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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 1

RECOMENDACIONES SEXTAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

TEMA I - “DESAFÍOS ACTUALES EN MATERIA PROCESAL ADUANERA”

VISTO:
a) La presentación efectuada por la Presidenta del Comité Científico, Dra. Catalina
GARCÍA VIZCAÍNO, durante el acto de presentación de las Jornadas;

b) Las disertaciones de los Sres. Panelistas, Dres. Juan Patricio COTTER, Pablo GALLEGOS
FEDRIANI, Silvina GOTTIFREDI y Pablo GARBARINO;

c) Los trabajos presentados por los Dres. María Laura BURATTINI y Harry SCHURIG;
Marina C. ANDRAGNEZ, Melisa C. DEROSE y Cintia L. FERNÁNDEZ; Sergio Fabián
BREGLIANO, Karina PASSIOTTI SITJAR y Johana Romina SUÁREZ; Pablo FRAPAGNE,
Emanuel David JOVE MAIDANA y Juan Manuel SEGOVIA MAZZUCHELLI; Natalia
DÍAZ LOBERSE, Diego MEDINA y María José QUINODOZ; Federico M. APOSTOLI-
DIS, Martín I. DELLMANS y Mariana RODRÍGUEZ ÁLVAREZ; Karen Daiana AGUE-
RREGOYHEN y María Constanza HERRERO; Gloria Amanda CARRILLO ZEPEDA y
Stella Maris RODRÍGUEZ; Julio C. DUHALDE; Pablo Gustavo LÓPEZ, Eliana Patricia
CHAVES y Liliana Patricia PEÑA; y Jorge Adrián ALEGRE;

d) El informe de la relatora Dra. María Noel LASCANO;
e) La dirección del debate a cargo del Presidente Dr. Adrián M. MIGUEZ y del Secretario
Dr. Rufino BECCAR VARELA;

f) Las intervenciones de los asistentes, el intercambio de opiniones y el debate generado en
las Jornadas; y

CONSIDERANDO:
1) Que la duración de los procedimientos administrativos o del proceso contencioso admi-
nistrativo en materia aduanera, y sobre todo en materia sancionatoria aduanera, no
cumple normalmente en los hechos con el principio de celeridad y razonabilidad al que
debe ajustarse la actuación de la Administración Pública.

2) Que la valoración en aduana y los precios de transferencia comprenden temas de suma
importancia y de continuas discrepancias, cuyos procedimientos se encuentran reglados
en leyes diferentes de difícil compatibilización, resultando aconsejable prevenir litigios
por precios de transferencia que desincentivan el desarrollo de los negocios.
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3) Que el Tribunal Fiscal de la Nación es un órgano imparcial e independiente de la admi-
nistración activa que ejerce funciones jurisdiccionales y resulta el único tribunal del pa-
ís especializado en la materia aduanera, a más de ser único tribunal de alzada para cier-
tos procedimientos.

4) Que el arancel exigido para tramitar causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación confi-
gura una tasa conforme la clásica tripartición de los tributos y que no toma en cuenta
para su cálculo ni el costo total ni el individual que involucra la prestación del servicio
ni tampoco la capacidad contributiva que incide en la estimación de su monto.

5) Que la ley 26.784 modificó los incisos a), b), c) y d) del apartado 1) del art. 1025 del Códi-
go Aduanero, elevando de $ 2.500 a $ 25.000 el monto mínimo para acceder al Tribunal
Fiscal de la Nación. 

6) Que el recurso de apelación ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal en los supuestos en que las sentencias del Tribunal Fiscal de la
Nación condenaren al pago de tributos, sus actualizaciones e intereses se otorga al solo
efecto devolutivo. 

7) Que el trámite de los procedimientos para las infracciones aduaneras evidencia serios
problemas para los administrados.

8) Que el régimen de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) funciona en
la práctica como un proceso fiscalizador y no como uno informativo como lo expresan los
considerandos de la norma.

9) Que el principal perjuicio que enfrentan los depósitos fiscales privados en su relación
con la aduana y el importador radica en la falta de cobro del almacenaje cuando las mer-
caderías son abandonadas a favor del Estado o se encuentran involucradas en procedi-
mientos aduaneros por delitos, infracciones o impugnaciones. 

10) Que el Código Aduanero del MERCOSUR no regula la materia infraccionaria, como así
lo hacen otros Códigos como el Centroamericano, lo que no resulta congruente con una
unificación aduanera completa.

Por lo antes expuesto, las VI Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero

RECOMIENDAN:
1) Que se establezca un límite temporal a la actuación aduanera, entendiendo adecuado
que ese plazo sea establecido en dos años. Consecuentemente, la autoridad administrati-
va competente para entender en un procedimiento de repetición, de impugnación o para
las infracciones que no resolviere la actuación a su cargo en el plazo de dos años podrá
perder su competencia para actuar, si el administrado legitimado considerara agotada
esta instancia a fin de pasar a la siguiente, presentando una apelación por retardo.

2) Que se reforme el régimen de apelación por retardo, estableciendo que la vía recursiva
por el retardo de la Administración se verifica no solo en el dictado de la resolución sino
también con la simple mora en el trámite del procedimiento en sí mismo. De este modo,
producida la mora de dos años en el dictado de la resolución, con independencia de la
etapa en el cual este se encontrare, se habilita la vía recursiva por retardo.

3) Que se determine que una vez transcurridos dos años desde la promoción de los procedi-
mientos de impugnación o de repetición, o la instrucción de sumario en caso de infrac-
ción, sin resolución definitiva, la tasa de interés a favor del Fisco se limite a la que este
concede al administrado en los supuestos de repetición o de cobro de reintegros u otros
estímulos; y a su vez, se incremente, en virtud de la demora en la solución de las repeti-
ciones o el pago de estímulos, a la tasa de interés que suele cobrar el Fisco.

4) Que se revise el plazo quinquenal establecido en el Código Aduanero para el instituto de
la prescripción ante el aumento, en la actualidad, del control ex ante de la operación
aduanera.

5) Que se disponga que el acto interruptivo de la acción penal para imponer penas por las
infracciones aduaneras lo constituyen la notificación del auto de apertura del sumario y
la notificación del dictado de la resolución condenatoria, en lugar del mismo auto de
apertura y la resolución de condena.

2 ERREPAR
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6) Que las consideraciones vertidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la
causa “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA” del 26/06/2012 sean tenidas en cuenta al
momento de analizar la razonabilidad de la duración de los sumarios seguidos en sede
de la Administración.

7) Que se incluya en nuestro país el régimen de los Acuerdos Anticipados de Precios (APA,
por sus siglas en inglés –advance pricing agreements–), como así también que el procedi-
miento no incluya solo el régimen de precios de transferencia, sino el de valoración
aduanera de importación, que prevea una cláusula de correcciones de precios periódicas
y graduales sustentadas en la realidad económica de las operaciones de las empresas
que así lo determinen, en los valores de las importaciones a futuro.

8) Que el Tribunal Fiscal de la Nación goce 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, pudiendo acceder en materia aduanera a una revisión plena,
amplia y efectiva, sin limitación legal alguna, que permita un adecuado control de las
normas cuestionadas en toda su extensión; y fijar numéricamente el “plazo razonable”
para la duración de los procedimientos aduaneros ante su sede y las consecuencias tri-
butarias que acarrea su falta de cumplimiento.

9) Que las tasas exigidas por tribunales administrativos y judiciales incluyan sistemas de
escalas, reducciones y topes, a fin de adecuarse a la capacidad contributiva gravada co-
mo así también para evitar exacciones arbitrarias e irrazonables.

10)Que se permita acceder al Tribunal Fiscal de la Nación sin restricciones de montos, para
garantizar el acceso a un tribunal especializado a todos y no solo a unos pocos por la im-
portancia económica de su reclamo, y que se admita la acumulación de expedientes en
los que exista identidad de actor, objeto y causa como modo de superar el límite fijado
por la normativa vigente.

11) Que ante la dificultad de una reforma legislativa en torno al carácter con el que se otor-
ga el recurso de apelación contra las sentencias del Tribunal Fiscal de la Nación que
condenaren al pago de tributos, sus actualizaciones e intereses, se procure un extremo
cuidado a la hora de establecer sanciones como la suspensión o eliminación del Registro
de Importadores y Exportadores, o la imposición de multas de elevada cuantía.

12) Que se revean ciertas cuestiones que obstaculizan en la práctica el trámite de los pro-
cedimientos para las infracciones aduaneras, como la mora de la aduana en el juzga-
miento de las infracciones, derivada esencialmente del incumplimiento de los plazos es-
tablecidos por el Código Aduanero para las diferentes etapas procesales; el límite tem-
poral fijado por el Decreto 142/2010 para formular una autodenuncia por infracción
aduanera, con el consecuente beneficio de reducción de la pena; la exigencia de certifi-
caciones previas para la importación; la graduación de las penas basadas únicamente
en los antecedentes del infractor; y el sumario infraccional como causal de interrupción
del plazo de prescripción.

13) Que se cumpla, respecto del régimen de la DJAI, con los principios de transparencia y
previsibilidad que rigen en el Acuerdo de Licencias No Automáticas.

14) Que se reforme el art. 1042 del Código Aduanero, a fin de que contemple, por un lado, el
plazo máximo en que la mercadería podrá ser retirada sin cargo del depósito fiscal esta-
tal cuando en los procedimientos para las infracciones, para los delitos o de impugnación
se desestimare la denuncia, se sobreseyere o se absolviere respecto del ilícito imputado o
se hiciere lugar a la impugnación del interesado, y por otro lado, el pago de la totalidad
del almacenaje por las mercaderías que se encontraren en depósitos fiscales estatales o
privados, según las tarifas vigentes en los mismos, cuando la resolución definitiva fuera
condenatoria o rechazare la impugnación del interesado, previéndose para el caso de los
depósitos estatales una multa equivalente al 50% del almacenaje por la ocupación de las
instalaciones públicas.

15) Que se prevea la posibilidad del importador de optar por que la mercadería que es dete-
nida en el marco de una actuación en sede aduanera sea retirada por la autoridad com-
petente del depósito fiscal privado y remitida a depósitos estatales o judiciales según co-
rresponda, debiendo manifestar su voluntad dentro de los cinco días de notificado de la
opción referida.

RECOMENDACIONES SEXTAS JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO
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16) Que el importador tenga la obligación de notificar al depositario en forma fehaciente su
decisión de efectuar el abandono formal de la carga a favor del Estado, pudiendo el de-
positario exigir el cobro del almacenaje hasta la fecha de notificación de dicha decisión.

17) Que se fijen y publiquen en el boletín de la repartición aduanera, en forma semestral,
las tarifas de almacenaje de los depósitos fiscales estatales, a fin de que el interesado
pueda hacer uso de la opción mencionada en el punto 15.

18) Que se profundice la armonización de la legislación de los Estados Miembros del MER-
COSUR en materia infraccionaria, propiciando la inclusión de esta materia dentro del
Código Aduanero del MERCOSUR.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 5

RECOMENDACIONES SEXTAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

TEMA II - “NUEVAS PERSPECTIVAS DE DERECHO PENAL ADUANERO”

VISTO:

a) Las exposiciones de la Directora General de Aduana Dr. María S. AYERÁN y de la Presi-
denta del Comité Científico Dra. Catalina GARCÍA VIZCAÍNO.

b) Las disertaciones de la Dra. Carolina ROBIGLIO y los Dres. Patricio DÍAZ GAVIER, Ju-
lio Carlos LASCANO, Jorge SARLI y Héctor Guillermo Vidal ALBARRACÍN y los traba-
jos de su autoría presentados en estas Jornadas.

c) Los trabajos presentados por los ponentes Dres: Mario Bibiloni, Andrés Farías, Mario Fer-
nando GIACHELLO, Pablo S. LANFRANCO VÁZQUEZ, Juan Ignacio NIGRELLI, Luis
Eduardo ÁLVAREZ, Leandro Hernán CAJA, Guido Martín ETCHEVERRY, Andrea GRAS-
SANO, Natacha Inés CONDE, Pablo Daniel EXPÓSITO, Tadeo Leandro FERNÁNDEZ, Fe-
derico Ignacio MAZIO y Pablo YEBRA. 

d) El informe de la Relatora Dra. María Claudia DAVERIO.
e) Las intervenciones de los asistentes, el intercambio de opiniones y el debate generado en

la sesión del día 14 de agosto de 2013, que fue dirigido por el Presidente del panel Dr.
Gustavo ZUNINO y la Secretaria Dra. Fabiana IGLESIAS ARAUJO, y

CONSIDERANDO:

1) Que a partir del trabajo del Dr. Julio Carlos Lascano ha sido analizada la reciente juris-
prudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre los siguientes tópicos:
1.1. El alcance del concepto de “prohibición” para determinar el alcance de la responsabili-

dad infraccional aduanera vinculada a los tipos infraccionales previstos en los arts. 954,
inc. b), y 965 inc. a), del Código Aduanero, a partir del fallo de la CSJN in re “NATE Na-
vegación y Tecnología Marítima S.A. (TFN 22.220) c/D.G.A.”, sentencia del 12-06-2012.

1.2. El alcance de la responsabilidad de los transportistas y de los agentes de transportes
aduanero prevista en el artículo 315 del Código Aduanero, en los casos de pérdida de
mercaderías por fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad a lo establecido en la
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sentencia de la CSJN en la causa Tevelam SRL (TF 22427-A) c/D.G.A. del 11-12-
2012. Este tema ha sido objeto de un debate a partir de sendas ponencias presenta-
das por los Dres. Giachello y Mazio.

2) Que la Dra. Carolina Robiglio ha desarrollado la cuestión relacionada con la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas y la evolución en materia local e internacional, con
un completo detalle de la evolución que ha tenido la cuestión en la doctrina, jurispruden-
cia y legislación durante los últimos setenta años, para concretar el análisis del tema en
el Código Aduanero Argentino. Por su parte, el Dr. Guillermo Héctor Vidal Albarracín
efectuó algunas consideraciones sobre la necesidad de que las normas procesales preve-
an especialmente el tema y se presentaron dos ponencias vinculadas con la misma cues-
tión, que han sido aceptadas en el pleno.

3) Que el Dr. Jorge Celso Sarli ha examinado el tipo y sanción previsto en el artículo 9 de la
ley 21.453 y las cuestiones conflictivas que a su juicio presenta, por un lado, la apertura
del sumario por el juez administrativo aduanero, al que considera incompetente, y por
otro, la aplicación del artículo 969 del Código Aduanero como ley penal más benigna, en
tanto a su juicio esta norma contempla una situación distinta.

4) Que, a su turno, el Dr. Patricio Díaz Gavier ha examinado las dificultades que plantea la
ausencia de armonización de las normas penales aduaneras, entre los Estados que con-
forman una unión aduanera de las normas penales aduaneras y el lento avance que se
registra en la Unión Europea.

5) Que el Dr. Guillermo Héctor Vidal Albarracín ha destacado en su trabajo que la interde-
pendencia entre las Aduanas de los distintos países que comercian entre sí y los nuevos
paradigmas del control aduanero, tornan oportuno el examen de la posible existencia de
una armonización en materia penal aduanera a nivel internacional. El plenario de las
Jornadas ha valorado como positiva esta iniciativa. 

En consecuencia, las VI Jornadas de Derecho Aduanero Internacional,

RECOMIENDAN:
1) Recomendar al servicio aduanero que se abstenga de instruir sumarios contra importa-

dores, exportadores y/o despachantes de aduana por infracción a los arts. 954, inc. b), o
965, inc. a), del Código Aduanero, cuando la prohibición de importación o exportación de
la mercadería declarada en las correspondientes destinaciones aduaneras, no haya sido
establecida de manera expresa e inequívoca.

2) Recomendar que la Dirección General de Aduanas acate la sentencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, mencionada en el considerando 1.b), en el sentido que el texto del
artículo 315 de Código Aduanero no autoriza a exigir tributos al transportista en el caso de
quedar suficientemente acreditado el siniestro a que se refiere el citado artículo. 

3) Reafirmar la postura doctrinaria que considera a las personas jurídicas penalmente res-
ponsables cuando concurran los requisitos definidos en el considerando siempre que tal
responsabilidad se encuentre prevista por ley; que una o varias personas físicas hayan
realizado la conducta típica, antijurídica y culpable, a lo cual, para vincular la responsa-
bilidad del ente, debe agregarse la verificación de que tales personas tuvieran represen-
tatividad de la empresa, sea jurídica o fáctica y que la hubieran realizado en cumpli-
miento de su actividad directiva o laboral para la empresa. También será necesario que
el hecho haya sido cometido en nombre o beneficio de la misma y que haya existido una
actitud pasiva de los órganos del ente, que hayan omitido implantar sistemas de contro-
les previos para evitar semejantes situaciones, o que habiendo tomado conocimiento del
hecho, no hayan realizado ninguna acción para evitarlo. En el proceso penal en que sea
imputada, deberá velarse para que dichos entes gocen de las garantías equivalentes que
resultan aplicables a las personas físicas.

4) Tener presente la interpretación desarrollada en estas Jornadas según la cual los expor-
tadores pueden plantear ante el servicio aduanero, en oportunidad de contestarse la vis-
ta del artículo 1101 del Código Aduanero en los sumarios instruidos por el incumpli-
miento previsto en el artículo 9 de la ley 21.453 y en los que se hubiera imputado la in-
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fracción del artículo 969 del Código Aduanero, la nulidad de tal instrucción sumarial so-
bre la base de la inaplicabilidad del mencionado artículo 969 y del procedimiento para
las infracciones previsto por el Código Aduanero, y por ende señalar la incompetencia del
juez administrativo aduanero; en cuyo caso la competencia para aplicar la sanción por el
incumplimiento bajo análisis sería de la correspondiente a la aplicación de la ley 21.453
y mediante el procedimiento reglado en la Ley de Procedimientos Administrativos. Obvio
resulta señalar que la conveniencia o no de tal planteo deberá ser realizado en cada caso.

5) Profundizar los estudios por las entidades públicas y privadas destinados a la armoniza-
ción entre los Estados, de las normas penales aduaneras en el orden internacional; par-
tiendo de los principios generales del derecho penal liberal y del bien jurídico protegido
por dichas normas y que debería ser, en el caso, concebido como la protección del control
del tráfico internacional de las mercaderías.

RECOMENDACIONES SEXTAS JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 7
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     DISCURSO INAUGURAL
Catalina García Vizcaíno

Tengo el agrado de expresar mi cordial agradecimiento por la gentil invitación para que
conformara nuevamente el Comité Científico de estas Sextas Jornadas Internacionales de
Derecho Aduanero, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

En especial, agradezco la invitación a su presidente, el Dr. Máximo Tesón, a las autorida-
des de esta Asociación, a los infatigables miembros del Comité Ejecutivo y del Comité Cien-
tífico, así como al alma máter de estas Jornadas, que es el Dr. Gustavo Zunino, y de todos
quienes hicieron y hacen posible su realización (en particular al Dr. Xilef Irureta y a la Srta.
María Teresa Delville).

En este año se tratarán temas procesales y penales, en tanto que el último día de estas
Jornadas tendrá lugar una Mesa Redonda sobre Precios de transferencia y valor en aduana.

Son muy interesantes los valiosos trabajos presentados por panelistas, que fundamentan
cambios de opiniones de gran riqueza para estas Jornadas.

Un reconocimiento especial para los ponentes que proceden de las Carreras de Posgrado
de la Pontificia Universidad Católica Argentina, de la Universidad de Belgrano, de la Uni-
versidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Matanza que han puesto su
mayor dedicación en presentar trabajos para estas Jornadas.

Brevemente, pasamos a referirnos a los temas que nos convocan en el día de hoy y mañana.

I. DESAFÍOS ACTUALES EN MATERIA PROCESAL ADUANERA

1. Nuevas leyes procesales

En estos últimos meses ha entrado en vigencia una serie de leyes procesales que proyec-
tan su impacto en la materia aduanera.

Por ejemplo, lo normado por los arts. 257 bis y 257 ter del CPCCN, según la ley 26.790
(BO, 4/12/2012), que consagraron el per saltum, o recurso extraordinario por salto de instan-
cia, que no procede en materia penal. Antes se trataba de una creación pretoriana emergen-
te del 13/7/1990 en el caso “Dromi” en el que se discutía la privatización de Aerolíneas
Argentinas, y la Corte Suprema fundó la admisibilidad del recurso en la gravedad institu-
cional y en el interés general para que la cuestión se resolviera inmediatamente (Fallos
313:630), así como cuando se aplicó la regla del dos –días de condena– por uno –de deten-
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ción sin condena firme– (6/12/1994, “Alonso, Jorge s/contrabando de estupefacientes” - “Inc.
de excarcelación de Ullua, Eduardo S.”, Fallos 317:1690) y en el caso de la privatización de
los aeropuertos por medio de un decreto de necesidad y urgencia (17/12/1997, “Rodríguez,
Jorge”, Fallos 320:2851). 

En el caso del recurso extraordinario por salto de instancia (admisible en cuanto a medi-
das cautelares; art. 257 bis, CPCCN), se prevé que el auto “por el cual el Alto Tribunal de-
clare la admisibilidad del recurso tendrá efectos suspensivos respecto de la resolución
recurrida” (art. 257 ter, CPCCN, según la ley 26.790).

El 30/4/2013 fue publicada en el Boletín Oficial la ley 26.854 que fija el régimen de las
medidas cautelares en los casos en que el Estado nacional (o sus entes descentralizados) es
parte o interviene, ya sea cuando solicita ese tipo de medidas o son postuladas contra toda
actuación u omisión de él. Establece los principios de la competencia del juez para dictar esas
medidas (con excepciones; art. 2), la novedad del informe previo de la autoridad pública de-
mandada (con salvedades; art. 4) la posibilidad de la medida interina (art. 4) y la facultad ju-
dicial de conferir vista previa al Ministerio Público (art. 4). También se refiere, entre otros
aspectos, a la oportunidad del pedido de esas medidas y los requisitos de esa solicitud, las fa-
cultades del juez o tribunal, y sienta que no pueden coincidir con el objeto de la demanda
principal (art. 3), la vigencia temporal de las medidas cautelares contra el Estado (art. 5), su
carácter provisional (art. 6), la posibilidad de modificación (art. 7) y su caducidad (art. 8). 

Se examinarán las consecuencias de esta ley 26.854 en la materia aduanera, así como las
medidas cautelares a dictar por el Tribunal Fiscal de la Nación si quedan comprendidas
dentro del ámbito de esta ley.

Sobre la ley 26.854, efectuamos las siguientes observaciones:
1. Hay ciertas incongruencias como la de que la vigencia de la medida interina cese con la

presentación del informe de la autoridad pública demandada, o del vencimiento del plazo
para su producción, y no cuando se dicte la resolución posterior que evalúe el referido in-
forme. Por otra parte, tendría que haberse previsto que las medidas cautelares dispues-
tas conserven su vigencia hasta que la cámara o Corte Suprema adopten una decisión en
contrario.

2. El requerimiento del informe previo puede alertar al Fisco para que inicie la ejecución
fiscal ante otro magistrado, tornando ineficaz la medida cautelar y la sentencia sobre el
fondo que recaiga en la causa en la que se pidió la medida.

3. Debería haberse fijado plazo para que el Ministerio Público se expida, a fin de que no ha-
ya posibilidad de que decaiga la medida interina. No obstante, los magistrados deberán
velar para que ese Ministerio conteste rápidamente y, en su caso, prorrogar la vigencia
de la medida interina.

4. La imposibilidad de que se dicten medidas cautelares cuando afectaren los recursos y
bienes del Estado guarda analogía con lo normado por el art. 195 del CPCCN según la
ley 25.453 (BO, 31/7/2001).

5. Contempla tres tipos de medidas según el objeto que persiguen: suspensiva (art. 13), me-
dida positiva innovativa (art. 14) y de no innovar o conservativa (art. 15). 

6. Se confiere efecto suspensivo a la apelación contra la providencia cautelar que suspenda,
total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo ran-
go jerárquico (salvo los supuestos del art. 2, inc. 2). No procedería el efecto suspensivo
respecto de otros actos generales o particulares, las medidas positivas y de no innovar de
los arts. 14 y 15. Por otra parte, según los arts. 290 y 296 del CPCCN (según la ley
26.853), la concesión del recurso de casación y del recurso de inconstitucionalidad (admi-
sibles en cuanto a medidas cautelares) suspende la ejecución de la sentencia. 

7. Hay un trato preferencial para los sectores socialmente vulnerables acreditados en el
proceso, cuando “se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos (en adelante, CADH), la salud o un derecho de naturaleza
alimentaria”, o “cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental” (art. 2, inc. 2). 

8. Se advierte que es muy amplio el concepto de “vida digna” conforme a la CADH, por lo
cual son varios los supuestos de trato preferencial. Es decir, deben comprenderse todos
los derechos humanos protegidos por esa Convención, y no solo el derecho a la vida de su
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art. 4, por cuanto el art. 2, inc. 2, de la ley 26.854 califica a la vida como “digna”. Es decir,
se incluyen los derechos civiles y políticos –Cap. II de esa Convención, entre los que se
encuentra el derecho a la propiedad privada en su art. 21– y los derechos económicos, so-
ciales y culturales –Cap. III de esa Convención–. La “vida digna” implica, pues, el recono-
cimiento de todos los derechos humanos, como el derecho de propiedad. Esta
interpretación conduce a una mayor protección frente a cualquier arbitrariedad o ilegali-
dad manifiesta, por parte del Estado o de sus entes descentralizados.

9. Ese trato preferencial del art. 2, inc. 2, de la ley 26.854 se patentiza en que en los su-
puestos allí comprendidos, se aplican las siguientes reglas respecto de la medida caute-
lar: a) la posibilidad de que se dicte por un juez incompetente (art. 2); b) que se pueda
tramitar y decidir sin informe previo de la demandada (art. 4, inc. 3); c) la posibilidad de
ilimitación temporal de la medida cautelar frente al Estado (art. 5); d) la sola caución ju-
ratoria como contracautela (art. 10, inc. 2); y e) efecto devolutivo del recurso de apelación
contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una dis-
posición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico (art. 13, inc. 3). 

10.Los plazos de vigencia de las medidas cautelares pueden ser insuficientes en los casos en
que se demore el proceso y, consecuentemente, la sentencia definitiva que pase en autori-
dad de cosa juzgada, por lo cual resulta imprescindible determinar si se configuran algu-
no de los supuestos del art. 2, inc. 2, de la ley 26.854, que deben interpretarse de modo
extensivo, por encontrarse involucrados derechos constitucionales, como lo son, entre
otros, el derecho de defensa y el derecho de propiedad. De no encuadrarse la situación en
esos supuestos, podría declararse la inconstitucionalidad de la norma limitativa, según el
grave perjuicio que se configuraría por la caducidad de la medida cautelar.

11.Como la inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del orden jurídico, se re-
quiere que, antes de llegar a esa declaración, prudentemente se pueda interpretar la nor-
ma aplicándola en el caso concreto conforme al ordenamiento jurídico vigente y a las
garantías constitucionales. Por ejemplo, sustituir la medida cautelar por otra y computar
un nuevo plazo, o entender que no hay límites para las posibilidades de la prórroga de no
más de 6 meses, ya que la norma no especifica que esta se otorgue por única vez.

12.Destacamos que esta ley debe ser interpretada de modo sistemático, en concordancia con
el adecuado derecho de defensa y demás garantías consagradas por la Constitución Na-
cional y los tratados con jerarquía constitucional, a la vez de salvaguardar los intereses
estatales tutelados.

Además, la ley 26.853 (BO, 17/5/2013) instituyó las cámaras federales de casación como
un tipo de instancia intermedia entre las cámaras y la Corte Suprema.

Es así que por su art. 1 creó “la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad So-
cial y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo Civil y Comercial, todas ellas con
sede en la Capital Federal, las que se regirán conforme la organización y competencias que
se establecen en la presente ley”.

En lo que aquí interesa, la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrati-
vo Federal debe conocer de “los recursos de casación, inconstitucionalidad y revisión inter-
puestos contra las sentencias dictadas por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal y por las demás Cámaras Federales de Apelación del
país en causas contencioso-administrativas federales” (art. 2, ley 26.853).

Por consiguiente, son tres los recursos nuevos creados en material tributaria nacional:
– Casación
– Inconstitucionalidad, y
– Revisión. 

La referida cámara federal se integra con siete miembros y funciona dividida en dos salas
de tres miembros. El miembro restante ejerce la presidencia del tribunal (art. 5, ley 26.853). 

El art. 7 de la ley 26.853 contempla que hasta tanto las cámaras de casación creadas “por
el art. 1 de la presente ley sean compuestas conforme el presente artículo, se integrarán por
jueces subrogantes o conjueces para iniciar su funcionamiento”.

DISCURSO INAUGURAL
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Los recursos de casación y de inconstitucionalidad tienen efecto suspensivo (arts. 290 y
296 del CPCCN, según la ley 26.853). La admisión del recurso de revisión no tiene efecto
suspensivo, pero, a petición del recurrente, y en consideración a las circunstancias del caso,
la cámara de casación puede “ordenar la suspensión de la ejecución, previa caución, que a
juicio del tribunal sea suficiente para responder por las costas y por los daños y perjuicios
que pudieren causarse al ejecutante si el recurso fuere rechazado. Del ofrecimiento de cau-
ción se correrá vista a la contraparte” (art. 299 del CPCCN, según la ley 26.853).

Con fecha 10/7/2013, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 6 suspen-
dió esta conformación de las cámaras de casación y la posibilidad del procedimiento abre-
viado para la elección de los magistrados, hasta tanto se dilucide la demanda por
inconstitucionalidad planteada por el Consejero de la Magistratura Dr. Alejandro Fargosi;
asimismo, declaró la inconstitucionalidad de los artículos de la ley 26.854 que se opongan al
ejercicio de la actora al derecho constitucional de la tutela judicial efectiva.

2. Instrucción General 2/2012

Además de las nuevas leyes, se han dictado disposiciones infralegales, como por ejemplo
la Instrucción General 2/2012, que tuvo por objetivo normalizar el procedimiento a aplicar
por las áreas alcanzadas, para la resolución de sumarios iniciados por presunta infracción
al art. 954, ap. 1, inciso c), del Código Aduanero, y para todas las actuaciones en trámite al
23/1/2012, contemplando que las áreas indicadas en su apartado C procedan de la siguiente
manera:
1. Absolver: al exportador cuando se acredite el ingreso de las divisas en tiempo y forma.
2. Imputar y condenar por el art. 994, inciso c), del Código Aduanero: al exportador que

acredite el ingreso de las divisas en forma tardía.
3. Imputar y condenar por el art. 954, ap. 1, inciso c), del Código Aduanero: al exportador

que no acredite el ingreso de las divisas.

De la sola lectura de esta instrucción surge que no es claro si el art. 954, ap. 1, inc. c) que
tipifica una infracción aduanera pasó a tener los alcances de una infracción del Régimen Pe-
nal Cambiario. 

En consecuencia, resultan cuestiones procesales de competencia, de non bis in idem, así
como sustantivas y de tipo infraccional.

3. Garantías procesales

Constituyen también un tema de peculiar importancia el de la salvaguarda de las garan-
tías procesales reconocidas por la Constitución Nacional (en adelante, CN), convenciones
con jerarquía constitucional y leyes (como el Código Procesal Penal de la Nación, en adelan-
te, CPPN).

Es así que, por ejemplo, los tribunales judiciales deben efectuar el control de constitucio-
nalidad y de convencionalidad. Para algunos autores ese tipo de control también debe ser
efectuado por el Tribunal Fiscal de la Nación.

Teniendo en cuenta esas garantías procesales, surge el interrogante acerca de cómo pue-
den aplicarse en los procesos por precios de transferencia y de valor en aduana de las merca-
derías. ¿Hay certeza, equidad y respeto a las garantías constitucionales, si la DGI y la DGA,
pese a conformar un único ente como es la AFIP, adoptan criterios distintos para la valora-
ción de la misma operación económica?

Esas garantías procesales se han estudiado específicamente por algunas ponencias (v.
gr., respecto de la tasa de justicia a pagar en el Tribunal Fiscal de la Nación y del régimen
de las declaraciones juradas anticipadas de importación). 
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4. Algunos subtemas propuestos por las autoridades del Tema I

4.1. Monto mínimo para recurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación
El art. 76 de la ley 26.784 de Presupuesto General de la Administración Nacional para el

ejercicio 2013 (BO, 5/11/2012) sustituyó “el importe de pesos dos mil quinientos ($ 2.500)
mencionado en los incisos a), b), c) y d) del apartado 1 del artículo 1.025 del Código Aduane-
ro (ley 22.415 y sus modificaciones), por el de pesos veinticinco mil ($ 25.000)”.

Si bien podría entenderse que el art. 20 de la ley 24.156 y modif. de Administración Finan-
ciera y Sistemas de Control del Estado, al no haberse consagrado en la Constitución Nacional
(a diferencia de otras Constituciones como la brasileña del año 1988 en su art. 165, inc. 8),
constituye una autolimitación legislativa para las leyes de presupuesto que es susceptible de
dejarse sin efecto por una ley posterior, la elevación en diez veces el monto mínimo para recu-
rrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación puede ofrecer reparos constitucionales, atento a que
para montos menores se exigiría el forzoso pago de las sumas intimadas en el procedimiento
de impugnación, ya que dicho Tribunal es exclusivamente órgano de alzada, salvo el supuesto
del art. 1053, inc. f) del CAd.

Cabe recordar que la sala 4ª de la C. Nac. Cont. Adm. Fed., el 3/6/1986, en “De Fabriziis,
José Antonio”, sostuvo que en virtud del art. 8, 1er. párr., de la CADH, “no resulta que el ór-
gano jurisdiccional de intervención obligada en controversias de esta naturaleza deba inte-
grar necesariamente el Poder Judicial, por lo que, reuniendo legalmente el Tribunal Fiscal
las condiciones exigidas por dicha norma –a lo que debe agregarse su especialización en la
materia–, es este quien debe conocer en la cuestión suscitada” (se discutía el monto liquida-
do por la entonces ANA en concepto de una sanción firme).

Por otra parte, la Corte Sup. (27/10/1987, “Casa Enrique Schuster SAIC v. Administra-
ción Nacional de Aduanas”, Fallos 310:2159) sostuvo que el art. 1024 del CAd., en cuanto
impide el control judicial de las resoluciones definitivas dictadas en materia de infracciones
aduaneras cuando la sanción aplicada sea inferior al monto allí establecido, resulta contra-
rio a la garantía del art. 18 de la CN, “la que, si bien no requiere multiplicidad de instan-
cias, debe entenderse con el alcance de exigir, al menos, una instancia judicial siempre que
estén en juego derechos, relaciones e intereses como los que son objeto del sub-lite, los que
de ningún modo pueden ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios
sin agravio constitucional reparable por la vía del art. 14 de la ley 48”. 

Si no se declarara la inconstitucionalidad de la norma que establece montos mínimos pa-
ra recurrir multas en sede judicial, estas sanciones de pequeños montos quedarían firmes y
se registrarían como antecedentes en los términos del art. 927 del CAd., agravándose poste-
riores graduaciones de las penas según el art. 915 del CAd.

Hemos entendido que la limitación por monto no debería regir respecto de los recursos y
las demandas en materia del procedimiento por infracciones1.

4.2. Efecto devolutivo del recurso de apelación ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Tanto los arts. 192 de la ley 11.683 –t.o. en 1998 y modif.– como el art. 1171 del CAd. pre-
vén que no interpuesto el recurso dentro del plazo respectivo (treinta días), la sentencia pa-
sa en autoridad de cosa juzgada y debe cumplirse dentro de los quince días de quedar firme.
Es decir, dentro del plazo de quince días contado a partir del vencimiento de los treinta días
de la notificación de la sentencia. 

Deducida tempestivamente la apelación, se concede en ambos efectos (suspensivo y devo-
lutivo, v. gr., en multas, repeticiones), salvo en aquellas sentencias que condenaren al pago
de los tributos e intereses –el CAd. agrega también “actualizaciones”–, en que se la otorgará
al solo efecto devolutivo (arts. 194 de la cit. ley y 1172 del CAd.). En este último supuesto, si
no se acredita el pago de lo debido ante la repartición recurrida dentro de los treinta días,
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1 García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario Formal, Procesal y Penal, t. II, 5ª edición ampliada y ac-
tualizada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012, p. 313.
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contados desde la notificación de la sentencia o desde la notificación de la resolución apro-
batoria de la liquidación practicada, la AFIP-DGI o el servicio aduanero, en su caso, expedi-
rá de oficio la boleta de deuda del art. 92 de la cit. ley o el certificado de deuda del art. 1172
del CAd., respectivamente, a los fines de la ejecución (conf. arts. 194 de la cit. ley y 1172 del
CAd.).

Sin embargo, en cuanto a tributos y accesorios, la falta de pago del monto respectivo no
obsta a la sustanciación ni a la decisión del recurso deducido. Si se pagó el importe corres-
pondiente y la sentencia de cámara es favorable al solvens, se le restituye lo ingresado.

La Corte Suprema, el 22/6/1989, in re “Trebas SA”, revocó la sentencia de cámara que ha-
bía otorgado efecto suspensivo a la apelación contra la sentencia del Trib. Fiscal Nac. –en
materia de tributos–, haciendo lugar a una medida de no innovar. Entendió la Corte Sup.
que esta medida, en cuanto entrañaba la suspensión de la exigibilidad de la deuda tributa-
ria, importaba la prescindencia del texto legal (art. 176 de la ley [hoy, art. 194]), lo cual no
es admisible aunque sean invocados los extremos requeridos por el CPCCN, “ya que ello sig-
nifica, a la vez de desconocer la preeminencia de la legislación federal aplicable, omitir la
consideración de que la percepción de las rentas públicas en el tiempo y modo dispuestos
por la ley es condición indispensable del funcionamiento regular del Estado” (Fallos
312:1010).

Además, la Corte Sup., el 11/12/1990, en “Firestone de Argentina SAIC” (Fallos
313:1420), sostuvo que no tiene efecto suspensivo el recurso contra la sentencia del Trib.
Fiscal Nac. que declaró su incompetencia por haberse recurrido una determinación sobre la
base de declaraciones juradas del contribuyente, y no de una determinación de oficio.

En materia sancionatoria –atento a las garantías consagradas en la CN–, el recurso es
concedido en ambos efectos; o sea, no es ejecutable lo decidido hasta tanto recaiga sentencia
definitiva firme de la cámara o la Corte, si procediere, a diferencia de los tributos y acceso-
rios.

El efecto devolutivo de la apelación ante la Cámara en cuanto a tributos e intereses se
fundamenta en el principio del solve et repete seguido por nuestra Corte Sup. en el ámbito
judicial (con muy pocas excepciones2), aun con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, ya que el tribunal cimero ha sostenido que los
alcances de lo dispuesto por el art. 8, inc. 1, de esa Convención –aun extendiéndolo a las per-
sonas de existencia ideal– son equivalentes a la jurisprudencia de la Corte Sup. respecto del
derecho de defensa del art. 18 de la CN, aplicable tanto a personas físicas como jurídicas, así
como que “las excepciones admitidas respecto de la validez constitucional de las normas que
requieren el pago previo de las obligaciones fiscales como requisito para la intervención ju-
dicial, contemplan, fundamentalmente, situaciones patrimoniales concretas de los particula-
res, a fin de evitar que ese previo pago se traduzca –a causa de la falta comprobada e
inculpable de medios pertinentes para enfrentar la erogación– en un real menoscabo de la
defensa en juicio (conf. doctrina de Fallos 285:302, entre otros)”, pero que si “el recurrente
no ha demostrado encontrarse en tal situación, sus agravios resultan insustanciales” (Corte
Sup., por mayoría, 27/12/1996, “Expreso Sudoeste SA v. Provincia de Buenos Aires”, Fallos
319:3415). 

Dicho efecto devolutivo trae como consecuencia que habilita la ejecución de estos concep-
tos y, por consiguiente, se reanuda el cómputo de la prescripción a tenor de lo normado por
el art. 65, inc. a) de la ley 11.683 –t.o. en 1998 y modif.– y el art. 805, incs. a) y c), del CAd. 
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2 La Corte Sup. prescindió del “solve et repete” en casos anómalos que claramente excedían del ejercicio
normal de las facultades impositivas provinciales (18/11/1940, “Provincia de Santa Fe v. Manuel V. Mou-
re s/sucesión”, Fallos 188:286; en este caso, el impuesto sucesorio absorbía todo el haber hereditario y,
por ende, el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de apremio conducía al desapoderamiento
de los recurrentes). También la Corte Sup. consideró que debía eximirse del pago previo, sin exigir la de-
mostración de un estado de precariedad o insolvencia económica absolutas, cuando se ocasionaba un
perjuicio irreparable al funcionamiento comercial (10/12/1997, “Farmacia Scattoni SCS”, Fallos
320:2797). 
No se exige el solve et repete en la acción declarativa, independientemente de los requisitos que prevean
las normas locales (Corte Sup. 26/3/2009 en “Apache Energía Argentina SRL v. provincia de Río Negro”,
Fallos 332:640).
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Este criterio lo hemos sostenido, entre otros, en TFN, sala G, 15/4/2009, “Bridgstone Fi-
restone SAIC” (que contó con la adhesión del Dr. Jorge Sarli), al expresar: “el nuevo plazo de
prescripción fue suspendido por cada uno de esos cargos en virtud de las impugnaciones de-
ducidas conforme a lo dispuesto por el art. 805, inc. c), del CAd. y esa suspensión se mantu-
vo ‘hasta que recayere decisión que habilitare su ejecución’. Por el efecto suspensivo de la
impugnación y del recurso de apelación ante este Tribunal se habilitó la ejecución de las su-
mas liquidadas por los cargos de la especie en la oportunidad prevista en el art. 1172, ap. 2,
del CAd. (…). Que, por ende, el 13/4/99 comenzó a computarse el nuevo plazo de prescripción
quinquenal que operó el 13/4/04, toda vez que no observo que se hayan producido causales
suspensivas o interrruptivas (…)”. Agregamos que las liquidaciones tributarias de los Car-
gos “solo agregaron intereses al 16/7/02, por lo cual entiendo que la notificación de estas no
constituyó la causal interruptiva del art. 806, inc. a), del CAd. Nótese que los intereses (has-
ta la fecha del efectivo pago de los cargos) estaban previstos en las resoluciones apeladas
oportunamente ante este Tribunal” y que “una solución contraria podría posibilitar a que la
DGA periódicamente liquidara cargos con más sus intereses a fin de que no operara la pres-
cripción”.

4.3. El Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera (SICNEA)
En materia aduanera, las notificaciones son reguladas en los arts. 1012 a 1015 del CAd.

Corresponde notificar, a más de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista:
a) los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo y los que
obstaren a la prosecución de los trámites; b) los que resolvieren un incidente o en alguna
medida afectaren derechos subjetivos o intereses legítimos; c) los que ordenaren emplaza-
mientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados; d) los demás que la autoridad dispusie-
re (art. 1012). A los medios de notificación se refiere el art. 1013, y los arts. 1014 y 1015 del
CAd., a la notificación por cédula. 

Pero por Res. gral. 3474/2013 la AFIP implementó el Sistema de Comunicación y Notifi-
cación Electrónica Aduanera (SICNEA).

El art. 4 de la referida Resolución dispone: “Las notificaciones que deban realizarse en
los procedimientos de impugnación, de repetición, por infracciones y de ejecución en sede
administrativa, a sujetos con domicilio procesal constituido en el radio urbano de la respec-
tiva oficina aduanera, se llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto en esta resolución ge-
neral para los sujetos no adheridos al SICNEA”.

El punto 2.1.5. del Anexo I, apartado II, de esa Resolución preceptúa que los actos “se
considerarán comunicados o notificados el día que se acceda al sub-módulo ‘Oficina de Co-
municaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras’”; por el punto 2.1.6. de ese Anexo se
tiene que a fin “de acreditar la existencia y materialidad de la comunicación o notificación,
el sistema registrará dichos eventos en el sub-módulo de ‘Certificación’ y posibilitará la emi-
sión de una constancia que se podrá imprimir”. El punto 2.1.7. de tal Anexo establece que
cuando existan notificaciones cursadas “se tendrá un plazo de diez (10) días hábiles admi-
nistrativos para ingresar al sub-módulo ‘Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Elec-
trónicas Aduaneras’, a fin de notificarse del respectivo acto”, y el punto 2.1.8. de dicho Anexo
contempla que la falta “de ingreso en el plazo indicado en el punto anterior producirá la in-
habilitación transitoria para operar con los servicios informáticos que determine este Orga-
nismo”. El punto 2.1.9. del mencionado Anexo I, apartado II, prevé que vencido “el plazo
indicado en el punto 2.1.7. sin que el administrado se haya notificado mediante el SICNEA,
dentro de los diez (10) días hábiles administrativos inmediatos siguientes el área competen-
te deberá notificar el o los actos en cuestión mediante la forma prevista en el art. 1013, inci-
so c) del Código Aduanero…”.

El Anexo IV de la citada resolución contiene la fórmula de adhesión al régimen, que con-
tiene varias cláusulas, entre ellas la séptima reza: “Dejo expresa constancia que mi parte re-
nuncia expresamente a oponer –en sede administrativa o judicial– defensas relacionadas
con la inexistencia de firma ológrafa en los actos administrativos y/o documentos comunica-
dos o notificados mediante el SICNEA”.
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Cabe preguntarse acerca de los alcances del sistema de comunicaciones de los actos de
alcance general frente a la publicación oficial del art. 2 Código Civil, y si el sistema de noti-
ficaciones del SICNEA cumple con el principio de legalidad.

4.4. Procedimiento para las infracciones aduaneras
Se analizarán temas de relevancia como los de la limitación de la prueba en la instancia

de apelación ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal frente al derecho de
defensa, así como la aplicación o no del derogado Código de Procedimientos en lo Criminal
para la Justicia Federal.

Hemos entendido que la remisión de los arts. 1017, 1174, 1179 y 1182 del CAd. debe en-
tenderse al actual CPPN y no a aquel derogado ordenamiento3.

II. NUEVAS PERSPECTIVAS DEL DERECHO PENAL ADUANERO

Esta rama del derecho ha evolucionado mediante su interpretación jurisprudencial y los
aportes que brinda el derecho comparado.

La evolución conlleva que tal rama del derecho sea nutrida por las declaraciones, dere-
chos y garantías constitucionales, así como las de los tratados con jerarquía constitucional.

Es criterio de la Corte Sup. –expuesto, entre otros, el 14/8/1986, in re “Citrex SAIC” (Fa-
llos 308:1224)– que la multa por una infracción aduanera “no tiene carácter retributivo del
posible daño causado sino que tiende a prevenir y reprimir la violación de las disposiciones
pertinentes, por lo que no resulta controvertida su naturaleza represiva, la que no se altera
por la existencia de un interés fiscal accesorio en su percepción4. Por ello, el carácter de in-
fracción, no de delito, no obsta a la aplicación de las normas generales del Código Penal (Fa-
llos 288:356; 290:202; 293:670; 297:215)”. 

La finalidad de las penas pecuniarias (comiso y multa) en materia aduanera de contra-
bando es herir al infractor en su patrimonio y no reparar un perjuicio o constituir una fuen-
te de recursos para el erario (Corte Sup., por mayoría, 15/5/1967, “Wolczanski, Hersch”,
Fallos 267:457). Atento al principio de personalidad de la pena, ello no significa herir el pa-
trimonio del infractor, ya que en casos de muerte de este, las multas no se transmiten a sus
herederos.

Algunos de los subtemas que han propuesto las autoridades del Tema II han sido los si-
guientes.

1. La distinción entre el derecho disciplinario y el derecho penal en
materia aduanera

La Sección XII se refiere a las “Disposiciones penales”, por lo cual rige respecto de los he-
chos que el CAd. prevé como delitos e infracciones aduaneros (conf. art. 860 del CAd.). Ello
implica que este Código adoptó una clasificación bipartita, de modo que dentro de la Sección
XII agrupó a los delitos aduaneros en el Título I y a las infracciones aduaneras en el Título
II.

Conforme al art. 861 del CAd., “siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas”,
son aplicables a la Sección XII las disposiciones generales del CPen.

El bien jurídico protegido es el adecuado ejercicio de la función aduanera de control so-
bre la introducción y extracción de mercaderías respecto de los territorios aduaneros (com-
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3 García Vizcaíno, Catalina, Derecho…, cit., t. II, ps. 139, 263, 314 y 326. También García Vizcaíno, Catali-
na, El procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus instancias inferiores y superiores. En ho-
menaje a los cincuenta años del Tribunal Fiscal de la Nación, 2ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,
2011, ps. 218/219.

4 El carácter accesorio del interés fiscal que se persigue con las multas y otras sanciones pecuniarias re-
sulta, asimismo, del dec. 258/1999, en su modificación al art. 15 de la ley 22.091 y modif.
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prensivo del contralor en materia de prohibiciones a la importación y exportación) y en al-
gunos casos la recaudación fiscal; lo tutelado no es solamente esta última ni la regulación
de la política económica estatal. 

Si bien se podría considerar que el bien jurídico protegido en el delito de contrabando
es solo el control aduanero sobre importaciones y exportaciones, que puede tener fines fis-
cales y no fiscales, del art. 11 del dec. 618/1997, que resume los dos grandes cometidos
aduaneros, surge que ellos son: percepción y fiscalización de las rentas públicas produci-
das por los tributos que gravan las operaciones de importación y exportación, y el control
del tráfico internacional de la mercadería. Esta norma guarda concordancia con el art.
995 del CAd. en materia de infracciones aduaneras, que representan una afectación me-
nor al bien jurídico protegido. 

El control aduanero tiene fines fiscales (tendiente a la percepción de tributos aduane-
ros y no aduaneros) y no fiscales (de seguridad; de promoción industrial; económicos; sani-
tarios; cambiarios; morales; de protección del medio ambiente, así como de los derechos
intelectuales e industriales, del patrimonio arqueológico, histórico y artístico; de preven-
ción del tráfico de drogas peligrosas y de fraudes impositivos; etc.). Incluso, la AFIP-DGA
ejerce ciertas funciones por delegación de otros organismos estatales. En cuanto el control
aduanero esté previsto por leyes, la incriminación por el delito de contrabando no puede
limitarse a la protección de normas de política económica. De otro modo, no tendría senti-
do la tipificación del contrabando de estupefacientes o de armas de guerra5.

Las infracciones aduaneras implican una vulneración menor al bien jurídico protegido
del debido control aduanero sobre las importaciones y exportaciones, así como en algunos
casos al bien jurídico tutelado referente a la recaudación tributaria6.

El régimen penal disciplinario no está previsto en la Sección XII del CAd., sino al regu-
lar a los sujetos en la Sección I. No obstante, para este régimen son aplicables las garantí-
as procesales y penales respecto de los ilícitos. En materia procesal rigen las disposiciones
comunes a todos los procedimientos ante el servicio aduanero de los arts. 1001 a 1017 del
CAd. y se aplica supletoriamente el procedimiento para las infracciones aduaneras de los
arts. 1080 a 1117 del CAd., según puede inferirse de los arts. 54 (despachantes de adua-
na), 71 (agentes de transporte aduanero), 89 (apoderados generales y dependientes de los
auxiliares del comercio y del servicio aduanero) y 106 (importadores-exportadores) del
CAd. 

