.986, ya que estos ordenamientos exigen la existencia de “arbitrariedad o ile-
galidad manifiesta”, en tanto que para el amparo del Código Aduanero basta con la “demora 
excesiva” generadora de un perjuicio –que puede ser potencial– a una persona individual o 
colectiva.

Se ha dicho que en el procedimiento de amparo de la ley 11.683 resulta ajena al limitado 
ámbito de competencia del Tribunal Fiscal la calificación de la conducta de la Administra-
ción Pública en orden a la supuesta arbitrariedad de su cometido o a la existencia de vías 
paralelas, puesto que dichos tópicos pertenecen a la esfera de la ley 16.986, constituyendo un 
supuesto distinto del que tratan las normas aludidas en la ley fiscal, que apuntan a valorar 
la irrazonabilidad de la conducta administrativa en juego20.

El recurso de amparo ante el TFN también difiere del amparo contemplado en el artículo 
28 de la ley 19.549 (modificada por la ley 21.686), atento, entre otras razones, a la especifi-
cidad de la ley 11.683 y del Código Aduanero, que le confieren al amparo ante tal Tribunal 
un alcance mayor al de procurar el logro de una simple orden de pronto despacho. No sólo se 
puede requerir esta orden con el amparo ante el TFN, sino que también puede pedirse la libe-
ración de un trámite que pesa sobre el particular.

18 García Vizcaíno, Catalina, El procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus instancias inferiores 
y superiores, págs. 610/611, 2ª ed. ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011.

 En contra, Cotter sostiene que el recurso por retardo “no ha tenido la gravitación perseguida por el legisla-
dor visto que el retardo usualmente se produce en la tramitación del expediente administrativo y en el dic-
tado de la resolución. En consecuencia una interpretación literal de la norma contenida en el Código que 
habilita la apelación por retardo ha prácticamente vaciado de contenido esta vía recursiva” (Cotter, Juan 
Patricio, Derecho aduanero, T. II, pág. 1036, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014). 

19 Cfr. García Vizcaíno, Catalina, Tratado…, cit., T. II, págs. 334/335. Asimismo, García Vizcaíno, Catalina, 
Manual…, cit., pág. 620. 

20 Corte Suprema, por mayoría, 27/12/90, “Comatter SA”, Fallos: 313:1706.
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La Corte Suprema ha considerado que el recurso de amparo previsto por los artículos 1160 
y 1161 del Código Aduanero no requiere para su procedencia que no existan otras vías aptas 
para la reparación del daño, y que tales normas otorgan al Tribunal Fiscal de la Nación facul-
tades más amplias de las que dimanan para los jueces del artículo 28 de la ley 19.549, en 
tanto lo autoriza a “resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afec-
tado ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al par-
ticular mediante el requerimiento de la garantía que estimare suficiente”21.

El respeto a la jurisdicción aduanera prevista legalmente conduce a que (salvo los supues-
tos de retardo) el TFN no se subrogue al Fisco en su función primigenia de pronunciarse 
sobre la procedencia o improcedencia sustancial de la impugnación articulada, o del reclamo 
de repetición deducido o de la hipótesis infraccional ventilada en el procedimiento aduanero 
por infracciones.

De todos modos se analizarán otros enfoques que podrían incluir una reforma legislativa.
Las cuestiones procesales deberán ser analizadas bajo la óptica de las garantías constitu-

cionales y convencionales.
Otra cuestión de indudable relevancia consiste en los medios por los cuales pueda garanti-

zarse la celeridad en los procedimientos aduaneros y ante instancias ulteriores, sin desmedro 
del valor justicia que debe contener todo pronunciamiento ajustado a derecho.

Decía Montesquieu: “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la 
sociedad”.

Una última reflexión: adquiere fundamental importancia el comportamiento ético de los 
agentes de los organismos públicos, la eliminación de la arbitrariedad, y que se propenda a 
una administración transparente, eficiente y respetuosa de los derechos de los sujetos pasivos 
de las obligaciones tributarias y de los operadores del comercio exterior en general.

Por otra parte, es importante que los organismos recaudadores y de control (como las 
aduanas) publiciten a los empresarios tanto nacionales, como extranjeros, los beneficios fisca-
les contemplados en las leyes tributarias y aduaneras, que permitan concretar proyectos en 
los diferentes sectores comerciales e industriales.

21 “Tecnobeton SA”, 12/11/96, Fallos: 319:2666.
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RECOMENDACIONES DE LAS IX JORNADAS 
INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

PANEL I. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA. VENTANILLA ÚNICA. 
DIGITALIZACIÓN DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS. CONTRIBUCIÓN A 
LA TRANSPARENCIA Y AGILIZACIÓN

VISTO:

Las palabras del Presidente de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Dr. Horacio 
R. Della Rocca, del Administrador Federal de Ingresos Públicos, Dr. Alberto R. Abad, de la 
Presidente del Comité Científico, Dra. Catalina García Vizcaíno y del Presidente de este Pa-
nel, Dr. Mario Bibiloni;

Las disertaciones de Eduardo Martelli, Carlos Rodríguez, Alfredo A. Bisero Paratz, Pablo 
A. Garbarino y Javier Álvarez y los trabajos de su autoría presentados en estas Jornadas;

Los trabajos presentados por los ponentes María José Etulain, Silvia N. López, Lorena 
Fabio, María Claudia Osovnikar, Leandro Mariano Accietto y Franco Serafino;

El informe de la relatora, Dra. Lorena P. Bartomioli;
Las intervenciones de los asistentes, el intercambio de opiniones, y el debate generado en 

la sesión del día 11 de agosto de 2016 que fue dirigida por el Presidente del Panel Dr. Mario 
Bibiloni y el Secretario del mismo Dr. Facundo Sarrabayrouse, y

CONSIDERANDO:

Que el empleo de las tecnologías en las comunicaciones, y especialmente Internet, está 
transformando las relaciones entre las personas públicas y privadas, facilitando el acceso a 
la información y al intercambio de la misma entre el ambas mediante canales alternativos al 
papel, contribuyendo así a dotar de transparencia a la actividad del Estado.

Que la publicidad de las decisiones, la disponibilidad de la información y de los mecanis-
mos de acceso a la misma constituyen desafíos permanentes no sólo desde la perspectiva del 
servicio aduanero sino también desde el sector privado.

El desafío permanente que conlleva la actualización y readecuación de los mecanismos tec-
nológicos actuales y la mayor inventiva en el planteamiento de nuevas soluciones que ello ge-
nera, a los fines de asegurar transparencia, facilitación, simplificación del comercio, uniformi-
dad, previsibilidad y publicidad en la aplicación e interpretación de las regulaciones vigentes.
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En consecuencia, las IX Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero,

RECOMIENDAN:

Avanzar en la implementación de sistemas informáticos en materias operativas y de pro-
cedimientos legales, en consonancia con la política que informa la gestión electrónica de la 
Administración Federal de Ingresos Públicos. Ello contribuirá a la agilización de trámites, 
seguridad y trazabilidad de operaciones y presentaciones, acortamiento de plazos, transpa-
rencia y accesibilidad a la información de manera sencilla, por parte de los interesados, maxi-
mizando los recursos que podrían destinarse a la resolución de las cuestiones planteadas. 
Se evitaría, asimismo, la burocratización excesiva, minimizando demoras que perjudican a 
los administrados, a la renta fiscal, y a los funcionarios, por las responsabilidades que pu-
dieran caberles, debiendo tenerse especial cuidado en que su implementación, no se derive 
en acciones coercitivas que afecten y/o menoscaben las garantías del debido proceso. En la 
misma línea, seguramente se optimizará la utilización de los recursos humanos, que podrán 
aplicarse de manera inteligente a los tareas que generen mayor valor, sobre todo teniendo en 
consideración que el fortalecimiento de las dotaciones de personal no sólo debe considerarse 
en número, sino también en la calidad de las labores que se asignan, el ambiente de trabajo, 
y la capacitación permanente y progresiva de los funcionarios.

Profundizar el mejoramiento de los sistemas de gestión vigentes (Ventanilla única, SITA, 
SICNEA, SIM, etc.), previendo, asimismo, la existencia de medios alternativos para el caso de 
que no fuera posible la utilización de los mencionados procedimientos tecnológicos. Asimismo, 
dicha profundización debe tener en cuenta el equilibrio en la tutela entre los intereses de los 
administrados y los intereses fiscales.

Continuar todos aquellos esfuerzos que tiendan a la implementación del expediente elec-
trónico, el cual debería ser extendido a todos los procedimientos (incluidos aquellos que se 
sustancian ante el Tribunal Fiscal de la Nación), incluyendo la posibilidad de agregar pre-
sentaciones de manera digital, lo que, debidamente instrumentado, debe resguardar las ga-
rantías constitucionales y legales de los administrados. Asimismo, en los casos en que se in-
terprete seria y fundadamente que el acceso no debe ser público (por ejemplo, por cuestiones 
vinculadas con secreto fiscal, o de resguardo de actuaciones sumariales), debería generarse 
un acceso reservado según un determinado nivel de dificultad o clave que resguarde los inte-
reses de las partes.

En el mismo sentido, se recomienda la publicidad de las resoluciones, dictámenes y otros 
actos administrativos que proyecten efectos generales, toda vez que ello dotará de previsi-
bilidad al accionar de la Administración y sus funcionarios, y permitirá a los administrados 
conocer de antemano las reglas a qué atenerse, lo que seguramente tenderá a minimizar 
conflictos, o facilitar su dilucidación.

Se recomienda avanzar en la búsqueda de alternativas que permitan la informatización 
de los procedimientos en el Tribunal Fiscal, probablemente a partir del sistema utilizado en 
el Poder Judicial de la Nación.

En la misma línea, se recomienda la consiguiente y pendiente jerarquización de su es-
tructura y personal, en tanto el recurso humano es un recurso indispensable para la correcta 
administración de justicia, en cualquier estamento de que se trate.

Finalmente, se evalúa como positiva la alternativa de propiciar que el mentado Tribunal 
pase a la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación, en virtud de su naturaleza y funcio-
nalidad, y con miras a reafirmar su carácter de Tribunal imparcial e independiente.

IX Jornadas.indb   12 7/24/17   12:27



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 13

RECOMENDACIONES DE LAS IX JORNADAS 
INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

PANEL II. CELERIDAD, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN 
LOS PROCEDIMIENTOS. ¿EXISTEN LOS DERECHOS SI LOS 
PROCEDIMIENTOS NO SON EFECTIVOS, PREVISIBLES Y ÁGILES?

Recomendaciones

Se propicia la puesta en vigencia de manuales de procedimientos específicos para las dis-
tintas rutinas administrativas relacionadas con el despacho de las mercaderías (verifica-
ción, valoración aduanera, liquidación de tributos, sustanciación de sumarios, auditoría, 
etc.).
La ampliación del menú de las garantías disponibles (incluir seguros de caución, letras 
caucionales, plazos fijos y títulos públicos) para la cobertura de multas y diferencias de 
tributación de mercaderías con valores criterio.
La puesta en vigencia de un procedimiento express para el libramiento bajo garantía de 
mercaderías detenidas, a cargo de la jefatura responsable de la detención del despacho.
Implementar medidas para simplificar y agilizar las cuestiones de “mero trámite” en los 
procedimientos en la instancia aduanera, evitando demoras innecesarias en cuestiones 
de mera ejecución, como puede ser la remisión de un expediente de una dependencia a 
otra del mismo organismo y la afectación o imputación de los pagos formulados por los 
contribuyentes.
Propiciar la coordinación y unicidad de criterio entre las distintas dependencias del orga-
nismo sobre aquellos asuntos específicos en los cuales existen antecedentes que permiten 
conocer anticipadamente la opinión y/o el encuadre infraccional que se aplicará sobre los 
hechos denunciados.
La publicación de los dictámenes aduaneros recaídos en todos los sumarios contenciosos 
y en materia de valoración aduanera.
Ajustar los procedimientos aduaneros a los estándares exigidos por la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos, especialmente en lo relativo a la resolución en plazos 
razonables.
Reformulación del recurso de apelación por retardo, de manera que queda habilitada la 
vía recursiva siempre que exista mora no sólo en el dictado de resolución sino también en 
la sustanciación del procedimiento.
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Revisar el instituto de la prescripción de manera de evitar que se prolonguen sine die los 
procedimientos aduaneros, acortando plazos y señalando que la suspensión o interrup-
ción se produce con la notificación del acto y no con el acto administrativo en sí mismo.
Propiciar la revisión del estado actual del Tribunal Fiscal, siendo que son públicos y noto-
rios los diferentes problemas por los que atraviesa a partir de la falta de asignación de los 
recursos necesarios para su normal desenvolvimiento y la creación de la nueva estructura.
Recomendamos enfáticamente que se realicen las inversiones necesarias en infraestruc-
tura y tecnología, de modo de lograr el moderno funcionamiento que la cantidad de cau-
sas exigen. En tal sentido, la asignación presupuestaria pertinente resulta fundamental 
para lograr su modernización, de manera de lograr la adecuada prestación de justicia que 
la ley de creación le asigna.
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INFORME DE RELATORÍA
Lorena P. Bartomioli

Con las palabras pronunciadas por el Dr. Mario Bibiloni, se dio inicio al primer panel de-
nominado Modernización de la Gestión Aduanera.

Cada una de las exposiciones de los destacados profesionales que nos acompañan nos ha 
permitido, desde distintas ópticas, ahondar en la temática planteada a través de las directi-
vas que se hicieran públicas al convocar estas IX Jornadas.

El empleo de tecnologías, y especialmente Internet, está transformando las relaciones 
entre las personas (públicas y privadas) resultando un instrumento idóneo para facilitar el 
acceso a la información y el intercambio de la misma, pero sobre todo, para dotar de transpa-
rencia y agilidad a la actividad del Estado.

En tal sentido, cuando Eduardo Martelli, haciendo referencia a la experiencia en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, destacó que se había atacado la fuente de la burocracia, es decir 
el papel, no nos sorprendió. Tampoco cuando al referirse a la modernización de la gestión 
administrativa, la digitalización de las operaciones y procedimientos haya sido el primer eje 
temático abordado sobre la base de la Gestión Documental Electrónica. Con relación a esta 
última, también nos aportó conceptos muy claros en cuanto a los beneficios de su implemen-
tación, siendo la transparencia, la aceleración de los tiempos de gestión, la seguridad en las 
transacciones, la capacidad de control de las partes y la simplificación registral algunos de los 
más destacables. Por último, indicó que la Gestión Documental Electrónica y la simplificación 
registral que conlleva permiten alcanzar el concepto de ventanilla única que es finalmente 
interoperabilidad entre los ciudadanos y el Estado.

Puntualmente en la materia aduanera, Carlos Rodríguez se refirió tanto al Sistema In-
formático de Trámites Aduaneros (SITA) como al Sistema Informático de Comunicaciones 
y Notificaciones Electrónicas Aduaneras (SICNEA). Al mismo tiempo que nos brindó una 
explicación detallada del SITA, como una aplicación que permite a los Operadores de Comer-
cio Exterior efectuar mediante transmisión electrónica las comunicaciones y presentaciones 
inherentes a cada trámite que se realice ante el Organismo, así como la remisión de los docu-
mentos, en formato digital, vinculados con las presentaciones, destacó que su implementación 
permite incrementar la certeza y transparencia en la gestión de los trámites efectuados y 
con ello, brindar a los administrados mejores servicios y consolidar entre otros criterios de 
gestión, una Aduana con menos papeles.

Por otra parte, al referirse al SICNEA como el sistema a través del cual la Dirección Ge-
neral de Aduanas comunica y notifica a los Operadores de Comercio Exterior los actos inhe-
rentes a los procesos de gestión y control del trámite aduanero, tuvo especialmente en cuenta 
que se trata de un mecanismo que dota de certeza y transparencia a la comunicación de los 
actos administrativos.
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No resultará ajeno a los aquí presentes que ambas exposiciones comparten términos neu-
rálgicos para este panel: gestiones y comunicaciones electrónicas, certeza, transparencia, agi-
lización, menos papel, entre otros.

Alfredo A. Bisero Paratz, bajo el título “El abogado frente a la modernización de la gestión 
aduanera” ha disertado sobre la creciente intervención del abogado en el proceso de moderni-
zación de la gestión aduanera y la relación de este profesional con las herramientas informá-
ticas que ha incorporado el servicio aduanero en los últimos años, que imponen la necesidad 
de que el abogado acceda y opere las mismas; a tales fines realizó una breve descripción de las 
normas que en los últimos 20 años fueron incorporando un uso cada vez más intensivo de In-
ternet como canal de comunicación entre la Aduana y los administrados, destacando que con el 
SICNEA y el SITA, el profesional del derecho puede interactuar con mayor o cierta intensidad.

Parte de su valiosa exposición fue destinada, asimismo, a enumerar una serie de principios 
y garantías constitucionales y legales que deben regir en el procedimiento aduanero, las cua-
les revisó a la luz del SITA y el SICNEA, previamente analizados por Carlos Rodríguez en su 
exposición.

Por último, destacó que algunas de las problemáticas actuales relacionadas con la tramita-
ción de los expedientes –a las cuales se refirió– podrían ser solucionadas con la digitalización 
de las actuaciones. Mencionó que la modernización de la gestión aduanera constituye un giro 
copernicano para los abogados cuando se logre el establecimiento y la generalización del ex-
pediente electrónico el cual debe estar en línea con los principios y garantías constitucionales 
expuestos en su presentación.

Pablo A. Garbarino se refirió a la implementación del uso de herramientas de gestión con 
aplicación de tecnología informática en el Tribunal Fiscal de la Nación. Luego de enumerar las 
funciones del Tribunal Fiscal, y la legislación y jurisprudencia que avala su posición personal 
sobre la órbita a la que debiera pasar a revistar dicho tribunal, Pablo A. Garbarino manifiesta 
que no existe ningún impedimento jurídico, técnico o funcional para que pueda aplicarse en el 
TFN la acordada 16/16 de la CSJN, mediante la firma de un Convenio con el Alto Tribunal, a los 
fines de procurar una mejor administración de justicia, sin que ello afecte la seguridad jurídica 
ni implique la alteración o supresión del Secreto Fiscal, garantizado en el artículo 101 de la ley 
11.683.

Para ello, nos recuerda que la Corte entiende que la comunicación es una política de Estado 
y en ese sentido ha puesto en marcha de manera progresiva reformas de fondo en su sistema 
informativo, que comenzaron en el año 2008 con la creación del Centro de Información Judicial. 
Entiende que estamos frente a un proceso dinámico, que se construye día a día, como respuesta 
concreta al derecho que tiene el ciudadano de acceder a la información que producen los poderes 
públicos, por lo que entiende que su implementación deviene imprescindible en el seno del TFN.

Por último, Javier Álvarez se refirió a la necesidad de agilización en el despacho a plaza 
y en los controles ex post, destacando en primer lugar la necesidad de minimizar los costos y 
el tiempo en el proceso de liberación a plaza. En tal sentido, destaca las demoras que sufre la 
verificación de las mercaderías sobre todo en la asignación de turnos de los operadores de las 
terminales portuarias y demás problemáticas asociadas, entendiendo que resultaría necesario 
que la AFIP, a través del servicio aduanero y la administración general de puertos, disponga 
medidas que agilicen el retiro a plaza, modernizando el sistema de verificación, tanto del con-
trol documental como del control físico de las mercaderías.

Luego se refirió a algunos tipos de denuncias por infracciones aduaneras que son elevadas 
al Departamento de Procedimiento Legales y propone que, de no mediar una prohibición, el im-
portador abone con una liquidación manual (LMAN) el cargo por perjuicio fiscal para la pronta 
liberación de la mercadería, quedando a posteriori el pago de la multa que se establezca.

El último tema abordado se relacionó con la resolución general AFIP 2573 que estableció 
un régimen de digitalización de la documentación aduanera. En tal sentido, destacó que si bien 
dicha digitalización constituye un avance en lo atinente al control ex post de los despachos a 
plaza, como así también para la liberación de las garantías constituidas, ya sea por falta de 
documentación complementaria como así también por investigaciones de valor, este avance 
no tendría su correlato en la agilización de tales controles por parte del servicio aduanero.
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EL ABOGADO FRENTE A LA MODERNIZACIÓN  
DE LA GESTIÓN ADUANERA

Alfredo A. Bisero Paratz

El presente trabajo tiene por objeto analizar la intervención del abogado en el proceso 
de modernización de la gestión aduanera, como así también la relación del profesional del 
derecho con las herramientas informáticas que vienen introduciéndose en los últimos años.

1. INTERVENCIÓN DEL ABOGADO COMO ASESOR Y/O PATROCINANTE 
DE LOS OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR (ETAPAS 
PROCEDIMENTALES EN LAS QUE INTERVIENE EL PROFESIONAL DEL 
DERECHO Y PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN)

El Código Aduanero sólo menciona el término “abogado” en cuatro oportunidades1, dos 
de las cuales se refieren a dicho profesional como patrocinante o apoderado de los sujetos 
del derecho aduanero2 en los procedimientos de impugnación, repetición e infracciones. Esta 
circunstancia da cuenta de que el legislador ha contemplado una participación tangencial 
del abogado en el fenómeno aduanero, cuyo objeto principal es el control e imposición de las 
operaciones de comercio exterior.

Sin perjuicio de ello, la práctica profesional del abogado en la operatoria aduanera ha ido 
excediendo el ámbito de los procedimientos de la Sección XIV, incluyendo en el asesoramiento 
de tipo preventivo o ex ante a la operatoria aduanera como encuadres de mercaderías en la 
Nomenclatura Común del Mercosur, requisitos regulatorios para la importaciones o expor-
tación de ciertos productos. Asimismo, el abogado asesora y en algunos casos patrocina en 
procedimientos de fiscalización no regulados en el Código Aduanero, pero sí en normas com-
plementarias como estudios de valor3, procedimientos antidumping4, etc.

1 Artículos 1030, 1031, inciso 2, 1040 y 1163 del Código Aduanero.
2 Enumerados en la Sección I del Código Aduanero.
3 Regulado inicialmente por la ley 23.311 que ratificara el artículo VII del Acuerdo GATT, el decreto 1026/87 

y la resolución general (AFIP) 1907.
4 Contemplado actualmente por la ley 24.425 que ratificara el Acta Final que incorpora la Ronda Uruguay de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales y las Declaraciones de Marrakech y el decreto 1326/98. A los pro-
cedimientos allí previstos, les resulta aplicables supletoriamente la ley 19.549 de procedimiento adminis-
trativo y su decreto reglamentario.
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Esta creciente intervención del abogado no sólo en procedimientos aduaneros sino en otras 
áreas que hacen al comercio exterior ha generado al menos dos fenómenos

-
mientos aduaneros en general, que debe reflejarse y mantenerse en la instauración y ope-
ración de las herramientas de modernización aduanera, de manera tal que el “sistema” no 
termine contemplando situaciones que la ley y las normas de jerarquía superior prevén, 
o inclusive que no resulten contrarias a las regulaciones citadas.

-
nización que viene introduciendo el servicio aduanero.

Estos dos fenómenos son los que se analizarán en particular en la presente ponencia.

2. LOS SISTEMAS ACTUALES (SIM, SICNEA Y SITA) Y SU POSIBLE USO 
POR PARTE DE LOS ABOGADOS

Resulta innegable que al menos en los últimos 20 años, el servicio aduanero viene llevando 
a cabo un proceso de introducción de herramientas tecnológicas que involucran el uso cada vez 
más intensivo de la Internet como canal de comunicación entre la Aduana y los administrados.

La etapa actual de este proceso podría considerarse inaugurada con el dictado del decreto 
378/055. Mediante dicha norma, el Poder Ejecutivo Nacional estableció el “Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico de los organismos de la 
Administración Pública Nacional”, cuyos principales objetivos son generar transparencia en la 
administración pública, acceso a la información y mayor eficacia en el accionar estatal6.

En el marco de la norma citada, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 
ha ido adoptando una serie de medidas plasmadas en resoluciones generales, entre las que 
se destacan:

i) Aprobación del sistema registral

En marzo de 2009, la AFIP dictó la resolución general 25707 con la finalidad de que los 
operadores de comercio exterior puedan comenzar a realizar trámites vía Internet. Así, se 
estableció un sistema registral que incluye los “Registros Especiales Aduaneros”8 donde de-
berán darse de alta los operadores de comercio exterior indicados en la Sección I del Código 
Aduanero, como así también sus apoderados.

ii) Volante electrónico de pago (VEP)

Mediante la resolución general 28839, en julio de 2010 la AFIP extendió el mecanismo 
consistente en la generación vía web de los volantes electrónicos de pago a las obligaciones 
aduaneras. Esta herramienta ya había sido implementada para la cancelación de obligacio-
nes impositivas en el año 200410.

iii) Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA)

Uno de los cambios más importantes en materia de modernización de los procedimientos 
aduaneros, que atañen a la intervención de los abogados, fue el establecimiento del SICNEA 

5 BO: 29/4/05.
6 Conf. artículo 1 del Anexo I del decreto 378/05.
7 BO: 4/3/09.
8 Cfr. artículo 4 de la resolución general 2570.
9 BO: 22/7/10.
10 Cfr. resolución general 1778 (BO: 2/12/04).

IX Jornadas.indb   20 7/24/17   12:27



EL AbOGADO FRENTE A LA mODERNIzACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 21

mediante la resolución general 347411 en abril de 2013. Dicha resolución general fue dictada 
en el marco y como consecuencia del Plan de Gobierno Electrónico establecido por el decreto 
378/0512.

Mediante el SICNEA, la Aduana notifica actos relacionados con procedimientos de gestión 
y control13, como así también casi todos los actos dictados en los procedimientos regulados en 
la Sección XIV del Código Aduanero14. A fin de lograr la rápida y generalizada implementa-
ción del SICNEA, la AFIP dispuso la asignación automática del servicio a los operadores de 
comercio exterior, los cuales podrán autorizar a una o varias personas físicas para acceder a 
este15. Asimismo, se habilitó la opción para que aquellos asesores o patrocinantes de dichos 
operadores puedan darse de alta en el sistema16.

Sin perjuicio de la implementación y generalización del SICNEA, la propia resolución ge-
neral no descarta la posibilidad de utilizar los medios de notificación previstos en el artículo 
1013 del Código Aduanero para aquellos sujetos que no se adhieran al SICNEA.

iv) Sistema Informático Malvina

En diciembre de 2013, y también en el marco del decreto 378/05, se produce uno de los 
cambios más generalizados e importantes en el proceso de modernización de la gestión adua-
nera, consistente en la sustitución del Sistema Informático María, que venía siendo utilizado 
desde principios de la década del 90, por el Sistema Informático Malvina. Este sistema fue 
establecido por la resolución general 356017.

Este nuevo sistema Malvina abarca una serie de módulos enumerados en los Anexos I y 
II de la resolución general 3560 entre los que se incluye al SICNEA y a la Administración de 
Poderes y Autorizaciones Electrónicas.

Como puede observarse, este sistema es una herramienta cuyo uso más intensivo reside 
en las operaciones de comercio exterior, más que en los procedimientos aduaneros donde 
intervienen los abogados. Sin embargo, dado que algunos de sus módulos (como el SICNEA 
y otros relacionados con la declaración de valor en aduana) están también incluidos en este 
sistema, existen algunos puntos de contacto con la actividad profesional de los abogados en la 
asistencia a los operadores de comercio exterior.

v) Ventanilla única de comercio exterior (VUCE)

En marzo de 2014, la AFIP implementó la VUCE mediante la resolución general 359918 
como “…única vía de ingreso y tratamiento de la información relativa a operaciones de comer-
cio exterior…”19. Mediante este sistema, tanto los organismos gubernamentales vinculados con 
operaciones de comercio exterior20 como los diferentes sujetos del derecho aduanero deberán 
canalizar sus presentaciones y comunicaciones a través de esta herramienta informática.

11 BO: 10/4/13.
12 Cfr. primer considerando de la resolución general 3474.
13 Cfr. artículo 2 de la resolución general 3474.
14 Los actos que resultan objeto de la notificación a través del SICNEA se encuentran enumerados en el Anexo 

II de la resolución general 3474.
15 Cfr. artículo 5 de la resolución general 3474.
16 Cfr. artículo 3 y puntos 2 y 3 del Anexo I de la resolución general 3474.
17 BO: 9/12/13.
18 BO: 11/3/14.
19 Cfr. artículo 1 de la resolución general 3599.
20 Algunos de estos organismos están enumerados en el Anexo II de la resolución general 3599, puesto que 

intervienen en las aprobaciones de operaciones de importación dentro las áreas de su competencia. Así 
se destacan la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), la 
Secretaría de Comercio, la Secretaría de Transporte, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) 
entre otros. 
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Sí se destaca que la VUCE no abarca a los procedimientos de la Sección XIV del Código 
Aduanero, los cuales siguen tramitando en soporte papel (hasta la implementación del SITA 
que se analiza más abajo), y cuyas notificaciones tramitan a través del SICNEA y de los me-
canismos del artículo 1013 del Código Aduanero.

De todas maneras, cabe destacarse la importancia de esta herramienta, por cuanto consti-
tuye un generador de información digital de las operaciones de comercio exterior que pasarán 
a formar parte de los antecedentes a los procedimientos aduaneros típicos donde interviene 
el abogado.

vi) Digitalización de manifiestos originales

En mayo de 2014, la AFIP dictó la resolución general 362721 a través de la cual estableció 
la digitalización de los Manifiestos Originales de Carga de Importación, del Rancho y de la 
Pacotilla, y de los Manifiestos Originales de Exportación de los medios de transporte que en-
tren o salgan del país, por vía acuática; de los Documentos de Transporte Consolidados (ma-
dre); y la Presentación electrónica y automática de los Manifiestos de Carga de Importación 
SIM y de Desconsolidación SIM.

vii) Sistema Informático de Trámites Aduaneros (SITA)

El último avance en el proceso de modernización de la gestión aduanera, que seguramente 
tendrá el impacto más directo y extendido en la actuación profesional de los abogados, es el 
iniciado en marzo de 2015 con el comienzo de la implementación del SITA mediante la reso-
lución general 375422.

Esta norma también fue dictada en el marco del ya mencionado decreto 378/0523 y en 
este caso el objeto del SITA es permitir a “…los sujetos inscriptos en los Registros Especiales 
Aduaneros efectuar, mediante transmisión electrónica, las comunicaciones y presentaciones 
inherentes a cada trámite que realicen ante este Organismo, así como la remisión de los docu-
mentos, en formato digital, vinculados a ellos”24.

En definitiva, el SITA constituiría un sistema de comunicación recíproca entre el Servicio 
Aduanero y los administrados, a la vez que sería un escalón más con miras a la instalación 
del expediente electrónico25.

Los sujetos obligados a utilizar el SITA son los mismos que ya fueron dados de alta para 
el SICNEA26. Asimismo, pueden designarse autorizados para operar el sistema. A fin de vin-
cular las distintas herramientas tecnológicas, la norma que establece el SITA introdujo mo-
dificaciones en los Registros Aduaneros27 y en la VUCE28.

Si bien la resolución general 3754 fue dictada en marzo, se estableció un cronograma de 
implementación que se extendió durante los meses de junio y agosto de 2015, según fue in-
formado a través de comunicaciones de la Dirección General de Aduanas. Así, a través de la 
comunicación DGA 1/1529 se programó para junio de 2015 la posibilidad de realizar algunos 
trámites como prórrogas de estampillado para mercaderías de importación, prórroga del régi-
men de envíos escalonados, y autorización de mudanza fuera de los plazos previstos.

21 BO: 13/5/14.
22 BO: 20/3/15.
23 Citado en el visto y en el primer considerando de la resolución general 3754.
24 Cfr. Anexo II punto 3 de la resolución general 3754.
25 Cfr. Octavo considerando de la resolución general 3754.
26 Cfr. artículo 2 de la resolución general 3754.
27 Cfr. artículo 5 de la resolución general 3754.
28 Cfr. artículo 6 de la resolución general 3754.
29 Publicado en http://www.afip.gob.ar/sita/documentos/Comunicación%20Nº %201_2015%20DGA.pdf.
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La comunicación DGA 2/1530 incluyó para agosto de 2015 las solicitudes de autorización 
del régimen de otros motivos no contemplados en las destinaciones particulares de impor-
tación; de utilización del régimen envíos escalonados, y del régimen de exportación llave en 
mano entre otros; y para autorización de mudanza al exterior por razones laborales y de 
estudio.

Finalmente, mediante la comunicación DGA 3/15 y SGREC (Subdirección General de Re-
caudación) 3/1531 se estableció que a partir de 18/8/15 se pueden presentar impugnaciones 
de cargos suplementarios en el SITA, aunque dicho mecanismo de presentación es opcional, 
manteniéndose el sistema de presentación de impugnaciones en soporte papel por los canales 
tradicionales previstos en el Código Aduanero.

De los avances tecnológicos enumerados, el profesional del derecho interactúa intensa-
mente con el SICNEA, puesto que las notificaciones de los actos administrativos constituyen 
el disparador de la intervención del abogado en la defensa de los derechos de los sujetos del 
derecho aduanero; y el SITA, que en la actualidad permite la presentación de impugnaciones 
a través de la web y que eventualmente dará lugar al establecimiento del expediente digital. 
En el punto 4 siguiente se analizarán algunos casos específicos en el uso de estas herramien-
tas tecnológicas por parte del abogado, a la luz de los principios procedimentales que rigen el 
procedimiento aduanero.

3. PRINCIPIOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES EN 
LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS QUE DEBEN ILUMINAR LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Conforme se anticipó en el punto 1 precedente, resulta pertinente evaluar si las herra-
mientas tecnológicas enumeradas en el punto 2 cumplen adecuadamente los parámetros y 
principios previstos en la normativa para asegurar el debido proceso y del derecho de defensa 
de los administrados.

Estas garantías están previstas en la Constitución Nacional (artículo 18) y constituyen 
dos salvaguardas imprescindibles para asegurar la vigencia del derecho de propiedad de los 
operadores del comercio exterior.

Si bien el Código Aduanero no explicita las derivaciones de estas garantías en su articu-
lado, el artículo 1017 remite a la mismas mediante la aplicación supletoria a la ley 19.549 de 
procedimiento administrativo y a su decreto reglamentario. Estas normas como así también 
la doctrina han sistematizado los principios del procedimiento administrativo, dentro de los 
cuales el procedimiento aduanero constituye una especie.

En este orden de ideas, estimamos pertinente pasar revista a los principios procedimen-
tales aludidos, para confrontarlo sobre todo con el SITA y el SICNEA. Con este propósito, 
seguiremos a Gordillo32 en la sistematización y explicación de estos principios.

El citado autor enumera los siguientes principios:

i) Legalidad objetiva

Según este principio, la Administración debe respetar y hacer respetar las normas que ri-
gen el procedimiento, evitando arbitrariedades o desviaciones en este. En efectiva, el alcance 
de este principio supone que un procedimiento no sólo tiene “…a la protección del recurrente 
o a la determinación de sus derechos, sino también a “la defensa de la norma jurídica objetiva, 
con el fin de mantener el imperio de la legalidad y justicia en el funcionamiento administrati-

30 Publicado en http://www.afip.gob.ar/sita/documentos/Comunica2-15DGA.pdf.
31 Publicado en http://www.afip.gob.ar/sita/documentos/Comunicacion3-15DGAy1-15SDGREC.pdf.
32 Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo y obras selectas, 1ª ed., Fundación de Derecho Admi-

nistrativo, Buenos Aires, 2012, T. 5. Primeras obras, Libro III, Capítulo II.
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vo”33. Si bien este principio se aplica con mayor intensidad para evaluar el accionar de fondo 
de la administración, resulta también relevante en el curso de los procedimientos.

En este contexto, la posibilidad (todavía futura) de contar con un expediente digital a través 
del SITA, permitirá verificar en todo momento y en tiempo real la correcta actuación tanto de 
la Aduana como de los administrados, sobre todo en lo relativo al tiempo en que se desarrollan 
las diferentes actuaciones administrativas. Así por ejemplo, el administrado podrá controlar el 
lapso entre el dictado de un acto administrativo (la resolución que ordena instruir sumario34) y 
la notificación de dicho acto administrativo a través del SICNEA u otro medio.

ii) Oficialidad

Este principio se deriva del de legalidad objetiva analizado previamente, y consiste en la 
obligación de la administración de impulsar de oficio el procedimiento. Si bien esta obligación 
no es absoluta y existen varios casos donde el administrado está obligado a impulsar los pro-
cedimientos35, la hipótesis principal es que la carga de completar el procedimiento y arribar 
así a un acto administrativo corresponde a la Administración.

De este principio también se deriva el principio de instrucción (que induce a la adminis-
tración también a obtener pruebas y en algunos casos hasta suplir la inactividad del admi-
nistrado) y el de verdad jurídica material, por oposición al principio de verdad formal. Este 
principio exige que la Administración resuelva ajustándose “…a los hechos, prescindiendo de 
que ellos hayan sido alegados y probados por el particular o no…”36.

En un sentido similar al principio de legalidad objetiva, la utilización de herramientas 
tecnológicas permitirá al administrado controlar la vigencia y aplicación de este principio al 
procedimiento aduanero.

iii) Informalismo a favor del administrado

Señala Gordillo que “…uno de los aspectos fundamentales del procedimiento administrati-
vo es el de su carencia de formas estrictas, o sea, su informalismo”37. Sin embargo, este aspecto 
debe entenderse como una prerrogativa a favor de los administrados en lo relativo a la elas-
ticidad en los requisitos de sus presentaciones “…para facilitarle el ejercicio de los remedios 
procedimentales y la defensa de sus derechos ante la administración…”38.

A la luz de este principio, es posible que la implementación de herramientas tecnológicas 
conspire contra su vigencia plena. Ello, por cuanto la realización de presentaciones a través de 
Internet requiere el conocimiento de las formalidades insertas en los Manuales publicadas por 
la autoridad aduanera a fin de operar los sistemas informáticos implementados. Esta circuns-
tancia, sumada a la posibilidad de que no todos cuenten con las mismas herramientas para la 
utilización de los sistemas (especialmente en algunos lugares de la Argentina donde por ejem-
plo el servicio de Internet no tiene la regularidad y sofisticación existente en las ciudades prin-
cipales, o inclusive los equipos usados por los operadores del comercio exterior y/o sus abogados 
son antiguos), podría atentar con la temporánea presentación de las impugnaciones y recursos 
por parte de los administrados. Ante esta situación, resultará relevante establecer procedi-
mientos y formalidades subsidiarias, que en general podrán consistir en el mantenimiento de 
las presentaciones por escrito en las Mesas de Entradas de las Oficinas Aduaneras y/o en la uti-
lización de correspondencia escrita cuando razones de localización y distancia así lo impongan.

33 Gordillo, op. cit., PRA.II.2.
34 Cfr. artículo 1094 del Código Aduanero.
35 Por ejemplo, en la producción de la prueba ofrecida (artículo 1062 del Código Aduanero); o en los procedi-

mientos de repetición (artículos 1068 y ss. del Código Aduanero).
36 Gordillo, op. cit., PRA.II.5.
37 Gordillo, op. cit., PRA.II.6.
38 Gordillo, op. cit., PRA.II.9.
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iv) Debido proceso y su correlato que es la garantía de defensa

Este principio rige no sólo el procedimiento administrativo, sino que es un principio gene-
ral del derecho, por tener fundamento en el texto constitucional. Dicho principio no sólo abar-
ca la noción de un procedimiento leal (fair procedure) y ajustado a las normas respectivas, 
sin que tiene como correlato principal la posibilidad de que el administrado pueda ejercer su 
derecho de defensa. Respecto de esto último, Gordillo indica que el ejercicio del derecho de 
defensa en el marco de un procedimiento debe comprender necesariamente: “1) Derecho a ser 
oído, lo que a su vez presupone: a) un leal conocimiento de las actuaciones administrativas; b) 
oportunidad de expresar sus razones antes de la emisión del acto administrativo, y desde luego 
también después; c) consideración expresa de sus argumentos y de las cuestiones propuestas, 
en cuanto sean conducentes a la solución del caso; d) obligación de decir expresamente las 
peticiones y, como corolario de c), e) obligación de fundar las decisiones, analizando los puntos 
propuestos por las partes; 2) derecho a producir prueba de descargo de que quiera valerse, lo 
que comprende: a) derecho a que toda prueba razonablemente propuesta sea producida; b) que 
la producción de la prueba sea efectuada antes de que se adopte decisión alguna sobre el fondo 
de la cuestión; c) derecho a controlar la producción de la prueba hecha por la Admiración, sea 
ella pericial o testimonial”39.

El funcionamiento adecuado y preciso del SICNEA constituye un pilar fundamental del 
debido proceso, puesto que las notificaciones recibidas en tiempo y forma, y sobre todo en 
plazos hábiles permitirán al administrado el adecuado cómputo de plazos para realizar los 
planteos que hagan a su derecho.

La posibilidad de contar con expedientes digitales que reflejen en forma exacta y precisa 
los expedientes en soporte papel (o inclusive en soporte magnético), permitirá controlar en 
forma más regular y precisa el cumplimiento del principio aquí analizado y sobre todo de las 
derivaciones de este principio. En efecto, en la medida que el expediente digital se publique 
en forma inmediata al acaecimiento de las presentaciones y actuaciones (requisito ineludible 
para la transparencia del proceso), el administrado podrá llevar adelante un control casi per-
manente si así lo desea de las alternativas y desarrollo del expediente en el cual sea parte.

v) Carácter escrito del procedimiento

Señala Gordillo que el carácter escrito del procedimiento tiene ventaja sobre la oralidad, en 
cuanto a que “…hace más difícil ejercer indebidas presiones morales sobre los administrados, y 
permite una mejor apreciación de los hechos por parte de las instancias superiores, cuando de 
revisar la legitimidad del acto del inferior se trata…”40. La única desventaja residiría en la ten-
dencia administrativa a la reserva, la cual quedaría precisamente soslayada por la publicidad 
que se obtendría con la digitalización de los expedientes, como se pretende con el SITA.

vi) Mediación o inmediación

Si bien el carácter escrito del procedimiento conlleva cierta mediación entre el funcionario 
administrativo que deberá evaluar los hechos y pruebas del expediente a fin de resolver, ello 
no obsta a que el mismo funcionario pueda tener un contacto directo con las actuaciones en el 
momento en que estas tienen lugar. Este principio no tiene una relación directa con el objeto 
de esta ponencia, aunque la utilización de herramientas informáticas también puede facilitar 
la actuación de la administración y de sus funcionarios quienes podrán controlar el eventual 
expediente digital de manera más rápida y efectiva, ahorrando los pases y traslado de las 
actuaciones, con la consecuente pérdida de tiempo y a veces de piezas y documentos glosados 
a las actuaciones.

39 Gordillo, op. cit., PRA.II.11.
40 Gordillo, op. cit., PRA.II.13.
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vii) Rapidez, simplicidad y economía

Estas características del procedimiento administrativo constituyen una derivación del 
principio de informalismo a favor del administrado y por lo tanto deben ser congruentes con 
el mismo. En efecto, Gordillo señal que los tres principios del epígrafe tienen por finalidad “…
evitarse complicados, costosos o lentos trámites administrativos burocráticos que dificulten el 
desenvolvimiento del expediente…”41.

Sin lugar a dudas, la eventual digitalización de los expedientes a través del SITA, como así 
también la posibilidad de utilizar Internet para realizar presentaciones y efectuar notificacio-
nes, contribuirá a la rapidez y economía del procedimiento.

4. SITUACIONES PARTICULARES: EL ABOGADO Y LAS HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS

De lo expuesto en los puntos precedentes, surge que el proceso de modernización de la 
gestión aduanera ha ido intensificándose y en algunos casos hasta acelerándose de manera 
de lograr que la mayor cantidad de trámites y procedimientos sean realizados a través de 
medios electrónicos.

Sin perjuicio de que este proceso es digno de mención, los avances logrados no han genera-
do aún un aprovechamiento intensivo por parte de los abogados que asisten a los operadores 
de comercio exterior. Esta situación genera que la mayoría de los procedimientos aduaneros 
que involucran la intervención de abogados sea analizada y llevada adelante a través de 
mecanismos tradicionales, puesto que aún las notificaciones recibidas por SICNEA suelen 
ser impresas y remitidas por los operadores de comercio exterior, a la sazón clientes de los 
abogados, para su análisis y tratamiento por parte de estos últimos.

A pesar de lo expuesto, la creciente modernización de la gestión aduanera, que podría 
finalizar con la implementación del expediente electrónico, necesariamente pasará por la 
revisión crítica de los profesionales del derecho, quienes pretenderán la aplicación efectiva y 
práctica de los principios generales del procedimiento administrativo analizados en el punto 
3 precedente. Asimismo, es muy probable que el abogado pretenda una mayor agilidad y un 
constante acceso a la información sobre todo precedente y vinculada con los procedimientos 
en los que tiene intervención.

Mientras tanto, cabe dejar sentado que la tramitación actual de los expedientes aduaneros 
no está exenta de algunos inconvenientes que podrían ser solucionados con la digitalización 
de las actuaciones. En efecto, uno de los problemas más recurrentes con los que se encuentra 
el abogado a la hora de asistir a los operadores de comercio exterior es que las actuaciones 
administrativas no se encuentran disponibles en todo momento para la toma de vista. Esta 
situación se ve agravada en aquellos casos donde las regiones aduaneras, que nuclean a los 
funcionarios que llevan adelante los procedimientos y decisiones relevantes para los adminis-
trados, se encuentran ubicadas a cierta distancia de los puntos operativos fronterizos, donde 
se realiza el control físico y documental de las operaciones de comercio exterior y en muchos 
casos se toman medidas que afectan a la operatoria (por ejemplo la interdicción y decomiso 
primordialmente en forma cautelar42 o como procedimiento de ejecución43).

A esta problemática se suman aquellos casos donde las actuaciones tienen a su vez expedien-
tes vinculados y que sirven de origen o que tramitan en forma paralela, los cuales en algunas 
oportunidades tampoco se encuentran disponibles o bien no son exhibidos so pretexto de una 
alegada inexistencia o generación por otra repartición ajena a la aduana. Estos casos se han 
dado, por ejemplo, en algunos procedimientos de fiscalización consistentes en estudios de valor44.

41 Gordillo, op. cit., PRA.II.14.
42 Por ejemplo, las enumeradas en el artículo 1085 del Código Aduanero.
43 Cfr. artículos 1122 y ss. del Código Aduanero.
44 Regulado por la resolución general 1907, ya citada.

IX Jornadas.indb   26 7/24/17   12:27



EL AbOGADO FRENTE A LA mODERNIzACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA 

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 27

Finalmente, los procedimientos aduaneros reglados en el Código (impugnaciones45, suma-
rios46, repeticiones47, procedimientos para delitos aduaneros a cargo de la Administración48) 
tampoco se sustraen a esta problemática, cuando existen actuaciones y antecedentes de gran 
volumen y complejidad a las que se tiene acceso recién cuando se recibe una notificación que 
muchas veces puede ocurrir varios años después de emitida la resolución que ordena correr 
vista de lo actuado al administrado.

Desde ya, la normativa procedimental provee a los operadores del comercio exterior y a 
sus abogados la posibilidad de suspender algunos plazos procedimentales y tomar vista de 
todas las actuaciones, bajo apercibimiento de poder lograr la declaración de nulidad de los 
actos administrativos que en definitiva se dicten. Pero este tipo de mecanismos genera un 
desgaste innecesario que entorpece la función administrativa e incrementa los costos opera-
tivos, temporales y económicos de las operaciones de comercio exterior y de sus derivaciones.

En definitiva, el abogado dedicado al derecho aduanero tiene como pretensión principal la 
posibilidad de acceder en forma inmediata y exhaustiva a todas las actuaciones aduaneras 
relacionadas con una operación determinada, con el propósito de colocar a su cliente en igual-
dad procedimental con el Servicio Aduanero para así abocarse a la defensa exclusivamente 
técnica del caso dentro de los plazos contemplados por el Código Aduanero a tales fines.

5. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

De lo expuesto en el presente trabajo surge que la modernización de la gestión aduanera, 
aunque evidente y desde ya encomiable, todavía tiene efectos limitados en la actuación de los 
profesionales del derecho, puesto que sólo se circunscribe a la comunicación recíproca entre 
el Servicio Aduanero –que notifica a través del SICNEA– y los administrados –que puedan 
realizar algunas presentaciones utilizando el SITA–.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, entendemos que la mentada mo-
dernización de la gestión genera un “giro copernicano” para los abogados, cuando se logre el 
establecimiento y generalización del expediente electrónico, el que a su vez deberá estar en 
consonancia con los principios del procedimiento administrativo esbozados en este trabajo.

El “rumbo” propuesto ya fue esbozado en el decreto 378/05 y la resolución general 3754. 
Asimismo, pueden destacarse otras experiencias de expediente electrónico o digital a nivel 
judicial que se han ido implementando en la justicia federal49 y en algunas justicias provin-
ciales50.

Sí debe destacarse que los objetivos planteados en este punto exigirán no sólo que las 
actuaciones se encuentren digitalizadas, sino que el proceso de digitalización de las mismas 
se realice en forma prácticamente concomitante con la producción de la actuación de que se 
trata, a la vez que el expediente digital refleje en forma fidedigna, transparente y permanente 
la realidad de la gestión aduanera y de la intervención del administrado. Este objetivo exigirá 
unificar o vincular todas las actuaciones relacionadas con el mismo asunto de manera que el 
operador de comercio exterior y sus abogados puedan acceder a las mismas en forma sencilla 
e inmediata.

45 Cfr. artículos 1053 y ss. del Código Aduanero.
46 Cfr. artículos 1080 y ss. del Código Aduanero.
47 Cfr. artículos 1068 y ss. del Código Aduanero.
48 Cfr. artículos 1118 y ss. del Código Aduanero.
49 El marco legal del expediente electrónico a nivel nacional fue establecido por la ley 26.685 (BO: 7/7/11) y 

reglamentado por acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictadas desde 2011 y hasta 
la actualidad, entre las que se destacan la 31/11 (Reglamentación General del Sistema de Notificaciones 
Electrónicas –SNE–), la 11/14 (que estableció la obligatoriedad de adjuntar copias digitales de sus pre-
sentaciones en el marco de todos los procesos judiciales) y la 3/15 (denuncia obligatoria de la Identifica-
ción Electrónica Judicial –IEJ–).

50 En la Provincia de Mendoza se creó el expediente digital para los Juzgados Tributarios mediante acordada 
26.797 de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. 
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Finalmente, la digitalización de los expedientes o bien la instauración de un expediente 
electrónico no puede implicar la eliminación completa de las actuaciones en soporte papel, 
sobre todo cuando el administrado y en algunos casos el servicio aduanero (en puestos opera-
tivos fronterizos, por ejemplo) no tienen acceso a las herramientas tecnológicas que permitan 
utilizar dichos medios informáticos.
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OPERATORIA ADUANERA. NECESIDAD 
DE AGILIZACIÓN EN EL DESPACHO A PLAZA 

Y EN LOS CONTROLES EX POST

Javier Álvarez

El primer tema a tratar es la necesidad de agilizar el despacho aduanero de la mercadería, 
a fin de minimizar los costos en el proceso de liberación a plaza.

Actualmente, el lapso que transcurre desde la documentación ante el servicio aduanero y 
la verificación de las mercaderías sufre demoras, sobre todo en la asignación de turnos de los 
operadores de las terminales portuarias.

La resolución general AFIP 3778 ha establecido un procedimiento mediante el cual se 
asignan turnos, de manera informática, a las mercaderías en las terminales portuarias, don-
de el operador debe solicitarlos a través de la página web de las antedichas.

Esto conlleva a que muchas veces no es respetada la entrega de los turnos, sobre todo en 
aquellos casos en que se requiere verificación física, llegándose a perder el régimen de forzoso.

Por lo expuesto, resultaría necesario que la AFIP, a través del servicio aduanero y la admi-
nistración general de puertos, disponga medidas que agilicen el retiro a plaza.

Para ello, se requiere una modernización en el sistema de verificación, tanto de control 
documental como físico de las mercaderías.

Por otra parte se observa que los casos en que existen infracciones con perjuicio fiscal o 
prohibiciones y restricciones a la importación de mercaderías son elevados al Departamen-
to de Procedimiento Legales, el cual tiene una demora importante en la resolución. Si bien 
resulta ajustado a derecho que se tomen todas las medidas necesarias para el caso de las 
mercaderías con prohibiciones, no deberían resultar ser aplicadas del mismo modo para las 
sanciones que sólo conlleven perjuicio fiscal.

En este caso se propone que, de no mediar una prohibición, el importador abone con una 
liquidación manual (LMAN) el cargo por perjuicio fiscal para la pronta liberación de la mer-
cadería, quedando a posteriori el pago de la multa que se establezca.

El último tema a abordar es el aporte de la digitalización de la documentación aduanera 
en los controles ex post.

Mediante la resolución general AFIP 2573, se estableció un régimen de resguardo de la 
documentación aduanera. Dicho resguardo se realiza a través de su digitalización.
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Este proceso ha aportado un importante paso para todo lo atinente al control ex post de los 
despachos a plaza, como así también para la liberación de las garantías constituidas, ya sea 
por falta de documentación complementaria como así también por investigaciones de valor.

Si bien con esto se deberían acelerar los tiempos de proceso, ya que la Aduana tiene acceso 
on line a la documentación del despacho, no hay correlato en cuanto a la agilización por parte 
del servicio aduanero.
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LA IMPLEMENTACIÓN DEL USO   
DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN 

CON APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 
EN EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Pablo Garbarino

Mediante la ley 15.265 y sus modificatorias, se dispuso la creación del Tribunal Fiscal de 
la Nación como organismo administrativo con facultades jurisdiccionales para entender en 
los recursos deducidos por los interesados contra los actos emanados por parte de la Dirección 
General Impositiva y de la Direccion General de Aduanas dependientes de la Administracion 
Federal de Ingresos Publicos en ejercicio de los poderes fiscales que le son propios, excepto en 
los que corresponden a las causas de contrabando.

Asimismo, el decreto 1684/93 –modificatorio de la ley 11.683– estableció que el Tribunal 
Fiscal de la Nación actuará como entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, 
en lo que se refiere a su organización y funcionamiento.

En lo que hace a su propia actuación como tribunal de justicia, cabe señalar que el Tribu-
nal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso 
administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judiciales, siendo 
un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e independiente de la administración 
activa, ya que resulta ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, 
por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición 
los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en 
tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las ga-
rantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 
de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en la sublime 
misión de impartir justicia (confr. “Shimisa de Comercio Exterior SA”, expte. 30.400-A, Sala 
E, del 10/2/12, voto del Dr. Garbarino, entre muchos otros).

A tal fin, cabe recordar que el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
equipara las nociones de “juez” y “tribunal competente”, siendo que de acuerdo a lo sostenido por 
señera jurisprudencia en la materia “la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de 
San José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la inter-
vención del TFN responde a tales exigencias” (Confr. Sala I Cont. Adm. Federal, in re “Colfax SA 
–TFN 11.715-I– c/Fisco Nacional (AFIP-DGI) s/Medida cautelar autónoma”, del 12/5/00).
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Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del 
principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se encuen-
tra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fuera 
señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos: 315:1492, jerarquía su-
pralegal (artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 
artículos 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículos 8 y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 2, numeral 3, del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales; entre otros), como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (“Caso de la Panel Blanca” –Paniagua Morales vs. Guatemala–, Consid. 
149 y ss., del 8/3/98; “Caso del Tribunal Constitucional del Perú” –Aguirre Roca, Rey Ferry y 
Revoredo Marsano vs. Perú–, Consid. 66 y ss., del 31/1/01; “Baena Ricardo y otros c/Panamá”, 
Consid. 129 y ss., del 2/2/01; “Ivcher Bronstein c/Perú”, Consid., 100 y ss., del 6/2/01; “Gelman 
c/Uruguay”, Consid. 193, del 24/2/11), que deviene vinculante –confr. artículo 68 de la CADH– 
para los distintos poderes del Estado Nacional.