Hay que distinguir cuidadosamente las sanciones accesorias de los delitos aduaneros
de inhabilitación de esos sujetos –art. 876, incs. f) y g), del CAd.– y las medidas de seguri-
dad respecto de los procesados por esos delitos –arts. 41, ap. 2, inc. 4; 44, ap. 1, incs. b) y
c); 58, ap. 2, e), inc. 4; 61, ap. 1, incs. b), c) e i); 76, ap. 2, inc. 4; 80, incs. b) y c); 94, ap. 1,
inc. 3; 97, ap. 1, incs. b) y f), del CAd.– de las sanciones del régimen disciplinario. 

Ello no obsta a que en estas últimas deban aplicarse todas las garantías constituciona-
les y de las convenciones que ostentan jerarquía constitucional. 

Una de las cuestiones más importantes que se plantean es cómo se conjuga el principio
de inocencia con las suspensiones de los registros por la sustanciación de los procesos ju-
diciales.

2. El alcance del principio de la ley penal más benigna

Los arts. 899, 900 y 901 del CAd. se refieren a la aplicación de la ley penal más benigna;
no surtirá ese efecto la que modifique el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería
(concordante con los arts. 961 y 976). Tal principio requiere la comparación integral de las
normas penales cuya aplicación corresponda (art. 900), y el art. 901 aclara que los efectos de
la norma penal más benigna no alcanzarán a los supuestos en que la resolución condenato-
ria esté firme, aun cuando no se haya cumplido la pena.
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5 Conf. García Vizcaíno, Catalina, Derecho…, cit., t. II, ps. 675/676 y 678/679. 
6 Conf. García Vizcaíno, Catalina, Derecho…, cit., t. II, p. 707. 
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La Corte Suprema, el 6/5/1997, in re “Dante SRL”, D-532.XXV (Fallos 320:769), ha di-
cho que si bien, como principio, los efectos de la ley penal más benigna también operan so-
bre las disposiciones represivas aduaneras, ello presupone la sucesión en el tiempo de
normas penales, ya que solo en esta hipótesis se modifica la concepción represiva que sus-
tenta la ley anterior, lo que no sucede con relación a las normas sobre valoración de mer-
caderías. En esa sentencia, el voto del Dr. Enrique S. Petracchi destacó que el cambio que
habría producido la ley 23.311, con respecto a la determinación del valor de las mercade-
rías, no puede ser invocado como una ley penal más benigna, en los términos del art. 899
del CAd., puesto que no ha mediado una modificación de las características permanentes
del tipo infraccional descripto en las disposiciones aduaneras.

Sin embargo, la Corte Sup., por mayoría, el 15/6/2004 sostuvo en “Fornieles de Elkhui-
zen, María Inés” (Fallos 327:2280), que tiene el carácter de ley penal más benigna la ley
24.633 que reguló específicamente la circulación internacional de obras de arte, permitiendo
la libre importación y exportación –sujeta a reglamentaciones– de obras como las de la cau-
sa, aunque al momento del hecho no eran susceptibles de ser exportadas por el régimen de
equipaje según el art. 4 del dec. 159/1973, por el cual la Aduana había entendido configura-
da la infracción del art. 979 del CAd. El voto del Dr. Enrique S. Petracchi destacó que la ley
24.633 “es mucho más que una alteración de elementos circunstanciales, coyunturales o una
simple modificación del tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería, pues ha venido a
consagrar una ampliación de la esfera de libertad de comportamiento en materia de protec-
ción, importación y exportación de dichas obras”. 

Además, la Corte Sup., por mayoría, el 11/4/2006 en “Cristalux SA” (Fallos 329:1053),
declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia recurrida en cuanto
condenaba a la firma y solidariamente a su ex presidente, vicepresidente y tesorero, por
violación al régimen penal cambiario, por entender que constituían ley penal más benigna
las disposiciones del dec. 530/1991, cuyo art. 1 había dejado sin efecto la obligatoriedad de
ingresar y negociar en el sistema financiero nacional las divisas provenientes de las ex-
portaciones de productos nacionales. El Alto Tribunal se fundó en la doctrina sentada en
la disidencia del juez Enrique S. Petracchi en la sentencia dictada en “Ayerza” –Fallos
321:824–.

La Corte Sup. se pronunció el 28/7/2009 en “Docuprint SA s/inf. Ley 24.144”, revocando
la resolución de la C. Nac. Penal Económico que había condenado a Docuprint SA por li-
quidar tardíamente en el mercado de cambios las divisas cobradas por una exportación.
Esa revocación se fundamentó en que las normas que integran el régimen penal cambia-
rio establecido por la ley 19.359 (t.o. por decreto 480/1995 y sus modif.) dictadas por la Ad-
ministración Pública, que amplían los plazos para ingresar divisas del exterior, modifican
los tipos penales y resultan más benignas que la vigente al momento de la comisión del
hecho imputado. 

Estos tres pronunciamientos de la Corte Sup. conducen a replantearse el principio de
la ley penal más benigna frente al art. 899 del CAd.

3. La responsabilidad penal de las personas jurídicas

En materia infraccional, es común que se atribuya responsabilidad a las personas jurí-
dicas (por ejemplo, arts. 903 y 904 del CAd.).

En cuanto a multas, comisos y demás sanciones que no sean privativas de libertad por
delitos aduaneros, se contemplan supuestos de responsabilidad por el hecho de otro (art.
887 del CAd.) y responsabilidad de las personas jurídicas (arts. 887 y 888 del CAd.). 
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Respecto de estas últimas, el art. 876 del CAd. prevé algunas sanciones por delitos como
el retiro de la personería jurídica7, pero reiteramos que, cualquiera sea el criterio que se
sustente acerca de la responsabilidad delictual de las personas jurídicas, no cabe duda de
que no se les puede aplicar la pena típica de los delitos, que es la privativa de libertad, que
solo se circunscribe a sus directores, gerentes, representantes, etc., por las propias conduc-
tas de estos. En cambio, sí se les puede aplicar a las personas jurídicas las penas típicas de
las infracciones (multas, comisos, clausuras, etc.) y accesorias por delitos que guarden conso-
nancia con la naturaleza de estas personas (v. gr., art. 876 del CAd.). 

El art. 14 de la Ley Penal Tributaria y Previsional (en adelante, LPT; según la ley 26.735)
prevé sanciones penales, “conjunta o alternativamente” a las personas de existencia ideal
(multas, suspensión de actividades, cancelación de personería, etc.), a fin de disuadir de que
se las utilice para fines espurios. Consideramos que la redacción de la norma permite que se
apliquen estas sanciones, aunque se hallen prófugos o mueran los autores de los delitos, a di-
ferencia de los delitos de la materia aduanera, ya que la aplicación “conjunta o alternativa-
mente” puede referirse no solo a que se imponga alguna, algunas o todas las sanciones
incorporadas por la ley 26.735 al art. 14 a las personas de existencia ideal, sino también que
se impongan alternativamente a estas, o conjuntamente con los obligados a quienes a título
personal se les aplica la pena de prisión del primer párrafo del art. 14 de la LPT.

En cambio, en materia de delitos aduaneros la Corte Sup., por mayoría, (en línea con los
pronunciamientos del 10/3/1983 en “De la Rosa Vallejos, Ramón, s/art. 197 de la ley aduane-
ra”, Fallos 305:246; y 11/7/2002, “Mazal, Carlos I.”, Fallos 325:1731; AP 30010015), rechazó
el recurso extraordinario contra la decisión de la Sala I de la C. Nac. de Casación Penal que
confirmó lo resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba, que decla-
ró la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio del fiscal y de la querella, así como
de todos los actos que tuvieran a la empresa como imputada, al sostener la imposibilidad de
que las personas jurídicas puedan ser sujetos pasibles de la aplicación de sanciones en sede
judicial por la comisión de un delito determinado (en el caso, tentativa de contrabando docu-
mentado), sin perjuicio de la posibilidad de sancionar a la sociedad una vez juzgado y even-
tualmente condenado su socio gerente, en orden al delito imputado, con las penas o medidas
de seguridad contempladas en los arts. 876, ap. 1, incs. g) e i); 887 y 888 del CAd., de carác-
ter accesorio a la pena privativa de libertad previamente impuesta (30/5/2006, “Fly Machine
SRL”, Fallos 329:1974).

4. La excesiva duración de los procesos de índole infraccional y delictual
frente al derecho de defensa

Los procesos deben sustanciarse en tiempo razonable, de lo contrario se vulneran garan-
tías, como la del derecho de defensa, ya que con el transcurso del tiempo disminuye la cali-
dad de los medios de prueba, además de las consecuencias sociales y económicas que
conllevan.
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7 Esta disposición guarda consonancia con el art. 19 de la ley 19.550 y modif. (LSC), que reza: “Cuando la
sociedad de objeto lícito realizare actividades ilícitas, se procederá a su disolución y liquidación a pedido
de parte o de oficio, aplicándose las normas dispuestas en el art. 18. Los socios que acrediten su buena fe
quedarán excluidos de lo dispuesto en los párrafos 3ro. y 4to. del artículo anterior”.
El art. 18 de la LSC se refiere a las sociedades que tengan objeto ilícito, y prevé que “son nulas de nuli-
dad absoluta. Los terceros de buena fe pueden alegar contra los socios la existencia de la sociedad, sin
que estos puedan oponer la nulidad. Los socios no pueden alegar la existencia de la sociedad, ni aun pa-
ra demandar a terceros o para reclamar la restitución de los aportes, la división de ganancias o la con-
tribución a las pérdidas.
”Liquidación.
”Declarada la nulidad, se procederá la liquidación por quien designe el juez.
”Realizado el activo y cancelado el pasivo social y los perjuicios causados, el remanente ingresará al pa-
trimonio estatal para el fomento de la educación común de la jurisdicción respectiva.
”Responsabilidad de los administradores y socios.
”Los socios, los administradores y quienes actúen como tales en la gestión social responderán ilimitada
y solidariamente por el pasivo social y los perjuicios causados”.
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Es así que, entre muchos otros, fue descalificada por arbitraria, a los fines del recurso ex-
traordinario, la sentencia que declaró la nulidad de una decisión del Trib. Fiscal Nac. que, a
su vez, había confirmado una determinación de oficio con relación al impuesto a las ganan-
cias y la aplicación de multa en los términos del art. 46 de la ley 11.683 (t.o. vigente), orde-
nando la devolución del expediente al citado organismo jurisdiccional para que, por
intermedio de una sala distinta de la que había intervenido, dictase nuevo pronunciamiento
y se expidiera concretamente respecto del acogimiento de la parte actora al régimen de la
ley 23.029 de Regularización Impositiva, Condonación y Moratoria, omitiendo considerar los
agravios del contribuyente relativos a la afectación de la garantía a ser juzgado en un plazo
razonable, fundados en la duración inusualmente prolongada del proceso –más de veintisie-
te años–. Un proceso que se desarrolló durante un cuarto de siglo constituye una tergiversa-
ción de todo lo instituido por la CN en punto a los derechos de la personalidad vinculados a
las declaraciones y garantías concernientes a la administración de justicia (Corte Sup.
23/6/2009, “Fiszman y Compañía SCA”, microjuris MJ-JU-M-45138-AR | MJJ45138).

También se revocó la sentencia que desestimó los recursos de apelación interpuestos con-
tra la resolución del BCRA –que impuso multas por aplicación de lo establecido por el inc. 3,
del art. 41 de la ley 21.526, por diversas infracciones al régimen financiero cometidas por
quienes actuaron como directores o síndicos de una sociedad anónima–, pues los prolonga-
dos lapsos de inactividad procesal, puestos de manifiesto por la propia autoridad adminis-
trativa, atribuibles inequívocamente a dicha entidad financiera, se presentan como el
principal motivo de la dilación del sumario que tuvo resolución solo después de haber trans-
currido dieciocho años desde el acaecimiento de los hechos supuestamente infraccionales y
tras quince años de haberse dispuesto su apertura, por lo que la irrazonable dilación del
procedimiento administrativo resulta incompatible con el derecho al debido proceso ampa-
rado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por el art. 8 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Corte Sup., 26/6/2012; “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA -
Resol. 169/05”).

5. El alcance de la responsabilidad infraccional aduanera en el artículo
315 del Código Aduanero

El 11/12/2012, en “Tevelam SRL”, la Corte Sup., por mayoría, entendió que el legislador
–fundado en la sospecha de que si la mercadería sometida al régimen de tránsito de impor-
tación no arriba a la aduana de destino, ello obedecería a que fue descargada en el trayecto–
consideró conveniente acudir a la presunción consistente en que los bienes se hallan en el
país y han sido incorporados al circuito económico sin el pago de los correspondientes dere-
chos. Con el mismo afán de evitar maniobras fraudulentas que pongan en riesgo la renta
fiscal, en el supuesto de no arribar la mercadería a la aduana de destino o de no hacerlo en
el plazo estipulado para dicho arribo, se previó que aquellos que tienen una relación directa
y estrecha con los bienes ingresados al país, fuesen los responsables por el pago de los tribu-
tos que gravan la nacionalización de la mercadería, en calidad de deudores principales o de
responsables subsidiarios. Si bien el legislador expresó en términos contundentes que esas
presunciones no admitirían “prueba en contrario”, morigeró esa regla en ciertos supuestos
–v. gr., con respecto a la mercadería deteriorada, destruida o irremediablemente perdida–,
pues admitió la justificación de faltantes originados en esas circunstancias ajenas a la vo-
luntad de los responsables, y consagró la no sujeción –parcial o total– a los tributos que gra-
varen la importación para consumo. Pero, el sistema descripto no puede conducir a que se
concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida por-
que ha mediado una sustracción –y por el solo hecho de que aquella pudiera ser utilizada
por un tercero– no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte
de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes
inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro.
Una interpretación prudente y respetuosa aconseja distinguir la situación de quien descui-
da el control de la carga que conduce hacia la aduana de destino; se aparta del itinerario fi-
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jado por la autoridad aduanera (art. 319 del CAd.), o bien, incurre en alguna conducta que
pudiere indicar la connivencia con el hecho de la sustracción, en cuyo caso no podría alegar
una razón eximente de su responsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e
irresistible, de la de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la custodia de la
mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de armas como el de-
nunciado en las actuaciones. 

En esa sentencia, la Corte Sup., por mayoría, entendió que si no se probó un incumpli-
miento de los deberes de custodia, ni ha sido desacreditado, el hecho del robo con armas que
fue comunicado a las autoridades en los términos del art. 308 del CAd., no corresponde res-
ponsabilizar a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda par-
te, de aquel ordenamiento. 

La disidencia de la Dra. Elena I. Highton de Nolasco sostuvo que el siniestro que afectó
al tránsito de importación no constituye una causal eximente de responsabilidad por el pago
de los tributos, pues tal dispensa solo tiene lugar si el siniestro ocasiona la pérdida irremedia-
ble de la mercadería y el art. 315 del CAd. in fine dispone que la mercadería no se considerará
irremediablemente perdida “cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiera
ser empleada por un tercero”. Si bien a raíz del robo de la mercadería, esta se perdió para el
consignatario, los bienes no han sido destruidos y, por lo tanto, podrían ser empleados por
quienes perpetraron el hecho ilícito, y utilizados económicamente en el territorio aduanero na-
cional. La actora se obligó, al documentar la destinación de tránsito de importación, a que la
mercadería que por ese medio ingresó en el territorio aduanero nacional arribara a la aduana
de destino, por lo cual no puede pretender sustraerse a las consecuencias propias del riesgo
inherente a la actividad que emprendió en el marco del régimen especial al que se sometió
voluntariamente.

Estos criterios encontrados (al igual que el de instancias inferiores) conllevan determi-
nar cuál es la interpretación más razonable del art. 315 del CAd.

6. Otros subtemas

Deberán examinarse otras cuestiones, tales como la necesaria armonización de normas pe-
nales a nivel comunitario e internacional por las operaciones económicas que se realicen entre
actores de distintos países, la debida distinción y relaciones entre delitos e infracciones adua-
neros e impositivos8 –por ejemplo, la interpretación del art. 864, inc. b), del CAd.–, delitos de
lavado de activos y las cuestiones que se plantean por las resoluciones condenatorias que dicta
el juez administrativo fundadas en el art. 969 del CAd. y la ley 21.453 y modif. 

III. PALABRAS FINALES

La Corte Sup., por mayoría, el 27/12/1957 en el leading case “Siri, Ángel”, con cita de Joa-
quín V. González proclamó que las declaraciones, derechos y garantías de la CN no son sim-
ples fórmulas teóricas, ya que cada uno de los artículos y cláusulas contenidos en ella tienen
fuerza obligatoria para los individuos, las autoridades y la Nación, debiendo los jueces apli-
carlas en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o ambi-
güedades la expresa significación de su texto, porque son la defensa personal, el patrimonio
inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser libre e independiente dentro de
la Nación Argentina (Fallos 239:459). 

Los jueces y tribunales deben salvaguardar esas declaraciones, derechos y garantías,
protegiendo adecuadamente a los justiciables de toda arbitrariedad, ilegalidad e irrazonabi-
lidad en el accionar de los organismos recaudadores. 

Como anhelo de estas Jornadas propiciamos que la interpretación de las normas procesa-
les y penales sea cada vez más justa y equitativa, en aras de la efectiva salvaguarda de tales
declaraciones, derechos y garantías.
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8 A este tema nos hemos referido en García Vizcaíno, Catalina, Derecho…, cit., t. II, ps. 744/748.
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INfOrmE DE rELATOríA

María Noel Lascano

Uno de los seis objetivos centrales enunciados por nuestros constituyentes en el Preámbu-
lo de la Constitución de 1853 –más precisamente el segundo de ellos– fue el de afianzar la
justicia. No era para menos si se tiene en cuenta, como se ha ilustrado con acierto1, que en
aquel tiempo la administración de justicia en el país se hallaba sujeta a la mera voluntad de
los caudillos provinciales, quienes actuaban sin apego a la ley ni a nociones básicas de dere-
cho. En gran parte del actual territorio argentino, los gobernadores detentaban la suma del
poder público, concentrando en la práctica potestades ejecutivas, legislativas y judiciales, con
el peligro que ello encerraba para la seguridad de los individuos y el respeto de sus derechos.
A esta situación se sumaban los problemas derivados de las luchas internas entre las provin-
cias, cuya práctica frecuente era la de adoptar medidas hostiles contra sus hermanas, recu-
rrir a la fuerza o imponer restricciones económicas para hacer valer sus intereses parciales
en menoscabo de la integridad federal. Imposible resultaba así alcanzar un orden institucio-
nal mínimo sin la existencia de un Poder Judicial común a toda la nación que asegurase la
aplicación imparcial del derecho, equilibrando las diversas pretensiones provinciales.

Así entendido, se ha dicho2, del afianzamiento de la justicia dependía la unión nacional,
la consolidación de la paz interior y la posibilidad de asegurar los beneficios de la libertad
para todos quienes habitaran el suelo argentino. Afianzar la justicia exigía, en consecuen-
cia, organizar un Poder Judicial común a todos los argentinos y establecer un conjunto de
normas que garantizara debidamente el respeto y ejercicio de los derechos individuales. Tal
escenario llevó a afirmar, con acierto, que el verdadero objetivo de los constituyentes fue el
de establecer la justicia, no únicamente afianzarla3.

El derecho de defensa consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional, entre otras
garantías constitucionales, nace así con el propósito de establecer y afianzar la justicia en el

1 Tawil, Guido Santiago, “El preámbulo de la Constitución Nacional”, publicado en La Ley Online.
2 Tawil, Guido Santiago, “El preámbulo de la Constitución Nacional”, ob. cit.
3 González Calderón, Juan A., “Derecho Constitucional Argentino. Historia, Teoría y Jurisprudencia de la

Constitución”, t. I, p. 319, Buenos Aires, J. Lajouane & Cía editores, 1917, citado en Tawil, Guido Santia-
go, “El preámbulo de la Constitución Nacional”, ob. cit.
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territorio argentino. Se traduce, desde aquel entonces, en la concreta posibilidad de ocurrir
ante los órganos judiciales y administrativos en busca de la tutela efectiva de los derechos.
Como se ha dicho con extraordinaria capacidad de síntesis, es el derecho a ser oído y hacer
valer todas las defensas habilitadas por las leyes con el fin de obtener un pronunciamiento
oportuno y fundado4.

Los cambiantes escenarios a los que día a día nos exponemos como ciudadanos en gene-
ral, y como administrados en particular, nos lleva a repensar y reflotar los ideales de nues-
tros constituyentes y, muy en especial, los derechos y garantías consagrados en nuestra
Constitución Nacional, sin olvidar que el principio rector de afianzar la justicia exige impul-
sar su respeto y el acatamiento del orden jurídico en todos los ámbitos de la vida nacional
sin distinción de tiempo o espacio. 

En este contexto, y como se ha enunciado en las Directivas de este Panel, las VI Jornadas
Internacionales de Derecho Aduanero de la AAEf se han planteado como objetivo tratar a
través de sus expositores y ponentes algunas cuestiones relacionadas con los problemas ac-
tuales que enfrentan los administrados en el proceso administrativo y judicial, sus impli-
cancias y posibles soluciones, teniendo como eje rector priorizar la certidumbre jurídica, la
previsibilidad de los distintos actores en las transacciones internacionales y el respeto de
las garantías procesales elementales en un Estado de Derecho.

Así, el Dr. Cotter abordó en su exposición los principios generales que rigen el procedi-
miento administrativo y aduanero, tema que con diferentes matices también fue desarrolla-
do en las ponencias presentadas para este Panel. 

recordó, en primer término, que el procedimiento administrativo constituye un instru-
mento de control de la legitimidad (legalidad y razonabilidad) y del acierto de los actos en
relación con el interés público o bien común, que es el fin que la Administración persigue
(control de oportunidad, mérito y conveniencia), y en segundo término, que los principios ju-
rídicos son los pensamientos directores de una regulación existente o posible. 

En este marco, examinó la garantía del debido proceso, el principio de la verdad mate-
rial, el principio de la tutela judicial efectiva y el derecho a la segunda instancia, concluyen-
do luego de un exhaustivo análisis que en el Código Aduanero se han respetado los
principios generales del procedimiento administrativo tutelados por la Constitución Nacio-
nal y los Tratados Internacionales. A pesar de ello, el autor advierte que la tutela que dis-
pensa el Código Aduanero ha encontrado serias dificultades en relación con la celeridad,
eficacia y razonabilidad de los plazos de sustanciación que debe primar en los procedimien-
tos aduaneros, pues si bien en el Código se han regulado expresamente los plazos previstos
para el cumplimiento de las distintas etapas procesales, dichos plazos rara vez son cumpli-
dos por el funcionario competente. La mora injustificada, alerta el autor, violenta garantías
tuteladas en la Constitución Nacional y en Tratados Internacionales con jerarquía constitu-
cional, y supone, en última instancia, una denegación de justicia. En torno a esta cuestión,
recuerda el caso Losicer, recientemente resuelto por la Corte Suprema, en el que se ha seña-
lado que la irrazonable dilación del procedimiento administrativo resulta incompatible con
el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por el
art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También recuerda el autor que la
Corte ha aplicado esta doctrina a la mora irrazonable en la resolución de las controversias
infraccionales aduaneras en el caso Bossi y García.

A partir de estas premisas, el autor considera oportuna la revisión de algunos aspectos del
procedimiento que pueden mejorarse con miras a una mayor celeridad del trámite. Siguiendo
las recomendaciones elaboradas por el Grupo de Trabajo para la modificación del Código
Aduanero, propone: 1º) establecer un límite temporal a la actuación aduanera, entendiendo
adecuado que ese plazo sea establecido en dos años. Consecuentemente, la autoridad admi-
nistrativa competente para entender en un procedimiento de repetición, de impugnación o
para las infracciones que no resolviere la actuación a su cargo en el plazo de dos años podrá
perder su competencia para actuar, si el administrado legitimado considerara agotada esta
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4 Cayuso, Susana G., “Constitución de la Nación Argentina: claves para el estudio inicial de la norma fun-
damental, 1ª reimp., Editorial La Ley, Buenos Aires, 2011, p. 142.
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instancia a fin de pasar a la siguiente, presentando una apelación por retardo.; 2º) reformar
el régimen de apelación por retardo, estableciendo que la vía recursiva por el retardo de la
Administración se verifica no solo en el dictado de la resolución, sino también con la simple
mora en el trámite del procedimiento en sí mismo. De este modo, producida la mora de dos
años en el dictado de la resolución, con independencia de la etapa en el cual este se encontra-
re, se habilita la vía recursiva por retardo; 3º) determinar que una vez transcurridos dos años
desde la promoción de los procedimientos de impugnación o de repetición, o la instrucción de
sumario en caso de infracción, sin resolución definitiva, la tasa de interés a favor del fisco se
limite a la que este concede al administrado en los supuestos de repetición o de cobro de rein-
tegros u otros estímulos; y a su vez, se incremente, en virtud de la demora en la solución de
las repeticiones o el pago de estímulos, a la tasa de interés que suele cobrar el fisco; 4º) revi-
sar el plazo quinquenal establecido en el Código Aduanero para el instituto de la prescrip-
ción, teniendo en cuenta el aumento, en la actualidad, del control ex ante de la operación
aduanera; y 5º) disponer que el acto interruptivo de la acción penal para imponer penas por
las infracciones aduaneras lo constituyen la notificación del auto de apertura del sumario y
la notificación del dictado de la resolución condenatoria, en lugar del mismo auto de apertura
y la resolución de condena.

Por su parte, el Dr. Gallegos Fedriani centró su exposición en el derecho de defensa. 
Se refirió, en primer término, a la inescindible vinculación entre este derecho y el Estado

de Derecho, en la medida en que es propio de él, recordando que el Estado de Derecho impli-
ca, por un lado, el principio de jerarquía de normas con la correspondiente consecuencia de
la supremacía constitucional y la institución de una jurisdicción constitucional encargada
de asegurar su respeto, como asimismo, la determinación dentro de la Constitución de un
corpus de derechos fundamentales, ya sea en forma explícita o implícita.

recordó que el derecho de defensa puede ejercerse tanto en sede administrativa como en
sede judicial y que proviene en nuestro derecho de varios principios insertos en la Constitu-
ción Nacional; el primero de ellos, el de afianzar la justicia mencionado en el Preámbulo, a
lo que cabe agregar la irretroactividad de la ley, la existencia del juez natural anterior a los
hechos del proceso y, en el ámbito nacional, la Ley Nacional de Procedimientos Administra-
tivos, que en su art. 1 dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, a ofrecer y producir
prueba y a obtener una resolución fundada.

resaltó la estrecha vinculación que existe entre el derecho de defensa y la tutela judicial
efectiva, en la medida en que con la incorporación de los Tratados Internacionales al dere-
cho interno nacional ya no alcanza con que exista formalmente la posibilidad de defenderse,
sino que esa defensa pueda ejercerse contra los particulares y contra el Estado dentro de un
tiempo razonable y a través de un procedimiento simple, en concordancia con lo que estable-
ce el art. 1 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (sencillez, rapidez, econo-
mía y eficacia, informalismo). Enfatizó, en este sentido, que no basta con que exista un
derecho de defensa o de protección de la ley a los derechos consagrados en la Constitución
en forma explícita o implícita, sino que la protección debe ser oportuna y eficaz, ya que de lo
contrario el amparo judicial o la resolución administrativa serán meras declaraciones sin
resultado efectivo. 

En torno a esta cuestión, afirmó el autor que la duración de los procedimientos adminis-
trativos o del proceso contencioso administrativo en materia aduanera, y sobre todo en ma-
teria sancionatoria aduanera, no cumple con el principio de celeridad al que debe ajustarse
la actuación de la Administración pública conforme surge del artículo 1 de la ley 19.549. En
este aspecto, y al igual que el Dr. Cotter, recordó la causa Losicer resuelta recientemente por
la Corte Suprema, en la que se 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 y del derecho a obtener una decisión den-
tro de un plazo razonable.

El autor también se refirió a la competencia en materia tributaria y aduanera, conside-
rando impropio que el órgano competente para dictar las normas generales de aplicación, ya
sea en la Dirección General Impositiva o en la Dirección General de Aduanas, sea también
aquel que resolverá en última instancia y mediante un procedimiento administrativo la
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cuestión como órgano jurisdiccional o de control. Propicia, en este aspecto, que sea separada
la autoridad legisferante de la Administración en materia aduanera y tributaria, de aquella
que en su carácter “jurisdiccional” ejerce el control de los actos administrativos individuales
o generales dictados dentro del ámbito de la misma organización. finalmente, el autor refle-
xionó acerca de la sencillez en los trámites, la apertura y producción de la prueba en los proce-
dimientos aduaneros, y la relación de colaboración entre el administrado y la Administración,
cuestiones todas ellas con las que muchas veces no se cumple en la realidad, vulnerando, en
última instancia, el derecho de defensa de los particulares.

La Dra. Gottifredi, a su turno, abordó los aspectos procesales de los precios de transfe-
rencia y su vinculación con el valor en aduana de las mercaderías importadas. 

Al respecto, destacó que la valoración en aduana y los precios de transferencia compren-
den temas de suma importancia y de continuas discrepancias, atento a que si bien tratan te-
mas desde distintas órbitas, hay un punto de contacto y son los precios por los cuales se
transan las mercaderías y que afectan al fisco desde el punto de vista del impuesto a las
ganancias y desde el punto de vista del aforo de los bienes transables.

A los fines de intentar armonizar ambos institutos, la autora analizó en profundidad los
Acuerdos Anticipados de Precios (–APA según sus siglas en inglés– advance pricing agree-
ments), a los que define como contratos entre un contribuyente y la administración tributa-
ria local en donde se acuerdan los criterios para la valoración de transacciones futuras
entre empresas relacionadas, especificándose los bienes o servicios involucrados en las tran-
sacciones, los métodos de precios de transferencia que se usarán, cómo se determinan los
comparables y los ajustes que se realizan sobre los mismos para mejorar la comparabilidad.
En opinión de la autora, el incremento de los APAs a nivel global en las diferentes legisla-
ciones y con el acompañamiento por parte de las empresas de forma tal de poder adminis-
trar preventivamente los riesgos relacionados con los precios de transferencia y la
valoración aduanera se presenta como una posible alternativa ante la difícil tarea de armo-
nizar los institutos bajo análisis. 

En este marco, destaca que en Argentina y en América Latina, en general, existen mu-
chas transacciones entre empresas vinculadas, por lo que considera viable y necesaria la
aplicación de los APAs como forma de prevenir litigios por precios de transferencia y difíci-
les procesos que a la larga desincentivan el desarrollo de los negocios. Propicia también que
dentro de los APAs se incluya el tema de valoración aduanera de importación.

Centrándose en la situación de nuestro país, destaca la autora que Argentina no posee
régimen de APA, por lo que propicia su inclusión como así también que el procedimiento no
incluya solamente el régimen de precio de transferencia, sino el de valoración aduanera de
importación que prevea una cláusula de correcciones de precios periódicas y graduales sus-
tentadas en la realidad económica de las operaciones de las empresas que así lo determi-
nen, en los valores de las importaciones a futuro. Ello, en la medida en que no existe en
nuestro país un mecanismo en aduana que permita hacer ajustes de los precios de las im-
portaciones de manera retroactiva; por ende, no es posible rectificar los valores originalmen-
te declarados en aduana. De esta forma, concluye la autora, el acuerdo comprometido ante
las Autoridades Aduaneras, en caso de ser necesario, justificaría las variaciones de precios,
sin que el mismo genere, per se, contingencias como ajustes a la base imponible, declaración
inexacta, entre otras sanciones.

finalizando las exposiciones, el Dr. Garbarino abordó las facultades revisoras del Tribu-
nal fiscal de la Nación y centró su análisis en dos temas: la facultad del Tribunal de decla-
rar la inconstitucionalidad de las leyes y la de fijar el plazo razonable de tramitación de los
procesos aduaneros cumplidos ante su sede. 

En cuanto a la primera facultad, remarcó que el Tribunal fiscal ejerce funciones jurisdic-
cionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, tales funciones resultan
sustantiva o materialmente judiciales, en tanto es un órgano de justicia (en el caso, aduane-
ra), imparcial e independiente de la administración activa, y resulta el único tribunal del pa-
ís 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 proce-
so que implique determinación de derechos. Destacó, asimismo, que las normas que impiden
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el control de constitucionalidad por parte del Tribunal fiscal han devenido derogadas por la
Convención Americana de Derechos Humanos habida cuenta de su jerarquía supralegal.
Consideró, al respecto, que negar al Tribunal la plena facultad para declarar la inconstitucio-
nalidad de las leyes cuando la norma impugnada claramente resulta contraria a la Ley fun-
damental, constituiría una limitación directa al modo en que sus integrantes desempeñan su
tarea, y a su independencia misma. Concluye que la revisión por parte del Tribunal debe ser
plena, amplia y efectiva, sin limitación legal alguna, que permita un adecuado control de las
normas cuestionadas en toda su extensión, máxime cuando por imperio del art. 1172 del Có-
digo Aduanero la apelación de sus sentencias que condenaren al pago de tributos, sus actua-
lizaciones e intereses, se otorgan al solo efecto devolutivo. Admitir lo contrario implicaría, en
opinión del autor, cercenar injustificadamente la posibilidad amplia y efectiva de los admi-
nistrados de acceder de modo pleno a un órgano jurisdiccionalmente apto para reclamar el
reconocimiento de derechos fundamentales en toda su extensión. 

En cuanto a la segunda facultad, destacó que la irrazonable dilación de un procedimien-
to, ya sea judicial, jurisdiccional o administrativo, resulta incompatible con el derecho al de-
bido proceso amparado por el art. 18 de la Constitución Nacional y por el art. 8 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el “plazo razonable” de duración
del proceso al que alude esta última norma constituye una garantía exigible en toda clase
de procesos, por lo que no corresponde circunscribirla exclusivamente a la materia penal or-
dinaria, sino que su plena aplicación debe extenderse a las extra penales (civiles, laborales,
fiscales o de cualquier otro carácter –como la infraccional aduanera–. Consideró que, siendo
el Tribunal el único del país especializado en la materia aduanera, tiene la obligación de
adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto al debido proceso adjetivo, garantizan-
do en todo momento una tutela jurisdiccional plena y efectiva, por lo que corresponde que
deba fijar numéricamente el “plazo razonable” para la duración de los procedimientos adua-
neros ante su sede, y las consecuencias tributarias que acarrea su falta de cumplimiento. A
tal fin, considera que corresponde compatibilizar el plazo que debiera insumir el procedi-
miento recursivo llevado a cabo ante el Tribunal con aquellas pautas temporales fijadas
–generalmente en cinco años– tanto por los artículos 934, 940 y 803 del Código Aduanero,
habida cuenta de la íntima relación que existe entre ambos textos.

Las ponencias presentadas para este Panel también desarrollaron las distintas temáti-
cas propuestas en las Directivas. 

En la ponencia de los Dres. Burattini y Schurig se planteó la problemática del arancela-
miento de la actividad jurisdiccional administrativa, centralizando el análisis en la tasa de
actuación ante el Tribunal fiscal de la Nación. Los autores arriban en su trabajo a las si-
guientes conclusiones: 1º) el arancel exigido para tramitar causas ante el Tribunal fiscal
configura una tasa conforme la clásica tripartición de los tributos, por lo cual debe cumplir
con los mismos recaudos que se le exigen a las demás figuras de esta naturaleza; 2º) la tasa
de actuación ante el Tribunal fiscal no toma en cuenta para su cálculo ni el costo total ni el
individual que involucra la prestación del servicio. Tampoco se observa una relación clara y
definida con la capacidad contributiva que incide en la estimación de su monto; y 3º) las ta-
sas exigidas por tribunales administrativos y judiciales deben incluir sistemas de escalas,
reducciones y topes a fin de adecuarse a la capacidad contributiva gravada como así tam-
bién para evitar exacciones arbitrarias e irrazonables, que violan el derecho a la tutela judi-
cial efectiva y el acceso a la jurisdicción.

La ponencia de los Dres. Andragnez, Derose y Fernández examinó la reciente reforma in-
troducida por la ley 26.784 (Ley de Presupuesto para el Ejercicio 2013) a los incisos a), b), c)
y d) del apartado 1 del art. 1025 del Código Aduanero, en cuanto a través de ella se elevó de
$ 2.500 a $ 25.000 el monto mínimo para acceder al Tribunal fiscal de la Nación. Los auto-
res abordaron las críticas que la reforma merece desde la óptica de los principios de legali-
dad y razonabilidad, y resaltaron, con especial énfasis, la afectación que la modificación trae
aparejada a derechos y garantías constitucionales, como el derecho de acceso a la justicia, el
derecho de defensa en juicio, el debido proceso y la garantía de tutela judicial efectiva, entre
otros. Plantearon, así, las dificultades que implica acceder a la justicia por vía de la deman-
da contenciosa en aquellas causas en las que no se alcanza el monto mínimo para acceder al
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Tribunal fiscal y recordaron la jurisprudencia del Tribunal en la materia. Concluyen en
que sería apropiado que se permita acceder al Tribunal fiscal sin restricciones de montos,
para garantizar así el acceso a un tribunal especializado a todos y no solo a unos pocos por
la importancia económica de su reclamo. También proponen la acumulación de expedientes
en los que exista identidad de actor, objeto y causa como modo de superar el límite fijado por
la normativa vigente, garantizando así el acceso a la justicia. 

La ponencia de los Dres. Bregliano, Passiotti Sitjar y Suárez analizó la constitucionali-
dad del efecto devolutivo del recurso de apelación directo ante la Cámara Nacional de Ape-
laciones en lo Contencioso Administrativo federal. Interpretando la Constitución Nacional
y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, los autores concluyen que el ca-
rácter otorgado al recurso de apelación directo ante la Cámara se opone a elementales dere-
chos y garantías constitucionales, como el derecho de defensa en juicio, presunción de
inocencia, juez natural, tutela judicial efectiva y la doble instancia o suficiente control judi-
cial. Propician, ante la dificultad de una reforma legislativa en torno a esta cuestión, un ex-
tremo cuidado a la hora de establecer sanciones como la suspensión o eliminación del
registro de Importadores y Exportadores, o la imposición de multas de elevada cuantía, en
especial consideración del cercenamiento del derecho de defensa del administrado en sede
judicial.

En la ponencia de los Dres. Frapagne, Jove Maidana y Segovia Mazzuchelli se analizaron
los principales problemas que se evidencian en los procedimientos para las infracciones
aduaneras. Luego de abordar los diferentes tipos de infracciones aduaneras previstas en el
Código con sus correspondientes sanciones, los autores apuntaron los principales obstáculos
que se presentan en la práctica en los respectivos procedimientos, como la mora de la adua-
na en el juzgamiento de las infracciones, derivada esencialmente del incumplimiento de los
plazos establecidos por el Código Aduanero para las diferentes etapas procesales; el límite
temporal fijado por el Decreto 142/2010 para formular una autodenuncia por infracción
aduanera, con el consecuente beneficio de reducción de la pena; la informatización de la de-
claración aduanera; la exigencia de certificaciones previas para la importación; la gradua-
ción de las penas basadas únicamente en los antecedentes del infractor; y el sumario
infraccional como causal de interrupción del plazo de prescripción, cuestiones todas ellas
que a criterio de los autores inciden en el derecho de defensa de los particulares.

La ponencia de los Dres. Díaz Loberse, Medina y Quinodoz, así como las de los Dres.
Apostolidis, Dellmans y Rodríguez Álvarez, y Aguerregoyhen y Herrero analizaron, desde el
punto de vista teórico y práctico, el Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica
Aduanera (SICNEA), recientemente implementado a través de la resolución General
(AfIP) 3474/2013. Todas ellas resaltaron las ventajas y desventajas de las notificaciones
electrónicas, sin olvidar que el principio rector en la materia administrativa, aplicable a la
aduanera, señala que la notificación de los actos administrativos dota de eficacia a los mis-
mos, por lo que debe enmarcarse dentro de un procedimiento que asegure el respeto del de-
recho de defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva. En tanto el trabajo de Díaz
Loberse, Medina y Quinodoz se centró en los principales conflictos a los que puede dar lugar
la implementación del SICNEA desde el punto de vista práctico, proponiendo soluciones pa-
ra superarlos, la ponencia de Apostolidis, Dellmans y Rodríguez Álvarez se focalizó en la
constitucionalidad de la resolución 3474/2013, concluyendo que el SICNEA presenta un vi-
cio manifiesto en los supuestos previstos como de aplicación obligatoria en tanto su imple-
mentación transgrede el principio de legalidad, pudiendo implementarse en la medida en
que exista un acogimiento voluntario por parte de los operadores de comercio exterior. A
una conclusión distinta arribaron Aguerregoyhen y Herrero en su ponencia, que también
abordaron la constitucionalidad de la resolución 3474/2013, pues para los autores no hay
cuestionamientos válidos al régimen desde la óptica del principio de legalidad.

La ponencia de los Dres. Carillo Zepeda y Rodríguez analizó la problemática de la Decla-
ración Jurada Anticipada de Importación (DJAI) establecida por la resolución General
(AfIP) 3252/2012. Luego de abordar los conflictos que a nivel internacional derivaron de su
aplicación, la jurisprudencia y la doctrina obrantes en la materia, y las vías para atacar la
resolución en búsqueda de su inaplicabilidad, los autores concluyen que el sistema funciona
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más como un proceso fiscalizador que como uno informativo, vulnerando garantías como el
principio de seguridad jurídica y el principio de legalidad, y que el amparo –medida caute-
lar– es la vía que la práctica y la realidad actual indican como la más indicada a los fines de
cuestionar su aplicabilidad.

En la ponencia del Dr. Duhalde, se abordó el régimen de estabilidad fiscal de la actividad
minera regulado por la ley 24.196 y su compatibilidad con los derechos de exportación aplica-
dos sobre esta actividad a partir del año 2007. Luego de examinar en profundidad el régimen
impositivo especial aplicable a los sujetos comprendidos en la ley 24.196 y la percepción por
parte de la Dirección General de Aduanas de derechos de exportación sobre la actividad mi-
nera a partir del 2007, el autor analizó la controversia a la luz de la reciente jurisprudencia
de la Corte Suprema en la materia, destacando la interpretación que el Tribunal hace de las
disposiciones de la ley atendiendo tanto al fin de la misma y a su significación económica,
como a su letra.

La ponencia de los Dres. López, Chaves y Peña analizó la problemática actual de los de-
pósitos fiscales. En este contexto, desarrolló la relación existente entre la aduana, el impor-
tador y el depósito fiscal privado con el objetivo de comprender los perjuicios que le genera
al depositario fiscal el abandono formal de la carga por parte del importador-depositante o
bien el inicio de procedimientos aduaneros o acciones judiciales que imposibilitan el retiro
de la mercadería del lugar de almacenamiento. Consideraron, en este sentido, que el princi-
pal perjuicio que enfrentan los depósitos fiscales privados es la falta de cobro del almacena-
je en las hipótesis mencionadas, vale decir, cuando las mercaderías son abandonadas a favor
del Estado o se encuentran involucradas en procedimientos aduaneros por delitos, infraccio-
nes o impugnaciones. Proponen así: 1º) la reforma del art. 1042 del Código Aduanero, a fin
de que contemple, por un lado, el plazo máximo en que la mercadería podrá ser retirada sin
cargo del depósito fiscal estatal cuando en los procedimientos para las infracciones, para los
delitos o de impugnación se desestimare la denuncia, se sobreseyere o se absolviere respecto
del ilícito imputado o se hiciere lugar a la impugnación del interesado, y por otro lado, el pa-
go de la totalidad del almacenaje por las mercaderías que se encontraren en depósitos fisca-
les estatales o privados, según las tarifas vigentes en los mismos, cuando la resolución
definitiva fuera condenatoria o rechazare la impugnación del interesado, previéndose para
el caso de los depósitos estatales una multa equivalente al 50% del almacenaje por la ocupa-
ción de las instalaciones públicas; 2º) la posibilidad del importador de optar por que la mer-
cadería que es detenida en el marco de una actuación en sede aduanera sea retirada por la
autoridad competente del depósito fiscal privado y remitida a depósitos estatales o judicia-
les según corresponda, debiendo manifestar su voluntad dentro de los cinco días de notifica-
do de la opción referida; 3º) la obligación del importador de notificar al depositario en forma
fehaciente su decisión de efectuar el abandono formal de la carga a favor del Estado, pu-
diendo el depositario exigir el cobro del almacenaje hasta la fecha de notificación de dicha
decisión; y 4º) la fijación y publicación en el boletín de la repartición aduanera, en forma se-
mestral, de las tarifas de almacenaje de los depósitos fiscales estatales, a fin de que el inte-
resado pueda hacer uso de la opción mencionada en el punto 2º).

finalmente, la ponencia del Dr. Alegre analizó el desarrollo de las unificaciones aduane-
ras y su evolución en el ámbito del mErCOSUr y de la Unión Aduanera Centroamericana.
Con especial énfasis, el autor efectuó una comparación entre el Código del mErCOSUr y el
Código Centroamericano, resaltando las principales diferencias en cuanto al tratamiento de
las exportaciones y las importaciones, los sujetos involucrados en la actividad aduanera, y
la documentación a cumplimentar en este tipo de operaciones, entre otras cuestiones. Desta-
có que un tema relevante en la comparación de ambos Códigos es el tratamiento de las in-
fracciones aduaneras, pues mientras el Código Centroamericano regula todo lo referente a
las infracciones aduaneras y sus sanciones, el Código del mErCOSUr no regula estos te-
mas y lo deja reservado para las regulaciones de cada Estado Parte, según sus propias leyes
y criterios para su aplicación. No obstante ello, apuntó que solo se regulan en el Código Cen-
troamericano las cuestiones de índole menor y deja a los Estados la legislación en torno a
las infracciones más graves, como así también que no regula ni hace mención alguna a los
delitos aduaneros, al igual que el Código del mErCOSUr. Agrega que si bien cada Código
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detalla todas las cuestiones referentes a la actividad aduanera en general, el Código del
mErCOSUr, más allá de no tener sección de infracciones, es más operativo y más apunta-
do a la regulación de todas las actividades, sin detenerse en definiciones de cada actividad,
en tanto que el Código Centroamericano parece orientado a la descripción de conceptos de
cada actividad, pero sin tener el desarrollo práctico que tiene el Código del mErCOSUr.
Concluye que es notorio que en estos últimos años se ha avanzado mucho en América en
torno a la unión para el fortalecimiento del comercio regional para favorecer a todos los paí-
ses que formen parte de estos acuerdos. Pero considera que, más allá de los avances logra-
dos, todavía queda mucho por progresar en este ámbito y deben quedar atrás muchos
intereses de los Estados que provocan la falta de avance en bloque. También concluye que si
bien es cierto que, a nivel general, el mErCOSUr ha avanzado mucho más en todo sentido
que el mercado Común Centroamericano, un gran avance es la unificación, dentro de este
último, de la regulación de la materia infraccionaria. Por ello considera que es un desafío
importante para el mErCOSUr llegar a incorporar la materia infraccionaria dentro de la
legislación del Código Aduanero del mErCOSUr. Propicia, en esta y otras materias, la ne-
cesidad de continuar con la unificación de la legislación a nivel comercial para alcanzar es-
tándares mayores en materia de mercado común.

Tal como lo enunciara al inicio del presente trabajo, los escenarios en permanente cambio
que afrontamos como ciudadanos y administrados nos llevan a reflexionar sobre los propósi-
tos enunciados en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional y, muy especialmente, so-
bre los derechos y garantías esenciales asegurados por ella, cuyo análisis ha ocupado y
preocupado a los expositores y ponentes de este Panel.

Nuestra Corte ha dicho que “La normativa procesal, obviamente indispensable y jurídi-
camente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino
que, en su ámbito específico, tiene como finalidad y objeto ordenar adecuadamente el ejercicio
de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar
la garantía de la defensa en juicio” (fallos 302:1611, 1980)”.

También ha expresado que “Compete a la Corte Suprema velar por la vigencia real y efec-
tiva de los principios constitucionales, y ponderar aquellas circunstancias a fin de evitar que
la aplicación literal o indiscriminada de normas procesales conduzca a vulnerar el derecho
sustancial, a desinteresarse de la consideración de un medio probatorio que se muestra como
decisivo para la solución de la causa y a prescindir de la preocupación por arribar a una de-
cisión objetivamente justa en el caso concreto, todo lo cual va en desmedro del propósito de
‘afianzar la justicia’ enunciado en el Preámbulo de la Constitución Nacional” (fallos
302:1611, año 1980).

Como se ha señalado con indudable acierto5, afianzar la justicia significa hoy lograr que
ese principio guíe la conducta de gobernantes y gobernados en la medida en que no existe
unión, paz, libertad, ni bienestar general posible sin justicia.

Agradezco a todos los profesionales que han participado de estas Jornadas por su esfuer-
zo y colaboración en el tratamiento de la temática convocada, esperando haber podido refle-
jar en este trabajo las ideas más salientes de sus aportes.
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EL PROCEDIMIENTO ADUANERO A 30 AÑOS
DE VIGENCIA DEL CÓDIGO ADUANERO.
REFLEXIONES EN RELACIÓN CON LOS

PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO

Juan Patricio Cotter*

1. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ADUANERO

El procedimiento administrativo es aquel conjunto de formas (actos, formalidades y trá-
mites), jurídicamente reguladas, que se utilizan para integrar el proceso administrativo, en
procura del logro de sus finalidades propias1. También se lo puede definir como la parte del
derecho administrativo que estudia las reglas y principios que rigen la intervención de los
interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa2. 
El control que se desarrolla en el ámbito de la Administración Pública asume distintas

modalidades, pero en todos los casos se realiza a través del procedimiento administrativo, es
decir, a través de una serie de actos orientados a la realización del control de legitimidad y
de oportunidad, mérito o conveniencia y que sirven, al propio tiempo, de garantía de los ad-
ministrados. De esta manera, el procedimiento administrativo constituye un instrumento de
control de la legitimidad (legalidad y razonabilidad) y del acierto de los actos en relación con
el interés público o bien común, que es el fin que la Administración persigue (control de
oportunidad, mérito o conveniencia)3.
El procedimiento administrativo aparece, entonces, como un conjunto de formas jurídicas

reguladas, cumplidas por y ante los órganos que tienen atribuido el ejercicio de la función
administrativa, con el fin de preparar la emisión de actos que satisfacen directa o indirecta-
mente el bien común, en el marco del proceso administrativo4.
Por consiguiente, como enseña Marienhoff5, corresponde tener presente que las formas y

el procedimiento son esencialmente forma, cumplen un doble papel tuitivo, de manera que
procuran asegurar:

* Socio Petersen & Cotter Moine.
1 Escola, Héctor, Tratado General de Procedimiento Administrativo, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1981, p. 123.
2 Gordillo, Agustín, Procedimientos y recursos administrativos, Buenos Aires, 1964, p. 23.
3 Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, t. II, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2002, p. 510.
4 Canosa, Armando, “Nuevas formas del control de plazos en el procedimiento administrativo”, ED

149:822.
5 Marienhoff, Miguel, Tratado de Derecho Administrativo, t. II, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997, p. 309.
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a) la eficacia de la gestión de la Administración;
b) el respeto de los derechos e intereses particulares.