Por lo tanto, a efectos de cumplir con los lineamientos ut supra referidos, en especial 
aquellos vinculados a su funcionamiento de acuerdo con estándares y cánones de eficiencia y 
celeridad, y considerando el proceso de cambio y modernización en la prestación del servicio 
de justicia, que en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Poder Judicial 
de la Nación se viene desarrollando, se debe comenzar a implementar de modo gradual herra-
mientas de gestión con aplicación de tecnología informática vinculadas al uso de procedimien-
tos electrónicos y digitales en el ámbito del Tribunal Fiscal de la Nación, que posibiliten la 
gestión estandarizada en las tareas jurisdiccionales-judiciales de tramitación del expediente 
tributario.

Bajo tales premisas, y sin perjuicio de que constituye inveterada opinión del sucripto –que 
ha venido manifestando desde hace años, tanto en la faz académica como profesional, en di-
versas oportunidades– se considera que el Tribunal Fiscal de la Nación debiera pasar a revis-
tar en la órbita que funcionalmente le correspondería de acuerdo con la tarea que desempeña, 
esto es, la del Poder Judicial de la Nación. De entenderse que tal cometido sería de dificil 
concreción, atento a la inexcusable presencia de los profesionales de Ciencias Económicas en 
el organismo y su imposibilidad de ser designados “jueces” en concursos públicos llevados a 
cabo por parte del Consejo de la Magistratura de la Nación, correspondería analizar la per-
tinencia que funcionase bajo la dependencia directa de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación, como un organismo con autonomía de gestión, individualidad administrativa y finan-
ciera, previo paso por el Ministerio de Justicia de la Nación; lo cierto es que no existe ningún 
impedimento jurídico, técnico o funcional para que pueda aplicar en su seno los lineamientos 
de las diversas acordadas de la Corte Suprema en la materia, como corresponde a cualquier 
tribunal de Justicia, a través de la suscripcion de los pertinentes Convenios que resulten 
necesarios a tal fin, como así también enmarcar su actividad dentro de los postulados que 
surgen del denominado “Gobierno Abierto Judicial”, que es una iniciativa del Alto Tribunal 
que promueve la transparencia, el acceso a la información y la participación ciudadana.

En tal sentido, la Corte entiende que la comunicación es una política de Estado y por lo 
tanto, ha emprendido de manera progresiva reformas de fondo en su sistema informativo. 
El proceso comenzó en el año 2008 con la creación del Centro de Información Judicial como 
plataforma noticiosa del Poder Judicial y la puesta en marcha de CIJ TV como soporte audio-
visual para transmitir en vivo juicios orales, audiencias públicas y actos institucionales. Si-
guiendo esa línea, ahora la Corte lleva adelante una reforma integral de su sitio institucional 
para poner más y mejor información al alcance de todos. El sitio se presenta como un gran 
buscador que pone a disposición, mediante una sola plataforma, información institucional 
y judicial relevante vinculada a la actividad del Máximo Tribunal y su funcionamiento, sus 
decisiones administrativas y de gestión.

Además de su buscador, el sitio ofrece tres ejes centrales: rendición de cuentas, decisiones 
judiciales y participación ciudadana. Unifica en una sola plataforma datos estadísticos, con-
sultas de expedientes y notificaciones, presenta una guía judicial, fallos de otros tribunales, 
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acordadas y resoluciones, entre otra información relevante que no estaba disponible o se 
encontraba desorganizada y dispersa. La publicación proactiva de la información y la simpli-
ficación de la búsqueda y el acceso es una primera etapa. Se ha comenzado un rediseño inter-
no de las prácticas de incorporación de información –migración del papel a lo digital– para 
lograr que aumente significativamente la información disponible para la ciudadanía.

El objetivo no es sólo poner a disposición toda la información online, sino además hacerlo 
en formato de datos abiertos para que puedan ser reutilizados.

Por ello, Gobierno Abierto Judicial es un proceso dinámico, que se construye día a día, 
como respuesta concreta al derecho que tiene el ciudadano de acceder a la información que 
producen los poderes públicos, por lo que su implementación deviene en el seno del TFN de-
viene, a esta altura, imprescindible.

Por lo demás, tanto la ley 26.685, del 1 de junio de 2011, que autoriza la utilización de ex-
pedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comu-
nicaciones electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales 
y administrativos que se tramitan ante el Poder Judicial de la Nación, con idéntica eficacia 
jurídica y valor probatorio que sus equivalentes convencionales, como diversas acordadas del 
Tribunal Cimero (entre las que podemos destacar las AA 31/11, AA 14/13, AA 15/13, AA 38/13, 
AA 11/14 y AA 16/16, entre otras) se han ido ocupando paulatinamente de la implementación 
progresiva de un Sistema de gestión Judicial para todos los fueros mediante la utilización 
de medios telemáticos para la realización de trámite vinculados a las causas judiciales, sin 
necesidad de concurrir a la sede tribunalicia.

En definitiva, en un contexto donde desde el accionar político-administrativo se actúa muy 
poco –o casi nada–, pues nadie se hace responsable de mejorar el funcionamiento del Tribunal 
Fiscal de la Nación para llevarlo a niveles de excelencia en los que pueda cumplir en debida 
forma el objetivo principal de su función, que no puede ser otro que impartir justicia de modo 
pleno, imparcial, efectivo y oportuno, no se puede seguir aguardando que todas las soluciones 
deban provenir de otros departamentos del Estado, pues las garantías de imparcialidad e 
independencia que indudablemente ostentan sus Jueces (Vocales) no han sido instituidas en 
beneficio sólo de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables.

Por lo tanto, no cabe duda de que se debe empezar a mostrar otro camino, instaurando 
respuestas de tipo interno (como la que se propone) justas y efectivas –no discursivas o teó-
ricas– a efectos de ayudar a paliar de modo definitivo uno de los peores males que soporta el 
país, como es lentitud de la Justicia.
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PROFUNDIZACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS EN EL PROCEDIMIENTO 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 
PROPUESTA METODOLÓGICA

María José Etulian

I. INTRODUCCIÓN

Siempre han existido los tiempos modernos por venir. Siempre hubo un porvenir. Desde 
1993 y con la puesta en marcha de la web, el “por venir” está marcado por el intercambio veloz 
de información. Internet funciona como un vaso comunicante. Pero destaquemos el hecho de 
que en los extremos de esos vasos comunicantes están tanto i) la información a transmitir, 
como ii) los centros de toma de decisiones.

El comercio tomará velocidad en tanto sea previsible. Y al respecto, la OMC ha trabajado 
recientemente en un Acuerdo de Facilitación del Comercio que, a poco de ser leído, se 
enfoca en viabilizar aspectos operativos y procesales inherentes al comercio internacional de 
mercaderías, a través de dos herramientas: (i) la información disponible en internet y (ii) 
la comunicación fluida entre el Fisco y los administrados.

El derecho se pone a prueba en el conflicto. Si los resultados de los procesos, los conflictos 
entre el Fisco y sus administrados son veloces y ajustados a derecho, el valor justicia se ve 
realizado. En este terreno, los procedimientos on line ya son parte de la realidad de otros 
países latinoamericanos. Tal es el caso de México, que se encuentra en un proceso de “desma-
terialización del juicio contencioso administrativo”1, pretendiendo cambiar el paradigma de la 
impartición de justicia y, cito, “se busca poner la administración de justicia al alcance de todos 
los justiciables, facilitarles el acceso a los medios de defensa y fomentar la cultura del litigio; 
optimizar los recursos en beneficio de las finanzas públicas, incrementar la transparencia de 
la administración de justicia al permitir el monitoreo interno y externo de procedimientos y 
resultados; facilitar la evaluación objetiva de los juzgadores y contar con información más 
confiable para la toma de decisiones. La justicia en línea se inserta en los objetivos fundamen-
tales de fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia”.

1 “La desmaterialización del Contencioso Administrativo Federal en México”, Francisco Cuevas Godínez, Tri-
bunal fiscal de la Nación. A los 50 años de su creación: jurisdicción, competencia, procedimiento, temas de 
derecho tributario, el contencioso tributario en América, coordinado por Ignacio J. Buitrago, 1ª ed., Buenos 
Aires, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2010.
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Ahora bien, el sistema de justicia, como cualquier sistema, se compone de elementos in-
tercomunicados. Su funcionamiento depende de la participación adecuada de sus elementos. 
En un procedimiento contencioso administrativo aduanero, el sistema es conformado por: i) 
el juzgador; ii) el fisco; iii) el importador, y iv) el abogado.

La presente es una propuesta normativa y procesal para acompañar estos tiempos por 
venir donde el procedimiento será on line. Para ello debemos entender desde qué bases parti-
mos, observar los objetivos logrados e incorporar nuevas acciones que nos permitan arribar a 
procedimientos contenciosos aduaneros modernos, federales y justos.

II. LA BASE GEOGRÁFICA, SOCIAL Y CULTURAL NACIONAL. USO DE 
INTERNET

Argentina es un país geográficamente expandido y de concentración poblacional desigual. 
Con 41 millones de habitantes y un promedio de 14 habitantes por km2, 5 de las 24 provincias 
concentran el 66% de la población. Contamos con más de 30 Aduanas.

Argentina tiene altos índices de alfabetización: de acuerdo con el Censo de 2010, el 98% de 
la población está alfabetizado.

El uso de los recursos tecnológicos por parte de la población es amplio, existiendo políticas 
públicas orientadas a la alfabetización tecnológica de la juventud. Según la Encuesta Nacio-
nal sobre Acceso y Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (ENTIC) en Ho-
gares y Personas, realizada junto con el Censo de 2010, el 97% de los hogares urbanos cuenta 
con un televisor, el 95% cuenta con algún tipo de teléfono, el 53% tiene una computadora, y el 
44% tiene conexión a Internet.

La participación y preferencia de Argentina por las redes sociales la ubica en el quinto 
puesto a nivel mundial2, destacándose el uso de mail para sostener comunicaciones y el uso 
de la web para informarse.

La deficiencia en la estructura de transporte público en los centros urbanos ha incremen-
tado el tiempo dedicado al traslado físico de las personas. Este fenómeno gestó el espacio pro-
picio para el desarrollo de prácticas laborales de teletrabajo, las cuales permiten al individuo 
sostener sus responsabilidades al tiempo que “deja de perder tiempo” viajando de un punto 
a otro. Esta mejora en el uso del tiempo favorece la alternativa de estudiar con un sistema a 
distancia similar3.

Gran parte de la población de Argentina tiene una base de conocimientos tecnológicos ya 
adquiridos, y la práctica habitual de informarse y sostener comunicaciones por canales alter-
nativos al diálogo presencial y directo.

En resumen, es geográfica, social y culturalmente viable aplicar un sistema de comunica-
ción, formación y tramitación jurídica on line, acompañando la línea federal y democrática de 
acceso a la justicia.

2 Fuente: Diario Clarín, Clarin.com, 15/10/10, “Los argentinos, quintos en el uso de redes sociales. Habitos en 
Internet. Primeros en América y sólo superados en Asia. Lo reveló una encuesta global, que midió la propor-
ción de internautas que usa sitios como Twitter y Facebook. Aunque las redes sociales son todo un boom en la 
Argentina, siguen siendo superadas por el correo electrónico como herramienta más usada de la Web. Contra 
el 62% que dijo utilizar redes sociales, un 72% declaró usar el e-mail. Mientras que la tercera actividad más 
frecuente, llevada adelante por el 56% de los encuestados del país, resultó la de enterarse de las noticias, de 
los resultados deportivos y del estado del tiempo”,

 http://www.clarin.com/redes_sociales/argentinos-quintos-uso-redes-sociales_0_353964694.html.
3 Diario La Nación, 19/1/14, Economía, pág. 1, “Los trabajadores y la gestión del tiempo escaso”, por José Luis 

Roces. 
 http://www.lanacion.com.ar/1656702-los-trabajadores-y-la-gestion-del-tiempo-escaso.

IX Jornadas.indb   36 7/24/17   12:27



PROFUNDIZACIÓN DEL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 37

III. LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO ADUANERO

En el ámbito del ejercicio del derecho aduanero, hace ya diez años que vemos con agrado 
que Argentina puso en marcha el proceso de informatización del vínculo entre el contribu-
yente y el Fisco. Y aun ha avanzado en la informatización del vínculo que se genera en 
un procedimiento contencioso administrativo entre el Fisco y la empresa, abogado me-
diante. Permítanme referirme de manera abreviada a esta realidad del vínculo contencioso.

Delimitándome entonces al vínculo contencioso, y partiendo del decreto 378/05 que puso 
en marcha el Plan Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno 
Electrónico de los organismos de la Administración Pública Nacional, vamos a encontrar 
distintas normas:

Electrónicas” en el ámbito aduanero. Primero para despachantes, luego extendida a letra-
dos, mediante la resolución general 2572 (27/2/09), previa creación del “Registro Especial 
Aduanero” (resolución general 2570, del 27/2/09).

Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA), el cual viabiliza la notificación electrónica 
de los principales actos inherentes a los procedimientos contenciosos aduaneros: corridas 
de vista, llamados a alegatos, declaración de rebeldía, sobreseimientos o resoluciones defi-
nitivas, en materia de discrepancias tributarias, infracciones y aun delitos. Respecto de 
la legalidad formal y material del SICNEA, en estas mismas jornadas (las sextas) se ha 
analizado profundamente el tema. Distintas ponencias han tenido enfoques más o menos 
críticos en torno a la legalidad del sistema. Sin embargo, todas concluyen positivamente 
con respecto al beneficio práctico logrado de manera recíproca por parte del Fisco y el 
administrado4.

-
lidades vinculares con el Fisco. La actualización del SICNEA mediante resolución gene-
ral 3600 (5/3/14) avanzó en la informatización del vínculo contencioso incorporando den-
tro del título “Registros Especiales” a los abogados, creando el “Registro de abogados que 
actúan en carácter de letrados patrocinantes en aduana”. Aun cuando la norma se dicta 
en marzo, indica que en relación a los letrados patrocinantes, tendrá efecto desde junio 
de 2014 en adelante. La previsión dilatada creo que ha sido un acierto que es hora de 
superar.

Trámites Aduaneros (SITA) que permitiría a los letrados la presentación de recursos de 
impugnación contra cargos suplementarios, y aun efectuar presentación de documenta-
ción en formato digital. El SITA viene a instrumentar un sistema de comunicación “recí-
proco” en materia contenciosa: impugnación de liquidaciones aduaneras. La “reciproci-
dad” necesita fortalecerse y desarrollarse.

IV. LA REACCIÓN DE LOS LETRADOS

A poco que se habla con los colegas, se observa cierta reticencia a la utilización de las 
nuevas herramientas informáticas. Los argumentos son variados. Veamos: “a veces funciona 
mal”, “no me inspira confianza no tener presentado por mesa de entrada el trámite”, “temo 

4 Ponencia “Resolución general AFIP 3474”, Aguerregoyhen, Karen Daiana y Herrero, María Constanza.
 Ponencia “Apostillas sobre la resolución general AFIP 3474. ¿Hacia una digitalización de los procedi-

mientos aduaneros?”, Apostolidis, Federico M.; Dellmans, Martín I. y Rodríguez Álvarez, Mariana. Ponen-
cia “Sistema de comunicación y notificación electrónica aduanera. Análisis de la resolución general AFIP 
3474. Eventuales conflictos en su aplicación y posibles propuestas de solución”, Díaz Loberse, Natalia; 
Medina, Diego y Quinodoz, María José. Todas las ponencias fueron presentadas en las VI Jornadas Inter-
nacionales de Derecho Aduanero, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, publicado por Errepar, Bue-
nos Aires, 2014.
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que me notifiquen de las múltiples cuestiones que la AFIP envía a mi cliente, y se me pase 
algo importante”, “es una responsabilidad porque te pueden inhabilitar al cliente por tu falta 
de notificación”.

El ejercicio del derecho de petición y defensa, la labor del abogado, estará garantizado 
hoy en tanto se disponga de los canales y conocimientos tecnológicos suficientes para acceder 
a los nuevos modelos de procedimiento. Vale la advertencia doctrinaria realizada sobre la 
conveniencia de utilizar con prudencia, y de manera flexible y progresiva, los nuevos procedi-
mientos tecnológicos “de modo que su uso obligatorio no perjudique a aquellos que todavía no 
se han familiarizado en su aplicación práctica”5.

V. ALGUNAS EXPERIENCIAS VIRTUALES NO DESEADAS

Casi todos conocemos casos de “bloqueos” de CUIT, o inscripciones en registros que vir-
tualmente dejan fuera de mercado a las empresas, sin acceso aún hasta sus propios dineros.

En el vínculo contencioso aduanero, el SICNEA tiene prevista la inhabilitación transitoria 
para operar en los servicios informáticos en tanto el contribuyente no se notifique electrónica-
mente. Rápidamente se levanta dicho bloqueo cuando se ingresa al submódulo de notificacio-
nes. Sin embargo, no está prevista la contingencia de que el sistema funcione erradamente, o 
que la persona física que deba ingresar no pueda hacerlo materialmente. El bloqueo persistirá.

Durante las VI Jornadas de esta materia, a continuación de la fundamentación crítica de 
la sanción-coacción arbitrada, se propuso la rehabilitación automática de los sujetos notifi-
cados en los términos previstos en el artículo 1013, inciso c), del Código Aduanero (es decir, a 
la vieja usanza, por cédula). Lamentablemente, la propuesta no habría tenido, a la fecha, eco 
normativo6.

Es necesario contar con recursos veloces para poder contrarrestar los embates que 
desde el Fisco puedan sufrirse a la nueva velocidad de gestión fiscal. Así las cosas, puede 
suceder que tengamos derecho y razón, pero al no saber cómo ejercerlo desde las nuevas me-
todologías tecnológicas procesales, y frente a la rapidez del Fisco para accionar bloqueos, nos 
quedemos sin derecho ni razón y aun sin cliente.

También es necesario contar con un canal de comunicación veloz, entre los letrados y 
el Fisco, que permita poner rápidamente en acción las modificaciones normativas necesarias 
para preservar el ejercicio de los derechos.

VI. LA PROPUESTA

De la experiencia virtual relevada hasta la fecha, podemos decir que el Fisco emite men-
sajes a los contribuyentes, pero los escucha bastante poco. Asimismo, los espacios 
contenciosos que tiene el contribuyente para dirigirse al Fisco son escasos, a la fecha, y los 
letrados no confían en ellos. No podría ser de otra manera cuando en esta conversación 
de dos sujetos, uno habla, manda y castiga a velocidad de Internet, y el otro se encuentra 
amordazado por el peso de los procesos tradicionales, no cuenta con vías de comunicación on 
line, obedece y soporta.

El derecho se caracteriza por su tradición, por contar con maestros, doctores, profesores, 
personas con un recorrido de casos que nutren el estado del arte de esta profesión. En materia 
aduanera, el derecho se ha caracterizado por su constante cambio, al compás de concepciones 

5 “La tecnología en los procedimientos administrativos y judiciales”, Ana L. Sumcheski, Revista de Estudios 
Aduaneros, Nº 22, segundo semestre de 2013 - segundo semestre de 2015, Buenos Aires.

6 Ponencia “Sistema de comunicación y notificación electrónica aduanera. Análisis de la resolución general 
AFIP 3474. Eventuales conflictos en su aplicación y posibles propuestas de solución”, Díaz Loberse, Nata-
lia; Medina, Diego y Quinodoz, María José, VI Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, Asociación 
Argentina de Estudios Fiscales, publicado por Errepar, Buenos Aires, 2014.
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políticas y sociales nacionales e internacionales; PERO no han sido pocas las veces que los 
fundamentos del derecho aduanero, las garantías constitucionales, nos han protegido de los 
embates de normas de conveniencia y espíritu recaudador, de los gobiernos de turno.

Incorporar a personas con experiencia inveterada, facilitarles el acceso a las nue-
vas modalidades de comunicación redundaría en beneficio de toda la comunidad. Escuchar 
sus voces, mucho más.

En un contexto donde el Fisco bloquea a los contribuyentes, no escucha a sus letrados ni 
acciona propuestas normativas mejoradoras, no se augura la obtención de buenos frutos jurí-
dicos, y se pone en duda aun la subsistencia de la modalidad contenciosa on line.

El Fisco ha desarrollado una dinámica de “micrositios” que es un buen puntapié inicial 
pero no parece suficiente si pretendemos generar una “comunicación recíproca”. El micrositio 
es unidireccional.

En tanto queramos acelerar la utilización de los canales informáticos por abogados, para 
llevar adelante los procedimientos contenciosos administrativos aduaneros, y queramos que 
el resultado logrado sea considerado un resultado valioso para el sistema de justicia, debe-
remos facilitar el acceso y crítica por parte de todos los abogados aduaneros, tanto sus 
exponentes más experimentados como los jóvenes profesionales.

Existe ya un recurso básico de gran utilidad para este desafío: la página AFIP personal 
que cada letrado tiene como contribuyente. Esa a la que se ingresa con clave fiscal. La misma  
página donde nuestros clientes reciben los SICNEA.

Propongo generar, desde la Administración Pública, un sistema de comunicación interac-
tiva para profesionales del derecho aduanero, constituido por dos módulos: i) formación y 
certificación on line, que bajo la modalidad de plataformas interactivas y simuladores ilus-
tre los procedimientos de comunicación y gestión procesales contenciosos en formato virtual, 
y ii) un módulo de comunicación y propuestas, a modo de foro letrado especializado, donde 
el Fisco pudiera recibir las inquietudes y propuestas de mejoras en los procedimientos lega-
les aduaneros on line, y dar tratamiento y reflejo a las mismas. Hay muchas y muy buenas 
propuestas. Las sucesivas Jornadas dan cuenta de ello, pero no hay un espacio institucional 
de acceso para todos los letrados aduaneros que las recepte, ni un compromiso del Fisco sobre 
su análisis e incorporación.

Sería conveniente que el acceso a este sistema interactivo cuente con evaluaciones tam-
bién interactivas y automáticas, que una vez aprobadas, certifiquen al participante su 
cursada y aprobación. Tanto el cursado de los módulos como la ejecución de los exámenes de-
berían ser opcionales. Para alentar su uso, el realizarlos debería brindar alguna ventaja. Y, 
en este terreno, la transparencia del trámite on line, el acortamiento de los plazos generales 
del proceso y el acceso al foro de propuesta de diseños normativos procesales on line parecen 
ser premios ideales, incentivos correctos.

VII. CONCLUSIONES

Formar, escuchar e interactuar on line; letrados y Fisco. Las ventajas del proyecto 
que se propicia, el cual debería ser plasmado en una resolución general dictada por la AFIP, 
radican en aprovechar la plataforma ya existente, incrementar la familiarización con los mo-
delos informáticos de gestión también vigentes, receptar las sugerencias de los letrados y 
migrar hacia un sistema de certificación de competencias cuyo incentivo no radique en la 
obligatoriedad del curso, sino en la participación letrada especializada en procesos más bre-
ves y la elaboración de los procedimientos legales aduaneros on line, con alcance participativo 
federal.

La propuesta va de la mano con los tiempos por venir, especialmente leyendo el Acuerdo 
de Facilitación del Comercio logrado en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio.

El procedimiento contencioso administrativo on line ya es una realidad en otros países de 
la región.
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El proyecto que se propicia es un paso que puede liderar el Estado desde los recursos que 
ya tiene a su alcance.

Si la política de estado es que los procesos sean ágiles y accesibles para todos, debería ser 
política de estado escuchar y capacitar a distancia a todos los letrados actores en el sistema, 
sean aquellos que desde hace tiempo son los custodios de los ejes garantistas del derecho de 
fondo, o los nuevos colegas, ejerzan en Buenos Aires, o en el interior del país.
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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA. 
POSIBLES SOLUCIONES

Silvia López 
Claudia Osovnikar 

Lorena Fabio

SÍNTESIS DE PONENCIA

En relación con los sistemas establecidos por AFIP para los procedimientos aduaneros, la 
implementación de la “digitalización” fue dispuesta por resolución general 3599 de AFIP, que 
creó la VUCE, para facilitar las transacciones internacionales, dotando de calidad, eficiencia, 
transparencia y agilidad los procesos y controles aduaneros, armonizándolos con la injerencia 
de los organismos gubernamentales y el resto de los operadores del servicio aduanero. Todo 
ello, en concordancia con lo solicitado por la OMA, bajo el concepto de la “gestión coordinada 
de fronteras”. Lo antedicho se complementó con el Sistema de Constitución y Liberación de 
Garantías, que operaría bajo el régimen SIM, teniendo por objeto equilibrar intereses opues-
tos, como ser: celeridad del comercio, seguridad del control de mercaderías y el resguardo del 
servicio aduanero. Claro que en este aspecto encontramos arbitrariedades como es el caso en 
que DGA deniega otorgamiento indebido de garantías o aplica algunas gravosas, generando 
perjuicios al interesado; tornando en este caso puntual, a la relación jurídica tributaria, 
de “poder” (regida por potestades discrecionales) y no de “derecho” (regulada por potestades 
regladas), tal como establecen los principios más elementales del Derecho Tributario Sus-
tancial. Respecto del SICNEA, se presenta como un canal de comunicación y notificación 
“unidireccional”, donde el Fisco comunica al sujeto pasivo, y este procede a responder por 
los canales habituales, no pudiendo hacerlo electrónicamente. Asimismo, la entidad dispuso 
la implementación del SITA, para todos los sujetos inscriptos en los Registros Especiales 
Aduaneros, donde los documentos transmitidos serán reputados válidos por el Organismo. 
En esta situación es primordial otorgar seguridad en las transacciones; tema resuelto por los 
sistemas de encriptación y firma digital, ambos aceptados por nuestra legislación. Empero, 
debemos entender que la seguridad alcanza esencialmente la debida notificación de los actos 
administrativos, como requisito fundamental para garantizar el derecho de defensa, según 
artículo 18 de la Constitución Nacional.

De lo expuesto, proponemos:
sistema unificado en donde conste una operatoria de comercio exte-

rior, con la existencia de un estado del Servicio Aduanero Único para Organismos, Contri-
buyentes y Terceros.
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actualización del estado de deuda y de pagos, realizados ante AFIP/
DGA a fin de que impacte en forma automática y tiempo real en su base de datos, 
para facilitar el conocimiento de los operadores, de la acreditación efectiva de esos pagos, 
y así evitar, o en su caso, solucionar inconvenientes al momento de concretar las operacio-
nes de comercio exterior.

Sistema de Cuenta Tributaria, así como existe en AFIP/DGI, pero en materia 
AFIP/DGA, el cual brindaría la información sobre los débitos y créditos aduaneros, obli-
gaciones e incumplimientos, tratándose de solucionar el actual inconveniente de impo-
sibilidad de compensación, como es el caso de los “planes de pagos caducos”, siendo que 
los saldos surgidos en estos, quedan “flotando en un limbo”, literalmente, cuando podría 
ser compensado por Aduana, de oficio. Es un tema que sería interesante abordar desde el 
punto de vista de la economía en los procedimientos administrativos.

la unificación de los Sistemas Informáticos, hoy diver-
sos. Esto implicaría un avance en la operatoria aduanera, cuyo objetivo será la 
calidad e integridad de la información, bajo óptimos estándares de seguridad, 
confiabilidad y controles aduaneros eficientes, concretado por el cruzamiento de 
datos de AFIP (DGI-DGA), permitiendo revisar en tiempo real, lo que terminaría evi-
tando concluir tramites personalmente, como actualmente ocurre.

Estado utilice las herramientas con que cuenta para la construcción de 
un sistema donde intervenga la Dirección de Legislación, Subdirecciones Gene-
rales de Asuntos Jurídicos, de Recaudación, Sistemas de Telecomunicaciones y 
Dirección Técnico Legal Aduanera, para arribar a los objetivos propuestos en 
el corto y mediano plazo.
Resultaría conveniente una mayor capacitación del personal administrativo, 
dependiente de AFIP (DGA-DGI), ya que los sistemas informáticos/tecnológicos requie-
ren un elevado contenido de información de los operadores del comercio exterior. La imple-
mentación de aplicativos y su adecuada operatividad, a fin de contribuir a la efi-
ciencia, agilidad y transparencia del servicio aduanero, lo cual llevaría gradualmente a 
obtener el concepto internacional pretendido, que se denomina: Aduanas del siglo XXI.
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MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA. 
VENTANILLA ÚNICA. DIGITALIZACIÓN 
DE OPERACIONES Y PROCEDIMIENTOS. 
CONTRIBUCIÓN A LA TRANSPARENCIA 

Y AGILIZACIÓN
Leandro Mariano Accietto 

Franco Serafino

SÍNTESIS DE PONENCIA

La AFIP implementó la VUCE, que genera un proceso de integración de la gestión de los 
organismos gubernamentales que participan en las operaciones de este tipo.

La ventanilla única se crea dentro de los lineamientos estratégicos que rigen el plan na-
cional de gobierno electrónico y los convenios con la OMA y BID, la cual constituye la única 
vía de ingreso y tratamiento de la información relativa a operaciones de comercio exterior 
concentrando la gestión de autorizaciones y certificaciones exigidas por la normativa vigente 
a efectos de operaciones de importación, exportación y tránsito de mercaderías y la actividad 
de las entidades observadoras del sector privado al presente. Dentro de las consideraciones 
de la vigente resolución general AFIP 3823, el objetivo de la medida es el desarrollo de instru-
mentos que, además de optimizar sus funciones especificas en materia aduanera, favorezcan 
la competitividad y la facilitación del comercio exterior, sin perder de vista los controles y la 
gestión de riesgo sobre las mercaderías. La adopción de este sistema permitirá homogeneizar 
y facilitar la información con los organismos externos que participan en el desaduanamiento 
de las mercaderías con las intervenciones que le competen a través de la ventanilla única de 
comercio exterior.

La ventanilla única es una herramienta que permite presentar información y documentos 
estandarizados mediante un único punto de entrada con el objeto de cumplir con todos los trá-
mites relacionados con las operaciones de exportación, importación y tránsito, involucrando a 
las partes actuantes en el comercio, transporte internacional, con la necesidad de presentar 
una única vez la información y preferiblemente en formato electrónico, y tiende a buscar fa-
cilitar los complejos procesos que regulan el movimiento de mercancías, medios de transporte 
y personas a través de las fronteras de los países.
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Este concepto de ventanilla única no es exclusivo del comercio exterior, y su implementa-
ción puede partir de diferentes sectores públicos o privados, del ámbito marítimo, el comercio, 
el transporte, la aduana, por lo que podemos encontrarnos con diferentes ventanillas únicas 
que deben ser complementarias e interrelacionadas. A su vez, permite que una operación 
pueda ser iniciada y continuada mediante la autogestión por parte del usuario aduanero y/o 
contribuyente; un ejemplo de ello es la confección de los formularios OM 2087 y OM 121/A 
que, si bien habría una autoliquidación del impuesto aduanero, al hablar de ventanilla única 
estaríamos ante la asimilación de dicha información en la Dirección General de Aduanas pre-
via carga por el pasajero o del usuario aduanero al arribo a nuestro país o al egreso, con un 
tiempo prudente y de acuerdo con las estructuras edilicias pertinentes.

Asimismo, creemos posible para este trabajo que no escape a los beneficios de la ventanilla 
única la posibilidad del uso de información anticipada, tal como prevé la aplicación de la reso-
lución general AFIP 3667, pero con otro carácter. Se podrá sumar a lo solicitado por la VUCE 
permitiendo que el mecanismo previsto por esta norma permita contar con información uní-
voca y actualizada para optimizar los procesos de control y fiscalización, simplificando proce-
dimientos operativos aduaneros, migratorios y de seguriad aeroportuaria, incrementando la 
eficiencia en la prevención de los delitos, el narcotráfico, el terrorismo internacional, la trata 
de personas y el tráfico ilegal de inmigrantes, pudiéndose ampliar para otros procedimientos 
no sólo delictuales sino infraccionales y hasta de mero trámite de declaración aduanera al 
régimen de equipaje, así también permita efectuar el análisis de riesgos de vuelos, evaluar la 
existencia de eventuales amenazas y/o conflictos, y también implementar medidas especiales 
con suficiente anticipación, incrementando la capacidad operativa.

Es una opinión personal entender los amplios beneficios de la VU como modernización de 
la gestión aduanera pero que se encuentra con un país con extensa frontera, disímiles usos y 
costumbres. Por eso, en este proceso de construcción, consideramos que debería merituarse el 
inicio dentro de una región aduanera con un uso amplio y habituado y después se trasladen 
las experiencias a otras regiones, dando una mayor infraestructura, ya sea edilicia o de recur-
sos informáticos para poder cumplir con dicha VUCE.
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INFORME DE RELATORÍA
María Laura Burattini

El Código Aduanero contiene reglas claras y concretas para la sustanciación de los proce-
dimientos aduaneros. Establece plazos concretos para su tramitación, así como la perentorie-
dad de los mismos.

Por otra parte, además de reglar el amparo por mora y el recurso de apelación por retardo, 
dispone que en aquellas cuestiones cuya reglamentación hubiere sido omitida, se aplique 
supletoriamente la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos.

Sin embargo, desde hace mucho tiempo que los procedimientos se demoran por años. De 
modo que se impone revisar estas normas, así como también su efectivo cumplimiento. Es 
claro que la demora indefinida de los procedimientos atenta contra la eficacia de la adminis-
tración, a la vez que violenta los derechos e intereses de los particulares.

De esta manera, si bien en todo procedimiento –y el aduanero no es la excepción– existen 
dos intereses contrapuestos, hay un punto en el que ambos coinciden: ninguno de ellos se ve 
beneficiado por el incumplimiento de las normas, los principios rectores de los procedimientos 
administrativos y la excesiva dilación en la resolución de los asuntos sometidos a jurisdicción 
administrativa.

En conclusión, el respeto de las garantías constitucionales y, en particular, el estricto cum-
plimiento de los plazos es una cuestión esencial en la tutela de los derechos de los particula-
res. En este punto coincidieron todos los expositores del Panel.

El Presidente del Panel 2, Juan Patricio Cotter, destaca que el procedimiento administra-
tivo constituye un instrumento de control de la legitimidad (que incluye legalidad y razonabi-
lidad o justicia) y del buen acierto de los actos administrativos con relación al interés general 
que debe alcanzarse (oportunidad, mérito y conveniencia).

Es indudable que el Estado tiene que establecer para los justiciables, sistemas procedi-
mentales idóneos para la defensa de sus derechos. Y, ciertamente, estos procedimientos deben 
guiarse por los principios de eficacia, eficiencia y celeridad.

La eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera; la eficiencia refiere a 
la exigencia de una actuación rápida, ágil y flexible, y, finalmente, la celeridad hace a la rapi-
dez, lo que supone que el procedimiento debe arribar a una solución justa en el menor tiempo 
posible y siempre dentro de los límites temporales que impone la ley aplicable. 

De este modo, debe propenderse a la obtención de un pronunciamiento en el menor tiempo 
posible, de manera de hacer cesar la incertidumbre que comparta el enjuiciamiento.
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Esa garantía de celeridad de justicia está contemplada en la Convención Americana de 
Derechos Humanos, al imponer que el juzgamiento sea efectuado en tiempo razonable y su 
incumplimiento puede acarrear la negación de justicia.

Ciertamente, en nuestro país, estamos lejos de cumplir con estas premisas. Por ello resulta 
sumamente interesante debatir sobre las normas legales que rigen estas cuestiones, así como 
su cumplimiento efectivo, de modo de proponer medidas superadores que nos acerquen a los 
nobles objetivos de la Convención.

Luego de las palabras preliminares del presidente del panel, fue el turno del doctor Gon-
zález Palazzo, quien se refirió a la importancia del servicio de justicia que presta el Tribunal 
Fiscal de la Nación. Reseñó la trascendente función jurisdiccional del Tribunal en la preser-
vación de los derechos de los administrados y, en consecuencia, de los intereses del Estado 
en su conjunto. Formuló apreciaciones respecto del procedimiento aduanero, la incidencia de 
Tratados Internacionales en la sustanciación del mismo y el rol que, en tal sentido, tiene el 
Tribunal, sosteniendo que la intervención jurisdiccional debe ser plena y sin restricciones.

Señaló que debe colegirse una interpretación amplia del artículo 1143 del Código Aduane-
ro y expuso la necesidad de adecuar los procedimientos establecidos en el Código Aduanero 
a los estándares exigidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, adentrándose 
particularmente en materia de nulidades y plazo razonable como garantías convencionales. 
Citó los precedentes “Bossi y García c/DGA”, sentencia de la CSJN, del 8/11/11, “Bini, Fabrizio 
c/DGA”, de la CNACAF, Sala II, del 12/6/14 y “Aero Vip c/DGA”, de la CNACAF, Sala V, del 
19/6/14.

Propuso la acotación de los plazos del código rector y la eliminación del instituto de la sus-
pensión de la prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos, tal como lo establece el 
artículo 805, inciso a), del Código Aduanero pues entiende que habilita al servicio aduanero a 
prolongar sine die el dictado de las resoluciones que afectan los intereses de los particulares.

Refriéndose al control de constitucionalidad y de convencionalidad, analizó el fallo de la 
Sala F en el expediente 30.630-A, caratulado “La Equitativa del Plata c/DGA”, del 6/3/15 y lo 
resuelto en “Aseguradora de Créditos y Garantías c/DGA”, expediente 46118/15, de la Sala IV, 
CNCAF, el 10/3/16. 

Propuso la eliminación de lo normado en el artículo 1164 del Código Aduanero, que en-
tiende contradice lo previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8), 
lo resuelto en tal sentido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el artículo 75, 
inciso 22, de la Constitución Nacional. 

Seguidamente, nos ilustró sobre el contexto actual del Tribunal Fiscal de la Nación, las 
dificultades que afectan su normal funcionamiento, tanto en cuanto a sus recursos humanos 
como en cuanto a lo tecnológico y físico. Propuso adecuar el sistema de notificaciones electró-
nicas y acceso a los expedientes al implementado por la CSJN.

Finalmente destacó que la tasa de justicia –que hoy ingresa a Rentas Generales– debe 
ser destinada íntegramente a las arcas del Tribunal Fiscal, pues esa es la finalidad del tri-
buto, amén del presupuesto asignado para su funcionamiento, que para el año pasado fue 
sustancialmente menor a aquella. Consideró que es imperioso contar con mayores recursos 
financieros, que permitan adecuar estructural y tecnológicamente al Tribunal, pero por sobre 
todas las cosas, jerarquizar al personal que compone el organismo equiparándolo al del Poder 
Judicial de la Nación.

Asimismo, enfatizó que el Tribunal Fiscal de la Nación no puede, por la naturaleza de su 
misión, coexistir dentro de un Ministerio que también contiene a una de las partes que litigan 
ante el Organismo. En tal sentido, propuso su traslado a la órbita del Ministerio de Justicia 
de la Nación. Finalizó manifestando que no adoptar acciones concretas respecto de las cues-
tiones tratadas en su ponencia, afecta el interés estatal que comprende el de todos quienes lo 
componen –administración y administrados–, pues la República debe garantizar un derecho 
humano básico como el de acceso a la justicia, la que debe acaecer en tiempo y, fundamen-
talmente, en forma, tal como lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos y lo 
demanda a todos sus funcionarios, la Constitucional Nacional. 
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A continuación fue el turno de la ponencia elaborada por Pablo Labandera, letrado del Uru-
guay, quien nos envió un juicioso trabajo sobre los lineamientos del nuevo Código Aduanero 
de la República Oriental del Uruguay pero, por razones personales, no pudo acompañarnos.

En tal sentido, Javier Zunino procedió a dar lectura de los puntos salientes de su pre-
sentación. Destacó primeramente la importancia de los procesos jurisdiccionales aduaneros, 
que tienden a la formación de un mandato que establezca si existió o no infracción aduanera 
para exigir, luego, el pago de tributos, imponer las sanciones correspondientes o absolver de 
la pretensión sancionatoria.

Se refirió luego a los sujetos intervinientes en tales procesos infraccionales aduaneros, a la 
jurisdicción y a la competencia y concluyó que el proceso jurisdiccional aduanero en Uruguay 
es similar –estructuralmente– al proceso penal, con particularidades, tales como el principio 
de conservación del sumario o el principio de la apelación restringida, instrumentos procesa-
les tendientes a acelerar la sustanciación o dilucidación de los conflictos.

Afirmó que la nueva reglamentación aprobada en el Código Aduanero de la República 
Oriental del Uruguay introduce instrumentos de Derecho adjetivo que pretenden dotar al 
sistema de mayor seguridad jurídica, como por ejemplo, la sustanciación preceptiva de los 
conflictos intersubjetivos originados en la presunta violación de disposiciones aduaneras o 
tributario-aduaneras, únicamente, ante el Poder Judicial. 

A su turno, Pablo Gallegos Fedriani recordó que la tutela judicial efectiva es tanto aplica-
ble al órgano judicial como a la instancia administrativa. Aludió al plazo razonable, cuestión 
que ha tenido su consagración jurisprudencial en la Corte Suprema, en los ya citados casos 
de la Corte “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA”, en sentido concordante con lo expresado 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Tribunal Constitucional vs. 
Perú” (sentencia del 31/1/01, párrafo 71) y “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá” (sentencia del 
2/2/01, párrafos 124 y 127).

Destacó que la Corte Suprema expresó que la garantía a obtener un pronunciamiento 
sin demoras indebidas no podía traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos: 
330:3640) y concluyó que la irrazonable duración del procedimiento administrativo resulta 
incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el artículo 18 de la Constitución 
Nacional y por el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica.

Agregó que el concepto de “plazo razonable” no ha sido definido por la CSJN, por lo que en 
cada caso en particular deberá determinarse si el plazo ha sido desvirtuado en la actuación 
administrativa, lo que lleva implícita la nulidad de las actuaciones.

Ilustró su afirmación con lo resuelto en el fallo “Pesquera Veraz SA y otro c/SAGPyA s/
Régimen federal de pesca - Ley 24922, artículo 59”, en el que se resolvió un recurso de recon-
sideración –en el que no existió producción de prueba– seis años después de interpuesto. Al 
respecto, la Sala V de la CNACAF, sobre la base de lo resuelto en “Losicer”, sostuvo que “la 
causa desde el punto de vista procesal no ofrecía dificultad mayor y la demandada la decidió 
casi diez años después del acaecimiento del hecho, sin que hubiera prueba por producir” y dejó 
sin efecto la resolución 341 del 26/7/13, dictada por el Ministro de Economía, con costas.

Advirtió que la impulsión de oficio tiene relación directa con el plazo razonable, en la 
medida en que es a la Administración a quien le corresponde impulsar el expediente hacia 
la decisión final. Recordó que la impulsión de oficio hace que la Administración –el Tribunal 
Fiscal de la Nación, incluido– sea responsable de la irrazonabilidad en la tramitación de los 
plazos y que, por aplicación de este principio, no puede la Administración Pública exonerarse 
de su responsabilidad aduciendo que el interesado no ha impulsado el proceso o bien que no 
ha hecho uso de los medios legales propios (como sería la promoción de un amparo por mora) 
para llevar adelante el procedimiento. 

Estimó que si bien debe tenerse en consideración la actitud procesal del interesado, ella 
no anula la responsabilidad que recae sobre la Administración, que debe perseguir la verdad 
material y no la mera verdad formal y cuyo principio rector es el de la legalidad; legalidad que 
debe respetar la Administración por sí misma y no a pedido de los administrados.
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Recordó que no existe un seguimiento de los procedimientos administrativos, ya sea a tra-
vés de una auditoría externa o del propio principio jerárquico de organización administrativa; 
que, en general, es la parte interesada la que efectúa las denuncias correspondientes, las que 
no siempre son receptadas por la Administración, que le da el mismo trámite cansino a la 
denuncia formulada por la excesiva tardanza que a la tramitación de los expedientes.

Agregó que la creación pretoriana de la CSJN –la teoría de la subsanación–, por la cual los 
desajustes en la tramitación de los expedientes administrativos pueden ser cubiertos por el 
control judicial superior es aplicada por el fuero contencioso administrativo en su totalidad y 
criticada arduamente por los litigantes y los doctrinarios del derecho. 

Concluyó que ni la Administración ni el Poder Judicial deben aceptar esta corruptela ad-
ministrativa que lo único que hace es decidir los asuntos en trámite fuera de todo contexto 
temporal y espacial.

Luego del intervalo, hizo uso de la palabra Julio Carlos Lascano y se refirió a los proble-
mas derivados por los procedimientos establecidos con motivo de la detención del despacho de 
las mercaderías arribadas a zona primaria. Advirtió que la salida a plaza de las mercaderías 
no debería demorar más de 72 horas, plazo del que se está muy lejos en casos de denuncia por 
infracción o por observación del valor declarado. Ello, debido a la excesiva discrecionalidad 
de los funcionarios, la virtual ausencia de un eficiente control de gestión y los alambicados 
procedimientos administrativos.

Señaló que cuando se produce la detención de un despacho, se pone a prueba la competen-
cia, eficiencia e integridad del servicio aduanero, en tanto los operadores quedan atrapados 
en un laberinto administrativo.

Con el fin de brindar solución a este problema, sugirió la puesta en vigencia de manuales 
de procedimientos específicos para las distintas rutinas administrativas relacionadas con el 
despacho de las mercaderías (verificación, valoración aduanera, liquidación de tributos, sus-
tanciación de sumarios, auditoría, etc.), la ampliación del menú de las garantías disponibles 
(incluir seguros de caución, letras caucionales, plazos fijos y títulos públicos) para la cober-
tura de multas y diferencias de tributación de mercaderías con valores criterio, la puesta en 
vigencia de un procedimiento express para el libramiento bajo garantía de mercaderías dete-
nidas, a cargo de la jefatura responsable de la detención del despacho y la publicación de los 
dictámenes aduaneros recaídos en todos los sumarios contenciosos y en materia de valoración 
aduanera. 

Finalmente, María Susana Saladino se refirió a los procedimientos administrativos en 
trámite ante el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros. Destacó que el viejo 
axioma Justicia tardía no es Justicia impone la pronta modernización del Departamento de 
Procedimientos Legales Aduaneros, de modo de propender a solucionar el incumplimiento de 
los plazos previstos en el código rector de la materia.

Advirtió que el Derecho debe aplicarse en el momento preciso para que exista Justicia y 
que la apertura de sumario y la corrida de vista, en tanto actos válidos, se traducen en el res-
peto al principio de seguridad jurídica y certeza, lo que genera un vínculo de confianza entre 
el administrado y la administración pública.

Sostuvo que una de las metas de la nueva gestión aduanera es el pleno respeto de las obli-
gaciones que impone el Código Aduanero, en el artículo 1094, con carácter previo a disponerse 
la vista para la defensa, a fin de evitar demoras indebidas y en pos de la agilidad y celeridad 
del procedimiento.

Se refirió a la necesaria simplicidad en los trámites y a la utilización de las nuevas tecno-
logías, traducida como optimización en los tiempos y los recursos.

Aludió a la implementación de la nueva estructura creada por la disposición 79/16 y resal-
tó que los resultados son altamente satisfactorios, lo que ejemplificó con las 48 hs. promedio 
que toma la resolución de cuestiones de extinción de la acción por pago voluntario para las 
aduanas de Ezeiza y Buenos Aires, sección creada a partir de mayo del corriente año.
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También destacó la importancia de los sistemas SICNEA y SUCOA, en la consecución de 
los estándares de efectividad, previsibilidad y agilidad y, en una postura realista, no dejó de 
señalar que la solución no es únicamente informática sino que todo debe ser coherente con 
una política de Estado.

Posteriormente, fue el turno de los ponentes. En primer lugar expuso Pablo Della Picca, 
quien analizó el régimen disciplinario vigente en el Código Aduanero Argentino, lo comparó 
alegóricamente con la figura geométrica del triángulo y propuso una modificación norma-
tiva en pos de favorecer el régimen. Sostuvo que el Código Aduanero contiene una escueta 
previsión según la cual la Dirección General de Aduanas cuenta con la facultad de imponer 
sanciones disciplinarias, procedimiento que difiere según se trate de una sanción de aperci-
bimiento o de suspensión o eliminación del registro y propuso la sustitución del artículo 994 
del Código Aduanero. 

Puesto a comparar el régimen sancionatorio con un triángulo, explicó que el estableci-
miento en el Código Aduanero de un régimen sancionatorio disciplinario para los sujetos au-
xiliares del servicio aduanero (lado A) es razonable, que las sanciones disciplinarias previstas 
(lado B) son razonables aunque su aplicación dependerá de la calificación de la conducta y 
enfatizó que la razonabilidad será plena (lado C) si el sumario se instruye dentro de un plazo 
que no exceda del estrictamente necesario. Propuso la regulación del régimen disciplinario en 
un solo cuerpo normativo que incluya a todos los sujetos alcanzados y la reducción del plazo 
prescriptivo a dos años para las faltas disciplinarias en pos de garantizar mayor seguridad 
jurídica para los sujetos involucrados.

Seguidamente, Adelina Efigenia Romero trató de determinar si existe una normativa que 
obligue al Tribunal Fiscal de la Nación a dar publicidad a sus sentencias. Se refirió al acceso 
remoto, al derecho de acceso a la información pública y concluyó en que no hay una norma 
específica que obligue al organismo jurisdiccional a la publicación de sus sentencias lo que, de 
todos modos, podría ordenarse en virtud del derecho que emana de la libertad de expresión 
y la forma republicana de gobierno. Analizó el secreto fiscal y propuso, como alternativa, que 
las sentencias no identifiquen al particular ni contengan datos precisos que permitan su indi-
vidualización. Todo ello, concluyó, en pos de conocer las decisiones del organismo.

A su turno, Patricio Martínez Gimeno, Enrique López y Sebastián Ortiz Vizgarra analiza-
ron el alcance del recurso de apelación por retardo y su aplicación a situaciones que exceden 
su literalidad. Se refirieron al recurso de amparo y al plazo razonable. Concluyeron que debe 
revisarse el alcance otorgado al recurso de apelación por retardo para transformarlo en una 
herramienta útil a fin de evitar dilaciones del procedimiento, con la necesaria reforma del 
texto del artículo 1159 del Código Aduanero. Proponen, asimismo, mecanismos de sanción 
para aquellos funcionarios que no resuelven en los plazos establecidos. 

Por su parte, Juan Ramírez Oyhanarte, Conrado Castro y Mayra Mottl analizaron el dere-
cho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones derivado del derecho de defensa en 
juicio, los recursos de amparo y por retardo previstos en el Código Aduanero. Concluyeron en 
que los recursos previstos por la legislación aduanera para hacer frente a las arbitrariedades 
y estado de vulnerabilidad en la que se encuentran los administrados, frente a la demora de 
la Aduana en la resolución de sus peticiones, reclamos o derechos, no han dado respuesta 
satisfactoria ni han resultado eficaces. 

Entienden que se debe dar una respuesta rápida y efectiva a los administrados, a los fines 
de garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos y garantías reconocidas por la Consti-
tución Nacional, que deben ser respetados por todos los niveles de gobierno del Estado, inclu-
yendo a la Dirección General de Aduanas. Para ello, ponen el acento en la urgencia de una 
reforma, tanto de los procedimientos frente al servicio aduanero, que obliguen efectivamente 
a la Aduana a expedirse dentro de los plazos razonables, como de los recursos que actualmen-
te se pueden interponer ante el Tribunal Fiscal de la Nación, de modo de dotarlos de eficacia, 
y también una revisión de los criterios jurisprudenciales, a fin de evitar que continúen pro-
longando la situación de vulnerabilidad y estado de incertidumbre. 
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María del Pilar Ampudia centró su análisis en el control de convencionalidad y consti-
tucionalidad, vigente con la reforma del año 1994 de nuestra Constitución Nacional y la 
incorporación de los convenios en su artículo 75, inciso 22, para afirmar que la jurisprudencia 
y doctrina imperante con anterioridad se tornan de indiscutible aplicación por parte de los 
organismos jurisdiccionales, a la vez que abarca a la administración toda. Señaló que así la 
norma supranacional viene en auxilio de la celeridad de los procedimientos administrativos 
y que la interpretación literal –cuando la norma es clara– no debe estar en colisión con una 
justicia razonablemente rápida a la luz de los derechos reconocidos por la legislación de los 
Tratados. Consideró que el Tribunal Fiscal de la Nación puede contribuir sin duda para la 
celeridad, seguridad y transparencia de los procedimientos de la administración, para lo cual 
es necesario dotarlo de los recursos necesarios y corresponde a la autoridad de aplicación to-
mar cartas en el asunto a fin de dar el lugar que institucionalmente debe tener el organismo. 
Concluyó que la maximización en la utilización de los recursos de amparo y por retardo de-
penderá no sólo del Tribunal sino de una adaptación de la normativa necesaria para el logro 
del fin deseado y, también, de un comportamiento activo de la administración en la regulación 
de plazos.

Por último, Mercedes Squillaci y Sebastián Macchi se refirieron a la imposibilidad del Tri-
bunal Fiscal de la Nación de expedirse respecto de la falta de validez constitucional y conven-
cional de leyes, resoluciones y actos administrativos, lo que influye –a su criterio– de manera 
negativa en la administración de justicia. Entienden que si bien en la actualidad los fallos del 
Tribunal Fiscal de la Nación no pueden contener un pronunciamiento sobre la validez cons-
titucional de una ley, decreto, resolución o acto administrativo, sin que previamente se haya 
expedido en ese sentido nuestro Tribunal Cimero, no es menos cierto que sí podría contener 
un razonamiento a modo ilustrativo o teórico, analizando la validez constitucional de una 
norma. Agregaron que una visión moderna y superadora –en tanto el objetivo de origen del 
Tribunal Fiscal ha sido el de la búsqueda de la verdad y el aseguramiento de los derechos del 
contribuyente– sería la que propusiera que el Tribunal Fiscal de la Nación contara con una 
herramienta, dentro del ordenamiento local nacional, en consonancia con los Tratados inter-
nacionales reseñados, a fin de evitar que se afecte la total independencia e imparcialidad. 
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EL MOMENTO CRÍTICO DE UNA IMPORTACIÓN: 
LA DETENCIÓN DEL DESPACHO

Julio Carlos Lascano

1. INTRODUCCIÓN

La detención del despacho de las mercaderías genera anualmente pérdidas millonarias 
para el comercio y la industria de nuestro país. Cada día que se demora la salida a plaza 
genera pérdidas cuantiosas y, a veces, irreparables para el operador. Cuando los insumos no 
llegan a tiempo, la producción industrial se demora y encarece; cuando la mercadería no llega 
al comercio, las órdenes de compra se cancelan o deben renegociarse.

La detención puede obedecer a causas justificadas, pero muy excepcionalmente pueden 
encontrarse motivos válidos para demorar la salida a plaza por más de 48 o 72 horas. Algu-
nas veces, la mercadería queda retenida por los funcionarios por motivos poco razonables, por 
errores en la aplicación de la ley o por la injustificada pretensión de dádivas.

Los operadores se ven atrapados en una maraña administrativa de la que les resultará 
imposible salir indemnes, ya que los procedimientos excesivamente burocráticos siempre fa-
vorecen a los funcionarios y empleados, y pocas veces al sector productivo de la sociedad. Sin 
dudas, el ambiente que se genera en estos casos es propicio para el desarrollo de comporta-
mientos poco transparentes.

Existen, claro está, medidas sencillas que podrían contribuir a mejorar la situación, pero 
la AFIP no ha mostrado interés hasta ahora en hacer algo al respecto. Algunas de esas medi-
das se proponen en este trabajo, como la reducción de la discrecionalidad administrativa, el 
aumento de las herramientas disponibles para afianzar las deudas aduaneras y la simplifica-
ción de los procedimientos aduaneros. El propósito de todas ellas es mitigar los daños causa-
dos por la detención de la salida a plaza de las mercaderías, acortando los plazos actuales de 
semanas y meses a lapsos no mayores de 48 o 72 horas.

2. LA EXCESIVA DISCRECIONALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

El primer problema que hay que atacar es la excesiva discrecionalidad que tienen los 
funcionarios para el cumplimiento de sus tareas. Cuando las facultades de un órgano ad-
ministrativo están regladas por una norma jurídica que predetermina en forma concreta la 
conducta precisa que el funcionarios debe seguir, se reducen significativamente los márgenes 
de discrecionalidad, los errores, las vacilaciones y los abusos. El orden jurídico debe esta-

IX Jornadas.indb   53 7/24/17   12:27



54 ERREPAR

IX JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

blecer de antemano qué es específicamente lo que el órgano debe hacer en un caso concreto. 
Porque cuando un funcionario tiene libertad para hacer una cosa o la otra, para hacerla de 
una manera o de otra, cuenta con facultades discrecionales que pueden derivar en resultados 
perjudiciales para el administrado y para la propia Administración1.