En materia aduanera, en el Código Aduanero se han reglado los procedimientos aduane-
ros. Su regulación es detallada y suficiente. Se han tutelado especialmente los principios ge-
nerales de los procedimientos, así como también las vías recursivas.

2. LOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

El principio se caracteriza por ser “el punto de partida desde el que una cosa es, se hace o
se conoce”6. Los principios orientan y determinan el sentido de justicia de las normas. Se
trata de directivas. Mientras las normas tienen una cierta estructura lógica, los principios
aparecen con un margen de indeterminación y abstracción que requiere siempre de un acto
posterior que los precise en una formulación más detallada, a través de su incorporación al
derecho positivo, o en su aplicación al caso concreto7. Los principios jurídicos son los pensa-
mientos directores de una regulación existente o posible8.
Los principios generales del derecho son la causa y fundamento de todo ordenamiento 

jurídico, en la medida en que constituyen los soportes de los mismos. En este sentido, García
de Enterría y Fernández señalan que los principios aparecen como nódulos de condensación de
valores ético-sociales y centros de organización del régimen positivo de las instituciones9.
No puede perderse de vista que la actividad administrativa no puede prescindir de la

adecuada tutela de los derechos de los administrados, por un lado, y del bien común cuya
consecución está llamada, por el otro. Estos resultan límites que el derecho impone y cuyo
respeto los principios del procedimiento pretenden asegurar10. 
La LNPA contiene un primer capítulo con numerosos principios que deberán regir y res-

petarse en los procedimientos de la Administración. En lo relativo a los procedimientos
aduaneros, el Código Aduanero también recepta muchos de estos principios en sus disposi-
ciones procedimentales, además que contempla la aplicación supletoria de la LNPA a sus
procedimientos.

2.1. El debido proceso

El procedimiento administrativo constituye un instrumento de control de la legitimidad
(que incluye legalidad y razonabilidad o justicia) y del buen acierto de los actos administra-
tivos con relación al interés general que debe alcanzarse (oportunidad, mérito o convenien-
cia). El debido proceso constituye una garantía genérica que abarca varias garantías
constitucionales, todas ellas destinadas, en su conjunto, a permitir que las personas ejerzan
de manera eficaz sus derechos, con motivo del ejercicio del poder jurisdiccional del Estado.
Este debe ofrecer a los individuos, un marco procedimental adecuado para que puedan ejer-
cer de manera eficaz la defensa de sus derechos.
Este principio es un derivado natural de la disposición contenida en el art. 18 de la Cons-

titución Nacional. Asimismo, los arts. 7, 8 y 9 de la Convención Americana también estable-
cen el conjunto de garantías vinculadas al proceso, erigiendo al debido proceso como una
garantía constitucional en sí misma. La Declaración Universal de los Derechos Humanos
también tutela este principio en los arts. 8, 9, 10 y 11.
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6 Aristóteles, Metafísica, V1, 1013 a 18s.
7 Cassagne, Juan Carlos, Los principios generales del Derecho en el Derecho Administrativo, Abeledo Pe-

rrot, Buenos Aires, 1988, p. 28.
8 Rivera, Julio César, Instituciones del Derecho Civil, t. I, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1994, p. 130, con

cita de Larenz, Karl, Derecho Justo.
9 García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás, Curso de Derecho Administrativo, t. I, Civitas, Ma-

drid, 2000, p. 84.
10 Villaruel, María Susana, “Importancia de los principios generales del procedimiento”, en AA. VV. Proce-

dimiento Administrativo, director Guido Tawil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 94.
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Enseña Couture que la garantía del debido proceso es una garantía vinculada a la histo-
ria misma de la libertad. Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, destaca Couture,
ha tenido necesidad de definir qué se entiende por debido proceso, ha dicho que se trata de
los modos de procedimiento consagrados antes de la emigración de nuestros antepasados
que, no siendo inadaptables a su condición civil y política, han continuado aplicándose por
ellos después de su establecimiento en nuestro país. Esta garantía constitucional es, pues, la
garantía de la justicia en sí misma, establecida en todas las constituciones desde los prime-
ros textos que se conocen11.
Es indudable que el Estado, en cumplimiento de una de sus funciones esenciales, tiene el

deber de reglamentar los lineamientos establecidos por la Constitución, estableciendo a los
justiciables sistemas procesales idóneos para la defensa de sus derechos. De manera que se
impone al Estado organizar de manera adecuada su poder jurisdiccional, ofreciendo a los in-
dividuos un procedimiento adecuado, en cuyo marco ejercer su derecho de defensa. Pero,
además, la Administración debe luego velar porque los procedimientos se desenvuelvan en
el marco legal establecido.
Siguiendo a Badeni12, podemos sintetizar que las diversas etapas en las cuales se mani-

fiestan las garantías del debido proceso legal son:
a) juicio previo;
b) intervención del juez natural;
c) inviolabilidad de la defensa en juicio;
d) sentencia judicial que resuelva el conflicto conforme a la ley y dentro de un plazo razonable.

Asimismo, cabe tener presente que la inviolabilidad de la defensa en juicio no solo supo-
ne brindar al administrado la posibilidad de presentar defensa formal, en materia aduanera
impugnando el acto administrativo de alcance individual13 o contestando la vista conferida
en el procedimiento para las infracciones14, sino que también abarca el derecho a ofrecer y
producir las pruebas de su defensa. El administrado tiene el derecho de probar sus afirma-
ciones. Y esta garantía supone el derecho del administrado de:
a) ser oído y ofrecer la prueba de sus argumentaciones,
b) producir la prueba ofrecida, 
c) controlar la producción de la prueba realizada por la Administración, y
d) verificar que las probanzas son producidas y analizadas por la Administración, antes de
la adopción de la decisión.

Por otra parte, el debido proceso, también garantiza al administrado la obtención de una
resolución fundada que merite adecuadamente los argumentos y pruebas producidas y ten-
ga una relación circunstanciada de los hechos y el derecho aplicable para la justa solución
de la litis.
El concepto de debido proceso ha sido redefinido a la luz de los nuevos paradigmas en ma-

teria procesal. Conforme a esta nueva concepción, no es suficiente que en el trámite del proce-
so se respeten las garantías constitucionales, sino que es menester que tales garantías se
compatibilicen o armonicen con una directriz teleológica, de modo que se asegure el dictado de
sentencias justas, debidamente fundadas y basadas en la verdad de los hechos de la causa15.
El procedimiento administrativo actual no se centra solo ni exclusivamente en posibilitar

el control posterior, ante una segunda instancia, de las decisiones administrativas una vez
adoptadas. Se trata, más bien de condicionar a priori el modo en que se toman las decisio-
nes administrativas. Lo que se intenta es que la Administración prepare con cuidado sus de-
cisiones16.
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11 Couture, Eduardo, Estudios de Derecho Procesal Civil, t. I, Ediar, Buenos Aires, 1948, p. 194. 
12 Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, t. II, 2ª ed., La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 1099.
13 C. Ad. art. 1053.
14 C. Ad. art. 1101.
15 De los Santos, Mabel, “El debido proceso ante los nuevos paradigmas”, La Ley 2012-B-1062.
16 Cassagne, Ezequiel, “El principio de razonabilidad en el procedimiento administrativo”, en Procedimien-

to Administrativo, t.I, La Ley, Buenos Aires, 2012 , p. 693, con cita de Schmidt-Assmann Eberhard, La
teoría general del Derecho Administrativo como sistema, Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 361.
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En materia aduanera, en el Código Aduanero argentino se han reglado en detalle los
procedimientos de impugnación, de repetición, para las infracciones, para los delitos y de
ejecución. Se han previsto diversos procedimientos para las distintas hipótesis de aplica-
ción. Asimismo, se han reglado los recursos admitidos y los principios generales, de mane-
ra que la garantía del debido proceso se encuentre debidamente tutelada para la materia
aduanera.
El Código Aduanero ha procurado la debida tutela del debido proceso adjetivo, respetan-

do plenamente el derecho de todo administrado legitimado a presentarse ante la Adminis-
tración y hacer valer sus derechos.
En efecto, se ha previsto la posibilidad de iniciar un procedimiento de repetición, cuando

el administrado considerare que ha abonado tributos aduaneros indebidamente. Asimismo,
también se ha reglado la posibilidad de presentar impugnación contra todo acto administra-
tivo individual que afectare derechos subjetivos de un administrado y no tuviere otro reme-
dio procesal previsto para su cuestionamiento. Y, por otra parte, también se ha tutelado la
garantía de defensa del administrado en el procedimiento para las infracciones, establecién-
dose en el procedimiento previsto al efecto, la vista para la defensa, con carácter previo a la
resolución de la imputación.
De manera que puede afirmarse que en los procedimientos aduaneros reglados en el Có-

digo se ha previsto la posibilidad de que los administrados expongan las razones de sus pre-
tensiones y las defensas que se refieren a sus derechos subjetivos e intereses legítimos. Se ha
resguardado adecuadamente el de interponer recursos, reclamaciones y denuncias; el de ha-
cerse patrocinar y representar por letrados; el de solicitar vista de las actuaciones y el de
presentar alegatos y descargos.
Por otra parte, en todos los procedimientos aduaneros, también se ha tutelado el derecho

a ofrecer y producir pruebas, que supone la facultad de controlar las pruebas producidas;
tanto las ofrecidas por él mismo, como las incorporadas a la causa por la Administración, y
el de presentar el alegato de bien probado.
Y, además, se ha regulado en detalle el contenido de la resolución definitiva que deberá

impartir la autoridad aduanera competente en cada procedimiento, con la exigencia del dic-
tamen jurídico previo, en caso de que la autoridad emisora del acto no fuere abogado.
En síntesis, el Código Aduanero ha sabido tutelar las garantías individuales del adminis-

trado reglando procedimientos aduaneros que ajustan sus disposiciones al debido proceso.
Sin embargo, cabe señalar que existen algunas reformas legislativas que han vulnerado

esta garantía. Cabe aquí cuestionar la limitación de ofrecimiento de nuevas pruebas al mo-
mento de presentar recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación17. Ello así, vis-
to que los Acuerdos Internacionales de rango supra legal garantizan la revisión plena de las
decisiones administrativas por parte de los órganos de apelación.
También cabe cuestionar la eliminación del efecto suspensivo del procedimiento de impug-

nación, excepción hecha de la impugnación contra el acto que reclamare el pago de mayores
tributos aduaneros18. En efecto, la eliminación del efecto suspensivo de la impugnación contra
el acto que reclama la restitución de estímulos a la exportación antes abonados por la Admi-
nistración, violenta el principio de estabilidad de los actos administrativos. Por su parte, la eli-
minación del efecto suspensivo dispuesta en relación con la impugnación contra la disposición
que establece una multa automática, atenta contra el principio de inocencia.
En síntesis, con todo y las excepciones detalladas, puede afirmarse que los procedimien-

tos aduaneros respetan la garantía del debido proceso.
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17 Se trata de la modificación del art. 1145 establecida mediante la ley 25.239.
18 Se trata de la modificación del art. 1058 establecida mediante la ley 25.986.
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2.2. El principio de verdad material 

El Estado de derecho se caracteriza no solo por su elemento sustantivo, es decir, el reco-
nocimiento y la tutela de los derechos públicos subjetivos, sino también por la forma como
este objetivo intenta ser alcanzado19. En ese propósito, un segundo elemento, de índole for-
mal, el llamado principio de legalidad –que se traduce en la exigencia de que el accionar ad-
ministrativo se realice de acuerdo con las normas y los valores del sistema jurídico– resulta
esencial. 
Este principio, destaca Tawil20, postula el sometimiento del Estado a la norma jurídica

no exclusivamente en sentido formal, sino a todo ordenamiento jurídico –entendido este co-
mo una realidad dinámica–; es decir, a lo que Hauriou denominara como bloque de
legalidad21. La verdad material supone la adecuación entre la idea que se tiene de un objeto
y lo que ese objeto es en realidad, mientras que la verdad formal es la adecuación entre la
idea que se tiene de un objeto y lo que ese objeto parece ser en la realidad. 
El procedimiento administrativo debe desenvolverse en la búsqueda de la verdad mate-

rial, de la realidad y sus circunstancias, independientemente de cómo hayan sido ellas ale-
gadas y probadas por las partes. Por ello, si bien las partes colaboran con los entes y los
órganos administrativos aportando elementos para su convicción, la decisión administrativa
no se ve condicionada por la voluntad de aquellas22.
En materia aduanera, en el Código Aduanero23 se ha previsto expresamente la facultad

del administrador competente para entender en los procedimientos, la posibilidad de dispo-
ner, en cualquier estado del procedimiento, las diligencias que estime necesarias para mejor
proveer. De modo que se ha receptado expresamente el principio de búsqueda de verdad ma-
terial. También se ha previsto tal facultad para el Tribunal Fiscal de la Nación, órgano revi-
sor de las resoluciones administrativas aduaneras24.
Consecuentemente, la Administración puede ir más allá de los hechos alegados y probados

por las partes. Tanto en el procedimiento ante la Administración como en el procedimiento an-
te el Tribunal Fiscal queda asegurada la búsqueda de la verdad material, que supone la bús-
queda del bien común, del interés colectivo. Ello así, con independencia de las limitaciones que
pudieran tener las alegaciones y probanzas aportadas por el administrado legitimado.

2.3. Eficacia, eficiencia y celeridad. Duración razonable de los procesos

Cualquiera sea el tipo de función administrativa, cualquiera que sea el sector o realidad
social objeto de intervención, lo que interesa al administrado es una Administración eficaz
que cumpla adecuadamente los fines encomendados, que acuda con rapidez allí donde sea
necesaria su presencia, que resuelva bien y pronto los expedientes. De nada sirve cumplir
con la ley si al momento de resolver, la decisión ya resulta innecesaria25. 
El procedimiento administrativo no solo debe tomarse como un conjunto de normas for-

males que hacen a la protección de los derechos del particular, sino también como aquello
que tiende a lograr la eficacia en el actuar de la Administración, traduciéndose ello en la
exigencia de una actuación, rápida, ágil y flexible26.
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19 Entrena Cuesta, Rafael, Curso de derecho administrativo, t. I, Tecnos, Madrid, 1987, p. 167.
20 Tawil, Guido, “El principio de verdad material en el procedimiento administrativo”, en AA. VV. Procedi-

miento Administrativo, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 126.
21 Tawil, Guido, Administración y Justicia, Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 31. 
22 Tawil, Guido, “El principio de verdad material en el procedimiento administrativo”, op. cit., p. 126.
23 C. Ad. art. 1064 para el procedimiento de impugnación, art. 1077 para el procedimiento de repetición y

art. 1111 para el procedimiento para las infracciones. Asimismo, C. Ad. art. 1156 para el procedimiento
ante el Tribunal Fiscal. 

24 En el art. 1132 del C. Ad. se establecen los recursos que puede interponer el administrado contra las reso-
luciones definitivas dictadas por el administrador de Aduana en los procedimientos aduaneros, de modo
que allí está de alguna manera prevista la competencia del Tribunal Fiscal para la materia aduanera.

25 González Pérez, Jesús, Comentarios a la ley de Procedimiento Administrativo, Civitas, Madrid, 1977, p.
221.

26 Canosa, Armando, “El procedimiento administrativo en la reforma del Estado”, ED 169:1293.
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Hutchinson27 destaca que el procedimiento administrativo tiene una doble finalidad,
constituir una garantía de los derechos de los particulares y asegurar la pronta y eficaz sa-
tisfacción del interés general mediante la adopción de las medidas y decisiones necesarias.
En tal sentido, destaca una serie de objetivos del procedimiento:
a) disciplinar el funcionamiento de la administración, procurando racionalizar su actividad,
b) regular su accionar para que las decisiones sean legales, justas, útiles y oportunas,
c) asegurar la información de los interesados y su participación en las decisiones adminis-
trativas,

d) salvaguardar la transparencia de la administración y evitar la burocratización.

Por otra parte, y conforme los postulados de la Ley Nacional de Procedimientos Adminis-
trativos, la Administración también deber procurar:
a) tramitar los expedientes en el orden de ingreso,
b) proveer en un mismo acto aquellos trámites que, por su naturaleza, admitan su impulso
simultáneo,

c) concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias y medidas de prueba per-
tinentes,

d) ordenar subsanar los defectos de forma que pudiera adolecer una actuación en forma in-
mediata,

e) disponer las diligencias necesarias para evitar nulidades.

En consecuencia, se impone a la Administración la adecuada tramitación del procedi-
miento; y al particular, su presencia activa y colaboración.
En definitiva, la eficacia se relaciona con la eficiencia, mientras que aquella se relaciona

con la obtención de la finalidad que supone resolver, y esta se vincula con la posibilidad de
su consecución en el menor tiempo y costo posible28. La celeridad se relaciona con el factor
tiempo e importa lograr una decisión fundada en el menor plazo posible. 
Los administrados tienen el derecho a que las cuestiones que plantean sean eficazmente

resueltas dentro de los plazos establecidos a tal fin29. También se ha sostenido que los prin-
cipios que rigen el procedimiento administrativo imponen que los trámites deben efectuarse
con celeridad, economía, sencillez y eficacia30. 
Escola destaca, en este sentido, que uno de los principios fundamentales del procedi-

miento administrativo es aquel que requiere que estos sean rápidos, de modo que en el
tiempo más breve posible se llegue a una resolución fundada, que ponga término al caso
suscitado. Esta celeridad interesa a la Administración visto que al alcanzar una pronta de-
cisión, puede actuar inmediatamente, en un sentido dado, cumpliendo así su cometido. Y la
rapidez de los procedimientos también interesa al administrado quien si ve dilatado el pro-
cedimiento podrá comprobar cómo sus derechos e intereses legítimos se diluyen, se pierden
o carecen ya de interés práctico31.
Consecuentemente, puede apuntarse como conclusión de lo expuesto que la duración del

proceso debe ser razonable. Conforme destaca Comadira32, si todas estas directivas legales
pudieran resumirse en una, ella sería la de la racionalidad en el empleo del tiempo, de los
medios y en la configuración de las formas.
En los procedimientos aduaneros, el Código Aduanero ha regulado expresamente los pla-

zos previstos para el cumplimiento de las distintas etapas procesales. Y los plazos estableci-
dos en la disposición legal resultan sumamente adecuados. Es decir, los plazos establecidos
legalmente generan un marco adecuado para el despliegue de la actividad administrativa
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27 Hutchinson, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, t. 1, Astrea, Buenos Aires 1993, p.
31.

28 Lupetti, Gustavo Pablo, “Los principios de eficacia, celeridad, economía y sencillez”, en AA. VV. Procedi-
miento Administrativo, Director Guido Tawil, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010, p. 174.

29 Cám. Nac. Cont. Adm., Sala 3°, 20/09/84, “Salerno de Valiño Adriana”.
30 Cám. Nac. Cont. Adm., Sala 4°, 07/05/98, “Campos”.
31 Escola, Héctor, Tratado General de Procedimiento Administrativo, op. cit., p. 128.
32 Comadira, Julio Rodolfo, Procedimientos Administrativos, Ley Nacional de Procedimientos Administrati-

vos, Anotada y Comentada, op. cit., p. 65.
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que debe ceñirse al mismo. Consecuentemente, el desarrollo de los procedimientos debería
adecuarse a los plazos legales establecidos, a efectos de salvaguardar el derecho de los ad-
ministrados a una solución justa en un plazo adecuado y razonable. Sin embargo, cabe seña-
lar que los plazos legales establecidos rara vez se cumplen. En ocasiones, los procedimientos
demoran años para su resolución, superando toda razonabilidad.
De este modo, cabe señalar que en estos casos se violentan las garantías tuteladas en la

Convención Americana de Derechos Humanos (arts. 7, inc. 5 y 8, inc. 1) y el Pacto Interna-
cional de Derechos Civiles y Políticos (art. 9, inc. 3), que disponen que el juzgamiento debe
ser efectuado en plazos razonables.
El incumplimiento de esta garantía de celeridad puede acarrear la denegación de

justicia33. Abarca nos ha alertado desde hace tiempo sobre el particular34.
En el caso Losicer, la Corte Suprema ha señalado que la irrazonable dilación del procedi-

miento administrativo resulta incompatible con el derecho al debido proceso de amparo por
el art. 18 de la Constitución Nacional y por el art. 8 de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos35. Además, corresponde tener presente que la Corte Suprema de Justicia,
también ha aplicado esta doctrina a la mora irrazonable en la resolución de las controver-
sias infraccionales aduaneras, en el caso Bossi y García36.
En los procedimientos aduaneros, el Código Aduanero ha regulado expresamente los pla-

zos previstos para el cumplimiento de las distintas etapas procesales. Consecuentemente, el
desarrollo de los procedimientos debería adecuarse a los plazos legales establecidos. La mo-
ra injustificada violenta garantías tuteladas en los Tratados Internacionales de rango supra
legal y suponen, en última instancia, una negación de justicia.

2.4. La tutela judicial efectiva

Enseña García de Entrerría37 que la tutela judicial efectiva otorga un plus de fundamen-
talidad a una serie de derechos procesales, antes básicamente concebidos como derechos
instrumentales de la defensa en juicio y a los que ahora se asigna una función de garantía o
protección de los demás derechos, al configurarlos como derechos subjetivos en sí mismos y
al poder hacerlos valer en la instancia tribunalicia, frente a cualquier intento de cercenar-
los, particularmente por el Estado, superando las inmunidades del poder y alcanzando el
más pleno control judicial de la Administración.
El principio de la tutela judicial complementa la garantía del debido proceso adjetivo, ga-

rantizando la participación e intervención de un tercero independiente e imparcial, el juez,
en la revisión de las resoluciones administrativas. La tutela judicial efectiva debe entender-
se como el derecho a que los actos de la Administración puedan ser revisados por un órgano
o tribunal independiente38.
La tutela judicial consiste en la potestad inviolable que tiene toda persona para acudir

ante un tribunal judicial para que, mediante la aplicación de la ley, resuelva el conflicto que
afecta sus derechos. Se trata de un derecho inviolable que no puede ser cercenado por razo-
nes económicas ni factores de hecho. Esta garantía evita el ejercicio abusivo de los derechos,
los excesos de poder y la arbitrariedad en la solución de controversias39.
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33 Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho…, op. cit., p. 1140.
34 Abarca, Alfredo, Procedimientos Aduaneros, ed. Universidad, Buenos Aires, 1999; “Los procedimientos

aduaneros. Justicia rápida: Una necesidad postergada”, artículo publicado en el libro Estudios de Dere-
cho Aduanero. Homenaje al Dr. Juan Patricio Cotter Moine, ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, ps.
411/421 y muchos otros artículos de su autoría.

35 Corte Sup., “Losicer, Jorge Alberto”, Fallos 335:1126, 2012.
36 Corte Sup., “Bossi y García S.A.”, Fallos 334:1264, 2011.
37 Garcia de Entrerria, Eduardo, “La lucha contra las inmunidades del poder en el derecho administrati-

vo”, segunda reimpresión de la tercera edición, Capítulo II, “La configuración del sistema de enjuicia-
miento contencioso de la administración”, Civitas, Madrid, 1995, citado por la Declaración sobre la ley
26.854 del Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho Tributario de la Facultad de Derechos
de la Universidad de Buenos Aires, Periódico Económico Tributario del 29 de julio de 2013.

38 Lascano, Julio C., Procedimientos Aduaneros, Buyatti, Buenos Aires, 2011, p. 29.
39 Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, t. II, La Ley, Buenos Aires, 2006, p. 1100.
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Este principio se encuentra tutelado por nuestra Constitución Nacional en el art. 18 en
cuanto establece que ningún habitante puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley
anterior al hecho del proceso. Si bien se trata de una disposición de contenido penal, la doc-
trina es conteste en señalar que se trata de una garantía genérica que corresponde ser apli-
cada a todo proceso en donde se analiza la restricción de un derecho individual.
De ahí que pueda afirmarse que todo aquel que interviene en un proceso, tiene derecho a

la jurisdicción. Todo justiciable tiene derecho a que no se excluya compulsivamente a la in-
tervención de un órgano del Poder Judicial40.
En el Código Aduanero se garantiza el acceso a la justicia41. En efecto, contra las resolu-

ciones definitivas dictadas en el procedimiento de repetición y para las infracciones, el ad-
ministrado podrá presentar una demanda contenciosa ante el juez competente o un recurso
de apelación ante el Tribunal Fiscal. Asimismo, contra la decisión definitiva dictada en el
marco del procedimiento de impugnación, el administrado podrá interponer recurso de ape-
lación ante el Tribunal Fiscal. Asimismo, se ha contemplado una vía recursiva contra las de-
cisiones del Tribunal Fiscal, siendo el tribunal revisor integrante del Poder Judicial42.
Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe señalar que se han establecido límites económi-

cos para el acceso a la jurisdicción. En efecto, se ha restringido el acceso a la justicia en los
casos en los cuales el importe controvertido fuere inferior a cierto monto43.
En relación con el particular, la Corte Suprema ha señalado que lo dispuesto por el art.

1024 del CA en cuanto impide el control judicial de las resoluciones definitivas dictadas en
materia de infracciones aduaneras cuando la sanción aplicada sea inferior al monto allí pre-
visto, resulta contrario a la garantía del art. 18 de la CN, la que si bien no requiere multipli-
cidad de instancias, debe entenderse, al menos, una instancia judicial siempre que estén en
juego derechos, relaciones e intereses, los que de ningún modo pueden ser totalmente sus-
traídos al conocimiento de los jueces ordinarios sin agravio constitucional reparable por la
vía del art. 14 de la ley 4844. Comentando este pronunciamiento, Bidart Campos señaló que
la Corte ha juzgado que las multas de monto inferior no permiten sustraer al Poder Judicial
su competencia de revisión y control sobre la resolución administrativa que las impone45.

2.5. Derecho a la segunda instancia

Los administrados, como vimos, tienen derecho a que sus controversias administrativas,
en el caso aduaneras, sean dirimidas en el marco de los procedimientos administrativos es-
tablecidos al efecto, en pleno respeto de los preceptos derivados de la garantía del debido
proceso. En el caso de las controversias aduaneras, en el Código Aduanero se han reglado en
detalle los procedimientos de repetición, de impugnación y para las infracciones, además de
los procedimientos penal y de ejecución. En todos estos procedimientos administrativos, los
funcionarios competentes deben tener por misión la búsqueda de la verdad material. 
Además, también queda garantizado el acceso a la justicia de los administrados. Esto es,

la potestad de solicitar la revisión de lo actuado ante un tribunal independiente. En materia
aduanera, en el Código Aduanero se ha establecido que la actuación del tribunal revisor de
las resoluciones administrativas dictadas en el marco de los procedimientos administrativos
puede ser administrativa (Tribunal Fiscal) o judicial (Juez federal competente). 
Por otra parte, cabe agregar que el Código Aduanero también garantiza el derecho a la

segunda instancia.
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40 Bidart Campos, Germán, Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, t. I, Ediar, Buenos Ai-
res, 1989, p. 442.

41 C. Ad. art. 1132.
42 C. Ad. art. 1171.
43 C. Ad. arts. 1024 y 1025. Se limita el acceso al juez federal y al Tribunal Fiscal por controversias de

cuantía inferior a $ 2.000 y $ 25.000, respectivamente, conf. ley 25.239 y modificaciones.
44 Corte Sup., 1987, “Casa Enrique Schuster SA”, Fallos 310:2159.
45 Bidart Campos, Germán, “Multas aduaneras de monto inferior que no admiten revisión judicial: Incons-

titucionalidad de la ausencia de control”, ED 127-281.
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El derecho a la segunda instancia, que no tiene raíz constitucional, es la potestad confe-
rida a las partes para solicitar que un tribunal superior, revise la sentencia emitida en una
instancia inferior46.
Esta garantía no tiene sustento constitucional, sino legal. En el caso de la materia adua-

nera, esta garantía se encuentra regulada en el artículo 1171 del Código Aduanero, en el ca-
so de los procedimientos ante el Tribunal Fiscal de la Nación y por remisión del artículo
1179 del mismo cuerpo legal, por las disposiciones recursivas del Código Procesal Civil y Co-
mercial de la Nación y del Código de Procedimiento en lo Criminal (hoy Código Procesal Pe-
nal de la Nación), en el trámite de los procedimientos tramitados ante el juez federal
competente.
Si bien, como anticipamos, esta garantía no tiene tutela constitucional, en materia penal

encuentra sustento en el art. 8, inc. 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos,
en cuanto establece que toda persona inculpada de delito, tiene derecho a recurrir el fallo
ante un juez o tribunal superior. Del mismo modo se ha tutelado este principio en el art. 14,
inc. 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que dispone que toda persona
declarada culpable de un delito, tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se
le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior.
Cabe aclarar que la revisión de la Cámara de los pronunciamientos del Tribunal Fiscal

es limitada, visto que el tribunal superior no puede realizar una valoración de la aprecia-
ción fáctica. La Cámara deberá resolver el fondo del asunto, teniendo por válidas las conclu-
siones del Tribunal Fiscal sobre los hechos probados. No obstante, podrá apartarse de ellas
y disponer la producción de pruebas cuando, a su criterio, las constancias de los autos auto-
rizaren a suponer que la sentencia ha incurrido en error en la apreciación de los hechos47.
Por lo tanto, si las actuaciones tramitaren ante el Tribunal Fiscal con ajuste a las formas

legales y respetando el debido resguardo de las garantías de las partes, la Cámara resolverá
el fondo de la cuestión teniendo por válidas las conclusiones del Tribunal sobre los hechos
probados, salvo que existiera error manifiesto en la apreciación de los hechos.

3. REFLEXIONES EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS
ADUANEROS Y LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO. EL PROBLEMA DE LOS PLAZOS DE RESOLUCIÓN 

A partir de lo expuesto prietamente en los puntos que anteceden, cabe concluir que en el
Código Aduanero se han respetado los principios fundamentales del procedimiento adminis-
trativo.
Los administrados tienen derecho a que sus controversias aduaneras, sean dirimidas en

el marco de los procedimientos administrativos establecidos al efecto, en pleno respeto de
los preceptos derivados de la garantía del debido proceso. Se han reglado en detalle los pro-
cedimientos de repetición, de impugnación y para las infracciones, además de los procedi-
mientos penal y de ejecución. En todos estos procedimientos administrativos, los
funcionarios competentes deben tener por misión la búsqueda de la verdad material. 
Además, también ha quedado garantizado el acceso a la justicia de los administrados.

Esto es, la potestad de solicitar la revisión de lo actuado ante un tribunal independiente. En
materia aduanera, en el Código Aduanero se ha establecido que la actuación del tribunal re-
visor de las resoluciones administrativas dictadas en el marco de los procedimientos admi-
nistrativos puede ser administrativa (Tribunal Fiscal) o judicial (Juez federal competente).
Por otra parte, cabe agregar que el Código Aduanero también garantiza el derecho a la se-
gunda instancia.
Sin embargo, esta tutela legal ha encontrado serias dificultades en relación con la celeri-

dad, eficacia y razonabilidad de los plazos de sustanciación que debe primar en los procedi-
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46 Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, t. II, op. cit., p. 1177.
47 C. Ad. art. 1180, inc. b).
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mientos aduaneros. Si bien los plazos establecidos en la ley aplicable son adecuados y acota-
dos, en general, no se cumplen. 
Es oportuno reiterar que la garantía de celeridad de justicia está contemplada en la Con-

vención Americana de Derechos Humanos48, al imponer que el juzgamiento debe ser efec-
tuado en un tiempo razonable y también se encuentra tutelada en el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos49, en cuanto impone el juzgamiento en plazos razonables. 
Por otra parte, es oportuno recordar que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación des-

de antiguo ha considerado que la rápida y eficaz decisión judicial integra la garantía del de-
bido proceso, apoyando tal construcción sobre el mandato preambular de “afianzar la
justicia” conjugado con la presunción de inocencia50, el régimen republicano de gobierno51 y
los mandatos implícitos de la Constitución52.
Como anticipamos, la Corte Suprema ha señalado que la irrazonable dilación del proce-

dimiento administrativo resulta incompatible con el derecho al debido proceso53 y con el
principio de juzgamiento en plazo razonable tutelado por la Convención Americana de Dere-
chos Humanos54.
En relación con la “duración razonable”, cabe en primer lugar destacar que corresponde

estar a los plazos establecidos en la legislación. En efecto, en el Código se ha establecido un
plazo para realizar la presentación que da origen al procedimiento o la intervención el ad-
ministrado en el mismo, luego se ha regulado un plazo para la producción de la prueba, otro
plazo para la presentación del alegato de bien probado y finamente un plazo para dictar re-
solución definitiva. 
Por lo tanto, consideramos que la “duración razonable del procedimiento” en aquellos

procedimientos especialmente reglados con plazos concretos, como es el caso de los procedi-
mientos aduaneros, es el plazo determinado por la legislación. 
No cabe suponer la imprevisión del legislador, lo que es lo mismo que señalar que el le-

gislador ha establecido un plazo porque entiende que este resulta adecuado y por tanto debe
ser cumplido por la Administración. En casos excepcionales y debidamente justificados, po-
drán considerarse plazos adicionales. 
Sin embargo, la regla general debe ser la adecuación del procedimiento a los plazos lega-

les establecidos. El funcionario competente debe ser el primer obligado al cumplimiento de
la ley y, por lo tanto, al cumplimiento de las obligaciones que emergen de su competencia, en
los plazos reglados para su desarrollo. Y la excepción puede ser la dilación por causas justi-
ficadas. 
Sin perjuicio de lo antes señalado, es decir de la necesaria adecuación del procedimiento

a los plazos reglados, resulta interesante destacar que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha seguido un test de razonabilidad para establecer si se había respetado esta ga-
rantía de celeridad. 
A ese efecto, ha considerado que para determinar si la sustanciación de un procedimien-

to se realizaba en un tiempo razonable, debía considerarse tres factores. 
Ellos son: 

a) la complejidad del asunto; 
b) la actividad procesal del interesado; y 
c) la conducta de las autoridades competentes. 

Treacy55 destaca que este test fue tomado de la jurisprudencia de la Corte Europea de
Derechos Humanos, que ha precisado que debía tomarse en cuenta la complejidad de las
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48 Convención Americana de Derechos Humanos, art. 7, inc. 5 y art. 8, inc. 1. 
49 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9, inc. 3.
50 C. Nac. art. 18.
51 C. Nac. art. 5.
52 Corte Sup., 1960, “Gottschalk, Josefina”, Fallos 246:86.
53 C. Nac. art. 18.
54 Corte Sup., 2012, “Losicer, Jorge Alberto”, Fallos 335:1126.
55 Treacey, Guillermo, “Los principios supranacionales de Derechos Humanos”, en AA. VV. Procedimiento

Administrativo, t. I, Directores Pozo Gawland, Halperín, Aguilar Valdez, Lima y Canosa, La Ley, Buenos
Aires, 2012, p. 880.
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cuestiones fácticas o legales que plantea el caso. Además, observó que solo las demoras im-
putables al Estado son las que justifican considerar que se violó el principio del juzgamiento
en un plazo razonable. 
Este test de razonabilidad del plazo en la sustanciación de los procedimientos ha sido con-

siderado para los procedimientos administrativos por la Corte Suprema en el referido caso
Losicer, llegando a la conclusión de que había mediado mora en la tramitación del sumario
por parte de las autoridades administrativas, al comprobar la existencia de prolongados lap-
sos de inactividad administrativa, comprometiéndose de este modo la garantía del debido
proceso. Cabe advertir, señala Treacy56, que posiblemente, el hecho de que la Corte acudiera
a este test se deba a que las normas sobre prescripción que contenían la ley aplicable permití-
an que el procedimiento sumarial pudiera extenderse por un período prolongado, sin incurrir
en una violación legal. De este modo, sin cuestionar la interpretación que se había hecho de
las causales interruptivas del período de prescripción previstas en la ley, la Corte ha exigido
que el procedimiento se desarrolle hasta su conclusión en un plazo razonable. Dicha direc-
triz, destaca el autor, tiene un fin ejemplarizador frente a la morosidad administrativa57. 
Consecuentemente, corresponde tener presente que el principio de celeridad en las trami-

taciones administrativas, ha adquirido rango constitucional para los procedimientos adminis-
trativos, con la Convención Americana de Derechos Humanos y su recepción jurisprudencial
por parte de la Corte Suprema.

4. A MODO DE PROPUESTA

En términos generales, podemos afirmar que los procedimientos aduaneros resguardan
de manera adecuada los principios generales del derecho administrativo tutelados por la
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. 
Sin embargo, no podemos desconocer que, en muchas ocasiones, los procedimientos no son

resueltos en los plazos previstos al efecto por la legislación aplicable. En muchas actuaciones,
la mora de la Administración en la resolución de los procedimientos resulta alarmante58.
Los plazos de resolución de los procedimientos aduaneros, en general, no están en condi-

ciones de superar el test de razonabilidad utilizado para medir los plazos de la Administra-
ción, por la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Suprema Argentina.
Conforme destacara el Grupo de Trabajo para el Proyecto de Modificación del Código

Aduanero, integrado por representantes de la Cámara Argentina de Comercio, el Centro de
Despachantes de Aduanas, la Cámara de Exportadores, la Cámara de Importadores y el
Instituto Argentino de Estudios Aduaneros59, la mora en las actuaciones aduaneras ha dado
lugar a diversos proyectos con el fin de evitarla. Todos han fracasado, y el sistema adoptado
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56 TREACEY, Guillermo, “Los principios supranacionales de Derechos Humanos”, op. cit., p. 881.
57 En este punto, Treacy destaca que resulta relativamente común interpretar que los plazos administrati-

vos en los sumarios administrativos tienen carácter ordenatorio del procedimiento, de modo tal que su
incumplimiento no suele acarrear consecuencia alguna en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria
(v. entre otros, Cám. Nac. en lo Cont. Adm. Fed., Sala 4ª, in re “Butlow, Daniel Enrique y otro c/CPACF”,
7/04/2009), sin perjuicio –posiblemente– de la responsabilidad de los funcionarios que hubieran incurri-
do en mora en la tramitación. La doctrina del fallo reseñado impone sin duda una revisión de este crite-
rio, ya que los órganos administrativos deberán observar una conducta diligente en la tramitación del
procedimiento y, en su caso, los jueces podrán verificar si se ha respetado el estándar del plazo razona-
ble.

58 Por otra parte, también corresponde señalar que la actuación del Tribunal Fiscal de la Nación, en oca-
siones, suele insumir algunos años de tramitación. Lo mismo ocurre en la tramitación ante la Cámara
Federal. De allí que si sumamos los plazos que puede demorar una actuación ante la Aduana, luego en
el Tribunal Fiscal y más tarde en la Cámara, nos encontremos con procedimientos que demoran más de
una década en encontrar una definición.

59 Proyecto de Modificación del Código Aduanero Argentino propuesto por el Grupo de Trabajo integrado
por representantes de la Cámara Argentina de Comercio, Cámara de Importadores, Cámara de Exporta-
dores, Centro de Despachantes de Aduana e Instituto Argentino de Estudios Aduaneros. Agosto de 2004.
Publicado en la Revista de Estudios Aduaneros, N° 16, ps. 167/241.

033- P1 - Cotter.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:38  Página 43



por el Código, fijando plazos para el cumplimiento de los actos procesales, ha sido sistemáti-
camente ignorado.
Los procesos en sede aduanera tienen un promedio de cinco años (algunos llegan al doble

por la interrupción o suspensión de la prescripción) y los recursos tardan alrededor de dos
años para cada etapa. Todo proceso de cualquier naturaleza que demore una década en re-
solverse pierde su esencia de justicia, máxime en países como el nuestro donde la inflación,
las leyes de consolidación de los pasivos del Estado y la modificación de las condiciones eco-
nómicas y políticas muchas veces convierten la solución final en una injusticia.
En este sentido, consideramos oportuna la revisión de algunos aspectos del procedimien-

to que pueden mejorarse, con miras a una mayor celeridad de trámite. El rango supra legal
de los Acuerdos Internacionales que obliga al Poder Judicial y, en cuanto interesa, a la Ad-
ministración en su actuación jurisdiccional, a la resolución de las controversias en plazos
razonables, nos obliga a revisar el marco legal aplicable. 
Conforme enseña Portalis60, jamás debe olvidarse que las leyes son hechas para los hom-

bres y no los hombres para las leyes, y estas deben adecuarse al carácter, a los usos, a la re-
alidad humana e histórica del pueblo para el que son dictadas. Consecuentemente, resulta
propicio analizar algunos aspectos de la legislación aduanera de manera de adecuar sus
postulados a los procedentes constitucionales. 
Aclaramos que en tal labor, haremos propias varias de las recomendaciones elaboradas

por el Grupo de Trabajo para la Modificación del Código Aduanero, antes indicado.

4.1. La revisión del recurso de apelación por retardo

Creemos oportuno reformar el régimen de apelación por retardo, pues consideramos que
no ha tenido el grado de aplicación que entendemos ha sido perseguido por el legislador. 
En efecto, la interpretación literal de la disposición legal61, determina que la competen-

cia del Tribunal Fiscal por el retardo de la Administración queda habilitada en los supues-
tos de mora en el dictado de la resolución definitiva y no por el retardo de la Administración
en el trámite del procedimiento. 
Conforme ha destacado la jurisprudencia, la avocación del Tribunal Fiscal resulta proce-

dente cuando la mora del organismo aduanero se produce en el dictado de la resolución y no
cuando el expediente se encuentra en otra faz del procedimiento62.
De allí que, si bien en algunas ocasiones el Tribunal Fiscal ha resuelto habilitar su com-

petencia en caso de mora en el procedimiento, usualmente, el Tribunal habilita la instancia
cuando el procedimiento se encuentra completado y la mora se produce en el dictado de re-
solución definitiva. 
Consecuentemente, considerando que usualmente la mora se produce en la tramitación

del procedimiento y no en casos de procedimiento concluidos para el dictado de la resolución
definitiva, este recurso de apelación por retardo, en la mayoría de los casos, no resulta un
remedio procesal eficaz.
Por lo tanto, consideramos que sería adecuado establecer que la vía recursiva por el re-

tardo de la Administración se verifica no solo en el dictado de la resolución, sino también
con la simple mora en el trámite del procedimiento en sí mismo. Es decir, producida la mora
en la resolución de la contienda, con independencia de la etapa en el cual este se encontrare,
se habilita la vía recursiva por retardo.
Por otra parte, a efectos de que no existan dudas en relación con el momento en el cual

cabe considerar que se ha producido la demora en la resolución de la contienda, también
consideramos oportuno establecer un límite temporal a la actuación aduanera, y entende-
mos adecuado que este plazo sea establecido en dos años.
De tal manera que una vez producido el plazo de dos años de sustanciación de una ac-

tuación aduanera de repetición, de impugnación o para las infracciones, el administrado es-
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60 Portalis, Jean Etienne, Discurso Preliminar, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1959, p. 22.
61 C. Ad. art. 1132.
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tará en condiciones de plantear el retardo en el trámite del procedimiento, obteniendo así la
pérdida de la jurisdicción del administrador aduanero.
Consecuentemente, la autoridad administrativa competente para entender en un proce-

dimiento de repetición, de impugnación o para las infracciones que no resolviere la actua-
ción a su cargo en el plazo de dos años, podrá perder su competencia para actuar, si el
administrado legitimado considerara agotada esta instancia a fin de pasar a la siguiente,
presentando una apelación por retardo. 
Un antecedente de esta medida con respecto a las repeticiones puede encontrarse en el

sistema de denegación ficta, contemplado en el art. 81 de la ley 11.638, que viene aplicándo-
se desde su introducción en ese ordenamiento por la ley 12.151 y que, conforme destaca el
Grupo Aduanero, durante su vigencia, desde entonces hasta el día de hoy, no ha merecido
cuestionamientos.

4.2. La dilación de los procedimientos y las tasas de interés

La mora en la solución de las controversias aduaneras, además de generar incertidum-
bre en el administrado, tiene un claro impacto económico. En efecto, la impugnación o la
presentación de la defensa en el procedimiento para las infracciones no suspende el curso de
los intereses que se devengan sobre el importe neto de los tributos reclamados.
Por lo tanto, mientras se sustancia la actuación se devengan intereses sobre el importe

reclamado por la Administración en concepto de tributos. El importe neto reclamado se in-
crementa, en la actualidad, a razón del tres por ciento mensual.
De allí que podamos concluir que la mora no solo atenta contra el bien general, dada la

incertidumbre generada sobre una situación controvertida y el bien particular del admi-
nistrado legitimado para actuar que necesita de seguridad jurídica para seguir actuando
en operaciones de comercio exterior, sino que, además, tiene un alto impacto económico
para el administrado que ve incrementada la cuantía de su presunta deuda a tasas im-
portantes.
Por otra parte, conforme destaca el Grupo de Trabajo, la dilación generada por la Aduana

en la sustanciación de los procedimientos no debería perjudicar al administrado con el de-
vengamiento de una tasa de interés a favor del Fisco que sea superior a la establecida en fa-
vor del administrado cuando este intenta una repetición, tasa que en la actualidad es del
seis por ciento anual. 
Por lo tanto, consideramos que sería adecuado proponer un cambio legislativo que deter-

mine que una vez transcurridos dos años desde la promoción de los procedimientos de im-
pugnación o de repetición, o la instrucción de sumario en caso de infracción, sin resolución
definitiva, la tasa de interés a favor del Fisco se limite a la que este concede al administrado
en los supuestos de repetición o de cobro de reintegros u otros estímulos; y a su vez, se in-
cremente, en virtud de la demora en la solución de las repeticiones o el pago de estímulos, a
la tasa de interés que suele cobrar el Fisco.