Siempre es preferible un exceso de facultades regladas que un exceso de facultades dis-
crecionales, porque si lo primero puede resultar a veces perjudicial, siempre es preferible a la 
existencia de un amplio margen de discrecionalidad en los funcionarios. La discrecionalidad 
aparece generalmente emparentada con la arbitrariedad y muchas veces con la corrupción.

Un ejemplo real ayudará a entender este problema. En octubre de 2015, un importador 
local adquirió dos partidas de mercaderías en Brasil, que fueron cargadas en dos contenedo-
res. Cuando llegaron al país, el importador oficializó dos despachos, uno por cada contenedor. 
Al momento verificar el primero, el funcionario comprobó que la mercadería no coincidía en 
nada con la declaración. El despacho quedó detenido. Horas después, el importador recibió 
una comunicación del cargador avisando que por un error en la carga se había invertido el 
contenido de los contenedores. El importador comunicó la novedad al verificador y le pidió 
que verificara el segundo despacho, pero el funcionario se negó, argumentando que no tenía 
asignada la tarea de verificar esa segunda carga. El Jefe del sector le indicó al importador que 
debía solicitar esa diligencia por escrito, pero luego se negó a recibir la nota con el pretexto de 
que debía presentarse en el Departamento Procedimientos Legales. Hoy, a diez meses de ocu-
rrido el hecho, la mercadería continúa retenida en zona primaria a la espera de que terminen 
las diligencias y se permita el retiro de las mercaderías.

Situaciones de fácil solución como esta quedan muchas veces sujetas a un procedimiento 
burocrático e ineficiente, que genera pérdidas cuantiosas para los operadores. El Departa-
mento Procedimientos Legales Aduaneros y la justicia tienen resuelto, en infinidad de casos 
análogos, que no hay motivo para formular ninguna denuncia por infracción al artículo 954 
cuando se encuentran reunidos dos elementos de hecho fácilmente constatables por el verifi-
cador: a) la comprobación de que el contenido de las cargas está invertido, y b) la constatación 
de que la segunda carga estaba en tránsito a nuestro país, o ya en zona primaria, cuando se 
verifica la carga del primer envío.

Pero las áreas operativas nunca recibieron instrucciones precisas acerca de cómo debían 
comportarse en estos casos.

3. DESAFÍO A LOS JUECES

En un Estado de Derecho, todos los organismos del Estado deben acatar las resoluciones 
de la Corte Suprema de Justicia. Para algunos, esa obligación se reduce a aceptar lo resuelto 
por el Tribunal en el caso concreto sometido a decisión, mientras que para otros la solución 
adoptada por la Corte constituye un precedente que debe ser seguido en los casos análogos.

El régimen jurídico argentino –de tradición romanista– no le asigna a los precedentes 
jurisprudenciales un efecto vinculante, obligatorio para todos los tribunales inferiores, a dife-
rencia del derecho anglosajón, donde debe seguirse todo precedente judicial por aplicación del 
principio stare decisis2 del common law. Pero si bien ninguna ley de nuestro país establece en 
la obligatoriedad de la doctrina de la Corte, el Alto Tribunal definió en numerosas ocasiones, 
particularmente a partir de la década del 80, la eficacia que poseen sus pronunciamientos 
sobre las sentencias de los tribunales inferiores3.

1 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, T. 1, pág. VIII-15,  Ed. Macchi, Buenos Aires, 1974.
2 Del latín stare decisis et quieta non movere, es decir, estar a lo decidido y no apartarse de lo establecido 

previamente.
3 Sagüés, Néstor P., “Eficacia vinculante o no de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación”, El Derecho, 93-89; Bianchi, Alberto B., “De la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema”, El 
Derecho, Suplemento de Derecho Constitucional, 26/7/00. En “Balbín” (1948) el Máximo Tribunal ya había 
dicho que la interpretación de la Constitución Nacional por parte de la Corte Suprema tiene autoridad 
definitiva para la justicia de toda la República y que ello impone el reconocimiento de la superior autoridad 
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Aun cuando la Corte nunca proclamó expresamente el efecto general y vinculante de sus 
sentencias, en numerosas ocasiones señaló que los magistrados inferiores tienen la obligación 
y el deber de conformar sus decisiones a los criterios sentados, con fundamento en el deber 
moral y la autoridad institucional de estos fallos. Todo ello, a su vez, fundado en la doctrina 
judicial del leal acatamiento. Dijo al respecto que “Carece del debido fundamento la sentencia 
que se aparta de la doctrina de la Corte sin aportar argumentos que justifiquen modificar la 
categórica posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Cons-
titución Nacional y las leyes. Ello así, pues para efectuar una exégesis diversa de las leyes 
federales aplicables, el ‘a quo’ debió haber señalado aquello que la Corte no tuvo en cuenta al 
establecer la inteligencia que debía darse a tales normas, no siendo suficiente dejar consigna-
do que ‘simple y respetuosamente’ se discrepa con su doctrina”4.

Por su lado, la Cámara Nacional de Apelaciones expresó que “si bien la Corte Suprema sólo 
decide en los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento y sus fallos no resultan 
obligatorios para casos análogos, los jueces tienen el deber de conformar sus decisiones a los 
de ésta ya que reviste el carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las 
leyes dictadas en su consecuencia (Fallos: 311:1644)”5.

Es decir, que cuando existen precedentes de la Corte sobre un tema particular, quien preten-
da del Alto Tribunal un nuevo examen sobre la cuestión constitucional debatida deberá expo-
ner con la mayor rigurosidad los fundamentos críticos que sostienen su postura y demostrar 
en forma nítida, inequívoca y concluyente la existencia de causas graves que hagan ineludible 
el cambio de la regla del derecho aplicable6.

En este contexto, no resulta difícil anticipar el resultado que le aguarda a todo litigio gene-
rado entre la Administración y los particulares sobre asuntos que ya fueron resueltos por la 
Corte Suprema. En mi experiencia, los letrados particulares suelen recomendar a sus clientes 
la conveniencia de desistir inmediatamente de los juicios en trámite cuando la Corte se pro-
nuncia en un caso similar en forma adversa a sus pretensiones. Porque saben que le aguarda 
al caso en discusión el mismo o parecido resultado que al precedente resuelto por la Corte.

La AFIP prefiere continuar litigando a pesar de que el caso está previsiblemente perdido. 
Podría citar, por ejemplo, el caso de las exportaciones de gas a Chile y Uruguay de la década 
de los 90. La Aduana decidió ajustar el valor imponible de todas las exportaciones de gas, y 
todos los cargos fueron impugnados por los exportadores. Las resoluciones aduaneras fueron 
revocadas, una tras otra, por el Tribunal Fiscal de la Nación y las distintas salas de la Cá-
mara Nacional de Apelaciones. También la Corte Suprema de Justicia declaró que los cargos 
aduaneros eran improcedentes7. Pero la Aduana sigue litigando y apelando los casos pendien-
tes, como si la Corte no hubiera sentado doctrina en la materia.

Otro tanto ocurre con la importación de mercaderías prohibidas, tipificada como infracción 
en el artículo 954, inciso b), del Código Aduanero. La norma sanciona a quienes declaren la 
importación o exportación mercaderías que, de acuerdo con las comprobaciones practicadas 
por el servicio aduanero, están prohibidas, pero durante años se discutió qué debía entender-
se por “mercaderías prohibidas” en el sentido de esta disposición.

de que está institucionalmente investida. En suma, que “la interpretación de la Constitución Nacional por 
parte de esta Corte Suprema tiene, por disposición de aquella y de la correspondiente ley reglamentaria, 
autoridad definitiva para la justicia de toda la República” (Fallos: 212:51).

4 CSJN, “César Aníbal Balbuena”, del 7/11/81 (Fallos: 303:1769). También dijo la Corte que “Si bien es cierto 
que la autoridad de los precedentes judiciales no es siempre decisiva, también lo es que si las circunstancias 
del caso no revelan claramente el error o la inconveniencia de las decisiones anteriores, haciendo ineludible 
un cambio de criterio respecto de la cuestión jurídica decidida, corresponde aplicar la doctrina de los 
mencionados antecedentes” (Fallos: 212:325) y que “Carecen de fundamento las sentencias de los tribunales 
inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte sin aportar nuevos elementos que justifiquen modificar 
la posición sentada por el Tribunal, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las 
leyes dictadas en su consecuencia, especialmente en supuestos en los que dicha posición ha sido expresamente 
invocada por el apelante” (Fallos: 307:1094).

5 CNACAdm. Fed., Sala II, “Swift Armour SA”, 20/2/00.
6 CSJN, “Arte Radiotelevisión Argentino SA c/Estado Nacional - JGM - SMC s/Amparo ley 16.986”, 11/2/14.
7 CSJN, “YPF SA (TF 27.508-A) c/DGA”, 1/10/13 y “Enap Sipetrol Argentina (TF 26.204-A) c/DGA”, 1/10/13. 
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Para muchos –incluyendo a la Aduana–, el tipo infraccional se configura cuando se declara 
una mercadería para la cual, por los motivos que fuere, no resulta aplicable la licencia aran-
celaria, el certificado de importación (de juguetes, de seguridad eléctrica, de reacondiciona-
miento de bienes usados, etc.) o cualquier otra autorización o permiso que deba acompañarse 
al despacho. En otras palabras, cuando se declara la importación de una mercadería para la 
cual no se cuenta con la licencia o certificado requeridos, o cuando dichos documentos presen-
tan alguna inconsistencia con dicha mercadería.

La Corte Suprema consideró, sin embargo, que el concepto de mercaderías prohibidas 
tiene un alcance mucho más restringido. En el célebre caso “Nate”, el Alto Tribunal hizo su-
yos los fundamentos expuestos en el dictamen de la Procuración General de la Nación para 
revocar la condena. No debe elevarse a la categoría de prohibiciones a todas las restricciones 
y simples condicionamientos para la exportación e importación de mercancías, dando a los 
artículos 608 y cc. del Código Aduanero una latitud que llevaría, en la práctica, a desvirtuar 
el sistema diseñado. “En efecto –dijo la Procuración–, toda la operatoria aduanera ha de rea-
lizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, 
declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios 
de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental 
consagrada en el artículo 29 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos 
al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen ta-
les pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que –siempre dentro de esta 
perspectiva que considero errónea– se trataría de una ‘excepción’ a la regla de la prohibición”8.

Este criterio judicial no es aceptado por las autoridades aduaneras, quienes continúan 
considerando de importación prohibida a todas las mercaderías que carecen del certificado o 
licencia habitualmente exigibles, o cuando esos documentos presentan discrepancias con la 
mercadería.

En otros países se ha impuesto la buena práctica administrativa de adecuar inmedia-
tamente los procedimientos aduaneros a las resoluciones de la justicia. Las autoridades 
aduaneras de Canadá (Customs Borders Service Agency) ajustan inmediatamente sus pro-
cedimientos a las decisiones de la Suprema Corte y el Tribunal de Comercio Internacional, 
mediante el citado de memorándums dirigidos a todas sus dependencias con las instrucciones 
apropiadas del caso9.

8 Dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/10, en CSJN, “Nate Navegación y Tecnología 
Marítima SA (TF 22.220) s/Recurso extraordinario”, 12/6/12. En el caso se trataba de una importación 
de mercadería usada sujeta a reacondicionamiento en el país, que la resolución ME 909/94 y sus normas 
modificatorias permitían a los usuarios directos. Puesto que la mercadería había sido importada por quien 
luego la entregaba en leasing para uso de un tercero, la Aduana consideró que se habían incumplido las 
condiciones tenidas en cuenta para el otorgamiento de una exención a una prohibición de importación. 
Sin embargo, como ya lo había podido constatar la Cámara Nacional de Apelaciones, en primer lugar, 
y luego la Procuración en su dictamen, la mercadería importada no estaba comprendida en la lista de 
mercancías con prohibición expresa de importación anexa a la resolución ME 909/94, sino en otra lista 
de importación permitida sujeta a la carga de reacondicionamiento en el exterior o en el país, según la 
condición de revendedor o de usuario, respectivamente, del importador. Según la Cámara, las prohibiciones 
aduaneras han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como 
regla general merecedora de acatamiento, como así la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser 
efectivamente discernidas y constatadas. Si se interpretara que el incumplimiento de cualquier requisito, 
restricción o condición impuesta para la importación constituye una excepción que desplaza la vigencia 
de una prohibición general para importar, el ámbito de las prohibiciones quedaría extendido de manera 
incierta e indefinida. Así, remató la Cámara, cualquier inobservancia haría desaparecer la excepción, a la 
vez que recobraría vigencia la supuesta regla general de la prohibición de importar, aunque esta no haya 
sido nunca establecida de manera explícita, sino meramente inducida a través de esa inferencia lógica. En 
el mismo sentido, CANACont. Adm. Fed., Sala IV, “Telefónica Móviles Arg. SA (TF 24.456) c/DGA”, 29/4/10; 
ibídem, Sala III, “Aceitera General Deheza SA (TF 27.079-A) c/DGA”, 13/2/13.

9 Entre numerosos ejemplos, puede citarse la primera versión del memorando D13-4-9 sobre “Cánones y 
derechos de licencia”, del 28 de marzo de 2001, que imparte directivas sobre la interpretación del requisito 
de la “condición de venta”, mencionado en el subpárrafo 48(5)(a)(iv) de la Ley de Aduanas, para el ajuste del 
valor en aduana de las mercaderías por el pago de regalías, siguiendo el criterio expuesto por la Suprema 
Corte de Canadá en el célebre caso “Mattel”, sentencia del 7/6/01. Una actualización de este memorando, de 
fecha 25/11/03, recoge las novedades judiciales producidas en este terreno entre 2001 y 2003.
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Podemos discutir si la Administración Aduanera debe adecuar su comportamiento al re-
sultado de los pronunciamientos de los tribunales inferiores, como son las sentencias de la 
Cámaras Federales de nuestro país. En mi opinión, cuando existe un número determinado e 
ininterrumpido de pronunciamientos coincidentes en la interpretación de un caso particular, 
la Administración Aduanera debe ajustar sus actos a dichos pronunciamientos, mientras no 
se modifique la jurisprudencia.

Pongo como ejemplo el reciente caso Atanor, donde se discutía si la Aduana tiene derecho 
de sancionar por infracción al artículo 954, inciso c), del Código Aduanero a quienes no ingre-
saron total o parcialmente el contravalor en divisas de las mercaderías exportadas, por los 
motivos que fuere, como si hubieren incurrido en una declaración inexacta del precio de las 
mercaderías. Todas las salas del Tribunal Fiscal y de la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Fuero Contencioso Administrativo desestimaron los argumentos de la Aduana, y revocaron 
las condenas. La Corte rechazó abrir la consideración del caso por vía extraordinaria o por 
queja, en los términos del artículo 280, CPCC. Aun así, la Aduana continúa hoy apelando to-
das las sentencias, incluso por vía de recurso extraordinario y de queja. Pero la Aduana conti-
núa litigando como si ello no tuviera ningún costo para la Administración, cuando el principio 
procesal de la derrota permite avizorar que deberá soportar todas las costas del caso.

México tiene establecida por ley una política sumamente razonable en esta cuestión: cuan-
do un tribunal mantiene un determinado criterio en cinco pronunciamientos coincidentes, 
consecutivos y no interrumpidos, todos los tribunales inferiores y también los tribunales ad-
ministrativos deben aplicar la misma solución en los mismos casos.

“Desde un enfoque constitucional, institucional y práctico –dice González Tocci–, resulta 
casi innegable la necesidad de que los jueces y tribunales inferiores deban ajustarse a las 
decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por razones de seguridad jurídica, 
previsibilidad y hasta celeridad y economía procesal, y ello, a mi juicio, solo es posible si los 
precedentes dictados por la Corte Federal se erigen como reglas de derecho de aplicación obli-
gatoria para todos los jueces y tribunales inferiores, como ocurre en aquellos sistemas jurídicos 
en los cuales rige la regla del ‘stare decisis’ en sus dos dimensiones, horizontal y vertical”10.

En los años 70, el Departamento Asuntos Jurídicos de la Dirección General de Aduanas, 
bajo la conducción del Dr. Jorge E. Petersen, impartió instrucciones a todas las áreas jurídicas 
de la Aduana para comunicar la obligación de resolver los casos de conformidad con la doc-
trina de la Corte Suprema. Ese criterio fue abandonado en los años posteriores, pero debería 
ponerse nuevamente en práctica para dar previsibilidad, celeridad y eficacia al funcionamien-
to de la Administración, reduciendo con ello los costos y perjuicios causados al sector público 
y a los particulares.

4. COMPARTIMIENTOS ESTANCOS

Es perceptible, en la práctica diaria, que las áreas operativas no actúan en consonancia 
con los criterios adoptados por las áreas jurídicas a la hora de determinar si un hecho con-
creto constituye o no una infracción. Volviendo al ejemplo de los contenedores con las cargas 
invertidas, es pacífico el criterio del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de que 
el hecho no es punible en los términos del artículo 954 ya que, en definitiva, nada falta y nada 
sobra como resultado de las comprobaciones. Pero las áreas operativas no piensan lo mismo.

Existen muchos otros casos que podrían citarse como ejemplos de este problema, como 
el caso de las mercaderías sujetas a la presentación del certificado de seguridad eléctrica. 
Es común que los verificadores denuncien por “declaración inexacta” del artículo 954, inciso 
b), toda mercadería que presente, por ejemplo, diferencias de modelo en las fuentes de ali-
mentación externas, ya que entienden que es de importación prohibida, en la medida en que 
requieren la presentación del certificado de lealtad comercial de la resolución SICyM 93/98, 

10 González Tocci, María Lorena, “Algunas reflexiones sobre la obligatoriedad de los precedentes de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación”, Rev. Jurídica UCES, pág. 155, 2014.
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mientras que para el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros la mercadería no es 
prohibida porque dicho certificado no es necesario para importar, sino para comercializar la 
mercadería en plaza.

Las distintas áreas de la Aduana (en el caso, el sector operativo y el área legal) no pueden 
comportarse como compartimentos estancos, sino todo lo contrario, deben intercambiar y uni-
ficar criterios para dar previsibilidad y coherencia al funcionamiento del servicio aduanero.

5. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Existen múltiples acciones que deberían ponerse en práctica para evitar que el despacho 
de las mercaderías se detenga por más de 48 o 72 horas, como máximo. Sin perjuicio de otras, 
me parecen recomendables las siguientes medidas.

5.1. Manuales de procedimientos

La primera medida está dirigida a recortar la excesiva discrecionalidad de los funciona-
rios aduaneros en el ejercicio de sus funciones, como forma de evitar la generación de un en-
torno poco favorable a la transparencia. Es necesario preparar y poner en práctica manuales 
de procedimiento para las funciones claves del servicio aduanero: verificación, valoración, 
liquidaciones, sustanciación de sumarios, etc.

El estudio y puesta en vigencia de manuales de procedimientos precisos, claros, didácticos, 
continuamente actualizados constituye una herramienta indispensable para mejorar el fun-
cionamiento de las distintas áreas de la Aduana. Permiten uniformar las rutinas de trabajo 
de un modo eficiente, haciendo que jefes y empleados conozcan perfectamente cuáles son sus 
responsabilidades. Además, los manuales facilitan significativamente las auditorías internas 
y externas de las áreas correspondientes.

Estos manuales deben elaborarse teniendo en cuenta no solo el marco normativo, sino 
también la experiencia administrativa, la jurisprudencia de los tribunales y los aportes del 
sector privado. La puesta en vigencia de manuales para los verificadores, valoradores, li-
quidadores, sumariantes, etc., y la realización periódica de auditorías de control ayudarán 
notoriamente a mejorar el funcionamiento de la Aduana y el desarrollo del comercio exterior.

Es inconcebible en cualquier organización la carencia de manuales de procedimientos. 
Mucho más en el sector público. No me refiero a esas farragosas resoluciones que de tanto en 
tanto publica la AFIP, que indudablemente las hay, sino a manuales completos, claros, didác-
ticos, que especifican cómo debe resolver el funcionario las distintas situaciones que puedan 
presentársele en la práctica. Por ejemplo, la Aduana no cuenta con ningún manual de valora-
ción aduanera que detalle y explique claramente cómo se valoran las mercaderías y cómo se 
aplican los seis métodos de valoración.

Ni siquiera contamos con un reglamento administrativo del Acuerdo para la Aplicación del 
artículo VII del GATT, ya que el único decreto reglamentario es del año 1987 y poco agrega 
a la materia11. Sin embargo, todos los países cuentan con reglamentaciones del Acuerdo. Me 
parece útil citar el trabajo de la Comunidad Andina en el dictado de reglamentos sumamente 
valiosos en esta materia, el último de los cuales es la resolución 1684 del año 2014. Es un 
verdadero manual de valoración, cuya lectura recomiendo a todos quienes se interesen por 
estas cuestiones. Además de su carácter didáctico, presenta la ventaja adicional de que inclu-
ye como anexo la totalidad de los trabajos del Comité de Valoración y del Comité Técnico de 
Valoración (decisiones, opiniones consultivas, comentarios, estudios de caso, etc.). A falta de 

11 Decreto 1026/87.
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un reglamento de estas características en nuestro país, la AFIP debería poner en vigencia un 
manual de procedimientos en materia de valoración12.

En la preparación de los manuales, la Administración no debe desoír al sector privado, 
representado por las cámaras y asociaciones profesionales con incumbencia en el comercio 
exterior, como, por ejemplo, las cámaras de importadores y exportadores, transportistas, des-
pachantes, agentes de transporte, la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y el Instituto 
Argentino de Estudios Aduaneros, entre otros, que pueden aportar su visión y experiencia en 
la materia. El intercambio de opiniones entre el sector público y el sector privado enriquecerá 
el resultado de estos trabajos.

Un ejemplo magnífico de colaboración entre el sector público y privado me lo proporcionó 
hace algunos años atrás la entonces Directora de la Aduana del Sur de la Florida (EE.UU.), 
cuando explicó el modo en que resolvió un problema que le preocupaba durante su gestión. 
Ella notaba que muchísimos operadores incurrían repetidamente en la misma infracción a 
la hora de presentar sus declaraciones de importación. En lugar de contentarse con aplicar 
sanciones decidió convocar a todos los sectores involucrados a participar en una serie de reu-
niones de la Aduana para discutir el problema. Así pudo averiguar que las normas aplicables 
eran confusas y ambiguas a la vista de los operadores, suscitaban dudas y conducían a la 
comisión de errores e infracciones involuntarias. Las dudas no sólo fueron aclaradas en esas 
jornadas de discusión, sino que en algunos casos se modificaron las normas que adolecían de 
errores, y el resultado fue una notable disminución en el número de las infracciones.

Los manuales son herramientas invaluables para limitar la discrecionalidad de los fun-
cionarios aduaneros. Si un verificador tiene pautado en el manual cómo debe actuar cuando 
encuentra un caso de inversión de contenidos, sabrá que de no existir faltantes ni sobrantes 
debe despachar a plaza las cargas. En todas estas situaciones, la mejoría del servicio será 
notable.

5.2. Expansión del régimen de garantías

En segundo término, es indispensable que las mercaderías se liberen a plaza rápidamente, 
en un plazo no mayor a las 48 o 72 horas, como máximo, cuando existan motivos válidos para 
la detención, contra la presentación de una garantía accesible para los operadores.

Como es sabido, el Código autoriza el libramiento a plaza de la mercadería bajo el régimen 
de garantías. De acuerdo con el Código, “siempre que el importe y la solvencia de la garantía 
fueren considerados satisfactorios” por la Aduana, los interesados “podrán optar por algunas 
de las formas” de afianzamiento definidas en el artículo 455.

La Aduana malinterpreta esta disposición cuando reivindica para sí el derecho de elegir 
qué tipo de garantías puede ofrecer el particular. Porque la “opción” por una u otra modali-
dad de garantía pertenece a los particulares, como lo dice el artículo 455, en tanto que las 
facultades de la Aduana consisten en controlar “el importe y la solvencia” de la fianza, como 
lo resolviera la justicia.

Los seguros de caución son instrumentos accesibles para los operadores y poseen la sol-
vencia suficiente para afianzar obligaciones tributarias, ya que son emitidos por entidades 
autorizados a operar en seguros por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y además, 
porque las compañías aseguradoras se encuentran inscriptas en los registros de entidades 
autorizadas a emitir pólizas de caución para obligaciones aduaneras que administra la propia 
Dirección General de Aduanas. Sin embargo, la Aduana no acepta estos instrumentos para 
afianzar las diferencias de tributación resultantes de la aplicación de los llamados “valores 
criterio”. De acuerdo con las resoluciones generales AFIP 1908 y 2461, cuando el precio decla-

12 En 1991, la Dirección General de Aduanas, en el marco de un programa de modernización del servicio 
aduanero, desarrollado con financiación del Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
contrató los servicios del reconocido especialista en materia de valoración, el Dr. Mario A. Alsina, para 
preparar un manual de valoración de importación y otro de exportación. Esos trabajos fueron preparados y 
presentados a la Dirección General de Aduanas pero, curiosamente, nunca fueron puestos en práctica. 
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rado por el importador es inferior al 95% del valor criterio, el despacho queda detenido hasta 
que el operador garantice en efectivo o con un aval bancario la diferencia de tributación.

La Aduana “optó” por los avales bancarios y depósitos en efectivo, dejando de lado los segu-
ros de caución. Una medida claramente arbitraria, ya que como lo ha señalado reiteradamen-
te la justicia, la Aduana transgrede el artículo 455 del Código cuando procede de este modo, 
porque es el operador quien tiene el derecho de optar por cualquiera de las modalidades 
establecidas en la norma. “Parecería entonces que el Fisco Nacional –dijo la Cámara Nacional 
de Apelaciones–, a través del dictado de la resolución general 2461 habría introducido una 
modificación al sistema previsto en la ley sustantiva. Y aquí lo que no puede olvidarse es que si 
alguna modificación hubiera querido hacerse al régimen de garantías establecido en el Código 
Aduanero, ello debía realizarse en el ámbito legislativo pues de admitirse que una resolución 
general de la AFIP cambie lo dispuesto en el Código de fondo, importaría sin lugar a dudas 
un menoscabo al principio por el cual ‘las leyes no pueden ser derogadas en todo o parte sino 
por otras leyes’”13.

Algo parecido ocurre con la aceptación de los seguros de caución para garantizar multas 
aduaneras. La Aduana no los acepta, restringiendo el menú de opciones a la entrega de dinero 
en efectivo y avales bancarios, además de otros instrumentos de muy poca o nula utilización 
para las obligaciones del sector privado14. Siempre se argumentó que la Superintendencia de 
Seguros no permite el uso de las pólizas para afianzar multas. Sin embargo, la Superinten-
dencia mantiene en vigencia una resolución que permite su uso en estos casos15. Recientemente, 
el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros dirigió una nota al Administrador Federal de 
Ingresos Públicos para que levante la restricción establecida en la resolución 3885/16 para 
los seguros de caución16.

Pero, aun si fuera cierto que la Superintendencia no autoriza el uso de esta clase instru-
mentos para garantizar multas aduaneras, nada justifica que la Aduana circunscriba las 
opciones disponibles a la presentación de avales bancarios y depósitos en efectivo. Bien podría 
incluir los plazos fijos electrónicos y la caución de títulos públicos en pesos y en dólares, evi-
tando así los serios perjuicios causados por la inflación a los depósitos en efectivo, o el costo 
financiero de magnitud que implica la contratación de un aval bancario.

Más aún, me parece que el Ministerio de Economía podría habilitar –si quisiera facilitar 
la circulación de las mercaderías– el uso de letras caucionales para personas de acreditada 
trayectoria y solvencia debidamente inscriptas en un registro especial17. Estos instrumentos 
están contemplados en la resolución AFIP 3885/16, que reglamenta el régimen de garantías. 
Es decir, podría crear un registro de empresas que justifiquen trayectoria, solvencia y cumpli-
miento de obligaciones tributarias, para que una vez inscriptas puedan garantizar las multas 
y diferencias de tributos con letras caucionales por vía electrónica.

5.3. Procedimiento acelerado de liberación de las mercaderías

En tercer lugar, es indispensable que la determinación de los importes a garantizar, la 
recepción de las garantías y el libramiento de las cargas se realicen rápida y completamente 
en el mismo sector que detuvo el despacho.

13 CNACont. Adm. Fed., Sala V, “Bulonfer SA c/EN - DGA s/Dirección General de Aduanas. Incidente de 
medida cautelar”, 26/6/15.

14 El Anexo I de la resolución general 2435 incluye los avales de sociedad de garantía recíproca, las garantías 
de aduanas domiciliarias y la afectación de la coparticipación federal.

15 Resolución SSI 33.523/08. 
16 Nota del 30 de junio de 2016. El Instituto expresó que no puede excluirse a los seguros de caución de la 

posibilidad de afianzar multas aduaneras en virtud de la limitación establecida en el artículo 112 de la 
Ley de Seguros 17.148, ya que esta limitación sólo es aplicable a la responsabilidad civil contemplada en la 
Sección XI de la mencionada ley.

17 El artículo 56, inciso g), del decreto 1001/82 dispone: “Cuando mediaren razones de excepción debidamente 
justificadas y la garantía personal no implicare menoscabo para la seguridad de la renta fiscal, el Ministerio 
de Economía podrá aceptar en operaciones individuales la letra caucional como suficiente garantía”.

IX Jornadas.indb   60 7/24/17   12:27



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 61

EL mOmENTO CRíTICO DE UNA ImPORTACIÓN:LA DETENCIÓN DEL DESPAChO 

Porque no alcanza con aprobar manuales de procedimientos y ampliar el menú de garan-
tías disponibles si el procedimiento aduanero continúa como hasta ahora. De nada serviría 
presentar un seguro de caución, un título público, una letra caucional o un plazo fijo electró-
nico si se deben perder meses de trámites inútiles esperando la intervención de otras áreas 
de la Administración. Debe ser la misma jefatura que ordenó la detención del despacho quien 
pueda disponer el levantamiento de la medida contra el depósito de una garantía.

Una vez que el interesado solicita la liberación de la mercadería bajo garantía, el procedi-
miento debe quedar en suspenso en el área operativa por el tiempo que determine la regla-
mentación, a la espera de que se presente la garantía y demás documentos necesarios para 
levantar la detención.

Hoy las áreas operativas se limitan a formular la denuncia y calcular el importe del per-
juicio fiscal y las multas, y luego remiten las actuaciones al Departamento Procedimientos 
Legales Aduaneros, el que debe designar un sumariante, el sumariante debe redactar el auto 
de apertura del sumario, el auto de apertura debe ser firmado por el jefe, el sumariado debe 
pedir la liberación bajo garantía, el jefe debe autorizar la liberación, el expediente vuelve al 
área operativa.

Todo esto demanda meses de tramitaciones inútiles que no hacen más que aumentar el 
daño.

6. CONCLUSIONES

El tiempo de detención de las mercaderías en las aduanas despertó el interés de la Orga-
nización Mundial de Aduanas, que recomienda a todas las aduanas afiliadas la realización 
de estudios de medición de esos tiempos para evaluar la eficacia del servicio18. Esta cuestión 
es crucial para los operadores del comercio internacional, las empresas de transporte inter-
modal y la industria de las cargas en general. También es muy importante para los gobiernos 
que desean incrementar el comercio internacional y atraer inversiones a sus países.

La Organización Mundial de Aduanas advirtió que toda organización que tiene el poder de 
intervenir en procesos sociales, económicos o comerciales y aplicar controles, corre el riesgo de 
incubar prácticas corruptas en su estructura. Y destacó que pocas agencias estatales se encuen-
tran más expuestas a ese peligro que las administraciones aduaneras. El desafío que afrontan 
las aduanas es establecer procesos y procedimientos que contribuyan a una cultura positiva de 
la integridad. “La intervención de las aduanas en las transacciones comerciales internacionales 
en particular, señala la OMA, importa un desafío considerable para cualquier administración 
aduanera que busque mantener un alto grado de integridad en sus actividades”19.

Existe muchas veces un nexo palpable entre la interrupción del proceso de desaduana-
miento de las mercaderías y la integridad del servicio aduanero. Cuando se detiene el des-
pacho por motivos poco razonables y se empuja al importador al calvario administrativo que 
deberá recorrer para recuperar su mercadería si no se aviene al pago de dádivas, se generan 
señales muy negativas para la buena marcha del servicio aduanero y se desalienta el comer-
cio exterior.

El Estado tiene el deber inexcusable de proteger a los operadores atrapados involuntaria-
mente en esta situación. Para ello, debe adoptar todas las medidas necesarias para asegurar 
que la circulación de las mercaderías no se vea interrumpida en ningún caso más allá de lo 
estrictamente necesario y por un período de tiempo tan breve como sea posible, no mayor de 
48 o 72 horas.

18 Organización Mundial de Aduanas, Guía para la medición del tiempo requerido para el despacho de las 
mercancías, 16/7/15.

19 Organización Mundial de Aduanas, Documento de convocatoria al foro sobre “El desafío de la integridad 
para las aduanas: trasladando la Declaración de Arusha en acción”, Bruselas, 1 al 3 de abril de 1998.
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Entre otras medidas, es conveniente:
1) Que la AFIP prepare y ponga en vigencia manuales de procedimientos completos, claros y 

didácticos, periódicamente actualizables, para todos los funcionarios aduaneros que inter-
vienen en el control de las destinaciones de importación y exportación (valoración, verifi-
cación, liquidación de tributos, instancias sumariales, etc.), con debida consideración del 
marco normativo, la experiencia administrativa, la jurisprudencia y el aporte del sector 
privado vinculado al comercio exterior.

2) Que la AFIP no restrinja el derecho de los operadores a optar por la garantía que les 
resulte más accesible entre aquellas las enunciadas en el artículo 455 del Código Adua-
nero, para lo cual deberá modificar el Anexo I de la resolución 3885/16 con la finalidad 
de ampliar el menú de opciones disponibles para los distintos casos, incluyendo los segu-
ros de caución, los plazos fijos electrónicos, los títulos de la deuda pública y las letras cau-
cionales, en las condiciones que dije la reglamentación, para las mercaderías sujetas a la 
aplicación de “valores criterio” o denunciadas por infracciones aduaneras.

3) Que la AFIP instrumente un procedimiento ágil y sencillo para el libramiento a plaza 
de mercaderías detenidas por el servicio aduanero, asegurando que el mismo sector que 
dispuso la detención del despacho proceda a determinar el importe a garantizar, afecte 
la garantía constituida por el interesado y libere a plaza las mercaderías en un plazo no 
mayor de 48 y 72 horas.

Facilitar la liberación de las mercaderías retenidas en aduana por distintas razones (co-
misión de presuntas infracciones, ajustes del valor en aduana u otros motivos) es un paso 
necesario e imprescindible para impulsar el desarrollo del comercio exterior y fortalecer la 
integridad el servicio aduanero.
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CELERIDAD, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA 
EN LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS. 

LA REALIDAD DEL DERECHO ADUANERO 
URUGUAYO

Pablo Labandera

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN ACLARATORIA

En primer lugar cabe consignar que las disposiciones adoptadas por el nuevo Código de 
la República Oriental del Uruguay (CAROU - ley 19.276, del 19 de septiembre de 2014), aún 
no se encuentran vigentes en su totalidad, ya que –algunas de ellas– fueron “suspendidas” y 
consiguientemente prorrogada su vigencia, hasta el 16 de julio del año 2017.

Así, sustancialmente en lo que concierne al capítulo de Derecho Adjetivo, algunas normas 
han visto –inicialmente– diferida su vigencia plena hasta marzo de 2016, por imperio del 
mandato dispuesto por la ley 19.322 de 21 de mayo de 2015 que –en lo que aquí importa– 
suspendió la vigencia de determinados artículos del CAROU (todos ellos, como se apuntara 
precedentemente, de corte netamente procesal) hasta el 1 de marzo de 2016.

Según se expresó en la Exposición de Motivos del Poder Ejecutivo que acompañó al Proyecto 
de Ley correspondiente, dicha suspensión se fundamentaba en “…la necesidad de contemplar 
una redistribución de recursos humanos para atender las necesidades que la norma plantea en 
el ámbito del Ministerio Público y Fiscal así como en el Poder Judicial, según hiciera saber el 
señor Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación a la Dirección Nacional de Aduanas 
por nota de fecha 9 de marzo de 2015 así como –verbalmente– la Suprema Corte de Justicia”1, 
circunstancia que fue confirmada en el ámbito parlamentario –que finalmente siguiera el tem-
peramento esgrimido por el Poder Ejecutivo– aprobando la norma legal antedicha.

La circunstancia referida llevó a que –a partir del día 1 de marzo de 2016– retomó su 
vigencia plena el CAROU. Sin embargo, con posterioridad, dejando –sin justificación alguna 
más que la desidia administrativa– un breve espacio temporal de poco más de dos meses, se 
aprobó la ley 19.394 de 20 de mayo de 2016, que fuera publicada en el Diario Oficial, el día 
8 de junio del presente año. La referida norma, en su artículo único, replicando lo que era el 

1 Comisión de Hacienda, Carpeta Nº 162 de 2015 / Repartido 148, mayo de 2015.
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contenido de la norma ya referenciada (ley 19.322 de 21 de mayo de 2015), decidió “suspen-
der” nuevamente “la vigencia de los artículos 224, 225, 227 a 257 y 269 de la ley 19.276, de 
19 de setiembre de 2014, Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay (CAROU), 
hasta el 16 de julio de 2017”.

A su vez, también se suspende la vigencia del artículo 275, en lo que refiere a la derogación 
de los artículos 250, 257 a 261, 268 a 279, 283, 295 y 296 de la ley 13.318, de 28 de diciembre 
de 1964 y sus normas modificativas, en cuanto refieran a aspectos procesales, hasta el 16 de 
julio de 2017, restableciéndose la vigencia de los artículos referidos hasta dicha fecha.

De igual modo, se convalidan los procesos aduaneros y sus actos procesales que, a partir 
del 1 de marzo de 2016, hayan sido tramitados aplicando los artículos pertinentes de la ley 
13.318, de 28 de diciembre de 1964 y sus normas modificativas (normas que refieren al con-
tencioso y represivo aduanero, vigentes hasta la aprobación del CAROU). Así, las actuaciones 
procesales que se hayan tramitado por las normas previstas en los artículos 224 a 225, 227 a 
257 y 269 de la ley 19.276, de 19 de setiembre de 2014, se regirán para las etapas no conclui-
das por las normas de la ley 13.318, de 28 de diciembre de 1964 y sus normas modificativas.

Por último, se establece que lo dispuesto en el referido artículo único, en ningún caso sig-
nificará retrotraer el proceso a etapas ya cumplidas.

2. ADVERTENCIA METODOLÓGICA

En el entendido de que –a más tardar el 16 julio de 2017– las normas de derecho procesal 
–que no son todas las disposiciones de Derecho Adjetivo aprobadas en el CAROU– las que 
han sido diferidas en cuanto a su vigencia, procederemos a efectuar el presente análisis jurí-
dico, tal y como si las mismas ya se encontraran vigentes en su totalidad.

Asimismo, para poder comprender a cabalidad los diferentes procesos ideados por el legis-
lador uruguayo, para las diferentes infracciones aduaneras, hemos entendido pertinente co-
menzar con una breve reseña de estas, la cual se encuentra resumida en el siguiente cuadro:

Infracción aduanera Sanción Fuente legal de la sanción

Contravención (artículo 
200 del CAROU)

Una multa por un valor equivalente 
a entre 400 y 4.000 UI (cuatrocientas 
y cuatro mil unidades indexadas)

Nº 3 del artículo 200 del CAROU

Diferencia (artículo 201 
del CAROU)

A) De los numerales 1 de los literales 
A) y B) del artículo 201, una multa 
igual al monto de los tributos 
en que se hubiera perjudicado 
el Fisco por la infracción. B) De 
los numerales 2 de los literales A) y 
B) y del numeral 3 del literal A) del 
artículo 201, una multa igual al 
valor en aduana del excedente.

Artículo 202 del CAROU

Defraudación (artículo 
204 del CAROU)

Una multa igual al doble del monto 
del perjuicio fiscal que se produjo o 
hubiera producido por la infracción

Nº 2 del artículo 204 del CAROU

Defraudación de valor 
(artículo 205 del CAROU)

Una multa igual al doble del im-
porte de los tributos adeudados

Nº 2 del artículo 205 del CAROU

Abandono infraccional 
(artículo 207 del CAROU)

Comiso de las mercaderías abando-
nadas

Nº 3 del artículo 207 del CAROU

Desvío de exoneración 
(artículo 208 del CAROU)

Una multa igual al doble del importe 
de los tributos exonerados

Nº 2 del artículo 208 del CAROU
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Infracción aduanera Sanción Fuente legal de la sanción

Contrabando (artículo 
209 del CAROU)

A) El comiso de la mercadería ob-
jeto de la infracción (o cuando por 
cualquier circunstancia no pudieran 
decomisarse las mercaderías objeto 
de la infracción, el pago de su posi-
ble valor en aduana). B) Las costas 
y costos del proceso. C) El pago del 
doble del monto de los tributos que 
hubieren correspondido a la opera-
ción de que se trate. D) Una multa 
del 20% (veinte por ciento) del valor 
en aduana referido en el literal A). 
E) El comiso del medio de transpor-
te que conduzca la mercadería en 
el momento de constatación de la 
infracción, si su propietario tuviera 
responsabilidad en la infracción. 

Artículo 211 del CAROU

3. LOS ASPECTOS PROCESALES DEL CAROU. EL PROCESO EN SEDE 
ADMINISTRATIVA

El referido procedimiento en sede administrativa se sustancia en dos hipótesis diferentes, 
según el momento en el cual se detecte la eventual irregularidad y –consiguientemente– la 
presunta infracción de que se trate, a saber:

1) Procedimiento en sede administrativa por el cual se constata la comisión 
de una presunta infracción de diferencia2 o de defraudación de valor3, en 
forma previa al libramiento de la mercadería4.

Ante dicha situación de constatación, se pueden dar dos escenarios diferentes:
i) o bien, el declarante reconoce la infracción5, en cuyo caso, “quedará concluida toda 

indagatoria de los hechos”, y la DNA determinará el monto de los tributos y de la multa 
correspondientes;

ii) o bien, no existe reconocimiento6, y por tanto, se plantea una discrepancia al respecto.

En este caso, se procederá del siguiente modo:
a) se labrará un acta, dejando constancia de la discrepancia planteada;
b) se hará efectivo el pago de los tributos debidos y se efectivizará el retiro de la mercadería 

objeto de la controversia (salvo que, con el mencionado retiro, se genere un riesgo cierto 
para la salubridad o la seguridad públicas), y

c) finalmente, se elevarán las actuaciones correspondientes a la Autoridad Judicial compe-
tente si correspondiere, y si así fuere, se formalizará la denuncia fundada, en el término 
de tres días hábiles.

La norma analizada parece admitir el reconocimiento en sede administrativa, úni-
camente para las infracciones de diferencia y defraudación de valor, sin perjuicio del proceso 
especial y autónomo –que también se sustancia en sede administrativa– previsto únicamente 
para las contravenciones7.

2 Artículos 201 a 203 del CAROU.
3 Artículos 205 y 206 del CAROU.
4 Artículo 224 del CAROU.
5 Artículo 224, literal A), del CAROU.
6 Artículo 224, literal B), del CAROU.
7 Artículo 226 del CAROU.
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2) Procedimiento en sede administrativa, posterior al libramiento de la mer-
cadería y en el cual se detiene la misma8.

Si se estuviera ante la existencia de una presunta infracción aduanera, detectada con 
posterioridad al libramiento de la mercadería objeto de la misma, o donde –por la falta de de-
claración– dicho libramiento no se haya formalizado, el funcionario actuante deberá proceder 
del siguiente modo:
a) labrará acta completa y circunstanciada;
b) incautará las mercaderías en presunta infracción y/o nombrará un depositario de las mis-

mas, previo inventario, y
c) en un plazo de diez días, enviará a la autoridad judicial competente, el acta respectiva, 

detallando:
i) el estado de las mercaderías;
ii) su valor en aduana;
iii) los tributos correspondientes, esto es, los tributos debidos si se hubiera tramitado un 

ingreso al territorio aduanero nacional, conforme a derecho, y
iv) la liquidación de las eventuales multas.

Ahora bien, el escenario analizado, refiere solamente a la infracción de contra-
bando9, ya que la misma es la única infracción aduanera que merita el comiso de la merca-
dería respectiva10.

4. LOS PROCESOS INFRACCIONALES ADUANEROS QUE SE 
SUSTANCIAN ANTE EL PODER JUDICIAL

Los procesos jurisdiccionales en materia aduanera son aquellos que se sustancian frente 
al descubrimiento, noticia o denuncia de la existencia de hechos con apariencia de infracción 
aduanera.

Y dicha sustanciación se realiza, según lo manda el nuevo CAROU, únicamente frente al 
Poder Judicial, a diferencia de lo que sucedía antes de la vigencia del referido Código, donde 
existían órganos administrativos (Dirección Nacional de Aduanas) con jurisdicción y compe-
tencia para sustanciar y resolver acerca de alguno de los conflictos planteados en materia 
aduanera (vgr.: contrabando de menor cuantía, esto es, que involucrara mercadería cuyo va-
lor en aduana fuera inferior a las 350 unidades reajustables, suma equivalente a aproxima-
damente unos 8.000 dólares estadounidenses al tipo de cambio actual).

Dicha circunstancia, que había tenido algún reparo por parte de la doctrina, la que remar-
caba su eventual inconstitucionalidad, jamás fue impugnada, pero sí fue tenida en cuenta por 
el legislador del CAROU con la aprobación de los artículos 227 y 232 del Código mencionado, 
donde se expresa de manera laudatoria:

“El conocimiento de los asuntos relativos a infracciones aduaneras, excepto la infracción de 
contravención y lo dispuesto en el artículo 232 de este Código, corresponderá a los Juzgados 
Letrados de Primera Instancia del interior con competencia en materia aduanera y a los Juz-
gados Letrados de Aduana en los departamentos de Canelones y de Montevideo”.

Ocurrirá, en estos casos, lo mismo que sucede en materia penal cuando se está ante un 
hecho con apariencia de delito; en dicho caso, las autoridades penales competentes deben 
iniciar la indagatoria que corresponda para determinar, en base a ella, si realmente se ha 
cometido un ilícito penal, quién es el autor, qué responsabilidad le cabe y la pena que corres-
ponde imponer11.

8 Artículo 225 del CAROU.
9 Artículos 209, 210 y 212 del CAROU.
10 Artículo 211 del CAROU.
11 Torello, L. A. y Colombo, E., Procesos Jurisdiccionales Aduaneros, Ed. IDEA, Montevideo, 1980, pág. 2.
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También aquí, en el proceso aduanero se indaga si en verdad se ha cometido una infrac-
ción fiscal, quién o quiénes participaron en ella, qué responsabilidad les incumbe y la sanción 
que se les deber imponer12.

Y ello porque la finalidad sustancial de estos procesos será la de comprobar y reprimir 
la comisión de las infracciones aduaneras, esto es, la de obtener el reproche debido ante la 
violación al régimen legal y reglamentario que regula todo lo concerniente a la introducción, 
egreso o tránsito de mercaderías a través del territorio aduanero nacional.

En la medida en que el tráfico aduanero refiere a la comisión de operaciones que –en to-
dos los casos– están sometidas a un conjunto de requisitos formales y procedimentales, y en 
algunas ocasiones al pago de ciertos tributos, el posible incumplimiento de dichos requisitos 
así como la potencial evasión de los tributos debidos –en caso de ser detectados– serán objeto 
de los procesos mencionados.

Pues bien, como recuerda prestigiosa doctrina13, la jurisdicción de los Juzgados Letrados 
de Aduana fue creada por el artículo 182 de la ley 13.320 del 28 de diciembre de 1964 estable-
ciendo la primera sede, mientras que por el artículo 193 de la ley 13.737, se creó el segundo 
Juzgado con la referida competencia. Dicha norma estableció lo siguiente: “Créase el Juzgado 
Letrado de Aduana de Segundo Turno (inciso 16 - Programa 03) con la misma jurisdicción y 
competencia que asigna al actual Juzgado Letrado de Aduana la ley 13.318, de 28 de diciem-
bre de 1964, artículo 257”.

Actualmente, existe un único Juzgado Letrado de Aduana, especializado en la materia 
aduanera.

5. LA CATEGORIZACIÓN DE LOS PROCESOS ADUANEROS EN EL 
DERECHO ADUANERO URUGUAYO

Recuerda nuestra mejor doctrina procesalista que todos los procesos jurisdiccionales 
aduaneros (a excepción del previsto para el abandono) son procesos contenciosos, de co-
nocimiento, por cuanto tienden a la formación de un mandato que establezca si existió o 
no infracción aduanera o la situación de abandono, para, en su caso, adoptar el dispositivo 
consiguiente, vale decir: imponer el pago de la reliquidación tributaria de precepto (todos los 
tributos aduaneros o no que se abonan en ocasión de la importación), y las demás sanciones 
correspondientes o absolver de la pretensión sancionatoria fiscal (en los casos de procesos 
aduaneros contenciosos), mientras que en los casos de abandono (proceso voluntario) hecho 
el cotejo del caso, se dispondrá lo pertinente14.

Ello no obstante y como es obvio, en los casos de procesos contenciosos aduaneros, cuando 
la sentencia recepciona la demanda-acusación, tal sentencia es de condena, por lo que puede 
advenir una ulterior etapa jurisdiccional de ejecución con la finalidad de llevar a su práctica 
actuación al mandato dictado15.

Así, una vez recaída la condena respectiva, las autoridades fiscales proceden a realizar las 
operaciones tendientes al cumplimiento del mandato, pero como puede suceder que una parte 
de ese mandato –el que impone al condenado el pago de cierta suma en concepto de tributos 
y sanciones– no llegue a cumplirse en forma voluntaria, entonces se hará imprescindible 
proceder a la ejecución forzada del mismo, en la vía del proceso de ejecución acorde con la 
naturaleza de la condena16.

En similar sentido, continúa recordando con acierto la doctrina precitada, la problemática 
de la clasificación de los procesos jurisdiccionales aduaneros no queda agotada ahí, ya que 

12 Ibídem.
13 Pini, G., “Jurisdicción y Competencia en materia aduanera”, en revista La Justicia Uruguaya, T. 122, Sec-

ción Doctrina, año 2000.
14 Torello, L. A. y Colombo, E., op. cit., en especial, Capítulo VI, págs. 28 y ss.
15 Ibídem.
16 Ibídem.
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atendiendo a las categorizaciones contenidas en nuestras normas positivas, estos pueden ser 
considerados como civiles (no penales), petitorios (por su objeto), y –atendiendo a su 
estructura– como extraordinarios y sumarios (esto es, no ejecutivos)17.

Y se trata –además– según se afirma por la doctrina citada18, de procesos constitutivos 
necesarios, pues el proceso es el único modo de resolver el conflicto de intereses que se sus-
cita en razón de la comisión de la infracción aduanera.

6. LOS SUJETOS PROCESALES QUE INTERVIENEN EN LOS PROCESOS 
INFRACCIONALES ADUANEROS

En Uruguay, la doctrina procesalista predominante ha establecido que en materia de De-
recho Procesal Aduanero, son tres los sujetos procesales esenciales, a saber: en primer 
lugar, el juzgador, que como órgano del Estado dirige el procedimiento, por encima de los 
restantes participantes, y en segundo lugar, las partes procesales, que son aquellos que 
–invocando algún interés legítimo– y situados en dos posiciones contradictorias al plantear el 
conflicto jurídico que debe resolver el primero, en inteligencia de que esta situación de parte 
puede depositarse en una o varias personas jurídicas o físicas, tanto del lado activo como pasivo.

En síntesis, son sujetos de un determinado proceso, todos aquellos que disponen de la 
facultad de crear, modificar o extinguir una relación jurídica procesal en ese mismo proceso.

Conforme a esa definición y en razón de su posibilidad de actuación –creando, extinguien-
do o modificando relaciones jurídicas procesales– en el proceso jurisdiccional aduanero, son 
sujetos: el órgano jurisdiccional, el Fisco, su representante, el o los denunciados, el o los de-
nunciantes y, por fin, los terceros que pueden –eventualmente– incorporarse, invocando algún 
interés propio19.

Pero, también, a veces hay otros sujetos que intervienen esencialmente en los juicios, en la 
especie, en el proceso aduanero, cuya intervención no es esencial sino, accesoria (por ejemplo: 
abogados, peritos, etc.).

En el ámbito de los procesos aduaneros, existe una peculiaridad, que es el del proceso por 
abandono, tanto no infraccional20, como infraccional21, y en donde el sujeto interviniente 
es un interesado y no una parte procesal22.

Como es evidente, el órgano jurisdiccional es sujeto del proceso pero no es parte pro-
cesal de él.

El Fisco y su representante y el o los denunciados son también sujetos esenciales del proce-
so que, por tratarse, en un caso, de aquel que pide o en cuyo nombre se pide y, en el otro, aquel 
frente a quien se pide la actuación de la ley, son los categorizados como partes procesales.

7. CONTINUACIÓN I

Ahora bien, como la infracción aduanera supone la posibilidad de pérdida de la renta 
fiscal, la efectiva pérdida o la violación de requisitos esenciales para la exportación o impor-
tación de mercadería o efectos y corresponde, por tanto, que quien es titular de esa renta o el 
que establece los requisitos con fines que no es del caso considerar en este trabajo, es decir, 
el Fisco, sea actor en los procesos por infracción en los que se ejercita la pretensión de cobrar 
los tributos eludidos, los recargos a que haya lugar y/o las sanciones legalmente establecidas, 

17 Ibídem.
18 Ibídem.
19 Ibídem.
20 Artículo 99 del CAROU.
21 Artículo 233 del CAROU.
22 Landoni Sosa, A., Código General del Proceso. Comentado, anotado, con jurisprudencia, Vol. I, Edit. BdeF, 

Montevideo, 2012, pág. 79.
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correspondiendo, por tratarse de una persona jurídica su actuación en proceso por medio de 
los representantes antes nombrados.

En contraposición con la figura del actor o demandante surge conceptualmente, la figura 
del demandado o –en la especie– el denunciado, que es aquel contra quien se pide la actua-
ción de la ley o, de otro modo, aquel contra quien se reclama la satisfacción de una pretensión.

En el proceso jurisdiccional aduanero, se trata de la persona física o jurídica, a quien se 
imputa el hecho con apariencia infraccional y a la cual, comúnmente, se le denomina suma-
riado o denunciado, y en lo que refiere a dicho proceso, debe ser catalogado como parte.

A su vez, los otros sujetos que también pueden intervenir en el proceso aduanero con las 
características y atributos de parte, aunque con una intervención restringida por el propio 
objeto de su pretensión, son aquellas personas en cuyo poder se encuentren las mercaderías o 
efectos en infracción (siempre que, claro está, no se trate de los propios denunciados) y aduz-
can ser adquirentes de buena fe de esas mercaderías o efectos y las personas que, aduciendo 
también buena fe, resulten ser dueñas de los medios de transporte empleados para cometer 
la infracción, o sea, aquellos que son dueños de los vehículos que son objeto de lo que se llama 
comiso secundario23.

Desde luego que la intervención de esos terceros en el proceso aduanero reposa en la ale-
gación de la existencia de un derecho positivo y cierto, como lo es –obviamente– pretender 
excluir del comiso, sea la mercadería en infracción (pero que se sostiene adquirida de buena 
fe), sea el vehículo utilizado sin su consentimiento para tentar o consumar la infracción.

De donde y por conclusión, la intervención de estos terceros en el proceso aduanero (aunque 
lo hagan en calidad de partes) está constreñida por los naturales límites de su concreto interés24.

Finalmente, también interviene en el proceso aduanero, como sujeto de este, con faculta-
des para extinguir, modificar o crear relaciones jurídicas propias del referido proceso, el o los 
denunciantes.

Este sujeto es la persona (particular o funcionario público) que pone en conocimiento de 
hechos presuntamente infraccionales, a la Autoridad competente (administrativa o judicial), 
y obtiene de esa misma Autoridad el reconocimiento de la calidad de denunciante y, con ello, 
ciertas expectativas de orden económico en cuya función se le acuerdan determinadas facul-
tades de intervención en el proceso25.

Se trata de un sujeto muy peculiar respecto al cual se suscita, desde tiempo atrás, en doc-
trina y jurisprudencia, discusión con relación a si es o no parte en el proceso aduanero.

Por último, cabe consignar que los denunciantes no son parte en el proceso aduanero, pero 
pueden llevar a cabo ciertos actos que, generalmente, son propios de las partes, como lo es el 
ofrecer prueba en el manifiesto, aparte de su facultad de poner en conocimiento del repre-
sentante del Fisco los hechos que estimen convenientes, de ser notificados, etc. Es que, como 
tienen derechos económicos que dependen de lo que se actúe en el proceso o en su resultado, 
la ley tiene que acordarles los medios necesarios para que los defiendan dejando creados así, 
unos entes jurídicos que, sin tener la condición de parte, por no tener las esenciales atribucio-
nes y facultades propias de estas, tienen ciertas y limitadas facultades que pueden ejercer en 
el proceso donde se les ha reconocido la calidad de denunciantes26.

8. CONTINUACIÓN II

El primer análisis particular, debería referir al órgano jurisdiccional. Como en el subca-
pítulo siguiente se analizarán con detalle la jurisdicción y competencia en relación a estos 
procesos, nos remitimos a la explicación que allí se brindará.

23 Torello, L. A. y Colombo, E., op. cit., págs. 11 y ss.
24 Ibídem.
25 Labandera, P., “El principio de preclusión en el Derecho Aduanero”, en Revista de Comercio Exterior y 

Aduana, Nº 2 (1996), Ed. Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1996, págs. 81/90.
26 Ibídem.
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Pues bien, en segundo lugar, examinaremos la figura del Ministerio Público, como repre-
sentante del Fisco, esto es, en representación del interés fiscal.

Así, con prestigiosa doctrina27, cabe consignar que en cuanto a la representación del Fisco 
ante los órganos de la Dirección Nacional de Aduanas, los Juzgados Letrados de Aduana, los 
Tribunales de Apelaciones en lo Civil y la Suprema Corte de Justicia (únicamente en los casos 
de inconstitucionalidad y de Casación), es competencia de las Fiscalías Letradas Nacionales 
de Aduanas y Hacienda de Primer y Segundo Turno.

Ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia del Interior en materia penal, menores 
y aduana, son competentes los Fiscales Letrados Departamentales del Interior.

Mediante el decreto  ley 14.648, de 22 de octubre de 1984, las Fiscalías Letradas de Aduana 
fueron incorporadas a la estructura del Ministerio Público y Fiscal, establecida por el decreto 
ley 15.635, de 30 de diciembre de 1982, pasando a denominarse Fiscalía Letrada de Aduana.

En otro orden de cosas, cabe recordar al respecto que –sin perjuicio de lo referido al proceso 
de abandono– la eventual participación del Ministerio Público –a nuestro juicio– se encuen-
tra acotada a la existencia de una presunción de infracción aduanera.

Y ello porque, como claramente lo edicta la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal, 
el Fiscal Letrado de Hacienda y Aduana sólo tendrá competencia para actuar en los casos en 
que exista una infracción aduanera28.

Asimismo, como bien anotan Torello y Colombo, “…en el caso del Fisco (titular de los inte-
reses afectados por la infracción aduanera) como se trata de una persona jurídica, es natural 
que actúe en el proceso por medio de un representante (artículo 258 de la ley 13.318) con lo que 
y respecto de esta parte (actora) se da el fenómeno de su escisión en parte material (el Fisco) y 
parte formal (su representante)”29.

Finalmente, cabe consignar que el CAROU, en su artículo 230, como ya se anotara, re-
fiere a que el ejercicio del Ministerio Fiscal o la representación del Fisco ante los Juzgados 
Letrados de Aduana y los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, y ante la Suprema Corte de 
Justicia únicamente en los casos de inconstitucionalidad y de casación, incumbirá a los Fisca-
les Letrados Nacionales de Aduanas y de Hacienda. Ante los Juzgados Letrados de Primera 
Instancia del interior con competencia en materia aduanera, dicha representación estará a 
cargo de los Fiscales Letrados Departamentales de la respectiva jurisdicción.

9. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El régimen actual de la jurisdicción y competencia en materia de infracciones aduaneras 
está establecido por los artículos 227 a 229 y 232 del CAROU.

Los órganos que tienen jurisdicción y competencia en las infracciones aduaneras son:
a) los Juzgados de Paz Departamentales competentes en el interior de la República, salvo en 

el Departamento de Canelones;
b) los Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior con competencia en materia 

aduanera, salvo los del departamento de Canelones;
c) el Juzgado Letrado de Aduana, en los Departamentos de Canelones y Montevideo;
d) los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, en segunda instancia, y
e) la Suprema Corte de Justicia, en el caso de deducirse el recurso de casación, si correspondiere.

27 Pini, G., op. cit.
28 Ver Sección III de la Ley Orgánica del Ministerio Público y Fiscal (decreto ley 15.365 del 30/12/82).
29 Torello, L. A., Colombo, E., op. cit., págs. 11 y ss.
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10. LA DISTRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA

Ahora bien, la distribución de la competencia entre los diversos órganos con jurisdicción en 
materia aduanera, se realiza en base a los criterios territorial, cuantitativo, funcional y temporal.

10.1. La competencia por razón de materia

De acuerdo con las normas legales anteriormente citadas, la competencia por razón de 
materia, según lo preceptúa el artículo 227 del CAROU, se determina del siguiente modo:

“Artículo 227 (Competencia según materia).
1. El conocimiento de los asuntos relativos a infracciones aduaneras, excepto la infrac-

ción de contravención y lo dispuesto en el artículo 232 de este Código, corresponderá a los 
Juzgados Letrados de Primera Instancia del interior con competencia en materia aduanera 
y a los Juzgados Letrados de Aduana en los departamentos de Canelones y de Montevideo.

2. Conocerán los Tribunales de Apelaciones en lo Civil en segunda instancia y la 
Suprema Corte de Justicia en el recurso de casación, en caso de corresponder”.

10.2. La competencia territorial

La misma refiere al límite geográfico en el cual un órgano (en este caso, una Sede Judicial) 
tiene competencia.

En estos casos, los límites jurisdiccionales de las Sedes Judiciales –con las excepciones ya 
hechas de Montevideo y Canelones, en relación a los Juzgados de Paz Departamentales en 
Canelones y al Juzgado Letrado de Aduana– coinciden con los límites departamentales.

El ámbito territorial de la jurisdicción del Juzgado Letrado de Aduana, comprende a Mon-
tevideo y Canelones, por lo cual, el referido órgano tendrá competencia, desde el punto de 
vista territorial, cuando el hecho infraccional ocurra dentro de ambos departamentos, cir-
cunstancia que apuntó a cubrir las eventuales infracciones detectadas y/o cometidas en el 
Aeropuerto Nacional de Carrasco, ubicado en el departamento de Canelones.

Para determinar desde el punto de vista territorial qué autoridad es competente para co-
nocer en los asuntos por infracciones aduaneras, está sancionado el artículo 229 del CAROU, 
que da una solución bastante confusa, ya que estatuye un orden de prelación preceptivo:
a) en primer lugar, la competencia de “la autoridad en cuya jurisdicción se realice algún 

acto constitutivo de la infracción”, y
b) en segundo lugar, “la autoridad donde se denuncie la infracción, en caso de no poder 

establecerse el lugar donde se realizaron actos constitutivos de la infracción”.
En síntesis, será competente –de acuerdo con el criterio territorial– la autoridad judicial 

con jurisdicción en el lugar donde se hubiese consumado o realizado algún acto constitutivo 
de la infracción, o denunciado la misma, en el orden antedicho.

Asimismo, en los numerales 2 y 3 del artículo 229 del CAROU, se recoge uno de los prin-
cipios del proceso aduanero, que nuestra mejor doctrina y jurisprudencia han dado en llamar 
el principio de conservación del sumario30.

En tal sentido rezan los numerales prenombrados:

“2. En caso de interponerse la excepción de incompetencia, esta se tramitará por vía inci-
dental y se resolverá en la audiencia indagatoria.

3. Las diligencias sumariales no se suspenderán hasta que el juicio esté en estado de 
manifiesto en el caso de que se discuta qué autoridad es competente para instruir el suma-
rio, y seguirá instruyéndolo la autoridad que previno, siendo válidas las diligencias aun-
que se declare que otra es la competente”.

30 Torello, L. A. y Colombo, E., op. cit., págs. 8 y ss.
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Ahora bien, por regla general, cuando actúa un órgano cuya incompetencia después se reco-
noce y se trata de incompetencia de carácter absoluto, las diligencias practicadas ante este ca-
recen de validez, lo que no ocurre tratándose de las llevadas a cabo en la etapa sumarial de las 
infracciones aduaneras por efecto del principio sancionado en la disposición en examen, que 
–como se anticipara– ha sido denominado como principio de conservación del sumario.

En resumen, la norma analizada recoge dos principios: el primero, que establece el no 
aplazamiento de la iniciación y trámite del sumario por infracciones aduaneras, a raíz del 
surgimiento de eventuales cuestionamientos de la competencia del órgano interviniente; y 
un segundo, que instaura la validez de lo actuado ante el órgano respectivo, aun cuando, en 
definitiva, el mismo resulte incompetente31.

10.3. El criterio cuantitativo

El referido criterio está previsto de manera directa en el artículo 228 del CAROU, y de 
manera vicaria (y complementaria) en el artículo 232 del mismo cuerpo normativo.

El artículo 228 del Código prevé que la cuantía del asunto se determinará de acuerdo a 
lo siguiente, a saber:
a) si se trata de la imputación de una infracción de contrabando32, la cuantía del 

asunto se reputará fijada en el valor en aduana de las mercaderías (comiso primario)33. 
Y a tales efectos, recuerda que “en todos los casos, si se hubiere empleado cualquier medio 
o elemento para la conducción o transporte de las mercaderías o efectos (comiso secunda-
rio)”, su valor comercial34, también integrará la cuantía;

b) si se trata de la imputación de otras infracciones aduaneras, que no sean con-
trabando35 o contravención36, entonces la cuantía del asunto “se reputará fijada en el 
monto máximo de la eventual multa más los tributos aplicables”37;

c) por último, cabe tener especialmente presente en este aspecto, que el artículo 232 del 
CAROU recuerda, sin acotar o limitar su mandato a algún tipo infraccional (sin perjuicio de 
que debe excluirse a la contravención38), que “los asuntos jurisdiccionales cuya cuantía no 
exceda la suma de 40.000 UI (cuarenta mil unidades indexadas) se sustanciarán en instan-
cia única ante los Juzgados de Paz Departamentales competentes en el interior de la Repú-
blica y el Juzgado Letrado de Aduana en los departamentos de Canelones y de Montevideo”.

10.4. El criterio temporal

El criterio temporal, está regulado por diferentes acordadas de la Suprema Corte de Jus-
ticia39, que establecen los turnos correspondientes y disponen a tales efectos cómo quedará 
fijada la competencia desde el punto de vista temporal.

31 Ibídem.
32 Artículos 209 a 212 del CAROU.
33 El valor en aduana referido se fijará de conformidad con lo edictado por el Código de Valoración de la OMC, 

receptado a nivel nacional por la ley 16.671 de 13 de diciembre de 1994 y el decreto 538/08 de 10 de noviem-
bre de 2008. A tales efectos, ver en extenso el capítulo de “Aspectos tributarios del comercio exterior” de la 
presente obra.

34 El valor comercial es un criterio de valoración que no posee una definición específica en una norma de rango 
legal, y que usualmente se identifica con el valor de mercado, cuyo monto se sitúa –promedialmente– en el 
equivalente al doble del valor en aduana respectivo.

35 Desechado por el propio artículo 228 en su literal a).
36 Ver al respecto, artículo 226 del CAROU.
37 Esto es, según el mandato legal, a los efectos de la determinación de la cuantía respectiva, la base de cál-

culo de la sanción deberá conformarse con la reliquidación tributaria y las multas correspondientes. Igual-
mente deberá tenerse presente para la conformación de dicha base, lo estatuido por los artículos 190 y 215 
del CAROU.

38 Artículo 226 del CAROU.
39 Sustancialmente, órdenes de servicio de nuestro máximo órgano jurisdiccional.
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Sin perjuicio de ello, cabe resaltar que –en lo que al Juzgado Letrado de Aduana concierne– 
en la medida en que se trata de una sede única, en principio y salvo en las Ferias Judiciales, 
permanecerá de turno todos los días del año.

11. LOS PODERES DE INSTRUCCIÓN DEL JUEZ EN MATERIA 
ADUANERA CONSAGRADOS POR EL CAROU

El artículo 231 del CAROU, en cuatro numerales, establece los denominados poderes de 
instrucción que “la ley acuerda a los tribunales de orden penal”, previendo para estos, en 
el numeral 1, un tope temporal que está marcado por un hito procesal muy claro, a saber: el 
“dictado de la resolución de iniciación del sumario”, para el cual, el tribunal dispondrá de 
todos los poderes de instrucción.

En el numeral 2, se recuerda que –a su vez– “el magistrado actuante podrá mantener la 
reserva de las actuaciones por resolución fundada cuando ello fuere necesario para la instruc-
ción del proceso hasta la realización de la audiencia indagatoria”.

En similar sentido, debe recordarse lo preceptuado por el artículo 241, numeral 2, del 
CAROU, que –en lo que a la eventual reserva de las actuaciones oportunamente decretada 
en virtud de los poderes de instrucción otorgados, habilita al magistrado actuante– ya en la 
etapa presumarial, a que “en aquellos casos en que el juez estime que corresponde mantener 
la reserva de las actuaciones presumariales, podrá disponerla hasta por el plazo de un año”.

A su vez, en el numeral 3, se mandata a los magistrados, tanto con competencia penal como 
aduanera, a que den “conocimiento de las actuaciones que sean competencia de su homólogo, 
remitiendo testimonio dentro del plazo de cuarenta y ocho horas de constatados los hechos”.

Por último, en el numeral 4, y en una norma que en cierta manera opera como un límite ra-
zonable a las facultades que le otorgan los artículos 6, 8, 9, 10 y 11 del CAROU a la Autoridad 
Aduanera interviniente, se preceptúa que “todos los funcionarios aduaneros deberán cumplir 
las órdenes que impartan las autoridades judiciales para el cumplimiento de sus funciones”.

12. EL PROCESO DE CONOCIMIENTO POR INFRACCIONES 
ADUANERAS

La Sección III del Capítulo IV del CAROU que se examina, consagra –en el referido cuerpo 
normativo– la regulación del proceso de conocimiento por infracciones aduaneras (artículos 
234 a 250 del CAROU).

El proceso referido puede resumirse en las siguientes etapas:

1) Denuncia (artículos 234 a 238 del CAROU)

a) La denuncia respectiva –que puede ser escrita o verbal40– podrá ser radicada por cual-
quier persona, sea funcionario público o no41.

b) La autoridad que reciba la mencionada denuncia deberá dar cuenta de esta a la Autori-
dad Judicial competente, en forma inmediata42.

c) En el caso de que exista un acta de discrepancia como consecuencia de la inexistencia de 
reconocimiento del infractor ante la presunta comisión de una infracción de diferencia o 
de defraudación de valor, la autoridad aduanera interviniente deberá elevar a la Autori-
dad Judicial competente la denuncia fundada, en un plazo no mayor a tres días hábiles43.

40 Artículos 236 y 237 del CAROU.
41 Artículo 234 del CAROU.
42 Artículo 235 del CAROU.
43 Artículo 224, literal B), numeral 3, del CAROU.
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d) Ídem que en el caso anterior, ante la detención de mercadería, posterior al libramiento de 
la mercadería o sin libramiento (contrabando)44.

e) Eventual adopción de medidas cautelares, provisionales o anticipadas que permitan 
garantizar la renta fiscal45.

Ahora bien, formulada la “denuncia” respectiva, la Autoridad Judicial competente podrá 
adoptar varias actitudes procesales al respecto:
a) puede rechazar la denuncia porque no cumple con las formalidades y/o el contenido reque-

rido por la normativa vigente 46;
b) si es una denuncia verbal, deberá ordenar que se extienda el acta de precepto47;
c) si no lo hizo anteriormente, podrá adoptar alguna de las medidas cautelares, provisiona-

les o anticipadas contempladas por la legislación vigente48;
d) asimismo, puede disponer cualquier diligencia indagatoria que considere pertinente49;
e) si la denuncia respectiva proviene de la Autoridad Aduanera, y esta no ha dado cumpli-

miento a lo requerido por el artículo 225, literal C) del CAROU, le otorgará el término de 
diez días para que informe al respecto50;

f) si existiere mercadería incautada a tenor de lo preceptuado por el artículo 225, literal 
B) del CAROU, deberá decidir si se mantiene la indisponibilidad de la mercadería y/o la 
designación del depositario judicial de estas51;

g) o, finalmente, puede aceptar la denuncia y, entonces, recibida y aceptada que fuere, dará 
comienzo la etapa del presumario52.

2) Presumario (artículos 241 a 245 del CAROU)

a) En virtud de los amplios poderes de instrucción con que cuenta el Juez actuante53; podrá 
–obviamente– disponer cualquier diligencia indagatoria que considere pertinente54.

b) De igual modo, si aún no se hubiere decretado la reserva de las actuaciones, podrá dispo-
nerla o –igualmente– mantenerla y extenderla hasta por el plazo de un año55.

c) Tratándose de la imputación de una infracción de diferencia por errónea clasificación 
arancelaria56, en forma previa a la iniciación del sumario, esto es, en la etapa presu-
marial57, deberá agregarse el dictamen de la Junta de Clasificación (a cuyos efectos se 
recuerda que, “la resolución de la Junta de Clasificación admitirá el recurso de reposición 
dentro de los seis días hábiles a contar del siguiente a la notificación”)58 59.

d) Finalmente, recibidas las actuaciones y “si la Sede no dispusiera otras diligencias indaga-
torias en función de los poderes de instrucción” con que cuenta, se procederá a convocar a 
la audiencia indagatoria60, una de las figuras fundamentales del nuevo esquema pro-
cesal ideado por el legislador en relación a este proceso infraccional.

44 Artículo 225 del CAROU.
45 Artículo 240 del CAROU.
46 Artículo 237 del CAROU.
47 Artículo 237, numeral 2, del CAROU.
48 Artículo 240 del CAROU.
49 Artículo 231 del CAROU.
50 Artículo 241, numeral 1, del CAROU.
51 Artículo 241, numeral 1, del CAROU.
52 Artículo 241 del CAROU.
53 Artículo 231 del CAROU.
54 Ídem.
55 Artículos 231, numeral 2, y 241, numeral 2, del CAROU.
56 Artículo 201, literal A), numeral 1, y literal B), numeral 1, del CAROU.
57 Artículos 241 al 245 del CAROU.
58 Artículo 241, numeral 4, del CAROU.
59 Artículo 241, numeral 3, del CAROU.
60 Artículos 242 y 243 del CAROU.
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Pues bien:
i) Según lo mandata el legislador, aun cuando no se establece cuál es la consecuencia del 

eventual incumplimiento al referido mandato, se establece que dentro del plazo de diez 
días hábiles, la Autoridad Judicial, procederá a tomar declaración a los denunciados, 
pudiendo ordenar para ello –si fuere necesario– su conducción, exigiéndoles la constitu-
ción de domicilio dentro del radio de la Sede Judicial a los efectos del proceso61.

ii) A dicha audiencia indagatoria a la que también deberá concurrir el representante fis-
cal (cuya inasistencia implicará la nulidad absoluta de la audiencia, pero además, com-
prometerá su responsabilidad funcional, haciéndolo potencialmente pasible de sancio-
nes administrativas)62 también serán citados los denunciantes, cuya inasistencia –en una 
medida que parece razonable– no suspenderá la audiencia respectiva63.

iii) Por su parte, los denunciados –en una norma que resulta absolutamente equivocada y que 
seguramente sea saneada por los magistrados actuantes mediante disposiciones de corte 
pretoriano– podrán comparecer a dicha audiencia asistidos por abogado64. Nótese que se 
discutirá –entre otras cuestiones, en la referida audiencia indagatoria– si se le instruye 
sumario o no al denunciado, eventualmente, si se adoptan (o se mantienen) medidas cau-
telares que implican la indisponibilidad de mercaderías, cuál es el destino de estas, si se 
deberán asumir costos no previstos, si se solicitará mayor información, etc., y todo ello, 
eventualmente (podrán, dice el artículo 242, numeral 4 del CAROU), sin asistencia 
letrada. Así, la defensa entendida como hostilidad y prevención de la agresión que se fun-
damenta en el pretendido derecho del Estado de sancionar, que parte de la comisión de 
hechos presuntamente infraccionales, tiene por finalidad preservar al investigado/inda-
gado/imputado de un tratamiento injusto o inadecuado. Por ello, la defensa técnica ade-
cuada es de esencia a un proceso inquisitivo, como lo es en esta etapa procesal el proceso 
infraccional aduanero y entraña un interés público, como representación del derecho de 
libertad. Como recuerda Carrara65, la defensa no es un privilegio ni una concesión exigi-
dos por la humanidad, sino un verdadero derecho original del hombre, y por consecuencia, 
inalienable. En la defensa –continúa afirmando el recordado jurista citado– tiene intere-
ses directos la sociedad, ya que esta necesita no de una pena que recaiga sobre cualquier 
cabeza, sino sobre la del culpable, de este modo, la defensa no es únicamente de orden 
público secundario, sino de orden público primario, y es por ello que –aun incluso contra 
su pesar– debe asignársele para su defensa a una persona capaz de defender su causa 
y hacer valer sus razones, con la finalidad de hacerlo absolver, si es inocente, o de redu-
cir su pena a la justa medida, si es culpable66. Y la norma consagrada en el CAROU, ava-
salla toda posibilidad en el sentido mencionado, por lo cual, debería ser desconocida de 
hecho por los magistrados actuantes, los que –es de aspirar– citen a todos los denuncia-
dos asistidos obligatoriamente de abogado. Igualmente, y en otro orden de cosas, también 
se recuerda que la inasistencia no justificada del denunciado, se tendrá como presunción 
simple en su contra67.

iv) En lo que respecta al Tribunal, el CAROU recuerda que deberá presidir “por sí mismo la 
toma de declaración bajo pena de nulidad absoluta que compromete su responsabilidad 
funcional”68.

v) Igualmente, en relación con el funcionamiento de la audiencia indagatoria, recuerda 
el CAROU dos cuestiones más: la primera refiere a la posibilidad que ambas partes proce-
sales –a través de sus representantes judiciales, y bajo la dirección del Tribunal– tendrán 

61 Artículo 242, numeral 1, in fine del CAROU.
62 Artículo 242, numeral 3, del CAROU.
63 Artículo 242, numeral 3, del CAROU.
64 Artículo 242, numeral 4, del CAROU.
65 Carrara, F., Programa de Derecho Criminal, Parte General, Vol. II, traducción de José Ortega Torres y Jorge 

Guerrero, Ed, Themis, Bogotá, 1957, págs. 458/459.
66 Ibídem.
67 Artículo 242, numeral 4, in fine, del CAROU.
68 Artículo 242, numeral 2, del CAROU.
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de interrogar libremente al denunciado, y –aun cuando no se especifica, en una clara omi-
sión del legislador– también podrán proceder de igual manera con respecto a los denun-
ciantes69. La segunda, se estatuye de manera clara y concisa todo lo referido al correspon-
diente régimen de notificaciones70.

vi) En la misma audiencia indagatoria, recibidas las declaraciones mencionadas (o cons-
tatada la inasistencia injustificada de los “denunciados”), el Tribunal le dará vista de las 
actuaciones al representante fiscal71, el que, además de que deberá pronunciarse acerca 
de la pertinencia o no de toda medida cautelar que hubiere sido oportunamente dispuesta 
por la autoridad administrativa o judicial contra los denunciados o los bienes objeto de la 
presunta infracción72, también podrá:
– solicitar nuevas probanzas73;
– pedir que se le otorgue un plazo de diez días hábiles, perentorios e improrrogables 

para evacuar el traslado, por la complejidad del asunto74;
– requerir la instrucción del sumario, siempre que entienda que –en ese estado– existe 

mérito para presumir la configuración de una infracción y por ello dar iniciación al 
proceso75. Si así lo hiciere, deberá indicar también a dichos efectos: “las personas impu-
tadas, la calificación de la presunta infracción y los hechos supuestamente configura-
tivos de la misma”76, o

– peticionar la clausura del proceso77, en cuyo caso, lo deberá hacer en forma fundada78. 
En este sentido, recuerda el artículo 245 del CAROU que: “Si el representante fiscal 
solicitara la clausura de las actuaciones, el Tribunal la dispondrá sin más trámite de 
manera inapelable”, y que si por el contrario, “el representante fiscal solicitara la ini-
ciación de la etapa sumarial, el Tribunal deberá proceder a resolver si corresponde 
la iniciación de la misma. Esta resolución será apelable por el representante fiscal en 
caso de que la sede disponga la clausura”.

3) Sumario (calificación + prueba) (artículos 246 a 248 del CAROU)

a) Ahora bien, en lo que concierne a la etapa sumarial y calificación, etapa que tiene 
como presupuesto procesal la oportuna resolución judicial de iniciación del sumario 
respecto de los denunciados79, como consecuencia del anterior pedido del representante 
Fiscal80, se recuerda que –en la referida resolución– “el Tribunal indicará las personas 
que quedarán afectadas al mismo tanto en calidad de denunciantes como de denunciados, 
calificando la infracción que los hechos señalados por el representante fiscal pudieran con-
figurar y, en su caso, pronunciándose acerca de las medidas cautelares que se hubieren dis-
puesto por la autoridad administrativa o judicial o que solicitare el representante fiscal”81. 
E igualmente se establece al respecto que “dicha resolución podrá ser objeto de los recur-
sos de reposición y apelación, los que deberán interponerse en un plazo de seis días hábiles 
a contar del día siguiente a la notificación. El recurso de apelación no tendrá efecto sus-
pensivo y se tramitará en pieza por separado”82.

69 Artículo 242, numeral 5, del CAROU.
70 Artículo 243 del CAROU.
71 Artículo 244, numerales 1 y 2, del CAROU.
72 Artículo 244, numeral 3, del CAROU.
73 Artículo 244, numeral 2, literal A), del CAROU.
74 Artículo 244, numeral 2, literal D), del CAROU.
75 Artículo 244, numeral 2, literal B), del CAROU.
76 Artículo 244, numeral 4, del CAROU.
77 Artículo 244, numeral 2, literal C), del CAROU.
78 Artículo 244, numeral 5, del CAROU.
79 Artículo 246, numeral 1, del CAROU.
80 Artículo 244, numeral 2, literal B), y numeral 4 del CAROU.
81 Artículo 246, numeral 1, del CAROU.
82 Artículo 246, numeral 2, del CAROU.
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b) Dictada que fuere la resolución que dispone la instrucción del sumario, el expediente 
se pondrá de manifiesto, por el término de diez días hábiles83, y en su mérito denuncia-
dos y denunciantes84, podrán ofrecer pruebas, señalándose para su diligenciamiento un 
término de veinte a cuarenta días hábiles85, salvo que haya que diligenciar prueba en el 
extranjero, en cuyo caso se señalará un término de hasta noventa días corridos para su 
diligenciamiento86.

c) Vencido el término del manifiesto, el expediente pasará en vista al representante fiscal, 
por diez días hábiles y perentorios, a los efectos de que también pueda ofrecer la prueba 
que entienda pertinente87.

d) Asimismo, en una medida inspirada en el Código General del Proceso de Uruguay (que 
fundamentalmente contempla a todos los procesos jurisdiccionales en materia civil, 
comercial, y de familia), el CAROU recuerda que el Tribunal “podrá rechazar aquellos 
medios de prueba inadmisibles, inconducentes e impertinentes, resolución que será apela-
ble con efecto diferido”88.

e) Finalmente, en una norma que replica el esquema procesal anterior al CAROU, esta-
tuido por la ley 13.31889, el nuevo Código prevé la hipótesis en que el imputado “confiese 
la infracción cometida o reconozca los hechos constitutivos de la misma”, en cuyo caso, “se 
pasará a plenario, sin necesidad de otra prueba ni trámite, y se dictará la sentencia res-
pectiva, previo traslado al representante fiscal por el término improrrogable de nueve días 
hábiles”90.

4) Plenario (artículos 249 a 250, numerales 1 y 2 del CAROU)

a) Una vez diligenciada la prueba oportunamente ofrecida o –en caso de que no se haya ofre-
cido o la misma no hubiere podido ser rendida– se iniciará la etapa de plenario.

b) Así, recuerda el CAROU que: “diligenciada la prueba, el tribunal dará traslado al repre-
sentante fiscal para que en un plazo perentorio de treinta días corridos, improrrogables, 
interponga demanda acusación o pida la clausura del proceso”91. A tales efectos, se esta-
blece que “la demanda acusación deberá contener la identificación precisa del denunciado, 
la relación de los hechos en capítulos numerados y su calificación legal, la participación 
que en ellos hubiera tenido cada uno de los sumariados y el pedido de condena”, en sínte-
sis, deberá ser adecuadamente fundada92.

c) Luego de ello, si se hubiere “vencido dicho plazo sin que se hubiera interpuesto demanda 
acusación”, el Tribunal pasará los obrados al Fiscal subrogante que legalmente corres-
ponda, “quien quedará sometido al régimen establecido en esta disposición”. Y en este 
caso, “en autos deberá dejarse constancia de ese hecho y comunicarlo a la Fiscalía de Corte 
y Procuraduría General de la Nación”, a los efectos que pueda corresponder desde el 
punto de vista administrativo93.

d) Si el representante fiscal optare por solicitar la clausura del proceso, también en este 
caso, “el pedido deberá contener la identificación precisa del denunciado, la relación de 
los hechos en capítulos numerados, la invocación del derecho y los motivos precisos por 

83 Artículo 247, numeral 1, del CAROU.
84 Esta es una de las pocas actuaciones procesales que se le conceden a los denunciantes los que son considera-

dos únicamente como interesados, pero no como partes procesales, y de ahí su actuación restringida y taxa-
tivamente prevista.

85 Artículo 247, numeral 1, in fine, del CAROU.
86 Artículo 247, numeral 2, del CAROU.
87 Artículo 247, numeral 3, del CAROU.
88 Artículo 247, numeral 4, del CAROU.
89 Artículo 273 de la ley 13.318.
90 Artículo 248 del CAROU.
91 Artículo 249, numeral 1, del CAROU.
92 Artículo 249, numeral 2, del CAROU.
93 Artículo 249, numeral 3, del CAROU.
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los cuales se solicita la clausura”94. En tal sentido, solicitada la clausura, el Tribunal 
actuante “la decretará sin más trámite, así como el cese de las medidas cautelares que se 
hubiesen dispuesto”95.

e) Pero, si por el contrario, el representante fiscal hubiere optado por deducir demanda acu-
sación contra los denunciados, entonces de la referida demanda acusación se dará tras-
lado a los acusados por el plazo de treinta días corridos96, y “vencido el plazo referido, haya 
o no contestación, pasarán los autos para sentencia, la que será dictada dentro del término 
de treinta días hábiles”97.

f) De igual modo, el Tribunal, “una vez que exista sentencia de condena pasada en autoridad 
de cosa juzgada”, deberá “remitir un testimonio de la misma para conocimiento de la Direc-
ción Nacional de Aduanas a los efectos administrativos que pudieran corresponder”98, dis-
posición que debe ser completada con lo edictado por los artículos 251 a 254 del CAROU.

5) Proceso de ejecución (artículos 251 a 254 del CAROU)

a) En primer término, cabe recordar que el CAROU remite99 “en cuanto fuere pertinente” 
–en lo que refiere al proceso de ejecución– a lo dispuesto en el Capítulo II del Título V del 
Código General del Proceso, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 252 al 254 del 
mismo CAROU.

b) En tal sentido, cabe consignar que el CAROU recuerda que “ejecutoriada la sentencia, el 
expediente o un testimonio del mismo será remitido a la Dirección Nacional de Aduanas y 
a la Dirección General Impositiva a efectos de que, dentro del plazo de quince días hábiles 
contados a partir de su recepción, cada uno de los referidos organismos efectúe la liquida-
ción de los tributos y demás adeudos que puedan corresponder, y proceda a la devolución 
del expediente o de su testimonio, según corresponda”100.

c) De igual modo, se afirma luego que, agregadas las liquidaciones correspondientes, el 
representante Fiscal “solicitará la intimación del cumplimiento de la sentencia con plazo 
de tres días hábiles, bajo apercibimiento de iniciar la vía de apremio”101.

d) Y, “vencido que fuere el plazo establecido”, se estatuye que “el Ministerio Público podrá 
solicitar las medidas de ejecución tendientes a efectivizar el pago de los adeudos liquida-
dos”102. En tal sentido, el “representante fiscal podrá solicitar el embargo genérico y/o espe-
cífico de los bienes del deudor u objeto del comiso, u otras medidas que estime correspon-
der”103. De igual modo, se manifiesta que “la reinscripción de los embargos antes referidos 
deberá ser solicitada por el Ministerio Público antes de que se produzca la caducidad de 
los mismos”104.

e) Por último, en lo que respecta al remate de las mercaderías en infracción aduanera, esto 
es, de los bienes que oportunamente fueron objeto del comiso (si se trataba de una infrac-
ción aduanera de contrabando105, o si se hubiere adoptado alguna “medida cautelar” sobre 
bienes del imputado)106, “así como otros bienes propiedad del ejecutado que puedan ser 
denunciados a los efectos del pago de los adeudos liquidados”, estos “serán objeto de rema-

94 Artículo 249, numeral 4, del CAROU.
95 Artículo 249, numeral 5, del CAROU.
96 Artículo 250, numeral 1, del CAROU.
97 Artículo 250, numeral 2, del CAROU.
98 Artículo 250, numeral 3, del CAROU.
99 Artículo 251 del CAROU.
100 Artículo 252, numeral 1, del CAROU.
101 Artículo 252, numeral 2, del CAROU.
102 Artículo 252, numeral 3, del CAROU.
103 Artículo 252, numeral 3, del CAROU.
104 Artículo 252, numeral 3, in fine, del CAROU.
105 Artículos 209 al 212 del CAROU.
106 Artículo 240 del CAROU.
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te”107, el que se efectuará “sobre la base la base de las dos terceras partes del valor en 
aduana determinado por la Dirección Nacional de Aduanas, lo que no admitirá impug-
nación alguna. En caso de que la Dirección Nacional de Aduanas no pueda establecer el 
valor en aduana por la naturaleza del bien o por tratarse de bienes inmuebles, se seguirán 
las reglas generales establecidas en el Código General del Proceso”108. A tales efectos, se 
recuerda expresamente que en estos casos –es decir, de adquisición vía remate, de merca-
dería como consecuencia de un proceso infraccional aduanero– “serán de cargo del mejor 
postor los tributos correspondientes a la mercadería rematada, los que se calcularán sobre 
la base del precio obtenido en el remate”, en cuyo caso, “el rematador actuante quedará 
investido de la calidad de agente de retención”109. Y en esa misma línea conceptual, se pre-
ceptúa que “el producido del remate, deducidos los gastos de la almoneda, así como las 
multas que se impongan, se distribuirán en la forma establecida en la legislación vigente 
a la fecha del dictado de la sentencia de condena”110.

13. DISPOSICIONES GENERALES: INCIDENTES Y MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN

En otro orden de cuestiones, cabe consignar que en los artículos 255 y siguientes del CAROU 
se resuelven algunas cuestiones aleatorias que, sin embargo, poseen una importancia práctica 
relevante.

Así, en primer lugar, el artículo 255 del CAROU recuerda que “cualquier incidente que se 
promoviera se sustanciará en pieza por separado, que se formará con los testimonios respecti-
vos, sin necesidad de mandato, no interrumpiendo la prosecución del expediente principal, al 
que se agregará oportunamente por cuerda”, rigiendo “en lo pertinente, el proceso previsto por 
los artículos 318 al 322 del CGP”.

En segundo lugar, el artículo 256 del CAROU refiere a los medios de impugnación, y 
recuerda que “resultan aplicables a los procesos regulados en el presente Código todos aque-
llos medios de impugnación previsto en el Código General del Proceso”, pero ulteriormente 
aclara que “solo serán apelables las siguientes resoluciones”, a cuyos efectos las lista a renglón 
seguido:

Sin efecto suspensivo:
– la que dispone la iniciación del sumario;
– la que resuelve sobre las excepciones opuestas;
– la que ordena el remate, y
–  la que aprueba la liquidación de haberes.

Con efecto diferido:
–  la que resuelve sobre los medios de prueba.

Con efecto suspensivo:
–  la que ordena la clausura sin conformidad fiscal, y
–  la sentencia definitiva.

En definitiva, pervive legalmente el principio de apelabilidad restringida consagrado 
en la derogada ley 13.318, mecanismo aceleratorio del proceso aduanero que opera como su-
presión de una eventual etapa del proceso: la segunda instancia, “acorde con la sumariedad 
que se procura imprimir al proceso”111.

107 Artículo 253, numeral 1, del CAROU.
108 Artículo 253, numeral 2, del CAROU.
109 Artículo 253, numeral 3, del CAROU.
110 Artículos 254 y 240, numeral 3, in fine, del CAROU.
111 Torello, L. A. y Colombo, E., op. cit., págs. 63, 74 y 108.
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14. INTEGRACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES

Por último, el artículo 257 del CAROU resuelve un problema práctico importante. Así, al 
referirse a la “integración de las normas procesales”, estatuye que “en todo lo no previsto en 
el presente Código regirán las disposiciones establecidas por el Código General del Proceso, 
ley 15.982, de 18 de octubre de 1988, y leyes que lo modifican, en lo que les fuere aplicable y en 
cuanto sea compatible”.

15. INDEPENDENCIA DE LA ACCIÓN FISCAL Y LA PENAL

Al igual que el régimen vigente, con base en el artículo 290 de la ley 13.318, se establece 
la independencia de la acción penal de la fiscal.

Disponía al respecto el artículo 290 de la –ya derogada– ley 13.318:

“Artículo 290 - La acción penal relativa al delito de contrabando, tanto en su pro-
moción como en su ejercicio es independiente de la acción fiscal. El conocimiento por el 
mismo Juez en las acciones penal y fiscal, no produce causa de impedimento, recusación o 
excusación”.

Y así reza el artículo 263 del CAROU:

“Artículo 263 - (Independencia de la acción penal). La acción penal relativa a los deli-
tos aduaneros, tanto en su promoción como en su ejercicio, es independiente de la acción fis-
cal. El conocimiento por el mismo juez en las acciones penal y fiscal, no produce causa de 
impedimento, recusación o excusación”.

La única diferencia entre los textos referidos, se encuentra en la armonización del artículo 
a través de la referencia a los delitos aduaneros, puesto que en el CAROU no sólo se contem-
pla el delito de contrabando, sino también el delito de defraudación aduanera.

16. A MODO DE CONCLUSIÓN

El proceso jurisdiccional aduanero en Uruguay, es similar –desde el punto de vista estruc-
tural– al proceso penal vigente en nuestro país, pero posee una serie de peculiaridades, como 
son –a simple título de ejemplo– el principio de conservación del sumario o el principio de la 
apelación restringida; esto es, mecanismo o instrumentos de corte procesal que contribuyen 
a acelerar la sustanciación y dilucidación de los conflictos que tienen origen en la presunta 
comisión de infracciones aduaneras.

Además, cabe consignar especialmente en relación al tema que se examina, que la nueva 
reglamentación aprobada en el CAROU, introduce otros instrumentos –también de derecho 
adjetivo– que explícitamente pretenden dotar al sistema de mayor seguridad jurídica (v.gr., 
entre otros, la sustanciación preceptiva de los conflictos intersubjetivos que tienen como ori-
gen la presunta violación de disposiciones aduaneras o tributario-aduaneras, únicamente 
ante el Poder Judicial).

En síntesis, si bien es muy pronto aún para realizar un balance de las modificaciones que 
implanta –sobre todo en lo que al procedimiento y su sustanciación refieren– el nuevo Código 
Aduanero Uruguayo, cabe presumir que –en la peor de las hipótesis– las mismas serán neu-
tras en cuanto a dos aspectos trascendentes: seguridad jurídica y duración de los procesos.
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CELERIDAD, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA EN 
LOS PROCEDIMIENTOS. ¿EXISTEN DERECHOS SI 

LOS PROCEDIMIENTOS NO SON EFECTIVOS, 
PREVISIBLES Y ÁGILES?

Pablo Gallegos Fedriani

A) RAZONABILIDAD EN LA DURACIÓN DE LOS PROCESOS

I. Normativa

Dispone la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 que los requisitos ge-
nerales de toda actuación administrativa son la impulsión e instrucción de oficio, la celeridad, 
economía, sencillez y eficacia en los trámites, el informalismo a favor del administrado, el de-
bido proceso adjetivo que incluye el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir prueba 
(en el que se encuentra incluido el de alegar) y el derecho a una decisión fundada.

Más aún, la norma en su artículo 2, incisos a) y b), se refiere a la paulatina adaptación de 
los regímenes especiales al nuevo procedimiento.

Por su parte, el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica (PSJCR) punto 1. señala: “1. 
Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razona-
ble, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la 
determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro 
carácter”.

A mayor abundamiento, el artículo 18 de la Constitución Nacional expresa: “Ningún ha-
bitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del 
proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes 
del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino 
en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la 
persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia episto-
lar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá 
procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte 
por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sa-
nas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida 
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que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará 
responsable al juez que la autorice”.

Transcriptas las normas pertinentes, cabe precisar que en los términos del PSJCR la tu-
tela judicial efectiva es tanto aplicable al órgano judicial como a la instancia administrativa.

A lo ya dicho, cabe agregar que el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que 
reconoce con jerarquía constitucional diversos tratados de derechos Humanos, obliga a tener 
en cuenta el ya citado artículo 8, inciso 1, del PSJCR referente a las garantías judiciales, 
prescribe no sólo el derecho a ser oído sino también el de ejercer tal derecho con las debidas 
garantías.

A su vez el artículo 25, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efec-
tiva contra cualquier acto que viole derechos fundamentales reconocidos en la Constitución 
Nacional, la ley o la ya citada Convención, aun cuando tal violación sea realizada por perso-
nas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

A ello cabe agregar que el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones 
previas resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 
de la Constitución Nacional ya citado –derivado del speedy trial– de la enmienda VI de la 
Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica.

Así es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 272:188; 300:1102 y 
332:1492 ha expresado que: “…la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el 
derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a 
la ley y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible, a la situación de incerti-
dumbre de innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal”.

Resulta obvio que tal principio es aplicable más que nunca al llamado derecho penal ad-
ministrativo o derecho administrativo sancionador.

En igual sentido, en Fallos: 272:188, expresó nuestro más alto Tribunal: “…el Estado con 
todos sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para condenar 
a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias, gastos y sufrimientos, 
y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y a aumentar también 
la posibilidad de que, aun siendo inocente, sea hallado culpable”.

II. Determinación del objeto

De todos los principios explicitados en las normas, nos detendremos en el caso específico 
del plazo razonable.

Esta cuestión ha tenido su consagración jurisprudencial en el fallo de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación (CSJN) del 26/6/12 dictado en la causa “Losicer, Jorge Alberto y otros c/
BCRA - Resolución 169/05 (expte. 105666/86 - sum. fin. 708)”.

En ese caso se discutía una sanción aplicada por el Banco Central de la República Argen-
tina (BCRA) y que había sido apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en los Con-
tencioso-Administrativo Federal (CNACAF).

Mientras que la actora pretendía la prescripción de la instancia, el BCRA negaba tal si-
tuación.

En sentido concordante, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado: “…
que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccio-
nal, tiene obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal 
en los términos del artículo 8 de la Convención Americana” (caso “Tribunal Constitucional vs. 
Perú”, sentencia del 31/1/01, párrafo 71).

Más aún, la citada Corte supranacional ha dicho que “…cualquier actuación u omisión de 
los órganos estatales de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe 
respetar el debido proceso legal pues es un derecho humano el obtener todas las garantías que 
permitan alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con 
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ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en 
cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” (caso “Bae-
na, Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 2/2/01, párrafos 124 y 127).

En el mismo fallo “Baena”, la Corte Interamericana afirmó que la justicia realizada a tra-
vés del debido proceso legal: “…se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados 
no pueden sustraerse a esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías 
del artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales, 
pues admitir esta interpretación equivaldría dejar a su libre voluntad la aplicación o no de 
toda persona a un debido proceso”.

Siguiendo estas pautas, la CSJN, en el caso “Losicer” expresó: “Que por lo dicho, el ‘plazo 
razonable’ de duración del proceso al que se alude en el inciso 1 del artículo 8, constituye, 
entonces, una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la casuística 
determinación de si se ha configurado en retardo injustificado en la decisión. Para ello, ante 
la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Inte-
ramericana –cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación de los preceptos 
convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros)– como el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos –al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la protección de 
los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar– han 
expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden re-
sumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta 
de las autoridades judiciales, y d) el análisis global del procedimiento (casos ‘Genie Lacayo vs. 
Nicaragua’, fallado el 29/1/97, párrafo 77, y ‘López Álvarez vs. Honduras’, fallado el 1/2/06; 
‘König’, fallado el 10/3/80)”.

En conclusión, la CSJN explicita: “En tal sentido, cabe recordar lo expuesto por esta Corte 
en el sentido de que la garantía a obtener un pronunciamiento sin demoras indebidas no po-
día traducirse en un número fijo de días, meses o años (Fallos: 330:3640)”.

Concluye, en definitiva, el superior tribunal, que la irrazonable duración del procedimien-
to administrativo resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el 
artículo 18 de la Constitución Nacional y por el artículo 8 del PSJCR.

Así, la CSJN anuló el procedimiento al entender que la Administración había excedido 
todo plazo razonable en la resolución del caso e impuso las costas al BCRA.

III. Concepto jurídico indeterminado

El concepto de “plazo razonable” no ha sido –obviamente– definido por la CSJN, por lo que 
en cada caso en particular deberá determinarse si el plazo ha sido desvirtuado en la actua-
ción administrativa; lo que lleva implícita la nulidad de las actuaciones.

Aplicando tal principio, resulta interesante analizar lo resuelto por la Sala V de la CNA-
CAF en el fallo “Pesquera Veraz SA y otro c/SAGPyA s/Régimen Federal de Pesca, ley 24.922, 
artículo 59”.

En efecto, en las citadas actuaciones la actora había interpuesto un recurso de reconsi-
deración respecto de una disposición emanada del subsecretario de Pesca y Acuicultura del 
29/8/08, donde se había resuelto imponer a la firma actora una multa de $ 420.000 por la co-
misión de la infracción al artículo 21, inciso h), de la ley 24.922, en su carácter de propietaria 
y armadora del buque pesquero “Atrevido”.

Contra tal disposición se dedujo el 9/10/08 recurso de reconsideración, que fue resuelto el 
29/4/14.

Lo que corresponde aquí preguntarse es si un recurso de reconsideración donde no se ha 
abierto a prueba ni se ha producido informe alguno, puede ser razonablemente resuelto en el 
plazo de 6 años.

Sobre el punto, el Sr. Fiscal General entendió que: “…de la compulsa del expediente admi-
nistrativo que tengo a la vista no encuentro que la tramitación del sumario bajo análisis se 
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haya extendido por un plazo considerablemente prolongado… Asimismo, el tiempo insumido 
en su trámite hasta el dictado del acto administrativo sancionatorio, del día 29 de agosto de 
2008, y la resolución que resolvió la reconsideración el día 29 de abril de 2014, no permite 
considerar que se encuentre afectada la garantía constitucional del plazo razonable”.

A ello, la Sala contestó: “Que el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Admi-
nistrativos decreto 1759/72 (t.o. 1991), aplicable supletoriamente en la especia, dispone en su 
artículo 86 que: ‘El órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los 
treinta (30) días, computados desde su interposición o en su caso, de la presentación del alega-
to –o del vencimiento del plazo para hacerlo– si se hubiere recibido prueba’ (…) Que en el caso 
‘sub examine’ la parte actora interpuso el recurso de reconsideración (como ya se expusiera 
más arriba) el 9 de octubre de 2008, mientras que la resolución que desestima la reconside-
ración fue suscripta el 29 de abril de 2014; sin que existiera apertura a prueba ni alegatos 
que pudieran ampliar el plazo de treinta días aludido en el considerando precedente; el que 
–obviamente– se extendió por casi seis años (…) Que a lo ya expuesto cabe agregar que no se 
requiere en la materia recursiva el pedido de pronto despacho ni está regulado el silencio en la 
administración del artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, debiéndose tener 
por denegado, tácitamente, si no fuere resuelto en el plazo fijado. Ello se refleja en el artículo 
87 del decreto ya citado: ‘Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo 
fijado, el interesado podrá reputarlo denegado tácitamente sin necesidad de requerir pronto 
despacho’ (…) Que a las observaciones ya expuestas cabe agregar que el principio en materia 
de procedimiento administrativo es que la impulsión del trámite es de oficio, por lo que, en 
manera alguna puede pretenderse que algo que debe decidirse en treinta días sea hecho en 
casi seis años y considerar que tal proceder implica un plazo razonable. Por ello y de acuerdo 
a lo dispuesto en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘Losicer Jorge 
Alberto y otros c/BCRA’, sentencia del 26/6/12 (Fallos: 335:1126), corresponde hacer lugar a 
lo requerido por la parte actora y dejar sin efecto las disposiciones 177/08 y 147/14, con cos-
tas a la parte demandada (artículo 68 del CPCCN). Regúlanse los honorarios del Dr. Enrique 
Aníbal Ferrari, letrado patrocinante de la parte actora y los del Dr. Luis G. Vázquez Ávila en 
su carácter de apoderado, en las sumas de $ 21.000 y de $ 8.400, respectivamente, de acuerdo 
a lo establecido en los artículos 6, 7, 9, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por 
la ley 24.432”.

En el mismo sentido, el 5/8/16 la Sala V de la CNACAF expuso: “I. Que como surge de fs. 
24/28, el Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metro-
politanas aplicó una sanción de 1 día de suspensión en el registro respectivo a la Agente de 
Transporte Aduanero Panalpina Transportes Mundiales SA, en los términos del artículo 64, 
apartado 1, inciso b), del Código Aduanero. II. Que interpuesto el correspondiente recurso, el 
Ministro de Economía por resolución 341 del 26/7/13 (ver fs. 19/21) lo rechazó y confirmó la 
sanción impuesta. (…). V. Que de lo hasta aquí expresado y entrando al análisis de la materia 
de que se trata, nos encontramos dentro del campo del derecho penal aduanero o sancionador 
administrativo o penal administrativo por el cual la autoridad administrativa (en este caso 
la Aduana) impone sanciones por accionares administrativos que se consideran ilícitos. Sin 
perjuicio de lo antes expuesto, cabe atender a la inusual duración del proceso sumarial. Re-
cientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido sobre el punto (L.216.
XLV, ‘Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA’, del 26/6/12). Allí, nuestro más Alto Tribunal 
analizó la razonabilidad de la duración de la tramitación de un sumario administrativo –que 
se extendió hasta casi veinte años después de acaecidos los hechos– a la luz de la garantía 
de defensa en juicio (artículo 18, Constitución Nacional) y al derecho a obtener una decisión 
dentro de un plazo razonable (artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, cuya jerarquía constitucional está reconocida en el artículo 75, inciso 22, de la 
Constitución Nacional). Entendiendo que el carácter administrativo del procedimiento no obs-
ta a la aplicación de los derechos y garantías anteriormente citados y que el Estado y todos sus 
órganos, en tanto parte de la mencionada Convención, están obligados a tomar resoluciones 
que se ajusten a las garantías del debido proceso, analizó distintas pautas para la determina-
ción de un plazo razonable. Finalmente concluyó, al considerar que no existía ninguna pauta 
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que justificara la dilación que tuvo el sumario, que la duración del referido fue irrazonable 
siendo incompatible con el derecho al debido proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional 
y artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Más allá de la autoridad 
moral y no obligatoria de los decisorios de la CSJN que son para el caso concreto y particular, 
las consideraciones allí vertidas deben tenerse en cuenta al momento de analizar la razona-
bilidad de la duración del presente sumario. VI. Que en el caso concreto, tal como surge de las 
actuaciones administrativas, la infracción se produjo en el mes de febrero de 2005, habiéndose 
corrido la vista pertinente en mayo de 2005 (ver fs. 16 de las actuaciones administrativas), se 
ordenó la apertura del sumario en el año 2006 (ver fs. 29 de los antecedentes administrativos), 
el 7 de octubre de 2009 (ver fs. 67/71) se dictó resolución por la cual se impuso la suspensión 
de 1 día y el 26 de julio de 2013 se dictó resolución definitiva, confirmatoria de la anterior. En 
resumen, la causa desde el punto de vista procesal no ofrecía dificultad mayor y la demandada 
la decidió casi diez años después del acaecimiento del hecho, sin que hubiera prueba por pro-
ducir. Por las razones invocadas, corresponde dejar sin efecto la resolución 341 del 26/7/13 
dictada por el Ministro de Economía, con costas (arg. artículo 68 ‘in fine’ del Código Procesal)”.

B) IMPULSIÓN DE OFICIO

Resulta evidente que la impulsión de oficio tiene relación directa con el plazo razonable, 
en la medida en que es a la Administración a quien le corresponde impulsar el expediente 
hacia la decisión final

Cabe preguntarse si verdaderamente esto sucede (movimiento del expediente incoado por 
la Administración dentro de los plazos fijados por las normas aplicables).

La impulsión de oficio hace que la Administración sea responsable de la irrazonabilidad en 
la tramitación de los plazos entendiendo que debe incluirse dentro de tal situación el proce-
dimiento del Tribunal Fiscal de la Nación; el que si bien es un tribunal jurisdiccional, no deja 
de formar parte del poder administrador o de la llamada jurisdicción administrativa.

Por aplicación de este principio no puede la Administración Pública exonerarse de su res-
ponsabilidad aduciendo que el interesado no ha impulsado el proceso o bien que no ha hecho 
uso de los medios legales propios (como sería la promoción de un amparo por mora) para 
llevar adelante el procedimiento.

Si bien conforme lo dispone la CSJN en el fallo “Losicer”, debe tenerse en consideración 
la actitud procesal del interesado, entiendo que ella no anula la responsabilidad que recae 
sobre la Administración, que debe perseguir la verdad material y no la mera verdad formal y 
cuyo principio rector es el de la legalidad; legalidad que debe respetar la Administración por 
sí misma y no a pedido de los administrados.

C) AUDITORÍA DE LOS TRÁMITES

En principio, esta auditoría debería ejercerse por un órgano de contralor; lo que en la 
práctica no sucede.

La normativa genérica entiende que quien ejerce este control es la autoridad superior a 
través del recurso jerárquico.

La práctica nos indica que esto resulta inocuo, desde que quien prepara el acto adminis-
trativo de la autoridad superior es la autoridad inferior, con lo cual aquella termina contro-
lándose a sí misma.

Por encima de lo antes dicho, es de público conocimiento que no existe un seguimiento 
de los procedimientos administrativos, ya sea a través de una auditoría externa o del propio 
principio jerárquico de organización administrativa.
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En general es la parte interesada la que efectúa las denuncias correspondientes; las que 
no siempre son receptadas por la Administración, ya que le da el mismo trámite cansino a la 
denuncia formulada por la excesiva tardanza en la tramitación de los expedientes.

A esta situación cabe agregarle la teoría de la subsanación, creación pretoriana de la 
CSJN, por la cual los desajustes en la tramitación de los expedientes administrativos pueden 
ser cubiertos por el control judicial superior.