4.3. La mora en los procedimientos y el instituto de la prescripción

A la luz de la experiencia, consideramos que también resulta necesario realizar algunas
mejoras en el tratamiento normativo del instituto de la prescripción. Es indudable que la
combinación de las causales de suspensión y de interrupción de prescripción, tal como ac-
tualmente se encuentran reguladas en el Código, hace que la acción del Fisco sea práctica-
mente imprescriptible y resulta indudable que esta situación alienta la negligencia del
servicio aduanero en tramitar las actuaciones. 
Por lo pronto, en primer lugar consideramos razonable revisar el plazo quinquenal esta-

blecido en el Código para este instituto. 
En efecto, históricamente y en concreto al momento de redacción del Código Aduanero, el

control aduanero se edificaba a partir de actos de investigación e inspección realizados ma-
yormente luego del libramiento de la mercadería. El control aduanero resultaba mayormen-
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te ex post. De allí, que resultaba usual que el administrado recibiera liquidaciones tributa-
rias suplementarias luego de transcurridos casi cinco años de realizada la operación adua-
nera.
Sin embargo, en la actualidad, el esquema de control aduanero se encuentra inmerso en

un proceso de cambio sustentado en la anticipación de información, el intercambio de infor-
mación y la edificación de perfiles de riesgo, lo que ha generado un indudable aumento del
control ex ante de la operación aduanera.
En consecuencia, vista esta modificación estructural del control y considerando que el

exceso de plazos sin el cierre definitivo de las cuestiones genera incertidumbre, no parece
razonable mantener en la actualidad un plazo tan extenso de prescripción.
Otro aspecto que merece revisión tiene que ver con la determinación de alguno de los ac-

tos de interrupción de la prescripción para imponer penas por las infracciones aduaneras.
En efecto, uno de los actos interruptivos de la prescripción es la apertura del sumario para
las infracciones, y otro, el dictado de la resolución de condena en sede aduanera63. Por lo
tanto, desde la fecha de la apertura del sumario el funcionario competente dispone de un
plazo de cinco años para dictar resolución definitiva.
Conforme la interpretación literal de la norma, la prescripción se interrumpe por los ac-

tos administrativos de apertura y resolución, y no con su notificación. La falta de notifica-
ción hace a la falta de eficacia del acto administrativo, mas no a su falta de validez64.
Consecuentemente, el acto administrativo puede estar emitido y ser válido y, por lo tan-

to, no prescripta la acción, mas no notificado y por lo tanto no eficaz. De este modo, el admi-
nistrado puede considerar prescripta la acción, pero luego recibir la notificación de la
resolución algunos meses después. Con esta notificación, cobra eficacia el acto administrati-
vo válidamente emitido antes de la prescripción. 
Si bien es cierto que la Ley de Procedimientos Administrativos65 impone la obligación 

de notificación inmediata de los actos administrativos de alcance individual y que esa resulta de
aplicación supletoria al Código Aduanero66, la experiencia indica que en algunas ocasiones la
notificación del acto interruptivo se produce algunos meses después, incluso años más tarde.
De este modo, el plazo quinquenal se extiende de manera no deseada por el legislador.
Por ello, entendemos que resultaría razonable disponer que el acto interruptivo de la ac-

ción penal para imponer penas por las infracciones aduaneras lo constituyen la notificación
de auto de apertura del sumario y la notificación del dictado de la resolución condenatoria,
en lugar del mismo auto de apertura y la resolución de condena.
Entendemos que de este modo se otorgará mayor certeza jurídica al administrado que co-

nocerá con certeza si la acción se encuentra o no prescripta. Por otra parte, de esta manera se
evita una dilación del plazo de prescripción seguramente no propiciada por los legisladores.
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DERECHO DE DEFENSA
Pablo Gallegos Fedriani

ESTADO DE DERECHO

Toda vez que el principio de defensa, ya sea en sede administrativa como en sede judi-
cial, es propio de un Estado de Derecho, es necesario referirse previamente a él.
El Estado de Derecho implica, por un lado, el principio de jerarquía de normas con la co-

rrespondiente consecuencia de la supremacía constitucional y la institución de una jurisdic-
ción constitucional encargada de asegurar su respeto.
El Estado de Derecho implica, asimismo, la determinación dentro de la Constitución de

un corpus de derechos fundamentales, ya sea en forma explícita o implícita.
La promoción del Estado de Derecho es indisociable de un movimiento más general de

juridización que contribuyó a formar.
Por un lado, el éxito del tema traduce la importancia creciente de las cuestiones jurídicas

en las sociedades contemporáneas; las relaciones sociales de toda naturaleza se conforman
dentro del molde del derecho, se ajustan a la forma jurídica, se utiliza un lenguaje propio
del derecho. Así, el Estado de Derecho no es nada más que la expresión de esta determina-
ción de orden estructural.
En efecto, el Estado de Derecho implica hoy una confianza absoluta depositada en él, lo

que justifica la expansión incesante del campo de la juridicidad, tanto en el orden político
como en la sociedad entera.
Aparece así como la piedra angular y el principio de legitimación del movimiento de juri-

dización, en cuanto renueva en profundidad el juego de los mecanismos democráticos.
La lógica del Estado de Derecho deja también entrever la figura de una sociedad entera-

mente encuadrada y regida por el derecho.
El Estado de Derecho implica que la libertad de decisión de los órganos del Estado se en-

cuentra, en todos sus niveles, encuadrada por la existencia de normas jurídicas, cuyo respe-
to está garantizado por la intervención de un juez.
Ello presupone que las autoridades elegidas ya no disponen más de una autoridad abso-

luta, en cuanto su poder es por esencia limitado.
Podría afirmarse que existe un lazo indisoluble entre Estado de Derecho y democracia;

en efecto, el Estado de Derecho permite, en los hechos, unificar el sistema administrativo
regulado por el derecho público, lo que garantiza el respeto de la soberanía popular, co-
rrespondiendo a la justicia constitucional protegerla y proteger el proceso democrático de
legislación.
Ello en la medida en que controla la conformidad de las leyes adoptadas por los repre-

sentantes del pueblo; en tal sentido, el juez constitucional no haría otra cosa, al final de
cuentas, que garantizar la soberanía constituyente del pueblo, principio cardinal de la de-
mocracia.
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Sin embargo, el creciente poder jurisdiccional en las democracias occidentales muestra,
sin duda, que la dogmática del Estado de Derecho conduce a nuevos equilibrios políticos.
En efecto, el juez aparece como piedra angular y como condición para la realización del

Estado de Derecho; la jerarquía de las normas se hace efectiva solamente si ella es aproba-
da jurisdiccionalmente, y los derechos fundamentales no estarán efectivamente asegurados
si no existe un juez para protegerlos.
El culto del derecho desemboca, como resultado, en la sacralización del juez, investido del

papel de “guardián de los valores”. El juez está encargado de defender esos valores contra la
voluntad caprichosa de las mayorías y contra la dominación de una razón instrumental pre-
ocupada apenas por la eficacia. 
Este nuevo poder conquistado por el juez, que contrasta con la posición secundaria que

tenía tradicionalmente reservada en el pensamiento político, deviene del control de consti-
tucionalidad de las leyes, sin perjuicio de tener una tendencia para desbordar ese cuadro.
El desenvolvimiento creciente de las jurisdicciones constitucionales modificó profunda-

mente los equilibrios políticos; actualmente, legislando bajo su “sombra”, los parlamentarios
están obligados a tomar en cuenta las interdicciones y las prescripciones de la jurisdicción
constitucional, y la expansión continua de los antecedentes jurisprudenciales contribuye ca-
da vez más a limitar su libertad de decisión; aun en cuanto a la apreciación de la oportuni-
dad del dictado de las leyes que corresponde –teóricamente– a los legisladores.
Actuando de modo creciente sobre el funcionamiento de los mecanismos políticos, el juez

constitucional tiende a transformarse, cualquiera que sea el sistema del control adoptado,
en un actor principal del juego político, y su intervención debe ser integrada por anticipado en
los cálculos políticos, y su jurisprudencia debe ser tenida en cuenta por los parlamentarios
al tomar sus decisiones.
El papel político de la jurisdicción constitucional aparece a plena luz en períodos de fuertes

tensiones políticas, transformando al juez en árbitro de las disputas entre actores políticos.
Ello no significa, sin embargo, el final de la controversia; los gobernantes resisten que

ciertos proyectos de su autoría sean censurados bajo el espectro del llamado “gobierno de los
jueces”.
Sin perjuicio de lo antes dicho, debe tenerse bien en cuenta que la declaración de incons-

titucionalidad de una norma implica una decisión fundada en el raciocinio, y no en la mera
voluntad del juzgador. 
Sin embargo, la posición conquistada por el juez constitucional constituyó apenas uno de

los aspectos del ascenso del poder jurisdiccional.
Un cambio decisivo ocurrió en el inicio de los años 90, cuando los magistrados en los paí-

ses occidentales comenzaron a perseguir prácticas de corrupción política; no se trató enton-
ces solamente de controlar las decisiones de las autoridades electivas, sino también de
sancionar ciertas prácticas políticas. Así, se ve aparecer la figura nueva del “juez justiciero”,
quien se otorga a sí mismo la misión de sanear y de moralizar la vida política.
La dogmática del Estado de Derecho tiende a transcribir los intereses políticos en térmi-

nos jurídicos; los problemas son abordados en lenguaje jurídico y tratados a través de las ca-
tegorías del conocimiento jurídico, forzando su reformulación.
El derecho se transformó en un recurso del cual los actores políticos ya no pueden pres-

cindir y en un arma privilegiada del combate político; la legitimidad de los argumentos da-
dos será tanto más fuerte en la medida en que sean acuñados en el bronce del derecho.
Esta juridización ofrece a los especialistas del derecho constitucional una ocasión privile-

giada para asentar su autoridad y extender su influencia.
Más profundamente, la omnipotencia de las autoridades electivas comienza a ser cues-

tionada en nombre de una concepción más exigente de democracia; la democracia no se re-
duciría únicamente a los procesos electivos, ella supone el respeto al pluralismo, la
participación más directa de los ciudadanos en las decisiones colectivas y la garantía de los
derechos y libertades. 
En esa perspectiva, la existencia del juez y del control constitucional aparece no como un

obstáculo, sino más bien como un instrumento de realización de exigencia democrática. El
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juez está allí para contrabalancear la ley de la mayoría a través del respeto de los derechos
fundamentales.
Este nuevo escenario de la democracia estaría encarnado, de hecho, en un espacio públi-

co neutro en el seno del cual todo ciudadano tendría la posibilidad de hacer valer sus dere-
chos o de interpelar a los gobernantes; en tanto la justicia estaba tradicionalmente al
servicio del príncipe, se transforma ahora en un tercer poder situado entre el pueblo y sus
representantes; encargada de asegurar que el poder político se conforme a los principios de
la democracia.
Así, la juridización integral de las relaciones sociales va acompañada por una juridiza-

ción sistemática a través del juego del recurso ante el juez; sin embargo, el movimiento lleva
en sí mismo sus propios límites; el derecho no tiene respuesta para todo. Por consiguiente,
conviene no sobrestimar una norma jurídica ornada de todas las virtudes.

EL ESTADO DE DERECHO Y EL DERECHO DE DEFENSA

El Estado de Derecho no implica solamente que el Estado deba desarrollar su actividad
bajo el principio de legalidad, sino que requiere también la aplicación del derecho de defen-
sa como requisito imprescindible para ser considerado Estado de Derecho.
El derecho de defensa, a su vez, se relaciona con el principio de legalidad y, en última

instancia, con la equidad y la justicia; los que pueden ser considerados –según la posición
valorativa o no del derecho que se propugne– principios ínsitos del ordenamiento jurídico o
principios extrajurídicos ajenos al derecho positivo.
El derecho de defensa –como tal– puede ejercerse tanto en sede administrativa como en

sede judicial, y proviene en nuestro derecho de varios principios insertos en la Constitución
Nacional (CN). El primero de ellos se encuentra en el Preámbulo cuando, entre los fines de
los constituyentes, se encuentra el de afianzar la justicia. 
A ello cabe agregar la irretroactividad de la ley –salvo en caso de ley penal más benigna

(art. 18)–, la existencia del juez natural anterior a los hechos del proceso (art. 18) y, en ma-
teria infraconstitucional, los que consagran los códigos procesales y –en el ámbito nacional–
la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) –ley 19.549–. Esta última, en
su art. 1, dispone que toda persona tiene derecho a ser oída, a ofrecer y producir prueba y a
obtener una resolución fundada (acto administrativo).
Hoy en día se habla de control convencional al incorporarse los tratados internacionales

al derecho interno nacional, ya sea a través de aquellos incorporados al art. 75, inc. 22, que
forman parte de la Constitución misma, como de los sucesivos tratados que, sin integrarla,
ratifica la República Argentina. 
Más aun, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha entendido que la juris-

prudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta de aplicación directa a
nuestro sistema jurídico nacional.
En síntesis, y a nivel internacional, el Pacto de San José de Costa Rica consagra la tutela

judicial efectiva; ya sea en sede administrativa como en sede judicial. Esta tutela está con-
sagrada en los artículos 8 y 25. 
Como surge claramente del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso
efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus
derechos fundamentales, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales.
Aquí se determina, concretamente, cómo tiene que ser no solo el derecho de defensa, sino

también el acceso a la justicia, que debe ser resuelto por un recurso sencillo y rápido, ya sea
contra actos de particulares o contra actos cometidos por personas que actúen en ejercicio
de sus funciones oficiales.
Es decir, ya no alcanza con que exista formalmente la posibilidad de defenderse, sino que

esa defensa pueda ejercerse contra los particulares y contra el Estado dentro de un tiempo
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razonable y a través de un procedimiento simple, en concordancia con lo que expone el art. 1
de la LNPA para tal procedimiento (sencillez, rapidez, economía y eficacia, informalismo).
Más aun, el mismo art. 25 del Pacto de San José de Costa Rica afirma que los Estados

partes se comprometen a garantizar que la autoridad competente decidirá sobre los dere-
chos de toda persona que interponga tal recurso, a desarrollar las posibilidades del recurso
judicial, y a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión
en que se haya estimado procedente el recurso.
Es de público y notorio conocimiento que en nuestro país la Administración no garantiza

el cumplimiento por las autoridades competentes de la decisión tomada por los tribunales. Y
para muestra de ello, basta hacer referencia al caso del Fiscal de la Provincia de Santa
Cruz, quien a pesar de contar con una sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación desde hace ya varios años, no ha sido incorporado al cargo del que fue indebidamen-
te separado.
Resulta innecesario precisar lo que significa el estado de emergencia económica en la

que el Estado Nacional se encuentra desde el año 1989 y que vuelve a declararse cada año
al comienzo del año legislativo por un año y sin que –en principio– el poder judicial pueda
analizar las razones que tuvo en miras el legislador para mantener una emergencia califica-
da por Julio César Crivelli de permanente (La emergencia económica permanente, Ed. Ábaco
de Rodolfo Depalma).
De lo dicho, resulta que no solo existe un derecho de defensa o de protección de la ley a

los derechos consagrados por la CN en forma explícita o implícita, sino que la protección de-
be ser oportuna y eficaz. Si no cumple con tales requisitos, el amparo judicial o la resolución
administrativa serán meras declaraciones sin resultado efectivo.
Desde ya que lo antes expuesto nos remite al principio del debido proceso; el que puede

dividirse en adjetivo y sustantivo.
Por el primero de ellos, se cumple con las formas, mas no con la sustancia. Es decir, se

respetan formalmente los ítems arriba enunciados pero vacíos de contenido (por ejemplo, co-
rrer vista por un lapso ínfimo; desechar toda la prueba ofrecida; o fundar indebidamente la
solución definitiva; entre otros incumplimientos).
El debido proceso sustantivo, por el contrario, no solo cumple con la formalidad, sino que

va a la esencia de la cuestión debatida y desarrolla verdaderamente y no formalmente los
principios ya puestos de manifiesto.
El problema que se plantea es –en la práctica– si tales derechos han sido volcados debi-

damente en las leyes procedimentales; y de haberlo sido, si cumplen en la práctica con una
solución sencilla y rápida.
Desde ya que la respuesta al segundo de los interrogantes es negativa. Tanto los procedi-

mientos administrativos como los procesos judiciales son formalistas, costosos, con una re-
sistencia por parte de la Administración de reconocer sus errores y con una lentitud
pasmosa.
Debemos aclarar –para no sentirnos culpables– que (en general) tales taras son propias

de todos los países del mundo; aun los más adelantados.
Mas, el principio “mal de muchos consuelo de tontos”, nos resulta plenamente aplicable.

EL DERECHO DE DEFENSA EN MATERIA FISCAL 

Cabe, antes que nada, expresar que el procedimiento administrativo y el consecuente pro-
ceso contencioso administrativo se encuentran en nuestro país regulados en el orden nacional
por el Código Aduanero para la materia aduanera y por la ley 11.683 para el procedimiento
tributario; con más una profusa y contradictoria maraña de resoluciones, directivas, decretos,
decretos aclaratorios, legislación delegada, etc., que complican tales procedimientos.
A ello, corresponde agregar que existen posibilidades múltiples de elegir la vía del proce-

dimiento administrativo a través de diferentes recursos interpuestos contra la AFIP (DGA y
DGI), opciones excluyentes entre la vía judicial y la vía administrativa; como así también la
combinación de un tribunal administrativo de gran prestigio como es el Tribunal Fiscal de
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la Nación y la correspondiente revisión judicial a través de la Cámara Nacional de Apelacio-
nes en lo Contencioso Administrativo Federal (CNACAF) y, por último, de la CSJN.

EL DERECHO DE DEFENSA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO ADUANERO 

El Código Aduanero (CA) presenta en el art. 1, Título I, de la Sección XIX, las disposicio-
nes comunes aplicables a todos los procedimientos aduaneros (arts. 1001 a 1052).
Más adelante, en el Capítulo III desarrolla las disposiciones aplicables a tres de los cinco

procedimientos especiales, que son los de impugnación, de repetición y para las infracciones.
Corresponde, en primer término, precisar que el art. 1017 del CA determina la aplicación

supletoria de la LNPA y, para el caso de los procedimientos por infracciones y delitos adua-
neros, la del Código de Procedimientos en lo Criminal (conf. CNACAF, Sala I, sentencia del
20/3/89, in re: “Cannonicoff, Sniatoslav c/ANA s/recurso de apelación”).
Es así que se ha dicho que no existen restricciones de ninguna especie para el ofreci-

miento y producción de todos los medios de prueba, al ser plenamente aplicables y en forma
supletoria, no solo la ley 19.549 y su reglamentación, sino también el Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación (CPCCN), por disposición expresa del Reglamento de Procedi-
mientos Administrativos.
El problema que se presenta generalmente en materia de procedimiento aduanero y fis-

cal, es el de la nulidad por haberse afectado el derecho de defensa; ya sea porque no se han
respetado los tiempos procesales; o porque se ha denegado la vista pedida; o porque se ha
rechazado sin mayor fundamento la prueba ofrecida.
Es así que la Sala V de la CNACAF, en los autos “Flores Héctor A.”, sentencia del

29/12/99, señaló que: “No basta cualquier omisión de un trámite en el expediente administra-
tivo para motivar la nulidad de la resolución que en él recaiga, sino que hay que ponderar en
cada caso concreto las consecuencias producidas por tal omisión a la parte interesada, la fal-
ta de defensa que ella realmente haya originado y, sobre todo, lo que hubiera podido variar el
acto administrativo origen del recurso o acción en caso de observarse el trámite omitido, pues
un elemental principio de economía procesal, tendiente a evitar posibles reiteraciones innece-
sarias de trámites, impide que se anule la resolución y parcialmente las actuaciones, retro-
trayéndolas al momento en que se omitió un trámite preceptivo si, aun subsanado el defecto
con todas sus consecuencias, es de prever lógicamente que volvería a producirse un acto ad-
ministrativo igual al que se anula (conf. Hutchinson T., Ley Nacional de Procedimientos Ad-
ministrativos, Tomo I, Buenos Aires, 1985, págs. 158, 294 y 303)”.
También ha dicho el mismo tribunal que no alcanza a configurarse vicio alguno por falta

de fundamentación de la vista de las actuaciones administrativas si el defecto de procedi-
miento que motivó el planteo de nulidad queda debidamente subsanado en las actuaciones,
las que ponen en evidencia que el actor tuvo suficiente oportunidad de ser oído y de ejerci-
tar las defensas que hacían a su derecho, de modo que no procede invalidar lo actuado, ya
que tal criterio iría contra el principio de trascendencia e importaría declarar la nulidad por
la nulidad misma, solución inaceptable en el ámbito del derecho procesal. Concordantemen-
te con lo expuesto, la Sala V de la CNACAF dijo, in re “Solma Constructora S.A.”, sentencia
del 21/5/09, que: “No importan violación a la garantía consagrada en el artículo 18 de la
Constitución Nacional, las omisiones en el procedimiento administrativo cuando el posterior
trámite judicial ofrece ocasión de subsanarlo”.
De allí se deduce que toda vez que la actora no alega el concreto perjuicio ocasionado y

que, por el contrario, se comprueba que esta pudo producir su descargo en la oportunidad
procesal pertinente, defendiéndose y ofreciendo prueba, corresponde rechazar el planteo es-
grimido. 
La jurisprudencia conteste de la CSJN y de la CNACAF admite la llamada teoría de la

subsanación, en el sentido de que la existencia de errores procedimentales en el accionar
administrativo pueden ser saneados en sede judicial cuando la impugnante ha tenido opor-
tunidad de ofrecer y producir la prueba que le ha sido denegada, o bien realizar los actos
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procesales necesarios para asegurar tanto el debido proceso adjetivo como el debido proceso
sustantivo.
Sin perjuicio de lo antes expuesto y en parte siguiendo a quienes se oponen a la teoría de la

subsanación, en la causa 7329/2005, “Duperial S.A. (TF 310-I) c/DGI”, sentencia del 30/6/2008,
el Dr. Gallegos Fedriani, quien conformó la mayoría del decisorio, expresó en su voto: 
“A efectos de dilucidar la cuestión debatida en cuanto a este punto se refiere, cabe dejar
expuesto lo siguiente: 
En primer lugar, el acto de determinación de deuda es un acto administrativo. Como tal,
debe estar integrado por determinados elementos esenciales. No obstante, previo al aná-
lisis de los referidos elementos, debe presuponer lo que en la doctrina se llama “presu-
puestos” del acto administrativo.
Así, no obstante la competencia se refiere al complejo de funciones atribuidas a un órga-
no administrativo, no solo debe ser analizada la competencia en razón del grado, mate-
ria, territorio, sino que pueda existir una irregularidad que se relaciona con el círculo de
atribuciones del sujeto jurídico, lo que genera un vicio de invalidez absoluta. 
La competencia por tanto, no solo opera a nivel de las reglas que rigen la actuación de un
órgano, sino las que predeterminan la idoneidad y capacidad del funcionario que mate-
rializa a la persona pública estatal. 
La violación a una facultad reglada que especifica las cualidades que debe tener un suje-
to, para poder desarrollar la función administrativa en un determinado marco de compe-
tencia, genera invariablemente la nulidad del acto por él dictado.
Por tanto, aún con un criterio benévolo, como ya se expresó, no se trata en el caso de un
requisito meramente formal en la medida en que no se discute aquí si estaba o no matri-
culado en el Colegio Profesional, u otra cuestión vinculada a aspectos formales. 
De ahí que, si el plexo normativo que rige la actuación del juez administrativo, presupo-
ne la existencia de un sujeto que haya cursado, aprobado y finalizado una carrera uni-
versitaria (abogado o contador); resulta evidente que todo sujeto que ejerza la función sin
cumplir este requisito, viola en forma palmaria las normas que rigen el caso. Y no puede
admitirse que esta clase de vicio sea subsanable.
Precisamente, el objetivo de la norma es que solo un sujeto con determinado nivel de co-
nocimiento que presupone el título de profesional, pueda ejercer la función de juez admi-
nistrativo. 
Forzoso es luego, pretender soslayar este requisito que, al tiempo de ejercer su función,
no cumplía (conf. Considerando VII) (...) A la luz de lo expuesto hasta aquí, no puede ad-
mitirse bajo ningún punto de vista una interpretación semejante. Aplicar en este caso
una teoría de la subsanación, sin importar el cuerpo normativo en que se pretende justi-
ficarla, resulta a todas luces un desacierto inconcebible.
Aceptar que un sujeto que no tiene el título profesional que la norma requiere para de-
sempeñar su función, puede actuar y determinar impuesto y luego ser subsanado el vi-
cio, con el argumento (entre otros) de que estuvo precedido por un dictamen jurídico, no
tiene asidero lógico y normativo alguno. 
En efecto, aun si se pretendiese hacer valer los dictámenes, adviértase que no podrían
ellos ser sustento de legitimidad o validez a la actuación del único funcionario habilitado
legalmente para determinar deuda.
En primer término, el dictamen no es un acto administrativo, razón por la cual y como
consecuencia elemental, no genera efectos jurídicos directos e inmediatos sobre los parti-
culares, sino que constituye lo que se denomina en la doctrina como los “Otros Actos de la
Administración. 
Estos actos, amén de que solamente tienen efectos y vinculación en la esfera inter-orgáni-
ca, en ningún modo legitiman o validan los presupuestos que debe reunir el sujeto que ma-
terializa la voluntad del órgano, cuando él no cumple con determinados requisitos básicos.
Inclusive, que una norma determine la existencia de un dictamen previo para que el acto
sea válido, ello en nada valida o legitima lo establecido en el párrafo anterior. Una cosa
son los requisitos que debe cumplir el sujeto que va a desarrollar la función, y otra muy
diversa es subordinar la validez del acto a la existencia de un dictamen. Ambas previsio-
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nes no son excluyente entre sí, sino que deben presentarse para que el acto administrati-
vo sea eficaz y válido” (conf. Considerando VIII). 

LEGITIMACIÓN

La legitimación se resume en la posibilidad de ser parte en un expediente administrativo
y presentar todos los requerimientos y recursos necesarios para la obtención de un acto ad-
ministrativo definitivo o que haga imposible la continuación del procedimiento.
En general, se clasifica al administrado frente a la Administración aduanera en aquel

que tiene derechos subjetivos; o el que es titular de intereses legítimos; o quien solo tiene un
interés simple.
Esta clasificación, que va de mayor a menor en cuanto a la intensidad de la tutela reco-

nocida por el ordenamiento jurídico y la magnitud de la responsabilidad del Estado a causa
de los actos que alteren los intereses en cuestión, proviene del derecho italiano. Y allí sí tie-
ne su justificación.
En efecto, como todos sabemos, el derecho italiano tiene un doble control en la medida en

que quien es titular de un derecho subjetivo debe recurrir al poder judicial para el reconoci-
miento de su derecho, mientras que quien es titular de un interés legítimo debe perseguir la
vía administrativa en su contienda con la Administración.
Resulta claro entonces que para los doctrinarios italianos y para su propio esquema de

protección de los derechos individuales sea imprescindible clasificar concretamente cuándo
el administrado es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, para determinar
la competencia revisora y –en definitiva– el éxito de su empresa.
Sin perjuicio de que tal clasificación, en sí, no resulta necesaria con tal claridad en nues-

tro derecho para la legitimación de cualquier procedimiento administrativo –incluso el
aduanero–, lo cierto es que la normativa pertinente solo reconoce el carácter de parte a
quien es titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo; admitiendo que pueda
quien posee un interés simple presentar la correspondiente denuncia por ante la autoridad
administrativa, sin por ello ser parte del expediente que inició.
Esto significa que quien ha hecho la denuncia no podrá impulsar el procedimiento; la Ad-

ministración no estará obligada a notificarle lo resuelto con carácter definitivo, y no podrá
–por consecuencia– interponer los recursos pertinentes.
Mas, ello no desobliga a la Administración, en razón de que por la impulsión de oficio

propia del procedimiento administrativo, la Aduana –en este caso– deberá continuar con la
investigación; máxime cuando concomitantemente con la impulsión de oficio la Administra-
ción debe perseguir la verdad material.
Todo lo dicho hasta ahora en cuanto a la legitimación para ser parte en un expediente

aduanero, o administrativo en general, debe ser revisto a la luz de la legitimación amplia
que la CN da a los individuos, a las ONG y al Defensor del Pueblo para defender los intere-
ses difusos, colectivos o propios del medio ambiente.
De allí que frente a la estrictez de las categorías analizadas de derecho subjetivo, interés

legítimo e interés simple, debe reconocerse un criterio más amplio y tolerante para permitir
el control de la Administración pública por la intervención de los ciudadanos.
No debe nunca olvidarse el derecho básico consagrado en la CN de 1953 del poder de los

habitantes de peticionar ante las autoridades.

ACTOS IMPUGNABLES

Para que un administrado que sea parte en un expediente administrativo en materia
aduanera tributaria pueda instar a la Administración, debe existir un acto administrativo,
que puede ser, por ejemplo, el referido a los derechos de importación o a la tasa de estadística.
Todo acto de carácter tributario aduanero no es sino un acto administrativo definible co-

mo la manifestación unilateral de voluntad de un órgano administrativo en ejercicio de fun-
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ción materialmente administrativa, caracterizado por un régimen exorbitante del derecho
común, que produce efectos directos e inmediatos a los administrados.
Es necesario poner de relieve, aunque más no sea en forma sucinta, que la definición an-

tes dada excluye los llamados actos administrativos bilaterales (contratos), los actos interor-
gánicos (entre órganos de la Administración), los actos interadministrativos (entre entes de la
Administración centralizada y descentralizada), reglamentos (o actos administrativos de al-
cance general), hechos administrativos (comportamiento lícito de la Administración) y vías
de hecho administrativas (comportamientos ilícitos de la Administración).
Circunscripto así el concepto, es que corresponde analizar dentro de la ley específica (Có-

digo Aduanero) los posibles supuestos que tienen que ver con liquidaciones de tributos
aduaneros.

LIQUIDACIÓN DE TRIBUTOS ADUANEROS

La liquidación o determinación tributaria aduanera ha sido definida como el conjunto de
actos necesarios para la comprobación, valoración y liquidación de la obligación tributaria.
El art. 1053 del CA incluye entre los actos impugnables, en primer lugar, a aquellos me-

diante los cuales se liquidaren tributos aduaneros, en forma originaria o suplementaria,
siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución condenatoria
recaída en el procedimiento para las infracciones.
Como se puede apreciar, la ley incorpora en primer lugar a las liquidaciones de tributos

aduaneros.
Los tributos aduaneros están definidos en la Sección IX del Código Aduanero, titulada

“Tributos regidos por la legislación aduanera”.
Entre las especies comprendidas se encuentran:

a) Los derechos de importación (arts. 635 a 640, 651 y 660 a 672).
b) Los derechos de exportación (arts. 724 a 760). 
c) Los derechos antidumping, regulados en el Acuerdo para la Aplicación del art. VI del
GATT de 1994, aprobado por la ley 24.425 y su reglamentación.

d) Los derechos compensatorios regulados por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas
Compensatorias del GATT de 1994, aprobado por la ley 24.425 y su reglamentación.

e) La tasa de estadística (art. 762 a 766 y ley 23.664).
f) La tasa de comprobación de destino (arts. 767 a 772).
g) Los tributos con afectación especial (art. 761).
h) Los demás tributos que gravan la importación y los que en el futuro pudieren eventual-
mente gravar la importación, cuando su percepción estuviere encomendada al servicio
aduanero.

De acuerdo al art. 1058, el recurso de impugnación tiene en estos casos efecto suspensivo
del reclamo del pago de estos tributos.
Aquí el CA se aparta del principio general del art. 12 de la LNPA, conforme la cual todo

recurso dentro del procedimiento administrativo se concede con efecto devolutivo; salvo que
una norma específica le otorgue otro carácter –como es el caso que estamos analizando–.
Ello no impide que la Administración pueda darle carácter suspensivo al recurso inter-

puesto cuando las razones invocadas correspondan a los supuestos previstos en el mismo ar-
tículo 12.
Si bien no necesita aclaración, es evidente que el efecto devolutivo de los recursos inter-

puestos contra actos administrativos –en sede administrativa– tiene relación directa con
dos caracteres de todo acto administrativo, como son la presunción de legitimidad y el prin-
cipio de ejecutoriedad, predicados por la LNPA. 
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IMPUGNACIÓN GENÉRICA EN SUPUESTOS NO PREVISTOS
LEGALMENTE

En efecto, el artículo 1053, inc. f), del CA prevé que también son impugnables los actos
que resuelven cuestiones que puedan afectar derechos o intereses legítimos de los adminis-
trados, siempre que no estuvieren contemplados en otros procedimientos.
Este inciso evidencia el carácter no taxativo de la enumeración contenida en el artículo

1053, ya que deja sabiamente abierta la puerta para que otros casos no contemplados expre-
samente en el texto de la norma puedan ser objeto de consideración en este procedimiento,
siempre que se encuentre afectado un derecho subjetivo o un interés legítimo del particular.
No está de más, en este punto, especificar qué se puede entender por derecho subjetivo y

decir que se da cuando modifica una situación tutelada en forma exclusiva y excluyente por
el orden jurídico.
Cuando modifica una situación jurídica tutelada en forma concurrente, como parte de un

círculo definido y delimitado de personas, afecta un interés legítimo.
Allí el interés que se defiende es de tal individuo y de otros; es un interés común con

otros individuos, un interés concurrente, mientras que en el derecho subjetivo hay un inte-
rés propio, excluyente.
Resulta claro que esta clasificación; como ya se dijo antes, ha sido incorporada a nuestro

derecho desde el derecho italiano y se mantiene por una tradición que en algún momento
deberá ser sustituida por algo que represente mejor el derecho de todo ciudadano de recla-
mar ante la Administración pública y oportunamente ante el poder judicial.

EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

La duración de los procedimientos administrativos o del proceso contencioso administra-
tivo en materia aduanera, y sobre todo en materia sancionatoria aduanera, no cumple míni-
mamente con el principio de celeridad al que debe ajustarse la actuación de la Administración
pública conforme surge del artículo 1 de la ley 19.549.
Sin perjuicio de lo hasta acá expresado y entrando al análisis de la materia de que se

trata, nos podemos encontrar 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.
Recientemente, 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 (art. 18 CN) y al derecho a obtener una
decisión dentro de un plazo razonable (art. 8, inc. 1, de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, cuya jerarquía constitucional está reconocida en el art. 75, inc. 22, de la CN).
Entendiendo que el carácter administrativo del procedimiento no obsta 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 determinación de un plazo
razonable.
Finalmente concluyó, al considerar que no existía ninguna pauta que justificara la dila-

ción que tuvo el sumario, que la duración del referido fue irrazonable siendo incompatible
con el derecho al debido proceso (art. 18 de la CN y art. 8 de la Convención Americana de
Derechos Humanos).
Más allá de la autoridad moral y no obligatoria de los decisorios de la CSJN que son pa-

ra el caso concreto y particular, las consideraciones allí vertidas deben tenerse en cuenta al
momento de analizar la razonabilidad de la duración de los sumarios seguidos en sede de la
Administración.
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COMPETENCIA

Es regla entendida en materia tributaria administrativa que la competencia es la excep-
ción y la incompetencia del órgano emisor del acto es el género.
Ello implica que la competencia solo puede ser otorgada por ley o por algún acto regla-

mentario o administrativo que otorgue tal facultad a la autoridad de aplicación.
La competencia es indelegable; y al mismo tiempo obligatoria, pudiendo transferirse je-

rárquicamente hacia los estrados inferiores de la Administración cuando una ley o una nor-
ma específicamente lo prevean.
Por el contrario, la avocación, que implica la intervención del órgano superior jerárquico

respecto del inferior, está siempre permitida salvo que una norma expresa lo prohíba.
En materia aduanera y en la misma medida en materia tributaria, resulta impropio que

el órgano competente para dictar las normas generales de aplicación, ya sea en la DGI o en
la DGA, sea también aquel que resolverá en última instancia y mediante un procedimiento
administrativo, la cuestión como órgano jurisdiccional o de control.
La característica esencial de toda competencia es que no puede ser extensiva, sino que se

clasifica en razón de la materia, del tiempo, del grado y del territorio, y en nuestro ordena-
miento procesal aduanero, la autoridad máxima dicta la reglamentación necesaria y resuel-
ve el conflicto creado por la aplicación de esa misma norma.
En síntesis, y haciendo un parangón, es como si el poder legislativo fuese quien juzgase

los casos particulares (no ya como creador de normas, sino como actividad jurisdiccional), los
conflictos que se planteen a raíz de la aplicación de las normas que él mismo ha creado.
Entiendo y propongo que sea separada la autoridad legisferante de la Administración en

materia aduanera y tributaria, de aquella que en su carácter “jurisdiccional” ejerce el con-
trol de los actos administrativos individuales o generales dictados dentro del ámbito de la
misma organización.
Es evidente que quien ha dictado una norma ha tomado ya partido por una solución, y

que al resolver un conflicto aplicará el mismo razonamiento y la misma interpretación de la
norma que efectuó al dictarla; lo que –si bien puede entenderse como interpretación autén-
tica– no hace al verdadero control del accionar administrativo.

SENCILLEZ EN LOS TRÁMITES

Este requisito está previsto –igual que el anterior– en la LNPA.
Implica, necesariamente, que los pasos procedimentales que lleven a la decisión de la

cuestión sean simples, y que tengan una razón de ser.
Resulta interesante aquí, hacer mención de dos frases que se repiten siempre en la Ad-

ministración pública ante el requerimiento de un contribuyente o de un administrado para
tratar de entender la decisión tomada y las respuestas que recibe pueden ser: a) siempre se
hizo así, o b) nunca se hizo así; lo que implica que solo una mera repetición de actos sin nin-
gún análisis de su validez dan razón suficiente al accionar administrativo, lo cual implica
un contrasentido en un Estado de Derecho.

RITUALISMO INÚTIL

La LNPA exceptuaba en su artículo 32 del reclamo administrativo previo a la demanda
judicial, a los supuestos en los cuales se entendiera que tal reclamo implicaba, desde el pun-
to de vista práctico, nada más que el cumplimiento de un ritualismo que carecía de sentido.
Ello así, desde que la Administración, en innumerables presentaciones similares, había re-
suelto en un sentido uniforme, lo que implicaba reiterar innecesariamente un “iter” ya reco-
rrido por otros peticionantes con resultado negativo.
Esta excepción al reclamo administrativo previo fue revocada, dejando al art. 32 de la

LNPA prácticamente sin excepciones.
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Sin embargo, la CNACAF, a través del fallo plenario “Córdoba, Salvador” del 18/5/2011,
determinó que la excepción al reclamo administrativo previo, por tratarse de un ritualismo
inútil, era un principio general del derecho aplicable por la Cámara y sus tribunales inferio-
res aun cuando no tuviese consagración legislativa.
Si bien en este caso se trataba del reclamo administrativo previo para la habilitación de

la instancia judicial –y en el supuesto específico, su carácter no necesario–, lo cierto es que
el ritualismo inútil es entendible también como contrapartida al principio citado en el acá-
pite anterior, como es la sencillez en los trámites.

APERTURA Y PRODUCCIÓN DE PRUEBA

El tema de la prueba en el procedimiento aduanero y tributario es esencial.
No se cumple con él cuando formalmente se admite el ofrecimiento de prueba y luego en

un último párrafo de la resolución correspondiente, se deniega la producción de la misma
por ser inconducente.
Lo antes dicho es una muletilla repetida en el procedimiento administrativo e implica

una frase hecha similar a la de “siempre se hizo así”; desde que la autoridad que debe admi-
tir y producir la prueba no motiva suficientemente la afirmación contundente de que la
prueba ofrecida resulta inconducente.
Adviértase que se está aquí dentro de las facultades discrecionales de la Administración,

desde que no están regulados específicamente los supuestos en los cuales debe abrirse a
prueba o debe ser rechazada, tratándose su improcedencia o no de un concepto jurídico in-
determinado.
De todas maneras, debe entenderse como principio rector del procedimiento que en caso

de duda debe estarse por la mayor amplitud de prueba posible, sin que sea justificativo sufi-
ciente el hecho de que el expediente pudiera atrasarse en su tramitación, cuando –como ya
hemos visto– la celeridad no es algo común en el procedimiento aduanero.

RELACIÓN ENTRE EL ADMINISTRADO Y LA ADMINISTRACIÓN

Como bien afirma y sostiene desde hace mucho tiempo el profesor Guido Tawil, la rela-
ción entre el administrado y la Administración es de colaboración. Lo cierto es que la reali-
dad pareciera desmentir su afirmación.
En efecto, se podría decir que la Administración está en contra del administrado, como si

no entendiera que está a su servicio, que sus empleados son empleados públicos y que sus
sueldos son pagados por el contribuyente.
Pareciera que la Administración vive en una suerte de autismo en el cual se mira a sí

misma y entiende que la petición de todo ciudadano no es sino una perturbación a su éxta-
sis existencial. Es decir, hacer lo menos que se pueda o no hacer aquello que pueda compro-
meter al funcionario público de turno.
Si se piensa bien, el ciudadano no es sino el principio y fin de toda la Administración pú-

blica, que existe gracias a él y para él.
Por el contrario, la Administración cree que ha nacido de generación espontánea para

mantener su dolce far niente y tiene como único fin mantener su status quo.
Quiero aclarar que estas últimas líneas expresan una opinión muy personal, que la reali-

dad no ha logrado hacer desaparecer.
Todo ello sin desmedro de aquellas administraciones que funcionan en forma eficiente,

correcta, a favor del administrado y con conciencia del servicio público que prestan.
Mas, no creo que sean la mayoría, y sí deben serlo cuando está en juego la renta pública

y el bienestar económico del país, de los que se ocupan, preferentemente, tanto la DGI como
la DGA.

DERECHO DE DEFENSA
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Mi deseo es que quienes escuchen o lean estas líneas y se desempeñen en estos ámbitos,
no se sientan aludidos, en la medida en que actúan dentro de los principios rectores que la
LNPA, los principios generales del derecho, la CN y el Estado de Derecho al que hemos he-
cho referencia más arriba, les imponen.
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ASPECTOS PROCESALES DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA Y VALOR EN ADUANA:

LOS ACUERDOS DE PRECIOS Y SU POSIBLE
IMPLEMENTACIÓN EN LA VALORACIÓN

ADUANERA DE IMPORTACIÓN1

Silvina M. Gottifredi

INTRODUCCIÓN

Habida cuenta de que la valoración en aduana, tanto de importación como de exportación2

–aunque este trabajo solo se abocará al de importación–, y los precios de transferencia compren-
den temas de suma importancia y de continuas discrepancias, atento a que si bien tratan temas
desde distintas órbitas, hay un punto de contacto y son los precios por los cuales se transan las
mercaderías y que afectan al Fisco desde el punto de vista del impuesto a la ganancias y desde el
punto de vista del aforo de los bienes transables. En la práctica se dan más casos que los que las
normas amparan, es por ello que en este trabajo esbozaremos algunas cuestiones que más allá de
tener una respuesta única, generará inquietud en obtener caminos dentro de lo legal, o en su de-
fecto adecuar ciertas normas para que se pueda lograr una cierta conjunción ponderablemente
posible entre la Dirección General de Aduana y la Dirección General Impositiva (ambos organis-
mos dependientes de la AFIP - Administración Federal de Ingresos Públicos). 

De conformidad con el Acuerdo de Valoración de la OMC3 y al que se ha adherido una gran
parte de los Estados, la cuantificación de los elementos determinantes del valor en aduana de-

1 Las opiniones vertidas en el presente son responsabilidad de la autora.
2 A diferencia de lo que sucede en el ámbito de las importaciones, donde se habla usualmente del “Valor

en Aduana”, en exportación se hace referencia al “Valor Imponible”. El mencionado valor imponible se
debe calcular toda vez que se solicita una destinación de exportación; ya sea que exista venta o no y esté
o no sujeta la mercadería a derechos de exportación. En este sentido, el artículo 750 del Código Aduane-
ro Argentino establece: “El valor imponible de la mercadería que se exportare se determinará para toda
mercadería que deba ser declarada en las aduanas, incluso la que no estuviere gravada o la que se ha-
llare sujeta a precios oficiales o a derechos específicos”.

3 Por medio de la ley 23.311 (B.O 15.07.86) Argentina aprobó el “Acuerdo relativo a la aplicación del artículo
VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio” y el “Protocolo del Acuerdo relativo a la
aplicación del artículo VII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio”, firmados en Gine-
bra el 12 de abril y el 1º de noviembre de 1979, y respectivamente ley 24.425. Véase también el Manual de
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be realizarse según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (Normas Interna-
cionales de Contabilidad –Normas Internacionales de Información Financiera). En los casos
de empresas multinacionales, deben tenerse en cuenta además, la obligación extensiva a sus
subsidiarias, de aplicar normas de control interno, entre otras cosas para el cumplimiento de
la legislación vigente –incluida la legislación sobre el valor en aduana– y otros temas que van
más allá de los aspectos financieros, tal como lo señala la ley Sarbanex-Oxley enmarcada en la
búsqueda de operaciones seguras y transparentes en el comercio global, aspectos todos que de-
ben ser parte de la preocupación y responsabilidad de los que planifican a nivel societario in-
terno de las compañías como de los auditores y consultores externos4. 

La aplicación práctica de la valoración aduanera y la exigencia de su cumplimiento, com-
prende, en razón de su especialidad y complejidad, el tratamiento de la influencia de la vin-
culación entre comprador y vendedor, aspecto al que se le ha añadido el precio de
transferencia con sus obligaciones impositivas, teniendo en cuenta que se trata de materias
con normativas y objetivos distintos. Haber cumplido con las disposiciones del impuesto so-
bre la renta en materia de precios de transferencia –sin resolver en aduanas el problema de
la vinculación y su influencia en el precio de transacción– expone a las entidades multina-
cionales a riesgos y a contingencias de sanciones aplicables. 

Las retribuciones acordadas entre partes vinculadas se identifican como vías para ero-
sionar la base imponible que puede utilizarse como un instrumento para distribuir benefi-
cios y trasladar pérdidas e incidir en la distribución a escala global de los parámetros
gravables en la tributación sobre la renta de sociedades (y personas físicas). 

Es importante indicar la prerrogativa que posee la Administración tributaria/aduanera
de rechazar el precio de la operación y el consiguiente traslado de la prueba de que la vincu-
lación no influye en el precio al importador y si este no prueba tal extremo se podrá descar-
tar el valor de transacción. 

A nivel judicial los casos relacionados con precios de transferencia y valoración en adua-
na resultan complejos, largos en algunos casos, a la vez que específicos, y con resultados in-
ciertos para los Fiscos como para las compañías internacionales. En general, las compañías
comienzan con algún requerimiento de información del área de valoración aduanera sobre
importaciones determinadas por años o por un estudio de valor en particular para cierta
mercadería o ciertas importaciones. A lo largo de la experiencia en la materia, se ha visto
que es fructífero que las áreas de la compañía que están involucradas en estas materias, de-
ben trabajar en conjunto y con consultores expertos en ambos campos porque el análisis debe
abarcar el negocio desde perspectivas que se complementan. Luego de la aportación de in-
formación, de la cual, además de los datos y documentos aduaneros, documentos comercia-
les, también es parte el estudio de precio de transferencia tanto del país importador como
en ciertas circunstancias del país exportador, la administración aduanera evalúa si los ele-
mentos ponderables ameritan o no la apertura de un estudio de valor. 

Esta perspectiva de visión conjunta de los precios de transferencia con el valor en adua-
na se ha debatido en OCDE5-OMA6. El primer acercamiento al tema es intentar comparar
las metodologías descriptas por las Directivas sobre precios de transferencia para empresas
multinacionales y administraciones tributarias (en adelante las Directrices) y las estableci-
das en el Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VII del Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el Acuerdo de valor). Ese primer
acercamiento hace indicar que las metodologías son parecidas pero no iguales. La valora-
ción aduanera es más amplia que el precio de transferencia. Al aplicar el Acuerdo de valor,
se analiza transacción por transacción en particular y se pueden analizar grupos de tran-
sacciones como en el estudio de precios de transferencia (por ejemplo: circunstancias de la
venta en un período de tiempo representativo7). Es tarea no fácil tratar de armonizar ambos
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Procedimiento MERCOSUR de Control del Valor en Aduana: Decisiones del Consejo de Mercado Común
(CMC) números 13/07 (Norma de aplicación sobre la valoración aduanera de las mercaderías) y 16/10. 

4 Téngase presentes a su vez, las normas del GAFI a nivel de lavado de dinero.
5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: OCDE.
6 Organización Mundial de Aduanas: OMA. 
7 Nota interpretativa del Artículo 1, Párrafo 2:

1) En los apartados a) y b) del párrafo 2 se prevén diferentes medios de establecer la aceptabilidad del
valor de transacción. 
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institutos atento a que no podrá arribarse a resultados razonables y uniformes si no se utili-
zan criterios económicos y globales que conllevan al negocio del comercio internacional bajo
análisis y sus circunstancias particulares8. 

Habida cuenta de ello, cabe el análisis que en el presente trabajo se plantea como posible
alternativa: esperar que los Acuerdos Anticipados de Precios (APA según sigla en in-
glés –advance pricing agreements–) sigan incrementándose a nivel global en las diferentes
legislaciones y con el acompañamiento por parte de las empresas de forma tal de poder ad-
ministrar preventivamente los riesgos relacionados con los precios de transferencia y la va-
loración aduanera9. 

Es importante indicar que en muchos países el análisis de precios de transferencia se
trata en forma conjunta con la valoración aduanera, de acuerdo a la especialidad de cada
instituto, pero nuestro país no está dentro del listado de esos países, que como ya indicára-
mos involucran dos direcciones generales distintas dentro de AFIP sus respectivos análisis. 

Los acuerdos anticipados de precios son contratos entre un contribuyente y la adminis-
tración tributaria local en donde se acuerdan los criterios para la valoración de transaccio-
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2) En el apartado a) se estipula que, cuando exista una vinculación entre el comprador y el vendedor,
se examinarán las circunstancias de la venta y se aceptará el valor de transacción como valor en
aduana siempre que la vinculación no haya influido en el precio. No se pretende que se haga un exa-
men de tales circunstancias en todos los casos en que exista una vinculación entre el comprador y el
vendedor. Solo se exigirá este examen cuando existan dudas en cuanto a la aceptabilidad del precio.
Cuando la Administración de Aduanas no tenga dudas acerca de la aceptabilidad del precio, debe
aceptarlo sin solicitar información adicional al importador. Por ejemplo, puede que la Administra-
ción de Aduanas haya examinado anteriormente tal vinculación, o que ya disponga de información
detallada respecto del comprador y el vendedor, y estime suficiente tal examen o información para
considerar que la vinculación no ha influido en el precio. 

3) En el caso de que la Administración de Aduanas no pueda aceptar el valor de transacción sin reca-
bar otros datos, deberá dar al importador la oportunidad de suministrar la información detallada
adicional que pueda ser necesaria para que aquella examine las circunstancias de la venta. A este
respecto, y con objeto de determinar si la vinculación ha influido en el precio, la Aduana debe estar
dispuesta a examinar los aspectos pertinentes de la transacción, entre ellos, la manera en que el
comprador y el vendedor tengan organizadas sus relaciones comerciales y la manera en que se haya
fijado el precio de que se trate. En los casos en que pueda demostrarse que, pese a estar vinculados
en el sentido de lo dispuesto en el artículo 15, el comprador compra al vendedor y este vende al com-
prador como si no existiera entre ellos vinculación alguna, quedaría demostrado que el hecho de es-
tar vinculados no ha influido en el precio. Por ejemplo, si el precio se hubiera ajustado de manera
conforme con las prácticas normales de fijación de precios seguidas por la rama de producción de
que se trate o con el modo en que el vendedor ajuste los precios de venta a compradores no vincula-
dos con él, quedaría demostrado que la vinculación no ha influido en el precio. Otro ejemplo sería
que se demostrara que con el precio se alcanza a recuperar todos los costos y se logra un beneficio
que está en consonancia con los beneficios globales realizados por la empresa en un período de tiem-
po representativo (calculado, por ejemplo, sobre una base anual) en las ventas de mercancías de la
misma especie o clase, con lo cual quedaría demostrado que el precio no ha sufrido influencia.

4) El apartado b) ofrece al importador la oportunidad de demostrar que el valor de transacción se aproxi-
ma mucho a un valor previamente aceptado como criterio de valoración por la aduana y que, por lo
tanto, es aceptable a los efectos de lo dispuesto en el artículo 1. Cuando se satisface uno de los criterios
previstos en el apartado b), no es necesario examinar la cuestión de la influencia de la vinculación con
arreglo al apartado a). Si la Administración de Aduanas dispone ya de información suficiente para con-
siderar, sin emprender un examen más detallado, que se ha satisfecho uno de los criterios establecidos
en el apartado b), no hay razón para que pida al importador que demuestre la satisfacción de tal crite-
rio. En el apartado b) la expresión “compradores no vinculados con el vendedor” se refiere a los com-
pradores que no estén vinculados con el vendedor en ningún caso determinado. Párrafo 2 b): 
Para determinar si un valor “se aproxima mucho” a otro valor se tendrá que tomar en consideración
cierto número de factores. Figuran entre ellos la naturaleza de las mercancías importadas, la natu-
raleza de la rama de producción, la temporada durante la cual se importan las mercancías y si la di-
ferencia de valor es significativa desde el punto de vista comercial. Como estos factores pueden ser
distintos de un caso a otro, sería imposible aplicar en todos los casos un criterio uniforme, tal como
un porcentaje fijo. Por ejemplo, una pequeña diferencia de valor podría ser inaceptable en el caso de
un tipo de mercancías mientras que en el caso de otro tipo de mercancías una gran diferencia podría
ser aceptable para determinar si el valor de transacción se aproxima mucho a los valores que se se-
ñalan como criterios en el párrafo 2 b) del artículo 1.

8 Comentario 23.1 de la OMA: Significado de la expresión “circunstancias de la venta” según el artículo
1.2 a) en relación con la utilización de estudios sobre precios de transferencia.

9 Casanovas Carlos, Los acuerdos anticipados de precios: Un panorama global, artículo publicado en la
Revista de Tributación N° 22 de la AAEF.
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nes futuras entre empresas relacionadas. En dicho contrato se especifican los bienes o servi-
cios involucrados en las transacciones, los métodos de precios de transferencia que se usa-
rán, cómo se determinan los comparables y los ajustes que se realizan sobre los mismos
para mejorar la comparabilidad. Como las transacciones cubiertas en un APA pueden invo-
lucrar varios países, los APAs pueden ser celebrados con más de una Administración Tribu-
taria, por lo cual dichos acuerdos pueden clasificarse en unilaterales y multilaterales. En los
países donde están normados los APAs, son solicitados por los contribuyentes a la autoridad
tributaria, y no a la inversa. Son de mucha utilidad si se quieren resguardar las operaciones
futuras de gran envergadura, las cuales bajo un APA no serían cuestionadas, siempre y
cuando se mantengan dentro de los límites acordados en el mismo APA10.

De acuerdo a las recomendaciones de la OCDE, en general, el éxito de los APAs depende-
rá en cada caso: i) del cuidado que se tenga en establecer adecuadamente los supuestos y los
parámetros de comparabilidad; y, ii) de la administración apropiada del acuerdo para evitar
malas aplicaciones; entre otras recomendaciones11.

En Argentina y en América Latina, en general existen muchas transacciones entre em-
presas vinculadas, y consideramos viable y necesaria la aplicación de los APAs como forma
de prevenir litigios por precios de transferencia y difíciles procesos que a la larga desincen-
tivan el desarrollo de los negocios. Se propicia también que dentro de los APAs se incluya el
tema de valoración aduanera de importación. 

Es importante mencionar que los estudios de valor cursados por la Aduana (DGA) en los
últimos 9 años se han incrementado y que las compañías en general no siempre tienen sus-
tento (formal y documental) en los cambios de precios reportados en sus transacciones o si
las circunstancias de la compraventa internacional ha cambiado/variado y no puede refle-
jarse con exactitud por temeridad a cómo la administración aduanera tomará dicho cambio
para no encuadrar en una infracción aduanera. 

Es por ello que en el presente analizaremos si los APAs son posibles a efectos de la prác-
tica aduanera local y presentaremos algunas posibles sugerencias para el tratamiento de la
valoración de importación. 

APAS: MARCO NORMATIVO 

Los APAs bilaterales12 deberán realizarse al amparo del artículo 25 del Modelo de Conve-
nio de la OCDE, en donde las autoridades competentes se esfuercen en resolver mediante
un procedimiento amistoso cualquier dificultad o duda que surja de la aplicación o interpre-
tación del Convenio. Esas dudas y dificultades principalmente surgen en los temas referen-
tes a precios de transferencia. Las autoridades competentes deberán consultarse para evitar
los problemas de doble imposición que pudieran surgir. Consecuentemente, hay que deducir
que los APAs están amparados por el párrafo 3 del artículo 25, complementado con el ar-
tículo 26 del Modelo de Convenio que dispone la cooperación de las autoridades competentes
en los intercambios de información. 

En la legislación interna de algunos países, falta una regulación específica para concertar
APAs. No obstante ello, cuando un convenio para evitar la doble imposición contiene una
cláusula relativa al procedimiento de mutuo acuerdo, similar al artículo 25 del Modelo de
Convenio de la OCDE, las autoridades competentes deberían permitir la firma de un APA, si
los temas de precios de transferencia pudieran conducir a una doble imposición o suscitaran
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10 Troncoso, Richard e Infante Henríquez, David, artículo publicado por Deloitte en Gestión & Competitivi-
dad, sección Economía, 2010, Hablando se entienden las partes. Los Acuerdos Anticipados de Precios
(APAs) traen soluciones a los problemas de Precios de Transferencia y son una vía para evitar litigios so-
bre este tema.

11 Cordón Ezquerro, Teodoro, “Los acuerdos previos sobre precios de transferencia (a.p.a.)” experiencia en
España. Artículo publicado en la AAEF.

12 Usualmente son firmados por países con mayor intercambio comercial recíproco o con países con mayor
nivel de inversión en el extranjero y tienen preferencia a realizarse entre países con Convenio de doble
imposición.
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dudas o dificultades relativas a la interpretación o la aplicación del convenio. Tal acuerdo se-
ría legalmente vinculante para ambos Estados y crearía derechos para los contribuyentes
implicados. Como los tratados para evitar la doble imposición priman sobre las leyes nacio-
nales, la falta de regulación específica en la legislación interna para concertar APAs no impi-
de la aplicación de los mismos fundamentándose en el procedimiento de mutuo acuerdo del
Convenio para evitar la doble imposición13. 

Ahora bien, si se propicia la inclusión dentro de los APAs a la valoración aduanera, se de-
berá tener en cuenta que la legislación local tendría que incluir la posibilidad y remitir a su
vez al acuerdo de valor y sus notas interpretativas. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS APAS 

Desde que los APAs están en vigor14, de la experiencia obtenida por los países que los
han aplicado, se ha podido extraer una serie de conclusiones sobre su funcionamiento que
aquí expondremos.

En primer lugar, se ha señalado en general que los APAs facilitan las relaciones entre el
Fisco y los contribuyentes. Temas complejos como son los de precios de transferencia pueden
discutirse en un ambiente más relajado que el que envuelve una inspección fiscal tradicio-
nal, lo que provocará un mayor y más fluido suministro e intercambio de información entre
las partes. 

El segundo aspecto positivo del procedimiento lo constituye la economía de medios y de
tiempo que origina. Una vez que un APA ha sido aprobado, se necesitarán dedicar menos re-
cursos a las posteriores comprobaciones de las actividades del contribuyente, ya que se ten-
drá una mayor cantidad de información acumulada, si bien seguirá siendo necesario
controlar la correcta aplicación del APA. 

De la misma manera, el tiempo dedicado, tanto por la autoridad fiscal/tributaria como
por el contribuyente, a las posteriores comprobaciones será menor que el dedicado si no hu-
biera existido un APA, pero este ahorro de tiempo puede verse compensado por el dedicado
durante el proceso de aprobación del acuerdo previo al APA formal. Asimismo, al eliminarse
la posibilidad de litigio, se produce un ahorro de medios y tiempo por ambas partes. 

Otra ventaja de los APAs bilaterales y multilaterales es que reducen o eliminan el riesgo
de que se produzca una doble imposición jurídica, debido a que las autoridades de los países
involucrados realizarán conjuntamente la asignación de las rentas entre sus jurisdicciones. 

Por el contrario, los APAs unilaterales carecen de estas ventajas, debido a que solamente
están involucradas las autoridades fiscales de un país, el contribuyente no eliminará el ries-
go de una doble imposición, puesto que las autoridades del otro Estado pueden no admitir el
método de ajuste establecido en el APA. 

Desde el punto de vista exclusivamente del Fisco, los APAs permiten la profundización
por parte de esta en el conocimiento de determinados sectores económicos. Al conseguirse
un mayor suministro de información por parte del contribuyente, debido al ambiente de coo-
peración mutua, el Fisco puede adentrarse en el funcionamiento de las empresas multina-
cionales. De esta forma, pueden crearse especialistas dentro del Fisco en sectores específicos
o en tipos determinados de transacciones que podrán ser utilizados en la asistencia y com-
probación de contribuyentes pertenecientes a un mismo sector (como sucede con los estudios
de valor a nivel nacional aduanero que están divididos por ramas de industria), y que po-
drán hacer un uso rápido y ágil de los datos y métodos recopilados en los APAs realizados
previamente. 

Según el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE de junio de 1995, se señaló que “Un
programa APA puede ayudar a los contribuyentes a eliminar la incertidumbre aumentando
la predictibilidad del tratamiento fiscal en transacciones internacionales. Con tal de que se
encuentren indicadores de resultados, un APA puede proporcionar al contribuyente implica-
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13 Ídem nota 7.
14 Algunos han surgido en la década del 80.
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do certidumbre acerca del tratamiento fiscal de los temas relativos a precios de transferen-
cia cubiertos por el APA durante un determinado período de tiempo”. 

Una vez que se ha aprobado el APA, y sobre todo si este es bilateral o multilateral, la em-
presa afectada sabe que, si se atiene al procedimiento en él establecido, los precios y resul-
tados por ella declarados no van a ser alterados por el Fisco durante un período de tiempo
establecido. Es más, este período puede verse prolongado a través de la rápida renegociación
del APA. 

La consecuencia de esta mayor certeza será que el contribuyente podrá predecir con ma-
yor flexibilidad sus costos y gastos y, en consecuencia, rentabilizar en mayor medida sus in-
versiones. 

En cuanto a los posibles aspectos negativos de los APAs hay que destacar, desde el punto
de vista del Fisco, la necesidad de que este procedimiento lleve implícito recursos humanos
cualificados. En la mayoría de los casos, la empresa que inicia un APA tendrá interés en que
las negociaciones terminen lo antes posible, por tanto, el Fisco tendrá que dedicar una parte
importante de sus efectivos a negociar los Acuerdos Previos de Precios. El resultado inevita-
ble será que quedarán menos medios disponibles para efectuar las tradicionales comproba-
ciones fiscales, aunque es evidente que este efecto se verá compensado con la reducción de
tiempo y recursos destinados a controlar el cumplimiento posterior de las empresas que ac-
ceden a los APAs. Pero este tiempo compensado se verá aprovechado si hay varias compañí-
as que también adhieran al procedimiento de solicitar un APA. 

Los recursos destinados a resolver un APA pueden no corresponderse con un incremento
en el nivel de cumplimiento fiscal de los contribuyentes, más bien, los resultados pueden ser
los contrarios. En efecto, normalmente las empresas que solicitan un APA son contribuyen-
tes con una buena tradición en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, por lo
que el Fisco estará dedicando su tiempo y sus medios a atender la situación tributaria de
contribuyentes con un buen historial fiscal, en detrimento del control que habría que dedi-
car a otras situaciones donde puede existir potencialmente un mayor nivel de fraude fiscal. 

Otro efecto de los APAs es la tendencia que puede existir por parte del Fisco a extrapolar
los resultados de un APA a situaciones diferentes. Así, si se ha concluido un APA bilateral en
el que intervienen dos empresas de un grupo multinacional, debe evitarse la aplicación poste-
rior de las conclusiones de ese APA a otras empresas de ese mismo grupo multinacional que,
sin embargo, actúan en otros países con mercados muy distintos. Los Fiscos tienen que tener
siempre muy presente que no todos los resultados pueden extrapolarse a cualquier mercado. 

Por otra parte, la fiabilidad de una predicción depende de los hechos y de las circunstan-
cias de cada caso concreto. Normalmente, en un APA deben recogerse la conveniencia de un
método, su modo de aplicación, las hipótesis críticas más relevantes y no descender a un ni-
vel de detalle o a resultados futuros (nivel de precios o beneficios) que puedan determinar
predicciones poco fiables o que conlleven rever el APA antes del tiempo propuesto (salvo ca-
sos que así lo ameriten). 

En consonancia con lo expresado precedentemente, otra dificultad de los APAs radica en
que en el momento en que tienen lugar las negociaciones, los supuestos de aplicación no se
han realizado todavía, por lo que los datos, hechos y circunstancias que se tienen en cuenta
pueden no coincidir con los que existirán en el momento en que las operaciones se hagan
efectivas. El resultado podría ser que los precios de transferencia a que se llegue en el APA
no sean ya los de plena concurrencia al realizar las operaciones. Desde esta perspectiva, los
procedimientos tradicionales de comprobación ex post de los precios de transferencia son
preferibles, puesto que tienen lugar con posterioridad al momento en el que la transacción
tiene lugar. Esto se haría extensivo también al tema de valoración aduanera que el APA cu-
briera y si alguna circunstancia hubiera cambiado, se deberá adecuar/rectificar/revisar15 al
momento de su efectiva aplicación y que no se ha podido prever con antelación porque ha
acontecido con posterioridad al acuerdo previo de precios. 

Otro inconveniente es que, si el APA es unilateral, el contribuyente que negocia un APA
con el Fisco de un Estado tendrá una tendencia a asignar una mayor parte de su renta decla-
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15 Para ello se debería prever la normativa aduanera que habilite dicha posibilidad.
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rada hacia ese Estado, con la finalidad de que el método de ajuste de los precios de transfe-
rencia que propone sea aceptado. La consecuencia puede ser que el otro Estado afectado en la
transacción vea disminuir artificialmente sus ingresos al reducir, el grupo multinacional, 
la renta asignada a la empresa que posea en ese otro Estado. Si, como es lógico pensar, las au-
toridades fiscales de este otro Estado no aceptan la asignación de gastos e ingresos realizada
por el contribuyente en el país en el que tiene lugar el APA se producirá doble imposición. 

Recopilar la gran cantidad de información que un APA requiere puede constituir una ar-
dua tarea para el contribuyente. Solamente si se trata de la empresa matriz podrá tener co-
nocimiento de las circunstancias del resto de las empresas que forman el grupo multinacional,
ya que si es una filial le será muy difícil acceder a esta información, sobre todo, en lo que se re-
fiere a la política de precios del grupo. En cuanto a la posibilidad de conocer los datos concer-
nientes a competidores ajenos al contribuyente solicitante del APA, las dificultades serán
comunes a todo tipo de empresas, por ser, en algunos casos, limitadas las informaciones dis-
ponibles públicamente. 

Es importante mencionar que la aprobación de un APA no exonera al contribuyente de
posteriores investigaciones. En los años siguientes al de su aprobación, será sometido a exá-
menes rutinarios para comprobar si los datos, circunstancias y características de las tran-
sacciones a la vez que el método aplicado continúan siendo válidos. Es más, podrá incluso
ser objeto de inspecciones generales. Por otra parte, en el supuesto de que el APA no fuera
aprobado, la empresa se encontraría con que ha facilitado al Fisco datos e informaciones
que podrán ser utilizadas en el futuro en su contra sin obtener las ventajas del APA. 

Los efectos del APA también se harán notar en el sector empresarial al que los contribu-
yentes que inician este procedimiento pertenecen. En algunos casos podría existir un riesgo
de que se revelen secretos industriales o comerciales. 

También habrá que añadir la posibilidad de que se introduzcan distorsiones en los mer-
cados si se intentan extrapolar los resultados del APA alcanzados en una empresa al resto
de las empresas del sector, con el efecto de que la autoridad fiscal termine siendo una fuerza
reguladora de precios en la economía. 

En el proceso para alcanzar un acuerdo se requiere por parte de la empresa proporcionar
información muy importante, tanto desde el punto de vista de futuras comprobaciones tri-
butarias, como desde la perspectiva de la confidencialidad de la gestión empresarial, comer-
cial o financiera. Por ello, esta información debería tener la naturaleza de información
tributaria a efectos del uso que pudiera hacerse de la misma: solo tributario y solo para la
valoración de las operaciones vinculadas; obligaciones de secreto y sigilo para los funciona-
rios que la conozcan y limitaciones desde el punto de vista del intercambio de información.
En definitiva, la información revelada debiera tener no solo la condición de información tri-
butaria a los efectos de su protección frente a terceros sino además, una serie de cautelas
adicionales en cuanto al uso para otros fines tributarios distintos y que precisaría la previa
autorización de la empresa correspondiente para su remisión a otros Estados. Esto en cierta
medida va en contra de los acuerdos de intercambio de información que a nivel internacio-
nal firman las autoridades tributarias a fin de proporcionarse información recíproca de las
empresas que actúan en sus jurisdicciones16 . 

Hasta el momento algunos países17 han puesto en práctica los APAs, si bien se espera
que a corto plazo su desarrollo sea mayor, debido a los buenos resultados en los países que
los están aplicando. Hay regímenes de APA que se encuentran regulados formalmente y
otros no, o en su defecto, tienen algún régimen de consulta vinculante con el Fisco18. 
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16 Por citar algunos: Sistema INDIRA en el ámbito del MERCOSUR; acuerdos de información aduanera
entre Argentina y Estados Unidos.

17 Japón, Estados Unidos (el de mayor grado de desarrollo mundial), Canadá, China, Francia, Holanda, Mé-
xico, Alemania, Países Bajos, Australia, Reino Unido, Taiwán, Corea del Sur, entre otros. Hay países en
los que el APA se encuentra en etapa inicial como Suecia, Israel, Singapur, República Checa, Portugal,
Hungría, Turquía, entre otros.

18 Algunos Fiscos cobran un honorario a cargo de los contribuyentes por cada caso de APA, su revisión o
renovación.
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DISTINTAS ETAPAS PARA ALCANZAR UN APA 

Estos acuerdos tienen como fase preliminar reuniones con el Fisco (tanto nacional como
extranjero - si son bilaterales/multilaterales). Además de reunir documentación de sustento
de los acuerdos (duración del APA19, nivel de detalle en la información que demandaran los
Fiscos, la protección de los datos confidenciales que aporten las empresas, entre otros), el
propósito de ella es armonizar las expectativas de ambas partes con respecto al proceso de
negociación del APA. 

En general, el principal recelo de las empresas es la posibilidad de que una vez suminis-
trada la información se dispare la posibilidad de una auditoría/fiscalización. 

Si la reunión preliminar es exitosa, se realiza la solicitud formal del APA. Es en esta eta-
pa que se deben dejar explícitos los ajustes a realizar, la metodología aplicable20, los compa-
rables, si los hubiera, las circunstancias que acompañan a las operaciones de trato, etc. 

Luego de estas etapas se procede a la negociación del APA y su aprobación para entrar
en vigencia. 

Si el contribuyente lo requiere, puede pedir la renovación del APA o su modificación en
función de las realidades que acompañen su requisitoria al Fisco. 

BREVE RESEÑA DEL TEMA VALORACIÓN DE IMPORTACIÓN DE
MERCADERÍA 

Argentina no posee régimen de APA; es por ello que se propicia su inclusión y que el pro-
cedimiento no incluya solo el régimen de precio de transferencia, sino el de valoración adua-
nera de importación. 

No intentamos aquí hacer un desarrollo exhaustivo del tema, pero sí recordar algunas pau-
tas básicas a efectos de que el lector no familiarizado con él pueda comprender algunos con-
ceptos que delinean el aforo de las mercaderías. 

VALORACIÓN DE IMPORTACIÓN DE LAS MERCADERÍAS 

El artículo 1 del Acuerdo de valor, del que Argentina es parte como ya hiciéramos men-
ción, establece la siguiente definición: 
“1. El valor en aduana de las mercancías importadas será el valor de transacción, es decir, el

precio realmente pagado o por pagar por las mercancías cuando estas se venden para su
exportación al país de importación, ajustado de conformidad con lo dispuesto en el ar-
tículo 8, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 
a) Que no existan restricciones a la cesión o utilización de las mercancías por el compra-

dor, con excepción de las que: 
i) impongan o exijan la ley o las autoridades del país de importación; 
ii) limiten el territorio geográfico donde puedan revenderse las mercancías; o 
iii)no afecten sensiblemente al valor de las mercancías; 

b) Que la venta o el precio no dependan de ninguna condición o contraprestación cuyo
valor no pueda determinarse con relación a las mercancías a valorar; 

c) Que no revierta directa ni indirectamente al vendedor parte alguna del producto de la
reventa o de cualquier cesión o utilización ulteriores de las mercancías por el compra-
dor, a menos que pueda efectuarse el debido ajuste de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 8; y 

d) Que no exista una vinculación entre el comprador y el vendedor o que, en caso de
existir, el valor de transacción sea aceptable a efectos aduaneros en virtud de lo dis-
puesto en el párrafo 2 del presente artículo”. 
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19 Algunos ejemplos de APAs en ejecución incluyen de 8 meses a 5 años.
20 Sobre la base de la información difundida, surge que el método del margen neto de la transacción

(MNT) es el más utilizado.
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2. a) Al determinar si el valor de transacción es aceptable a los efectos del párrafo 1, el he-
cho de que exista una vinculación entre el comprador y el vendedor en el sentido de lo
dispuesto en el artículo 15 no constituirá en sí un motivo suficiente para considerar
inaceptable el valor de transacción. En tal caso se examinarán las circunstancias de
la venta y se aceptará el valor de transacción siempre que la vinculación no haya in-
fluido en el precio. 
Si, por la información obtenida del importador o de otra fuente, la Administración de
Aduanas tiene razones para creer que la vinculación ha influido en el precio, comuni-
cará esas razones al importador y le dará oportunidad razonable para contestar. Si el
importador lo pide, las razones se le comunicarán por escrito.

b) En una venta entre personas vinculadas, se aceptará el valor de transacción y se valo-
rarán las mercancías de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 cuando el impor-
tador demuestre que dicho valor se aproxima mucho a algunos de los precios o valores
que se señalan a continuación, vigentes en el mismo momento o en uno aproximado: 
i) el valor de la transacción en las ventas de mercancías idénticas o similares efec-

tuadas a compradores no vinculados con el vendedor, para la exportación al mismo
país importador; 

ii) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 5; 

iii) el valor en aduana de mercancías idénticas o similares, determinado con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 6. 

Al aplicar los criterios precedentes deberán tenerse debidamente en cuenta las diferen-
cias demostradas de nivel comercial y de cantidad, los elementos enumerados en el ar-
tículo 821 y los costos que soporte el vendedor en las ventas a compradores no vinculados
con él, y que no soporte en las ventas a compradores con los que tiene vinculación. 

c) Los criterios enunciados en el apartado b) del párrafo 2 habrán de utilizarse por ini-
ciativa del importador y solo con fines de comparación. No podrán establecerse valo-
res de sustitución al amparo de lo dispuesto en el apartado b) del párrafo 2”. 

En el ámbito de las importaciones, según el artículo 15, apartado 4, del Acuerdo de valor
considera que existe vinculación entre las personas solamente en los casos siguientes: 
a) si una de ellas ocupa cargos de responsabilidad o dirección en una empresa de la otra; 
b) si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios; 
c) si están en relación de empleador y empleado; 
d) si una persona tiene, directa o indirectamente, la propiedad, el control, o la posesión del

5 por ciento o más de las acciones o títulos en circulación y con derecho a voto de ambas; 
e) si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra; 
f) si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera; 
g) si juntas controlan directa o indirectamente a una tercera persona; 
h) si son de la misma familia. 

El fundamento del valor en aduanas no es otro que, de acuerdo con el Acta Final de Ma-
rrakech que crea la OMC, la “reducción multilateral de aranceles aduaneros”, sobre la base
de promover un mayor flujo comercial y la eliminación progresiva de las barreras arancela-
rias. Precisamente por ello la actividad de valoración que lleva a cabo cualquier Administra-
ción aduanera de cualquier Estado miembro de la OMC, además de medir la intensidad con
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21 Los ajustes que se tienen en cuenta a nivel de la fijación del valor de la mercadería en aduana y que
surgen de la normativa, se refieren a los derivados de la existencia de cánones, del derecho de licencia,
de comisiones y gastos de corretaje, y de costos de embalajes o envases, entre otros. Es decir, el hecho de
que un importador adquiera una mercadería, y tenga que remesar al exterior regalías por el uso de
marca, por un procedimiento patentado, por una licencia de fabricación, implica la necesidad de que la
Aduana tenga conocimiento de ese contrato para poder analizar si, por ejemplo y eventualmente, ese ca-
non podría obligar a ajustar el precio de la mercadería. Así sucede con cualquier otro ajuste que deba
ser adicionado al valor en Aduana. Finalmente, dentro de los ajustes a ese precio pagado o por pagar se
encuentra lo relativo al flete y al seguro. Nuestro país ha adoptado la incorporación de esos servicios al
precio de la mercadería importada (CIF).
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que se realiza el hecho imponible de los derechos de importación pretenderá la fijación de
un valor objetivo que combata las prácticas comerciales perniciosas. 

El valor en aduana basado en el método del valor de transacción depende en gran medi-
da de los documentos presentados por el importador. En el artículo 17 del Acuerdo, se confir-
ma el derecho de las administraciones de aduanas a “comprobar la veracidad o la exactitud
de toda información, documento o declaración”. En una “Decisión relativa a los casos en que
las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del
valor declarado”, adoptada por el Comité de Valoración en Aduana en aplicación de una De-
cisión Ministerial adoptada en Marrakech, se indica el procedimiento que ha de seguirse en
esos casos. Como primera medida, la administración de aduanas podrá pedir al importador
que proporcione una explicación complementaria de que el valor declarado representa la
cantidad total realmente pagada o por pagar por las mercancías importadas. Si, una vez re-
cibida la información complementaria, la administración de aduanas tiene aún dudas razo-
nables (o si no obtiene respuesta), podrá decidir que el valor en aduana de las mercancías
importadas no puede determinarse con arreglo al método del valor de transacción. Antes de
adoptar una decisión definitiva, la administración de aduanas debe comunicar sus motivos
de duda al importador, que, a su vez, debe disponer de un plazo razonable para responder.
También deben comunicarse al importador, por escrito, los motivos en que se haya inspirado
la decisión definitiva. 

NORMAS ADUANERAS VS. NORMAS TRIBUTARIAS DE PRECIO DE
TRANSFERENCIA 

Las normas aduaneras y tributarias se encuentran regidas por principios y objetivos
que, en términos generales, son diferentes como ya indicáramos. 

Las Directrices de la OCDE sobre PT constituyen un conjunto de reglas que pretende
guiar la actividad de las empresas multinacionales al momento de fijar sus precios y de las
administraciones tributarias al verificar si tales precios cumplen con el principio de arm’s
length22 . 

Dicho propósito es idéntico al perseguido por el artículo 1, apartado 2, del Acuerdo de valor. 
Ambos buscan “verificar si la vinculación entre las partes compradora y vendedora ha in-

fluido en el precio”. 
No parece lógico que un mismo precio no esté afectado por la vinculación para el servicio

aduanero y sí lo esté para la administración tributaria. 
En materia aduanera, se pretende evitar principalmente que la vinculación entre las

partes distorsione los precios reduciendo el impacto de los aranceles al momento de la im-
portación. 

En materia de precios de transferencia, se pretende evitar que las empresas vinculadas
reduzcan su ganancia imponible aumentando indebidamente sus costos de adquisición de
mercaderías importadas. 

Es sabido que el manejo y determinación de un negocio es propio de las decisiones/ries-
gos que asume una sociedad sin intervención de terceros, pero debe tenerse en cuenta que el
servicio aduanero tiene la fiscalización, clasificación y valoración de las mercaderías que se
cursan a través de él. Dicha función en nuestra legislación encuentra sustento en el Decreto
618/97, que crea la Administración Federal de Ingresos Públicos y su organización en Direc-
ciones Generales (Impositiva y Aduanera). 

El precio de transferencia puede estar fijado entre el comprador y el vendedor como si
fueran personas independientes y con arreglo a los precios corrientes de mercado para las
mismas mercaderías y en las mismas condiciones, y se considera que el precio no está influi-
do por la vinculación. 
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22 Goldemberg, Cecilia y coautores, Manual de Precios de Transferencia en Argentina, Editorial La Ley,
Buenos Aires, Argentina, 2007.
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En otros casos, los precios pueden estar afectados por una decisión corporativa dirigida a
alcanzar determinados objetivos fiscales o extra fiscales que pueden justificar, en determi-
nadas circunstancias, su cuestionamiento. 

La dirección de los ajustes que aumentarían la recaudación de los derechos de aduana
(cuando se incrementa la base imponible) es inversa a la dirección de los ajustes que podrían
aumentar los ingresos tributarios no aduaneros. 

Es por ello que, si el servicio aduanero detectara fluctuaciones significativas de precios
declarados en operaciones de comercio exterior, podría requerir información que avale di-
chas diferencias. Si los valores declarados no pudieran ser justificados, el importador/expor-
tador podría verse involucrado en el marco de la infracción al régimen aduanero a la que se
refiere el art. 954 del Código Aduanero23.

La acción del Fisco para perseguir implicancias de la legislación aduanera prescribe a los 5
años de materializadas las operaciones de acuerdo a las disposiciones del Código Aduanero24. 

Si el estudio de precios de transferencia determina que los precios no fueron arm’s
length, efectúa “ajustes compensatorios” positivos o negativos para que con ello las declara-
ciones de impuesto a las ganancias reflejen un resultado impositivo correcto. 

Si la vinculación ha afectado el precio, el servicio aduanero debe rechazarlo y proceder a
valorar la mercadería por otro método. Esto conlleva un procedimiento de estudio de valor
que traerá como consecuencia sanciones, y ajustes a la base imponible de la/s operación/es o
el o los años que se analice/n. 

Las Directrices definen los “ajustes compensatorios” como un: “Ajuste en el cual el contri-
buyente declara un precio de transferencia a efectos tributarios que, según él, corresponde a
un precio de plena competencia en el marco de una operación vinculada aunque dicho precio
difiera del importe realmente cargado entre las empresas asociadas. Este ajuste tendría lu-
gar antes de la presentación de la declaración”. 
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23 La figura de la declaración inexacta se encuentra plasmada en el Código Aduanero en la Sección XII, Tí-
tulo II en el Capítulo VII. Constituye una infracción aduanera punible.
Artículo 954. – 1. El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de

exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de
la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un per-
juicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho per-
juicio; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con
una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción; c) el in-
greso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectiva-
mente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de
la diferencia. 

2. Si el hecho encuadrare simultáneamente en más de uno de los supuestos previstos en el apartado 1,
se aplicará la pena que resultare mayor. A su vez, los artículos que lo complementan son: 956, 959 y
994 del CA. Sin perjuicio de la sanción de declaración inexacta, el servicio aduanero podría imponer
otras sanciones al importador/exportador, como ser la suspensión del registro de importadores/expor-
tadores por determinado tiempo (hasta 2 años) o la eliminación. Esta sanción dependerá de la falta
cometida, del perjuicio ocasionado o que hubiere podido ocasionar, así como de los antecedentes del
interesado. Téngase presente a su vez que en nuestro país rige un régimen penal cambiario que esta-
blece que todo incumplimiento de las obligaciones establecidas por las normas de control de cambios
se encuentra sujeto a la aplicación de las siguientes sanciones establecidas por la Ley del Régimen
Penal Cambiario – LPC (Ley 19.359 – Decreto 480/95).

24 Artículo 934. – La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso
de CINCO (5) años. 
Artículo 935. – La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 934, comienza a correr el primero
de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder
precisársela, en la de su constatación.
Artículo 936. – La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se sus-
pende desde la interposición del recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o la demanda contenciosa
en sede judicial deducidos contra la resolución aduanera condenatoria, hasta que recayere decisión fir-
me en la causa.
Artículo 937. – La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se inte-
rrumpe por:
a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario;
b) la comisión de otra infracción aduanera;
c) la comisión de un delito aduanero;
d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
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PRÁCTICA DE LOS AJUSTES COMPENSATORIOS 

Estos ajustes compensatorios se verifican al menos en la práctica usual en notas de cré-
dito/débito al cierre del ejercicio fiscal o en determinados momentos del año, lo cual implica-
ría que el valor declarado en sus operaciones era provisional por estar vinculado a variables
que resultarían conocidas con posterioridad al momento de la importación. Por lo tanto, el
ajuste implicaría un valor definitivo. 

Cuando se realiza modificación de precio por ajustes retroactivos en virtud de estudios
de precios de transferencia, el precio declarado originalmente puede ser considerado como
afectado por la vinculación. 

Si en el momento de la importación se declara que la vinculación no afectó el precio pero
luego, al finalizar el estudio, se requiere un ajuste compensatorio para que tal precio cum-
pla el principio de arm’s length, cabe entonces preguntar: ¿cuál es entonces el precio de la
importación? 

El Acuerdo sobre Valoración de la OMC regula las circunstancias y condiciones que las
multinacionales vinculadas deben cumplir para que el valor declarado se acepte como valor
en aduana, lo cual necesariamente debe realizarse cuando la vinculación no influya en el
precio realmente pagado o por pagar, o en términos de la legislación sobre precios de trans-
ferencia, en condiciones arm’s length. En consecuencia, los ajustes contables que se realicen
después de la importación, forman parte del precio pagado o por pagar y deben declararse a
la Administración Aduanera regularizando la obligación nacida con la importación. 

Por lo que respecta al régimen de precios de transferencia, los estudios sobre la materia
demuestran a la Administración Tributaria que se trata de precios de plena competencia y
se declaran a efectos impositivos sin tener en cuenta la normativa del valor en aduana, que
debe ser cumplida previamente, por las consecuencias que tiene para la entidad importado-
ra vinculada; más aún, cuando se declara el precio de transferencia como valor de transac-
ción, sin verificar el cumplimento de la normativa de valoración. 

Posibles caminos para analizar: 
• Declarar que la vinculación afectó el precio y valorar por otro método. 
• Cláusula de Revisión de precios o precio determinable por medio de una Fórmula (“for-

mula pricing”). Ej.: Fórmula Costo + Beneficios. 
• Demorar la determinación definitiva del Valor en Aduana (arts. 1 y 13 del Acuerdo de

valor25). 
• Si el APA fuera factible y la inclusión de la valoración aduanera estuviera inserta en di-

cho texto, la operación podría quedar encuadrada en los ajustes propuestos. 

El Comité Técnico de Valoración en Aduana ha señalado: 
“Puesto que el acuerdo recomienda que la valoración en aduana se base, en la medida de

lo posible, en el valor de transacción de las mercaderías objeto de valoración, y dado que el
art. 13 prevé la posibilidad de demorar la determinación definitiva del valor en aduana, aun
cuando no sea siempre posible determinar el precio por pagar en el momento de la importa-
ción, las cláusulas de revisión de precios no deberán, por sí solas, impedir la valoración se-
gún el art. 1 del Acuerdo”. 

Hoy en día la práctica aduanera en nuestro país no otorga la posibilidad de una rectifica-
ción del despacho de importación26 con la dilación de cierre del ejercicio fiscal, atento a que
la base imponible se fija al momento de la importación y la legislación vigente no admite
ajustes retroactivos. Además, el formulario relativo a los elementos del valor27, que se pre-
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25 Artículo 13. – Si en el curso de la determinación del valor en aduana de las mercancías importadas re-
sultase necesario demorar la determinación definitiva de ese valor, el importador de las mercancías po-
drá no obstante retirarlas de la Aduana si, cuando así se le exija, presta una garantía suficiente en
forma de fianza, depósito u otro medio apropiado que cubra el pago de los derechos de aduana a que
puedan estar sujetas en definitiva las mercancías. Esta posibilidad deberá preverse en la legislación de
cada Miembro.

26 Las rectificaciones admitidas por el Código Aduanero son las que se encuentran en el artículo 225 para
la importación y en el artículo 322 para la exportación.

27 Este es un formulario que deber ser completado con carácter de declaración jurada y contiene preguntas
específicas como ser, si entre comprador y vendedor existe vinculación y, de existir, si influye o no en el
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senta junto con la documentación aduanera y comercial ante el servicio aduanero, es una
declaración jurada en donde se enuncia si existe o no vinculación de modo que indicar una u
otra opción trae consecuencias si se desfigura la realidad de la operación. 

Tampoco cabría la figura de autodenuncia que establece el artículo 91728 del Código
Aduanero porque ampara otros supuestos distintos al planteado y distorsiona su objeto que
es un error involuntario. 

Las empresas que operan en comercio exterior frecuentemente advierten que, como con-
secuencia de un error involuntario, han incurrido en una infracción aduanera. Cuando el
error es advertido antes que el servicio aduanero lo haya detectado, la empresa tiene la po-
sibilidad de formular una “autodenuncia”29 de lo ocurrido. 

La “autodenuncia” otorga como beneficio una reducción sustancial de la sanción aplica-
ble (debe pagarse el equivalente al 25% de la multa mínima prevista para la infracción de
que se trata). Además, el hecho no se registra como precedente infraccional para la empresa. 

Los casos más usuales son los que resultan de mercaderías recibidas en exceso, diferen-
cias de calidad que alteran la clasificación arancelaria, situaciones de “inversión de bultos”,
y otras similares. 

El Decreto 142/2010 –vigente desde el 7 de febrero de 2010– fija en 30 días hábiles el
plazo máximo –contados a partir de la fecha de libramiento de la mercadería– para la for-
mulación de la autodenuncia cuando el caso se vincula con mercadería ya librada a plaza. 

ASPECTOS PROCESALES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y VALOR EN ADUANA: LOS ACUERDOS DE PRECIOS...
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precio, o si concurre cualquier otra circunstancia que pudiera ser relevante para la valoración de la mer-
cadería, como ser acuerdos para el pago de cánones, regalías, descuentos, etc. Es decir que, la común-
mente llamada “hoja de valor” o declaración de los elementos del valor, es un elemento que debe constar
en el legajo que conforma una operación de comercio exterior de un importador/exportador. A raíz de las
relaciones comerciales que pudieran existir entre comprador y vendedor, se hace necesario para la
Aduana que esta situación o relación establecida por las partes sea conocida por ella para la correcta de-
terminación del valor de las mercaderías. Esto obedece a varios motivos, entre ellos el del contralor que
debe ejercer la DGA sobre los sujetos operadores de comercio exterior, el control del tráfico de mercade-
rías y su acción para evitar perjuicios fiscales.

28 Artículo 917 (artículo 29 de la ley 25.986 sancionada: diciembre 16 de 2004, promulgada: diciembre 29
de 2004), que sustituye el texto del artículo 917 de la ley 22.415.
1. El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un

SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario,
aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare
por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: 

a) Este por cualquier medio lo hubiere advertido; o 
b) En el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control

documental o a la verificación de la mercadería.
2. La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libra-

miento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o im-
positiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades
que establezca la reglamentación.

3. La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero
incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u opera-
ciones”.

29 Algunos ejemplos jurisprudenciales del instituto: “CREMER”, del 9/4/12. TFN 29457: Transgresión de
obligaciones impuestas como condición de un beneficio: art. 969 del CA. Ley 21.453. Principio de especia-
lidad. Presentación de la recurrente haciendo saber que no cumplió con el 90% de tonelaje mínimo a ex-
portar por la DJVE después de su vencimiento, es decir, con posterioridad a la comisión de la infracción,
sin que hubiera exportado cantidad alguna. Se aplica el ap. 3 del art. 917 del CA, no configurándose auto-
denuncia. Riesgos de la actividad empresarial no son oponibles a la Aduana. Falta de exportación. Ate-
nuación leve por presentación de la apelante antes de la formulación de la denuncia aduanera. “Esso
Petrolera Argentina SRL”, del 10/2/12. TFN 29191: Declaraciones inexactas: incs. a) y c) del ap. 1 del art.
954 del CA. Pedido de anulación de post-embarque de rancho por haber incurrido en error de tipeo en
unidades, habiendo invertido las cifras de kilogramos y metros cúbicos y por necesaria implicancia hubo
error en el valor declarado. La tarea de “cumplido” aduanera no sustituye la declaración de post-embar-
que. Autodenuncia: no procede si el servicio aduanero conoció la inexactitud con anterioridad. Atenua-
ción: arts. 915 y 916 del CA, por presentación de despachante que dio origen a la denuncia (70%).
“ROULLIER ARGENTINA SA”, del 7/10/10. TFN 27298. Sala E: Verificación: acto definitivo e irreprodu-
cible. Necesidad de intervención. Defensa en juicio. Falta de controversia sobre el faltante. Ausencia de
planteo de la nulidad al contestar la vista en el procedimiento por infracciones. Infracciones: carga de la
prueba. Declaraciones inexactas: faltante, configuración del inc. c) del ap. 1 del art. 954 del CA. Envíos
fraccionados: régimen de la Res. Gral. de la AFIP 583/99. Posibilidad de la autodenuncia: requisitos. 
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Pero ¿qué sucede si el valor de importación o exportación no tiene un error involuntario
en su declaración, sino que se encuadra en acuerdo de precios que se revisan a nivel global
por la empresa en función de diferentes criterios determinados? (volumen de compra-venta,
nivel comercial, financiación, tipo de mercado, cuestiones coyunturales, etc.). 

Es importante señalar que el tema del valor en aduana requiere conocimiento de los ele-
mentos constitutivos del precio realmente pagado o por pagar, de las condiciones y circuns-
tancias de la venta, de los contratos existentes, de la formación del precio, de los actores de
la negociación, de la planificación aduanera como parte de la planificación de impuestos, así
como la incidencia que pueden tener sobre el valor en aduana, los estudios de precio de
transferencia, la interpretación de la posición arancelaria para establecer los comparables
que pudieran existir. Reitero entonces que es un trabajo multidisciplinario en donde lo que
cuenta es examinar cómo actúan y desarrollan su actividad las entidades no vinculadas y
sus diferencias con las vinculadas. 

El valor en aduana es un tópico –que por sus implicaciones y consecuencias– las casas
matrices deberían implantar y cumplir Manuales de Políticas y Procedimientos Aduaneros
como parte de la observancia voluntaria de la legislación y su interpretación, en especial del
Acuerdo sobre Valoración de la OMC, de las normas del MERCOSUR y de ALADI, así como
de las Opiniones Consultivas, Comentarios, Notas Explicativas, Estudios de Casos, Estudios
y Decisiones, de los Comités de Valoración en Aduana de la Organización Mundial de Adua-
nas y de la Organización Mundial del Comercio. 

Es necesario hacer un estudio previo del valor en aduana antes de los estudios y declara-
ciones de precios de transferencia, a fin de evitar contradicciones riesgosas en la estructura-
ción de los precios y del valor en aduana, toda vez que la documentación constituye un
elemento fundamental del cumplimiento de la normativa de valoración aduanera y de pre-
cios de transferencia. 

SUGERENCIAS PARA LA VALORACIÓN ADUANERA 

La problemática mayor que soporta la valoración aduanera son los cambios de precios,
ya sea en más o en menos, cuando ellos son de naturaleza material y no encuentran otro
sustento, resultan problemáticos para el servicio aduanero y generan fiscalizaciones. 

La valoración en aduana no puede convertirse en una barrera restrictiva al comercio, ni
en un elemento para incrementar la recaudación. Menos aún, una aplicación discrecional
del procedimiento establecido en los casos de dudas razonables acerca de la veracidad o
exactitud del valor declarado. 

Las compañías (sus casas matrices) deben entender el significado del proceso de valora-
ción, los aspectos involucrados y la exposición al riesgo que de ella se derivan en las importa-
ciones y los precios de transferencia. Es necesario planificar anticipadamente y documentar
correctamente las operaciones para mitigar riesgos futuros. Las partes vinculadas deben 
documentar sus transacciones comerciales de la misma manera que lo hacen las partes no
vinculadas.

Se debe analizar el estudio de precios de transferencia desde la óptica de la valoración
aduanera, con el objetivo de precisar debilidades y fortalezas en el marco de un análisis fun-
cional y económico del negocio y sus comparables, si los hubiera, para demostrar que las re-
laciones y circunstancias de la vinculación no influyen en el precio pagado y a su vez servirá
para evaluar el riesgo. 

Es recomendable considerar una auditoría del estudio de precios de transferencia desde
la óptica del valor aduanero, a fin de determinar si existe exposición a riesgos y contingen-
cias en materia aduanera, que tengan origen en prácticas aceptables por la normativa de
precios de transferencia, pero inaceptables en valoración aduanera. 

Considerar que es un incumplimiento de las obligaciones en materia del valor aduanero,
cuando las empresas vinculadas declaran el valor de transacción, sin haber demostrado a la
administración aduanera que la vinculación no influye en el precio, lo cual las expone, en
principio, a las sanciones por diferencias en la base imponible, para todas las obligaciones
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no prescritas. Los auditores externos, a su vez, deben señalar dicho incumplimiento en los
estados financieros auditados, por las consecuencias que podría tener para la empresa. 

Como hemos indicado algunos párrafos más arriba, en Argentina no existe un mecanis-
mo en Aduana que permita hacer ajustes de los precios de las importaciones de manera re-
troactiva; por ende, no es posible rectificar los valores originalmente declarados en Aduana.
Por este motivo, sugerimos evaluar la posibilidad de implementar APAs que incluyan la va-
loración aduanera de importación que prevea una cláusula de correcciones de precios perió-
dicas y graduales sustentadas en la realidad económica de las operaciones de las empresas
que así lo determinen, en los valores de las importaciones a futuro. De esta forma, el acuer-
do comprometido ante las Autoridades Aduaneras30, en caso de ser necesario, justificaría las
variaciones de precios, sin que el mismo genere, per se, contingencias (ajustes a la base im-
ponible/declaración inexacta, entre otras sanciones). 

ASPECTOS PROCESALES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA Y VALOR EN ADUANA: LOS ACUERDOS DE PRECIOS...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 73

30 Por supuesto que esta sugerencia amerita compromisos y responsabilidad por ambas partes: 
Por parte del importador-contribuyente: 
– Certeza y conocimiento del negocio –sin distorsiones ni abusos– y, 
– Confianza en que la Aduana podrá evaluar –con sentido de realidad económica– la operatoria plan-

teada. 
Por parte de la Aduana: 
– Especialidad en la rama e industria, que otorgue seguridad al importador, y 
– Celeridad en los procesos de análisis de los acuerdos de precios.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 75

FACULTADES REVISORAS DEL TFN:
FACULTAD DE DECLARAR LA

INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES Y DE
FIJAR EL PLAZO RAZONABLE DE TRAMITACIÓN
DE LOS PROCESOS ADUANEROS CUMPLIDOS

ANTE SU SEDE. ALCANCES Y LÍMITES
Pablo Adrián Garbarino

“No basta con haber hecho las 
cosas bien, si además de bien las 

debiste haber hecho rápido.”
Macbeth, Shakespeare

I. INTRODUCCIÓN

El Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales y, al igual que en el fue-
ro contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o materialmente judi-
ciales, 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 la materia
aduanera, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por
definición: 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 ar-
tículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de igual modo en
la sublime misión de impartir justicia.
A los fines del presente artículo, se procederá a analizar la actuación del Tribunal Fiscal

de la Nación en relación con la facultad del mismo para declarar la inconstitucionalidad de
las leyes, como así también para fijar el plazo razonable de duración de los procesos que se
ventilen ante su sede jurisdiccional, fijando los alcances y límites en el modo de ejercer su
jurisdicción. 

II. FACULTAD DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN DE DECLARAR
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

En primer término, debe recordarse que tanto el artículo 1164 del Código Aduanero como
el artículo 185 de la ley 11.683 de Procedimiento Tributario disponen que “la sentencia –se
refieren a la dictada por el Tribunal– no podrá contener pronunciamiento respecto de la fal-
ta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a
no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declara-
do la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efec-
tuada por ese tribunal”.
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No obstante la meridiana claridad de las normas señaladas, no debe perderse de vista
que la nueva redacción del inc. 22 perteneciente al art. 75 de la Constitución Nacional ha
modificado radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico argentino. En tal sentido,
el reconocimiento de la jerarquía constitucional de manera directa a once instrumentos in-
ternacionales sobre derechos humanos y la posibilidad de otorgar igual jerarquía en el futu-
ro a otros “tratados y convenciones” sobre la misma materia consagran una clara apertura
hacia el derecho internacional de los derechos humanos1. 
De tal manera, el actual ordenamiento jurídico argentino se encuentra presidido por un

bloque (plural) de constitucionalidad federal, integrado por la Constitución Nacional, los re-
feridos instrumentos internacionales y los pronunciamientos de los organismos internacio-
nales de control, vinculantes para los distintos niveles de gobierno, poderes y órganos del
Estado Argentino, en cuanto los mismos definen las condiciones de vigencia de dichos ins-
trumentos internacionales. 
En este camino, dicho Bloque de Constitucionalidad Federal ha promovido un cambio es-

tructural en las instancias procesales internas introduciendo la antedicha instancia interna-
cional de revisión que persigue, como fin en sí mismo, verificar el cumplimiento efectivo de
obligaciones internacionales que garantizan, por ejemplo, la doble instancia procedimental2.
Bajo tales premisas, y sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1164 del Código Adua-

nero y 185 de la ley 11.683, la pertinencia del análisis y tratamiento de las cuestiones cons-
titucionales planteadas en la etapa jurisdiccional, indudablemente debe ser analizada a la
luz tanto de dicha normativa como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos y de las directivas de la Comisión Interamericana, en virtud de que induda-
blemente las mismas deben servir de guía para la interpretación de los preceptos
convencionales3, constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y
obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”4.
En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha reiteradamente re-

ferido que las decisiones de la Corte Interamericana “resulta[n] de cumplimiento obligatorio
para el Estado Argentino (art. 68.1, CADH)”, por lo cual dicha Corte ha establecido que “en
principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacio-
nal”5. Con posterioridad, el Alto Tribunal puso nuevamente de manifiesto que “la interpre-
tación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos” ya que se “trata de una
insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito
de su competencia y, en consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en el
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”6. 
Por eso, cuando un responsable de las decisiones internas se encuentre ante la alternati-

va 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 internacio-
nal exige que se opte por esta última”7.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “cuando

un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus
órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los
efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de nor-
mas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administra-
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1 Confr. Pizzolo, Calógero: “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de constitucionali-
dad federal”, La Ley, tomo 2006-D, pág. 1023 y ss.

2 Cfr. arts. 8°, CADH, y 14, PIDCP.
3 CSJN, caso “Marchal”, sentencia de 10 de abril de 2007, votos de los Dres. Fayt y Zaffaroni.
4 CSJN, caso “Simón”, sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17.
5 Sentencia emitida el 23 de diciembre de 2004 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, República
Argentina (Expediente 224. XXXIX), “Espósito, Miguel Ángel s/incidente de prescripción de la acción
penal promovido por su defensa”, vide principalmente considerando 6.

6 Confr. “Mazzeo, Julio Lilo y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad”, M. 2333. XLII y otros,
del 13 de julio de 2007, párr. 20.

7 Confr. Comité de Derechos Económicos, Sociales, y Culturales, Observación General N° 9, “La aplicación
interna del Pacto” (1988), adoptada en el 19° período de sesiones, párrafos 14-15.
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ción de justicia en todos los niveles –condición que indudablemente reviste este Tribunal
Fiscal– están en la obligación de ejercer ex officio un ‘control de convencionalidad’ entre las
normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y, en esta tarea, deben tener
en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho
la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”8.
Siendo ello así, si el intérprete u operador nacional –que en el caso sería el Tribunal Fis-

cal en tanto es un órgano vinculado a la administración de justicia– debe, por imperio de la
jurisprudencia supra citada, ejercer siempre el control de convencionalidad, va de suyo que
también debe realizar un adecuado control de constitucionalidad, atento a la íntima e indi-
soluble interrelación que existe entre ambos9.
En tal sentido, la convivencia de dos subsistemas con igual condición jerárquica impone

la integración incluyente como criterio de interpretación, por lo que la necesaria consecuen-
cia de su aplicación permite concluir que toda norma interna que lesione las garantías del
Pacto debe quedar inoperante.
Por lo tanto, las normas que impiden el control de constitucionalidad por parte del Tribu-

nal Fiscal de la Nación han devenido derogadas por la Convención Americana de Derechos
Humanos habida cuenta de su jerarquía supralegal10, derogación reafirmada por la reforma
constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales
en materia de derechos humanos –nominados en su artículo 75, inciso 22, segundo párrafo,
con más los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos que el Congreso apruebe
con ulterioridad, respetando las condiciones del tercer párrafo–11. 
Sentado ello, y conforme ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

in re “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”12, el carácter jurisdiccional del procedimiento
de marras tampoco puede erigirse en un óbice para la aplicación de los principios reseñados,
pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el art. 8 de la Con-
vención 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 autori-
dad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (co-
mo es el caso de este 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 espe-
cifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías
mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y,
por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido
proceso que se aplica en materia penal”13. 
Al respecto, también ha sostenido dicho Tribunal internacional que cuando la citada

Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente pa-
ra la determinación de sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública,
sea administrativa, legislativa o judicial que a través de sus resoluciones determine dere-
chos y obligaciones de personas. Por la razón mencionada, en el caso supra citado la C.I.D.H.
ha considerado “que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter material-
mente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías
del debido proceso legal en los términos del art. 8 de la Convención Americana”14.
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8 Confr. casos “Cabrera García y Montiel Flores vs. México”, del 26 de noviembre de 2010, párrafo 225, y
“Gelman vs. Uruguay”, del 24 de febrero de 2011; párrafo 193; entre otros.

9 Confr. Sagues, María Sofía: “Aproximación a la retroalimentación entre el control de convencionalidad y
el control de constitucionalidad a la luz de un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación”, Revista Jurídica El Dial, del 4 de octubre de 2010.

10 Fallos, 315:1492.
11 Confr. Corti, Arístides: “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la
inconstitucionalidad de las leyes”, en Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación, Edicon,
2010, volumen II, pág. 133.