Merece aclararse que esta teoría de la subsanación es aplicada por el fuero contencioso 
administrativo en su totalidad y criticada arduamente por los litigantes y los doctrinarios del 
derecho. Quienes afirman que de esta forma se le permite a la Administración manejarse en 
el procedimiento administrativo fuera del principio de legalidad y que el Poder Judicial no 
ejerce un verdadero control de la actividad administrativa al aceptar con su posterior activi-
dad, las fallas procedimentales cometidas por la Administración.

CONCLUSIÓN

Ni la Administración ni el Poder Judicial deben aceptar esta corrupetela administrativa 
que lo único que hace es decidir los asuntos en trámite fuera de todo contexto temporal y 
espacial.
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¿EXISTEN LOS DERECHOS SI LOS 
PROCEDIMIENTOS NO SON EFECTIVOS, 

PREVISIBLES Y ÁGILES?
María Susana Saladino

Es sabido de antaño por la sociedad que “nada se parece tanto a la injusticia como la jus-
ticia tardía”. Así nos enseñaba Séneca en el siglo I después de Cristo.

Pasaron los siglos y este pensamiento sigue más vigente que nunca. Incluso en este tercer 
milenio el propio Presidente de la Nación, en su discurso de toma de posesión del mando, 
frente a la Asamblea Legislativa del 10/12/15, lo manifestó como un basamento fundamental 
de su gestión. Refiriéndose al Poder Judicial de la Nación dijo que la “Justicia debe actuar con 
celeridad, ya que Justicia tardía no es Justicia”.

Este concepto que a todas luces parece tan obvio puede ser de aplicación a todo ámbito 
donde, de alguna forma, se lleve a cabo la tarea de administrar justicia a través de las normas 
que conforman el plexo normativo de un Estado.

En esta inteligencia es que la Dirección General de Aduanas no puede mantenerse al 
margen del proceso de modernización como parte del Estado, en el marco del decreto 434/16, 
por un lado a los fines de brindar un mejor servicio al ciudadano y, por otro, de cumplir los 
objetivos inherentes de la AFIP-DGA.

Esta modernización en el ámbito del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros 
conlleva a buscar e implementar soluciones para uno de los problemas más importantes que 
en nuestra experiencia advertimos, como es el incumplimiento de los plazos previstos en el 
código que nos rige, relativos a la sustanciación de los procedimientos allí previstos, ya que 
históricamente han sido ampliamente superados. Cuando comencé a pensar este trabajo me 
pregunté cuáles son los factores que hacen que nos reclamen la falta de procedimientos ágiles.

¿Acaso esto es inherente a la administración de justicia en todos los ámbitos?
El reconocido especialista en Derecho Aduanero, Dr. Alfredo Abarca, en innumerables 

oportunidades se ha expresado en este sentido y lo ha plasmado tanto en sus obras como en 
conversaciones que con él he mantenido al respecto. Esta situación no se ha revertido sino 
que por el contrario ha ido in crescendo en el transcurso de los últimos años. En la Sección 
Doctrina de la Revista de Estudios Aduaneros, Año IV, Nº 6, ya hace 20 años atrás se plan-
teaba la “Urgente Necesidad de una Reforma Procesal” y ponía de manifiesto que “…la ley 
carece de todo sentido si no logra aplicarse a quienes reclaman sus derechos o merecen una 
sanción…”.
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Los motivos por los cuales ha ocurrido esto podrían llevarnos a una extensa enumeración, 
la cual seguramente resultaría comprensible para todos pero no por ello podemos pretender 
que sea justificable para el administrado que, por ejemplo, se encuentra sujeto a una imputa-
ción de tipo infraccional, o reclamando la devolución de una suma de dinero, etc.

Para que exista Justicia, en su verdadera dimensión, el Derecho debe ser aplicado en el 
momento preciso, siendo ello válido tanto para el particular como para el Estado. Es decir, en 
pocas palabras, que la DGA debe tender a través de sus procedimientos a impartir justicia 
en el ámbito administrativo en el momento preciso. De esa forma se estará cumpliendo con 
la premisa de celeridad.

Podemos tratar de determinar cuáles son los factores que han pesado históricamente para 
que los plazos establecidos no se cumplan, y así poder revertir esta tendencia, y siempre 
arribamos a una primera y obvia conclusión, la cual es, una gran desproporción entre los 
recursos humanos y la cantidad de denuncias por infracciones que se deben investigar, su-
marios disciplinarios y procedimientos de impugnación que se deben sustanciar dentro de la 
jurisdicción que nos compete. Esto ocurre dado el gran dinamismo del comercio exterior y su 
constante evolución lo cual hace que existan nuevas y mayores formas de transgredir y una 
mayor cantidad de normativa y exigencias que cumplir.

Sabido es que la principal función de un proceso, es decir del conjunto de normas procesa-
les que rigen el trámite de un expediente, resulta ser evitar la pérdida de un derecho, su des-
vanecimiento, su extinción, no caer en el perjuicio que esto conlleva, tanto para el interesado 
particular como para el organismo estatal

Una de las características fundamentales del procedimiento administrativo es que tiende 
a un doble estándar de objetivos, esto es que tiende no solo a la protección de los recurrentes 
(o a la determinación de sus derechos) sino también a la “defensa de la norma jurídica objeti-
va” con el fin de mantener el imperio de la legalidad y justicia en el funcionamiento de la 
administración.

Ahora bien, podemos preguntarnos cómo se obtiene la previsibilidad. Creo que todos 
estaremos de acuerdo con que únicamente a través del suministro de información veraz, com-
pleta, confiable y oportuna sobre el procedimiento, es que se puede alcanzar una conciencia 
certera –desde el inicio– de la situación jurídica por la que atraviesa el administrado.

Volcado a la práctica, esto se traduce por ejemplo, en una apertura de sumario y corridas 
de vista con las características de un acto administrativo “válido”, lo que es conocido como el 
mentado principio de seguridad jurídica y certeza.

Se crea así, el tan necesario vínculo de confianza entre el administrado y la administración 
pública.

A estos fines nos hemos puesto como una de las metas, la de volver a una íntima relación 
entre todas las áreas que generan las denuncias y el departamento, con el objeto de que las 
denuncias sean efectuadas de manera completa con todos los requisitos del artículo 1082 
del Código Aduanero que se exigen para la sustanciación y lograr la correcta aplicación del 
artículo 1094 del citado cuerpo legal y de este modo evitar las devoluciones innecesarias con 
la consabida pérdida de tiempo que esto implica y que redunda en desmedro de la agilidad y 
celeridad del procedimiento. En este sentido la Dirección Legal ha avanzado con un proyecto 
que unificará los parámetros a tener en cuenta diferenciando entre requisitos que deberán 
tenerse en cuenta para la confección de la denuncia que resultan de interés común a todas 
las Divisiones y requisitos particulares de acuerdo a las características de cada infracción.

Otro ítem a fortalecer es la uniformidad entendida como un único criterio en todas las 
secretarias y en todo el ámbito nacional de la cual hablaremos más adelante.

No debe perderse de vista la necesaria simplicidad en los trámites estableciéndose re-
quisitos exigibles que guarden la necesaria racionalidad y proporcionalidad con los fines que 
se pretender alcanzar. Por ejemplo cuando el administrado manifiesta su voluntad de pago 
en el procedimiento por infracciones, extinguiéndose de esta manera la acción en los térmi-
nos del artículo 930 del Código Aduanero debe implementarse un trámite ágil a tales fines. 
En este sentido, haciendo uso de los recursos informáticos que hoy en día poseemos, se ha 
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acordado con las áreas generadoras de liquidaciones manuales que se remitirán vía correo 
electrónico las solicitudes de afectación de pago en concepto de multa y/o tributos cumplién-
dose claro está una serie de requisitos que doten de seguridad al intercambio de e-mails, por 
ejemplo acordando la utilización de la firma digital.

En este caso, evitamos tener que generar el requerimiento al área pertinente en papel, 
remitir la actuación o en el mejor de los casos solo el alcance, cargar en el SIGEA la remisión, 
enviarla por correo interno, que el área receptora reciba la actuación en el sistema, cumpli-
mente lo requerido, y vuelva a iniciar todo el circuito pre mencionado. Como puede advertirse 
se eliminan una cantidad innecesaria de pasos para llegar a un mismo resultado con una 
optimización del tiempo y de los recursos.

La Eficacia debe ser entendida como la capacidad de lograr el efecto que se desea o espera, 
que en el procedimiento administrativo se traduce como el cumplimiento de los roles y los 
objetivos, y en especial el respeto por el interés general, debiendo para ello, dotarse al trámite 
de la máxima dinámica posible.

Ahora bien, sabemos que una economía competitiva exige en todos los ámbitos una admi-
nistración pública eficiente, transparente y ágil y nosotros desde la DGA tenemos el perma-
nente desafío de lograrlo.

En ese sentido, podemos decir que se ha hecho un adelanto trascendente desde la imple-
mentación de la nueva estructura creada por disposición 79/16 que propicia e imprime otra 
dinámica a través de dos nuevas áreas en el ámbito de la Subdirección de Técnica y Legal 
Aduanera, siendo ellas por un lado la Dirección Legal cuyas funciones y facultades, entre 
otras tienden a la importantísima tarea de unificación de criterios administrativos y judi-
ciales a nivel nacional y asimismo entiendo yo que podría propiciarse a los fines de evitar el 
famoso cuello de botella en la elevatoria prevista en el artículo 1115 del Código Aduanero al 
prever una diferencia de competencia en materia del monto de las actuaciones susceptibles 
de intervención. Cabe mencionar al respecto que durante el año 2015 se han elevado a la 
Subdirección mencionada un número de 2232 actuaciones para su consideración. Por ende, 
de esta manera se han incorporado tanto los preceptos de previsibilidad como de agilidad.

Por otro lado, dependiendo directamente de la División Secretaría de Actuación Nº 6 de-
pendiente del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros se ha creado la Sección de 
Pago Voluntario, cuya acción principal es la de entender en las cuestiones vinculadas a la 
extinción de la acción por pago voluntario para las jurisdicciones de las aduanas de Buenos 
Aires y Ezeiza. A partir de mayo del corriente año, los plazos que se manejan desde que llega 
la denuncia a esta sección hasta que finiquita con el dictado de la resolución se promedia las 
48 horas. No obstante debe recalcarse que para lograr estos resultados ha debido resignarse 
recursos humanos de otras áreas. Esto es un indicativo de que ante un procedimiento previsto 
ágil y recursos humanos acordes los resultados son altamente satisfactorios. En el transcurso 
de 3 meses se han resuelto en este sentido cientos de actuaciones con el consabido beneficio 
tanto para el administrado como para el Fisco a través de la recaudación.

MULTA TRIBUTOS US$ TRIBUTOS $ 

$ 7.877.047 $ 190.723,30 $ 1.006.946

Asimismo, y en otro orden, como consecuencia de los desafíos que impone el desarrollo del 
país, nos exige una Aduana comprometida con la excelencia y en lo que se refiere a la esfera 
de acción en la que nos encontramos debería poder implementarse un sistema de consulta on 
line del estado de las actuaciones desde el inicio hasta su resolución. Esto permitirá dotar de 
transparencia a todo el procedimiento dando seguridad al administrado.

En ese sentido ya se ha implementado por resolución general 3474 el sistema SICNEA de 
Comunicación y notificación electrónica aduanera que permite a los sujetos inscriptos efec-
tuar mediante la transmisión electrónica las comunicaciones y presentaciones inherentes a 
cada trámite en formato digital lo cual ha resultado ser de suma utilidad agilizando los trá-
mites de notificación y dotándolo de transparencia.
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Por otro lado, se está trabajando entre las diversas áreas y se encuentra muy adelantado 
el desarrollo de un sistema que registre informáticamente las denuncias y sumarios gene-
rados en todas las dependencias a nivel nacional, sistema denominado SUCOA cuyo fin es 
lograr un tratamiento automatizado de la información en tiempo real, con métodos uniformes 
de registro de datos que reflejen la vida del mismo desde su inicio hasta su culminación.

Los estándares pretendidos de efectividad, previsibilidad y agilidad, se encontrarán 
resguardados en la medida que se consiga alcanzar la meta de cumplimiento de los plazos 
previstos, y por ende generar transparencia desde y hacia la administración y el admi-
nistrado, como un camino de doble vía que permita alcanzar la justicia en tiempo y forma.

Ahora bien, es todo esto posible, o es tan sólo una mera enunciación de deseos.
Me atrevo a asegurar que en plena era de la informática la constancia de documentos y 

actuaciones en un archivo o legajo electrónico facilita sobremanera y torna viable el cumpli-
miento de la antes mencionada obligación de transparencia permitiendo al usuario tanto 
estatal como particular acceder a una información puntual, ágil y actualizada.

Todos los desarrollos informáticos pretendidos para que surtan los efectos deseados de los 
cuales me vengo explayando deben necesariamente resultar amigables tanto para el usuario 
interno como para el externo.

Pero la solución no es únicamente informática; vivimos en la República Argentina. Qué 
sucederá cuando no haya energía eléctrica, cuando el sistema –en términos vulgares– se 
“caiga”, cuando los proveedores de soporte no presten sus servicios… en qué lugar quedarán 
los tan ansiados parámetros de agilidad y previsibilidad. Todo debe ser coherente con una 
política de Estado que dote a la DGA de todos los recursos necesarios ya sean ellos informá-
ticos como humanos. En la medida que esto no ocurra nos encontraremos solamente frente a 
una utopía. No podemos pensar en resultados de excelencia, si nos manejamos con recursos 
informáticos obsoletos.

Creo firmemente que nos encontramos ante un cambio de paradigma del Estado que se 
verá reflejado en lo relativo a la sustanciación de procedimientos aduaneros y que inexora-
blemente el camino del cambio nos lleva hacia una sustanciación transparente, responsable 
y dinámica.
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EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN  
Y LAS GARANTÍAS CONVENCIONALES

Christian Marcelo González Palazzo

LA CELERIDAD PROCESAL, UNA REALIDAD A DESTIEMPO

Mucho se ha escrito respecto de la esencial función que el Tribunal Fiscal de la Nación 
tiene en el marco de la casuística sometida a su jurisdicción. Un tanto más se ha transitado 
jurisprudencialmente para fortalecerla, siempre con un norte bien definido: hacer derecho im-
partiendo justicia de forma independiente e imparcial en los términos que exige la Convención 
Americana de Derechos Humanos y bien recepta y postula nuestra Constitución Nacional.

Es de vital importancia para determinar la magnitud de la trascendente misión del Tri-
bunal Fiscal de la Nación traer a colación lo que junto a Pablo Adrián Garbarino venimos 
postulando desde antaño, destacando que las funciones jurisdiccionales que le son propias 
resultan, al igual que el fuero contencioso administrativo federal, sustantiva o materialmente 
judiciales, en tanto es un órgano de justicia (en el caso tributaria), imparcial e independiente 
de la administración activa, y resulta el único tribunal del país especializado en dicha mate-
ria. Por ello debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan, por definición, 
los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en 
tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las 
garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 
8 de la Convención Americana de Derechos Humanos ya que participan de igual modo en la 
misión de impartir justicia.

También hemos sostenido que conforme a la doctrina sostenida por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación a partir del caso “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA”, del 26 de junio 
de 2012, el carácter jurisdiccional del procedimiento ante el TFN no puede erigirse en un óbi-
ce para la aplicación de los principios reseñados, pues en el estado de derecho la vigencia de 
las garantías enunciadas por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
no se encuentra limitada al Poder Judicial –en el ejercicio eminente de tal función– sino que 
deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas 
funciones materialmente jurisdiccionales (como es el caso del Tribunal Fiscal).

Bajo tales postulados, resulta imprescindible señalar que ya la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos había dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifi-
ca garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obli-
gaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías mí-
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nimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes1, y en 
un fallo posterior esta doctrina fue ampliada por ese mismo Tribunal que consignó que si bien 
el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se 
limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben 
observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de 
defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afec-
tarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, cualquier actuación u omisión de los ór-
ganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe 
respetar el debido proceso legal, pues es un derecho humano el obtener todas las garantías 
que permitan alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir 
con ese deber. Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y 
en cualquier procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas2.

Es menester destacar que, cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre 
ante la alternativa de una interpretación de la legislación interna que pondría al Estado 
en conflicto con el Pacto y otra que permitiría a ese Estado dar cumplimiento al mismo, el 
derecho internacional exige que se opte por esta última3, por lo que en ese orden de ideas, la 
garantía del juez imparcial, en sintonía con los principios de juez natural e independencia 
judicial, debe ser interpretada como una garantía del justiciable que le asegure plena igual-
dad frente al acusador y le permita expresarse libremente con justicia frente a cualquier 
acusación que se formule contra aquél4, pues la observancia de las formas sustanciales del 
juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia, y el derecho del imputado a un 
tribunal imparcial y apto ante el cual defenderse, integran la referida garantía constitucional 
del debido proceso artículo 18 Constitución Nacional5.

Asimismo, el particular encuentra –e históricamente lo ha hecho– en las fronteras del 
Tribunal Fiscal de la Nación un territorio idóneo, especializado y específico donde los hitos de 
la legalidad ponen un coto a las ansias recaudatorias de un príncipe cada vez más famélico 
de recursos financieros.

Por ello el Estado, para sostenerse, recurre a los impuestos y no son pocas las veces en 
que los funcionarios que componen sus órganos en esa vital misión confunden objetivos y 
responsabilidades con fines exclusivamente recaudatorios, adoptando acciones y asumiendo 
posiciones que afectan derechos y garantías del ciudadano sumiéndose –no pocas veces– en 
un plano de arbitrariedad que a la postre –aunque varios años después– podrá ser analizada 
o dirimida en los Tribunales.

Una piedra basal de tal presunción radica en la literalidad del decreto 258/99 (BO: 26/3/99) 
que en su artículo 1 dispone que: “El producido de lo que se obtuviere por la venta de merca-
derías objeto de comiso y por la aplicación de todo tipo de multas, excepto las automáticas, con 
arreglo a lo dispuesto en la legislación aduanera se distribuirá, previa deducción de los im-
portes correspondientes a los honorarios de los profesionales fiscales judicialmente regulados, 
del siguiente modo: a) El veinticinco por ciento (25%) se destinará a rentas generales. b) El cin-
cuenta por ciento (50%) se destinará a una cuenta que se denominará ‘Productividad, Eficien-
cia y Fiscalización’ y se distribuirá entre todo el personal del servicio aduanero de acuerdo al 
régimen que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en 
el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. c) El veinticinco por ciento 
(25%) se destinará a la fuerza de seguridad actuante en el procedimiento, con asignación a la 
cuenta que exista en cada una de ellas para usos de carácter institucional. Si hubiese interve-
nido más de una fuerza de seguridad, este porcentaje se repartirá por partes iguales entre las 
fuerzas intervinientes. Si por el contrario no hubiese intervenido alguna fuerza de seguridad, 
este porcentaje se destinará a rentas generales”.

1 “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia del 31/1/01, párrafo 70.
2 “Baena Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 2/2/01, párrafos 124 y 127.
3 Cfr. Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, observación general 9, “La aplicación interna 

del Pacto” (1988), adoptada en el 19º período de sesiones, párrafos 14-15.
4 Cfr. Fallos: 328:1491.
5 Cfr. Fallos: 125:10; 240:160, entre muchos otros.
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Más recientemente, al fallar en “Atanor c/DGA s/Apelación (expte. 34.282, Rta. 7/4/15)” en-
tendí apropiado evidenciar los efectos disvaliosos que surgen cuando un funcionario que cir-
cunstancialmente ocupa un espacio de decisión, confundiendo la misión encomendada, afecta 
el interés público pues la motivación de sus actos exceden o desentonan con el estrictamente 
técnico jurídico.

Allí he sostenido, al analizar la instrucción general 2/12 de la DGA (derogada por la 5/16), 
que con una sesuda lectura podía concluirse que esta no revistió más que un extraordinario 
esfuerzo de la autoridad aduanera para formular encubiertamente una aplicación analógica 
del tipo infraccional previsto en el artículo 954 del código de fondo, forzando su adecuación 
a la conducta investigada, en franca colisión con las misiones y funciones del Servicio Adua-
nero, afectando así la natural competencia que sobre la materia tiene el Banco Central de 
la República Argentina… la entonces titular de la DGA, al dictar esa “instrucción general”, 
adecuando equivocada y desacertadamente el tipo infraccional a la conducta finalmente re-
prochada, se avoca una competencia asignada por la ley 19.359 al BCRA… es de una inusita-
da gravedad que se utilicen herramientas técnicas de ínfima jerarquía normativa –como en 
el caso de una “instrucción general”– para habilitar tal adjudicación, pero mucho más lo es si 
ese instrumento obliga a los funcionarios actuantes a imputar y condenar a quien resulte 
hipotéticamente autor material de la conducta que se pretende reprochar.

Lo dicho oportunamente me conmina a apelar a la libre interpretación del lector para que, 
teniendo en cuenta el contexto político-económico en el que la instrucción general 2/12 había 
tenido su nacimiento, asuma el porqué de su existencia, pues la decisión jurisdiccional debe 
estar siempre divorciada de tales marcos y debe ceñirse al proceso intelectual de cada juzga-
dor dentro de la mayor objetividad posible.

Ahora bien, indudablemente el Fisco marró al vigorizar la norma en su redacción y en 
su cometido. Así lo dijo el Tribunal Fiscal de la Nación, donde los expedientes instruidos por 
aplicación de esa instrucción general 2/12 se multiplicaron por cientos de legajos y las costas 
que hubo de afrontar el Estado, por miles de pesos.

El funcionario aduanero que no deja de ser un representante de los intereses de la Repú-
blica, al suscribir la instrucción general 2/12 encontró en el fallo “Atanor” un coto a su error 
pero condenó al Estado por millones de pesos en concepto de costas.

Dejar librada la suerte de los intereses del ciudadano al arbitrio de un funcionario que 
tiene objetivos de gestión gubernamental mas no de preservación del interés público, eviden-
cia la esencial función jurisdiccional del TFN, pues la suspensión del principio solve et repete 
garantiza al ciudadano una pausa en el dinamismo procedimental motivada por la apetencia 
recaudatoria para que sea la misma administración, en un marco de amplias garantías ju-
diciales, quien revise su reclamo con especialistas dotados y preparados para técnicamente 
satisfacer su pretensión, descansando su lógico y legítimo interés en una isla imparcial e 
independiente.

Sobre este punto encuentro un escollo difícil de digerir y de entender, a la luz de semejante 
responsabilidad que tiene el casi sexagenario organismo en esa misión de juzgar.

La independencia funcional sentada en la autarquía financiera que proyectaron los legis-
ladores al conformar la norma gestacional del Tribunal Fiscal como un bastión para radicali-
zarla, por acción deliberada u omisión concertada de las distintas administraciones guberna-
mentales que lideraron los destinos de la Nación, ha determinado que en esa isla de garantías 
sobrevivan quienes sostengan la suficiente fortaleza para comprometerse a superar las di-
ficultades del devenir diario, un compromiso de supervivencia comparable al personaje de 
Daniel Defoe, Robinson Crusoe. Con pocos y obsoletos recursos tecnológicos, paupérrimas 
condiciones de salubridad, seguridad e higiene, con nulas perspectivas de contar con una 
estructura organizativa idónea y personal de planta que perdure más de cinco años en la 
función (porque simplemente el Estado no les garantiza siquiera estabilidad laboral), aun a 
pesar de todo, el Tribunal Fiscal de la Nación sobrevive a las tempestades a las que es some-
tido. Sin dudas, su principal sostén es el recurso humano que acompaña y asiste a los Vocales 
en la tamaña misión de dictar lo justo en el caso concreto en un plazo razonable.
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Pensar que el Tribunal Fiscal de la Nación fue creado a imagen y semejanza de la Corte de 
Impuestos estadounidense y del Tribunal Fiscal y Administrativo de México y apreciar com-
parativamente su realidad conmueve e irrita hasta al más optimista operador jurisdiccional.

TIEMPOS MODERNOS, VIEJOS RECLAMOS

Quienes integramos el Tribunal Fiscal de la Nación hemos heredado equipamiento obsole-
to, mobiliario en condiciones paupérrimas e innumerables –y generalmente justos– reclamos 
del personal que lo compone. Habremos de compartir que este es el eje principal donde radica 
la deficiencia en la prestación del servicio de justicia. Es insólito –y de dudosa legalidad– que 
el particular que abona una tasa para promover la jurisdicción y litigar ante el TFN no per-
ciba concretamente lo que abona para acceder al servicio que reclama. El artículo 12 de la 
ley 25.964 redirecciona ese pago a la Tesorería General de la Nación, dependiente de la Sub-
secretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda y, concretamente, el Tribunal poco 
y nada percibe más allá de lo presupuestado en la respectiva ley, sin importar la incidencia 
que pueda tener en las variables de litigiosidad en las necesidades exclusivas del organismo.

Los reclamos son tan viejos como las mamparas que separan los despachos en la labe-
ríntica estructura asignada en un piso compartido con otros organismos en el edificio de la 
antigua Secretaría de Comercio sito en Av. Julio A. Roca 651, y así fue expuesto en la acordada 
AA2468 del 23 de abril de 2014 que suscribí junto a los Vocales Cora M. Musso, Claudia B. 
Sarquís, Edith Gómez, Juan Carlos Vicchi, Pablo Adrián Garbarino, Horacio Joaquín Segura, 
José Luis Pérez, Esteban Urresti y Armando Magallón.

Puntual y expresamente se dejó sentado que “La estructura organizativa de planta per-
manente de este Tribunal data de hace 25 años para atender las necesidades jurisdiccionales 
relativas a una realidad que se ha ido modificando con el paso del tiempo. Tal como puede 
comprobarse con la lectura de los datos estadísticos disponibles, el número de causas que 
tramitan ante este Tribunal se ha incrementado notoriamente como consecuencia del signifi-
cativo aumento de la población, de la actividad económica interna y del comercio exterior. De 
tal modo, el número de causas que deben sustanciarse se han más que triplicado, por lo que la 
composición de la planta actual resulta notoriamente insuficiente para cumplir con las tareas 
jurisdiccionales asignadas en los plazos procesales fijados. A efectos de subsanar, en parte, el 
tema de los recursos humanos, este Tribunal ha presentado, con fecha 16 de julio de 2012, un 
proyecto de nueva estructura que tramita bajo el número de expediente S01:0261973/2012 
(PROY-S01:0010287/2012), la que al día de la fecha se encuentra en el Ministerio de Econo-
mía y Finanzas Públicas”.

Los Vocales destacamos que ni siquiera los cargos previstos para la Planta Permanente 
se han cubierto en su totalidad, por lo que hubo que cubrirlos con designaciones transitorias 
y en otros casos por asignaciones transitorias de funciones que traen aparejados reclamos 
de legítimo abono por parte del personal. A título de ejemplo se mencionan los siguientes: 
S01:0214562/2010; S01:0133585/2011; S01:0330670/2012; S01:0110077/2013, entre otros. 
Los expedientes de contrataciones, renovaciones o cambio de nivel de personal contratado 
bajo la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (ley 25.164) tienen demoras ex-
cesivas para su aprobación, lo que hace que el personal tarde entre 6 meses y 1 año en cobrar 
los haberes en forma correcta, de acuerdo con la función que desempeñan. Resulta menester 
destacar la grave distorsión que causa en el normal desenvolvimiento del organismo, la re-
nuncia de 12 personas, muchas de ellas altamente calificadas, durante el transcurso del año 
2014, principalmente por motivos salariales.

Sobre la cuestión relativa a la tasa por actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación 
dejaron sentado que no se la canaliza debidamente para atender en primer lugar las nece-
sidades que hacen al funcionamiento del organismo jurisdiccional, no cumple con el destino 
propio y primario para el cual se ha establecido –que es atender las necesidades, etc.– sino 
que los fondos recaudados ingresarán a la Tesorería General de la Nación, dependiente de 
la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 10 de la ley 25.964. Al respecto, en el mensaje elevatorio de la ley 22.610 –que creara 

IX Jornadas.indb   94 7/24/17   12:27



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 95

EL TRIbUNAL FISCAL DE LA NACIÓN y LAS GARANTíAS CONvENCIONALES 

dicha tasa– se expresó “…que aquellos servicios prestados por el Estado Nacional, que por su 
naturaleza lo permitan, deben ser de algún modo arancelados, para restablecer la equidad 
en la participación de los destinatarios para sostener en respectivo gasto público y con mayor 
razón en este caso por tratarse de una actitud jurisdiccional y voluntaria”, de lo que resulta 
que, si bien la tasa ingresa a Rentas Generales, debe asegurarse con su producido, en primer 
lugar, el debido y pleno funcionamiento del Tribunal, constituyendo una insoslayable necesi-
dad para dar cabal cumplimiento al sublime e indelegable deber que tiene el organismo, que 
no es otro que el de impartir justicia en tiempo oportuno.

Al analizar la cuestión edilicia se expresó que la situación de espacios físicos del Tribu-
nal es deficitaria y en condiciones que atentan tanto a la seguridad del personal como a la 
preservación de expedientes administrativos y jurisdiccionales. A través de los expedientes 
S01:0177037/2012 (Emergencia Edilicia) y S01:0263979/2012 (Situación Edilicia TFN) se ex-
puso la situación en la que desarrolla sus tareas el Tribunal Fiscal de la Nación. Asimismo, 
por medio de los expedientes S01:0268962/2013 (Deterioro en las instalaciones sanitarias 
del 7º piso) y S01:0271203/2013 (Reparación tragaluces vereda Julio A. Roca), se solicitó la 
reparación de los sanitarios y filtraciones de agua proveniente de la vereda sobre el Archivo 
del Tribunal Fiscal.

EL TIEMPO PASA, EL RECLAMO PERDURA, LA REALIDAD ALIMENTA 
EL PESIMISMO

Cuatro años después de suscribir la mencionada acordada, el abandono al que fue some-
tido el Tribunal Fiscal de la Nación fue directamente proporcional al incremento de causas 
en trámite.

Como nota ejemplar de esa aseveración podemos destacar que, al 1 de diciembre de 2016, 
de las veintiún Vocalías que componen el Tribunal, diez se encuentran vacantes, algunas des-
de hace un lustro. El Presidente del organismo, Dr. Juan Carlos Vicchi, es el último contador 
en funciones en la competencia impositiva. Debe subrogar tres vocalías, afrontar la suya y 
encabezar administrativamente el organismo. Tamaña tarea difícilmente pueda apreciarse 
como algo razonable para ser ejecutada por sólo una persona, amén de lo que se perciba 
salarialmente. Lo dicho deja a las claras que indubitablemente se convive con una evidente 
disfuncionalidad.

Un nuevo gobierno siempre alimenta la esperanza de que se dispongan acciones concretas 
para satisfacer las necesidades que afectan al sistema de justicia administrativa que enmar-
ca la actividad del Tribunal Fiscal.

Ahora bien, aun con el cambio gubernamental, el contexto macroeconómico en el que se 
encuentra nuestro eternamente en crisis país tuvo su impacto en la cada vez más asilada 
realidad jurisdiccional.

En tal sentido, es dable destacar lo sentado en la acordada plenaria AA 2635 del día 9 de 
agosto de 2016 que suscribiese junto a Ignacio J. Buitrago, Pablo A. Garbarino, José Luis Pé-
rez, Armando Magallón, Edith V. Gómez, Cora Musso, Claudia B. Sarquís con la presidencia 
de Ricardo Xavier Basaldúa, analizando la nota DGA (Dir. Pre) 437/16 relativa al Anteproyec-
to de Presupuesto 2017, mediante la cual se informó que respecto de los niveles presupues-
tarios para el año entrante (2017), al Tribunal Fiscal de la Nación “habrá de otorgársele una 
suma de 169.993.000 pesos, discriminándose en tal sentido que para ‘Gastos de Personal’ se 
destinarán 164.344.000 pesos”, cuando para ese ejercicio se había programado un presupues-
to total de 192.925.098 pesos de los cuales 186.238.598 se encontraban destinados a afrontar 
los “Gastos de Personal” dando cuenta de que la reducción dispuesta en ese rubro asciende a 
21.894.598 pesos, afectándose así los recursos que habrían de destinarse al personal de plan-
ta permanente y contratado de este organismo, éste último con mayor incidencia e impacto.

Este desalentador, inesperado y disfuncional recorte presupuestario nos motivó para que 
expresásemos la honda preocupación frente al panorama que ello nos representaba pues, 
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teniendo en cuenta la naturaleza del Tribunal Fiscal, a las delicadas funciones que cumple 
como organismo jurisdiccional, así como al incremento de las causas que tramitan ante el 
mismo, tanto por aumento de los recursos de apelación como por los recursos de amparo, 
frente a las resoluciones de la Dirección General Impositiva como de la Dirección General de 
Aduanas, que en estos últimos años ha sido notorio, según se comprueba con las cifras oficia-
les disponibles y, por otra parte, el correlativo incremento de los montos en juego, que ponen 
de manifiesto los intereses fiscales comprometidos y la necesidad de una rápida resolución de 
los expedientes de naturaleza jurisdiccional frente al carácter suspensivo de los recursos in-
terpuestos, dicha reducción de los ya escasos recursos humanos con que cuenta en la actuali-
dad este Tribunal no puede sino traducirse en una afectación de las funciones jurisdiccionales 
que le han sido asignadas por ley y a la evidente necesidad de que se resuelvan con la mayor 
celeridad las causas que tramitan ante él.

Señalamos que no debe perderse de vista el derecho de los administrados a obtener deci-
siones oportunas que garanticen su defensa en juicio, a cuyo fin abonan la tasa de actuación 
fijada con el claro propósito de asegurar la eficiente actividad del Tribunal ante el cual ape-
lan. En definitiva, el servicio de justicia que presta este Tribunal Fiscal de la Nación se en-
cuentra íntimamente ligado con los recursos financieros que desde antaño se han presentado 
como insuficientes para afrontar tamaña responsabilidad. El Tribunal Fiscal de la Nación es 
la primera instancia independiente e imparcial en los términos de la Convención Americana 
de Derechos Humanos para que el administrado requirente del servicio de justicia pueda 
preservar el derecho que, según considera, lo asiste. La piedra fundamental de esta casa de 
Justicia tenía como liminar objetivo el de crear una última instancia administrativa con es-
pecialidad técnica exclusiva y específica con suspensión del principio del solve et repete, para 
analizar la pretensión del Fisco y el derecho del administrado con carácter previo a allanarse 
el camino para que la administración exija su pretensión a aquéllos.

Acordamos que esa misión requiere y exige al Estado Nacional que disponga acciones 
concretas que permitan dar fluidez y calidad a la función jurisdiccional que este Tribunal 
especializado, único en su tipo y con competencia en toda la República Argentina, viene des-
plegando desde mediados del siglo pasado.

En ese alertante contexto dijimos que decisiones como la que nos ocupa –y no menos pre-
ocupa– atentan contra el éxito de esa misión. La reducción presupuestaria afecta con directa 
proporcionalidad el funcionamiento del Tribunal Fiscal de la Nación. No sólo es el presente lo 
que habrá de turbarse, es el futuro lo que se compromete, pues el indispensable cuerpo huma-
no que lo conforma, por las acciones –o inacciones– de las distintas gestiones gubernamenta-
les, encuentra únicamente en el organismo jurisdiccional un corto descanso en el proceso de 
escalar profesional y personalmente para concretar sus propios proyectos.

Compartiendo una visión teleológica y crítica de la realidad en la que se encuentra sumido 
el Tribunal Fiscal en su misión de preservar la adecuada prestación del servicio de justicia 
como garantía básica de todo ser humano, concluimos que el Estado no puede desconocer ni 
la trascendente misión del Tribunal Fiscal de la Nación ni el vital aporte que realizan todos 
los agentes especializados en la materia de su competencia, más allá de los magistrados que 
lo integramos. La postergación en la carrera administrativa y la falta de adecuación salarial 
afecta sin duda alguna la función jurisdiccional que desempeñan los agentes que nos acompa-
ñan en la trascendente tarea de juzgar. El Estado prepara a sus agentes y luego los promueve 
de facto al sector privado. Los estudios profesionales sacian su apetencia de recurso humano 
técnicamente formado y con información privilegiada para conformar sus equipos en su le-
gítimo interés de litigar contra el Estado. Entendemos que es una pésima ecuación para los 
intereses de la Nación. El abandono al que ha sido sometido este Tribunal en cuanto a su com-
ponente humano, edilicio y tecnológico no puede ser política de Estado. Es nuestro deber como 
funcionarios públicos alertar y exponer la realidad que enmarca su actual funcionamiento y 
proponer a las autoridades competentes acciones concretas para mitigar las consecuencias 
que de ello hubieren de derivarse y, en definitiva, optimizar el recurso del Estado para el bien 
de la República que así nos lo exige.

IX Jornadas.indb   96 7/24/17   12:27



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 97

EL TRIbUNAL FISCAL DE LA NACIÓN y LAS GARANTíAS CONvENCIONALES 

Huelgan las palabras para ser más claros y contundentes. El pleno se expidió planteando 
una realidad: si no se adopta un temperamento administrativo y presupuestario rápido y efi-
caz, el Tribunal Fiscal tiene un futuro asegurado; aunque siga impartiendo justicia en forma, 
se transformará en un sumidero de reclamos sin respuesta oportuna donde claramente todos 
perdemos, tanto el contribuyente que exige justicia como el Estado que persigue recaudar 
legítimamente. La inacción del Estado en disponer políticas públicas para satisfacer esta 
obligación lo convierte en el principal saboteador de su interés, que no es ni más ni menos 
que el de todos quienes lo integramos, al menos ese debería ser la concepción de “lo público” 
que debiera primar.

Acertadamente, en esta histórica exclamación de necesidades sin receptación de quienes 
debieron recogerlas, algunas instituciones académicas (como la Asociación Argentina de Es-
tudios Fiscales y el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros) y reconocidos letrados del 
fuero asumieron un unísono y proactivo rol que denota que el interés en el funcionamiento de 
esta casa de Justicia no sólo es de quienes circunstancialmente lo integramos.

Cuando el Estado no acciona, el rol del particular para excitar los mecanismos que lo des-
pierte del disfuncional letargo que lo afecta, deviene absolutamente indispensable. Si lo que 
nos aqueja queda entre cuatro paredes, ese reducto se tornará inhabitable, divorciando de 
sentido la razón de su existencia.

Ahora bien, en este contexto, cabe formularse dos interrogantes: ¿Su funcionamiento “bajo 
la órbita” del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas es compatible en el universo con-
vencional? ¿Hay garantía de independencia si bajo el mismo universo administrativo cohabi-
tan Juez y parte?

Para arribar a la respuesta a esa interrogante estimo que no se requiere retórica alguna o 
bien una lucubración caprichosa de quien escribe, sino más bien, acudir al sentido común. En 
la inteligencia de las líneas que se imprimen en este trabajo podrá compartir el lector por qué 
entiendo que es inapropiado y eventualmente inconveniente que el organismo jurisdiccional 
siga funcionando donde hasta ahora lo hace.

REPÁRESE EN TRES CONCEPTOS LINEALES QUE DETERMINAN LA 
ACTIVIDAD EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN: INDEPENDENCIA, 
IMPARCIALIDAD Y ESPECIFICIDAD TÉCNICA

Recordemos que la Excma. Cámara del fuero Contencioso-Administrativo interpretando el 
artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos equipara las nociones de “juez” 
y “tribunal competente”, siendo que de acuerdo a lo sostenido por señera jurisprudencia en 
la materia “la previsión contenida en la invocada cláusula del Pacto de San José de Costa 
Rica relativa a la necesaria intervención de un juez o tribunal competente, independiente e 
imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde que, en la especie, la intervención del TFN 
responde a tales exigencias”6.

Por su parte, el artículo X del GATT (del que nuestro país es parte) punto 3, apartado 
A), claramente destaca como obligación de las partes contratantes que “aplicará de manera 
uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones 
administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo”, agregando en el apartado B) 
que “cada parte contratante mantendrá, o instituirá tan pronto como sea posible, tribunales 
o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos destinados, entre otras cosas, a la 
pronta revisión y rectificación de las medidas administrativas relativas a las cuestiones adua-
neras. Estos tribunales o procedimientos serán independientes de los organismos encargados 
de aplicar las medidas administrativas, y sus decisiones serán ejecutadas por estos últimos y 
regirán su práctica administrativa…”, lo que me permite afirmar que otra norma del derecho 
internacional a cuyo cumplimiento se ha obligado la República Argentina encuentra en su 

6 Confr. Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, in re “Colfax SA - TFN 11.715-I c/Fisco 
Nacional (AFIP - DGI) s/Medida cautelar autónoma”, del 12/5/00.
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disfuncional organización una permanente violación a sus postulados, comprometiendo así el 
interés nacional.

Lo dicho da cabal cuenta de la contradicción en la que nuestro sistema de justicia admi-
nistrativa se encuentra subsumido al mantener dentro de la esfera de un mismo ministerio 
a una de las partes litigantes, tal el caso de la Administración Federal de Ingresos Públicos 
junto al organismo encargado de controlar la legalidad de sus actos, el Tribunal Fiscal de la 
Nación.

En síntesis, la respuesta negativa a los dos interrogantes planteados me persuade de con-
firmar que, a fin de que el ordenamiento nacional cumplimente en debida forma la garantía 
del debido proceso prevista en el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 33 del 
mismo cuerpo normativo y diversos tratados internacionales de derechos humanos, de rango 
constitucional conforme lo prescribe el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo de la Consti-
tución Nacional, que establecen el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal 
competente, independiente e imparcial (artículo 26 de la Declaración Americana de los Dere-
chos y Deberes del Hombre de 1948; artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 1966; artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto 
de San José de Costa Rica de 1969–; artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos), resulta conveniente que el Tribunal Fiscal de la Nación deje de actuar bajo la órbita 
del Ministerio de Economía, disponiendo su traspaso a la jurisdicción del Ministerio de Jus-
ticia, en tanto la parte demandada ante su sede es siempre la Administración Federal de In-
gresos Públicos (DGI/DGA), que por imperio del artículo 1 del decreto 618/97 es una entidad 
autárquica que actúa en el ámbito del Ministerio de Economía. A lo que deberá agregarse que 
las interpretaciones que realice el Administrador Federal en los términos del artículo 8 de la 
referida normativa sobre las disposiciones de ese decreto y de las normas legales que esta-
blecen o rigen la percepción de los gravámenes a su cargo pueden ser apeladas ante el propio 
Ministerio de Economía de la Nación, quien a su vez ejerce la superintendencia del Tribunal 
Fiscal, por lo que las garantías de imparcialidad e independencia que indudablemente osten-
tan sus Jueces (Vocales) pueden verse indirectamente comprometidas, siendo que las mismas 
no han sido instituidas en beneficio de ellos sino, fundamentalmente, de los justiciables.
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ANÁLISIS “TRIANGULAR” DEL RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO EN EL DERECHO  

ADUANERO ARGENTINO
Pablo Hernán Della Picca

I. PRELIMINAR

En la presente ponencia efectuaré un análisis sobre régimen disciplinario vigente en el 
Código Aduanero Argentino, focalizado en su razonabilidad. El examen abarcará tanto el as-
pecto normativo como el de su aplicación práctica.

Recogiendo los aportes que sobre la materia se obtienen de otros campos del derecho, 
emplearé alegóricamente la figura geométrica del “triángulo”, en el cual, si es “equilátero” la 
razonabilidad del régimen será plena, si es “isósceles” será semiplena y si es “escaleno” prác-
ticamente no habrá razonabilidad.

Como corolario, propongo una modificación normativa que, a mi juicio, favorecería el régi-
men actual.

II. INTRODUCCIÓN

El Código Aduanero contiene una escueta previsión en la Sección XII, Título II, Capítulo 
decimocuarto –titulado “Otras transgresiones”– según la cual la Dirección General de Adua-
na1 cuenta con la facultad de imponer sanciones de carácter disciplinarias2.

1 El Código Aduanero fue aprobado en el año 1981, tiempo en el cual regía el texto ordenado por el decreto 
2861/78 de la ley 11.683; en ambos cuerpos normativos se hace referencia a la Administración Nacional de 
Aduana. En el año 1996 se dictó el decreto 1156 que, en cuanto aquí interesa, fusionó la Administración 
Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva, constituyendo la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos: AFIP. Al año siguiente se dictó el decreto 618/97 que dispuso que se considerarían disueltas la 
Administración Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva, pasando a ser reemplazadas por la 
AFIP. Actualmente la estructura de la AFIP se compone de tres direcciones generales: la Dirección General 
de Aduana, la Dirección General Impositiva y la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social.

 Por las razones apuntadas, en la presente ponencia me referiré indistintamente a la Administración Nacio-
nal de Aduana, a la Dirección General de Aduana, a la Administración Federal de Ingresos Públicos o sim-
plemente a la Aduana.

2 El artículo 994 del Código Aduanero –texto vigente– establece lo siguiente: “Sin perjuicio de la aplicación 
de las medidas disciplinarias que pudieren corresponder, será sancionado con una multa de pesos quinien-
tos ($ 500) a pesos diez mil ($ 10.000) el que:
– suministrare informes inexactos o falsos al servicio aduanero;
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De manera concordante, la Sección I, Título II, en sus tres capítulos –Capítulo primero, 
Despachantes de aduana, Capítulo segundo, Agentes de transporte aduanero y Capítulo ter-
cero, Apoderados generales y dependientes de los auxiliares del comercio–, y el Título III, 
Importadores y exportadores, prevén un esquema disciplinario aplicable a estos sujetos. El 
mismo, en sus aspectos estructurales, reviste los siguiente caracteres:
i) El hecho antecedente: comisión de una falta.
ii) El consecuente: aplicación de una sanción disciplinaria.

Clases de sanciones legalmente previstas:
a) Apercibimiento.
b) Suspensión de hasta dos años en el registro correspondiente.
c) Eliminación del registro correspondiente3.

iii) El procedimiento para la aplicación de la sanción y vías recursivas: existen diferencias 
según que la sanción sea de apercibimiento, por un lado, o de suspensión o eliminación 
del registro, por el otro.

En el caso de que la sanción sea de apercibimiento, será impuesta por el administrador 
de la aduana en cuya jurisdicción se hubiere cometido la falta, o por quien ejerciere sus fun-
ciones, en cambio, de tratarse de suspensión o eliminación del registro, su establecimiento 
estará a cargo del Director General de Aduanas.

En el primer supuesto, dentro de los cinco días de notificado, el sancionado podrá interpo-
ner recurso de apelación –que se concederá con efecto suspensivo– ante el Director General 
de Aduana, cuya decisión agota la vía administrativa.

Por el contrario, en los otros dos supuestos, el administrador de la aduana en cuya juris-
dicción se hubiere cometido la falta, o quien cumpliere sus funciones, deberá instruir sumario 
administrativo, en el que, cumplidas las diligencias de investigación del caso, correrá vista 
al interesado por un plazo de diez días a fin de que ejerza su derecho de defensa y ofrezca las 
pruebas que hicieren a su derecho. Concluida la etapa probatoria –que no podrá exceder de 
treinta días– se correrá una nueva vista al interesado por cinco días para que alegue sobre 
su mérito; luego se elevan las actuaciones al Director General de Aduana, quien dictará la 
resolución dentro de los veinte días.

Contra esta última se puede interponer recurso de apelación ante el Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas Públicas4 dentro de los diez días de notificado, en dicho recurso se puede 
solicitar la producción de las pruebas que hubieren sido declaradas inadmisibles. El recurso 
se concede con efecto suspensivo y el planteo será resuelto en el plazo de treinta días.

Dentro de los diez días de notificada la resolución confirmatoria, el interesado puede in-
terponer recurso de apelación –que se concederá al sólo efecto devolutivo– ante la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal, 
fundado en razones de ilegitimidad o arbitrariedad. Recibidas las actuaciones, el tribunal 
judicial deberá dictar la providencia de autos para resolver y, una vez consentida, dictar sen-
tencia en el plazo de sesenta días.

En lo que al plazo con que la Administración Tributaria cuenta para aplicar la sanción 
concierne, si bien en todos los casos la prescripción de la acción opera a los cinco años –térmi-
no computable desde el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se cometió 
la falta–, de tratarse de suspensión o eliminación del registro el curso de la prescripción se 

–  se negare a suministrar los informes o documentos que le requiriere el servicio aduanero;
– impidiere o entorpeciere la acción del servicio aduanero”.

3 Los registros involucrados son: Registro de Despachantes de Aduana, Registro de Agentes de Transporte 
Aduanero, Registro de Apoderados Generales de los Auxiliares del Comercio y del Servicio Aduanero y 
Registro de Importadores y Exportadores.

4 El artículo 52 del Código Aduanero hace expresa referencia a la Secretaría de Estado de Hacienda. Al res-
pecto cabe destacar que el decreto 13/15 modificó la Ley de Ministerios (ley 22.520), diagramando la nueva 
estructura del Poder Ejecutivo Nacional y otorgando competencias en materia económica al Ministerio de 
Hacienda y Finanzas Públicas.
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interrumpe por la apertura del correspondiente sumario administrativo o por la comisión de 
alguna nueva falta que tenga prevista sanción de eliminación o de suspensión del registro.

III. EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Calificada doctrina enseña que el derecho penal disciplinario lo conforma el conjunto de 
normas jurídicas que establecen las sanciones para quienes, encontrándose en una relación 
de sujeción –fuera esta jerarquía o no–, incumplan determinados deberes a su cargo. La po-
testad disciplinaria surge de la necesidad del desenvolvimiento de actividades públicas que 
requieren vínculos de lealtad ético-profesionales entre los sujetos obligados y el Estado; gene-
ralmente es discrecional, a veces puede estar reglada pero esa reglamentación no es estricta 
como en el procedimiento penal propiamente dicho5.

Toda organización posee, como poder inherente, la facultad de aplicar sanciones para así 
asegurar un adecuado funcionamiento, lo cual consiste, precisamente, en el bien tutelado.

Eso se ve claramente en el caso de la administración pública, donde el bien protegido co-
rresponde con su correcto funcionamiento. En este aspecto, se ha dicho –con acierto– que el 
bien jurídico protegido por el sistema de responsabilidad disciplinaria puede ser elevado, en 
ciertos aspectos, a la categoría de un interés público primario trascendente a aquél y, a la vez, 
comprensivo de él pero no excluyente6.

Sin menoscabo de esto, debe advertirse que el derecho disciplinario no se rige por el prin-
cipio penal constitucional consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en la 
medida en que las sanciones de este tipo no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal 
propiamente dicha ni el poder ordinario de imponer penas, particularmente porque se aplican 
a las personas que están en una relación –jerárquica o no– de sujeción y persiguen imponer 
la observancia de los deberes funcionales7.

Esta última aclaración es de vital importancia en este análisis. Obsérvese que la primera 
teoría formulada y que hacía del derecho disciplinario una rama del derecho penal –fundan-
do la potestad disciplinaria en el poder punitivo general del Estado– ha sido prácticamente 
abandonada, pasando a ocupar su lugar la opinión más moderna y generalizada, que lo coloca 
dentro del campo del derecho administrativo. Sin perjuicio de ello, no debe desconocerse que 
rigen a su respecto principio generales comunes a todo derecho represivo y que no son priva-
tivos del derecho penal8.

Bajo estas premisas generales se comprende la razón por la cual la institucionalización 
del régimen disciplinario no es exclusivo del derecho aduanero; hallamos pues ejemplos del 
mismo en la normativa que regula el derecho individual del trabajo (ley 20.744), en el Régi-
men de las Entidades Financieras (ley 21.526), en el Ejercicio Profesional de los Abogados en 
la Capital Federal (ley 23.187), de los Profesionales de Ciencias Económicas (ley 20.488) y de 
los Escribanos (ley 12.990), en el Régimen de la Policía Federal Argentina (ley 21.965), en el 
–entonces– Estatuto para el Personal Civil de Inteligencia de la Secretaría de Informaciones 
de Estado y de las Fuerzas Armadas (ley secreta 19.373) y en el actual Régimen Regulatorio 
del Empleo Público (ley 25.164), entre otros9.

El sistema jurídico que regula las relaciones individuales del trabajo conforma un propicio 
campo donde recoger los componentes que identifican, en orden a su conceptualización y al-
cance, el régimen disciplinario; ello, por cuanto, atento a la insoslayable relación de sujeción 

5 Fontán Balestra, Carlos, Derecho Penal. Introducción y parte general, 12ª ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1989, págs. 20 y 30.

6 Comadira, Julio R., Derecho Administrativo. Acto administrativo. Procedimiento administrativo. Otros estu-
dios, 2ª ed. actualizada y ampliada, Lexis Nexis - Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2003, págs. 565 a 567.

7 CSJN, “Registro Nacional de la Propiedad - Seccional Capital Nº 41”, 4/5/93.
8 PTN, dictamen 121:166.
9 Adviértase la disparidad de materias mencionadas; sin menoscabo de ello, todas tienen un común denomi-

nador: los sujetos alcanzados mantienen una relación de sujeción, sea de tipo jerárquica o no.
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que vincula al trabajador con el empleador, la doctrina ha dedicado considerable espacio a su 
examen.

Siendo ello así, y en el convencimiento de que se pueden extraer ricos aportes, me detendré 
brevemente en este campo.

La Ley de Contrato de Trabajo10 establece lo siguiente: “El empleador podrá aplicar medi-
das disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabaja-
dor. Dentro de los treinta días corridos de notificada la medida, el trabajador podrá cuestionar 
su procedencia y el tipo o extensión de la misma, para que se la suprima, sustituya por otra o 
limite según los casos. Vencido dicho término se tendrá por consentida la sanción disciplina-
ria” (artículo 67). “Las suspensiones fundadas en razones disciplinarias o debidas a falta o 
disminución de trabajo no imputables al empleador, no podrán exceder de treinta días en un 
año, contados a partir de la primera suspensión…” (artículo 220, primera parte).

Es pacífica la acepción del poder disciplinario como el derivado de la facultad de dirección, 
del poder reglamentario y de la facultad de control en cabeza del empleador, cuya función 
principal –además de la punitiva– es la de corregir la mala conducta del trabajador. Consiste 
en la posibilidad del empleador de aplicar sanciones al trabajador por sus incumplimientos11.

El empleador está dotado de facultades suficientes para restablecer el orden y sancionar 
las faltas e incumplimientos de sus dependientes; la potestad disciplinaria –que, entre otras, 
tiene por misión la de prevención contra la indisciplina de los demás trabajadores– constituye 
una institución identificada con el moderno derecho del trabajo12.

Entre los requisitos o principios que deben observarse para que el ejercicio del poder dis-
ciplinario sea válido se encuentran los siguientes:

i) Contemporaneidad: debe haber oportunidad entre el momento de la comisión de la falta y 
el de la aplicación de la sanción, es decir, no tiene que transcurrir un lapso que indique que la 
falta ha sido consentida. Por ejemplo, si la falta tuvo lugar el 5 de julio, resulta extemporáneo 
sancionarlo el 10 de agosto13. Si el empresario no sanciona al trabajador de inmediato, dentro 
de un lapso razonable, pierde la oportunidad de hacerlo, lo cual no significa que pierda su 
potestad disciplinaria ni la posibilidad de sancionar en el futuro otras faltas que se cometan14.

El “nexo causal” entre el hecho injurioso y la sanción debe hallarse justificado; no significa 
ello que deba haber inmediatez, sino un plazo prudencial y variable de acuerdo a las circuns-
tancias de caso.

Bajo esta premisa, en un planteo en el cual la sanción fue impuesta luego de seis meses 
se concluido el sumario contra el trabajador, ha sido calificado como contrario al principio en 
comentario15.

ii) Proporcionalidad: debe guardar proporción la falta cometida con la sanción aplicada; la 
gravedad de aquélla es determinante para esta última.

Estos dos no son los únicos principios que habrán de observarse, pero a los efectos del 
análisis que desarrollaré en la presente ponencia, son los que revisten mayor importancia.

El derecho administrativo conforma el terreno donde obligadamente deben buscarse y 
extraerse elementos sobre la materia en tratamiento.

La administración ejerce la potestad en cuestión sobre los agentes que integran su organi-
zación, en miras a mantener la disciplina interna.