12 Del 26 de junio de 2012.
13 Caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 70.
14 Vide párrafo 71.
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Y en un fallo posterior esta doctrina fue ampliada por ese mismo Tribunal que consignó que
si bien el art. 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 ob-
servarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de de-
fender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda
afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que “cualquier actuación u omisión de
los órganos 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 garan-
tías 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 personas”15. 
Finalmente y en este orden de ideas, cabe concluir que “en supuestos como el presente en

los que se encuentra en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el princi-
pio con arreglo al cual las leyes deben interpretarse teniendo en cuenta el contexto general y
los fines que la informan, de la manera que mejor se compadezcan y armonicen con el orde-
namiento jurídico restante y con los principios y garantías constitucionales, en tanto con ello
no se fuerce indebidamente la letra o el espíritu del precepto que rige el caso16 ...incluso, que
en casos no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la
que dificulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas17, extremo que autoriza,
sin más, a concluir en que el Tribunal Fiscal de la Nación se puede pronunciar sobre la cues-
tiones constitucionales que pudieran ser introducidas en la litis.
De otro modo, el hecho de negar a dicho Tribunal la plena facultad para declarar la in-

constitucionalidad de las leyes cuando la norma impugnada claramente resulta contraria a
la Ley Fundamental, constituiría una limitación directa al modo en que sus integrantes de-
sempeñan su tarea, y a su independencia (de criterio) misma, lo que no se ajusta al orden
jurídico imperante, pues ante tales supuestos igualmente deberían aplicarla, aun a sabien-
das de reputarla inconstitucional, por lo que la restricción legal reduce su misión a un “art
pour l’art” poco edificante y escasamente compatible con un estado constitucional de dere-
cho, minimizando claramente las funciones que la sociedad les ha confiado a aquellos ciuda-
danos que se encuentran a cargo de la administración de justicia, en todos sus niveles. 
Por lo tanto, a efectos de cumplir con los lineamientos jurisprudenciales supra referidos,

en especial aquellos vinculados a la doble instancia, la revisión por parte del TFN debe ser
plena, amplia y efectiva, sin limitación legal alguna, de modo que permita un adecuado con-
trol de las normas cuestionadas en toda su extensión, máxime cuando por imperio del art.
1172 del Código Aduanero la apelación de sus sentencias que condenaren al pago de tribu-
tos, sus actualizaciones e intereses, se otorgan al sólo efecto devolutivo. 
Admitir lo contrario implicaría cercenar injustificadamente la posibilidad amplia y efec-

tiva de los administrados de acceder de modo pleno a un órgano jurisdiccionalmente apto
para reclamar el reconocimiento de derechos fundamentales en toda su extensión, concul-
cando, en definitiva, la vigencia y progresividad del principio de la tutela jurisdiccional efec-
tiva en materia tributaria (aduanera), que se encuentra tutelado tanto en diversos tratados
internacionales que ostentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en Fallos 315:1492, jerarquía supralegal18, como por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos19, que deviene vinculante20 para los distintos poderes
del Estado Nacional. 
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15 Caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127.
16 Fallos, 256:24; 261:36; 307:843; 310:933 y sus citas.
17 Fallos, 303:1007, 1118 y 1403, entre otros (conf. dictamen del señor Procurador General en Fallos,
319:585).

18 Art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos
Humanos; art. 2, numeral 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; entre otros.

19 Caso de la “Panel Blanca” (“Paniagua Morales vs. Guatemala”), consid. 149 y ss., del 8/3/1998; “Caso del
Tribunal Constitucional del Perú” (“Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú”), consid. 66 y
ss., del 31/1/2001; “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein
vs. Perú”, consid. 100 y ss., del 6/2/2001; “Gelman vs. Uruguay”, consid. 193, del 24/2/2011.
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Y no se trata de cualquier acto de gobierno, sino nada menos que de la percepción de los
tributos por el Fisco, disciplina que, con la Carta Magna, está vinculada a los remotos oríge-
nes del constitucionalismo y que ha sido objeto de discusiones –y de las más reñidas– en di-
versas asambleas constituyentes, como así también, en materia específicamente aduanera,
desde el inicio de nuestra historia ha dado lugar a las luchas más sangrientas, las que han
tenido lugar principalmente en relación a la potestad para fijar los derechos de aduana,
siendo que la resolución de dichos conflictos constituyó la condición inexcusable para con-
cluir en la unión e integridad nacional. Por ende, es deber del Tribunal Fiscal, atento a ser
el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, velar muy especialmente
por la custodia del orden jurídico en todos sus aspectos.
A tal fin, y en orden a compatibilizar el procedimiento recursivo llevado a cabo ante el Tri-

bunal Fiscal con las premisas de hecho y derecho supra esbozadas, corresponde destacar, en
un todo de acuerdo con las enseñanzas del maestro Corti, que “la doble instancia judicial or-
dinaria para los beneficiarios del Pacto, establecida en su artículo 8, inciso 2, punto h, fue re-
conocida por la CSJN en el precedente “Giroldi”21, que consideró insuficiente, a título de
segunda instancia, el recurso extraordinario articulado ante ella, modificando así la jurispru-
dencia anterior a la reforma constitucional22, que admitiera como consistente con dicho artí-
culo 8, inciso 2, punto h), el referido remedio federal de excepción. A su vez, con posterioridad,
la CSJN dictó el precedente “Casal” del 20/9/200523 reconociendo que en materia penal la se-
gunda instancia –el recurso de casación ante la Cámara Nacional de Casación– no debe cir-
cunscribirse a revisar el derecho, sino también las cuestiones de hecho y prueba.
Ahora bien, reciente jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

–vinculante para los distintos poderes del Estado Nacional– ha establecido que la garantía
de la doble instancia con el alcance indicado (ordinario y pleno) no se circunscribe exclusiva-
mente a la materia penal, sino que se extiende a las extra penales (civiles, laborales, fiscales
o de cualquier otro carácter). Así lo expresa la valiosa sentencia del 31/1/0124. 
“En definitiva, con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana transcripta en

los párrafos anteriores –en cuanto garantiza la doble instancia judicial ordinaria y plena, y
como requisito inexcusable para la consideración de dicha plenitud que autorice a tener al
TFN como primera instancia jurisdiccional (materialmente judicial)–, los artículos 1164 del
Código Aduanero y 185 de la ley 11.683 deben necesariamente entenderse como derogados,
cuanto menos (aunque su derogación, según vimos, vino producida con la entrada en vigen-
cia de la Convención Americana, con jerarquía supra legal) por la reforma constitucional de
1994 –que asignó jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de dere-
chos humanos en las condiciones de su vigencia, es decir, en las condiciones fijadas por la ju-
risprudencia de la Corte y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos25. 
Por lo demás, el principio de supremacía constitucional contemplado en el art. 31 de nues-

tra Carta Magna le plantea al Tribunal Fiscal el desafío imperativo de desplazar la prohibi-
ción del art. 1164 del Código Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley Fundamental26, por lo
que cabe concluir en que el organismo no puede estar impedido de declarar la inconstitucio-
nalidad, antes bien está obligado a ello27, de acuerdo a la postura sustentada por el autor –en
disidencia– en su calidad de vocal (subrogante) de la Vocalía de la 13° Nominación de la Sala
“E” del Tribunal Fiscal de la Nación28. 
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20 Confr. art. 68 de la CADH.
21 Fallos, 318:554.
22 Fallos, 311:274, caso “Jáuregui”.
23 Fallos, 328:3399.
24 Caso del “Tribunal Constitucional del Perú” (“Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú”),
consid. 66 y ss., en especial consid. 69.

25 Confr. Corti, Arístides: “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la
inconstitucionalidad de las leyes”, en Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación, Edicon,
2010, volumen II, pág. 117 y ss.

26 En el mismo sentido vide Spisso, Rodolfo: Acciones y recursos en materia tributaria, Lexis Nexis, 2ª ed.,
pág. 35.

27 Confr. Giuliani Fonrouge, Carlos M.: Derecho Financiero, 4ª ed., págs. 833/834.
28 Causa Nº 23.469-A: “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c. D.G.A. s/recurso de
apelación”, del 31 de julio de 2012.
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Ahora bien, el Tribunal Fiscal no ostenta capacidad revisora en todos los casos sometidos
a su jurisdicción, en tanto su competencia lo habilita para expedirse solamente sobre la in-
constitucionalidad o la ilegitimidad de leyes aduaneras o de decisiones emitidas por la Direc-
ción General de Aduanas (DGA) en virtud de un procedimiento que haya tenido como causa
u origen una obligación de tipo “aduanero”29, sin perjuicio de que en algunos supuestos ex-
cepcionales que trasuntan causas de puro derecho también puede llegar a expedirse en cuan-
to a la aplicación en el ámbito aduanero de decisiones ajenas a la DGA, en tanto la génesis de
dicha obligación reconozca un carácter preponderantemente aduanero; y no respecto de reso-
luciones de otros organismos estatales que importen analizar casos o controversias cuyos as-
pectos fácticos sean ajenos a su competencia revisoria en materia probatoria; sin perjuicio del
derecho de los contribuyentes de ocurrir por la vía pertinente30.

III. LA FIJACIÓN DE UN PLAZO RAZONABLE DE TRAMITACIÓN DE
LOS PROCESOS ADUANEROS CUMPLIDOS ANTE LA SEDE DEL
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

El derecho al plazo razonable ha sido consagrado tanto en el Sistema Universal como en
el Sistema Interamericano y Europeo a través de los siguientes instrumentos internaciones:

1. LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
“Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída
públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determi-
nación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra
ella en materia penal”.

2. LA DECLARACIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS
“Artículo 25.- (…) Todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a
que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación in-
justificada, o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene también a un tratamiento
humano durante la privación de su libertad”.
“Artículo 26.- Se presume que todo acusado es inocente, hasta que se pruebe que es cul-
pable. Toda persona acusada de delito tiene derecho a ser oída en forma imparcial y pú-
blica, a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de acuerdo con leyes
preexistentes y a que no se le imponga penas crueles, infamantes o inusitadas”.

3. LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (CADH)
“Artículo 7.5.- Toda persona detenida o retenida (...) tendrá derecho a ser juzgada dentro de
un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso”.
“Artículo 8.1.- 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, es-
tablecido 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”.

4. EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (PIDCP)
“Artículo 9.-
1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridades personales. Nadie podrá
ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad
por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta.

2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de razones de
la misma y notificada, sin demora de la acusación formulada contra ella.
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29 Confr. arts. 1025, inc. A, 1053, inc. A y 1132, ap. 2, del Código Aduanero.
30 Confr. voto del autor en su calidad de vocal de la Vocalía de la 16° Nominación de la Sala “F” del
Tribunal Fiscal de la Nación, en la causa Nº 28.754-A, “Cargill S.A. c. D.G.A. s/recurso de apelación”, del
2 de noviembre de 2012.
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3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora
ante un juez u otro funcionario autorizado por la .ley para ejercer funciones judiciales, y
tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La
prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla gene-
ral, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecen-
cia del acusado en el acto del juicio, o en su caso, para la ejecución del fallo.

4. Toda persona que sea privada de su libertad en virtud de detención o prisión tendrá
derecho a recurrir ante un tribunal, a fin de que éste decida a la brevedad posible so-
bre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa tendrá el derecho efectivo a
obtener reparación”.

5. EL CONVENIO EUROPEO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH)
“Artículo 6.1.- Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, pública-
mente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, esta-
blecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter
civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”.

En atención a ello, en los casos: Rigiesen31, Konnig32, Eckle33, entre muchos otros, el Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos (TEHD) estableció como criterio, para determinar si
un proceso se ha desarrollado dentro de un plazo razonable, tener en cuenta la complejidad
del caso, el comportamiento del procesado y la manera en que fue llevado por las autorida-
des administrativas y judiciales34. 
Bajo tales premisas, que resultan aplicables a nuestro procedimiento en toda su extensión,

cabe colegir que la irrazonable dilación de un procedimiento, ya sea judicial, jurisdiccional o ad-
ministrativo, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el art. 18 de
la Constitución Nacional y por el art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En efecto, el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inciso 1 del

artículo 8 del referido plexo convencional constituye una garantía exigible en toda clase de
procesos, por lo que no corresponde circunscribirla exclusivamente a la materia penal ordi-
naria, sino que su plena aplicación debe extenderse a las extra penales (civiles, laborales,
fiscales o de cualquier otro carácter –como la infraccional aduanera–), de acuerdo a lo esta-
blecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos del 31/1/01 ya referida35. 
Asimismo, nuestra Corte Suprema en el referido precedente “Losicer” ha encomendado 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 razo-
nable, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos –al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Pro-
tección 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 intere-
sado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento36. 
Con todo, los supuestos indicados en el párrafo anterior no excluyen otros, que deberán

ser adecuadamente considerados por los jueces competentes; pero al menos tales criterios
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31 Del 16 de junio de 1971.
32 Del 8 de junio de 1978.
33 Del 15 de julio de 1982.
34 Confr. Cano López, Miluska Giovanna: “El derecho al plazo razonable en los instrumentos internacionales
y en los fallos del Tribunal Constitucional”. En Teleley, Perú, http://www.teleley.com/articulos/art_180708-
2.pdf. Consulta: 20/12/10.

35 Caso del “Tribunal Constitucional del Perú” (“Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano vs. Perú”),
consid. 66 y ss., en especial consid. 69.

36 Casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, del 29 de enero de 1997, párrafo 77 y “López Álvarez vs. Honduras”,
del 1 de febrero de 2006; “Konig”, del 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín de Jurisprudencia
Constitucional 1959-1983 en Madrid por las Cortes Generales.
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resultan, sin duda, apropiados para apreciar la existencia de una dilación irrazonable, habi-
da cuenta de lo indeterminado de la expresión empleada por la norma. 
Por ende, es deber primordial del Tribunal Fiscal de la Nación, atento a ser –huelga re-

petir– el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, garantizar en todo
momento una tutela jurisdiccional plena y efectiva, por lo que corresponde que deba fijar
númericamente el “plazo razonable” para la duración de los procedimientos aduaneros ante
su sede, y las consecuencias tributarias que acarrea su falta de cumplimiento. 
Por lo demás, de los postulados de la ley 22.415 –como así también de la ley 11.683– no

surge la existencia de un plazo legal a los fines de la tramitación armónica del proceso ante
el Tribunal Fiscal. Tampoco el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación
supletoria37, contiene una previsión similar respecto al Poder Judicial de la Nación. 
Por lo tanto, y ante la mentada ausencia normativa, es dable afirmar que en la especie de-

biera regir la doctrina del “plazo judicial”, que fuera establecida por la Corte Suprema en Fa-
llos: 319:184038, entre otros; dejando a salvo que la gravedad de los hechos involucrados en
dicho precedente no guardan relación alguna con la materia aduanera en su faz determinati-
va, pero los estandáres de la doctrina allí establecida pueden prolongarse a otros supuestos
procedimentales, por lo que la misma debe servir de guía para la fijación de un plazo razona-
ble a los fines del procedimiento cumplimentado en esta etapa jurisdiccional, siendo que dicho
plazo siempre deberá ser determinado por la autoridad judicial –o, en este caso, jurisdiccional
con facultades judiciales– teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y valorado
en relación a las pautas establecidas en la legislación procedimental tributaria aduanera. 
Bajo tales premisas, y dado que todo parámetro para fijar el plazo “razonable” de trami-

tación de recursos por ante el Tribunal Fiscal no podrá erradicar por completo la discrecio-
nalidad, resulta necesario reducir ésta al mínimo y establecer un criterio meramente
objetivo a tales efectos, basado en plazos que emanan de las leyes tributarias vigentes.
A tal fin, correspondería compatibilizar el plazo que debiera insumir el procedimiento re-

cursivo llevado a cabo ante este Tribunal con aquellas pautas temporales fijadas –general-
mente en cinco (5) años– tanto por los artículos 934, 940 y 803 del Código Aduanero, como
así también por el artículo 56 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), habida cuenta la íntima
relación que existe entre ambos textos.
Asimismo, no es posible suponer que el legislador haya actuado con inconsecuencia o im-

previsión al dictar las leyes mencionadas39 y fijar los referidos plazos, a los fines infraccio-
nales e impositivos, respectivamente, por lo que, en principio, debe estarse a dicho lapso
quinquenal, a los efectos supra citados40.
En tales condiciones, y si bien la duración razonable de un proceso generalmente va a depen-

der en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el derecho a ser
juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses o años41, es
dable colegir que no debe aplicarse el mismo plazo ante evidentes complejidades interpretativas.
En consecuencia, habida cuenta de la inocultable sobrecarga de trabajo generada en dicha

sede jurisdiccional por el cúmulo de expedientes y la carencia de una estructura de personal
de planta adecuada para brindar adecuadamente el servicio de justicia (además de las lamen-
tables carencias edilicias y técnicas, entre otras), correspondería sentar como doctrina que en
la generalidad de los casos el plazo máximo de tramitación jurisdiccional NO debería exceder
los 5 (años) contados a partir de la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal, como for-
ma de consagrar efectivamente en materia tributaria la vigencia de las garantías supra ana-
lizadas, ya que en materia infraccional opera el instituto de extinción de la acción penal42; por
lo que cuando los procedimientos sumariales exceden todo parámetro de razonabilidad de du-
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37 Confr. art. 1174, C.A.
38 “Bramajo”.
39 Vide Fallos, 307:518; 330:1910, entre otros.
40 En sentido similar, vide el fallo de la Sala “F”, in re, “Swift-Armour Sociedad Anónima Argentina c.
Dirección General de Aduanas s/apelación” (Expte. Nº 22.358-A.), del 13 de julio de 2010, votos de los
Dres. Basaldúa y Krause Murguiondo.

41 Confr. dictamen del Procurador General al que remitió la Corte Suprema en Fallos, 330:3640.
42 Confr. CSJN, in re, “Bossi y García S.A.” (TF 5932-A), del 8 de noviembre de 2011.
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ración de un proceso aduanero, se verifica, sin más, una franca violación del derecho constitu-
cional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas, al que hacen expresa
referencia los artículos 18 de la Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, de la Convención America-
na sobre Derechos Humanos43. 
No obstante, no cabe otorgar a lo expuesto un alcance tal que implique extenderlo a to-

das las causas -en especial a aquellas de contenido probatorio altamente complejo-, sino sólo
a aquellas donde se verifiquen prolongados lapsos de inactividad procesal que pudieran re-
sultar atribuibles al Tribunal Fiscal, y siempre atendiendo a las condiciones en que puede
prestar el servicio de justicia, que en la actualidad no son las deseables por la comunidad.
Por último, tampoco debe soslayarse que si bien es deber jurídico del contribuyente pa-

gar sus impuestos y también es deber jurídico del Fisco percibirlos y exigir su cobro, una du-
ración irrazonable del proceso perjudica gravemente los intereses de todas las partes
intervinientes, a saber:
1) del Fisco Nacional (DGA), toda vez que en momentos de crisis donde el erario público nece-
sita recursos, no puede ejecutar la obligación por el efecto suspensivo que conllevan las
apelaciones ante el TFN, extremo que si bien es racional, en cuanto resguarda el derecho
fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva, en los términos de los arts.
XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 8° y 10°
de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8° y 25° de la Convención Americana
de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14 inc. 1° del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos, un lapso irrazonable de duración de los procesos tornaría ilusoria el
logro de una imprescindible equidad tributaria –que jamás debe estar ausente en todo or-
den social justo– y, por ende, al correcto funcionamiento del sistema impositivo-aduanero;

2) de los contribuyentes que recurran ante el TFN, ya que en caso de ser condenada deberá
pagar, conjuntamente con la obligación adeudada, intereses a una tasa diferencial44 por
un período irrazonable, generándose, en su perjuicio, una onerosidad sobreviniente de
compleja cancelación ulterior; 

3) de los letrados y demás profesionales intervinientes, toda vez que las regulaciones de ho-
norarios se practican, cuanto menos, al momento del dictado de la sentencia definitiva;
siendo que éstos revisten, sin duda, carácter “alimentario”, al constituir la contrapresta-
ción que perciben los profesionales por su labor y consecuentemente su medio de subsis-
tencia, del mismo modo que el salario es la contraprestación que recibe el trabajador en
relación de dependencia45. 

En definitiva, todas ellas inexcusablemente merecerán, día a día, ser objeto de tutela y
especial protección, debiendo actuar todos los interesados con suma responsabilidad social y
entusiasmo creador, y en un todo de acuerdo a un fuerte compromiso de excelsa justicia,
frente a una realidad que ya no admite más palabras.

FACULTADES REVISORAS DEL TFN: FACULTAD DE DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES
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43 Fallos, 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas.
44 Que fuera convalidada constitucionalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos,
308:283 y 323:3412, entre muchos otros.

45 LL, 1988-D, 954.

075- P1 - Garbarino.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:40  Página 83



075- P1 - Garbarino.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:40  Página 84



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 85

REsoluCión GEnERal (aFiP) 3474/2013
Karen Daiana Aguerregoyhen

María Constanza Herrero

I. INTRODUCCIÓN

En el siglo XXi, no hay dudas ni discusiones respecto a que una de las cuestiones que ha
sobresalido es el avance de la tecnología en su faz amplia. El uso generalizado de ella en to-
da la comunidad mundial, como efecto de la globalización, ha provocado una transformación
social, expandiéndose en distintas áreas y materias. 

Claramente, este fenómeno presenta diversos matices, entre los que se sitúa la tecnología
de la información y la comunicación. Esta especie, dentro del género, ha originado importan-
tes cambios no solo en la sociedad, sino también en la relación administración-administrados. 

Resulta cada vez más frecuente, advertir la generalización que se está produciendo en
todos los estados, a los fines de adoptar estas nuevas variantes en las relaciones jurídicas-
administrativas. 

Tales servicios de administración electrónica no solo mejoran la situación de los ciudada-
nos, que ven facilitado el ejercicio de sus derechos: también permiten una gestión adminis-
trativa interna más ágil, redundando en una optimización de los recursos humanos y
materiales1. sin embargo, como sucede con todo fenómeno reciente, genera un cierto recelo
en la sociedad, y reticencia con el mismo. 

Es a nuestro juicio, en tal momento en donde los servicios electrónicos de la administra-
ción deben generar confianza en ella, a través de una adecuada estructura y conformación
del sistema. 

En este contexto, es que se ubica en nuestro país, el “Plan nacional de Gobierno Electró-
nico” impulsado por el Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto 378 del 24 de abril de
2005, cuyos lineamientos propusieron promover el empleo eficiente y coordinado de los re-
cursos de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones para la creación de nue-
vos y mejores vínculos entre el Estado nacional y ciudadanos, así como también, obtener
una mejor gestión de la información pública. no obstante ello, debe tenerse presente asidua-
mente, en cada servicio a implementarse, que la eficacia no puede implicar mengua de las
garantías de los administrados.

1 Gamero Casado, Eduardo, “Comunicaciones y notificaciones electrónicas”, www.repositorio.gobiernolocal.es,
22/07/2013. 
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ahora bien, dentro de esta trama, y como una de las manifestaciones de tal política a im-
plementarse, es que se sitúa la Resolución General 3474 de fecha 26 de Marzo de 2013, pu-
blicada en el Boletín oficial con fecha 10 de abril de 2013.  

la citada resolución, como se detallará a lo largo del presente, implementa un nuevo sis-
tema de comunicación y notificación electrónica aduanera, denominado siCnEa.  

De esta forma, consideramos aquí conveniente adelantar y destacar, antes de irrumpir
en el análisis que nos compete que, la notificación es un acto fundamental para la actividad
administrativa, dependiendo la eficacia de toda su actuación que afecte derechos e intereses
legítimos, de la apropiada realización que se lleve a cabo de la notificación.

II. DESARROLLO

1. Análisis pormenorizado de la Resolución General (AFIP) 3474/2013 que
lo implementa y posibles cuestionamientos desde la óptica del principio
de legalidad

1.1. Objeto 
la resolución aquí abordada tiene como objeto, por un lado, las comunicaciones de los ac-

tos inherentes a los procesos de gestión y control, así como también respecto de los actos de
carácter general; y por otro lado, las notificaciones de determinados actos administrativos
de carácter individual. sobre el particular, se retomará más adelante, a los fines de detallar
los mismos. 

1.2. Sujetos pasivos: Operadores de comercio exterior

1.2.1. Operadores de comercio exterior obligados a operar con el SICNEA
Dicho sistema les será asignado, en forma automática y obligatoria, y la utilización del mis-

mo será una condición necesaria para la inscripción y permanencia en los Registros Especiales
aduaneros, a los siguientes operadores:
a) auxiliares del comercio y del servicio aduanero.
b) Proveedores de a bordo.
c) Técnicos de reparaciones.
d) lavaderos y demás personas –de existencia física o ideal– que cumplan su actividad pro-

fesional, técnica o comercial en relación con el servicio aduanero o en zona primaria
aduanera.

e) importadores y exportadores que sean usuarios o pretendan el acceso a los siguientes re-
gímenes:
1. De cargas de exportación en planta.
2. aduanas Domiciliarias.
3. aduanas Factorías.
4. sistema aduanero de operadores Confiables.
5. utilización de garantías consistentes en declaraciones juradas (DEJu auTo).
6. Planes de facilidades de pago por multas o cargos suplementarios formulados por el

servicio aduanero por tributos a la importación o exportación, sus intereses y actuali-
zaciones.

7. importadores y exportadores comprendidos en las disposiciones de la Resolución Ge-
neral 333.

8. importadores y exportadores no habituales.
9. Registro de operadores de soja autorizados.
10.Registro de Exportadores de Carbón Vegetal.
11.los demás regímenes que otorguen beneficios o facilidades aduaneras, impositivas o

previsionales, que determine la administración Federal de ingresos Públicos.
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Respecto a los operadores de comercio exterior referenciados en el punto e), que no ha-
yan adherido al siCnEa, perderán las ventajas que venían usufructuando o que eventual-
mente se les presenten, hasta tanto expresen su adhesión. 

asimismo, y para los operadores de comercio exterior obligados a operar con el siCnEa,
resulta ser una carga, la registración y/o actualización de sus correos electrónicos y teléfo-
nos, dado que la no registración o los datos erróneos impedirá la recepción del aviso de que
existen comunicaciones y/o notificaciones pendientes, persistiendo desde ya la obligación de
notificarse por medio del siCnEa. Como consecuencia de ello, y para el hipotético caso en
que no se notifique en plazo, se producirá la inhabilitación del operador hasta tanto ingrese
nuevamente al sistema –oficina de Comunicaciones y notificaciones Electrónicas aduane-
ras.  

1.2.2. Operadores de comercio exterior voluntarios a operar con el SICNEA
la resolución bajo análisis establece que los restantes operadores de comercio exterior,

no incluidos específicamente, podrán adherir al siCnEa mediante la aceptación y transmi-
sión electrónica del formulario que se consigna en el anexo iV de la misma. allí el sistema
visualizará los datos ingresados para confirmar la operación y obtener el ticket de adhesión. 

una vez adherido el sujeto deberá habilitar el servicio “sistema de Comunicación y notifi-
cación Electrónica aduanera (siCnEa)” mediante el servicio “administrador de Relaciones”.

1.2.3. Personas autorizadas por los sujetos adheridos al SICNEA
las personas que expresamente sean autorizadas por los operadores de comercio exte-

rior a utilizar el siCnEa, podrán acceder a las comunicaciones y notificaciones que registre
el servicio aduanero.

sin embargo, la autorización de dichas personas trae aparejada la plena responsabilidad
por sus actos. 

1.2.4. Condiciones comunes a los sujetos adheridos al SICNEA
El empleo del sistema siCnEa significará el conocimiento y aceptación de las condicio-

nes fijadas en la fórmula de adhesión prevista en el anexo iV de la Resolución General
3474/13 de aFiP. 

Dicha fórmula no podrá sufrir ningún tipo de variaciones, debiendo los usuarios adherir
a ella de forma lisa y llana. 

En tal marco de adhesión al sistema, el sujeto declara ser absolutamente responsable
por el uso de su clave fiscal, renunciando a cualquier defensa que pudiera articular en rela-
ción con la inexistencia o defecto en el uso de la clave fiscal; o a la inexistencia de firma oló-
grafa en los actos que se comuniquen o notifiquen por medio del siCnEa; o bien, en
referencia a la acreditación de la transacción electrónica efectuada. 

asimismo, el sujeto acepta que las comunicaciones y notificaciones que le cursaran a tra-
vés del siCnEa, serán completamente válidas y eficaces a los efectos legales, y su existen-
cia podrá ser probada por los elementos que surjan del sistema.

Por último, dicha fórmula expresa que la relación que surja del siCnEa, podrá ser deja-
da sin efecto solo por disposición de la aFiP, más no por voluntad del usuario, y su notifica-
ción se hará por medio del sistema objeto de la presente.

1.3. Actos administrativos objeto de las comunicaciones y notificaciones 

a través del siCnEa, la Dirección General de aduanas, la Dirección de Programas y
normas de Procedimientos aduaneros, y la Dirección de informática aduanera, como suje-
tos responsables de la administración Federal de ingresos Públicos (conf. instructivo 02/13
aFiP), podrá comunicar y notificar los actos inherentes a los procesos de gestión y control,
los actos de carácter general, así como también los que se detallan a continuación:

RESOLUCIÓN GENERAL (AFIP) 3474/2013 
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1. liquidaciones de tributos aduaneros en forma originaria o suplementaria, siempre que
la respectiva liquidación no esté contenida en la resolución condenatoria recaída en el
procedimiento para las infracciones.

2. intimaciones a restituir importes que el Fisco haya pagado indebidamente en virtud de
los regímenes de estímulo a la exportación regidos por la legislación aduanera.

3. aplicación de prohibiciones.
4. Denegación del pago de los importes que los interesados reclaman al Fisco en virtud de

los regímenes de estímulos a la exportación regidos por la legislación aduanera.
5. aplicación de multas automáticas.
6. Resolución de cuestiones que puedan afectar derechos o intereses legítimos de los admi-

nistrados que no estén contemplados en otros procedimientos previstos en el Código
aduanero.

7. Resoluciones definitivas en el procedimiento para los delitos.
8. Resoluciones definitivas en el procedimiento de impugnación.
9. Resoluciones definitivas en el procedimiento de repetición.
10. los que, sin ser definitivos, hagan a la prosecución de los trámites.
11. los que resuelvan un incidente planteado o que, en alguna medida, afecten derechos

subjetivos o intereses legítimos.
12. Traba de medidas cautelares o su levantamiento.
13. los que decidan sobre la falta de legitimación para actuar.
14. Citaciones a prestar declaración indagatoria o testimonial.
15. autos de sobreseimiento.
16. otorgamiento de la vista para presentar la defensa en el procedimiento para las infrac-

ciones.
17. apertura de la causa a prueba, denegación de medidas probatorias y/o del plazo extraor-

dinario de prueba.
18. los que indican que el expediente está a disposición de las partes para alegar.
19. Concesión o denegación del recurso de apelación.
20. los que dispongan la venta prevista en el artículo 1124 del Código aduanero.
21. Declaración de rebeldía.
22. Declaración de falta de mérito para abrir la causa a prueba.
23. notificaciones previstas en los procedimientos reglados por las Resoluciones Generales

620 y 2730 y sus respectivas modificatorias.
24. Comunicaciones y notificaciones efectuadas mediante el sistema informático MaRÍa

(siM), vinculadas a la secuencia de declaración y gestión de las operaciones y destina-
ciones aduaneras que cuenten con el proceso de ratificación por parte del declarante.

25. Comunicaciones y notificaciones efectuadas a través de los sistemas de este organismo,
vinculadas a la gestión aduanera, que cuenten con el mecanismo de ratificación.

26. Comunicaciones y notificaciones a los importadores y exportadores respecto de las desti-
naciones oficializadas a su nombre por sus representantes.

27. los que disponga expresamente la autoridad que ordenó la notificación.

Conforme expresamente lo prevé la Resolución General bajo análisis, los documentos di-
gitales y su comunicación y/o notificación gozarán de plena validez legal y eficacia jurídica,
constituyendo medio de prueba suficiente de su existencia y de la información contenida en
ellos.

Cabe advertir, sin embargo, que el artículo 4 de la mentada normativa establece que “las
notificaciones que deban realizarse en los procedimientos de impugnación, de repetición, por
infracciones y de ejecución en sede administrativa, a sujetos con domicilio procesal consti-
tuido en el radio urbano de la respectiva oficina aduanera, se llevarán a cabo de acuerdo con
lo dispuesto en esta resolución general para los sujetos no adheridos al siCnEa” (el subra-
yado me pertenece).

He aquí una incoherencia en la legislación, en tanto el anexo i, Capítulo ii, punto 2.3
dispone que la notificación a aquellos sujetos que no se encuentren adheridos al siCnEa se
efectuará conforme a lo previsto en el artículo 1013 del Código aduanero.

88 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

085- P1 - Agueregoyen y Herrerov8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:40  Página 88



sin embargo, en el anexo ii se han incluido los puntos 4, 5, 7, 8, 9, 12, 19 y 20, los cuales,
conforme lo previsto por el artículo 4, no deberían notificarse por el siCnEa.

Finalmente, en el anexo ii se enumeran los veintisiete (27) actos que podrán ser comuni-
cados y notificados a través del siCnEa; no obstante ello el último punto faculta a notificar
por este mismo medio aquellos actos que disponga la autoridad que ordenó la notificación,
por lo cual devendría en abstracto la enumeración anteriormente efectuada.

1.4. Procedimiento

1.4.1. Elaboración de la comunicación y/o notificación del acto
las comunicaciones o notificaciones deberán ser elaboradas a través del sub-módulo “Re-

gistro siCnEa”. 
En congruencia con lo manifestado en el apartado anterior, en cuanto a la plena validez le-

gal y eficacia jurídica de los documentos digitales, y su correspondiente comunicación y/o noti-
ficación, la resolución aquí analizada establece que, dicho sub-módulo reemplazará a cualquier
formulario en papel como elemento de respaldo del acto de comunicación o notificación. 

a continuación, se detallarán los datos y documentos digitalizados que deberá registrar
el servicio aduanero:
a) Motivo del acto.
b) CuiT del operador de comercio exterior (la aplicación mostrará el apellido y nombres, de-

nominación o la razón social y los correos declarados en el siCnEa, siempre que esté
comprendido en dicho sistema).

c) Documento de referencia (actuación, expediente, destinación, liquidación u otro docu-
mento).

d) Texto a comunicar o notificar.
e) Documentos adjuntos (acto a comunicar o notificar escaneado).

asimismo la aplicación, de acuerdo al usuario aduanero que registra la comunicación o
la notificación, determinará la dependencia y la aduana.

luego de producida la generación de la comunicación o notificación del acto, la misma
permanecerá en el sub-módulo “oficina de Comunicaciones y notificaciones Electrónicas
aduaneras”, donde estarán disponible para el administrado todos los actos a serle comuni-
cado o notificado.

una vez validados los datos y documentos digitalizados, y registrada la comunicación o
notificación, se le asignará a la misma un número de registro unificado y consecutivo por
año y aduana. 

El sistema muestra un formulario, con todos los datos registrados a más de la individua-
lización del agente interviniente y el estado de la comunicación o notificación. Dicho formu-
lario, según señala la norma, podrá ser agregado a la actuación o expediente, o bien, ser
utilizado como acta de notificación cuando corresponda notificar a sujetos no adheridos al
uso del siCnEa, o a sujetos que sí lo están, pero que no ingresen al sub-módulo “oficina de
Comunicaciones y notificaciones Electrónicas aduaneras” a fin de notificarse. Tal proceder
parecería ser facultativo para el servicio aduanero, por la utilización del término “podrá”.
sin embargo, en dos momentos posteriores, la norma establece que el servicio aduanero no-
tificará el o los actos en cuestión por medio del acta de notificación impresa, obtenida en el
sub-módulo “Registro siCnEa”. Es decir, que lejos de ser una facultad del servicio aduane-
ro, la norma le impone el medio utilizado para llevar a cabo la notificación.  

Por último, el servicio aduanero podrá anular las notificaciones enviadas en forma erró-
nea, siempre que el destinatario no haya tomado conocimiento de ellas mediante el acceso al
sub-módulo “oficina de Comunicaciones y notificaciones Electrónicas aduaneras”. Entende-
mos aquí que el servicio aduanero podrá anular la comunicación y/o notificación generada
en forma errónea, dado que el aviso que se le cursa al administrado no es propiamente la
notificación. 
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1.4.2. Aviso al administrado de la comunicación y/o notificación efectuada
no obstante lo señalado ut-supra, la administración Federal de ingresos Públicos deberá

dar aviso al administrado que tiene comunicaciones o notificaciones pendientes, mediante
los servicios que a tal fin determine. a tales efectos podrán utilizarse los siguientes medios:
a) mensaje al administrado efectuado al momento de su ingreso, con clave fiscal, al sitio

“web” institucional de dicho organismo,
b) e-ventanilla,
c) Mis operaciones aduaneras,
d) sistema informático MaRÍa (siM),
e) correos electrónicos enviados a las direcciones que se encuentren declaradas en el siste-

ma Registral e
f) informaciones del Boletín de la Dirección General de aduanas.

Debería haber sido adecuado emplear el término “pendiente” y no “cursadas”, como utili-
za la norma. Ello, por cuanto podría generar confusiones ya que las comunicaciones y/o noti-
ficaciones se hallan en el sub-módulo “oficina de Comunicaciones y notificaciones
Electrónicas aduaneras”, y es el administrado quien debe ingresar allí a los fines de tomar
conocimiento del acto. El término “cursadas” parecería referir a que el propio acto le es re-
mitido al sujeto, no siendo ello así lo que ordena la norma. 

1.4.3. Notificación y/o comunicación del acto
a) Sujetos adheridos al SICNEA

a partir del aviso que cursa el organismo, el administrado tendrá un plazo de diez  días
hábiles administrativos para ingresar al sub-módulo “oficina de Comunicaciones y notifica-
ciones Electrónicas aduaneras”, a fin de notificarse del respectivo acto. El mismo se conside-
rará notificado o comunicado el día que se accede a dicho sub-módulo. a tal fin, el sujeto
podrá acceder las veinticuatro horas del día, los 365 días del año.

a fin de acreditar la existencia y materialidad de la comunicación o notificación, el siste-
ma registrará dichos eventos en el sub-módulo de “Certificación” y posibilitará la emisión de
una constancia.

Respecto a la fecha en que se produjo la comunicación o notificación, el sistema cuenta
con un sub-módulo, “Registro de Fecha Cierta de Comunicación/notificación”, en el cual que-
da registrada la misma.  

la falta de ingreso del sujeto en el plazo indicado genera:
– la inhabilitación transitoria del sujeto para operar con los servicios informáticos que de-

termine el organismo. su rehabilitación se obtendrá cuando el sujeto ingrese al sub-mó-
dulo “oficina de Comunicaciones y notificaciones Electrónicas aduaneras”.

– la notificación del acto en cuestión, dentro de los diez (10) días hábiles administrativos in-
mediatos siguientes, mediante la forma prevista en el artículo 1013, inciso c), del Código
aduanero. a tal fin, el servicio aduanero deberá imprimir el texto del acta de notificación
registrado en el sub-módulo “Registro siCnEa”. asimismo, y una vez producida la notifica-
ción por parte del oficial notificador, deberá registrarse su resultado en un plazo de un (1)
día hábil administrativo, conforme lo ordena la norma analizada, en dicho sub-módulo.
aquí nuevamente, entendemos que hay un error material en la norma, por cuanto tal re-
sultado debería ser registrado en el sub-módulo “Certificación”, y de corresponder, en el
sub-módulo “Registro de Fecha Cierta de Comunicación/notificación”.

En caso de producirse una “doble notificación”, es decir que el sujeto ingresa al sub-mó-
dulo “oficina de Comunicaciones y notificaciones Electrónicas aduaneras”, y asimismo es
notificado conforme el artículo 1013, inciso c), del Código aduanero, la fecha de notificación
que se tomará, es la que se haya producido primero.

Por último, y conforme lo establecido en el acápite iii, del anexo i, los mecanismos elec-
trónicos con los que cuenta el declarante a los fines de ratificar y/o intervenir en las comuni-
caciones y notificaciones efectuadas a través del sistema informático María resultan aptos
y adecuados para acreditar en forma fehaciente la comunicación o notificación cursada. 
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b) Sujetos no adheridos al SICNEA
En relación con los administrados no obligados, ni adheridos al siCnEa, el servicio adua-

nero deberá elaborar la comunicación o notificación del acto conforme ya fuera expuesto. Es
decir, que con independencia del sujeto pasivo de la comunicación y/o notificación, la misma
deberá ser efectuada conforme el siCnEa. siguiendo tal línea, una vez validados los datos y
documentos digitalizados, el servicio aduanero deberá imprimir el acta de notificación que el
sistema le arroja, y notificar conforme lo previsto por el artículo 1013 del Código aduanero. 

Por último, y una vez producida la notificación, el servicio aduanero deberá registrar el
resultado de la misma en el sub-módulo “Registro de Fecha Cierta de Comunicación/notifi-
cación”. 

Tal proceder, el servicio aduanero deberá también llevarlo a cabo, cuando se tratara de
notificaciones a efectuarse en procedimientos de impugnación, de repetición, por infraccio-
nes y de ejecución en sede administrativa, a sujetos con domicilio procesal constituido en el
radio urbano de la respectiva oficina aduanera. 

1.4.4. Comunicación y/o notificación del acto practicada a través del Sistema
Informático María (SIM)

Conforme lo establecido en el acápite iii, del anexo i, los mecanismos electrónicos con los
que cuenta el declarante a los fines de ratificar y/o intervenir en las comunicaciones y noti-
ficaciones efectuadas a través del sistema informático María resultan aptos y adecuados
para acreditar en forma fehaciente la comunicación o notificación cursada. 

1.5. Conciliación con el principio de legalidad
El principio de legalidad, consagrado en nuestra Constitución nacional en el art. 19, en

cuanto expresa que “nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de
lo que ella no prohíbe”, responde al concepto de despersonalización y al de legitimidad racio-
nal2. Es decir, que el accionar de los órganos estatales debe ser una derivación del orden ju-
rídico establecido por las normas legales, y ajustarse a lo que ellas disponen. 

asimismo, resulta menester explicitar que, la finalidad del principio es afianzar la segu-
ridad jurídica mediante la predeterminación de las conductas debidas, de modo que tanto
gobernados como gobernantes sepan a qué atenerse al conocer de antemano qué tienen que
hacer u omitir3. 

a partir de la conceptualización brindada someramente del principio de legalidad, y a los
fines de adentrarnos a la materia que aquí abordaremos, pasaremos a analizar la resolución
general que nos compete, y con ello determinar si la misma resulta ser respetuosa del prin-
cipio señalado. En búsqueda de tal objetivo, deberemos remontarnos a las fuentes que le
han dado virtualidad, para determinar si el accionar del Estado que intercepta la libertad
de un individuo se encuentra fundado en ley formal.  

Tal resolución, en el último de sus considerandos, señala:
“…que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 7 del
Decreto 618 del 10 de julio de 1997 sus modificatorios y sus complementarios”.

En tal dirección, resulta necesario trascribir el artículo 7° del Decreto n° 618/97, el cual
reza que:

“El Administrador Federal estará facultado para impartir normas generales obligatorias
para los responsables y terceros, en las materias en que las leyes autorizan a la ADMINIS-
TRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS a reglamentar la situación de aquellos
frente a la Administración (…)”.
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3 spisso, Rodolfo R., Derecho Constitucional Tributario, 4° ed., abeledo-Perrot, Buenos aires, 2009, pág.
213.
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adentrándonos al análisis de la norma –que sirve de fuente a la resolución objeto de la
presente–, específicamente el decreto 618/97, en sus considerandos, expresa que se dicta en
virtud del artículo 99, inciso 3, de la Constitución nacional4. 

Parte de la doctrina ha sostenido la inconstitucionalidad del decreto en cuestión, y con
ello de más está decir, para quienes sostienen esta postura, caería la norma que sirve de
fuente a la resolución general aquí analizada. 

si bien no es materia del presente, el análisis en profundidad de tales fundamentos, nos li-
mitaremos a señalar algunos de ellos. Entre otros argumentos, se ha sostenido que se trata de
una simple derivación de la cadena de inconstitucionalidad que se origina a partir del dictado
de la ley 24.629, pues esta norma delega en el Poder Ejecutivo nacional facultades legislativas
en ejercicio de las cuales se creó la administración Federal de ingresos Públicos –decreto
618/97–, estando prohibida tal delegación por la Constitución nacional, a su entendimiento. 

asimismo, se ha sostenido, en palabras de los maestros Corti y Álvarez Echagüe que, en
el decreto 618/97 no se encuentra fehacientemente demostrada la imposibilidad de seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes. Declarar lingüísticamente la
necesidad y la urgencia no crea por arte de magia la correlativa situación fáctica habilitan-
te. El poder de las palabras humanas es amplio, pero no llega a tanto. Quizás la situación
haya sido difícil o compleja. Pero de ninguna manera lo suficientemente grave como para
justificar el uso de un instituto de excepción que debe ser resguardado para las situaciones
en que sí resulta adecuado5. 

Por otro lado, se ha argüido para afirmar la inconstitucionalidad del decreto 618/97, que
el mismo excede el marco de las facultades con las que cuenta el Poder Ejecutivo –conf. art.
99, inc. 3, Cn–, ya que estaría regulando una de las materias expresamente prohibida por la
Carta Fundamental. a tal efecto, se ha sostenido que la regulación atiende a elementos
esenciales de las normas tributarias, y que ello claramente vulneraría el principio de legali-
dad y de reserva de ley.

no obstante todas estas justificaciones adversas a la legalidad de las normas referidas, y
como fuera adelantado precedentemente, lo que resulta dable aquí resaltar, es que para
quienes sostienen la ilegitimidad del decreto en cuestión, como derivación lógica, entienden
que la Resolución General 3474/13 de aFiP gozaría del mismo destino. En otras palabras,
siendo respetuosos del principio de legalidad, ya conceptualizado, debería deducirse que si
la administración Federal de ingresos Públicos encuentra como fuente a su proceder una
norma que caería por inconstitucional, el producto de ese accionar –en el caso la Resolución
General 3474/13 de aFiP–, se vería frustrado de su fuente y con ello el accionar de los órga-
nos estatales no sería una derivación del orden jurídico establecido por las normas legales.

ahora bien, estas directrices doctrinarias nos llevan al cuestionamiento respecto de si la
resolución estudiada es contraria al principio de legalidad. 

En primer lugar, es nuestra convicción, que la fuente que le da origen al decreto dictado
por el Poder Ejecutivo nacional –ley 24.629–, debe ser considerada legítima, por cuanto la
delegación efectuada a tal fin se encuentra dentro del marco que faculta la norma Funda-
mental (conf. art. 76). 
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4 “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: (…) 3. Participa de la formación de las leyes
con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposi-
ciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previs-
tos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad
y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjunta-
mente con el jefe de gabinete de ministros.
El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a considera-
ción de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las repre-
sentaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras.
Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara
regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso (…)”.

5 Corti, Horacio G. y Álvarez Echagüe, Juan M., “la inconstitucionalidad en cadena: de la ley 24.629 al
decreto 618/97”, http://www.aeyasoc.com.ar, 24/07/2013.
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En tal sentido, se han satisfecho los recaudos exigidos por dicha disposición, si tenemos
en cuenta que la materia objeto de la delegación es referente a la “administración”; se ha fi-
jado un plazo para el ejercicio de tal facultad delegada; y por último, se han precisado las
bases de la delegación. siguiendo tal lineamiento, a continuación ampliaremos los funda-
mentos que nos encaminan a dicha postura.  

En referencia a la materia objeto de la delegación, en el caso, de administración, es me-
nester admitir que dicho término resulta ser harto, vago e impreciso. sin embargo, y pese a
las dificultades que puede acarrearse del uso del término, ese desacierto no puede ser sobre-
cargado al Poder Ejecutivo nacional al momento de ejercer sus facultades, y verse frustrado
en su desenvolvimiento. siendo producto de un desempeño desatinado por parte del Congre-
so nacional, es al mismo que competería y correspondería revertir los inconvenientes provo-
cados por el uso de dicho concepto. 

no obstante lo señalado en el párrafo precedente, a nuestro juicio, la ley 24.629 no deja
demasiado margen de incertidumbre en cuanto a que el eje de la materia que regula, gira
en torno a la administración. Como bien fuera señalado en la misma, se delega en cabeza
del Poder Ejecutivo nacional, la reorganización del sector público nacional, siendo innegable
que su carácter y espíritu es en referencia a la administración. 

En otro extremo, y adentrándonos al decreto 618/97, el mismo goza de plena validez y
respaldo jurídico, conforme los parámetros precisados en el artículo 99, inciso c), de la Carta
Magna.

allí, se encuentra vedado el abordamiento de la materia tributaria, entre otras, a través
de la utilización de los decretos de necesidad y urgencia. sin embargo, lo que se encuentra
prohibido por la disposición es la creación de tributos, o la determinación de sus elementos
esenciales, mas no existe tal impedimento para la parte formal de la rama tributaria.

En idéntica inteligencia se ha pronunciado nuestro Tribunal Fiscal de la nación, esgri-
miendo en la causa “Delaygue Rolando augusto”6 que, “Corresponde rechazar el planteo de
nulidad de la determinación de oficio fundada en la ilegitimidad del funcionario intervinien-
te por provenir sus facultades del Dec. 618/97 que vulnera, a entender del apelante, la
prohibición dispuesta por el art. 99, inc. 3 de la Constitución nacional, ya que la materia tri-
butaria que se encuentra vedada al Poder Ejecutivo es aquella alcanzada por la zona de re-
serva de la ley como lo es la referida a la creación de contribuciones, así como a que en la
respectiva norma se establezcan los elementos esenciales que hacen a la obligación tributa-
ria, pero no se extiende a la parte formal de la rama tributaria donde la presencia legal se
da en forma mediata (de la doctrina sentada en la causa “Guitart, Gustavo E.”, 23/06/2003,
llo, a la cual el Tribunal remite). En igual sentido, se ha pronunciado la sala a del Tribu-
nal en la causa “Mie, Gerardo”, del 15/11/2007.  

De esta forma, arribamos al entendimiento de que la Resolución General 3474/13 de
aFiP, ha sido dictada en virtud de una norma plenamente válida en sus términos, hallándose
facultado dicho organismo para el dictado de la misma. lo contrario sería cercenar faculta-
des que la Constitución nacional no veda, y por ende decir más de lo que los constituyentes
han querido decir. 

Por último, haciendo énfasis en la letra del artículo 7 del decreto 618/97, como fuente di-
recta de la resolución abordada, consideramos conveniente resaltar que la facultad allí regla-
da, se encuentra limitada a las materias en que las leyes autorizan a la administración
Federal de ingresos Públicos a reglamentar la situación de los responsables y terceros frente
a la administración. Dicha enunciación encuentra su correlato y complemento con lo estable-
cido por el Código aduanero, en su artículo 1013, inciso f). 

De la lógica de dicha disposición, se desprende la potestad del organismo de reglamentar-
lo, dado que el mismo deja abierta la posibilidad de ordenar otro medio de notificación, exi-
giendo únicamente que se acredite la recepción de la comunicación del acto que se tratare.
siguiendo con ello, y conforme fuera expuesto en el análisis efectuado ut supra, el sistema
“siCnEa” formaliza y satisface tal recaudo en el sub-módulo “Certificación”. 
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Por todos los motivos expuestos, es nuestra plena convicción de que la resolución estudia-
da resulta ser compatible en todos sus términos con el principio de legalidad consagrado en
nuestra Constitución nacional, no siendo fácticas las objeciones que al respecto formulara
parte de la doctrina, y que algunas de ellas, a modo ejemplificativo fueran citadas.

2. Compatibilidad del sistema de notificación de los actos de alcance
particular con los medios de notificación establecidos por el Código
Aduanero

Como se ha indicado anteriormente, notificar es dar a conocer algo, es poner en conoci-
miento de alguien aquello que interesa que conozca. 

siguiendo esta línea de significación, en el procedimiento administrativo adquiere una
especial importancia al ser la forma de publicidad aplicable a los actos administrativos.

En punto con ello, se señala que el principio general es que el acto administrativo sola-
mente puede producir efectos propios a partir de la notificación al interesado (Cámara na-
cional Federal Contencioso administrativa, sala iii, 11/05/1989, “Tula Gómez”, íd. sala iV,
08/03/1988, “Miri”).

Ello así, la comunicación de un acto dictado en el marco de un procedimiento administra-
tivo tiene carácter de obligatorio para el órgano emisor del mismo, por lo que la falta o defi-
ciencia de la notificación constituyen vicios que impiden que el acto pueda producir sus
efectos propios en virtud de la falta de conocimiento que impide la firmeza del mismo.

El objetivo final de la notificación es, entonces, que el contenido del acto administrativo
llegue efectivamente al destinatario en toda su integridad formal y sustancia, y que la mis-
ma pueda ser imputada a una fecha cierta que permita el comienzo de cómputo de los pla-
zos existentes.

En este marco, es preciso señalar los medios de notificación previstos en el marco del
procedimiento aduanero, los cuales se encuentran expresamente establecidos en el artículo
1013 del Código aduanero; entre los que se encuentran:
a) en forma personal, dejándose constancia en las actuaciones mediante acta firmada por el

interesado, en la cual se indicarán sus datos de identidad;
b) por presentación espontánea del interesado, de la que resultare su conocimiento del acto

respectivo;
c) por cédula, que se diligenciará en la forma prevista en los artículos 1014 y 1015;
d) por telegrama colacionado o bien copiado o certificado con aviso de entrega;
e) por oficio despachado como certificado expreso con aviso de recepción. En este caso, el ofi-

cio y los documentos anexos deberán exhibirse antes del despacho en sobre abierto al
agente postal habilitado, quien lo sellará juntamente con las copias que se agregarán a
la actuación;

f) por otro medio postal que permitiere acreditar la recepción de la comunicación del acto
de que se tratare;

g) en forma automática, los días martes y viernes, o el día siguiente hábil si alguno de ellos
fuere feriado, para aquellos cuyo domicilio hubiere quedado constituido en una oficina
aduanera en virtud de lo dispuesto por los artículos 1004 y 1005. a tales efectos, el servi-
cio aduanero facilitará la concurrencia de los interesados a dicha oficina así como la exhi-
bición de las actuaciones de que se tratare en los días indicados;

h) por edicto a publicarse por un (1) día en el Boletín oficial, cuando se tratare de perso-
nas inciertas o cuyo domicilio se ignorare;

i) por aviso a publicarse por un (1) día en el Boletín de la repartición aduanera cuando se
tratare de notificar a los administrados que se encuentran a su disposición los importes
que les correspondieren percibir en concepto de estímulos a la exportación.

Tal como se observa, los medios previstos son numerosos, permitiendo vislumbrarse de
su misma lectura que el carácter de este artículo no es taxativo sino meramente enunciati-
vo, al dejar abierta la posibilidad para la utilización de otros medios de notificación; hace-
mos referencia en este punto específicamente al inciso f). no obstante ello, si bien es amplia
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la gama de posibilidades de notificación, la norma exige recaudos relativos a la certeza de la
fecha de recepción.

En este marco, el sistema de Comunicación y notificación Electrónica aduanera (siCnEa)
podría ser incluido dentro del inciso f) transcripto “ut supra”. Ello así, en virtud de tratarse de
un medio de comunicación que permite acreditar la recepción de la comunicación del acto de
que se tratare.

Es necesario destacar que los medios informáticos se han ido incorporando de manera
natural en la vida cotidiana de los ciudadanos y ocupan hoy en día un espacio de considera-
ble importancia en la sociedad actual (lo que se ha visto enfatizado con el acceso a las com-
putadoras de todos los sectores de la sociedad, gracias a planes gubernamentales) lo que ha
provocado su uso cada vez más generalizado por el común de los habitantes. 

así, se torna necesario que estos cambios se vean reflejados en las relaciones entre el Es-
tado y los ciudadanos. En este punto, el “domicilio” ya no se relacionará directamente con un
lugar físico, con un territorio en particular donde se procede a notificar un acto administra-
tivo, sino que a partir de ahora se podrá relacionar también un espacio virtual, no geográfi-
co en el cual se considerará que las comunicaciones que se realicen a través de este serán
válidas a fin de que el administrado reciba o tome conocimiento de la información que quie-
re transmitírsele.

Debido a la importancia de la notificación –en el caso, de los actos administrativos–, se
torna imprescindible la necesidad de contar con una reglamentación adecuada para la noti-
ficación a través de medios informáticos, debiendo en tanto ser coherentes y complementa-
rios con los requisitos con que deben contar los demás medios de comunicación/notificación
previstos en los códigos procedimentales.

Tal como se señalara en el apartado anterior “análisis pormenorizado de la Resolución
General aFiP 3474/2013 que lo implementa y posibles cuestionamientos desde la óptica del
principio de legalidad”, el administrado o la persona debidamente autorizada podrá acceder
al sub-módulo “oficina de Comunicaciones y notificaciones Electrónicas aduaneras” las 24
horas del día, los 365 días del año tomando conocimiento de los actos disponibles, los cuales
se considerarán notificados el día que se acceda al mismo.

sigue a ello, la posibilidad de acreditar la existencia y materialidad de notificación, ya
que el sistema registrará dichos eventos en el sub-módulo de “Certificación” y posibilitará la
emisión de una constancia que se podrá imprimir. Por lo cual el recaudo requerido por el in-
ciso f) del artículo 1013 del Código aduanero se encontraría cumplido.

Descripto lo que antecede, se sigue que el sistema electrónico deviene en un medio que
permite acreditar certeramente la recepción de la notificación del acto particular. 

En definitiva, a través del sub-módulo “avisos al administrado” se le pone en conocimien-
to de las comunicaciones y notificaciones mediante servicios tales como: mensaje al adminis-
trado en cuanto ingresa con clave fiscal al sitio “web” institucional del organismo, e-
ventanilla, Mis operaciones aduaneras, sistema informático María (siM) y correos electró-
nicos a las direcciones declaradas en el sistema registral.

acto seguido, se le otorga un plazo de DiEZ (10) días hábiles administrativos para ingre-
sar al sub-módulo a fin de notificarse del respectivo acto.

no solo ello, sino que además, para el hipotético caso de que vencido dicho plazo sin que el
administrado se haya notificado mediante el siCnEa [no obstante que su falta de ingreso al
sub-módulo produzca la inhabilitación transitoria para operar con los servicios informáticos
que determine la administración Federal, conforme lo dispuesto por el anexo i, Capítulo ii,
punto 2.1.8 de la Resolución General (aFiP) 3474], dentro de los DiEZ (10) días hábiles ad-
ministrativos inmediatos siguientes, el área competente deberá notificar el o los actos en
cuestión mediante cédula –medio previsto en el inciso c) del artículo 1013 del Código adua-
nero–.

En este punto se señala que, no obstante lo dispuesto por el anexo i, Capítulo ii, “Proce-
dimiento”, de la mentada Resolución General, respecto a los datos que deberán tener los do-
cumentos digitalizados, léase: a) motivo del acto, b) Clave Única de identificación Tributaria
del operador –con nombre, apellido, razón social y correos declarados en el siCnEa–, c) do-
cumento de referencia –actuación, expediente, destinación, liquidación u otro–, d) dependen-
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cia, e) aduana, f) texto a comunicar o notificar, g) documentos adjuntos –acto a comunicar o
a notificar escaneado–; consideramos necesario señalar que a nuestro criterio, la notifica-
ción electrónica además de los puntos expuestos, debe reunir todos los requisitos generales
que se exige en el Código Procesal Civil y Comercial de la nación en su artículo 136; por lo
que la notificación debería contener la transcripción de la parte pertinente de la resolución,
la fecha y el órgano que dictó el acto, el objeto claramente expresado si no resultare de la re-
solución transcripta, los recursos que proceden contra éste –en caso de corresponder– y con-
forme el artículo 137 del Código Procesal Civil y Comercial de la nación debe llevar
también la firma del funcionario competente para la notificación del mismo.

Con lo cual, se sigue de lo descripto, siempre que todos los recaudos se encuentren cumpli-
dos, que el administrado no se vería perjudicado en su derecho de defensa; ya que la admi-
nistración no obstante el envío del acto mediante medios electrónicos –que, como ya se
señalara previamente, podrá ser a través de: mensaje al administrado en cuanto ingresa con
clave fiscal al sitio web del organismo, e-ventanilla, Mis operaciones aduaneras, sistema in-
formático María (siM) y correos electrónicos a las direcciones declaradas en el sistema regis-
tral–, se cerciorará de la efectiva notificación del acto administrativo. siendo que para el caso
de su no constancia en el sub-módulo “Certificación” transcurridos los diez días hábiles pre-
vistos por la normativa, la administración procederá a notificar el mismo a través del medio
previsto por el artículo 1013, inciso c), del Código aduanero.

asimismo, se señala que si bien las comunicaciones y notificaciones del siCnEa son
electrónicas, estas podrán imprimirse y agregarse a las actuaciones o expediente en papel,
dando plena prueba de su existencia y fecha.

lo importante es que el sistema electrónico permite tener constancia de la recepción por
el interesado o sus autorizados, así como de la fecha, y el contenido del acto notificado, pu-
diendo incorporarse la acreditación de la notificación al propio expediente, constituyendo
prueba de haberse verificado la misma y los extremos anteriormente dichos.

Por otra parte, deviene importante señalar que el siCnEa respeta el principio de accesi-
bilidad, en tanto su implementación no requiere para los operadores la instalación de un
sistema informático software o Hardware especial.

En este marco, se indica que tanto los que se encuentran obligados asignándoles de for-
ma automática el servicio “web” siCnEa como los que voluntariamente adhieran al mismo,
se presupone que por el tipo de tareas que llevan a cabo diariamente, tienen la posibilidad
de contar con servicio de internet, por lo que el correo electrónico no se vislumbra como un
medio discriminatorio y contrario al principio de igualdad.

Cabe poner de resalto que a los efectos de la notificación los operadores de comercio exte-
rior, podrán declarar una o varias direcciones de correo electrónico (sin que exista un límite
máximo al respecto) como así también un número telefónico de contacto aduanero de forma
libremente a tal efecto; con lo cual surge en cabeza del administrado la responsabilidad de
que dicha dirección de correo y/o número sea real, seguro y de uso accesible para el respon-
sable o su autorizado a los fines de que luego no pueda ser alegada la “no verificación” o
bien, cualquier otro tipo de inconveniente; debiendo en el caso de acontecer por caso fortuito
o fuerza mayor cualquier eventualidad que impida su acceso al mismo, a modificar de inme-
diato dicha información en el sistema Registral del contribuyente.

En punto con lo expuesto, las notificaciones se practican “…por otro medio postal que
permitiere acreditar la recepción de la comunicación del acto de que se tratare…”; siendo
que lo que se pretende siempre es garantizar que se haya producido aquella comunicación,
que haya ingresado a la esfera de conocimiento del destinatario, señalándose que en defini-
tiva, cuando la notificación se da por alguno de los medios “ordinarios” la entrega de una co-
pia o traslado, la firma del receptor, su identidad, etcétera, no son más que signos
materiales externos que, de alguna manera, revelan o presuponen una toma de conocimien-
to que, al ser consustancial al derecho de defensa, ha de verse rodeada de las máximas ga-
rantías; y que ello se vería garantizado también con la constancia de recepción del acto que
se genera y consta en el sub-módulo “Certificación”, siendo que tal como se expusiera, la
misma podrá ser impresa y constar en el expediente administrativo.
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En definitiva, lo fundamental es que el medio de comunicación bajo análisis, denominado
“siCnEa” (sistema de Comunicación y notificación Electrónica aduanera), cumple con las
formalidades necesarias para evitar que se viole el derecho a la defensa del contribuyente y
asimismo, garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva que consagra la Constitución na-
cional, a la par que permite la acreditación del conocimiento por el destinatario del contenido
del acto y de todas las exigencias para su imputación desde el momento de la notificación.

siendo ello así, este sistema electrónico de notificación no perjudica el cumplimiento de
las obligaciones tributarias de los sujetos pasivos, y resultando que su principal beneficio se
vincula con la reducción del tiempo que insume el trámite de la notificación, lo que impacta
de manera directa en los tiempos totales de los procesos administrativos y abrevia, al menos
parcialmente, la gestión de las notificaciones.

2.1. Derecho Comparado
una vez analizada la situación en que se encuentra este medio de notificación en la Repú-

blica argentina, sería interesante considerar la experiencia de otros países respecto al tema.
En España, por ejemplo, nos encontramos con la “Dirección Electrónica Habilitada”

(DEH) que sirve para la recepción de notificaciones administrativas que por vía telemática
pueda practicar la administración General del Estado y todos sus organismos. Es un buzón
electrónico en el que se reciben notificaciones de los organismos y procedimientos correspon-
dientes. El sistema es de carácter general para las administraciones públicas y en particu-
lar para la agencia Estatal de administración Tributaria. El mecanismo sirve para todas
las comunicaciones y notificaciones que efectúe la agencia Tributaria en sus procedimientos
tributarios, aduaneros y estadísticos de comercio exterior y en la gestión recaudatoria de
otros entes. así, la notificación electrónica pasa a ser la forma habitual de notificación.

En Brasil, la Receita Federal estableció el portal e-CaC (Centro Virtual de Atendimento ao
Contribuyente). la Receita colocó a disposición de los contribuyentes la opción del Domicilio
Tributário Eletrônico - DTE, que permite que las cajas postales del e-CaC también sean consi-
deradas su domicilio tributario. la adhesión tiene grandes ventajas; la principal es que se con-
sideran intimadas las comunicaciones de los actos oficiales quince días después de que se
registró el mensaje en la Caja Postal. solo después de esos quince días, se inicia a contar los
plazos, es decir que tendrá quince días adicionales para preparar, por ejemplo, impugnaciones
o recursos. otras facilidades incluyen la posibilidad de registrar teléfonos celulares para reci-
bir avisos de documentos nuevos, la reducción de tiempo en los trámites de los procesos admi-
nistrativos digitales y la garantía del sigilo fiscal y total seguridad contra el extravío de
información, el acceso a todos los procesos digitales existentes a su nombre que estén en tra-
mitación en la Receita Federal, en la Procuraduría General de la Hacienda y en el Consejo ad-
ministrativo de los Recursos Fiscales. El acceso se realiza mediante certificado digital.

En este punto, es de destacar que en Finlandia la normativa aprobada en el “act on Elec-
tronic services and Communication in the Public sector”, aunque contempla la posibilidad
de notificación electrónica de una decisión, exige la notificación separada de que la notifica-
ción se encuentra disponible para su retirada o acceso en un servidor, una base de datos u
otro enlace designado por autoridades. Ello así, se considera que el acto ha sido notificado
cuando el documento haya sido retirado del enlace designado por las autoridades; siendo
que en el caso de que la decisión no haya sido retirada en el plazo de siete (7) días desde la
notificación separada, se deben observar las previsiones sobre notificación por otros medios
no electrónicos.

Por otra parte, en la regulación aprobada por austria7 denominada “service of Documents
act” prevé que cuando la administración deba notificar un acto con acreditación de su recep-
ción electrónica, se notificará al destinatario hasta dos veces por medios electrónicos comu-
nes y de su elección –por ejemplo, e-mail o mensaje de texto al número de celular– de la
puesta a disposición del mismo, y una tercera comunicación postal también podría ser envia-
da; entendiéndose realizada la práctica de la notificación en cuanto el documento es retirado
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–mediante la utilización de un sistema de autenticación– por su destinatario. asimismo, se
entiende que la acreditación de la notificación se produce cuando el documento no es retirado
a pesar de haberse comunicado la puesta a disposición del mismo en la forma indicada.

3. Compatibilidad del sistema de comunicación de los actos de alcance
general con el principio general establecido por el artículo 2 del Código
Civil Argentino

El artículo 2 del Código Civil establece: “las leyes no son obligatorias sino después de su
publicación y desde el día que determinen. si no designan tiempo, serán obligatorias des-
pués de los ocho días siguientes al de su publicación oficial”.

El Boletín oficial, de igual manera que los diarios de publicaciones y anuncios legales
del resto del mundo, tiene por función esencial la publicidad de los actos contenidos en él.

El Boletín oficial de nuestro país es el órgano de difusión por medio del cual se publican las
leyes sancionadas por el Congreso de la nación y los actos emanados por el Poder Ejecutivo. 

En este sentido, el Decreto 659/47 establece en su artículo 3: “la Dirección General del
Registro nacional, tendrá por misión:
a) Registrar las leyes nacionales de carácter público y darlas a publicidad, editando periódi-

camente el Registro nacional.
b) Registrar y publicar en el Boletín oficial, diariamente, los actos del Poder Ejecutivo na-

cional que tengan carácter público…”.

su importancia deriva del hecho de que, para que una norma pueda entrar en vigencia,
es necesaria y obligatoria, su publicación en este. Es entonces que una ley es obligatoria lue-
go de su publicación en el Boletín oficial, nunca con anterioridad a la misma.

a su vez, los documentos que son publicados por el Boletín oficial son tenidos por autén-
ticos y obligatorios por el efecto de dicha publicación, y por comunicados y circulados por to-
do el territorio nacional. 

la publicidad de los actos de Gobierno constituye una obligación del Estado y un derecho
de la ciudadanía. siendo ello así, desde su publicación en el Boletín oficial, las leyes, los re-
glamentos, las resoluciones y los demás actos de alcance general entran en vigencia y se tor-
nan eficaces.

Tal como expresa el artículo 2 del Código Civil, en caso de no tener una fecha específica,
la norma entrará en vigencia ocho días después de su publicación, y ello así en tanto la ley
se presume conocida por todos. Y como mínimo, el Estado tiene que garantizar que dio a co-
nocer la legislación.

Tras los cambios tecnológicos que se han ido dando a lo largo del tiempo, en los que la
ciudadanía ha incorporado internet a su vida cotidiana –entre otros cambios–, se ha ido tor-
nando cada vez con mayor importancia, la necesidad imperiosa de lograr una relación más
dinámica y cercana entre el Estado y los ciudadanos que ha llevado a que en diversos ámbi-
tos, entre los que encontramos la acordada 31/2011 de la Corte suprema de Justicia de la
nación, los medios de comunicación se hayan ido modernizando, con el fin de seguir consoli-
dando una democracia con mayor inclusión en la que el conocimiento de los actos guberna-
mentales se encuentre cada vez más generalizado y al alcance de la población.

las normas deben ser publicadas para que los ciudadanos puedan conocer cómo dirigir
su conducta. De esta manera, se garantiza la seguridad jurídica. la difusión de las normas
permite que los destinatarios puedan conocerlas y actuar en consecuencia.

la seguridad jurídica pasa por la certeza que debe tener el Derecho, esto es, que el mis-
mo “sea concreto y preciso, de modo que en cada momento sepamos lo que nos puede ser exi-
gido y lo que a su vez podemos nosotros exigir”8. De este modo, todo Estado de Derecho
debiera contar con un sistema jurídico que brinde a todos sus ciudadanos un mínimo de se-
guridad jurídica, donde todos saben a qué atenerse en sus conductas.
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En este marco de cambios permanentes y con la finalidad de promover el empleo eficien-
te y coordinado de los recursos de las Tecnologías de la información y las Comunicaciones, y
a fin de crear mejores vínculos entre el Estado y los administrados, se creó el siCnEa el
cual, como ya se indicara anteriormente está compuesto de dos módulos, siendo el que nos
interesa en este punto, el módulo “Comunicaciones”, a través del cual se permite poner en
conocimiento de los ciudadanos los actos inherentes a los procesos de gestión y control, como
así también los de carácter general.

a través del siCnEa se ha abierto un canal de comunicación entre la aduana y el admi-
nistrado. Ello así en tanto a través de este sistema informático se brinda una serie de servi-
cios e informaciones relativas al actuar del organismo y que tienen incidencia en la labor
de los operadores de comercio exterior.

En principio, se trata de un canal “unidireccional” hacia el administrado, en tanto es la
aduana la que a partir de este comunica actos de alcance general, es decir, aquellos cuyos
destinatarios no se encuentran determinados.

la mecánica del siCnEa ya ha sido descripta en los apartados anteriores por lo que no
se abundará en ello, circunscribiéndonos específicamente a la compatibilidad de este meca-
nismo con lo previsto por el artículo 2 del Código Civil.

Como fuera anteriormente referenciado, la norma que fuera publicada en el Boletín ofi-
cial conforme lo previsto en el Código Civil entrará en vigencia en la fecha que esta determi-
ne, o bien a los ocho (8) días de su publicación. sin embargo, ello no se encuentra legislado
de igual manera para las comunicaciones dadas a conocer a través del siCnEa, en cuyo ca-
so, una vez puesto en conocimiento del administrado de la existencia de un acto de carácter
general a ser comunicado a través de esta herramienta informática, este contará con diez
(10) días hábiles administrativos para acceder al sub-módulo “oficinas de Comunicaciones y
notificaciones Electrónicas aduaneras” y tomar conocimiento del mismo.

a fin de que dicha diferencia no implique una violación al Principio de igualdad y de Ge-
neralidad, a nuestro criterio debería entenderse que todos los administrados cuyo contenido
del acto general les afecte, la norma tendrá efectos a partir del octavo día desde su publica-
ción en el Boletín oficial o bien, desde el día en que así lo determine esta; siendo que el avi-
so efectuado a través de alguno de los medios previstos por la Resolución General (aFiP)
3474/2013, es decir: mensaje al administrado en cuanto ingresa con clave fiscal al sitio web
del organismo, e-ventanilla, Mis operaciones aduaneras, sistema informático María (siM)
y correos electrónicos a las direcciones declaradas en el sistema registral; no implicará más
que una nueva y mejor forma de comunicar la existencia de dicho acto. 

Es decir, el siCnEa para estos casos se convertiría en una herramienta de gran valor, a
fin de lograr una mayor eficiencia en la gestión de la información pública, logrando más di-
namismo en la relación Estado-administrado, en tanto no solo la norma se vería publicada
en el Boletín oficial sino que además, se le comunicaría al operador de la existencia de di-
cha norma, y a la publicación de la misma en el Boletín oficial se le sumaría la puesta a
disposición de su contenido a través de las “oficinas de Comunicaciones y notificaciones
Electrónicas aduaneras”.

Con ello, se logra una mayor certeza jurídica con la que pueden contar los operadores ju-
rídicos y personas en general, a fin de que tengan la irrestricta posibilidad de conocer el
contenido de la norma, de tal manera que su desconocimiento no pueda atribuirse a actos de
ocultamiento o censura, sino a la negligencia o descuido de los mismos. 

Es indudable la trascendencia de esta manifestación, pues debe tenerse presente que
después de cumplirse el requisito de publicidad para la entrada en vigencia de una norma
legal, no resulta factible alegar su desconocimiento, pues opera al respecto una presunción
jure et de jure. Este aspecto también abona a favor de la seguridad jurídica, puesto que los
derechos legalmente reconocidos a determinadas personas, no podrán ser transgredidos por
terceros en función de un desconocimiento de la norma legal respectiva.

asimismo, consideramos que esta comunicación “extra” permite a los administrados co-
nocer, con nitidez y antelación, lo que está permitido y prohibido, y en función de ello, orga-
nizar sus acciones presentes y proyectar sus expectativas para su futura actuación jurídica
bajo “pautas razonables de previsibilidad”. 
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Esta nueva herramienta denominada “siCnEa” está en la línea de permitir un fácil ac-
ceso del administrado a las normas que atañe su actividad, siendo este uno de los objetivos
propios de este sistema.

En definitiva, el hecho de que un operador de comercio exterior, ya sea voluntaria o auto-
máticamente, se encuentre adherido al sistema informático siCnEa no implica que las nor-
mas comiencen a tener vigencia para ellos a partir del momento de su notificación, ni
mucho menos, pueden disponer –en caso de que les sea más favorable– de los diez (10) días
hábiles para darse por “notificados”, en lugar de los ocho (8) días con los que cuentan los de-
más administrados.

Ello así, tanto para los adheridos al siCnEa como para los que no se encuentran adheri-
dos, la vigencia de la norma comenzará a correr desde el octavo día de su publicación en el
Boletín oficial, a no ser claro está que la norma prevea una fecha determinada a tal efecto.

4. Eventuales conflictos a los que puede dar lugar la implementación del
SICNEA y propuestas para superarlos

no obstante los innumerables beneficios que provee la comunicación/notificación electrónica
de los actos administrativos ya sea de alcance general, ya sea de alcance particular, este también
podría acarrear eventuales conflictos, algunos de los cuales se mencionarán a continuación.

En primer lugar, se señala que un inconveniente que podría darse es que el acceso al
contenido del acto se identifique automáticamente con el contenido del mismo. En punto con
ello se señala que nada dice la norma para el supuesto en que a pesar de la recepción del co-
rreo electrónico o bien la comunicación al teléfono brindado al momento de adherirse al
siCnEa, de la existencia del acto administrativo, el administrado ingrese en el sub-módulo
“ oficinas…” y el acto administrativo a notificar/comunicar no esté cargado, o no se encuen-
tre legible, o bien no sea el correspondiente a dicho administrado sino que haya habido algu-
na equivocación por parte de la aduana. En este caso, ¿se considerará notificado a pesar de
no haber accedido al contenido del acto que le atañe?, ¿se generará la constancia de su in-
greso en el sub-módulo “Certificación”?

Estos interrogantes nos llevan a otro eventual conflicto que pudiera suscitarse y es que
si bien el sistema de notificaciones por medios electrónicos cumple, como se ha mencionado
previamente, con el principio de accesibilidad, podría constituir un conflicto el hecho de que
no se encuentre expresamente prevista la posibilidad de que el administrado pueda compro-
bar la imposibilidad técnica o material del acceso al contenido de la notificación.

De esta manera, podrían darse casos en los cuales alguno de los autorizados o bien de los
operadores hayan brindado al momento de adherirse el sistema de Comunicación y notifica-
ción Electrónica aduanera, un correo electrónico o bien un número telefónico de alguien de su
confianza o por ejemplo de algún operador de comercio con el que suele trabajar, y que o bien
hayan dejado de trabajar juntos y en ese momento se le haya comunicado la existencia de una
notificación pendiente y no se lo comunique al operador, o bien fallezca este, lo que acarrearía
un sinnúmero de inconvenientes para lo cual la Resolución General no prevé que el adminis-
trado pueda alegar fuerza mayor o caso fortuito.

En estos casos, hubiera sido más conveniente que la reglamentación hubiere expresado
que cuando existan notificaciones cursadas, el administrado tendrá un plazo de DiEZ (10)
días hábiles administrativos para ingresar al sub-módulo “oficina de Comunicaciones y no-
tificaciones Electrónicas aduaneras”, a fin de notificarse del respectivo acto; salvo que el ad-
ministrado demostrare caso fortuito o fuerza mayor por lo que, aun habiendo ingresado al
sub-módulo “Oficina…”, se hubiere visto impedido para acceder al contenido del acto; en cu-
yo caso, el acto se tendrá por notificado desde el momento de la puesta en conocimiento real y
efectiva de este, estando la carga de la prueba a cargo del operador de comercio exterior pro-
bar esa imposibilidad de acceso.

Por otra parte, se nota una cierta incoherencia en la reglamentación en tanto, por un la-
do en el “Considerando” de la Resolución General (aFiP) 3474 expresa la intención de lo-
grar una “aduana sin papeles”, es decir, la despapelización de esta, pero por otro lado la
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Resolución en su articulado expresa que las comunicaciones y notificaciones del siCnEa
podrán imprimirse y agregarse a las actuaciones o expediente en papel. Ello así, hubiera si-
do más conveniente dejar constancia en el sistema informático de la fecha y hora en la que
el administrado tomó conocimiento del acto que se pretendió notificar, ya que si se toma en
cuenta que por un lado se imprime el acto administrativo notificado y se le adiciona la cons-
tancia de la notificación (que surge del sistema informático a través del sub-módulo “Certifi-
cación”), no se estaría cumpliendo con el objetivo propuesto al dictarse la norma.

a su vez, algunos operadores de comercio exterior han coincido en que el chequeo del co-
rreo electrónico a fin de verificar la existencia de comunicaciones, los obligará a dedicar aún
mayor cantidad de horas al día para revisarlo, a fin de que no se pase por alto alguna de
ellas; siendo que a su criterio ello devendría en una mayor carga de trabajo para ellos y un
alivio para la administración, que ya no precisaría disponer de personal a cargo para la no-
tificación de los actos administrativos, asumiendo así un costo extra a su labor9.

Por otra parte, señalamos que si bien la aduana deberá realizar las tareas tendientes a ga-
rantizar la disponibilidad y el acceso al siCnEa las veinticuatro horas todos los días del año,
en ningún momento deja expresa constancia de hacerse cargo de las interrupciones, suspen-
siones o el mal funcionamiento que se produjera en el acceso u operatividad del sistema, lo
que conllevaría un gran perjuicio por su mal funcionamiento a los administrados. En estos ca-
sos, el operador podría –aunque no esté expresamente previsto en la Resolución General– ale-
gar la nulidad de la notificación que no se hubiere realizado o se hubiere efectuado de manera
irregular, todo lo cual le hubiere ocasionado un perjuicio, como lo es por ejemplo, el vencimien-
to de algún plazo perentorio que, por el déficit de la notificación no pudo aprovechar.

Para que ello sea posible, será necesario que la aduana designe –y ponga en conocimien-
to de los administrados de su existencia– una estructura dentro del organismo que se en-
cargare de la administración técnica del siCnEa, léase: la instalación y mantención del
servicio en funcionamiento en forma pertinente, preservar la integridad y la calidad de la
información de las notificaciones, e informar en caso de indisponibilidad del servicio el mo-
mento, con fecha y hora, en el cual quedó disponible el acto a notificarse.

Finalmente, cabe destacar que la Resolución General (aFiP) 3474 no refiere en ningún
momento al caso, hipotético pero no ilógico, de que un “hacker” externo produzca modifica-
ciones ya sea en la fecha y hora en que se dio por notificado el acto administrativo, o bien,
en el contenido del mismo. En este caso, podría darse una discrepancia entre lo visualizado
por internet y en el soporte papel, así se plantea el interrogante sobre a cuál de estos darle
preeminencia: ¿a una resolución firmada que expresa la verdadera voluntad de la adminis-
tración o bien, a lo visualizado por el administrado a través del siCnEa? sobre el particu-
lar, consideramos que se deberá tomar en cuenta el acto del que efectivamente haya tomado
conocimiento el administrado, es decir, el cargado al siCnEa, puesto que de lo contrario se
estaría violando su derecho a la defensa; no obstante, que la aduana luego le notifique el ac-
to administrativo real y válido, en cuyo caso, se lo tendrá por notificado recién en este mo-
mento y no antes, por lo que los plazos comenzarán a correr desde esta última fecha.

III. CONCLUSIONES

la sociedad actual ha ido transformando radicalmente sus hábitos domésticos, dificul-
tándose de manera extraordinaria la entrega de notificaciones postales, al encontrarse los
domicilios desocupados la mayor parte del tiempo. la implantación de las nuevas tecnologí-
as de la sociedad de la información y el conocimiento, y su acceso cada vez más generalizado
al común de la población, hacen especialmente deseable la articulación de un régimen jurí-
dico específico que contemple la posibilidad de recibir notificaciones administrativas por
medios electrónicos, adaptando las determinaciones comunes, relativas a la notificación, a
las particularidades específicas que entraña el empleo de este medio.
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Es entonces necesario advertir –y actuar en consecuencia, por supuesto– que resulta ne-
cesario adaptar el proceso regulado en otro tiempo a la realidad imperante en nuestros días.
Ello implica aplicar las nuevas tecnologías, que aceleran, economizan y aseguran la comuni-
cación, el diálogo entre los sujetos procesales.

la notificación de los actos administrativos con alcance particular y la publicación de los
actos de alcance general representan un avance hacia la calidad de la relación administra-
ción- administrado, por la centralidad que representa el trámite de la notificación en las re-
laciones jurídico-administrativas, por las exigencias que demanda la ciudadanía en cuanto
al deber de buena administración, y por las indudables ventajas para la gestión interna que
se derivan del empleo de las tecnologías de la información y la comunicación en el procedi-
miento administrativo; agilizando de esta manera los procedimientos administrativos.

analizado lo que antecede, surge el siCnEa que pretende articular un servicio susceptible
de conciliar los dos bienes jurídicos que pueden entrar en colisión con ocasión de su práctica:
la garantía de los derechos de los ciudadanos y la eficacia de la actuación administrativa.

las principales dificultades que pudieran presentarse inicialmente a la generalización
de la administración electrónica (elevado coste de inversión, formación de los empleados, re-
celos de la ciudadanía, inseguridad jurídica por falta de regulación de la materia...) se irán
disipando poco a poco y, creemos, no constituirán un obstáculo verosímil a la digitalización
de los procedimientos y a la prestación de servicios electrónicos por parte de las administra-
ciones Públicas.

la implementación de este nuevo sistema resulta alentador y positivo, en tanto el poten-
cial de las nuevas tecnologías es utilizado por el Estado para ganar transparencia y reducir
la burocracia propia de los trámites en papel.

Para la administración, un medio seguro de notificación electrónica posee grandes ventajas
como lo son: el ahorro financiero en un papel que ni se imprime ni se envía por correo; ahorro
al evitar los desplazamientos de funcionarios hasta el domicilio del administrado y el que tien-
de a ser mayor cuanto más alejado de las sedes de la administración esté el contribuyente.

Finalmente, nos gustaría proponer que el inicio de esta comunicación más dinámica gra-
cias a la utilización de la tecnología al servicio de la población, pueda en un futuro conver-
tirse en un canal “bidireccional” en el que no solo la administración se comunique con el
administrado, sino que éste también pueda actuar a través de este medio.
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DESARROLLO DE LAS UNIFICACIONES
ADUANERAS Y SU EVOLUCIÓN EN EL ÁMBITO
PROCESAL DEL MERCADO COMÚN DEL SUR Y
DE LA UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA

Jorge Adrián Alegre

INTRODUCCIÓN 

La globalización y el desarrollo de las nuevas economías provocan cambios en todo senti-
do a nivel países y regiones. Estos cambios influyen en todos los modelos económicos que se
forman a lo largo del planeta y determinan todo tipo de relaciones entre los países, tanto in-
dividualmente como en bloque. 
En el contexto actual, se habla de globalización como un término aplicado de manera es-

tricta a los procesos comerciales; sin embargo, la globalización puede definirse como el pro-
ceso por el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del
mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones
sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. Dentro de esta transforma-
ción se abren paso nuevas estructuras comerciales para relacionarse con el mundo. 
Una de las formas es la agrupación de países para enfrentar a los mercados en conjunto,

lo que implica una unificación en muchos niveles para los países que deciden formar parte
de esta unión. Esta agrupación se define como mercado común. 
Un mercado común es un tipo de bloque comercial que se compone de una combinación de

unión aduanera y zona de libre comercio de los países que desean conformarse como tal. 
Los países actúan como bloque, definiendo los mismos aranceles al comerciar hacia afue-

ra para evitar competencias internas dentro de la misma región, anulando los aranceles en
frontera entre ellos y permitiendo el libre tránsito de personas, así como de capitales y ser-
vicios; libre prestación de servicios y libertad de establecimiento de las empresas. 
El mercado común se establece por medio de tratados entre los países que se asocian con

el propósito de eliminar eventualmente las barreras aduaneras existentes en el comercio ex-
terior, estableciendo derechos de aduana comunes para productos originarios en cualquier
otro país fuera del grupo, así como otra serie de políticas económicas uniformes para benefi-
cio de los países de la comunidad y priorizando la eliminación de trabas para la comerciali-
zación de productos entre los países miembros del bloque, que si bien no representa una
prohibición, se trata de un inconveniente, pérdida de tiempo y de competitividad al momen-
to de la comercialización. 
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Vamos a hacer un análisis de unificaciones de mercados de países de una misma región
para abordar sus causas, su evolución y las comparaciones entre los modelos de unificación
de mercados. Se debe tener en cuenta que, dentro de estas uniones que forman mercados co-
munes, la unificación aduanera es la pieza fundamental de funcionamiento de cualquier
mercado común y la regulación arancelaria es el motivo de dichas uniones.

MERCADO COMÚN DEL SUR Y CÓDIGO ADUANERO DEL MERCOSUR 

En los años ochenta, con la necesidad de integración para obtener mejoras en las relacio-
nes comerciales, nace una idea de unión entre varios países de América del Sur. El Mercado
Común del Sur (MERCOSUR) es un proyecto de integración económica, en el cual se en-
cuentran comprometidos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque en el futuro se
irán incorporando nuevos actores. 
Los Estados integrantes del MERCOSUR tienen características en común como son: so-

ciedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los dere-
chos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sustentable. Además de
compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la po-
breza y el desarrollo económico y social en equidad. 
El principal objetivo, aumentar el grado de eficiencia y competitividad de las economías

involucradas ampliando las actuales dimensiones de sus mercados y acelerando su desarrollo
económico mediante el aprovechamiento eficaz de los recursos disponibles, la preservación
del medio ambiente, el mejoramiento de las comunicaciones, la coordinación de las políticas
macroeconómicas y la complementación de los diferentes sectores de sus economías. 
Como objetivo de integración, se pone de relieve la unión aduanera. Unión aduanera es

la sustitución de dos o más territorios aduaneros por uno solo, entre los cuales se eliminan
los derechos aduaneros para todos los productos independientemente del origen y cuyos
miembros aplican idénticos aranceles y restricciones a terceros países. 
Como objetivo a nivel exportación e importación, en un escenario internacional tan com-

petitivo, en el cual los países se esfuerzan en brindar atractivos a los inversores, la confor-
mación de la unión aduanera es una “ventaja comparativa” fundamental para otorgar un
marco muy propicio para atraer a los capitales. Aun con todas las dificultades derivadas del
difícil escenario económico internacional y de los inconvenientes resultantes de los procesos
de reestructuración de las economías internas, el MERCOSUR es creado para ser uno de los
principales receptores mundiales de inversión extranjera directa. 
Aparte, podemos mencionar los siguientes objetivos: 

• la libre circulación entre los países miembros, de bienes, servicios y factores de la produc-
ción mediante la supresión de los aranceles aduaneros y las restricciones no arancela-
rias; 

• el establecimiento de aranceles externos comunes; 
• la coordinación de posiciones en los foros económicos internacionales. 

Este modelo de mercado común es tomado, en parte, del ejemplo de la Unión Europea,
aunque en este trabajo el punto no es la comparación entre estos modelos, sino mostrar los
avances americanos a nivel de unificación aduanera y los nuevos desafíos que esto implica. 
El derecho aduanero forma parte del derecho tributario, aunque esta es solo una parte

de las funciones que tiene. Además de la función recaudatoria, posee las funciones de: lucha
y aplicación de penalidades por contrabando; control para evitar el ingreso de importaciones
sin autorización o aprobación; control de las exportaciones; lucha contra el narcotráfico y
control del tránsito de mercaderías por el territorio. Se tratan de intereses superiores de la
Nación. 
Con estas funciones como fines y propósitos, como pilares del derecho aduanero, se forma

la base para la creación de un Código Aduanero Común a todos los países del MERCOSUR. 
El Tratado de Asunción, firmado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay el 26 de mar-

zo de 1991, es el instrumento jurídico fundamental del MERCOSUR. El objetivo primordial
del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro Estados Miembros, a través de la libre
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circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo
común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas macroeconó-
micas y sectoriales y la armonización de legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración. 
En la Cumbre de Presidentes de Ouro Preto, se aprobó un Protocolo Adicional al Tratado

de Asunción –el Protocolo de Ouro Preto– por el que se establece la estructura institucional
del MERCOSUR y se lo dota de personalidad jurídica internacional. 
Dentro de la unificación a varios niveles que implica formar parte del MERCOSUR, una

de ellas es la unificación a nivel aduanero de los Estados Miembros del mismo. 
Por lo tanto, se llevó a cabo la elaboración de un Código Aduanero para los mencionados

Estados. 
El Código Aduanero del MERCOSUR fue aprobado por el Consejo del Mercado Común

mediante la decisión CMC 27/2010 y constituye, junto con sus normas reglamentarias y
complementarias, la legislación aduanera común del MERCOSUR. La adopción del Código
Aduanero del MERCOSUR se realizó teniendo en cuenta que la adopción de una legislación
aduanera común sumada a la definición y el disciplinamiento de los institutos que regulan
la materia aduanera en el ámbito del MERCOSUR, crearan las condiciones para avanzar en
la profundización del proceso de integración. 
La decisión 27/2010 necesita la internalización de los ordenamientos jurídicos de los Es-

tados Parte. 
El Código Aduanero del MERCOSUR fue incorporado al ordenamiento jurídico argenti-

no, tras la promulgación de la Ley, por Decreto publicado en el Boletín Oficial, con la firma
de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. 
Por Decreto 2359/2012, publicado hoy en el Boletín Oficial, se promulgó la ley 26.795,

que incorpora al ordenamiento jurídico nacional el Código Aduanero del MERCOSUR, san-
cionada por el Congreso de la Nación el 21 de noviembre último. El Decreto lleva la firma de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medi-
na y el ministro de Economía, Hernán G. Lorenzino. 
El Código Aduanero del MERCOSUR fue aprobado por el Consejo del Mercado Común y

consta de ciento ochenta y un artículos. 
La normativa entra en vigor una vez que la misma haya sido internalizada por todos los

Estados Miembros de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Protocolo Adicional
al Tratado de Asunción sobre la Estructura Institucional del MERCOSUR –Protocolo de
Ouro Preto– suscripto entre la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, en la ciudad de Ouro
Preto (Brasil), el 17 de diciembre de 1994, aprobado por la ley 24.560. 
Sin embargo, habrá que esperar a que el resto de los países integrantes del bloque econó-

mico aprueben y promulguen el código marco. Una vez que suceda esto, el MERCOSUR se
convertirá en la tercera unión aduanera más grande del mundo, solo por detrás de la Unión
Europea y la South African Customs Union. 
La Argentina fue el primer país de los Estados Miembros que aprobó el Código Aduanero

del MERCOSUR. En la pasada reunión que el bloque latinoamericano mantuvo, la presi-
dente Cristina Kirchner recordó este hecho y deslizó una crítica a sus compañeros por no
haber avanzado con la normativa. 
Si bien en este momento el Código Aduanero del MERCOSUR no se encuentra vigente

hasta que el resto de los Estados Miembros lo internalicen, este es un avance hacia la unifi-
cación de reglas comerciales y el fortalecimiento de la economía regional frente al mundo. 
Dentro del Código Aduanero del MERCOSUR no se regulan, como sí lo hace el Código

Aduanero Argentino, ilícitos, prescripción y mar territorial. 
Dentro de la redacción del Código Aduanero del MERCOSUR surgen determinadas dife-

rencias que contrastan con el Código Aduanero Argentino y marcan un enfoque distinto de
conceptos. 
Por ejemplo, dentro del Código Aduanero Argentino se encuentra que el mismo se aplica

a todo el territorio terrestre, aéreo, acuático y a los enclaves, lo que marca por definición lo
que se considera como territorio; en cambio, el Código Aduanero del MERCOSUR define al
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territorio como todos los territorios de los Estados Miembros. La diferencia surge a raíz de
los territorios o áreas aduaneras. 
Esto lo podemos ver en los tres primeros artículos del Código Aduanero Argentino: 
“Artículo 1 - Las disposiciones de este código rigen en todo el ámbito terrestre, acuático y

aéreo sometido a la soberanía de la Nación Argentina, así como también en los enclaves
constituidos a su favor. 
Artículo 2 -

1. Territorio aduanero es la parte del ámbito mencionado en el artículo 1, en la que se apli-
ca un mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importa-
ciones y a las exportaciones. 

2. Territorio aduanero general es aquel en el cual es aplicable el sistema general arancela-
rio y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones. 

3. Territorio aduanero especial o área aduanera especial es aquel en el cual es aplicable un
sistema especial arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importacio-
nes y a las exportaciones. 
Artículo 3 - No constituye territorio aduanero, ni general ni especial: 

a) el mar territorial argentino y los ríos internacionales; 
b) las áreas francas; 
c) los exclaves; 
d) los espacios aéreos correspondientes a los ámbitos a que se refieren los incisos precedentes; 
e) El lecho y el subsuelo submarinos nacionales. 
En estos ámbitos se aplican los regímenes aduaneros que para cada caso se contemplan

en este código. 

Por su parte, el Código Aduanero del MERCOSUR dice: 
“Artículo 2 - La legislación aduanera del MERCOSUR se aplicará a la totalidad del territo-

rio de los Estados Miembros y a los enclaves concedidos a su favor y regulará el tráfico inter-
nacional de los Estados Miembros del MERCOSUR con terceros países o bloques de países”. 
Como puede verse, hay una diferencia entre lo que es o no territorio. 
Por otra parte, dentro de las definiciones básicas podemos encontrar otra diferencia, por ejemplo: 
Artículo 10 del Código Aduanero Argentino: “1. A los fines de este Código es mercadería

todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado. 2. Se consideran igualmente
–a los fines de este Código– como si se tratare de mercadería: 
a) las locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o ex-
plotación efectiva se lleve a cabo en el país, excluido todo servicio que se suministre en
condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios; 

b) los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual.
Por su parte, el Código Aduanero del MERCOSUR dice que mercadería es “todo bien sus-

ceptible de destino aduanero”. 
Otra de las diferencias surge en lo que se considera importación, ya que, para el Código

Aduanero Argentino importación es la introducción de mercadería a un territorio aduanero
para consumo por un tiempo indefinido, mientras que para el Código Aduanero del MER-
COSUR, importación es la entrada de mercadería al territorio aduanero del MERCOSUR. 
Dentro de la definición de exportación, el Código Aduanero Argentino la define como la

extracción de mercadería de un territorio aduanero; para el Código Aduanero del MERCO-
SUR es la salida de mercadería de un territorio aduanero del MERCOSUR. 
Como se ve en estos puntos, el Código Aduanero del MERCOSUR amplía los conceptos

del Código Aduanero Argentino a las fronteras de todos los Estados Miembros. 
En el ámbito tributario, la obligación tributaria es definida en el Código Aduanero Ar-

gentino como obligación a cargo o con responsabilidad en el agente y el transportista, y sub-
sidiariamente quien tiene derecho a gozar de la mercadería; por su parte el Código
Aduanero del MERCOSUR considera que es un vínculo jurídico de carácter personal con la
responsabilidad en cabeza del declarante o quien tenga la disponibilidad jurídica de la mer-
cadería, también puede extenderse a sus representantes. Aquí hay una diferencia en las res-
ponsabilidades, según el concepto que cada uno aplique a las definiciones vertidas. 
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Si bien hay ciertas diferencias en los conceptos y alcances de cada Código Aduanero, lo
importante es la adaptación a futuro de las normas regionales al ordenamiento jurídico in-
terno de cada Estado Parte, para concebir a cada Estado como una parte de una gran unión
comercial frente al resto del mundo. 
Es fundamental comprender que este Código Aduanero Integrado del MERCOSUR no

deroga ni elimina nuestro actual Código Aduanero (Ley 22.415). Este quedará como norma
supletoria en todos aquellos aspectos no regulados por el Código del MERCOSUR, al igual
que el resto de las normas reglamentarias (Dec. 1001/82 y demás) y complementarias. 
Como detalles salientes del nuevo Código Aduanero del MERCOSUR, podemos encon-

trar, además de lo ya mencionado: 
Administraciones Aduaneras: cada Estado Parte conservará su Administración Aduane-

ra y será esta la encargada de aplicar la legislación aduanera común del MERCOSUR. 
Operadores Confiables: el nuevo Código incorpora la figura de Operador Económico Califica-

do, quien podrá acceder a procedimientos simplificados de control aduanero y otras facilidades. 
Importación Temporaria con Transformación: un punto sensible dada la operación actual

de la misma (Dec. 1330/04) que permitía importar insumos de extrazona, transformarlos y
exportarlos aun dentro del MERCOSUR. Dichos procesos se encontraban amparados en la
misma definición de exportación (requisito para cumplir con la importación temporaria) al
determinar que la exportación era la salida de la mercadería “de un” territorio aduanero.
Con la nueva definición de territorio, las salidas de mercadería (con insumos transforma-
dos) a Brasil, Uruguay o Paraguay, no constituirían exportaciones y, por lo tanto, no cabría
la posibilidad de descargar los insumos temporariamente importados. 

Firma Digital: el nuevo Código Aduanero equipara la firma digital debidamente certifi-
cada y la firma electrónica a la firma manuscrita para todos los efectos legales. 

Unión Aduanera: el Código declara que el MERCOSUR se encuentra en un proceso de tran-
sición para conformar definitivamente una Unión Aduanera. Le da validez entonces a la confusa
definición que utilizamos en el bloque para definirnos como “Unión Aduanera Imperfecta”. 

Documento Único Aduanero para operaciones entre Estados Partes: el Bloque implemen-
tará un Documento Único preferentemente electrónico. 

Incumplimiento de las obligaciones derivadas del Código Aduanero del MERCOSUR: al
no crearse un organismo supranacional de control aduanero, el mismo quedará a cargo de
cada una de las legislaciones nacionales. 
En síntesis, el Código Aduanero del MERCOSUR ha creado un nuevo marco legislativo

sobre el comercio internacional intra y extrabloque. Son 181 artículos que en su mayoría de-
berán ser reglamentados posteriormente por cada uno de los miembros y, por supuesto, in-
corporado previamente a las legislaciones nacionales a través de sus Congresos. 
También tiene la Argentina el desafío de actualizar el actual Código Aduanero Argentino

(ley 22.415) sancionado en 1981. 
Dentro de la normativa nacional se deberán incorporar, sin derogar la totalidad del Códi-

go Aduanero Argentino, las nuevas normas para dar un marco legal general a la nueva
unión comercial regional. 