10 La ley 20.744 fue publicada en el Boletín Oficial el 27/9/74. Actualmente rige su texto ordenado por el 
decreto 390 de 1976.

11 Grisolía, Julio A., Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 14ª ed., Abeledo Perrot, T. I, Buenos Aires, 
2011, págs. 551 a 552.

12 Livellara, Carlos A., Ley de Contrato de Trabajo. Comentada, anotada y concordada, dir.: Rodríguez Man-
cini, Jorge, T. II, La Ley, Buenos Aires, 2007, pág. 812.

13 Grisolía, Julio A., op. cit, pág. 556.
14 Livellara, Carlos A., op. cit, pág. 815.
15 Fernández Madrid, Javier, “Facultad disciplinaria. Inmediatez. Falta de contemporaneidad entre el hecho y 

la falta cometida”, Errepar, Doctrina Laboral, enero 2014.
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Si bien en su origen se ha identificado con el régimen militar, sufrió luego dos extensiones: 
a los usuarios de los servicios públicos –escolares, presos, internados en instituciones sani-
tarias, etc.–, cuya disciplina se presenta como una exigencia del funcionamiento regular del 
servicio, y a los miembros de las profesiones tituladas: colegios profesionales.

La doctrina identificada con esta rama del derecho señala que la peculiaridad de este tipo 
de sanciones reside en que se presentan como ilícitos sancionables de conductas valoradas 
con criterios deontológicos más que estrictamente jurídicos. Por esta razón la tradición del 
derecho público ha pretendido dispensar al ejercicio de este tipo de potestad de los requisitos 
generales de legalidad y tipicidad, sustituyéndolas por una suerte de potestad doméstica, le-
gitimada en la simple posición de un previo sometimiento general de los destinatarios de las 
medidas disciplinarias16.

Es así pues que la finalidad del régimen coincide con el mantenimiento de la disciplina, 
particularmente en sus manifestaciones de diligencia, decoro, fidelidad, obediencia, respeto, 
moralidad, etc.17; debiendo tenerse en cuenta que, si bien la imposición de sanciones disci-
plinarias conforman el ejercicio de una facultad inherente al poder de administrar, dado su 
carácter discrecional las medidas que se adopten deben ser, para no caer en arbitrariedad, 
razonables y ajustadas a las probanzas o elementos de juicio obrantes en las respectivas ac-
tuaciones18.

Volviendo a nuestro campo de acción, señalé anteriormente que dentro del Código Aduane-
ro el régimen disciplinario halla un precepto dentro de la Sección XII. Disposiciones penales 
y, correlativamente, otros en la Sección I. De los sujetos.

El texto del artículo 994 expresa: “Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplina-
rias que pudieren corresponder, será sancionado con una multa… el que a) suministrare infor-
mes inexactos o falsos… b) se negare a suministrar los informes o documentos… c) impidiere 
o entorpeciere la acción del servicio aduanero”.

En la práctica, ello ha originado que la Aduana instruyera, de manera automática y simul-
tánea, sendos sumarios ante un mismo hecho, uno relativo a la aplicación de la sanción penal 
y otro al de la sanción disciplinaria. A raíz de dicha práctica, la propia Dirección General de 
Aduana fijó los lineamientos que habrán de observarse sobre el particular, indicando que la 
instrucción de sumarios contenciosos por la presunta comisión de las infracciones previstas 
en el artículo 994 no da lugar a la instrucción automática de sumarios disciplinarios y que 
este último debe basarse en hechos que prima facie configuren falta grave en el ejercicio de 
la actividad o inconducta reiterada, circunstancias que debe ponderar el juez administrativo 
en cada caso19.

Adelanto una de las propuestas que formularé en esta presentación: el texto del artículo 
994 del Código Aduanero debería ser sustituido, suprimiendo la fracción en la que dice “Sin 
perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que pudieren corresponder”. Ello, por 
dos razones: en primer lugar, porque si bien la nota externa 16/05 ha puesto límite a una 
mala práctica, nada asegura que no se repita en el futuro, de mediar alguna modificación o 
supresión en su texto; en segundo, por razones de técnica legislativa, explico: considero ina-
propiado incorporar el sistema disciplinario del régimen aduanero justamente en el precepto 
del código donde se plasma una figura infraccional innominada y residual20 que de por sí, su 
ponderación y aplicación, ha sido merecedora de reparos por parte de la doctrina. La indepen-
dencia entre el régimen disciplinario y el infraccional debería tener recepción más acentuada 
en nuestro ordenamiento aduanero, puesto que sólo comparten algunos.

16 García de Entrerría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, T. II, Palestra 
- Temis, Lima - Bogotá, 2011, págs. 1070 y 1071.

17 Dromi, Roberto, Derecho Administrativo, 7ª ed. actualizada, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1998, pág 301.
18 PTN, dictamen 289:109.
19 Nota externa 16 del 26/7/05.
20 Cotter, Juan P., Código Aduanero comentado (director: Sumcheski, Ana L.), T. 3, Abeledo Perrot, Buenos 

Aires, 2011, pág. 486.
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En suma, razones de método, orden y buena técnica legislativa desaconsejan –en mi en-
tender– mantener el actual texto del artículo 994. Volveré sobre esta temática.

También sería oportuno incluir en este análisis algunos pronunciamientos vertidos por 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya que, como se verá, definen y trazan las líneas 
dentro de las cuales se desenvuelve el régimen disciplinario.

La ley 12.99021 dispone que las sanciones disciplinarias a que pueden ser sometidos los 
escribanos inscriptos en la matrícula, son: i) apercibimiento; ii) multa; iii) suspensión por 
tiempo determinado o tiempo indeterminado; iv) privación del ejercicio de la profesión, y v) 
destitución del cargo.

En dos planteos donde el Tribunal de Superintendencia del Notariado aplicó a dos escriba-
nos de la Capital Federal –uno titular de registro y otro adscripto– la sanción de destitución, 
frente a la apelación incoada por los profesionales, el Máximo Tribunal Federal sostuvo que 
la facultad que se atribuye a los escribanos de dar fe a los actos y contratos constituye una 
concesión del Estado otorgada por la calidad de funcionario público, y lejos de ser arbitrarias 
o desnaturalizar el derecho constitucional de trabajar, guardan adecuada proporción con la 
necesidad de tutelar el interés público comprometido. Por tal razón, la sanción de destitución 
no aparecía como irrazonable.

Allí se agregó que la responsabilidad de los escribanos por su mal desempeño en la función 
puede acarrear sanciones de distinta naturaleza que no se excluyen entre sí ni tienen por qué 
guardar necesariamente proporcionalidad –en clara referencia a la sanción impuesta en sede 
penal y la establecida por el Tribunal de Superintendencia–, ya que el pronunciamiento ad-
ministrativo es independiente del penal en razón de ser distintas las finalidades perseguidas 
y los bienes jurídicos tutelados22.

Posteriormente adicionó que el derecho disciplinario no se rige por el principio penal cons-
titucional consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, en la medida en que las 
sanciones disciplinarias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente di-
cha ni el poder ordinario de imponer penas, particularmente porque se aplican a las personas 
que están en una relación –jerárquica o no– de sujeción y persiguen imponer la observancia 
de los deberes funcionales. En el ámbito administrativo-disciplinario existe la necesidad de 
una razonable discrecionalidad, tanto en la graduación de la sanción como en el carácter 
abierto de los tipos que describen las conductas ilícitas23.

Desde otra perspectiva, a causa de sanciones disciplinarias impuestas por el Banco Cen-
tral de la República Argentina, el Alto Tribunal señaló que la actividad bancaria tiene una 
naturaleza peculiar que la diferencia de otras de carácter comercial y se caracteriza especial-
mente por la necesidad de ajustarse a las disposiciones y al contralor de dicha entidad. Las 
sanciones que este último puede establecer tienen carácter disciplinario y no participan de la 
naturaleza de las medidas represivas del Código Penal24.

En circunstancias de similares características el Tribunal remarcó que las sanciones que 
el Banco Central puede imponer tienen carácter disciplinario y no participan de las medidas 
represivas del Código Penal, recordando que las correcciones disciplinarias no importan el 
ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni del poder ordinario de imponer 
penas, por lo que no se aplican a su respecto los principios generales del Código Penal en 
materia de prescripción25.

21 Ley de Régimen Profesional de Escribanos, publicada en el Boletín Oficial del 25/7/47.
22 CSJN, “Recurso de hecho deducido por Juan Héctor Estrada en la causa Estrada, J. H. (Tit. Reg. Nº 3) s/

Expte. Sup. Not. 950 bis/86”, 14/4/88.
23 CSJN, “Registro Nacional de la Propiedad –Seccional Capital– s/comunica situación planteada en certifica-

ción de firmas del escribano José María Marra adscripto al Registro Notarial Nº 1131 de la Capital Fede-
ral”, 4/5/93.

24 CSJN, “Banco Israelita del Río de la Plata”, 7/11/69. Vale poner de resalto que la Procuración General de la 
Nación, al dictaminar sobre este asunto, afirmó que no es forzoso que las acciones susceptibles de ocasionar 
la imposición de medidas disciplinarias sean descriptas detallada y concretamente por el legislador, pues es 
suficiente que la facultad de hacerlo sea delegada en la autoridad administrativa.

25 CSJN, “Evaristo Vázquez del Valle y otros”, 29/11/71.
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Como es de esperar, los sujetos que intervienen en el devenir del fenómeno aduanero han 
sido objeto de aplicación de sanciones disciplinarias impuestas por la Aduana. Sólo por men-
cionar algunos casos de reciente data, reseño los siguientes.

En un planteo en el que la Dirección General de Aduana había eliminado a un despa-
chante de aduana del Registro de Despachantes de Aduana (conforme al artículo 45.2, inciso 
b), del Código Aduanero), la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 
Administrativo Federal, al confirmar el fallo del a quo, interpretó que el precepto era incons-
titucional por vulnerar el derecho a trabajar (Constitución Nacional, artículo 14), ya que la 
eliminación perpetua del registro equivale a una inhabilitación indeterminada en el ejercicio 
de una profesión.

Llegado el turno de que la Procuración General de la Nación dictaminara, esta interpretó 
que la sentencia de la Alzada debía revocarse, en el entendimiento de que la declaración de 
inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional y, conforme a la 
pacífica doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de la Nación, comporta la última ratio 
del orden jurídico. Recordó luego que el Tribunal tiene dicho que en determinados casos en 
que está comprometida la necesidad de proteger el interés público, los límites y las exigen-
cias en las reglamentaciones del ejercicio de ciertas actividades se justifican por su específica 
naturaleza y no resultan arbitrarias ni desnaturalizan el derecho constitucional de trabajar. 
Para concluir –matizando el tenor del análisis jurídico– afirmó que nada impediría que lo 
sostenido por la Alzada, en cuanto a “una manifiesta falta de proporción entre la conducta 
disciplinaria reprochada y la sanción impuesta” condujera a interpretar que la Aduana había 
aplicado una sanción que pudiera configurar un supuesto de exceso en la punición que conlle-
vara a la nulidad del acto de imposición, toda vez que una decisión judicial en tal sentido no 
desvirtuaría una recta interpretación de la ley aduanera en cuestión. Por todo ello opinó que 
debía revocarse la sentencia, con el alcance indicado.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación acogió el dictamen del Ministerio Público Fis-
cal26.

También viene a cuento hacer alusión a un reciente precedente que involucró a un agente 
de transporte. Se trató de dos sanciones disciplinarias de suspensión en el Registro de Agen-
tes de Transporte Aduanero –una de diez días y otra de nueve días– impuestas al agente, en 
razón de haber presentado fuera de término los manifiestos de exportación.

Si bien en la instancia administrativa el –entonces– Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas rechazó los recursos de apelación incoados por la empresa sancionada, la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala II, revocó los actos 
administrativo a través de los cuales se fijaron las suspensiones del registro. Para así decidir 
consideró que en dicho caso la presentación extemporánea del documento en cuestión no po-
día ser considerado una falta grave a los fines disciplinarios, máxime cuando la suspensión 
se traduce en el cese total de la actividad por un lapso determinado durante el cual no puede 
desarrollarse ningún acto para el que se requiere inscripción en el Registro de Agentes de 
Transporte Aduanero27.

Con cierta semejanza, a otro agente de transporte también se le aplicó una sanción disci-
plinaria consistente en la suspensión del Registro de Agentes de Transporte Aduanero por un 
día, a causa de haber presentado el manifiesto desconsolidado de importación de manera ex-
temporánea –la aeronave había arribado el 22 de julio de 2005 y el documento fue presentado 
el 26 de julio siguiente–, confirmando luego el –entonces– Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas la medida.

Llegado el turno de entender en el planteo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso-Administrativo Federal, Sala IV, remarcó la diferencia que distingue al sumario 
disciplinario del infraccional, en orden a que el primero deriva de la relación de sujeción es-
pecial en que se encuentran los agentes de transporte aduanero con respecto a la Dirección 

26 CSJN, “Ruggeri, Héctor Horacio c/EN - Ministerio de Economía y Producción - Resolución 818/06 y otro s/
Proceso de conocimiento”, 20/8/14.

27 CNACAF, Sala II, “Hellmann Wordwide Logistics SA c/DGA”, 30/6/15.
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General de Aduana, mientras que el segundo persigue tutelar de manera eficaz la facultad 
de control del servicio aduanero sobre las importaciones y exportaciones. A ello agregó que 
sin desconocer la discrecionalidad que rige en el campo del sumario disciplinario, no permite 
justificar la sola invocación de la norma o reglamento incumplido para la apertura indiscri-
minada de sumarios disciplinarios; debiendo presentarse hechos que prima facie evidencien 
que la conducta configura una falta reiterada o grave28.

Un caso que merece citarse es el que involucró a los propios agentes que se desempeñaban 
laboralmente en la Administración Tributaria Aduanera.

El planteo, en sus hechos, fue el siguiente: la Aduana de Clorinda recibió circulares télex 
con información producida por la División Registro, consistente en el listado de importado-
res y exportadores suspendidos o sancionados; recibidas las circulares, fueron giradas a la 
Sección Registro de dicha Aduana; posteriormente ésta habilitó a determinadas empresas a 
exportar mercaderías, algunas de las cuales se encontraban incluidas en el listado de marras. 
Como consecuencia de ello, se sancionó disciplinariamente a los agentes que suscribieron la 
habilitación con veinte días de suspensión.

Los agentes demandaron a la Dirección General de Aduanas, logrando que el juez de grado 
anule el acto administrativo en cuestión, medida que a la postre fue confirmada por la Alzada.

Para así resolver, se tuvieron especialmente en cuenta las condiciones fácticas que iden-
tificaron el caso. En particular, que los agentes sancionados eran auxiliares y que no había 
personal específico para cruzar los permisos de embarques, pues todos podían desempeñar 
dicha labor; ello sumado a la circunstancia de que la Sección Registro controlaba aproxima-
damente entre 40 a 60 permisos diarios, sin contar los despachos de importación; además, la 
documentación se encontraba “hacinada” –por falta de archivo– en un lugar improvisado a 
distantes cuadras de distancia de la administración.

En el decisorio se afirmó que el empleador puede imponer sanciones al trabajador por el 
incumplimiento de sus obligaciones laborales, siendo ello un complemento del mismo poder 
de dirección a su cargo; no obstante se remarcó que la facultad de suspensión del trabajador 
debe adecuarse proporcionalmente a las faltas o incumplimientos incurridos.

IV. ANÁLISIS “TRIANGULAR” DE LA RAZONABILIDAD DEL RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO EN EL DERECHO ADUANERO ARGENTINO

A continuación efectuaré un análisis de la razonabilidad de régimen disciplinario en nues-
tro derecho aduanero y, a partir de los resultados obtenidos, propondré los cambios que con-
sidero deberían ser meditados.

Previo a ello, debo indicar la razón por la cual califico al análisis como “triangular”.
Sabido es que en el campo de la geometría se define al triángulo como el polígono formado 

por tres rectas que se cortan mutuamente y que, atendiendo a sus lados, será equilátero –si 
todas aquellas son iguales –, isósceles –si lo son sólo dos– o escaleno –si sus tres lados son 
desiguales–. En suma, sin tres rectas y tres ángulos nunca obtendríamos un triángulo.

Del mismo modo, y sin desconocer la distancia que separa la ciencia exacta de la social, 
pretendo examinar la razonabilidad del régimen disciplinario desde tres lados, iguales ellos 
en importancia.

Partiré de la siguiente premisa: si las tres líneas que conforman al triángulo denominado 
“régimen disciplinario en el derecho aduanero argentino” (RDDAA) son iguales, el mismo 
será razonable, en cambio, si ello no ocurre, no podremos aseverar que lo sea.

Los tres lados en cuestión son:
Lado A: la razonabilidad de incluir un régimen disciplinario en el Derecho Aduanero.
Lado B: la razonabilidad de las sanciones previstas en el Código Aduanero.

28 CNACAF, Sala IV, “Centauro SA c/Estado Nacional - Ministerio de Economía - DGA”, 25/2/16.
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Lado C: la razonabilidad en el tiempo que transcurre desde la comisión de la falta y la 
apertura del sumario, por un lado, y la razonabilidad en el tiempo de duración del sumario, 
por el otro.

Ilustración Nº 1
RDDAA

           Lado A             Lado B

                 
 

               Lado C

Antes de comenzar con el estudio propuesto, señalo que al analizar la razonabilidad de 
cada uno de los lados del triángulo lo haré desde una óptica constitucional, es decir, cotejando 
la regulación legal y la práctica usual con los principios superiores que los informan.

Es la conocida relación –de proporción– que une al medio empleado con el fin perseguido.
Es abundante la jurisprudencia del Máximo Tribunal sobre esta temática. Basta aquí con 

recordar lo sostenido en cuanto a que el alcance de la razonabilidad admitida debe enten-
derse como adecuación de las normas reglamentarias al fin que requiere su establecimiento 
y a la ausencia de iniquidad manifiesta, pues las leyes son susceptibles de cuestionamiento 
constitucional cuando resultan irrazonables porque los medios que arbitran no se adecuan a 
los fines cuya realización procuran29.

Veamos pues los lados del triángulo.

IV.a) Lado A: la razonabilidad de incluir un régimen disciplinario en el dere-
cho aduanero

Como fue explicado en la nota al pie Nº 1, la Dirección General de Aduana es una de las 
direcciones que conforma la Administración Federal de Ingresos Públicos, órgano éste que 
forma parte del Poder Ejecutivo Nacional. Como tal, cuenta con la potestad de aplicar sancio-
nes disciplinarias a los agentes que se desempeñan en sus diversas dependencias, correlato 
del poder de organización interna que posee (cfr. decreto 618/97, artículo 6, inciso e).

Pero es de notar que el poder de aplicar sanciones disciplinarias también incluye a suje-
tos que no integran sus cuadros, que no mantienen una relación de sujeción de naturaleza 
laboral, jerárquica: empleador, superior, supervisor, jefe, etc., sino una relación de auxilio y/o 
asistencia. Me refiero a los despachantes de aduana, a los agentes de transporte aduanero, a 
los apoderados generales y dependientes de los auxiliares del comercio y a los importadores 
y exportadores.

Respecto de los agentes y/o empleados de la Aduana no amerita detenimiento en el análi-
sis. La justificación del régimen disciplinario a su respecto se encuentra en las máximas del 
derecho administrativo de las que anteriormente he dado cuenta y, supletoriamente, en las 
propias del derecho individual del trabajo.

Donde sí corresponde centrar el eje es en relación con los auxiliares del servicio aduanero.
Estos sujetos son pasibles de que se les apliquen sanciones de naturaleza penal –me re-

fiero fundamentalmente a los delitos y a las infracciones tributarias (Código Aduanero, Sec-
ción XII)–, lo cual permite inferir que el legislador ha previsto y protegido, como valores, el 
adecuado ejercicio de la función aduanera de control sobre la introducción y extracción de 

29 CSJN, “Azar, Juan Roberto”, 28/12/77, entre muchos otros.
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mercaderías a un territorio aduanero y la recaudación fiscal. Empero, como dije al comienzo, 
el artículo 994 estatuye que además podrán ser sancionados disciplinariamente.

Siendo ello así, cabe el siguiente interrogante: ¿no es suficiente con sancionar “penalmen-
te” al auxiliar del servicio aduanero ante la comisión de una falta? ¿es razonable prever y, en 
su caso, aplicar –además– sanciones “disciplinarias”?

Dirigiendo la respuesta a la segunda pregunta, entiendo que la misma no puede sino ser 
afirmativa.

Si bien tanto las sanciones de naturaleza penal como las disciplinarias previstas en el Có-
digo Aduanero tienen finalidad preventiva, el objetivo perseguido por el codificador al incluir 
a las mencionadas en segundo lugar se vincula con el adecuado funcionamiento del servicio 
aduanero.

El aporte que los auxiliares del servicio aduanero realizan a este es de tal relevancia –ello 
centralmente a la luz de las competencias que legalmente le han sido encomendadas– que 
justifica que el legislador haya previsto un sistema disciplinario ante los incumplimientos 
que se puedan observar.

No deben ser confundidos los dos axiomas que el codificador ponderó en cada caso, por un 
lado el apropiado ejercicio de las competencias otorgadas a la Aduana en lo que hace al con-
trol sobre la introducción y extracción de mercaderías, como asimismo la recaudación fiscal, 
y por el otro el correcto funcionamiento del servicio aduanero en sí mismo, como órgano de la 
administración del Estado.

Calificada doctrina señala que si bien es cierto que el procedimiento administrativo disci-
plinario y el proceso penal son distintos por sus génesis y sus sanciones, y teóricamente puede 
admitirse un cierto paralelismo entre ellos, práctica y racionalmente ha de evitarse que un 
mismo hecho dé lugar a decisiones contradictorias en el proceso penal y en el procedimiento 
administrativo30.

En suma, el fin que la legislación penal busca no se confunde con el fin específico de la 
represión disciplinaria y no vacía, por ende, de contenido propio a ésta, que conserva de ese 
modo en el fin jurídico concreto del buen funcionamiento administrativo, su particular senti-
do31. Es que el pronunciamiento administrativo es independiente del penal, en razón de ser 
distintas las finalidades perseguidas y los bienes jurídicos tutelados en cada uno de ellos32.

En cuanto a la aplicación de las sanciones disciplinarias, no debe perderse de vista que la 
propia Administración fijó el criterio según el cual las faltas cometidas tienen que ser graves 
o reiteradas33, lo cual limita su campo de acción.

Como corolario de este primer análisis, concluyo que el establecimiento en el Código Adua-
nero de un régimen sancionatorio disciplinario para los sujetos auxiliares del servicio adua-
nero es razonable.

De este modo, obtenemos el Lado A del triángulo.

IV.b) Lado B: la razonabilidad de las sanciones previstas en el Código 
Aduanero

Vimos que las sanciones contempladas por el Código Aduanero son tres: el apercibimiento, 
la suspensión del registro correspondiente por un plazo de hasta dos años y la eliminación de 
este último (artículos 47, 64, 83 y 100).

En términos generales, estas sanciones son semejantes a las previstas en otros regímenes 
disciplinarios, algunos de los cuales aquí he reseñado.

30 Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo, T. III-B, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1974, pág. 
417.

31 Comadira, Julio R., op. cit., pág. 568.
32 CSJN, “Miguel L. J. Celorrio”, 23/10/84.
33 Nota externa 16 del 26/7/05.
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En su faz teórica, es decir en su aspecto normativo, el legislador ha establecido tres clases 
de sanciones, las que claramente se identifican con diversas faltas que los sujetos podrán 
cometer. El sancionador podrá y deberá escoger qué tipo de sanción aplicar, dependiendo de 
la gravedad de la falta cometida.

Desde este prisma el repertorio de sanciones no aparece como irrazonable. Obsérvese que 
el apercibimiento34 es una sanción leve, la suspensión en el registro agrava la situación –y 
dentro de la misma habrá que analizar el quántum establecido, cuantificable en días– y la 
eliminación del registro aparece como una sanción extrema.

En esta temática es más provechoso el test de razonabilidad respecto de la aplicación de 
las sanciones, lo cual, para que arroje un resultado más identificado con cuestiones prácticas 
que teóricas, debe efectuarse sobre casos concretos.

Sin menoscabo de esta última aclaración, el centro de gravedad se halla en la proporción 
que debe existir entre la falta cometida y la pena aplicada. A mayor falla, mayor sanción.

En esto la Aduana cuenta con absoluta discrecionalidad, lo que es igual a decir que, para 
que la evaluación y la aplicación de la sanción sea razonable, debe obrar sin arbitrariedad.

El vicio de un acto afectado por exceso de punición, determinante, a su vez, de la irrazona-
bilidad del respectivo acto, se concreta en la falta de concordancia o proporción entre la pena 
aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación35. Es que, dado el carácter discrecio-
nal de la potestad disciplinaria, las medidas que en su consecuencia se adoptan deben ser, 
para no caer en arbitrariedad, razonables y ajustadas a las probanzas o elementos de juicio 
obrantes en las actuaciones respectivas36. Dicho en otras palabras, la discrecionalidad debe 
ser razonable, tanto en la graduación de la sanción como en el carácter abierto de los tipos 
que describen la conducta ilícita37.

Resulta oportuno recordar cuanto fue indicado en el apartado 3. de esta presentación, en el 
sentido de que la jurisprudencia ha afirmado que la presentación extemporánea de documen-
tación no puede ser considerado una falta grave38 y que, sin desconocer la discrecionalidad 
que rige en el campo del sumario disciplinario, ello no permite justificar la sola invocación 
de la norma incumplida para la apertura indiscriminada de sumarios disciplinarios; deben 
presentarse hechos que prima facie evidencien que la conducta configura una falta reiterada 
o grave39.

Por lo demás, el Código Aduanero prevé conductos procedimentales y procesales donde 
pueden converger las posiciones que adopte el encartado y la administración. Como señalé 
al principio, en el caso de la sanción de apercibimiento el sujeto reprimido puede interponer 
recurso administrativo ante la autoridad superior de la Aduana, mientras que en la suspen-
sión y eliminación de registro, además de la debida instrucción del sumario administrativo 
previo –con un procedimiento administrativo reglado–, la resolución a que se arribe podrá 
ser materia de recurso administrativo ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas y 
de recurso judicial ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. 
Incluso, de revestir la materia cuestión federal suficiente o, eventualmente, presentarse un 
supuesto de arbitrariedad, podrá ser objeto de recurso extraordinario federal.

Esto, a las claras nos da la pauta de que normativamente se halla consagrado el principio 
de debido proceso adjetivo, predicable en todo orden –sea en materia penal, sea en materia 

34 Enseña Marienhoff que el “llamado de atención” es la sanción más benigna, más leve, que consiste en una 
advertencia. El “apercibimiento” es un “llamado de atención” calificado, mediante el mismo se hace saber las 
consecuencias que seguirán a la reiteración de los mismos hechos (Marienhoff, Miguel S., op. cit., pág. 417).

35 Bartomioli, Lorena, “Los procedimientos aduaneros por faltas disciplinarias. Problemas que presentan”, VII 
Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, 5 al 7 de agosto de 2014, Errepar, Buenos Aires, 2015, pág. 
396.

36 PTN, dictamen 289:09.
37 CSJN, “Registro Nacional de la Propiedad - Seccional Capital Nº 41”, 4/5/93.
38 CNACAF, Sala II, “Hellmann Wordwide Logistics SA c/DGA”, 30/6/15.
39 CNACAF, Sala IV, “Centauro SA c/Estado Nacional - Ministerio de Economía - DGA”, 30/6/15.
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de derecho administrativo–, lo que garantiza un complejo examen de la cuestión ventilada en 
cada caso y así asegurar el establecimiento de una sanción proporcionada y justa.

El sujeto acusado tiene suficientes instancias para esgrimir sus argumentos defensivos y 
ofrecer prueba, siendo verdaderamente transcendente que entre ellas se encuentre el Poder 
Judicial. La revisión judicial en este particular garantiza la razonabilidad en la aplicación de 
la pena.

Sobre este aspecto se ha sostenido que la vaguedad de los conceptos “inconductas reite-
radas” o “faltas graves” coadyuvan en la necesidad de una revisión judicial sin limitación en 
cuanto a los efectos en la concesión del recurso judicial40.

Por todo lo expuesto en esta parcela, cabe concluir que normativamente las sanciones dis-
ciplinarias previstas por el Código Aduanero son razonables y que, respecto de la aplicación 
de cada una de ellas en el caso particular, la predicada razonabilidad dependerá del examen 
y de la calificación que se realice en torno a la conducta desplegada por el sujeto obligado, 
siendo insoslayable la reconocida posibilidad de éste de blandir sus defensas, de arrimar las 
pruebas que posea y de acudir a los tribunales de justicia.

Bajo estas condiciones, tenemos pues asegurada la razonabilidad en el lado B del trián-
gulo.

IV.c) Lado C: la razonabilidad en el tiempo que transcurre desde la comi-
sión de la falta y la apertura del sumario y la razonabilidad en el tiempo de 
duración del sumario

En materia penal, un asunto del que mucho se ha escrito –y se lo sigue haciendo– es el 
relativo a la duración de los procesos en los que se ventilan las causas penales; a su vez, la 
jurisprudencia es muy rica en esta temática. La cuestión se centra fundamentalmente en 
aquellos procesos en los que se declara la nulidad de lo actuado y vuelven las actuaciones al 
tribunal de origen, llegándose así a tramitar causas con más de dos décadas sin sentencia.

Sin pretender efectuar un recorrido con sumo grado de detalle, no puedo dejar de refe-
renciar a la doctrina jurisprudencial que ha forjado nuestra Corte Suprema de Justicia de la 
Nación sobre esta materia.

En una célebre causa afirmó que el proceso penal se integra con una serie de etapas y que 
los principios de progresividad y de preclusión impiden que el juicio se retrotraiga a etapas 
ya superadas, ya que así lo demanda la seguridad jurídica y la necesidad de lograr una admi-
nistración de justicia rápida dentro de lo razonable, evitando que los procesos se prolonguen 
indefinidamente41. De lo contrario se aniquilaría el propósito de afianzar la justicia (Preám-
bulo de la Constitución Nacional) y los mandatos explícitos e implícitos que aseguran a todos 
los habitantes de la Nación la presunción de su inocencia y la inviolabilidad de su defensa en 
juicio y debido proceso legal (artículos 5, 18 y 33)42.

Es verdaderamente interesante mencionar un voto minoritario que recayó en una causa 
en la que se analizó la durabilidad de los procesos penales, cuya autoría corresponde a los 
entonces Ministros Petracchi y Boggiano.

No sin antes hacer expresa reseña de la Convención Americana sobre los Derechos Huma-
nos43, e invocando precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de los Estados Unidos 
de América y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afirmaron que es reconocida por 
el Tribunal la relación existente entre “duración razonable del proceso” y “prescripción de la 

40 Bartomioli, Lorena, op. cit., pág. 396.
41 CSJN, “Mattei, Ángel c/Contrabando de importación en Abasto”, 29/11/68.
42 CSJN, “Camilo Mozzatti y otros”, 17/10/78.
43 El artículo 7, inciso 5, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos –Pacto San José de Costa 

Rica– expresa: “Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funciona-
rio autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo 
razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condi-
cionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
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acción penal”. Previo a declarar extinguida la acción penal por prescripción, admitieron que el 
Poder Judicial cuenta con dificultades estructurales, aunque ello no autorizaba a hacer caer 
sobre la cabeza del imputado los inexorables costos de dicha circunstancia44. Vale aclarar que 
posteriormente dicha tesis fue sostenida por la mayoría del Tribunal en otro precedente45.

En otros planteos, se decidió que un proceso penal que había durado casi veinte años vio-
laba ostensiblemente las garantías de plazo razonable del proceso y del derecho de defensa46, 
al igual que aquellos que se habían extendido por dieciséis47 y veintitrés años48.

Como al comienzo de este aparatado indiqué, esta hermenéutica plasmada por el Alto 
Tribunal se vincula con los procesos de naturaleza penal, sea que se trate de delitos o de 
infracciones.

Entonces, la inevitable pregunta que surge es la siguiente: ¿podemos aplicar esos linea-
mientos a los procedimientos o procesos en los que se examina si el sujeto cometió una falta 
pasible de sanción disciplinaria? Recuérdese que de acuerdo a la jurisprudencia imperante, 
este tipo de sanciones no reviste naturaleza penal49.

La respuesta la hallamos en un trascendente decisorio emitido por la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, de cercana data.

Habiendo impuesto el Banco Central de la República Argentina sanciones disciplinarias 
a los miembros del directorio de una entidad que presuntamente había infringido el régimen 
financiero, llegado el planteo a estrados del Alto Tribunal, estimó que el trámite sumarial 
había tenido una duración temporal irrazonable.

Vale la pena indicar de qué extensión se trató; veamos las fechas del caso en concreto. 
Comisión de los hechos reprochados: hasta el 24/4/87; apertura del sumario: 10/8/90 –notifica-
ción: 17/05 y 27/8/91–; apertura a prueba: 15/10/93 –notificación: 18/11/93–; cierre de la etapa 
probatoria: 10/8/99 –notificación: 25/8/99–, por último, dictado de la resolución condenatoria: 
29/7/05.

Sostuvo el Tribunal que el derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones 
previas resulta ser un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el artículo 18 
de la Constitución Nacional –derivado del speedy trial de la enmienda VI de la Constitución 
de los Estados Unidos de América– y que el plazo razonable de duración del proceso al que 
alude el artículo 8, inciso 1, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos cons-
tituye una “garantía exigible en toda clase de proceso”, difiriéndose a los jueces la casuística 
determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante 
la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte In-
teramericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos establecieron pautas para su 
determinación, resumidas del siguiente modo: i) complejidad del asunto; ii) actividad procesal 
del interesado; iii) conducta de las autoridades judiciales, y iv) análisis global del procedi-
miento.

En concreto –y esto es radical para nuestro análisis– la Corte ponderó el precedente “Bae-
na”50 resuelto por la Corte Interamericana –con apoyo en precedentes de la Corte Europea–, 
en el que sostuvo que la garantía del debido proceso legal es aplicable a todo proceso dis-
ciplinario y los Estados no pueden sustraerse a esta obligación bajo pretexto de que no se 
aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos 

44 CSJN, “Kipperband, Benjamín”, 16/3/99.
45 CSJN, “Roberto Eugenio Tomás Barra”, 9/3/04.
46 CSJN, “Miguel Ángel Egea”, 9/11/04.
47 CSJN, “Santangelo, José María”, 8/5/07. En este caso con el voto en disidencia de la Dra. Argibay.
48 CSJN, “Bossi y García SA”, 8/11/11. En este caso, tratándose de una multa aplicada en los términos del 

artículo 954 del Código Aduanero, contó con la disidencia del Dr. Petracchi por razones ajenas a la que aquí 
se trata. Por su parte, en este precedente, al igual que el apuntado en la nota anterior, la Dra. Argibay votó 
en disidencia, en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

49 En contra, Marienhoff, quien señala: “Las sanciones disciplinarias que impone la Administración Pública 
también son ‘penas’; desde luego que no constituyen ‘penas’ en el sentido del derecho penal sustantivo, pero 
tienen ‘sustancia’ o ‘índole penal’” (Marienhoff, Miguel S., op. cit., pág. 429).

50 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, 2/2/01.
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Humanos en el caso de sanciones disciplinarias y no penales, pues admitir tal interpretación 
equivaldría a dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un 
debido proceso51.

A partir de lo hasta aquí referido no puede sino reconocerse que el plazo de duración de los 
procedimientos y/o procesos en los que se debate si un determinado sujeto es pasible de una 
sanción –sea penal o disciplinaria– debe ser razonable.

En esta tónica, cuándo debemos interpretar que el tiempo insumido en un caso singular 
es razonable y cuándo no, dependerá –tal como surge de los lineamientos fijados por la Corte 
Interamericana y replicados por la Corte Suprema Nacional– de las circunstancia que se 
presenten en cada caso.

El acento aquí debe colocarse en el reconocimiento de que estas máximas son de aplica-
ción irrestricta a los sumarios disciplinarios, sin perjuicio de su naturaleza administrativa. 
Esto, en mi criterio, es un claro avance en dirección a la “constitucionalización” de este tipo 
de procesos.

Formuladas estas precisiones, se impone a continuación analizar el segundo segmento del 
“Lado C” del triángulo, esto es, la razonabilidad en el tiempo que transcurre desde la comisión 
de la falta hasta la apertura del sumario.

La necesidad de examinar cuánto tiempo transcurre entre esos momentos es insoslayable, 
pues podremos contar con un sistema disciplinario normativamente razonable, pero que en 
su faz práctica pierda tal propiedad.

La Procuración del Tesoro de la Nación sostuvo que la duración de los sumarios no debe 
regirse únicamente por la normativa aplicable, sino que es posible su ampliación cuando las 
circunstancias así lo aconsejen; caso contrario, es decir, si hay demora injustificada, el Supe-
rior debe establecer la responsabilidad del instructor sumariante52. Agregando que el plazo 
fijado sólo puede ser meramente ordenatorio y no perentorio, por lo que su vencimiento o 
inobservancia no determina la caducidad o extinción del deber no cumplido o de la facultad 
no ejercitada53.

Nótese la diferencia entre este segmento del “Lado C” del triángulo con el analizado ante-
riormente –razonabilidad en la duración del sumario–. Mientras que en aquél las causales de 
la extensión puede obedecer a la complejidad de la materia en tratamiento, a la desidia de los 
funcionarios públicos o al artilugio del sumariado –de ahí las máximas que la Corte Suprema 
menciona en el precedente “Losicer, Juan Alberto”–, en el que aquí se analiza la demora sólo 
resulta achacable a la administración54.

Los valores que aquí se conjugan son variados.
Dado el carácter “preventivo” y “represivo”55 de las infracciones y faltas, si al sujeto que las 

cometió no se le aplica ninguna sanción, su impunidad se traducirá en una injusta omisión 
por parte de la autoridad; pero, si a ese sujeto se le instruye el sumario –y/o se le aplica la 
sanción– habiendo transcurrido un considerable lapso de tiempo, los objetivos perseguidos 
difícilmente se alcancen. La injusticia de una irregularidad cometida por quien luego no re-
cibe una pena, y lo inocuo de aplicar una sanción tardía, son disvalores que se deben evitar.

Vayamos a un ejemplo doméstico. Ninguna duda cabe de que los padres ejercen autoridad 
sobre sus hijos, del cual deriva la potestad de aplicar sanciones disciplinarias. Piénsese en 
un hijo de ocho años que juega con una pelota de fútbol en el living del hogar familiar y, por 
descuido, rompe el espejo que cuelga de la pared. Veamos las distintas situaciones que se 
podrían presentar:

51 CSJN, “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA”, 26/6/12.
52 PTN, dictamen 293:205.
53 PTN, dictamen 293:261.
54 Desde luego que excluyo de esta aseveración a los supuestos en los que la administración no tiene cabal 

conocimiento de la falta cometida.
55 Las infracciones y su aplicación no poseen carácter retributivo del posible daño causado, sino que tienden 

a prevenir y reprimir la violación de las pertinentes disposiciones legales (CSJN, “Frydman, Hercyk León y 
otra s/Apelación Aduana”, 24/3/77.
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i) Que los padres inmediatamente castiguen al hijo, quitándole la pelota por una semana.
ii) Que los padres inmediatamente castiguen al hijo, prohibiéndole jugar al fútbol por una 

semana, con cualquier pelota.
iii) Que los padres inmediatamente castiguen al hijo, prohibiéndole jugar a la pelota por un 

año.
iv) Que los padres inmediatamente le informen al hijo que lo castigarán por lo que hizo, y 

que finalmente la reprimenda –prohibición de jugar al fútbol con cualquier pelota por una 
semana– se la comuniquen pasados dos meses.

v) Que los padres castiguen al hijo –prohibición de jugar al fútbol con cualquier pelota por 
una semana– habiendo pasado dos meses de la rotura del espejo.

vi) Que los padres no castiguen al hijo.

Veamos qué extraemos de estas sencillas hipótesis.
En los casos i) y ii) pareciera que la actitud de los padres es razonable; seguramente el me-

nor del punto ii) es más gustoso de jugar al fútbol que el del punto i), por lo que la prohibición 
alcanza a la práctica con cualquier balón.

El ejemplo del caso iii) aparece como irrazonable, pues la sanción no guardaría proporción 
con la falta cometida.

También resultarían irrazonables los del punto iv) y v). El primero porque la “duración del 
sumario” se alargó sin causales aparentemente atendibles y el segundo porque la “apertura 
del sumario” tardó demasiado en ordenarse.

Por último, el régimen disciplinario no se ha aplicado en el ejemplo vi), con lo cual la repre-
sión y la prevención que los padres deberían perseguir no la lograrán.

De vuelta en nuestro campo de estudio, en la práctica diaria, en ocasiones la administra-
ción se excede en el tiempo para ordenar la apertura de un sumario, para proveer la prueba 
ofrecida por el administrado y/o para dictar el acto administrativo que resuelva la cuestión; 
todo ello, a medida que se suceden los días, irán restando razonabilidad al “sistema discipli-
nario” en su conjunto, con menoscabo directo a los bienes jurídicos tutelados.

Debe pretenderse evitar esta práctica. En determinados casos –no conviene aquí genera-
lizar– puede resultar conveniente no instruir sumarios frente a faltas menores y emplear los 
recursos humanos y materiales a las que afectan más gravemente el funcionamiento de la 
Aduana. La discrecionalidad y la razonabilidad se encuentran aquí muy emparentadas.

Respecto de este segundo segmento del “Lado C” del triángulo, la razonabilidad será plena 
si se instruye el sumario dentro de un plazo que no exceda del necesario, reduciéndose su 
magnitud –a la línea del triángulo se le van quitando milímetros– a medida que pasan los 
días.

V. VARIABLES EN LOS LADOS DEL TRIÁNGULO QUE REPRESENTA EL 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO EN EL DERECHO ADUANERO ARGENTINO 
(RDDAA)

En función de lo analizado se obtiene que el triángulo equilátero es el ideal, pues represen-
ta la razonabilidad plena del régimen sancionatorio en su faz normativa y aplicativa.

Esa razonabilidad se irá perdiendo si los tres lados no son equivalentes, pudiendo dar 
lugar a planteos administrativos y judiciales de los sujetos involucrados y, eventualmente, en 
pronunciamientos adversos para la Aduana.

Claro está que una sentencia que anule la sanción aplicada por la Aduana no le generará 
perjuicios económicos a la misma, o mejor dicho, los generará, pero los verdaderos desme-
dros que sufrirá son los que hacen a su función de control de la importación y exportación 
de mercaderías, pues no habrá logrado prevenir y reprimir adecuadamente las conductas 
disvaliosas.
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A partir de lo hasta aquí dicho, nos podremos encontrar frente a un triángulo isósceles 
–dos lados iguales y uno distinto–, verbigracia, si el sistema normativo es razonable y la san-
ción aplicada es proporcional a la falta cometida, pero desatendiendo los plazos para instruir 
el sumario y/o para aplicar la sanción.

Su formato sería el siguiente:

Ilustración Nº 2

       Lado A             Lado C

                       
 

               Lado B

O bien frente a un triángulo escaleno –tres lados desiguales–, el cual, a mi entender, sería 
el de mayor anomalía, pues revelaría un sistema en el cual todos los exámenes de razonabili-
dad que se practiquen arrojen resultados negativos.

Lo podríamos graficar así:

Ilustración Nº 3

        Lado B

       Lado A     

               Lado C

VI. PROPUESTAS PARA LOGRAR UN SISTEMA DISCIPLINARIO 
RAZONABLE

Sin perjuicio de las observaciones y propuestas que pudieran efectuarse en torno a la labor 
diaria de los agentes y funcionarios de la Dirección General de Aduana en torno a la instruc-
ción de sumarios y aplicación de sanciones, pondré el foco en sendos cambios normativos que 
pudieran llevarse a cabo, en el convencimiento de que puede representar un punto de partida 
en miras a logar una mayor eficacia en el sistema disciplinario de nuestro régimen aduanero.

Bajo tal premisa, suprimiría del texto del artículo 994 del Código Aduanero la mención 
referida a las sanciones disciplinarias y, concomitantemente, agregaría un nuevo título a la 
Sección XII, denominado “Poderes disciplinarios”.

En este capítulo incluiría las siguientes máximas:
i) Expresa mención de que la aplicación de las sanciones disciplinarias lo son sin perjuicio 

y con independencia de las que pudieren corresponder por la comisión de infracciones y/o 
delitos aduaneros, de los sujetos alcanzados.

ii) Prohibición de instruir sumarios de manera automática por la presunta comisión de fal-
tas, siendo ello únicamente posible cuando, prima facie, configuren falta grave en el ejer-
cicio de la actividad de los sujetos o implique inconducta reiterada.

iii) Regulación del régimen disciplinario en un sólo cuerpo normativo unificando, incluyendo 
en el mismo a todos los sujetos alcanzados. De este modo, se deberían derogar los actua-
les artículos 47 a 54, 64 a 71, 83 a 89 y 100 a 106.
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iv) Por último reduciría el plazo de prescripción a dos años –únicamente para este tipo de fal-
tas, no para los delitos y las infracciones–, manteniendo el mismo régimen de causales de 
interrupción de su curso. Respecto del cómputo, sólo agregaría que si la Aduana tomara 
fehacientemente conocimiento de la falta con posterioridad a su comisión, comenzaría el 
1 de enero siguiente a tal suceso56.

Tal cual fuera adelantado en el apartado III de la presente ponencia, se pondera una me-
jorada técnica legislativa, al tiempo que se receptan las enseñanzas que la práctica efectuó a 
la administración, que la llevó a dictar la nota externa 16/05.

En relación a lo primero, sin desconocer la naturaleza administrativa de las sanciones 
disciplinarias, resulta más apropiado instituir el capítulo que aquí se propone en la sección 
titulada “Disposiciones penales” que hacerlo en la de los “Sujetos”; en relación a lo segundo, 
dota al sistema de mayor previsibilidad y seguridad jurídica.

En cuanto a la reducción del plazo de prescripción, sólo para este tipo de acciones, las ra-
zones se fundan en garantizar mayor seguridad jurídica para los sujetos, tomando los plazos 
previstos en otros regímenes análogos, alguno de los cuales, incluso, lo fijan en un año.

56 No se me escapa la jurisprudencia de nuestro Tribunal Cimero que sostiene que las correcciones disciplina-
rias no importan el ejercicio de la jurisdicción criminal propiamente dicha ni del poder ordinario de impo-
ner penas, por lo que no se aplican los principios generales del Código Penal ni las disposiciones del mismo 
en materia de prescripción (“Trimarco, Alejandro Nicolás”, 23/7/63). Por lo que la falta de interés social para 
perseguir el esclarecimiento de un delito, después del transcurso del término que la ley prefija, fundada en 
la presunción de haber desaparecido los motivos de la reacción social defensiva, no rige en el ámbito discipli-
nario administrativo, en el que prima lo atinente a la aptitud para la correcta prestación del servicio público 
que conviene con el adecuado mantenimiento de la disciplina, y que la doctrina que condujera a la Corte a 
proscribir la prescripción de la acción en materia sancionatoria disciplinaria lleva por las mismas razones 
a la interpretación estricta de los preceptos que la admiten (“Pereiro de Buodo, María Mercedes”, 17/2/87). 
No obstante, los cambios que en materia de prescripción aquí se proponen, más allá de su estricta interpre-
tación, tienden a evitar la irrazonable prologación de los plazos, siendo que ello puede traducirse en la inac-
cesibilidad de los fines previstos por el régimen, centralmente el de “prevención”.

IX Jornadas.indb   115 7/24/17   12:27



IX Jornadas.indb   116 7/24/17   12:27



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 117

TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. PUBLICIDAD 
DE LAS SENTENCIAS: NECESIDAD DE POSIBILITAR 

EL ACCESO REMOTO. ALTERNATIVAS
Adelina Efigenia Romero

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye un estudio acerca de cuál es la normativa que obliga al 
Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante TFN) a publicar sus sentencias. En este aspecto, se 
analizan normas que se entienden aplicables: la Convención Interamericana sobre Derechos 
Humanos, la Constitución Nacional, y la interpretación que de ellas realizaron la Corte Inte-
ramericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH) y la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación (en adelante CSJN).

Asimismo, se trata de determinar si existe una normativa específica por la cual se exija 
expresamente al TFN efectuar la publicidad y difusión de sus sentencias.

Desde ya dejo aclarado que en este trabajo se entiende que “acceso remoto” se refiere a la 
posibilidad de tomar conocimiento a través de una computadora conectada por red, que po-
dría ser Internet, a otra computadora que contiene una base de datos, en este caso, formada 
por las resoluciones emitidas por el referido tribunal1. Entiendo que implica una difusión ma-
siva de la información y el acceso es para cualquier ciudadano. Por ejemplo, el acceso podría 
ser a través de un sitio web2.

Luego, determinado que existe un derecho de acceso a la información pública que se nutre 
de dos fuentes que son el derecho a la libertad de expresión y el principio de publicidad de los 

1 Definición de acceso remoto: acceder desde una computadora a un recurso ubicado físicamente en otra com-
putadora, a través de una red local o externa (como Internet). Definición dada por el Diccionario de infor-
mática y tecnología publicado en http://www.alegsa.com.ar/Dic/acceso%20remoto.php.

2 Se ha expresado que “un sitio web es un conjunto de páginas web, típicamente comunes a un dominio de 
Internet o subdominio en la World Wide Web en Internet. A las páginas de un sitio web se accede desde un 
portal… Una página web es sólo un archivo HTML y forma parte de un sitio web. Al ingresar una direc-
ción, como por ejemplo www.wikimedia.org, siempre se está haciendo referencia a un sitio web, que tiene una 
página HTML inicial, que es lo primero que se visualiza… Una analogía comúnmente usada es la de un 
libro, al estar conformado por varias páginas de textos o imágenes, éstas en su conjunto conforman, repre-
sentando la idea de uno o varios autores responsables por su creación, y con una editorial que define su pre-
sentación. La diferencia es que, en una página web, la forma tradicional de presentar información en línea, 
está presentada en formato http (Protocolo de Transferencia de Hiper Texto por sus siglas en inglés) y no en 
papel” (Daniel R. Altmark y Eduardo Molina Quiroga, Tratado de Derecho Informático, T. II, Ed. La Ley, 
2012, págs.155 y 156).
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actos de gobierno, por el cual el TFN se encuentra obligado a dar a conocer sus sentencias, se 
aborda la cuestión del secreto fiscal.

Es decir, se analiza normativa y jurisprudencia de la cual resulta que el TFN encuentra un 
límite que debe respetar al momento de otorgar publicidad a sus decisiones.

Se halla, por un lado, frente a la obligación que es la contracara del derecho de acceso a la 
información pública y, por otro lado, debe guardar reserva del secreto fiscal.

En el presente trabajo se sostiene que ambas obligaciones no son inconciliables.
Tomando nota de las experiencias del fuero civil del Derecho de Familia, y de las Reglas de 

Heredia, que si bien son relativas a sentencias dictadas dentro del Poder Judicial, se pueden 
extraer alternativas para que el TFN cumpla con su obligación de brindar acceso a la infor-
mación pública y, al mismo tiempo, guarde debida reserva del secreto fiscal.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL TFN

Es un organismo administrativo que se encuentra en la órbita del Poder Ejecutivo Nacio-
nal (Ministerio de Economía o Hacienda).

El principal fundamento de su creación es la posibilidad de discutir la procedencia de la 
deuda tributaria sin realizar su pago previo.

En este sentido, se ha dicho que su finalidad “es la protección de los contribuyentes, demás 
responsables y sancionados frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos, en lo que 
hace a su conformación por la Dirección General Impositiva y la Dirección General de Adua-
nas, ya que no es competente respecto de las resoluciones dictadas por la Dirección General de 
los Recursos de la Seguridad Social. Constituye un freno para cualquier desborde del personal 
de fiscalización de estos entes, porque para recurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación no es 
menester el previo pago de la suma intimada”3.

No forma parte de la Administración activa. Es una entidad autárquica. Por ello, no forma 
parte del orden jerárquico administrativo y no tiene dependencia en sus funciones del Poder 
Ejecutivo.

Es un tribunal administrativo que ejerce facultades jurisdiccionales. Conforme a Bidart 
Campos la jurisdicción consiste en dirimir las contiendas que surgen entre los individuos, 
o entre éstos y el Estado, y cuando la resolución emana de un órgano de la Administración 
distinto de la Administración activa, ese órgano asume la calidad de tercero en la contienda, 
siendo su función jurisdiccional. Por su parte, Kielmanovich expresa que se puede distinguir 
una jurisdicción administrativa y una jurisdicción judicial sin perder de vista que la primera 
requiere como regla la posibilidad de un control judicial ulterior4.

Los tribunales administrativos con función jurisdiccional fueron admitidos por la CSJN a 
partir del fallo “Fernández Arias c/Poggio”5, siempre que:
a) Contra su resolución se pueda interponer recurso ante tribunal del Poder Judicial. Este 

es el control judicial suficiente, sin que el recurso extraordinario cubra este requisito.
b) Los tribunales administrativos no puedan dictar resoluciones finales en cuanto a los 

hechos y al derecho controvertidos, con excepción de los supuestos en que, existiendo 
opción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa, privándose volunta-
riamente de la vía judicial.

3 Catalina García Vizcaíno, El procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus instancias inferiores 
y superiores. En homenaje a los cincuenta años del Tribunal Fiscal de la Nación, Ed. Abeledo Perrot, 2011, 
pág. 59.

4 Catalina García Vizcaíno, op. cit., pág. 66.
5 Fallos: 247:646.
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NORMATIVA QUE OBLIGA AL TFN A BRINDAR ACCESO A SUS 
SENTENCIAS

No hay una norma específica que obligue al TFN a la publicación de sus sentencias por 
medios de difusión masiva como podría ser a través del acceso a una página web.

No obstante ello, en tanto la difusión de la actividad es parte integrante del derecho de 
acceso a la información pública, y en tanto este último es un derecho que emana de la liber-
tad de expresión y de la forma republicana de gobierno, podrán los jueces del TFN ordenar la 
publicación de sus sentencias permitiendo el acceso remoto.

Es decir, entiendo que la sentencia del TFN puede considerarse un acto de gobierno, razón 
por la cual está llamada a ser difundida. Esto posibilita que los ciudadanos puedan ejercer 
control sobre sus autoridades a través del conocimiento de sus decisiones y, de este modo, 
contribuir también a la transparencia de la gestión.

Según lo explicaré seguidamente, en la interpretación de la CIDH, el derecho de acceso 
a la información pública resulta consagrado en el artículo 13.1 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), también conocida como Pacto de San José de 
Costa Rica.

Dicha Convención, entre otros tratados internacionales, tiene jerarquía constitucional y 
debe entenderse como complementaria de los derechos y garantías reconocidos en la Consti-
tución Nacional (artículo 75, inciso 22, CN).

Asimismo, para la CSJN, el derecho de acceso a la información pública es un derecho no 
enumerado que resulta de los artículos 1, 33, 41, 42, 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

Una normativa específica sobre acceso a la información pública es el decreto 1172/03. En 
su Anexo VII establece el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el 
Poder Ejecutivo Nacional.

Prevé que él es aplicable en el ámbito de los organismos, entidades, empresas, sociedades, 
dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional 
(artículo 2). Se establece que los sujetos en cuyo poder obre la información deben prever su 
adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso 
y que deben actualizar, generar y dar a conocer información básica, con el suficiente detalle 
para su individualización, a fin de orientar al público en el ejercicio de su derecho (artículo 
10). Respecto del trámite, se prevé su entrega en el plazo de 10 días, prorrogable por otros 10 
(artículo 12).

Considero que si bien el Anexo VII del decreto 1172/03 es aplicable al TFN en cuanto éste 
forma parte del Poder Ejecutivo Nacional, no regula el acceso a la información pública por 
una difusión masiva y un acceso remoto.

ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
SEGÚN LA CIDH

La CADH recepta el derecho de acceso a la información pública en el artículo 13.1: “Toda 
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección”.

En el caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, de septiembre de 20066, la CIDH pone de mani-
fiesto el carácter fundamental del derecho de acceso a la información como derecho individual 
de toda persona de “buscar” y como obligación positiva del Estado para garantizar el derecho 
a “recibir” la información solicitada. La sentencia de la Corte Interamericana fortalece como 
estándar internacional la idea de que este derecho corresponde a toda persona, es decir que la 

6 CIDH, caso “Claude Reyes y otros vs. Chile”, sentencia del 19/9/06, Serie C, 151.
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legitimación activa es amplia, salvo casos de restricción previstos expresamente. Esta senten-
cia reconoce el principio de máxima divulgación el cual establece la presunción de que toda 
información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del 
Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión 
pública, lo que hace posible que las personas ejerzan el control democrático de las gestiones 
estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un ade-
cuado cumplimiento a las funciones públicas.

Al respecto se ha dicho que la CIDH hace referencia “a la interacción entre libertad de 
expresión y democracia… Para ello recurrió a la cita de una excelsa premisa enunciada en 
otro caso: …es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente 
libre. Y no se detuvo allí, sino que se permitió erigir al acceso a la información pública como 
garantía del control democrático para indagar y cuestionar el efectivo cumplimiento de las 
funciones públicas”. La Corte Interamericana “reforzó el reconocimiento al derecho de acceso 
a la información pública a través del principio de máxima divulgación, el cual establece la 
presunción de que toda la información es accesible, sujeto a un sistema restringido de excep-
ciones. Puesto en estos términos, el derecho de acceso a la información gozaría un alcance ver-
daderamente extenso. En ese sentido, se ha indicado que las limitaciones deberían reunir una 
tríada de requisitos acumulativos:
a) …deben estar previamente fijadas por ley. Se entiende que, tratándose de las restricciones 

a un derecho consagrado en la Convención y en la Constitución se trata de una ley en sen-
tido estricto, esto es, normas de alcance general dictadas por el Poder Legislativo conforme 
el procedimiento constitucional previsto al efecto.

b) En segundo lugar, la restricción debe obedecer a un objetivo permitido por la Convención 
en su artículo 13.2.

c) La realización concreta de las restricciones autorizadas por la Convención debe a su vez, 
encuadrarse en el tercer requisito fijado por la Corte IDH. Es decir, deben ser las necesa-
rias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un 
interés público imperativo”7.

ALCANCE DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
ACUERDO A LA CSJN

En el caso “Asociación por los Derechos Civiles c/EN - PAMI”8, del 4/12/12, la CSJN debió 
decidir sobre un pedido de información efectuado por la Asociación mencionada relativa al 
presupuesto en concepto de publicidad oficial y su ejecución y se discutía la aplicación o no del 
decreto 1172/03 a la entidad demandada.

De este fallo cabe destacar los siguientes aspectos:

a) El derecho de acceso a la información pública es un derecho constitucional no enumerado: 
La Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de gobierno y el de-
recho de acceso a la información pública en los artículos 1, 33, 41, 42 y 75, inciso 22, que in-
corpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales.

b) Titular del derecho de acceso a la información pública: toda persona pública o privada, físi-
ca o jurídica (artículo 6 del Anexo VII del decreto 1172/03).

Es un derecho de naturaleza social que garantiza a toda persona –pública o privada, físi-
ca o jurídica– el conocimiento y la participación en todo lo que se relaciona con los procesos 
gubernamentales, políticos y administrativos y se evidencia en la obtención de información 
de datos públicos.

7 Leandro Eduardo Ferreyra, “Acceso a la información: Hacia la democratización de la Administración 
Pública”, Revista Lecciones y Ensayos, Nº 91, 2013, págs. 122 a 124.

8 Causa A917.XLVI, “Asociación Derechos Civiles c/EN - PAMI (decreto 1172/03) s/Amparo ley 16.986”.
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       Tomando en cuenta la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso “Claude Reyes”, la CSJN expresa que fortalece como estándar internacional la idea de 
que este derecho corresponde a toda persona, es decir, que la legitimación activa es amplia, 
salvo casos de restricción previstos expresamente (Considerando 10).

c) Quién es el sujeto obligado a brindar la información pública: El deber de información no se 
basa en la naturaleza jurídica del sujeto obligado: el decreto 1172/03, Anexo VII, regula el ac-
ceso a la información pública para el Poder Ejecutivo Nacional.

Su ámbito de aplicación son organismos, entidades bajo la dependencia del Poder Ejecuti-
vo Nacional, organizaciones privadas a las que se les haya otorgado subsidios, instituciones 
cuya administración esté a cargo del Estado Nacional, empresas privadas que presten servi-
cio público.

Si bien el PAMI no está expresamente incluido en el ámbito de aplicación del decreto 
1172/03, este decreto le es aplicable en forma supletoria en razón de la importancia de los 
intereses gestionados y de la interrelación del PAMI con el Estado Nacional. Con ese alcance, 
la actora posee el derecho a que le brinden la información solicitada en forma completa y la 
demandada tiene la obligación de brindarla, siempre que no demuestre –circunstancia que no 
se dio en el caso– que le cabe alguna restricción legal.

d) Fundamento del derecho de acceso a la información pública: La Corte Suprema expresa 
que el derecho de acceso a la información pública se refiere a datos de indudable interés públi-
co, que hacen a la transparencia y publicidad de los actos de gobierno, pilares fundamentales 
de una sociedad democrática.

La Corte señala que el derecho de buscar y recibir información está consagrado expresa-
mente en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

La Asamblea General de la OEA dictó la resolución sobre “Acceso a la información pública: 
Fortalecimiento de la democracia” por la cual se insta a los Estados a que respeten el acceso 
a la información pública a todas las personas y a promover la adopción de disposiciones legis-
lativas o de otro carácter necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación.

Asimismo, la Corte cita fundamentos del caso “Claude Reyes” y concluye que el funda-
mento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el derecho que 
tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se 
desempeñan.

En el caso “Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Creci-
miento (CIPPEC) c/Ministerio de Desarrollo Social s/Amparo”, del 26/3/149:

presupuesto público respecto de programas sociales.

referidos al reconocimiento del derecho de acceso a la información pública en los tratados 
internacionales con jerarquía constitucional y la jurisprudencia internacional.

En este sentido, se reconoce el derecho de acceso a la información como derecho individual 
de toda persona descrito en la palabra buscar y como obligación positiva del Estado para ga-
rantizar el derecho a recibir la información solicitada. El fundamento central del acceso a la 
información en poder del Estado consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la 
manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan:
a) Legitimación para requerir la información: Se trata de información de carácter público, 

que no pertenece al Estado sino que es del pueblo de la Nación Argentina y, en consecuen-
cia, la sola condición de integrante de la comunidad resulta suficiente para justificar la 
solicitud (Considerando 12).

b) Excepciones a la obligación de brindar información. Datos sensibles: Los sujetos compren-
didos en el artículo 2 sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando 

9 Causa 830. XLVI, “CIPPEC c/EN - Ministerio de Desarrollo Social - Decreto 1172/03 s/Amparo ley 16.986”.
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una ley o decreto así lo establezca o cuando se configure alguno de los siguientes supues-
tos: …información referida a datos personales de carácter sensible –en los términos de la 
ley 25.326– cuya publicidad constituya una vulneración del derecho a la intimidad y al 
honor, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que se refiere la 
información solicitada (artículo 16, inciso i) del Anexo VII del decreto 1172/03).

La ley 25.326 de Protección de Datos Personales define los datos sensibles como “datos 
personales que revelan el origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, 
filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o la vida sexual”.

c) Sólo las personas físicas tienen datos sensibles: Las personas jurídicas no tienen datos 
sensibles propios del ámbito de la intimidad u honor que proteger.

En cuanto a la información relativa a las personas físicas, cabe tener presente la distin-
ción entre datos personales y datos sensibles.

La Corte Suprema interpreta las normas mencionadas de la ley 25.326 y del Anexo VII del 
decreto 1172/03 y concluye que: en tanto el listado cuya divulgación se persigue no se refiera 
al origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afi-
liación sindical o se trate de información referente a la salud o a la vida sexual, no se conculca 
el derecho a la intimidad ni se afecta el honor de los titulares de los datos personales.

Por lo tanto, la negativa del Estado de brindar la información solicitada no encuadra en 
ningún supuesto de excepción normativamente previsto, los cuales en virtud del principio de 
máxima divulgación deben ser interpretados restrictivamente.

De los fallos mencionados se puede extraer que el derecho de acceso a la información pú-
blica cuenta con una doble vertiente, por un lado, el principio republicano de publicidad de 
los actos de gobierno y por el otro, el derecho a la libertad de expresión10.

Sin quitarle sustancia ni validez a los fundamentos de la CSJN, se ha dicho que en cuanto 
funda la publicidad de los actos de gobierno en el principio de sociedad democrática, quizás 
hubiese sido más consistente basarla en el principio republicano de gobierno ya que si bien 
la democracia y el principio republicano de gobierno comparten elementos, no son sinónimos. 
Esta es la fuente primera de la publicidad de los actos e implica sometimiento del poder a la 
ley y la concreción del control por el ciudadano11.

Se consagra la legitimación activa amplia para el ejercicio del derecho de acceso a la in-
formación.

En cuanto a la legitimación pasiva, la CSJN “Primero extendió la obligación de los Estados 
a todos los órganos de poder público, traspasando el ámbito de la Administración Pública. 
Segundo, entendió que quedan incluidos todos los órganos en ejercicio de funciones públicas, 
sean entidades públicas o privadas, o que al menos gestiones intereses públicos. ¿Qué implica 
o puede implicar interés público? No se sabe ni puede saberse con exactitud. Lo concreto es 
que la legitimación ha quedado incrementada y enlazada a requisitos independientes: que el 
órgano o entidad ejerza funciones públicas, o bien que gestione intereses públicos. Todo ello, 
a su vez, complementado con el principio de máxima divulgación. Así entonces, la CSJN ha 
formulado un alto estándar de reconocimiento y protección del derecho de acceso a la infor-
mación pública”12.

DEBER DEL TFN DE GUARDAR RESERVA DEBIDA DEL SECRETO 
FISCAL

El artículo 101 de la ley 11.683 consagra el instituto del secreto fiscal, según el cual son se-
cretos las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables, sustitutos 

10 Cfr. Leandro Eduardo Ferreyra, “Acceso a la información: Hacia la democratización de la Administración 
Pública”, Revista Lecciones y Ensayos, Nº 91, 2013, pág. 125.

11 Cfr. op. cit., pág. 126.
12 Leandro Eduardo Ferreyra, op. cit., pág. 127.
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o terceros presenten ante la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y los juicios 
de demanda contenciosa en cuanto consignen las referidas informaciones.

En cuanto al sentido del secreto fiscal, nuestro máximo tribunal expresó que el objeto sus-
tancial de este instituto es llevar la tranquilidad al ánimo del contribuyente con la ineludible 
consecuencia que cualquier manifestación que se formule ante el Fisco será secreta. Se trata 
de la seguridad jurídica como medio decisivo establecido por el legislador para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública13.

Asimismo, la CSJN expresó que “es claro que semejante previsión legal no sólo alcanza a 
las declaraciones o manifestaciones que hayan podido formular ante el órgano administrativo 
competente, sino que comprende asimismo, a los expedientes, actas, resoluciones o documentos 
en los que consten o puedan constar tales declaraciones o manifestaciones”14.

El secreto fiscal es una disposición operativa de los artículos 18 y 19 de la Constitución 
Nacional. Reglamenta, en el campo del derecho tributario, la llamada libertad de intimidad15.

Este instituto encuentra su fundamento en el derecho a la libertad de intimidad, entendi-
do como aquel por el cual todo individuo puede impedir que los aspectos privados de su vida 
sean conocidos por terceros o tomen estado público. Protege tanto el interés individual como 
el general, y garantiza a los particulares que sus declaraciones sólo revestirán una finalidad 
fiscal, quedando al margen de toda divulgación. Con respecto a las personas jurídicas, se 
protege un ámbito privativo dado por determinados datos que la entidad tiene derecho a no 
divulgar a terceros.

En consecuencia, pueden verse dos razones de la existencia del secreto fiscal:
a) Como garantía del administrado, reglamenta su derecho a la libertad de intimidad lle-

vando tranquilidad al ánimo del contribuyente.
b) Como medio para garantizar una eficiente actividad recaudatoria del Estado desde que 

ésta se vería afectada si los contribuyentes no cuentan con aquella garantía.
Por otra parte, se establecen excepciones al secreto fiscal. En lo que interesa al tema del 

presente trabajo, se dispone que no están alcanzadas por el secreto fiscal los datos referidos a 
la falta de presentación de declaraciones juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles, 
a los montos resultantes de las determinaciones de oficio firmes y de los ajustes conformados, 
a las sanciones firmes por infracciones formales o materiales y al nombre del contribuyente 
o responsable y al delito que se le impute en las denuncias penales (artículo 101, quinto pá-
rrafo).

Se ha expresado que el secreto fiscal es una obligación que rige para el organismo recauda-
dor y para el Poder Judicial. Así, Naveira de Casanova dice que “los funcionarios de la AFIP 
y la Justicia están obligados a mantener el más absoluto secreto sobre esta información y la 
que llegue a su conocimiento en el desempeño de su función. No lo pueden brindar a persona 
alguna, salvo a los superiores jerárquicos”16 (el destacado me pertenece).

Cabe preguntarse lo siguiente: ¿de qué norma surge la obligación a cargo del TFN de guar-
dar el secreto fiscal? Y si está obligado a guardar el secreto fiscal ¿cuál es el alcance de las 
excepciones al mencionado instituto?

Algunos autores señalan que no sólo comprende a la AFIP sino a toda la Administración 
Pública17.

Si bien el texto del artículo 101 no señala expresamente al TFN como obligado a guardar 
el secreto fiscal, considero que dicho tribunal se encuentra comprendido en tal obligación si 

13 Fallos: 250:530, “SRL Westrac Company y Repuestos Viales c/Armando Manuel Sansone”, del 25/10/61.
14 Fallos: 248:627, “SA Cusenier - Gran Destilería de Buenos Aires c/Nación Argentina”, del 12/12/60.
15 Humberto Quiroga Lavié, Constitución de la Nación Argentina Comentada, Ed. Zavalía, 2000, pág. 120.
16 Gustavo Naveira de Casanova, Derecho Tributario, Ed. Estudio, 2014, pág. 235.
17 Alejandro Dámaso Acuña y Cristian Roberto Avella, El secreto fiscal y su vulnerabilidad en expedientes digi-

talizados, elDial DC1FC1, publicado el 9/9/15: “La protección de ese contenido (se refiere al artículo 101) 
abarca el ámbito de la Administración Pública y también el ámbito judicial en el fuero específico de competen-
cia tributaria, habida cuenta que la información no puede ser admitida como prueba en juicio (con excepción 
de causas de familia y procesos criminales) y siempre que no revele información de terceros ajenos al juicio”.
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se entiende que la referida norma alude a toda la Administración Pública, tal como señalan 
estos autores.

En consecuencia, no podría publicar sus sentencias debido a que la obligación de guardar 
el secreto fiscal alcanza a toda la Administración Pública. Y ello se refiere tanto a las senten-
cias en materia impositiva como en materia aduanera.

También, puede considerarse que el TFN está obligado a guardar el secreto fiscal si pensa-
mos que ante él se desarrolla un proceso jurisdiccional contencioso. Entonces, le es aplicable 
la exigencia del artículo 101 de la ley 11.683 en cuanto dispone que son secretos “los juicios 
de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informaciones”.

Ello porque: “Ante el TFN, lógicamente, la AFIP es siempre la parte demandada, y la única 
parte demandada (sea DGI o DGA). El Estado Nacional no requiere acudir ante organismo 
alguno para dar valor y ejecutoriedad a sus actos administrativos, por lo que no será actora 
allí. Y, por la competencia, los actos de los demás organismos y órganos estatales no son recu-
rribles ante el TFN. Tal como lo regula la LPF, se trata casi de un proceso jurisdiccional de 
carácter contencioso administrativo, siendo la AFIP y los contribuyentes o responsables 
auténticas ‘partes’ en él, es decir que se benefician o se perjudican con el resultado de la sen-
tencia a dictarse… El expediente no es de libre acceso al público, como lógica consecuencia del 
secreto fiscal” (el resaltado me pertenece)18.

En cuanto a las excepciones al secreto fiscal, considero que ellas no facultan al TFN a 
publicar y difundir sus sentencias. Cabe hacer notar que están exceptuadas del secreto fiscal 
las determinaciones de oficio y las sanciones formales y materiales “firmes”. Sin embargo, 
las sentencias que dicta el TFN son susceptibles de revisión. En consecuencia, no las podría 
publicar porque no se trataría de determinaciones de oficio o sanciones firmes.

Además, lo previsto como excepción al secreto fiscal es el “monto” resultante de la determi-
nación de oficio firme y los ajustes conformados, no el concepto. Ello, entiendo, también limita 
la posibilidad de publicar una sentencia del TFN.

Hasta aquí, puede notarse que el TFN se halla frente a dos obligaciones: una, que emana 
del derecho de acceso a la información pública y, otra, referida al secreto fiscal.

¿Cómo conjugar entonces el acceso a la información pública con el secreto fiscal?
Si bien las sentencias del TFN no son sentencias judiciales, es decir, no emanan de jueces 

integrantes del Poder Judicial, creo que vale la pena tener presente alguna experiencia de 
publicidad de sentencias del Poder Judicial para extraer conclusiones que orienten en la bús-
queda de alternativas aplicables a la publicidad de las resoluciones del tribunal mencionado.

En este orden de ideas, me referiré a continuación a las sentencias del fuero de familia y 
a las Reglas de Heredia relativas a la esfera judicial en general.

PUBLICIDAD DE SENTENCIAS DEL FUERO DE DERECHO DE FAMILIA

En el ámbito de la publicidad de sentencias dictadas en el fuero de familia entran en jue-
go el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho a la intimidad personal y 
familiar.

Se ha considerado que cuando se difunden masivamente estas sentencias, recolectadas en 
bases de datos, se debe proceder a la disociación de la sentencia con los datos personales de 
las partes interesadas, mediante la supresión de nombres, de modo que estas no estén identi-
ficadas ni resulten identificables.

El acceso a la información judicial fue transformado con la aplicación de las nuevas tecno-
logías. Antes no se presentaba la problemática de la posibilidad de acceso a datos personales 
en forma intromisiva.

18 Gustavo Naveira de Casanova, Derecho Tributario, Ed. Estudio, 2014, pág. 279.
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Guillermo Cosentino lo explica de la siguiente manera: “Hasta hace relativamente no mu-
cho el acceso a datos se planteaba en un plano material separado, en tiempo y espacio, de su 
procesamiento con cualquier fin propuesto. Esto era así porque se trataba de un mundo aleja-
do de la informática, al menos de disposición masiva. Tal circunstancia, reducía la problemá-
tica del acceso a datos personales, por la ausencia de tecnologías adecuadas para ser usadas 
indiscriminada o intromisivamente… El advenimiento de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TICs), viene a salvar las distancias entre la necesidad de información y 
ésta, posibilitando, además, que sea económicamente factible aun para quienes antes ni siquie-
ra hubieran manifestado interés alguno por obtenerlos”19.

En el tratamiento de datos e información por las bases de datos del Poder Judicial, se con-
sidera que debe existir un vínculo adecuado entre acceso a la información y los principios de 
publicidad y de privacidad20.

En las sentencias dictadas en los asuntos de familia no corresponde difundir el nombre de 
las personas involucradas. Sólo corresponde difundir el criterio utilizado por su valor como 
mensaje social. Salvo el supuesto de publicidad voluntaria en que el propio interesado hace 
pública su situación para recibir el apoyo de la sociedad21.

Se reconoce la necesidad de regular la accesibilidad a la información judicial, teniendo en 
cuenta la finalidad de la difusión y otorgando la protección debida a los supuestos que se vin-
culen con la intimidad. Así también, corresponde regular el acceso a las sentencias por parte 
de las editoriales jurídicas con el fin de que no divulguen datos personales en situaciones 
sujetas a protección22.

“La actividad jurisdiccional se ubica indudablemente en el ámbito del Estado y como tal 
sujeta al ‘principio de publicidad republicana’”23.

“…en la órbita del Estado, y en nuestro caso del Poder Judicial, hay información que es pú-
blica (informada por principios como el de la publicidad de los actos de gobierno, control de los 
jueces, transparencia, etc.) y otra que presenta la caracterización de privada o íntima, secreta, 
reservada, ésta según los casos requerirá calificación para el acceso o requerirá controles que 
determinen grados de accesibilidad…”24.

“Ser equilibrados en la aplicación de los principios en juego será una tarea enorme, una 
continua batalla por el respeto a los derechos individuales y el ejercicio de la responsabilidad 
republicana del Estado, que deberá expresarse mediante políticas de acceso a la información 
acordes con el tiempo tecnológico”25.

19 Guillermo Cosentino, “La información judicial es pública, pero contiene datos privados. Cómo enfocar esta 
dualidad”, pág. 213, en Internet y sistema judicial en América Latina, Reglas de Heredia, Ed. Ad Hoc, 2004.

20 Cfr. op. cit., pág. 215: “Nos toca a quienes integramos la administración de justicia, enfrentar el reto de dise-
ñar una matriz de ‘acceso a la información’ que vincule adecuadamente los principios de ‘publicidad republi-
cana’ y ‘privacidad de las personas en el universo de la información’, y esto es así con o sin TICs; sin embargo 
estas proporcionan un valor agregado a la problemática”.

21  Cfr. op. cit., pág. 223. Según describe este autor, se trata de “conflictos en que predomina la intimidad perso-
nal y del grupo familiar. En estos casos corresponde un acceso controlado, restringido, no abierto al público… 
En cuanto a los pronunciamientos judiciales, debe tenerse especial atención en difundir sólo el criterio utili-
zado por su valor como mensaje social, disociándolo de las personas involucradas. Sin embargo, a veces 
en éste ámbito, quien es claramente víctima injusta, decide exponer su situación públicamente la sociedad 
hace suya la lucha por el sostenimiento del derecho mediante la condena social (caso de sustracción clandes-
tina de un menor por el padre para ser llevado a su país de nacimiento, para ampararse en una legislación 
que protegía su situación irregular). En esta situación, la confidencialidad tendrá la medida que los titulares 
del derecho subjetivo dispongan respectos de los hechos expuestos, lo que configuraría un supuesto de publi-
cidad voluntaria” (el resaltado me pertenece).

22 Op. cit., pág. 230: “…son necesarias normas y reglamentaciones que pongan atención individualizada en los 
diferentes tipos de datos en cada documento, otorgando la protección requerida en cada caso y determinando 
las áreas de publicidad con precisión. También es preciso definir reglamentariamente las condiciones con 
que habrá de permitirse a las editoriales jurídicas el acceso a fallos completos en todas las materias que son 
publicadas, las que deberán asegurar que los datos personales no sean divulgados en aquellas situaciones 
sujetas a protección”.

23 Op. cit., pág. 221.
24 Guillermo Cosentino, op. cit., pág. 227.
25 Op. cit., pág. 233.
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Corresponde hacer notar que la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, sancionada 
y promulgada en el año 2000, establece que ella tiene por objeto “la protección integral de los 
datos personales asentados en archivos, registros, banco de datos, u otros medios técnicos de 
tratamiento de datos, sean estos públicos o privados destinados a dar informes” (artículo 1).

También define a los datos personales como “información de cualquier tipo referida a per-
sonas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”, y a los datos sensibles como 
“datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religio-
sas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida 
sexual” (artículo 2). Además, dispone que “los datos personales que se recojan a los efectos de 
su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito 
y finalidad para los que se hubieren obtenido” (artículo 4, inciso 1) y que “los datos sensibles 
sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento cuando medien razones de interés general 
autorizadas por ley. También podrán ser tratados con finalidades estadísticas o científicas 
cuando no puedan ser identificados sus titulares” (artículo 7, inciso 2).

Entiendo que la ley 25.326 no se refiere específicamente al secreto fiscal. Su regulación 
es acotada al tratamiento de datos personales y datos sensibles. Es decir, los datos como los 
relacionados con el secreto fiscal, bancario o profesional, o los referidos al ámbito de intimi-
dad personal o familiar, no se encuentran entre los datos sensibles. Sin embargo, estos datos 
merecen especial protección en la medida que así lo disponga una norma legal.

Corrobora lo expuesto el dictamen 269/06 emitido por la Dirección Nacional de Protección 
de Datos Personales, mediante el cual distinguió las siguientes categorías: “información con-
fidencial” es aquella afectada por el secreto profesional o por la confidencialidad impuesta 
legalmente (secreto profesional, fiscal, bancario, datos sensibles, etc.). La “información de ac-
ceso público” es la que está en poder de la Administración; no se encuentra sujeta a confiden-
cialidad ni tampoco está destinada a ser difundida irrestrictamente al público y cuyo acceso 
a terceros resulta generalmente condicionado al cumplimiento de ciertos requisitos. Por su 
parte, la “información de acceso público irrestricto” es la destinada a ser difundida al público 
en general. En esta categoría parece incluirse la información solicitada en atención a la pu-
blicidad de los actos de gobierno.

LAS REGLAS DE HEREDIA

Constituyen medidas propuestas para que cada país implemente sistemas efectivos y am-
plios de difusión de información por medios electrónicos. Las herramientas que implementen 
los tribunales judiciales para difundir sus resoluciones deben estar diseñadas de tal modo 
que su uso no se preste para el irrespeto de la privacidad e intimidad de las personas26.

Las Reglas de Heredia son el resultado del Seminario Taller sobre Internet y Sistema Ju-
dicial en América Latina y el Caribe, organizado por la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica, el Instituto de Investigación para la Justicia de la Argentina y el Centro Internacional 
de Investigación para el Desarrollo de Canadá, realizado los días 8 y 9 de julio de 2003 en 
Costa Rica.

Entre sus alcances se destaca que estas reglas “son recomendaciones que se limitan a 
la difusión en Internet o en cualquier otro formato electrónico de sentencias e información 
procesal. Por tanto no se refieren al acceso a documentos en las oficinas judiciales ni a las 
ediciones en papel” (Alcance 1). “Son reglas mínimas en el sentido de la protección de los de-
rechos de intimidad y privacidad, por tanto, las autoridades judiciales, o los particulares, las 
organizaciones o las empresas que difunden información judicial en Internet, podrán utilizar 
procedimientos más rigurosos de protección” (Alcance 2). Estas reglas “pretenden ser hoy la 
mejor alternativa o punto de partida para lograr un equilibrio entre transparencia, acceso a 
la información pública y derechos de privacidad e intimidad” (Alcance 5).

26 Cfr. Internet y Sistema Judicial en América Latina. Reglas de Heredia, Ed. Ad-Hoc, 2004, págs. 19 y 20.
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En lo que hace al presente trabajo, destaco la Regla 5 que dice: “Prevalecen los derechos 
de privacidad e intimidad… cuando se trate… de publicación restringida según cada legis-
lación nacional aplicable o hayan sido así considerados en la jurisprudencia emanada de los 
órganos encargados de la tutela jurisdiccional de los derechos fundamentales. En este caso 
se considera conveniente que los datos personales de las partes, coadyuvantes, adherentes, 
terceros y testigos intervinientes, sean suprimidos, anonimizados, o inicializados …” (el 
destacado me pertenece).

Considero que de esta regla se puede extraer una posible solución para que mediante la 
publicidad de las sentencias del TFN no se vulnere el secreto fiscal. En este sentido, entonces, 
una alternativa podría ser que las sentencias no identifiquen al particular involucrado, sea 
persona humana o persona jurídica ni contengan su número de CUIT, domicilio real, fiscal o 
electrónico, ni ningún otro dato que permita identificar a la persona.

PUBLICIDAD DE SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES FISCALES 
PROVINCIALES

El Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires no cuenta con publicación 
de jurisprudencia en un sitio web.

Posee, en etapa de desarrollo, una mesa de entradas virtual. Los usuarios sólo pueden ser 
letrados y partes. En la sección Preguntas Frecuentes de su sitio web se expresa que debido al 
secreto fiscal solamente el interesado tiene acceso al expediente27.

Por su parte, el Tribunal Fiscal de la Provincia de Tucumán, en la sección Sentencias, de 
su sitio web publica resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas identificando a los 
involucrados con nombre, apellido y número de CUIT, es decir, sin adoptar ningún recaudo 
respecto a la identificación de las partes28.

La Provincia de Mendoza cuenta con un Tribunal Administrativo Fiscal que actúa en la 
órbita del Ministerio de Hacienda del Poder Ejecutivo provincial. A través de la página web 
del Ministerio de Hacienda se puede acceder al Tribunal Administrativo Fiscal. En la sección 
Resoluciones TAF se puede ingresar a las sentencias publicadas. Al igual que en la provincia 
de Tucumán, se publican las sentencias con nombre y número de CUIT de las partes29.

PUBLICIDAD DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA 
FISCAL Y ADMINISTRATIVA DE MÉXICO

Las sentencias de este Tribunal se pueden encontrar en su sitio web. Allí puede notarse 
que los nombres de las personas involucradas y de sus letrados se encuentran suprimidos30.

Cabe aclarar que el fundamento de dicha supresión no sólo es por el secreto fiscal, sino 
que es más amplio. En México se designan autoridades específicas que son los titulares de las 
Unidades Jurisdiccionales y Administrativas encargadas de determinar y de clasificar qué 
información es reservada, confidencial o pública. El secreto fiscal se considera información 
reservada31.

27 Así puede corroborarse en http://www.tfaba.gov.ar/PreguntasFrecuentes.asp.
28 La página web es www.tfa-tuc.gob.ar. A modo de ejemplo puede consultarse http://www.tfa-tuc.gob.ar/

wp-content/uploads/2016/01/0060-16-EXPTE.-47.118-376-D-2012-SANCHEZ-NESTOR-GUSTAVO.pdf, o 
http://www.tfa-tuc.gob.ar/wp-content/uploads/2016/01/0089-16-EXPTE.-46.152-376-D-2013-CENA-Y-REI-
NOSO-SRLpdf.

29 A la página del Tribunal Administrativo Fiscal se accede a través de http://hacienda.mendoza. gov.ar/taf/.
30 Se puede corroborar lo expuesto al ingresar a la página web www.tfjfa.gob.mx. Luego, Consulta de sentencias.
31 Así lo dispone el artículo 7, punto VII, del Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Adminis-

trativa para dar cumplimiento al artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. Además de esta normativa, el Tribunal dictó, en Acuerdo General, los Lineamien-
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De todos modos, considero que proporciona una idea de cómo compatibilizar el derecho de 
acceso a la información pública y el secreto fiscal.

CONCLUSIONES

El TFN se encuentra obligado a brindar publicidad de sus sentencias como correlato del 
derecho constitucional de acceso a la información pública, el cual deriva, por una parte, del 
derecho a la libertad de expresión y, por otra parte, del principio de publicidad de los actos de 
gobierno.

El derecho de acceso a la información pública corresponde a toda persona, es decir que la 
legitimación activa es amplia, salvo casos de restricción previstos expresamente.

La CSJN, siguiendo en su interpretación a la CIDH, reconoce el principio de máxima di-
vulgación según el cual existe la presunción de que toda la información es accesible, sujeto a 
un sistema restringido de excepciones, pues el actuar del Estado debe encontrarse regido por 
los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las 
personas ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan 
cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento a las funciones 
públicas.

El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado consiste en el 
derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios 
públicos se desempeñan.

Asimismo, el TFN tiene la obligación de respetar el secreto fiscal, la cual conlleva la no 
publicación de sentencias que no están firmes. Además, sólo los montos están relevados del 
secreto fiscal, no así los conceptos.

Ambas obligaciones son compatibles, según se fue deslizando en este trabajo. En con-
secuencia, la publicidad de las sentencias del TFN mediante acceso remoto es posible si se 
adoptan determinados recaudos que indicaré a continuación como alternativas propuestas.

Por otra parte, considero que es importante la publicidad de las sentencias del TFN porque 
servirán como interpretación y complemento de la legislación vigente.

Las sentencias del TFN brindarán una visión equilibrada e imparcial frente a una preten-
sión de la AFIP ante un contribuyente o responsable.

Con respecto a la imparcialidad, cabe señalar que si bien los integrantes del TFN son 
designados por el Poder Ejecutivo Nacional, desde el punto de vista funcional tienen indepen-
dencia absoluta, pues no están obligados por las normas interpretativas que dicta la AFIP, 
ni de ningún ministerio. Así también, la imparcialidad está asegurada por las garantías de 
estabilidad e inamovilidad que les reconoce la ley32.

Además, las sentencias del TFN son dictadas por jueces que son profesionales especializa-
dos en la materia tributaria (impositiva y aduanera). Previo a ser designados, la ley les exige 
un concurso de antecedentes que demuestre su idoneidad. Se prevé que las Salas del TFN con 
competencia impositiva tengan integración mixta, es decir, abogados y contadores, y las Salas 
con competencia aduanera están integradas por abogados.

García Vizcaíno señala que el TFN “cumple una valiosa función de interpretación de las 
normas tributarias y de creación jurisprudencial, avalada por la especialización de sus miem-

tos para la Clasificación y Desclasificación de la Información Generada por las Unidades Jurisdiccionales y 
Administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

32 Catalina García Vizcaíno, op. cit., pág. 74: “el TFN dirime con imparcialidad las contiendas entre los parti-
culares y los entes recaudadores (AFIP-DGI y AFIP-DGA), ya que sus integrantes actúan con independencia, 
puesta de manifiesto por las garantías de estabilidad e inamovilidad reconocidas por la ley, y no están obli-
gados por las normas interpretativas emanadas de aquellos entes ni de ministerio alguno”.
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bros, que se traduce en el perfeccionamiento de la recaudación y que tiende indudablemente al 
progreso del derecho tributario en general”33.

Se puede agregar que la difusión de la jurisprudencia del TFN mediante acceso remoto 
servirá para: facilitar el trabajo a los profesionales del Derecho y de Ciencias Económicas pro-
porcionándoles datos rápidamente, completos y actualizados cuando deban defender alguna 
causa de similar contenido; contribuir a la coherencia de la jurisprudencia; permitir la legis-
lador hacer análisis de la aplicación de las leyes; facilitar los estudios sobre la jurisprudencia; 
hacer públicas un número más grande de sentencias.

Incluso podrá servir de uso interno de los jueces que las emiten.
El acceso remoto a las sentencias del TFN permitirá reducir el tiempo dedicado a tareas 

de obtención de información, previo a cualquier estudio o análisis, la cual puede estimarse 
que ocupa por lo menos la mitad del tiempo útil de trabajo. Asimismo, permitirá mantenerse 
actualizado al conocer las variaciones o cambios jurisprudenciales más recientes.

ALTERNATIVA PROPUESTA

La alternativa podría ser que las sentencias no identifiquen al particular involucrado, sea 
persona humana o persona jurídica ni contengan su número de CUIT, domicilio real, fiscal o 
electrónico, ni ningún otro dato que permita identificar a la persona.

Esa falta de identificación puede consistir en la supresión del nombre y apellido. También 
puede ser mediante la identificación sólo mediante las iniciales del nombre de la persona.

En ambos casos, siempre suprimiendo todo dato que haga identificable a la persona, como 
sería el número de CUIT/CUIL o el domicilio.

Es decir que se podría publicar una sentencia del TFN por la cual, por ejemplo, se aplique 
una sanción por una infracción o se confirme una determinación de oficio, siempre que el su-
jeto obligado o el infractor no resulte identificado ni identificable.

En caso de manifestaciones o informes que terceros –como sería un perito o un testigo– 
hayan presentado ante el organismo recaudador o ante el TFN, también corresponderá la 
supresión de sus nombres y demás datos personales que permitan identificarlos.

En este orden de ideas, se puede sostener que la información de acceso público debe ser 
la necesaria para dictar la resolución, pero no se requiere la publicación de información con-
fidencial ya que rige el secreto fiscal. La transparencia y el acceso a la información tienen 
por finalidad conocer cómo deciden los funcionarios públicos en el uso de sus competencias, 
y no necesariamente difundir las controversias, que deberán ser difundidos sólo en aquellos 
aspectos necesarios para evaluar la decisión y sus fundamentos34.
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AMPARO POR MORA. RECURSO DE APELACIÓN 
POR RETARDO (LIMITACIONES QUE IMPONE LA 
JURISPRUDENCIA QUE MERECERÍAN REVISIÓN)

Juan Ramírez Oyhanarte 
Conrado Castro 

Mayra Mottl

SUMARIO

Poniendo en el centro de la cuestión el derecho de los particulares a obtener una decisión 
fundada en un plazo razonable y asumiendo como premisa que las vías previstas en el or-
denamiento jurídico para garantizar sus derechos se encuentran establecidas a su favor –lo 
que debe orientar la interpretación normativa–, la presente ponencia pretende contribuir a 
los objetivos propuestos y fortalecer el rol del Tribunal Fiscal de la Nación en el desarrollo de 
procedimientos aduaneros rápidos y eficaces.

El trabajo consiste en abordar el alcance dado por la jurisprudencia del mencionado tribu-
nal al amparo por mora y al recurso de apelación por retardo en materia aduanera (artículo 
1160 y 1159 del Código Aduanero, respectivamente) y advertir las dificultades, en cuanto a 
su virtualidad, que ambos institutos presentan en la práctica. A partir de ello, se sugieren 
alternativas posibles de interpretación normativa y de reforma legislativa que permitan su-
perarlas.
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LA NECESARIA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN 
DEL RECURSO POR APELACIÓN POR RETARDO 

DEL CÓDIGO ADUANERO
Patricio Martínez Gimeno 

Enrique C. G. López 
Sebastián A. Ortiz Vizgarra

SUMARIO

Tanto el recurso de apelación por retardo como el recurso de amparo del Código Aduanero 
–artículos 1159 y 1160, respectivamente– se presentan como herramientas procesales que 
tienen como objeto evitar la dilación irrazonable de los procedimientos aduaneros, procuran-
do salvaguardar el derecho del administrado a ser juzgado –u obtener una resolución– en un 
plazo razonable. Dichas herramientas –conforme la jurisprudencia actual– resultan de apli-
cación a situaciones o momentos distintos durante el procedimiento aduanero.

Allí reside la cuestión a plantearse en el presente trabajo, analizar la aplicación actual de 
ambas herramientas, sugiriendo para la aplicación e interpretación de ellas, un tratamiento 
más amplio, buscando siempre el resguardo y la ponderación de los principios, derechos y 
garantías constitucionales que asisten a los particulares en el procedimiento aduanero –y en 
cualquier procedimiento administrativo o judicial–. Principios y garantías que, sistemática-
mente, se ven vulnerados por la irrazonable eternización de los procedimientos iniciados ante 
la administración aduanera.
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TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. 
CELERIDAD, SEGURIDAD Y TRANSPARENCIA 

EN LOS PROCEDIMIENTOS
María del Pilar Ampudia

SUMARIO

El Tribunal Fiscal de la Nación es fundamental para el logro de estos objetivos.
El control de constitucionalidad y convencionalidad es aplicable por parte de los organis-

mos jurisdiccionales, en forma indiscutible, desde la reforma del año 1994 de nuestra Consti-
tución Nacional, incorporando los Convenios en su artículo 75, inciso 22.

Así la norma supranacional viene en auxilio de la celeridad de los procedimientos ad-
ministrativos, a fin de permitir una justicia razonablemente rápida a la luz de los derechos 
reconocidos por la legislación de los Tratados, a la vez que da las herramientas para que la 
jurisprudencia en pro de la seguridad jurídica alerte a la Administración y al Poder Legisla-
tivo sobre los vacíos legales que obstaculizan el cumplimiento de dicho fin.

Una justicia lenta no es justicia, y el Tribunal Fiscal de la Nación puede contribuir sin 
duda a la celeridad, seguridad y transparencia de los procedimientos de la administración. 
Hoy es necesario dotarlo de los recursos necesarios y corresponde a la autoridad de aplicación 
tomar cartas en el asunto a fin de dar el lugar que institucionalmente debe tener el organis-
mo.

Debe agregarse que nuestro más Alto Tribunal habilita y obliga a los órganos jurisdiccio-
nales a llevar a cabo el control de convencionalidad y hace extensiva la responsabilidad para 
el logro de “plazos razonables” a cualquier “acto de estado”.

El Tribunal Fiscal de la Nación, cuenta sin duda –y surge de la letra de sus sentencias– 
con idoneidad suficiente, la que debe ser reforzada con recursos, para lograr la excelencia en 
los aspectos mencionados.
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LÍMITES A LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL 
FISCAL DE LA NACIÓN EN MATERIA 

DE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
Y CONVENCIONALIDAD

Mercedes Squillaci 
Sebastián A. Macchi

SUMARIO

En el trabajo que presentamos, analizamos la imposibilidad del Tribunal Fiscal de la Na-
ción de expedirse respecto de la falta de validez constitucional y convencional de leyes, reso-
luciones y actos administrativos, tal como lo establece la ley 11.683 y en el Código Aduanero 
sancionado por la ley 22.415. Asimismo, tratamos la situación actual y jurisprudencia sobre 
la temática, tanto del Tribunal Fiscal de la Nación como de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación, la que nos dio un panorama al respecto y un mejor horizonte. Sin perjuicio de ello, 
realizamos un aporte tendiente a dejar sentada no sólo nuestra posición al respecto, sino tam-
bién a proponer una posible solución a dicha regulación, que está vigente a la fecha.

Para lograr el mencionado aporte, nuestro objetivo fue explicar al lector cómo influye, 
según nuestra opinión, de manera negativa en la administración de justicia, el hecho de 
mantener la imposibilidad mencionada en las normas vigentes, cuestión que, como se verá, 
repercute en los nuevos estándares de derechos humanos que hoy se conocen y aplican.

Ya explicada la prohibición del Tribunal Fiscal de expedirse respecto de la validez consti-
tucional de normas y actos administrativos, procedimos a introducirnos en el control de con-
vencionalidad que impera en el sistema interamericano de Derechos Humanos y que instaló 
la Corte Interamericana desde el año 2003. Para ello analizamos antecedentes y repercusio-
nes de ellos tanto a nivel internacional como a nivel ordenamiento jurídico interno argentino.

Habida cuenta de la imposibilidad del Tribunal Fiscal de expedirse respecto de la validez 
constitucional referida, dicha prohibición abarca un eventual control de convencionalidad. 
Por ello creemos que la modificación que se disponga debe ir en el sentido de dotar a dicho 
Tribunal de mayores facultades jurisdiccionales, que incluyan los controles mencionados.

Por último, presentamos una propuesta de proyecto de ley que podría, según considera-
mos, solucionar los conflictos a través de un planteo moderno y conforme a los derechos hu-
manos, a los que desde nuestra visión, se someten los contribuyentes por no existir un control 
de constitucionalidad y convencionalidad realmente difuso, incorporando la competencia del 
TFN en este sentido, y dotando al organismo de mayor independencia.
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PRESENTACIÓN DE LA MESA REDONDA
Catalina García Vizcaíno

COMERCIO INTERNACIONAL. ACUERDOS

La reforma constitucional de 1994 confirió a los tratados y concordatos “jerarquía superior 
a las leyes”, siendo atribución del Congreso de la Nación la de aprobarlos o desecharlos (ar-
tículo 75, inciso 22, CN).

A los tratados y convenciones sobre derechos humanos del segundo párrafo del inciso 22 
del artículo 75 de la Constitución Nacional les confiere “jerarquía constitucional”, al igual 
que a los que pudieran concertarse con las condiciones del tercer párrafo de esta norma. Sin 
embargo, estimamos que ello no significa que la jerarquía sea superior a la Constitución Na-
cional.

Por otra parte, el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional, prevé como atribu-
ciones del presidente de la Nación las de concluir y firmar “tratados, concordatos y otras 
negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones 
internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules”.

De tales disposiciones, Sagüés extrae como colofón que, además de la negociación y rati-
ficación, “existen ciertos pasos en el proceso de realización de un tratado: a) la conclusión y 
firma, a cargo del PEN, y b) la aprobación o rechazo por el Congreso”; no está obligada la 
República por el artículo 12 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, si el 
Congreso no aprueba el tratado firmado por el presidente o ministro de Relaciones Exteriores 
y Culto1. Posteriormente, el PEN debe ratificar el tratado aprobado y ser publicado en el Bole-
tín Oficial. La ratificación del PEN es un requisito esencial para la vigencia del tratado; la ley 
del Congreso habilita para tal ratificación. Sin embargo, hay casos en que la entrada en vigor 
de un tratado se subordina a la ratificación por determinado número de países. También hay 
tratados celebrados en forma simplificada sobre cuestiones no sustanciales.

Desde los albores de la historia de las doctrinas económicas se observan dos tendencias 
antagónicas: por un lado, el mercantilismo, que propició el Estado protector (Thomas Mun, 
Willian Petty) de rasgos, en algunos casos nacionalistas, y por el otro, la doctrina liberal ba-
sada en la división del trabajo (cuyo padre ha sido Adam Smith).

Las realidades de los distintos países se han acercado en mayor o menor medida a alguna 
de estas tendencias sin llegar a los extremos.

1  Sagüés, Néstor, Elementos de derecho constitucional, T. 2, 3ª ed., Astrea, Buenos Aires, 1999, págs. 67/69.
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Tanto es así que el mismo Adam Smith no fue un idealista obtuso respecto de las pers-
pectivas del libre comercio, incluso para su propio país: “esperar que se restablezca alguna 
vez en la Gran Bretaña la completa libertad de comercio es tan absurdo como esperar que se 
implante en ella alguna Océana u Utopía. Se oponen de manera irresistible a ello, no sólo los 
prejuicios del público, sino lo que resulta más difícil de vencer, los intereses particulares de 
muchas personas”2.

En el marco del proceso de globalización, la Argentina procura insertarse en el mundo 
fomentando su comercio exterior y las relaciones con otros países y comunidades.

Dentro de esos lineamientos, en esta Mesa Redonda se abordarán importantes acuerdos y 
convenios que nuestro país ha suscripto o está por suscribir, así como los posibles beneficios y 
desventajas que de ello derivarán.

Por ejemplo, podemos preguntarnos si con esos tratados pueden lograr beneficios los paí-
ses con un desarrollo económico menor al de las grandes potencias; de qué manera puede 
propenderse a una mayor producción y riqueza por el libre comercio; cuáles son las cláusulas 
de los convenios que posibilitan provocar rémoras económicas, sociales o ambientales.

Los acreditados expositores analizarán in extenso las consecuencias de algunos importan-
tes instrumentos internacionales.

ACUERDO TRANSPACÍFICO (TPP)
Dentro de las señales de apertura al mundo, que se advierte en la actualidad, la Argen-

tina se está orientando hacia el Acuerdo Transpacífico, al que ingresó como país observador 
en junio de 2016 y que le permitirá una mayor autonomía relativa frente al Mercosur, sin 
abandonar este bloque.

El Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP, por sus siglas en 
inglés) fue firmado en 2005 por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur; entró en vigor en 
2006. Se trata de un acuerdo sui generis en por lo menos dos aspectos. Primero, es el primer 
Tratado de Libre Comercio (TLC) tricontinental. Segundo, en un principio, vinculó cuatro 
economías pequeñas y abiertas con bajos niveles de comercio entre sí. Esto indica que una 
de las motivaciones más comunes de los países para negociar acuerdos comerciales, que es la 
eliminación de barreras arancelarias en sus principales mercados de exportación (o los más 
protegidos), no fue un factor clave en la decisión de negociar el TPP3.

El 4 de febrero de 2016 quedó suscripto por 12 países: tres de América Latina (Chile, Perú 
y México), Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos (EE.UU.), Japón, Malasia, Nueva Ze-
landa, Singapur y Vietnam. Debe ser ratificado por los parlamentos de los países.

El intercambio comercial total entre estas naciones es muy significativo, del orden de los 
45.000 millones de dólares anuales. Como consecuencia de lo acordado, unos 1600 nuevos pro-
ductos se comercializarán sin obstáculos. El TPP involucra al 40% del PBI mundial y al 25% 
de las exportaciones mundiales. Por ahora, ni China ni el Mercosur pertenecen a él.

El Mercosur y el TPP son bloques económicos con diferente estructura. El primero prevé 
libre comercio intrazona pero altos aranceles consensuados entre sus miembros paras las 
operaciones con terceros. En cambio, el TPP contempla el libre comercio entre sus miembros 
y cada uno tiene autonomía para negociar con terceros.

2 Smith, Adam, Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, Aguilar, 
Madrid, 1961, págs. 408 y 409, quien señala, además: “El miembro del Parlamento que apoye cualquier 
proposición encaminada al reforzamiento de este monopolio ganará no solamente fama de que es hom-
bre que sabe de comercio y de industria, sino también gran popularidad e influencia entre una categoría 
de hombres a los que su número y riqueza proporciona importancia grande. Por el contrario, si les lleva 
la contraria y, aún más, si tiene autoridad suficiente para frustrar sus intentos, ni la honradez más acri-
solada, ni el rango más elevado, ni los más grandes servicios públicos podrán protegerle de los insultos y 
ataques más infames, de la agresión personal y, en ocasiones, de verdaderos peligros, obra de la insolencia 
agresiva de los furibundos y chasqueados monopolistas” (Smith, Adam, Indagación…, cit., pág. 409).

3 Cfr. http://www.ictsd.org/bridges-news/puentes/news/el-acuerdo-estrat%C3%A9gico-transpac%C3%ADfi 
co-de-asociaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-una. Visto 29/7/16.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TPP

El TPP elimina o reduce barreras arancelarias y no arancelarias, comprendiendo el co-
mercio de bienes y de servicios, y la inversión; procura facilitar el desarrollo de la producción, 
las cadenas de suministro y la apertura de los mercados nacionales; afronta nuevos desafíos 
comerciales, como el desarrollo de la economía digital y la función de las empresas de propie-
dad estatal en la economía global.

En sus 30 capítulos se refiere a:
– Capítulo 1: Disposiciones iniciales y definiciones generales.
– Capítulo 2: Trato nacional y acceso de mercancías al mercado. En él trata el comercio de bie-

nes, la eliminación progresiva de los aranceles aduaneros, la transparencia en los procedi-
mientos de licencias de exportación; el comercio de productos de tecnología de la informa-
ción; la agricultura; la eliminación multilateral de subsidios a la exportación de mercancías 
de la actividad agrícola; los créditos a las exportaciones, garantías a los créditos a la expor-
tación y programas de seguros; la regulación de empresas comerciales del Estado exportado-
ras de productos agrícolas; los contingentes arancelarios transparentes, justos y equitativos; 
el trato nacional y restricciones a importaciones y exportaciones, con ciertas excepciones.

– Capítulo 3: Reglas de origen y procedimientos relacionados con el origen.
– Capítulo 4: Mercancías textiles y prendas de vestir.
– Capítulo 5: Administración aduanera y facilitación del comercio.
– Capítulo 6: Defensa comercial. Incluye las medidas de salvaguardia, así como los derechos 

antidumping y compensatorios.
– Capítulo 7: Medidas sanitarias y fitosanitarias.
– Capítulo 8: Obstáculos técnicos al comercio. Incluye los vinos y bebidas espirituosas, los 

productos de tecnología de la información y comunicaciones, los productos farmacéuticos, 
los cosméticos, los dispositivos médicos, las fórmulas patentadas de alimentos preenvasa-
dos y aditivos alimentarios, productos orgánicos.

– Capítulo 9: Inversión.
– Capítulo 10: Comercio transfronterizo de servicios.
– Capítulo 11: Servicios financieros.
– Capítulo 12: Entrada temporal de personas de negocios.
– Capítulo 13: Telecomunicaciones.
– Capítulo 14: Comercio electrónico.
– Capítulo 15: Contratación pública.
– Capítulo 16: Política de competencia.
– Capítulo 17: Empresas de propiedad del Estado y monopolios designados.
– Capítulo 18: Propiedad intelectual.
– Capítulo 19: Laboral.
– Capítulo 20: Medio ambiente.
– Capítulo 21: Cooperación y desarrollo de capacidades. Tiende a acelerar el crecimiento 

económico y el desarrollo.
– Capítulo 22: Competitividad y facilitación de negocios.
– Capítulo 23: Desarrollo.
– Capítulo 24: Pequeñas y medianas empresas.
– Capítulo 25: Coherencia regulatoria.
– Capítulo 26: Transparencia y anticorrupción.
– Capítulo 27: Disposiciones administrativas e institucionales. Contiene la creación de la 

Comisión de Asociación Transpacífica.
– Capítulo 28: Solución de controversias.
– Capítulo 29: Excepciones y disposiciones generales.
– Capítulo 30: Disposiciones finales.
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Se observa, pues, que el TPP abarca no sólo cuestiones vinculadas con la política arance-
laria y no arancelaria, sino también, entre otras, con la regulación de la competencia, la pro-
piedad intelectual, el medio ambiente, la regulación laboral y las compras públicas. El TPP 
procura regular una asociación estratégica que excede lo comercial, incluyendo también los 
ámbitos económico, financiero, científico, tecnológico y de cooperación.

El TPP brinda la posibilidad de establecer un conjunto único de disposiciones rectoras 
del comercio entre sus miembros, propendiendo a reducir los costos de transacción derivados 
de la multiplicidad de acuerdos que actualmente los vinculan. Por ejemplo, en cuanto a las 
reglas de origen, que posibilita aplicar un conjunto armonizado en lugar de la actual multipli-
cidad de regímenes, simplificando las decisiones empresariales de producción.

Otra de sus características consiste en que procura apoyar el proceso para alcanzar el libre 
comercio de bienes, servicios e inversiones dentro del APEC (Asia-Pacific Economic Coope-
ration, en español Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) en 2020, según lo acordado 
por los líderes de este foro en 1994 en Bogor, Indonesia (las denominadas Metas de Bogor).

En los últimos años, han surgido en Asia diferentes iniciativas que podrían contrarrestar 
(o, en su caso, reforzar) algunos de los efectos del TPP, como lo es la “ASEAN + 3”, en el marco 
del cual se viene estudiando desde 2002 la posibilidad de establecer un Área de Libre Comer-
cio de Asia Oriental (EAFTA, por sus siglas en inglés) que comprenda a los 10 miembros de 
la ASEAN (Indonesia, Filipinas, Malasia, Singapur, Tailandia, Vietnam, Brunei Darussalam, 
Camboya, Laos y Myanmar) más China, Japón y la República de Corea. También debemos 
mencionar la “ASEAN + 6”, que incluye a China, Japón, la República de Corea, India, Austra-
lia y Nueva Zelanda.

La Cumbre de Asia del Este incluye a China, Japón, la República de Corea, EE.UU., India, 
Rusia, Australia y Nueva Zelanda.

El Foro Regional ASEAN (ARF, por sus siglas en inglés) está conformado por los 10 países 
de ASEAN junto con China, Japón, EE.UU., India, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Rusia, 
la Unión Europea, la República Democrática Popular de Corea, la República de Corea, Mon-
golia, Bangladesh, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Sri Lanka y Timor Leste. Siete de sus 
miembros (Brunei Darussalam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam) 
pertenecen al Foro de Cooperación Económica del Asia Pacífico - APEC.

UNIÓN EUROPEA - MERCOSUR

El Tratado celebrado en Asunción el 26/3/91 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 
constituyó el Mercado Común del Sur (Mercosur), que debía estar conformado al 31/12/94, a 
cuyo efecto estableció un programa de liberación comercial consistente en rebajas arancela-
rias progresivas, lineales y automáticas, acompañadas de la eliminación de restricciones no 
arancelarias o medidas de efectos equivalentes, la coordinación de políticas macroeconómicas 
en forma convergente y gradual, así como la adopción de un arancel externo común. Se pro-
puso, asimismo, la armonización de las legislaciones y la coordinación de las políticas secto-
riales. Empero, en la actualidad, se ha configurado una unión tarifaria imperfecta4, pese a la 
denominación de “mercado común”.

La decisión 29/05 del Consejo del Mercado Común, del 8/12/05, aprobó el proyecto de 
Acuerdo Marco para la Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur y 
dispuso que hasta la entrada en vigor del Protocolo de Adhesión, ese Estado adherente podía 
participar de las reuniones de los órganos y foros del Mercosur, con derecho a voz. El 4/7/06, 
Venezuela ingresó como miembro pleno del Mercosur, con voz pero sin voto. Este último dere-
cho debía ser ratificado por los parlamentos de los demás países miembros, además de Vene-

4  Cfr. Torres, Agustín, “Derecho tributario comunitario”, en García Belsunce, Horacio A. y otros, Tratado de 
tributación, T. I, Derecho tributario, Astrea, Buenos Aires, 2003, Vol. 2, pág. 590 y sus citas.

 Asimismo, González Cano califica al Mercosur como una unión aduanera imperfecta o incompleta (Gonzá-
lez Cano, Hugo, “Tributos e institutos que alcanza”, en Díaz, Vicente O. y otros, Tratado de tributación, T. 
II, Política y economía tributaria, vol. 2, pág. 278).
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zuela. Luego ratificado por los cinco Poderes Ejecutivos y finalmente depositados los instru-
mentos de ratificación ante la Cancillería del Paraguay. El 29/6/12, la Cumbre del Mercosur 
suspendió a Paraguay (cuyo Senado no había aceptado el ingreso de Venezuela) y dispuso que 
el 31/7/12 ingresara efectivamente Venezuela como miembro pleno. El 15/8/13 se levantó la 
suspensión a Paraguay y el 18/12/13 este país aceptó el ingreso de Venezuela al Mercosur.

Se observan profundas asimetrías de tamaño, así como diferentes características económi-
cas y políticas entre los miembros del Mercosur. La Unión Europea se ha mostrado favorable 
a la consolidación del Mercosur y ha prestado apoyo a sus iniciativas, en especial a través 
del Acuerdo Interinstitucional de asistencia técnica e institucional a las estructuras creadas.

En 1995, la UE y el Mercosur firmaron un Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, 
que entró en vigor en 1999. La Declaración Conjunta anexa al Acuerdo establece las bases 
para el diálogo político que las partes mantienen periódicamente a varios niveles (Jefes de 
Estado, ministros y altos funcionarios).

En el año 2000, las partes comenzaron a negociar un Acuerdo de Asociación, estructu-
rado en tres capítulos: el diálogo político, la cooperación y el comercio. Las negociaciones se 
suspendieron en 2004 por diferencias fundamentales en el capítulo comercial. Las relacio-
nes políticas prosiguieron desarrollándose, en particular mediante la firma –en la cumbre 
UE-Mercosur celebrada en Lima en 2008– de un Acuerdo para la ampliación de relaciones a 
tres nuevos ámbitos: ciencia y tecnología, infraestructuras y energías renovables.

En mayo de 2010 se retomaron las negociaciones en la Cumbre UE-ALC celebrada en 
Madrid, y todavía están en curso. Su objetivo es negociar un acuerdo comercial completo que 
no se circunscriba al comercio de bienes industriales y agrícolas sino que también contemple 
los servicios, la mejora de las normas sobre contratación pública, la propiedad intelectual, las 
aduanas, la facilitación del comercio y los obstáculos técnicos al comercio.

La UE es el primer socio comercial del Mercosur y representa el 19,8% de su comercio 
exterior (por un valor de 109.895 millones de euros en 2013).

La UE ha canalizado su ayuda a través del Programa Regional 2007-2013, aprobado en 
agosto de 2007 en el marco de la Estrategia Regional para el Mercosur. Dicho programa dis-
puso de 50 millones de euros para financiar proyectos en tres sectores prioritarios: 1) institu-
cionalización del Mercosur; 2) aplicación del futuro Acuerdo de Asociación UE-Mercosur; 3) 
aumento de la participación de la sociedad civil en el proceso regional de integración5.

GESTIÓN COORDINADA DE FRONTERAS (COORDINATED BORDER 
MANAGEMENT - CBM). ACUERDO DE RECIFE (CON ESPECIAL 
REFERENCIA AL SISTEMA CRISTO REDENTOR)

El 18/5/94 la República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del 
Paraguay y la República Oriental del Uruguay suscribieron un Acuerdo para la Facilitación 
de Comercio que se denomina “Acuerdo de Recife”, con la finalidad de establecer las medidas 
técnicas y operativas que regulen los controles integrados en frontera entre sus signatarios.

El artículo 47 del Primer Protocolo Adicional al Acuerdo de Recife, aprobado por decisión 
CMC 5/00, estableció que los Organismos de los Estados Partes con actividad en el Área de 
Control Integrado dispondrán las medidas tendientes a la armonización, compatibilización y 
mayor agilización de los sistemas, regímenes y procedimientos de control respectivos.

El 29/9/00 se aprobó el texto revisado, ordenado y consolidado del Acuerdo de Recife (Se-
gundo Protocolo Adicional).

Por este Acuerdo, el control del país de salida se realizará antes del control del país de en-
trada (artículo 2). Todos los procedimientos relativos a los controles aduaneros, migratorios, 
sanitarios y de transporte deberán ejecutarse exclusivamente en el Área de Control Integra-
do (artículo 3, inciso e).

5  Cfr. http://eeas.europa.eu/mercosur/index_es.htm. Visto el 29/7/16.
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En caso de que se haya autorizado la salida de personas y no se autorice su ingreso por la 
autoridad competente en razón de disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas, 
aquellas no podrán ingresar al territorio del país de entrada, debiendo regresar al país de sa-
lida. En la hipótesis de haberse autorizado la salida de bienes y no su ingreso, frente a la apli-
cación de disposiciones legales, reglamentarias y/o administrativas, por no ser posible su libra-
miento con los controles efectuados en el Área de Control Integrado, aquellos podrán ingresar 
al territorio a fin de que se hagan los controles y/o las intervenciones pertinentes (artículo 4).

Los organismos de cada país están facultados a recibir, en el Área de Control Integrado, 
los importes correspondientes a los impuestos, tasas y otros gravámenes, de conformidad con 
la legislación vigente en cada país. Los montos recaudados por el País Limítrofe serán tras-
ladados o transferidos libremente por los organismos competentes para su país (artículo 6).

Por directiva 4/02 del Consejo del Mercado Común se aprobó el Reglamento de Funciona-
miento del Área de Control Integrado/Estación Aduanera de Frontera –Cargas Ferrocarril– 
Cabecera Única en Uruguayana (Brasil).

La decisión 18/14 del Consejo del Mercado Común aprobó el Acuerdo de Complementación 
del Acuerdo de Recife en materia migratoria.

ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO –DECISIÓN 
MINISTERIAL DE BALI– WT/MIN(13)/36 O WT/L/911. NECESIDAD DE SU 
APROBACIÓN. LA SITUACIÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

En diciembre de 2013, los Miembros de la OMC concluyeron, en la Conferencia Ministe-
rial de Bali, las negociaciones en torno al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que forma 
parte de un “Paquete de Bali” más amplio. Desde entonces, los Miembros de la OMC han 
realizado un examen jurídico del texto. Dentro del marco de la decisión adoptada en Bali, los 
Miembros de la OMC adoptaron el 27 de noviembre de 2014 un Protocolo de Enmienda para 
insertar el nuevo Acuerdo en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. El Acuerdo sobre Faci-
litación del Comercio entrará en vigor cuando dos tercios de los Miembros hayan completado 
el proceso interno de ratificación.

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio contiene disposiciones para agilizar el movi-
miento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Ade-
más, establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras 
y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros. También contiene disposiciones sobre asis-
tencia técnica y creación de capacidad en esta esfera.

El Anexo al referido Protocolo obliga a cada Miembro a publicar la siguiente información 
“de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, a fin de que los gobiernos, los comercian-
tes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ella:

a) los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los procedimientos 
en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios y documentos exigidos;

b) los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la 
importación o la exportación o en conexión con ellas;

c) los derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales sobre 
la importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos;

d) las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros;
e) las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas de aplicación general rela-

cionados con las normas de origen;
f) las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito;
g) las disposiciones sobre sanciones por infracción de las formalidades de importación, 

exportación o tránsito;
h) los procedimientos de recurso o revisión;
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i) los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación, 
la exportación o el tránsito, y

j) los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios”.

Ninguna de estas disposiciones se interpretará de modo que exija la publicación o sumi-
nistro de información en un idioma distinto al del Miembro, salvo lo dispuesto en el párrafo 
2.2 (posibilidad de facilitar la información también en uno de los idiomas oficiales de la OMC).

Los Miembros deben suministrar información por Internet.
Además, el Anexo del Protocolo de Enmienda del Convenio de Bali prevé en la Sección I:

– La oportunidad de los comerciantes y de otras partes interesadas de formular observacio-
nes e información sobre propuestas de introducción o modificación de leyes y reglamentos 
de aplicación general relativos al movimiento, el levante y el despacho de las mercancías 
(incluidas las mercancías en tránsito), antes de la entrada en vigor de las normas nacio-
nales, salvo algunas excepciones.

– La posibilidad del dictado de resoluciones anticipadas, a pedido de los interesados (v.gr., 
respecto de la clasificación arancelaria u origen de la mercancía).

– Derecho a los procedimientos de recurso o revisión de los afectados por resoluciones 
aduaneras.

– Medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia.
– Pautas en cuanto a tributos sobre la importación y la exportación, así como para las san-

ciones. Se consagra el principio de personalidad de la pena (punto 3.2).
– Normas sobre el levante y el despacho de las mercancías. Contempla la gestión de riesgo, 

pero de modo que se eviten discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones 
encubiertas al comercio internacional. La auditoría posterior al despacho de aduana debe 
ser transparente.

– Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera.
– Traslado de las mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero.
– Formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito.
– Libertad de tránsito.
– Cooperación aduanera.

La Sección II trata sobre las disposiciones en materia de trato especial y diferenciado para 
los países en desarrollo miembros y los países menos adelantados miembros.

Para beneficiarse de este trato especial y diferenciado, un Miembro debe clasificar cada 
disposición del Acuerdo según se indica infra y notificar a los demás Miembros de la OMC esa 
clasificación en los plazos específicos establecidos en el Acuerdo.

del Acuerdo (o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, en el plazo de un año 
contado a partir de la entrada en vigor).

de la entrada en vigor del Acuerdo.

de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo y que requieren la prestación de 
asistencia y apoyo para la creación de capacidad.

La Sección III comprende las disposiciones institucionales y disposiciones finales. Esta-
blece un comité permanente de facilitación del comercio en la OMC y exige que los Miembros 
tengan un comité nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las dispo-
siciones del Acuerdo.

Decía Ludwig von Mises que “en un mundo de libre comercio y democracia, no hay incen-
tivo para la guerra y la conquista”.

¿Cómo se puede lograr ese mundo de libre comercio sin menoscabo de las economías na-
cionales? Nos darán las respuestas los prestigiosos expositores de la Mesa Redonda que ten-
dremos el honor y el placer de escuchar.
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ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO. 
DECISIÓN MINISTERIAL DE BALI. 

WT/MIN(13)/36 O WT/L/911. NECESIDAD 
DE SU APROBACIÓN. LA SITUACIÓN DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA
Adrián M. Míguez

Cuando me pidieron hablar sobre el tema del acápite, de inmediato se me presentaron 
algunas dudas. La principal radicó en la palabra “necesidad” que acompañaba al título y, en 
consecuencia, al alcance que debía darle.

Porque al referirse mi intervención al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, Decisión 
Ministerial de Bali, y la “necesidad de su aprobación”, podía interpretarse la “necesidad de 
aprobación” como necesidad política, como decisión del gobierno de participar, ser parte del 
Acuerdo por las características de este, por la importancia que podía revestir; o bien, a la 
“necesidad” como parte del proceso jurídico de entrada en vigor de los tratados.

Cualquiera de ambas cuestiones podría justificar las líneas que siguen, pero creo que por 
el ámbito en el que se desarrolla la exposición, dedicaré más tiempo a la segunda de las cues-
tiones, sin perjuicio de hacer alguna referencia específica a la primera.

Veamos entonces el tema de la necesidad de aprobación del Acuerdo y la situación de la 
República Argentina.

1) LA APROBACIÓN DE LOS TRATADOS EN LA REPÚBLICA 
ARGENTINA

En ocasión de las VII Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, me referí a la exis-
tencia de los denominados tratados celebrados en buena y debida forma y a aquellos cele-
brados de manera simplificada. Voy a reiterar y reformular –o actualizar– algunos de tales 
conceptos, a modo de introducción.

Los tratados celebrados en buena y debida forma constan de un proceso complejo en el 
ámbito internacional que incluye los siguientes pasos: la negociación; la adopción del texto; la 
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autenticación del texto mediante la firma; y la manifestación del consentimiento en obligarse 
por el tratado.

Estos pasos están incluidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
de 1969, de la que la República Argentina es parte.

Los tratados celebrados de forma simplificada constan de sólo dos pasos: negociación y 
firma; resulta que esta última tiene el doble rol de autenticar el texto y manifestar el consen-
timiento en obligarse por el tratado.

Como comenté en aquella oportunidad, la doctrina1 refiere que el procedimiento normal o 
solemne es aún hoy “un calco del que se seguía hace varios siglos, en la época de las monar-
quías absolutistas. En esa época, la celebración de tratados era competencia exclusiva del 
Jefe de Estado. Los tratados eran negociados por los emisarios del soberano, definidos como 
plenipotenciarios por ser titulares de ‘plenos poderes’ para la negociación. Los plenipotencia-
rios preparaban el texto del acuerdo (el que debía ser aprobado por unanimidad) y lo suscri-
bían. Seguía luego la ‘ratificación’ por parte del Soberano, con la cual este determinaba si los 
plenipotenciarios se habían atenido efectivamente al mandato recibido. Finalmente, para que 
el tratado se formalizara, era necesario que la voluntad última del Soberano fuese dada a 
conocer a las contrapartes, es decir, se encontrase con las voluntades de las contrapartes, lo 
cual se verificaba a través del intercambio de las respectivas ratificaciones”.

Lo que ha cambiado o en general no se ha mantenido inalterado es lo que se refiere a las 
competencias en el derecho interno. Hoy, en las democracias, interviene además del Jefe de 
Estado el órgano legislativo (llámese parlamento, asamblea, congreso).

En relación con los tratados simplificados, Vinuesa se ha referido a ellos al afirmar que 
“la Constitución argentina de 1853 nada dice respecto de los tratados celebrados en forma 
simplificada. En la práctica, el Poder Ejecutivo realiza constantemente este tipo de acuerdos 
sin intervención alguna del Poder Legislativo. Si bien en principio los acuerdos en forma sim-
plificada versaban sobre materias técnico-administrativas, en la práctica no está claramente 
definida, en razón de la materia, la facultad del Ejecutivo para celebrarlos. Por ejemplo, las 
Declaraciones Conjuntas Argentino-Británicas que se sucedieron a partir de 1989 no fueron 
sometidas a la aprobación del Legislativo. Estas Declaraciones son verdaderos tratados que 
crean derechos y obligaciones en materias que tradicionalmente implicarían la intervención 
del Congreso Nacional…”2.

En similar sentido ha dicho Vanossi3 que “en Argentina y a pesar de las objeciones opues-
tas, los acuerdos ejecutivos y las notas reversales se han generalizado progresivamente a par-
tir de 1930. Esa práctica ha sido reconocida oficialmente a través del Memorándum que la 
Delegación permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas presentó el 13 de septiembre 
de 1951 a una consulta dirigida por ese Organismo internacional a todos los Estados miem-
bros. En dicha oportunidad se admitió que ‘la ratificación legislativa (léase aprobación) no es 
necesaria para todos los acuerdos internacionales’, quedando excluidos de ese trámite, v.gr., 
los protocolos concluidos según los términos de un acuerdo ya ratificado y siempre que no 
alteren la sustancia del mismo…”.

Se ha afirmado que “en los tratados en forma simplificada algunas de estas etapas se abre-
vian o se subsumen en otras, ya que, por medio de la firma, se manifiesta el consentimiento 
del tratado”4.

Puede citarse como precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación el caso “William Todd”, que involucraba la interpretación de un acuerdo ejecutivo 
celebrado entre los Estados Unidos de América y la República Argentina el 3 de octubre de 
1956, por el que se le confería inmunidad de jurisdicción a la delegación americana de la que 

1 Conforti, Benedetto, Derecho Internacional, edición en español, anotada y revisada por Raúl E. Vinuesa, 
Zavalía Editor.

2 Véase Vinuesa, Raúl en Conforti, Benedetto, Derecho Internacional, edición en español, anotada y revisada 
por Raúl E. Vinuesa, Zavalía Editor.

3 Vanossi, Jorge Reinaldo, Régimen Constitucional de los Tratados, Ed. El Coloquio.
4 González Napolitano, Silvina, Lecciones de Derecho Internacional Público, Ed. Erreius.
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formaba parte el mencionado sargento William Todd. Cuestionada tal inmunidad, en un pro-
ceso de daños y perjuicios, la decisión de la Corte fue a favor de considerar válido tal acuerdo, 
aun cuando el mismo carecía de (aprobación) ratificación por parte del Congreso.

Como puede advertirse, de lo visto hasta el momento, es claro que desde la perspectiva del 
derecho internacional, para que pueda considerarse que un tratado ha finalizado su proce-
dimiento de conclusión deben haberse presentado los cuatro pasos (negociación, adopción, 
autenticación y manifestación del consentimiento).

Históricamente era el Jefe del Estado quien tenía como facultad exclusiva la conclusión 
de los tratados. Esto derivaba de su condición de “soberano”.

En las democracias modernas el “paso” que media desde que el “plenipotenciario” finaliza 
su tarea de negociación y adopción del texto luego autenticado, y finalmente, se manifiesta el 
consentimiento en obligarse por el tratado, se cumple enviando el texto al órgano legislativo, 
en el que ahora “reposa la soberanía”, para que lo apruebe o no.

De acuerdo con nuestra Constitución, compete al Poder Ejecutivo, de manera exclusiva y 
excluyente, la negociación, la adopción del texto y la firma (en este caso, la firma que au-
tentica el texto).

Y también corresponde al Poder Ejecutivo, de manera exclusiva y excluyente, la manifes-
tación del consentimiento en obligarse por el tratado.

Ahora bien, ¿cuándo interviene entonces el Congreso? En una instancia intermedia. Una 
vez negociado y adoptado el texto, se lo pone a consideración del legislativo, que debe “apro-
barlo o desecharlo”.

Si se aprueba, luego el Poder Ejecutivo podrá ratificarlo. Si no es aprobado, el Poder Eje-
cutivo no debería manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado.

Esta facultad de aprobar o desechar es exclusiva y excluyente del Poder Legislativo.
Por ello, el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional reza: “El Presidente de la 

Nación tiene las siguientes atribuciones: …Concluye y firma tratados, concordatos y otras ne-
gociaciones…”, mientras que el artículo 75, inciso 22, afirma que “Corresponde al Congreso: 
…Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones 
internacionales y los concordatos…”.

Como ha asegurado la Corte Suprema, en “Ekmekdjian c/Sofovich”, el proceso de celebra-
ción de un tratado es un “acto complejo federal”, por cuanto intervienen en él dos de los Pode-
res de la Nación. Y, en principio, salvo para los acuerdos ejecutivos, ninguno de los dos Poderes 
podría obligar al Estado omitiendo el rol constitucional que posee el otro de los poderes.

LA LEY DEL CONGRESO

Como afirma unánimemente la doctrina actual5, “resulta imprescindible destacar que la 
aprobación que realiza el Congreso de la Nación en el orden interno –por medio de una ley– es 
solo un paso intermedio en el proceso de conclusión de los tratados, previamente a la ratificación 
en el ámbito internacional, y por ende no implica su incorporación al derecho interno. Cuando 
el Poder Legislativo aprueba (el texto del futuro tratado –o del tratado ya concluido en el caso de 
adhesión–) solamente brinda conformidad para que el Poder ejecutivo se obligue con posteriori-
dad sobre la base de dicho texto (o con las reservas que se indiquen)”.

Por ello, la naturaleza de la ley aprobatoria es la de una habilitación constitucional. Luego 
el Poder Ejecutivo podrá o no “ratificar” el tratado. Por ello se afirma que “hasta ese momento, 
únicamente es un tratado inconcluso, no obligatorio, puesto que nuestro Estado aún no ha 
prestado su consentimiento en obligarse”6.

5 González Napolitano, Silvina (coordinadora) y otros, Lecciones de Derecho Internacional Público, Erreius, 
2015.

6 Ibídem.
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En definitiva, la ley del Congreso es una ley en sentido formal y no material. Es una 
ley porque esa es la manera en que se expresa el Congreso: a través de leyes. Pero es una 
ley cuya única finalidad es cumplimentar un paso previo a la ratificación.

Tampoco debería interpretarse como “autorización” al Poder Ejecutivo, como señala Va-
nossi7 porque en realidad no se trata exactamente de una autorización, sino como requisito 
sine qua non.

En cuanto al error referido a los efectos de esta ley, el mismo autor menciona la equivo-
cada utilización de expresiones como “ratificación parlamentaria” por “aprobación”, así como 
la confusa discusión respecto de si, en relación con la adhesión de la República Argentina 
a la Sociedad de Naciones, tal adhesión lo era a la organización o al Pacto que creaba la or-
ganización.

Es claro que resulta incorrecto asimilar el tratado internacional con la ley interna aproba-
toria, ya que son dos fuentes de derecho autónomas y diferentes, como también es incorrecto 
confundir el acto internacional “ratificación” con la ley interna que lo aprueba8.

La Dra. González Napolitano cita jurisprudencia en la que los jueces han cometido estos 
errores, incluso en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (véase “L. C. s/
Sucesión”, 24/12/85) donde el Procurador afirma que el tratado “…ha sido incorporado a 
nuestro derecho por decreto ley…”.

En un caso en que se pretendió obligar al Poder Ejecutivo a que procediera a manifestar 
el consentimiento en obligarse por un tratado, mediante la interposición de una acción de 
amparo, respecto de un acuerdo internacional que había sido previamente aprobado por 
el Congreso pero para el que el Poder Ejecutivo no remitía los documentos de ratificación, 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal sentenció que 
“el acto cuya emisión pretenden los actores (ratificación de un tratado internacional) excede a 
todas luces el marco de la medida intentada”.

La Corte Suprema, a su vez, declaró inadmisible el recurso extraordinario y desestimó la 
queja, con la disidencia del juez Boggiano, quien aclaró algunos aspectos en el sentido que 
sigue:

“La ratificación de un tratado… es indudablemente un acto internacional y, como tal, debe 
ser realizada por el Jefe de Estado… Esta ratificación, como acto internacional vinculante 
para el Estado, no es la aprobación del Poder Legislativo…”.

Y finaliza diciendo, respecto de la controversia planteada en cuanto a si el Poder Judicial 
podía intimar al Poder Ejecutivo a ratificar el tratado aprobado previamente por el Legislati-
vo, que dicha aprobación “no puede ser razonablemente interpretada en el sentido de obligar a 
la ratificación en el plano internacional, suprimiendo la potestad discrecional de ratificar o 
no, potestad que constituye un principio fundamental de derecho público argentino…”9.

LA DECISIÓN MINISTERIAL DE BALI: EL ACUERDO SOBRE 
FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Visto lo anterior, lo que debemos analizar es si la Decisión y el Acuerdo son la misma 
cosa, o dos instrumentos separados e independientes, y si deben seguir algún procedimien-
to en el plano internacional.

La Declaración Ministerial de Bali incluye una serie de decisiones y documentos, entre los 
que se encuentra la Decisión Ministerial de la Conferencia Ministerial por la que se aprueba 
el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio.

7  Vanossi, op. cit.
8  González Napolitano, Silvina y otros, op. cit.
9  CSJN, “Recurso de hecho deducido por los actores en causa Frites Eulogio”, 4/12/95.
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Así, la Declaración Ministerial de Bali adoptada el 7/12/13: i) Reafirmó los principios y ob-
jetivos enunciados en el Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mun-
dial del Comercio. ii) Adoptó las siguientes decisiones: a) Reclamaciones no basadas en una 
infracción y reclamaciones en casos en que existe otra situación en el ámbito de los ADPIC 
- Decisión Ministerial WT/MIN(13)/31 - WT/L/906; b) Programa de Trabajo sobre el Comercio 
Electrónico - Decisión Ministerial WT/MIN(13)/32 - WT/L/907; c) Programa de Trabajo sobre 
las Pequeñas Economías - Decisión Ministerial WT/MIN(13)/33 - WT/L/908; d) Ayuda para el 
Comercio - Decisión Ministerial WT/MIN(13)/34 - WT/L/909; e) Comercio y transferencia de 
tecnología - Decisión Ministerial WT/MIN(13)/35 - WT/L/910; f) Facilitación del comercio 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio -  Decisión Ministerial WT/MIN(13)/36 - WT/L/911; 
g) Agricultura Servicios generales - Decisión Ministerial WT/MIN(13)/36 - WT/L/911; h) Cons-
titución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria - Decisión Ministerial WT/
MIN(13)/38 - WT/L/913; i) Entendimiento relativo a las disposiciones sobre la administración 
de los contingentes arancelarios de los productos agropecuarios, según se definen en el ar-
tículo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura - Decisión Ministerial WT/MIN(13)/39 - WT/L/914; 
j) Competencia de las exportaciones - Proyecto de Declaración Ministerial WT/MIN(13)/40 
- WT/L/915; k) Algodón - Decisión Ministerial WT/MIN(13)/41 - WT/L/916; l) Desarrollo y 
cuestiones relacionadas con los PMA Normas de origen preferenciales para los países menos 
adelantados - Decisión Ministerial - WT/MIN(13)/42 - WT/L/917; m) Puesta en práctica de la 
exención relativa al trato preferencial para los servicios y los proveedores de servicios de los 
países menos adelantados - Decisión Ministerial - WT/MIN(13)/43 - WT/L/918; n) Acceso a 
los mercados libre de derechos y de contingentes para los países menos adelantados - Deci-
sión Ministerial -  WT/MIN(13)/44 -  WT/L/919; ñ) Mecanismo de Vigilancia del Trato Espe-
cial y Diferenciado - Decisión Ministerial - WT/MIN(13)/45 - WT/L/920.

La Decisión Ministerial respectiva no requiere aprobación ni ratificación, en cuanto a que 
se adopta dentro del seno de la Organización.

Conforme el artículo IV del Acuerdo, por el que se establece la Organización Mundial 
de Comercio, se prevé como órgano de decisión –entre otros– una Conferencia Ministerial, 
compuesta por representantes de todos los Miembros, que se reunirá por lo menos una vez 
cada dos años.

La Conferencia Ministerial desempeñará las funciones de la OMC y adoptará las dispo-
siciones necesarias a tal efecto. La Conferencia Ministerial tendrá la facultad de adoptar 
decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los Acuerdos 
Comerciales Multilaterales, si así se lo pide un Miembro, de conformidad con las prescrip-
ciones concretas que en materia de adopción de decisiones se establecen en el presente 
Acuerdo y en el Acuerdo Comercial Multilateral correspondiente.

Complementado por el artículo IX del Acuerdo, esto significa que las decisiones son la 
forma habitual normada para que la Conferencia Ministerial se exprese.

Ahora bien, la Decisión Ministerial de Bali WT/MIN(13)/36 o WT/L/911 lo que hizo fue 
dar por concluida la negociación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, con reserva de 
un examen jurídico, para el cual creó un Comité Preparatorio sobre Facilitación del Comer-
cio. En particular, el Comité Preparatorio realizaría el examen jurídico del Acuerdo mencio-
nado elaborando un Protocolo de Enmienda (el “Protocolo”) para insertar el Acuerdo en 
el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. Allí se dispuso que el Protocolo entrará en vigor de 
conformidad con el párrafo 3 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC.

Recordemos que el citado artículo X dispone:

“3. Las enmiendas de las disposiciones del presente Acuerdo o de los Acuerdos Comer-
ciales Multilaterales de los Anexos 1A y 1C no comprendidas entre las enumeradas en los 
párrafos 2 y 6, que por su naturaleza puedan alterar los derechos y obligaciones de los 
Miembros, surtirán efecto para los Miembros que las hayan aceptado tras su aceptación 
por dos tercios de los Miembros, y después, para cada uno de los demás Miembros, tras su 
aceptación por él. La Conferencia Ministerial podrá decidir, por mayoría de tres cuartos 
de los Miembros, que una enmienda hecha efectiva en virtud del presente párrafo es de tal 
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naturaleza que todo Miembro que no la haya aceptado dentro del plazo fijado en cada caso 
por la Conferencia Ministerial podrá retirarse de la OMC o seguir siendo Miembro con el 
consentimiento de la Conferencia Ministerial”.

En concordancia, y conforme el mandato, el 28 de noviembre de 2014 se adoptó la Deci-
sión WT/L/940 que, en lo que interesa, dispuso:

“Habiendo examinado el Acuerdo presentado por el Comité Preparatorio sobre Facilita-
ción del Comercio (WT/L/931);

Tomando nota del consenso para someter a la aceptación de los Miembros la enmienda 
propuesta;

Decide lo siguiente:
1. El Protocolo de Enmienda del Acuerdo sobre la OMC adjunto a la presente Decisión 

queda adoptado y se somete a la aceptación de los Miembros.
2. El Protocolo estará abierto a la aceptación de los Miembros.
3. El Protocolo entrará en vigor de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del 

artículo X del Acuerdo sobre la OMC”.

Por su parte, el Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Marrakech dispuso:

“Los Miembros de la Organización Mundial del Comercio, refiriéndose al Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio;

Habida cuenta de la Decisión del Consejo General que figura en el documento WT/L/940, 
adoptada de conformidad con el párrafo 1 del artículo X del Acuerdo de Marrakech por el 
que se establece la Organización Mundial del Comercio (el “Acuerdo sobre la OMC”);

Convienen en lo siguiente:
1. El Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC será enmendado, en el momento en que entre en 

vigor el presente Protocolo de conformidad con el párrafo 4, mediante la incorporación 
del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio que figura en el Anexo del presente Proto-
colo y que se insertará después del Acuerdo sobre Salvaguardias.

2. No podrán formularse reservas respecto de ninguna de las disposiciones del presente 
Protocolo sin el consentimiento de los demás Miembros.

3. El presente Protocolo está abierto a la aceptación de los Miembros.
4. El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del artículo X del 

Acuerdo sobre la OMC…”.

Por lo tanto, y considerando las previsiones del artículo X, párrafo 3, del Acuerdo de Ma-
rrakech, el Protocolo que incluye el Acuerdo para Facilitación de Comercio entrará en vigor 
internacionalmente cuando se alcance la aceptación por dos tercios de los miembros.

No se ha establecido una fecha límite para la adopción del Protocolo.
A la fecha de este informe, la cantidad de Estados que ha ratificado el Protocolo ascien-

de a 90 sobre un total de 164 miembros. Dos tercios serían 109 miembros.
Desde la perspectiva de la República Argentina, se ha presentado la notificación de los 

compromisos designados en el Acuerdo de Facilitación bajo la categoría A, dejando a salvo 
ciertos artículos, sin explicitar a qué categoría corresponderían. El texto de la notificación es 
el siguiente:

“Notificación de los compromisos designados en la categoría a del Acuerdo 
sobre Facilitación del Comercio. Comunicación de Argentina. La siguiente comu-
nicación, de fecha de 23 mayo de 2016, se distribuye a petición de la delegación de Argen-
tina para información de los Miembros. En atención a lo dispuesto en la Decisión Ministe-
rial del 7 de diciembre de 2013 –WT/MIN(13)/36– y de conformidad con el artículo 15 de 
la Sección II del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (‘el Acuerdo’), la República Argen-
tina incluirá todas las disposiciones de la Sección I del mencionado Acuerdo dentro de los 
compromisos de categoría A desde su entrada en vigor, a excepción de las que se enumeran 
a continuación:
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– párrafos 2.1 y 3.4 del artículo 1;
– apartados b) y c) del párrafo 4 del artículo 1;
– inciso ii) del apartado a) del párrafo 9 del artículo 3;
– párrafos 2.1 y 4 del artículo 10;
– párrafo 4 del artículo 11”.

Esto significa que sobre las mencionadas disciplinas –las que no se incluyen dentro 
de la categoría A– la República Argentina retrasará su aplicación.

A pesar de esta notificación, a la fecha nuestro país no ha depositado aún su instrumento 
de ratificación.

Previo a ello, el Acuerdo de Facilitación debería ser aprobado por el Congreso de la Na-
ción.

A modo de resumen, recordemos entonces que en la Novena Conferencia Ministerial de la 
OMC celebrada en Bali (Indonesia) del 3 al 7 de diciembre de 2013, se adoptó una Deci-
sión relativa al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC en el marco más general 
del “Paquete de Bali”.

La Decisión prevé la adopción de un Protocolo de Enmienda (Protocolo) para insertar el 
Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC.

El 27 de noviembre de 2014, el Consejo General adoptó el Protocolo y lo abrió a la acepta-
ción de los Miembros.

De conformidad con el Acuerdo sobre la OMC, para aceptar formalmente el Protocolo los 
Miembros deben depositar en poder de la OMC lo que se conoce como un “instrumento de 
aceptación”. Como se estipula en el Protocolo, este entrará en vigor de conformidad con el 
párrafo 3 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC, es decir, surtirá efecto tras su aceptación 
por dos tercios de los Miembros para los Miembros que lo hayan aceptado y, después, para 
cada uno de los demás Miembros, tras su aceptación por él.

La República Argentina aún no ha depositado dicho instrumento.

OTROS ASPECTOS

En lo que respecta a la “necesidad política” de aprobación, si bien opinable, creo debe co-
menzarse, primero, por revisar el alcance de las materias que contempla el Acuerdo y, en 
segundo lugar, qué han hecho o están haciendo los países vecinos –socios comerciales, muchos 
de ellos, en otros acuerdos– así como los actores importantes del comercio mundial.

Sin pretender hacer un análisis del Acuerdo, que no es el objeto del presente, recordemos 
que el mismo prevé compromisos para los Estados que no son nuevos sino que se encontra-
ban, con menor desarrollo, en los artículos V, VIII y X del GATT de 1994.

Estos compromisos se centran en mejorar la publicidad de las normas aduaneras; la 
transparencia; la agilidad en la liberación de las mercaderías, así como en la simplicidad 
de los procedimientos.

El tratado no incluye de manera alguna exenciones o negociaciones arancelarias, por lo 
que no deberían encontrarse elementos disonantes para justificar su no adopción.

La República Argentina ha notificado, sin embargo, que demorará la puesta en vigor de 
aquellas disposiciones no incluidas en la categoría A, especialmente las referidas a: i) la dis-
ponibilidad de la información en internet; ii) la existencia de resoluciones anticipadas por 
las que se establece el tratamiento arancelario que se otorgará a la mercadería a importar 
en relación al origen de la misma; iii) la aceptación de copias electrónicas de los documentos 
justificantes exigidos para una destinación aduanera; iv) la puesta en funcionamiento de la 
denominada “ventanilla única”; v) la concesión de un trato no menos favorable a las merca-
derías en tránsito.
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En relación con el segundo de los temas, esto es, Miembros que ya han depositado el do-
cumento de aceptación del Protocolo, conforme la base de datos que obra en la propia página 
de la Organización Mundial del Comercio, han hecho lo propio, entre nuestros vecinos con 
mayor flujo comercial Perú, el 27 de julio de 2016; México, el 26 de julio de 2016; Paraguay, 
el 1 de marzo de 2016; y Brasil el 29 de marzo de 2016.

Entre los demás países sólo citemos a Estados Unidos de América, quien hizo lo propio 
el 23 de enero de 2015 y la Unión Europea, el 5 de octubre de 2015.
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 CONTROLES INTEGRADOS DE FRONTERAS. 
SISTEMA CRISTO REDENTOR

Raúl A. Bustos Cara

INTRODUCCIÓN
La frontera es un sistema complejo y con un equilibrio dinámico entre actores públicos: 

Aduana, Migraciones, Gendarmería, Sanidad, etc., y privados: Exportadores, Importadores, 
Transportistas, Despachantes, Agentes de Transportes, Pasajeros, Turistas, etc., con la segu-
ridad y garantía del control estatal para la facilitación y fluidez del comercio y el paso de las 
personas.

A nivel mundial, el concepto o modelos de gestión podemos resumirlos en:
a) Colaborativa: Banco Mundial, libro 2011 “Border Management Modernization”.
b) Coordinada: Organización Mundial de Aduanas (Coordinated Border Management - 

CBM). Publicaciones: La Aduana en el Siglo XXII (2008) y Foro Interinstitucional sobre 
Coordinación de Fronteras (2009).

c) Integrada: Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa OSCE Directrices 
para la gestión integrada de fronteras en los Balcanes Occidentales (2007).

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la presentación “Importancia y 
retos de la gestión coordinada de fronteras”, se ha estimado para América Latina que los 
altos costos e ineficiencias de los pasos de frontera representan hasta el 15% del valor de los 
bienes comercializados; cada día de retraso adicional reduce el comercio 1% y, en el caso de 
perecederos, reduce las exportaciones en un 7%1.

La conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), celebrada en 
Bali en diciembre de 2013, alcanzó un Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, establecién-
dose una serie de disposiciones para agilizar aún más el movimiento, el libramiento y el des-
pacho de aduana de las mercaderías, incluidas las que están en tránsito (OMC, 2013, pág. 12). 
Bajo dos aristas: a) cooperación en lo interno entre los organismos públicos que intervienen 
en frontera; b) cooperación entre los países que comparten una frontera común (OMC, 2013, 
pág. 24)2.

La Organización Mundial de Aduanas se ha abocado en forma permanente a la temática 
de Gestión de Fronteras y es destacable lo contemplado en el Convenio de Kioto para la Sim-
plificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, 1973 (revisado: 1999), Cap. 3.6.7. 

1  http://www.aladi.org/sitioAladi/reuniones/ManuelMarquez.pdf.
2  Decisión Ministerial WT/MIN(13)/36 - WT/L/911.
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Oficinas yuxtapuestas y controles conjuntos, Normas 7.3 y 7.4. Ventanilla Única Intercambio 
de Información y 6.3. Gestión de Riesgos3.

La gestión coordinada de fronteras representa un enfoque sobre el control de las fronteras 
que supone la participación de los organismos de servicio público de todas las carteras para 
alcanzar una meta común y, de ese modo, ofrecer una repuesta gubernamental cohesiva a los 
desafíos que tal control conlleva. Puede decirse que es una manera lógica de gestionar las 
operaciones que se realizan en las fronteras, con el fin de asegurar la eficiencia y eficacia de 
los procesos y procedimientos que desarrollan los organismos regulatorios que intervienen 
en la seguridad fronteriza y de los requisitos reglamentarios que se aplican a los viajeros, 
mercaderías y medios de transporte que cruzan las fronteras internacionales. El objetivo de 
un sistema de gestión coordinada de las fronteras es facilitar el comercio y el control de los 
viajeros al tiempo que se garantizan unas fronteras seguras (OMA, 2009, pág. 8).

En las fronteras con Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia, ámbito del Mercosur, está vigen-
te el Acuerdo de Recife - Decisión CMC 4/00 definiciones, procedimientos y la Decisión CMC 
5/00 y el Reglamento de las Áreas de Control Integradas ACI.

TRATADO SOBRE CONTROLES INTEGRADOS DE FRONTERA

Para la frontera de las Repúblicas de Argentina y Chile en forma específica rige el Tratado 
sobre Controles Integrados de Frontera, suscripto en Santiago de Chile el 8 de agosto de 1997 
y ratificado por la ley 25.229 del 12 de noviembre de 1999 (por Argentina) y el decreto 379/01 
del 4 de junio de 2001 (por Chile), y su reglamento del año 2002, con fundamento en el Trata-
do de Paz y Amistad del año 19854.

Para la mejor comprensión del tema resumiremos algunas definiciones y particularidades 
del Tratado sobre Controles Integrados, indicando el artículo pertinente:

Control Integrado: Actividad realizada en uno o más lugares, utilizando procedimientos 
administrativos y operativos compatibles y semejantes en forma secuencial y, siempre que 
sea posible, simultánea, por los funcionarios de ambos Estados que intervienen en el control 
(artículo 1).

Área de Control Integrada: Parte del territorio del País Sede, incluidas la Ruta y Re-
cintos en que se realiza control integrado, donde los funcionarios del país limítrofe están 
habilitados para efectuar el control (artículo 1).

Ruta: Vía terrestre entre los Recintos y la línea limítrofe internacional (artículo 1). La 
Seguridad compete al país sede (artículo 16).

Comentamos que este concepto ruta no figura en el Tratado de Recife (fronteras del Mer-
cosur) y reviste especial importancia práctica, operativa y jurídica, toda vez que por las con-
diciones geográficas de alta montaña, y frente a la imposibilidad de ubicar las instalaciones 
de control en el límite internacional, el Sistema Cristo Redentor ha optado por ubicar las 
oficinas y playas de control y estacionamiento en Uspallata, a 90 km, para camiones, y en 
Libertadores, a 3 km y Horcones, a 30 km, para automóviles y ómnibus de pasajeros.

Jurisdicción y Competencia: En el Área de Control Integrado las disposiciones legales 
en materia aduanera, migratoria, sanitaria y transporte del país limítrofe serán aplicables 
y tendrán plena vigencia, entendiéndose que la jurisdicción y competencia de los órganos y 
funcionarios del país limítrofe se considerarán extendidas hasta esa área.

Colaboración para ejercicio pleno y traslado en lo posible inmediato y sin más trámite de 
personas y bienes hasta el límite internacional, a los fines de su sometimiento a las leyes y 
jurisdicción de los Tribunales (artículo 3).

3 Ley 27.138, Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, 
BO: 19/5/15.

4 Ley 23.172 de aprobación del Tratado de Paz y Amistad con Chile de 1984, BO: 30/4/85.
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Es válida como antecedente jurisprudencial, la sentencia de la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación (CSJN), causa “Dotti, Miguel A. y otro”, 7/5/98, Principio de territorialidad. 
Aplicación de la ley penal. Competencia, por hechos en el Control Integrado de Uruguay y 
Argentina5.

Delitos e Infracciones Cometidos por Funcionarios: Los funcionarios del país limí-
trofe que transgredieren la legislación de su propio país en el ACI, en ejercicio o con motivo 
de sus funciones, serán sometidos a los Tribunales de su Estado y juzgados por las leyes de 
este (artículo 14).

Las mercaderías rechazadas o devueltas al país de origen no serán sometidas a reglas de 
exportación ni a controles del otro país.

No podrá impedirse el regreso al país de salida, a personas o mercancías rechazadas por 
Funcionarios del país de entrada, o cuyas salidas del país limítrofe no hayan sido controladas 
por los Funcionarios de este país (artículo 5).

Percepción de Tributos, Tasas y Gravámenes: Los Organismos de cada Estado están 
facultados para percibir en ACI, el importe, conforme a las respectivas legislaciones. Recau-
daciones trasladadas y transferidas, directa y libremente (artículo 7).

EL SISTEMA CRISTO REDENTOR

La Argentina y Chile comparten una de las fronteras más extensas del mundo con una 
longitud de 5.300 km sobre el sistema montañoso, como límite natural, de la Cordillera de los 
Andes, donde existen veintisiete pasos habilitados, además de las habilitaciones especiales de 
otra veintena de pasos en forma temporal y excepcional, por ejemplo: para eventos históricos 
o deportivos, turismo aventura, veranada de ganado, prospección y exploración minera, etc.

De los diecinueve pasos acordados por Argentina y Chile para implementar controles in-
tegrados, en la actualidad, sólo tres pasos fronterizos se encuentran integrados: Jama en la 
provincia de Jujuy, Integración Austral en la provincia de Santa Cruz y Cristo Redentor en 
la provincia de Mendoza.

El Paso Cristo Redentor se caracteriza por tener acceso mediante un camino montañoso 
con una altitud superior a los 3185 metros sobre el nivel del mar, sujeto a cambios climáticos 
bruscos, período invernal desde abril hasta octubre, con horario de funcionamiento reducido de 
8 a 10 hs., con eventual hielo sobre la calzada, precipitaciones de nieve de más de 2 metros en 
24 horas, viento blanco de hasta 150 km por hora, temperaturas que pueden alcanzar los 20 
grados bajo cero, avalanchas de nieve y, en la temporada estival, aluviones, derrumbes, roda-
dos de piedra. Para ejemplificar las dificultades: durante los meses de enero a agosto del año 
2016, el Paso permaneció cerrado para el tráfico durante 45 días, por las razones precedentes6.

El Sistema Cristo Redentor para el tráfico de cargas, con el movimiento de más de 297.000 
camiones por año, es el principal paso terrestre de cargas de América del Sur y constituye el 
eje de conexión geográfica más importante por cuanto permite, como corredor bioceánico del 
Atlántico al Pacífico, ser el eje de Integración de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay Paraguay 
y Bolivia, con el tráfico del comercio internacional de exportación, importación y tránsito, que 
incluyen también a los países de la cuenca del pacifico, con un futuro de expansión teniendo en 
cuenta el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP Trans-Pacific Partnership).

La importancia en materia de pasajeros, turistas, automóviles particulares, ómnibus es 
muy relevante porque como paso terrestre es el segundo a nivel nacional, después del puente 
Posadas-Encarnación, registrando un movimiento de más de 2.000.000 personas por año, con 
incrementos notables en el período estival por vacaciones; feriados puente, y en situaciones 

5 http://www.iestudiospenales.com.ar/procesal-penal/competencia/jurisprudencia-nacional/499-princi-
pio-de-territorialidad-aplicacion-de-la-ley-penal-.html.

6 Fuente: Vialidad Nacional.
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especiales de eventos deportivos, musicales, culturales, etc., con fuerte incidencia por dife-
rencias de precios en las mercaderías por razones económicas, fiscales y del tipo de cambio7.

Luego de un proceso de arduas negociaciones bilaterales, se pudo concretar en los hechos 
el Tratado sobre Controles Integrados, su Reglamento y el Memorando de Entendimiento, con 
el funcionamiento del primer Control Integrado de Frontera entre Argentina y Chile, en el 
Sistema Cristo Redentor, que comprende una longitud total de 90 kilómetros, con recintos o 
instalaciones en las localidades de Uspallata y Horcones en Argentina y Libertadores en Chile.

Para los pasajeros, automóviles y ómnibus, los recintos o Áreas de Control Integrado se 
encuentran ubicados en ambos lados de la frontera: Horcones en la Argentina y Libertadores 
en Chile. Donde el país de entrada es el país sede, bajo la modalidad de controles integrados 
de doble cabecera, fue el primero en ponerse en práctica a partir de setiembre de 2002, con la 
ventaja de una notable reducción de los tiempos de atención, al resultar necesaria la deten-
ción del tráfico internacional en una sola oportunidad.

Para el flujo de carga de camiones un Área de Control Integrado o Recinto en Uspallata 
(Argentina), bajo la denominada modalidad de cabecera única. En funcionamiento parcial, al 
iniciarse con la exportación en agosto 2010, y al trasladarse el control de importación de Pun-
ta de Vacas, se unificaron en Uspallata en setiembre del año 2011, lográndose la intervención 
de funcionarios chilenos del Servicio Nacional de Aduanas y de la Policía de Investigaciones 
que se sumaron a los funcionarios de la AFIP Aduana y Dirección Nacional de Migraciones 
de Argentina, para los controles Aduaneros y Migratorios. Aclaramos que es parcial porque 
se realiza el control fitozoosanitario sólo por el SENASA de Argentina y no por el Servicio 
Agrícola y Ganadero, SAG, de Chile, que se concreta posteriormente en ese país, al igual que 
las destinaciones y controles físicos aduaneros, estimándose lograr la implementación total 
en diciembre de 2016.

Los trámites y controles para la aplicación de las normativas de Argentina y Chile co-
rresponden, respectiva, secuencialmente y en su competencia, en materia de: a) Seguridad 
y transporte a Gendarmería Nacional y Carabineros, b) Migratorios a la Dirección Nacional 
de Migraciones y La Policía de Investigaciones, c) Aduaneros a la AFIP Dirección General de 
Aduanas y Servicio Nacional de Aduanas, y d) Sanitarios al Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria y al Servicio Agrícola y Ganadero.

Los controles se realizan en forma paralela entre servicios públicos homólogos de cada 
país. Es decir, control migratorio del país sede y país vecino a la vez, posteriormente, control 
aduanero del país sede y país vecino a la vez y control fitozoosanitario del país sede y país 
vecino a la vez; esto recibe la denominación de simultaneidad (yuxtaposición).

Además de las agencias estatales de control mencionadas es imprescindible la interven-
ción de otros organismos, como ser Vialidad de Argentina y Chile, en la construcción y el 
mantenimiento de la red vial y del túnel internacional, y finalmente, la legislación prevé un 
Coordinador local por cada país, para lograr la mayor eficiencia y el funcionamiento armónico 
del sistema.

Los Comités de Frontera, que a partir del año 2006, cambian su denominación por la de 
Comités de Integración, mantienen reuniones anuales, y constituyen un foro de encuentro y 
colaboración entre los sectores públicos y privados de las provincias argentinas y chilenas, 
para promover la integración en el ámbito subnacional con el apoyo de los organismos na-
cionales, provinciales, regionales y municipales, habiéndose concretado XXIII reuniones del 
Comité de Integración del Paso Cristo Redentor, con agenda muy positiva para su desarrollo 
y consolidación del proceso de integración.

El desafío de la gestión de frontera en el ejercicio de los controles integrados de los 12 orga-
nismos nacionales mencionados resulta extraordinario para dar respuesta a requerimientos 
operativos, por ejemplo, en invierno, frente al cierre de la ruta durante 10 días por razones de 
seguridad por acumulación de nieve y hielo y en horario restringido de 12 horas diurnas, tener 
que despachar los 4.000 camiones acumulados en las localidades de Valparaíso, Los Andes, 

7 IIRSA Estudio binacional optimización del Paso Cristo Redentor www.iirsa.org/proyectos/detalle_pro-
yecto.aspx?h=1423.
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San Felipe y Guardia Vieja (en Chile) y Mendoza, Luján de Cuyo y Uspallata (en Argentina), 
sumado a los 150 ómnibus de pasajeros y 3000 automóviles particulares. Con el agregado en la 
ruta del tráfico interno de turismo local de montaña y centros de esquí en Penitentes y Puente 
del Inca, en la Argentina, y en Caracoles y Portillo, en Chile. En verano, cuando se trata de un 
día especial, deben transitar hasta 1000 camiones, 3000 automóviles y 65 ómnibus, con más 
de 9.000 personas8.

Mencionaremos sólo los principales ilícitos en materia aduanera que resultan de la apli-
cación plena del Código Aduanero, ley 22.415, siguiendo la distinción de: I) infracciones: a) 
Régimen de Equipaje, artículos 977 y ss.; b) Mercadería a Bordo sin declarar, 962; c) Destina-
ciones Suspensivas, 970; d) Tenencia Injustificada, 985 y ss.; e) Contrabando Menor, 947 y ss., 
y II) Delitos: Contrabando Simple y Tentativa, artículos 963/4 a) y b); b) Calificado, 865/6, y 
c) Estupefacientes, 867.

Se ha logrado la aplicación de la normativa fiscal, infraccional o penal específica, sin regis-
trarse conflictos de jurisdicción o competencia entre los organismos nacionales de Argentina 
y Chile, ajustándose en la práctica, las actuaciones, al artículo tercero del Tratado de Integra-
ción. Los casos destacables, por su cantidad, son contravenciones al régimen de equipaje y por 
la relevancia penal los secuestros de mercaderías (electrónica, cigarrillos) y estupefacientes 
(cocaína, pasta base y marihuana).

Para prevenir y evitar las consecuentes críticas y quejas de los operadores del comercio 
internacional y pasajeros del Sistema Cristo Redentor, por demoras o falta de agilidad, que 
se reflejan en medios periodísticos9, se ha debido recurrir por ejemplo a cabinas externas muy 
precarias; se entiende que resulta necesaria la concreción de inversiones en infraestructura, 
por ejemplo, en Libertadores, nuevo complejo en construcción, Horcones, Anexo externo para 
ómnibus y automóviles, y en Uspallata, playas, accesos, sectorización, iluminación, etc. y alo-
jamientos para el personal.

También resulta necesario modificar la normativa, por ejemplo, en materia de equipaje y 
plazos de admisiones temporales de automóviles para turistas (que tienen distintas franqui-
cias y plazos para cada país), establecer procedimiento simplificado y único, con registración 
informática digital (sin papeles) y verificación física única integrada.

Asimismo, incorporar la tecnología de lectores digitales de matrículas de automotores, 
incrementar los controles no intrusivos de inspección física (escáner de canes, etc.), selecti-
vidad inteligente con administración de riesgos por algoritmo, declaraciones anticipadas e 
intercambio de información y operadores calificados.

CONCLUSIONES

La gestión coordinada del Sistema Cristo Redentor, en síntesis, es un proceso dinámico 
que requiere, en nuestra experiencia, seguir avanzando con más integración, más infraes-
tructura, más tecnología, con modificaciones normativas y de procedimientos, anticipo de 
información, gestión de riesgo y reducción de los seis pasos actuales a un solo paso o control 
unificado integrado en forma total.

El Tratado sobre Controles Integrados de Frontera de Argentina y Chile, en el Sistema 
Cristo Redentor, como corolario final, estimamos que ha logrado una ejecución y concreción 
positiva, encontrándose en un proceso de evolución permanente para satisfacer los requeri-
mientos que demandan los ciudadanos y empresas, de realizar viajes y actividad de comercio 
internacional, en forma rápida y además proporcionar: seguridad, prevención de acciones 
ilícitas y del narcotráfico; todo ello, con miras al desarrollo y bien común de toda la región.

8 Fuentes: Vialidad Nacional, AFIP-DGA, Dirección Migraciones.
9 Notas diarios de Argentina: http://www.losandes.com.ar/article/chile-tan-cerca-y-tan-lejos http://www.

losandes.com.ar/article/la-ida-a-chile-colas-de-15-km-a-pesar-de-las-promesas y de Chile: http://diario.
elmercurio.com/detalle/index.asp?id={cc869b4c-c251-4891-b95f-d2fbca5d2e29}

 http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id={6a08808b-f312-438a-b991-90d8693ebf04}.
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PALABRAS DE CIERRE
Catalina García Vizcaíno

Los temas tratados en estas Jornadas han concitado especial interés por los relevantes 
aportes de los panelistas y ponentes, y fueron resumidos con claridad por los Relatores.

Se compartan o no las propuestas de los disertantes, nos condujeron a reflexionar sobre las 
consecuencias de las novedades así como de las modificaciones sugeridas.

La digitalización de operaciones y procedimientos es un camino que estamos transitando y 
que impide el regreso al punto de partida. 

No obstante, constituye un requisito esencial que los sistemas electrónicos se perfeccionen 
con la participación de las instituciones (como lo es la Asociación Argentina de Estudios Fisca-
les), los operadores de comercio exterior y los profesionales, en aras de que el actuar aduanero 
sea transparente, ágil y respetuoso de las garantías de los particulares.

Si bien el expediente impreso puede ser susceptible de pérdida o destrucción total o parcial, 
el expediente electrónico y los sitios web también son pasibles de delitos informáticos, así como 
de los conocidos “virus”. Ningún sistema proporciona certeza absoluta.

Ello torna imprescindible adoptar los recaudos para la adecuada salvaguarda de las actua-
ciones y registros. Es decir, determinadas actuaciones podrían ser impresas y a la vez digitali-
zadas o electrónicas, para brindar mayor seguridad.

Asimismo, es indispensable reforzar los recursos humanos y materiales de la Dirección Ge-
neral de Aduanas y, a la vez, fortalecer al Tribunal Fiscal de la Nación para que preste eficaz-
mente su cometido de brindar el adecuado servicio de Justicia. A esos fines deberán arbitrarse 
los medios pertinentes a los que se refirieron varios disertantes. 

Por otra parte, los prestigiosos expositores de la Mesa Redonda han suministrado valiosos 
instrumentos e ideas que coadyuvarán para que nuestro país se integre en el mundo con bene-
ficios para su economía dentro del proceso de globalización.

Agradecemos a todos quienes hicieron posible este evento internacional, incluyendo desde 
luego, a los concurrentes, por su incentivo y apoyo. 

Por último, es nuestro deseo que en 2017, tengan lugar las Décimas Jornadas Internacio-
nales de Derecho Aduanero, en transmisión con el interior y el exterior.

Muchas gracias.  
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