UNIÓN ADUANERA CENTROAMERICANA 

Ahora bien, el objeto a partir de aquí es presentar y debatir otra unión regional que tiene
similar finalidad que la unión del MERCOSUR con respecto al derecho aduanero. En este
caso me refiero a la Unión Aduanera Centroamericana. 
El viejo objetivo de avanzar en la integración centroamericana recibió un “nuevo” impul-

so con la firma del Protocolo de Guatemala, incorporado al Tratado General de Integración
Económica de Centroamérica en 1993. 
La firma del Protocolo supuso la constatación de que existían las condiciones básicas pa-

ra que las naciones centroamericanas se comprometieran a reactivar su proceso de integra-
ción regional, hasta formalizar una Unión Aduanera estable, como antesala para la creación
de un Mercado Común Centroamericano. 
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Los avances en materia de integración en Centroamérica han sido escasos o por lo menos
más lentos que en otras regiones, como el caso anteriormente mencionado del MERCOSUR,
por ello, la posibilidad de crear algunos instrumentos de gestión común por parte de los res-
ponsables de la integración en Centroamérica puede convertirse en un apoyo esencial para
potenciar la integración regional. En concreto, la creación de un presupuesto común que fi-
nancie algunos fondos financieros con carácter estructural, como se explicará en este traba-
jo, podría convertirse en una iniciativa decisiva para el futuro de Centroamérica. 
El Tratado General de Integración Económica (1960) es el primer eslabón de un proceso

de organización de un mercado común de Centroamérica; este establece en su artículo I que
“Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que deberá
quedar perfeccionado en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en
vigencia de este Tratado. Se comprometen además a constituir una unión aduanera entre
sus territorios”. Asimismo, los países centroamericanos se comprometen a perfeccionar una
zona de libre comercio para todos los productos originarios de sus respectivos territorios, y a
adoptar un arancel externo común. 
Si bien hay varios puntos más a desarrollar en cuanto a este Tratado, lo que aquí importa,

y lo que mayor desarrollo tuvo en la región, es la incorporación de una zona libre de comercio. 
En 1991, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá suscriben

el Protocolo de Tegucigalpa. Mediante este protocolo se establece y consolida el Sistema de
la Integración Centroamericana (SICA) como el marco institucional de la región, incorpo-
rando a Panamá como Estado Miembro. 
En 1992, los Presidentes de El Salvador y Guatemala firman un acuerdo de Libre Co-

mercio entre sus territorios y se comprometen a formalizar una Unión Aduanera. Este es el
hecho principal que lleva a los países centroamericanos a suscribir, el 29 de octubre de 1993,
el Protocolo de Guatemala al Tratado de Integración Económica Centroamericana, median-
te el cual se adaptan y actualizan las normas de dicho Tratado General a la realidad econó-
mica y social de estos países, así como al nuevo marco institucional del SICA, y se crea el
Subsistema de Integración Económica. 
Este Subsistema está integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y

Honduras, y tiene como objetivo básico el desarrollo económico y social equitativo y sosteni-
ble de los países centroamericanos, que se traduzca en el bienestar de sus pueblos y en el
crecimiento de todos los países miembros, mediante un proceso que permita la transforma-
ción y modernización de sus estructuras productivas, sociales y técnicas, eleve la competiti-
vidad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la economía
internacional. 
En este mismo Tratado, se establecen las diferentes etapas a seguir en el proceso de inte-

gración económica. 
En primer lugar, se fija un compromiso de mejora de la zona de libre comercio, para lle-

gar finalmente a constituir una Unión Aduanera entre sus territorios. Pero el objetivo que
subyace en el Protocolo es el de la creación de una Unión Económica, que representa, al
igual que lo es la Unión Europea, una unificación monetaria y financiera centroamericana. 
En este contexto, Guatemala y El Salvador decidieron avanzar en el proceso de Unión

Aduanera, suscribiendo a esos efectos un Convenio Marco en el año 2000. 
Estos dos países ya habían suscrito en 1992 un Acuerdo de Libre Comercio, al que se ad-

hirieron los gobiernos de Nicaragua y Honduras en agosto de 2000, y el de Costa Rica en ju-
nio de 2002. Pero tres meses antes de la celebrada incorporación de Costa Rica al proceso de
integración, los Presidentes de la región aprobaron un Plan de Acción para acelerar el pro-
ceso de Unión Aduanera, que culminó en la aprobación, el 29 de junio de 2004, del Marco
General para la negociación de la Unión Aduanera en Centroamérica (UAC). 
Este acuerdo marco es el que en la actualidad se utiliza para las negociaciones. 
La idea central de los Estados Miembros de la región es alcanzar un proceso que permita

la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y tecnológicas,
eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la
economía internacional; es decir, este objetivo es el objetivo básico del Subsistema de Inte-
gración Económica. 
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Como proceso de integración regional, la Unión Aduanera Centroamericana sirve como
paso previo al Mercado Común Centroamericano (MCCA). 
En la actualidad, en el marco de la integración económica centroamericana, el libre trán-

sito de mercadería se otorga a los bienes originarios de los países centroamericanos, con la
excepción de los que se encuentran incluidos en el Anexo “A” del Tratado General de Inte-
gración Económica Centroamericana. 
Dentro de un proceso de integración futuro, la Unión Aduanera Centroamericana tiene

como objetivo finalizar con las trabas que implican la libre movilidad por el territorio de los
productos que hoy en día pagan tributos. 
Dentro del Tratado, se genera una serie de ventajas para evitar excesivos controles y unifi-

car procesos, para ser reconocidos por todos los países de la región, como por ejemplo el recono-
cimiento mutuo de registros sanitarios para alimentos, bebidas y medicamentos y el
reconocimiento mutuo de registros sanitarios de productos cosméticos e higiénicos. También
hay una gran variedad de reconocimientos mutuos que agilizan los procedimientos, como los
reconocimientos para plaguicidas de uso doméstico, salud pública e industrial, de productos
naturales, laboratorios nacionales oficiales de los Estados Parte, registros de plaguicidas y
fertilizantes agrícolas. 
En la armonización de medidas sanitarias y fitosanitarias, se han hecho grandes avances

para la unificación de procedimientos y criterios. Se ha aprobado un listado de 469 productos
que están exentos de trámites de obtención de autorización de importación y certificado fitosa-
nitario de exportación, por considerarse que no constituye riesgo fitosanitario para los países. 
El valor del intercambio comercial de mercancías de Centroamérica con el mundo ha

evolucionado muy favorablemente en los últimos años gracias a este Tratado. 
El valor para Centroamérica en su relación con el mundo y con su progreso económico re-

sulta muy importante y se materializa en números, ya que en los últimos años se observa
que el intercambio comercial, que representa las exportaciones e importaciones creció a una
tasa promedio anual de 10,1 por ciento, no obstante la caída experimentada en el año 2009
producto de la crisis financiera internacional que afectó el comercio mundial. 
En estos últimos años, el valor de las mercancías exportadas por Centroamérica al mun-

do tiene un comportamiento muy dinámico, al crecer a una tasa promedio anual de 11,1. 
Estados Unidos es el principal socio comercial de la región. 
Por su parte, el valor de las importaciones también muestra un comportamiento dinámi-

co en esta época, con una tendencia permanente al alza, al crecer a una tasa promedio
anual de 9,6 por ciento. 
A pesar de la unificación del mercado, o al menos del intento progresivo de hacerlo, el in-

tercambio comercial de mercancías de Centroamérica con el mundo alcanzó un valor de
81,145 millones de dólares, de los cuales 34,0 por ciento corresponde a las exportaciones y
66,0 por ciento a las importaciones, lo que determina que la región muestre una balanza co-
mercial deficitaria. Lo anterior significa que por cada dólar obtenido producto de las expor-
taciones, Centroamérica destina casi dos dólares para cubrir la importación de mercancías. 
El bloque comercial formado por Estados Unidos, México y Canadá, miembros del Trata-

do de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tiene para la región centroamericana
una especial connotación, pues en el año 2011, el 37,8 por ciento de todas las exportaciones
de la región se vendieron en estos mercados, especialmente al primer país, que es por alto
margen, el principal comprador. Lo mismo ocurre con las importaciones, pues de este bloque
proviene el 49,8 por ciento de todas las importaciones centroamericanas, siendo también Es-
tados Unidos el principal proveedor. 
Todo lo contrario ocurre con los bloques económicos de América del Sur (Comunidad An-

dina y MERCOSUR), los cuales mantienen una escasa participación dentro del comercio
centroamericano al venderles en conjunto solamente el 1,1 por ciento de todas las exporta-
ciones de la región y comprarles el 6,9 por ciento de todas las importaciones. 
Lo más importante a tratar en esta unión es la materia aduanera. 
En 2007 se suscribe en Guatemala la Unión Aduanera Centroamericana, por parte de

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
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Su establecimiento consistirá en etapas, desarrollando pasos para avanzar en: promoción
de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio, modernización y convergencia
normativa y desarrollo institucional. 
Los Estados Contratantes establecen, para evitar el cambio repentino, un régimen de

transición que asegure el desarrollo normal de las operaciones comerciales entre los Esta-
dos Contratantes, y entre estos y el exterior, y que concluirá con la eliminación de las adua-
nas de los puestos fronterizos internos que perfeccionará la Unión Aduanera. 
Con el fin de la unificación como eje central, se aprobaron las modificaciones al arancel

centroamericano de importación que incorporan al Sistema Arancelario Centroamericano
(SAC) los resultados de la Quinta Enmienda de la Nomenclatura del Sistema Armonizado
de Designación y Codificación de Mercancías, las cuales entraron en vigencia el 1 de enero de
2012. 
Para un continuo desarrollo de los avances de la Unión Aduanera Centroamericana, para

este año los Estados Miembros se pusieron como metas, a través de reuniones y congresos: 
• Definir el mecanismo de reembolso de aranceles aduaneros.
• Aprobar e implementar el Reglamento de Administración de los Contingentes con la UE. 
• Elaborar la propuesta de diseño de una plataforma informática para el control y admi-
nistración de los contingentes de exportación e importación bajo el AACA-UE e iniciar
los trabajos pertinentes. 

• Coordinar acciones para la elaboración del mecanismo de emisión, reconocimiento y con-
trol del certificado de mercancías. 

• Avanzar en la negociación de los reglamentos técnicos centroamericanos. 

No obstante lo anterior y a pesar de los avances logrados en la transición hacia la Unión
Aduanera, persisten ciertos obstáculos al comercio intrarregional que no permiten realizar
de manera ágil el comercio entre los países de la región, generando costos elevados para los
empresarios PyMES. 
Un punto muy importante a tener en cuenta para esta Unión Aduanera Centroamerica-

na es la incorporación de Panamá al Subsistema de Integración Económica. 
Como lo dice el artículo 1 del Tratado, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,

Nicaragua y Panamá son una comunidad económico-política que aspira a la integración de
Centroamérica. Con tal propósito se constituye el Sistema de la Integración Centroamerica-
na, integrado por los Estados Miembros originales de ODECA y por Panamá, que se incor-
pora como Estado Miembro. 
El objetivo de esta unión Aduanera es permitir que el comercio en la región se mejore en

tiempos y reducción de costos, ya que el piloto de un contenedor tendría que reportar la
mercadería en el país de origen y destino, y ya no en cada uno de los países donde transite.
Por ello, es necesario que en todas las leyes aduaneras de cada país se estandaricen los co-
bros de sanciones y transacciones, porque si todas manejan diferentes tarifas se provoca la
fractura del bloque en materia comercial y aduanera en general. 
Una unión aduanera, sea la de Centroamérica o el MERCOSUR, que facilite el comercio,

implica el mejoramiento económico para todos los Estados Miembros y una mayor fuerza
frente al resto del mundo, ya que en la actualidad hay bloques económicos, como Europa,
que están interesados en comercializar, pero de no haber un panorama acorde y unificado es
más difícil comercializar y competir con otros mercados. 
Desde Panamá hacia Centroamérica se mueven actualmente más de un millón de dóla-

res diarios en mercancía comercial. 
Panamá ha tenido en los últimos años, precisamente desde la recuperación del Canal de

Panamá, un crecimiento sostenido en promedio de 10% anual. Por ejemplo, en 2012 fue del
10,6%. 
Por este motivo, es de vital importancia para la Unión Aduanera Centroamericana la in-

corporación de Panamá. 
Pero la cuestión radica en la política tributaria y aduanera de Panamá y principalmente

por la particularidad de este país, ya que posee el Canal de Panamá, un paso para conectar
al Océano Atlántico con el Pacífico casi único en el mundo, y por el cual este país recauda,
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en concepto de tributos, una cantidad que representa una de sus principales fuentes de in-
gresos. 
El Código Aduanero Centroamericano dice en su artículo 31: “Las mercancías en tránsito

estarán exentas de toda clase de derechos, impuestos o contribuciones fiscales o municipa-
les, con motivo del tránsito, cualquiera que sea su origen y su destino, pero quedarán suje-
tas al pago de las tasas normalmente aplicables por la prestación de servicios”. 
Esta prestación del servicio supone que es la que se presta en el Canal de Panamá, por el

paso de las embarcaciones a través de esclusas que cambian el nivel del agua hasta llevarlo
al nivel del Océano siguiente, por este motivo se supone que Panamá, más allá de entrar a
formar parte de este Tratado, podrá seguir beneficiándose del tránsito internacional con los
tributos por el Canal. Más aún cuando se encuentra en proceso de construcción el nuevo Ca-
nal de Panamá, para que puedan transitar embarcaciones de mayor capacidad a las que hoy
transitan por el Canal actual. 
Otro tema importante ante la posibilidad de incorporación de Panamá al Código Aduane-

ro Centroamericano es el sistema tributario panameño, debido a que este país se caracteriza
por ser una zona libre de impuestos en determinados productos. 
El Régimen de Importación de Panamá establece en su artículo 114 la regulación de la

mercadería extranjera y el pago del impuesto indirecto a la importación. Pero también po-
see una sección de exenciones para la importación: las Exoneraciones a Diplomáticos, Exo-
neraciones a Menajes de Casa, Exoneraciones a Transportistas, Exoneraciones a Diputados
y Suplentes del Órgano Legislativo, Exoneración a Funcionarios del Órgano Judicial, Exo-
neración a Miembros de Iglesias Tradicionales, Importaciones del Estado, Exoneración a Di-
putados del PARLACEN, a las Ferias con Franquicias Arancelarias, Exoneración a
Discapacitados y demás exenciones menores. 
Dentro de las exenciones más importantes y que definen la economía de ese país, se en-

cuentra: la exoneración total (100%) de los impuestos de introducción, contribuciones y ta-
sas o deudas aduaneros a las empresas que destinen el total de su producción a la
exportación. A partir del sexto año, las empresas podrán importar las materias primas, pro-
ductos semielaborados intermedios, repuestos de maquinarias y equipos, envases, empaques
y demás. Otra exención importante es la exoneración total (100%), durante los primeros cin-
co (5) años de vigencia de la presente Ley, de los impuestos de introducción, contribuciones,
gravámenes y tasas o derechos aduaneros sobre la importación de las materias primas, pro-
ductos semielaborados o intermedios y cualesquiera otros insumos, así como los repuestos
de maquinarias y equipos, envases y empaques que entren en la composición o en el proceso
de elaboración del producto, sobre los cuales solo pagarán el Impuesto sobre Transferencia
de Bienes Muebles (ITBM). A partir del sexto año, las empresas podrán importar las mate-
rias primas, productos semielaborados o intermedio, repuestos de maquinarias y equipos,
envases, empaques y demás insumos que entren en la composición o en el proceso de elabo-
ración de sus productos, pagando, en adición al Impuesto sobre Transferencia de Bienes
Muebles (ITBM) únicamente un impuesto de importación equivalente al tres por ciento (3%)
del valor CIF de los insumos extranjeros. 
Queda entendido que lo dispuesto en este literal, excluye la aplicación de cualquier otro

impuesto, contribución, gravamen, tasa o derecho aduanero sobre la importación de dichos
insumos. 
Por lo tanto, este tipo de política tributaria es determinante al momento de definir el in-

greso a un bloque de países para unificar el comercio entre ellos y con el resto del mundo, ya
que el resto de los Estados Miembros de este acuerdo no tienen la misma regulación tribu-
taria que Panamá. 
Por otro lado, con la implementación del Sistema de Integración Centroamericano (SICA),

el Departamento de Valorización de la Aduana, al revisar el Reglamento del Código Aduane-
ro Centroamericano, para poder adecuar las normas para la valorización de la mercadería
en Panamá, se encuentra con que la valorización, en el caso de Panamá como del Código
Centroamericano, se rigen por la valoración de la OMC, pero este último exige la declara-
ción del valor en la importación y Panamá solo lo exige para mercaderías especiales sola-
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mente. Por este motivo, la Dirección de Gestión técnica de Panamá tiene la misión de inten-
tar armonizar las normas para cumplir con el Código Aduanero Centroamericano. 

COMPARACIONES ENTRE AMBOS CÓDIGOS 

Dejando de lado el análisis de cada uno de los Códigos Aduaneros mencionados y su rela-
ción con los países intervinientes, vamos a hacer una comparación entre ambos Códigos, del
MERCOSUR y Centroamericano, para analizar los conceptos vertidos en cada uno. 
Si bien cada uno de ellos tiene una finalidad común y similitudes en cuanto al tratamiento

de determinadas cuestiones, también posee ciertas diferencias con respecto al tratamiento de
exportaciones e importaciones, hay materias que se tratan en un Código y en otro no y, des-
de la concepción misma de cada Código, cada uno tiene una visión diferente y una operativi-
dad distinta en cada caso, para lo cual cada uno necesita, según la materia a tratar, leyes
que complementen su aplicación. 
Por ejemplo, en el artículo 3 de ambos Códigos se detallan definiciones de conceptos bási-

cos, pero difieren en los conceptos que vuelcan allí. 
Mientras que el Código del MERCOSUR define cuestiones esenciales, como la mercade-

ría, la exportación, la importación, etc., el Centroamericano define la documentación que im-
plican las operaciones, como la carta de corrección, certificación de origen, consignatario,
etc., y deja las definiciones mencionadas en el del MERCOSUR para artículos específicos a
cada actividad. 
Dentro del Código del MERCOSUR se define la exportación, en el artículo 3, como la sali-

da de mercadería del territorio del MERCOSUR; mientras que en el Código Centroamericano
se define, en su artículo 24, como la salida, cumplidos los trámites legales, de mercancías na-
cionales o nacionalizadas destinadas al uso o consumo definitivos en el extranjero. 
Como se ve, en el del MERCOSUR no se hacen diferenciaciones en el destino de la mer-

cadería, simplemente se la toma como la mercadería que sale del territorio aduanero del
MERCOSUR; otra diferencia es que el Código Centroamericano no menciona territorio en
especial. Pero el Código Centroamericano tiene una definición incluida en el artículo men-
cionado referida a la exportación temporal, la cual define como la salida, cumplidos los trá-
mites legales, de mercancías nacionales o nacionalizadas, destinadas a permanecer por
tiempo limitado fuera del país. 
La importación, en el Código del MERCOSUR, es definida también en su artículo 3 como

la entrada de mercadería al territorio aduanero del MERCOSUR, mientras que el Código
Centroamericano la define, en el artículo 24, como la internación, cumplidos los trámites le-
gales, de mercancías extranjeras destinadas al uso o consumo definitivo en el país. 
Como puede verse, nuevamente el Código del MERCOSUR tiene una definición más sim-

ple que a su vez implica una mayor claridad de concepto en cuanto al punto en cuestión. 
En el artículo 24 del Código Centroamericano se define también otro tipo de importacio-

nes, como por ejemplo: la importación no comercial, la cual se define como la que correspon-
de a mercancías que no pueden ser objeto de operaciones habituales y lucrativas,
atendiendo a su naturaleza, valor, cantidad, calidad del importador y frecuencia con que es-
te efectúe dicha importación; la importación temporal, que es la internación, cumplidos los
trámites legales, de mercancías extranjeras llegadas al país y no nacionalizadas; y la reim-
portación, definida como la internación al país, cumplidos los trámites legales, de mercancí-
as anteriormente exportadas. Por su parte, el Código del MERCOSUR, en su Título IV,
artículos 35 y 36, define los distintos destinos de la mercadería importada, sin entrar en de-
talles, mencionando como destinos de inclusión en el régimen aduanero de importación, el
reembarque, el abandono o la destrucción; mientras en el artículo 36 se definen los regíme-
nes aduaneros, como importación definitiva, reexportación, admisión temporaria, transfor-
mación temporaria bajo control aduanero, depósito aduanero o tránsito. 
Cada Código, en capítulos y artículos separados, define y amplía cada uno de los tipos de

importaciones y exportaciones, con sus características particulares en cada caso. 
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En el Código del MERCOSUR se establece, en el artículo 43, la inalterabilidad de la de-
claración de mercadería; este artículo dice: “Una vez efectuado el registro, la declaración de
mercadería es inalterable por el declarante. Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 1,
la Administración Aduanera podrá autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la
declaración registrada cuando: 
a) la inexactitud formal surgiera de la lectura de la propia declaración o de la lectura de la
documentación complementaria; y 

b) dicha solicitud sea presentada a la Administración Aduanera con anterioridad: 1. a que
la inexactitud formal que se rectifica hubiera sido advertida por la Administración Adua-
nera; 2. a que se hubieran ordenado medidas especiales de control posteriores al libra-
miento; o 3. al comienzo de cualquier procedimiento de fiscalización”. 
El Código Centroamericano también prevé una situación similar, a través de la Carta de

Corrección, mencionada en el artículo 3, definida como el documento por medio del cual el
remitente o exportador enmienda o aclara conceptos consignados en los documentos de em-
barque que no pueden ser corregidos por otros medios. 
El Código del MERCOSUR, en el artículo 37, define la documentación a cumplimentar

para la descarga de mercadería, menciona la declaración de mercadería, mediante el conoci-
miento de embarque o documento equivalente; la declaración debe contener los datos y ele-
mentos necesarios para permitir a la Administración Aduanera el control de la correcta
clasificación arancelaria, valoración de la mercadería y liquidación de los tributos corres-
pondientes. También, en el artículo 38, hace referencia a la presentación por medios electró-
nicos de transmisión de datos. Por último, en el artículo 39 menciona el acompañamiento de
la documentación complementaria exigible de acuerdo a las normas complementarias y el
régimen solicitado, sin hacer mención específica. 
Por su parte, el Código Centroamericano define la documentación, diferenciándola entre

el transporte marítimo, el aéreo y el terrestre, haciendo una descripción específica de la do-
cumentación a presentar, según el caso. Para el transporte marítimo solicita: manifiestos y
libreta-cheques de las mercancías destinadas al puerto; manifiestos para aquellas mercancí-
as que se descarguen en puerto con otro destino; lista de pasajeros; manifiesto de los paque-
tes y otras piezas que traigan para el correo; lista de los equipajes de pasajeros con destino
al país de arribo; memorándum de viaje; y las demás que establezcan los reglamentos. Para
el tráfico fluvial y lacustre se exigirá la documentación que se establezca en los reglamen-
tos. Para el tráfico aéreo solicita: declaración general (salida-entrada) comprendiendo itine-
rarios y manifiestos de carga y listas de tripulación y pasajeros, así como los demás
documentos exigibles por leyes especiales y los reglamentos de este Código. Por último, para
el transporte terrestre se exige la presentación del manifiesto de carga y en el tráfico por ca-
rretera, el manifiesto de carga y la lista de pasajeros. 
Con respecto a la descarga, el Código del MERCOSUR, en su artículo 23 y siguientes, in-

dica la obligatoriedad de descarga de la totalidad de la mercadería que se encuentre en la
declaración, descargada específicamente solo en lugar habilitado a ese efecto, salvo peligro
inminente, y por último hace mención a la justificación permitida de diferencias en la mer-
cadería en más o en menos de mercadería descargada con relación a la incluida en la decla-
ración de llegada deberá ser justificada por el transportista o su agente, en los plazos y
condiciones establecidos en las normas reglamentarias. La diferencia en menos no justifica-
da, hará presumir que la mercadería ha sido introducida definitivamente al territorio adua-
nero, siendo responsables por el pago de los tributos aduaneros y sus accesorios legales el
transportista y el agente de transporte, de conformidad con lo que establezca la legislación
de cada Estado Parte. 
Por su parte, el Código Centroamericano define, en el artículo 63 y siguientes, el lugar de

descarga, el cual será en locales de la zona aduanera destinados a ello; la recepción de la
mercancía se hará con base en el manifiesto y en presencia del porteador o de su represen-
tante. Si este no concurriere al acto de la entrega, las anotaciones que haga la autoridad
aduanera se considerarán correctas y serán inapelables; en el caso de diferencias de merca-
dería con el manifiesto, el portador tendrá un plazo de cuatro meses, contados a partir de la
fecha de cancelación del manifiesto, para que dichos bultos sean entregados, vencido este
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término, la administración de la Aduana impondrá la sanción que determine este Código y
sus reglamentos. 
Como puede verse, hay visiones distintas en cuanto a las diferencias de mercadería y a

los conceptos que cada Código toma para los casos mencionados. 
Con respecto a los sujetos involucrados en la actividad aduanera, el Código del MERCO-

SUR define en el artículo 7 a la Administración Aduanera, lo mismo hace el Código Centro-
americano en el artículo 12. 
En lo concerniente a los otros sujetos en la relación aduanera, el Código del MERCOSUR

los define en el artículo 15 y siguientes. En el artículo 15 se define al operador económico cali-
ficado como personas vinculadas que cumplan los requisitos para ser consideradas como ope-
radores económicos calificados, en los términos establecidos en las normas reglamentarias.
Dentro del Código Centroamericano no se encuentra con claridad una definición similar de un
sujeto, pero se encuentra, en el artículo 128, aparte de los funcionarios del servicio, los agentes
aduaneros en los trámites y operaciones aduaneras, y en el artículo 129 se menciona que po-
drán ejercer la actividad de agente aduanero las personas naturales que sean autorizadas pa-
ra tal fin, por el Ministro de Hacienda.
En el artículo 16, el Código del MERCOSUR define al importador y al exportador: impor-

tador es quien, en su nombre, importa mercaderías al territorio aduanero, ya sea que las
traiga consigo o que un tercero las traiga para él; exportador es quien, en su nombre, expor-
ta mercaderías del territorio aduanero, ya sea que las lleve consigo o que un tercero las lle-
ve por él. En el Código Centroamericano no se hace referencia específica a estos sujetos, solo
se menciona la exportación y la importación en los artículos antes descriptos. 
En el Código Centroamericano, en todos los casos, se exige la presentación de una póliza

aduanera de importación, estén o no gravadas las importaciones y sean o no provenientes
de Estados Miembros. En el Código del MERCOSUR no se hace referencia a este tema. 
Un tema relevante en esta comparación es el tratamiento de las infracciones aduaneras,

ya que el Código Centroamericano, en su Título XII regula todo lo referente a las infraccio-
nes aduaneras y sus sanciones, y por su parte, el Código del MERCOSUR no regula estos te-
mas y los deja para las regulaciones de cada Estado Parte, según sus propias leyes y
criterios para su aplicación. 
Aunque, sobre este punto, el artículo 147 del Código Centroamericano especifica que las

infracciones que constituyen contrabando y defraudación fiscal en el ramo aduanero, están
especificadas en las disposiciones legales sobre la materia de cada Estado signatario y serán
penadas conforme a ellas. O sea, no todas las cuestiones referidas a las infracciones están
determinadas en este Código y, al igual que en el Código del MERCOSUR, no son tratadas
aquí y se dejan a las legislaciones locales. 
El Código Centroamericano regula las siguientes conductas configuradas como infraccio-

nes: oponerse a que se efectúe la visita de las autoridades a que se refiere el artículo 38;
vender u obsequiar mercancías en el caso del artículo 42; romper o violar sellos, cerraduras
o marchamos que coloque la Aduana en los bultos, bodegas y vehículos o dependencias de
estos; no presentar los manifiestos, declaraciones y documentos exigidos por este Código y
sus reglamentos en forma tardía; presentar los documentos indicados en el literal anterior
con anotaciones erróneas, omisiones, o con falta de ejemplares u otras condiciones exigidas;
oponerse a que se verifique el cotejo o examen de las mercancías con motivo de cualquier
operación en que deba intervenir la Aduana; amarrar, atracar o fondear embarcaciones de
cualquier clase, sin la correspondiente autorización de la Aduana, en los casos en que se re-
quiera dicha autorización; movilizar mercancías dentro de las oficinas aduaneras, en vehículos
no registrados ante la Aduana o cuyos dueños no tengan permiso para realizar dicha opera-
ción; penetrar sin permiso en los almacenes aduaneros y en los vehículos sujetos a la juris-
dicción aduanera; contravenir cualquier medida que exija la Aduana, conforme al presente
Código y sus reglamentos; y las demás que señalen este Código y los reglamentos uniformes
respectivos. 
En el artículo siguiente se establecen los montos, entre mínimos y máximos, para multar

a quienes realicen las conductas descriptas anteriormente. 
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Como puede verse, se regulan las cuestiones de índole menor y, deja a los Estados la le-
gislación en torno a las infracciones más graves. Así como también este Código no regula ni
hace mención alguna a los delitos aduaneros, de esta manera, se iguala al Código del MER-
COSUR al no tratar en ninguno de sus artículos los delitos. 
Si bien cada Código detalla todas las cuestiones referentes a la actividad aduanera en

general, por lo que se desprende de la lectura de cada Código, es que el Código del MERCO-
SUR es, más allá de no tener sección de infracciones, más operativo y más apuntado a la re-
gulación de todas las actividades, sin detenerse en definiciones de cada actividad; en
cambio, el Código Centroamericano parece orientado a la descripción de conceptos de cada
actividad, pero sin tener el desarrollo práctico que tiene el Código del MERCOSUR.
Como es notorio a través de este análisis, en estos últimos años se ha avanzado mucho

en América en torno a la unión para el fortalecimiento del comercio regional para favorecer
a todos los países que formen parte de estos acuerdos. 
A su vez, considero que, más allá de los avances logrados, todavía queda mucho por pro-

gresar en este ámbito y deben quedar atrás muchos intereses de los Estados que provocan
la falta de avance en bloque, ya que cada uno quiere beneficiarse de sus fronteras hacia
adentro sin ceder completamente en muchos aspectos, como es el caso en la actualidad de la
Argentina y las barreras a la importación que provocan inconvenientes con el resto de los
países miembros del MERCOSUR. 
Si bien es cierto que, a nivel general, el MERCOSUR ha avanzado mucho más en todo sen-

tido que el Mercado Común Centroamericano, ya que este todavía se encuentra en su etapa de
implementación, un gran avance es la unificación, dentro del Código Aduanero Centroameri-
cano, de la regulación de la materia infraccionaria, para tener una legislación igual en torno a
esta clase de conductas anteriormente mencionadas en todos los Estados Miembros. 
Es muy importante y será una materia a tratar a futuro la legislación en materia infrac-

cionaria en el marco del MERCOSUR y precisamente en el Código Aduanero del MERCO-
SUR, ya que en estos momentos cada Estado tiene su propia legislación, con sus propias
sanciones o tratamiento de las conductas y adjudicación de responsabilidades, y no resulta
congruente con una unificación aduanera completa, dado que, para la mayoría de las accio-
nes comerciales se trata de una misma regulación aduanera, pero para infracciones cada
país puede tener un tratamiento diferente y hasta puede darse el caso de que una conducta
en un país puede ser considerada una infracción y tener una sanción, y en otro país puede
tener una sanción muy distinta o ni siquiera ser una conducta configurada como infracción.
Este no es un pensamiento coherente si se quiere llegar a tener una regulación aduanera
uniforme y, a grandes rasgos, tener un mercado común con una legislación que abarque a to-
dos por igual en materia comercial. 
Por lo tanto, es un desafío importante para el MERCOSUR llegar a incorporar la mate-

ria infraccionaria dentro de la legislación del Código Aduanero del MERCOSUR, ya que las
infracciones más graves y los delitos, como menciona el Código Aduanero Centroamericano,
como la evasión fiscal y el contrabando, pueden seguir quedando en manos de las legislacio-
nes locales, porque a cada país le puede generar un problema de distinta índole y la afecta-
ción en cada caso puede resultar muy distinta, según la realidad de cada país, su situación
económica, su geografía, etc. Por ende, la necesidad de continuar, en esta y en otras mate-
rias, con la unificación de la legislación a nivel comercial, es una materia que deberá conti-
nuar para alcanzar estándares mayores en materia de mercado común. 
Por supuesto, este pensamiento está basado en los avances como bloque comercial y es

sin desmerecer la regulación en materia de infracciones e ilícitos que posee el Código Adua-
nero Argentino, el cual tiene una redacción detallada de los tipos de infracciones e ilícitos
con sus respectivas sanciones en cada caso. 

COMPARACIÓN CON LA UNIÓN ADUANERA DE ÁFRICA AUSTRAL 

Un dato particular a tener en cuenta y que no es desarrollado en profundidad en este
trabajo, ya que ni el Código Aduanero Centroamericano ni el del MERCOSUR lo regulan de
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esta manera, es la regulación de la distribución de lo recaudado en concepto de aranceles
externos en la Unión Aduanera de África Austral. 
La Unión Aduanera de África Austral está compuesta por Botsuana, Lesoto, Namibia,

Sudáfrica y Suazilandia. 
Este bloque es la unión aduanera más antigua del mundo. Se estableció el 29 de junio de

1910 como un Acuerdo de Unión Aduanera entre la Unión de Sudáfrica y la Alta Comisión
de los Territorios de Basutolandia y Suazilandia, y el protectorado de Bechuanalandia. Con
el advenimiento de la independencia de esos territorios, el acuerdo fue actualizado y el 11
de diciembre de 1969 fue relanzado como el SACU con la firma de un acuerdo entre la Re-
pública de Sudáfrica, Botsuana, Lesoto y Suazilandia. La unión actualizada entró oficial-
mente en vigencia el 1 de marzo de 1970. Después de la independencia de Namibia a partir
de Sudáfrica en 1990, se unió al SACU como el quinto miembro. 
Su objetivo es mantener el intercambio libre de mercancías entre los países miembros. 
Asimismo, establece un arancel externo común y un arancel común del impuesto especial

a esta zona aduanera común. 
Esta Unión se complementa con el Mercado Común de África Oriental y Austral (COME-

SA); es una unión aduanera con veinte miembros que abarca desde Libia hasta Zimbabwe. Es-
ta Unión fue fundada en diciembre de 1994, remplazando la zona preferencial de comercio que
existió desde 1981. Nueve de los miembros formaron un tratado de libre comercio en el año
2000. Ruanda y Burundi se unieron a la organización en 2004, y Comoras y Libia en el 2006.
Este Mercado Común de África Oriental y Austral es uno de los pilares de la Comunidad

Económica Africana. 
Pero volviendo al análisis de la Unión Aduanera de África Austral, la particularidad res-

pecto de los análisis de los Códigos del MERCOSUR y Centroamericano es el modelo de dis-
tribución de ingresos en concepto de aranceles externos. 
En cuanto a los bloques analizados, los ingresos que cada Estado Parte recauda quedan pa-

ra sus arcas y es exclusividad de cada uno la fiscalización y recaudación tributaria, por ello no
son temas regulados en ninguno de los dos Códigos; esto es dejado a las legislaciones de cada
país y son ellos los beneficiarios absolutos de las exportaciones e importaciones, así como tam-
bién de lo recaudado en concepto de multas por infracciones y delitos aduaneros. En materia
de comercialización entre los países miembros, se establece la libre circulación de bienes. 
Volviendo a la Unión Aduanera de África Austral, en este caso, todo lo recaudado de las

aduanas y el impuesto especial en el territorio aduanero común se pagan en el Fondo Nacio-
nal de Ingresos de Sudáfrica. Los ingresos se reparten entre los miembros del acuerdo con
una fórmula de reparto de ingresos, tal como se describe en el acuerdo. Sudáfrica es el cus-
todio de este grupo. Únicamente las cuotas de los Estados Miembros: Botsuana, Lesoto y
Suazilandia se calculan con Sudáfrica recibiendo el residual. 
Los ingresos del SACU constituyen una parte sustancial de los ingresos estatales de los

países Botsuana, Lesoto y Suazilandia. 
El sistema de distribución fue acordado entre los Ministros de los Estados Miembros en

septiembre de 2000. 
El porcentaje de ingresos obtenidos por cada Estado Miembro debe ser calculado a partir

de tres componentes básicos: 
• una cuota de las aduanas del grupo; 
• una cuota de los impuestos especiales del grupo, y 
• una cuota de un componente de desarrollo.

Además, se acordó que estos tres componentes diferentes se distribuirán de la siguiente
manera: los componentes aduaneros deben ser asignados de acuerdo a cada cuota del país
de la proporción del total de los intercambios intracomunitarios de la SACU, incluidas las
reexportaciones. 
El componente de los impuestos especiales, neto del componente de desarrollo, debe asig-

narse sobre la base del PIB. El componente de desarrollo debe ser fijado en el 15% del total
de los impuestos especiales del grupo y distribuido a todos los miembros de la SACU de
acuerdo a la inversa del PIB per cápita de cada uno de los países del grupo. 
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Este es un dato muy particular a tener en cuenta. Si bien la aplicación de un sistema si-
milar es muy complejo y generaría mucha controversia por ser un sistema que apunta par-
cialmente a la distribución solidaria entre Estados Miembros, es muy interesante la
posición que tomaron en este bloque para la comercialización como un único Estado a nivel
comercial para el intercambio entre países miembros. No se trata de un tema a modificar,
ya que no considero necesaria esta modificación y resultaría injusta en algún punto y res-
pecto de algún país, pero es un dato a tener en cuenta para analizar el desarrollo de la glo-
balización y el comercio a nivel mundial. 
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1. INTRODUCCIÓN

A fines del año 2012, se promulgó la Ley 26.784 que modificó por medio del artículo 76 los
montos mínimos para apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación, lo que generó una serie de
interrogantes respecto de la constitucionalidad de la misma, resultando un nuevo desafío des-
de la óptica procesal de la materia aduanera, obtener una revisión de los actos administrativos
dictados por la Aduana. En esta dirección, es que comenzaremos el presente trabajo haciendo
una breve síntesis de la creación del Tribunal Fiscal y de su significación a la hora de defender
los derechos de los particulares en materia fiscal y aduanera, seguido del análisis de su compe-
tencia, para luego adentrarnos al estudio de la reciente reforma y la posible afectación de ga-
rantías constitucionales de las que todo administrado debe gozar en un proceso, lo que sin
dudas nos arrojará una visión más amplia a la hora de evaluar las implicancias de esta refor-
ma, no sin antes transitar por la rica y vasta jurisprudencia del Tribunal Fiscal que ha sabido
dar plena vigencia al derecho de defensa en el marco de la legislación anterior.

2. EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. SU CREACIÓN Y ACTUAL
COMPOSICIÓN

El Tribunal Fiscal es un organismo jurisdiccional, creado en el año 1960 por la Ley
15.265, el cual se halla dentro de la esfera del Poder Ejecutivo, cuyo fin es proteger a los con-
tribuyentes, demás responsables y sancionados frente a la AFIP, en lo que hace en su confor-
mación por la Dirección General Impositiva y Dirección General de Aduanas, ya que el
mismo carece de competencia para las resoluciones dictadas por la Dirección General de Re-
cursos de Seguridad Social1.

Su creación representó, entre otras cosas, la posibilidad de poder discutir una causa de la
materia tributaria sin pagar previamente el monto de la determinación de impuesto reali-

1 García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario. Derecho Tributario formal, procesal y penal, t. 2, 5ª edición
ampliada y actualizada, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 2012, p. 223.
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zada por la DGI. En sus comienzos, solamente gozaba de competencia impositiva extendién-
dose a la materia aduanera a partir de 1963, la cual le fue otorgada a través del Decreto
Ley 6692/63 (modificado por la Ley 16.656). 

En palabras de García Vizcaíno2, el TFN “constituye un freno para cualquier posible des-
borde del personal de fiscalización de estos entes, porque para recurrir ante el Tribunal Fis-
cal no es menester el previo pago de la suma intimada”. Allí se dirimen las contiendas entre
los particulares y los entes recaudadores, ya que sus integrantes actúan con independencia
y no están obligados por las normas interpretativas emanadas de aquellos entes ni de mi-
nisterio alguno, situación esta, que distingue a los vocales del Tribunal Fiscal de los jueces
administrativos de AFIP-DGI y de los juzgadores de AFIP-DGA. 

En conclusión, el Tribunal Fiscal proporciona a los contribuyentes, responsables y sancio-
nados, remedios procesales adecuados para defender sus derechos, sin el requisito del “solve et
repete”. Aun así, dictada la sentencia por el Tribunal Fiscal de la Nación confirmando la reso-
lución del Organismo Recaudador, el contribuyente o responsable estará dotado de la posibili-
dad de recurrir a la revisión y apelación de la resolución ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, órgano integrante del Poder Judicial.

Es importante no dejar de mencionar el Decreto 1684/933, a través del cual se le otorgó al
tribunal el carácter de entidad autárquica en el orden administrativo y financiero, en lo que
se refiere a su organización y funcionamiento, permitiendo así un desempeño más ágil y
adecuado a sus particulares características.

En sus orígenes, el Tribunal estaba integrado por un Presidente y cinco Vocales. El Presi-
dente debía ser abogado y los cinco Vocales eran tres abogados y dos doctores en Ciencias
Económicas. Se fijaron sus funciones, entre las cuales se enunció la de dictar un reglamento
de procedimiento que dé al proceso la mayor rapidez y eficacia, se reguló la excusación y la
composición del tribunal para celebrar las audiencias y los acuerdos para dictar sentencia,
estableciéndose que al efecto se integre por el Presidente y dos miembros, uno de los cuales
por designación del Presidente actuaría como Vocal Instructor. Se previó, además, la actua-
ción del tribunal para unificar jurisprudencia.

Su composición y número de miembros sufrió sucesivas modificaciones hasta que en el
año 1978 se dicta la ley que hoy está vigente, estableciendo que el número de vocales es
veintiuno y las salas, siete. Cuatro de las salas tienen competencia en materia tributaria,
con dos abogados y un contador público; y las tres salas restantes tienen competencia adua-
nera, compuesta cada una por tres abogados, reflejándose así la actividad interdisciplinaria
de ambas profesiones.

Díaz Sieiro considera que la ubicación del Tribunal Fiscal dentro de la órbita del Poder
Ejecutivo Nacional “ha sido un acierto” no solamente “por la válida argumentación vincula-
da al carácter interdisciplinario de la materia tributaria, sino también por una razón cultu-
ral e histórica que demuestra que el Tribunal Fiscal fue un órgano imparcial, técnicamente
muy competente, el cual permitió a los contribuyentes que pudieran gozar de una tutela ju-
risdiccional efectiva de sus derechos de forma previa a tener que verse compelidos a pagar
el tributo determinado por la Administración Tributaria”4.

A su vez, Teresa Gómez y Carlos María Folco han dicho que “la creación del Tribunal Fis-
cal de la Nación representó un gigantesco avance garantista en materia tributaria, pues a
partir de ese momento el contribuyente podía discutir, sin el pago previo, las determinaciones
de oficio impositivas o aduaneras. El principio del solve et repete era dejado de lado en la es-
fera administrativa”5.
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2 García Vizcaíno, Catalina, El procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus instancias inferio-
res y superiores, En homenaje a los cincuenta años del Tribunal Fiscal de la Nación 2ª edición ampliada
y actualizada, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 2011, p. 59.

3 Decreto 1684/93, véase en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/15343/norma.htm
4 Díaz Sieiro, Horacio D., “El proceso..”, cit., en García Belsunce, Horacio A. y otros, Tratado, t. 1, vol. 2, p.

283, citado en García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, op. cit., p. 225.
5 Gómez, Teresa y Folco, Carlos María, Procedimiento Tributario, Ley 11.683 y Decreto 618/97, 7ª edición

ampliada y actualizada, Buenos Aires, La Ley, 2011, ps. 446-447; citado en García Vizcaíno, Catalina,
Derecho Tributario, loc. cit.
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Por su parte, Giuliani Fonrouge destaca que la creación del Tribunal Fiscal constituye un
avance considerable en la organización de un régimen eficaz de amparo para el contribu-
yente o el responsable de las obligaciones fiscales6.

Por último, cabe destacar la valiosa función de interpretación de las normas tributarias
que cumple el Tribunal, que se manifiesta a través de su jurisprudencia, lo que de nota la es-
pecialización de sus miembros contribuyendo al progreso del derecho tributario y aduanero.

3. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL EN RAZÓN DE LA
MATERIA Y EL TERRITORIO 

La competencia del Tribunal Fiscal de la Nación puede verse desde dos puntos de vista: 
A. En función de la materia: El Tribunal está estructurado de forma tal que entiende en

dos grandes grupos:
• En materia impositiva son apelables las determinaciones de oficio por las cuales la

Dirección General Impositiva intima el pago de impuestos y sus accesorios, ajusta
quebrantos o impone multas. Asimismo, procede la apelación de las resoluciones dene-
gatorias de las reclamaciones por repetición de impuestos, y las demandas directas
por repetición que se interponen cuando el contribuyente ingresó el impuesto como
consecuencia de una determinación de oficio.

• En materia aduanera, el artículo 159 inc f) de la Ley 11.683 reza: “En materia aduane-
ra, el Tribunal Fiscal de la Nación será competente para conocer de los recursos y de-
mandas contra resoluciones de la Administracion Federal de Ingresos Públicos que
determinen derechos, gravámenes, recargos y sus accesorios o ingresos a la renta adua-
nera a cargo de los particulares y/o apliquen sanciones –excepto en las causas de con-
trabando–; del recurso de amparo de los contribuyentes y terceros y los reclamos y
demandas de repetición de derechos, gravámenes, accesorios y recargos recaudados por
la administración federal como también de los recursos a que ellos den lugar”.

Por otra parte, el artículo 1053 del CA prevé que las liquidaciones de tributos aduaneros
puedan ser cuestionadas por el procedimiento de impugnación, pero de acuerdo a los artículos
1025 y 1132 del CA, solo son recurribles la resolución definitiva o el retardo en dictarlas ante
el Tribunal Fiscal de la Nación.

En los casos de pagos espontáneos o a requerimientos, el interesado no podrá recurrir o
demandar ante el Tribunal Fiscal sin haber deducido el reclamo previo ante el servicio
aduanero; únicamente las resoluciones definitivas que recaigan en el procedimiento o el re-
tardo en su dictado son recurribles ante el Tribunal Fiscal en los términos de los artículos
1025 y 1132 del CA. De allí, que se aplica el artículo 1025 del CA en lo que hace a la compe-
tencia del Tribunal Fiscal en la materia que nos ocupa.

B. En función del territorio: Según el artículo 145 de la Ley 11.683, el Tribunal Fiscal de
la Nación tendrá su sede en la Capital Federal, pero podrá actuar, constituirse y sesionar
en cualquier lugar de la República:
a) Mediante delegaciones fijas, que el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer en los

lugares del interior del país que se estime conveniente.
b) Mediante delegaciones móviles, que funcionen en los lugares del país y en los períodos

del año que establezcan los reglamentos del Tribunal Fiscal de la Nación.

No obstante, al día de la fecha no se han establecido delegaciones del Tribunal en el inte-
rior del país, pudiendo los contribuyentes allí domiciliados presentar los recursos ante la de-
pendencia de la AFIP que corresponde a su domicilio fiscal, debiendo la administración
actuar como mesa de entrada del Tribunal y remitir la presentación del recurso a las ofici-
nas del mismo dentro de las 48 horas siguientes.
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6 Giuliani Fonrouge, Carlos M., “Notas a la ley 15.265”, Anales de la legislación argentina, XIX-A- 1959, p.
239, primera parte. Reproducido en el Boletín Informativo - Tribunal Fiscal de la Nación, edición espe-
cial primer aniversario, noviembre 2005, Errepar, Buenos Aires, ps. 336/338. Citado en García Vizcaíno,
Catalina, Derecho Tributario, op. cit., p. 226.
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4. LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL EN FUNCIÓN DEL
MONTO. MONTOS MÍNIMOS PARA APELAR

Esta clasificación establece montos mínimos objetivos, los cuales debe superar el impues-
to determinado por el Fisco, quebranto ajustado, así como también accesorios y multas.

En la materia aduanera que aquí interesa, rige el artículo 1025 del C.A., el que antes de
ser reformado a través de la Ley 26.784, que más adelante será analizada, rezaba de acuerdo
a la Ley 25.2397 (B.O. 31/12/99, con vigencia a partir del 1 de enero del año 2000), que: “Co-
rresponderá conocer y decidir al Tribunal Fiscal de la Nación, creada por la ley 15.265. 
a) De los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimien-
to de impugnación, con excepción de los supuestos previstos en el art. 1053 inc. f. La apela-
ción solo procederá cuando el importe controvertido excediere de $ 2.500 (DOS MIL
QUINIENTOS PESOS): 

b) De los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimien-
to para las infracciones, cuando la condena implicare un importe que excediere de $ 2.500
(DOS MIL QUINIENTOS PESOS). 

c) De los recursos de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimien-
to de repetición, cuando se reclamare un importe que excediere de $ 2.500 (DOS MIL
QUINIENTOS PESOS).

d) De los recursos por retardo en el dictado de la resolución definitiva que correspondiere en
los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones, cuando los impor-
tes controvertidos o reclamados y/o la imputación infraccional excedieren y/o implicare un
importe que excediere, de DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500) (Texto según Ley
25.239).
Si la determinación tributaria y la imposición de sanción se decidieran conjuntamente, la re-

solución íntegra podrá apelarse cuando ambos conceptos en conjunto superen el importe mínimo
previsto en el párrafo anterior, sin perjuicio de que el interesado pueda recurrir sólo por uno de
esos conceptos pero siempre que este supere dicho importe mínimo (Texto según Ley 25.239).
Los importes previstos en el apartado 1 se actualizarán anualmente, en forma automática

al 31 de octubre de cada año, de conformidad con la variación de los índices de precios al por
mayor (nivel general) elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos u orga-
nismo oficial que cumpliere sus funciones. Esta actualización surtirá efectos a partir del pri-
mero de enero del año siguiente (Texto según Ley 25.239)”.

Es importante aclarar que el Tribunal Fiscal no tiene competencia en materia de delitos
aduaneros, pero sí es competente para conocer de las resoluciones aduaneras conclusivas de
procedimientos de impugnación, autónomos y desvinculados de procedimientos judiciales,
por las cuales se determinen tributos por comisión de delito de contrabando, teniendo en
cuenta que conforme el artículo 1183 del C.A., las resoluciones que recaen en el requerido
procedimiento, una vez firme, pasan a autoridad de cosa juzgada. 

En función de este contexto normativo, el interesado que se vea afectado por resoluciones
definitivas dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones, como en los
supuestos de retardo en el dictado de las resoluciones en estos dos procedimientos, puede in-
terponer en forma optativa y excluyente el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de
la Nación o demanda contenciosa ante el juez competente (Conf. art. 1132 de C.A., apart. 1). 

En cambio, en materia de procedimiento de impugnación, el Tribunal constituye la única
vía recursiva contemplada expresamente en el artículo 1132, apartado 2, del C.A., por la
razón del efecto suspensivo del recurso, ya que dentro del ámbito judicial, rige el principio
del “solve et repete”.

Para la determinación de la competencia por el monto, García Vizcaíno8 sostiene:
• hay que computar el importe controvertido en la resolución de procedimiento de impug-

nación;
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7 Ley 25.239, véase en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/61784/norma.htm.
8 García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, op. cit., p. 239.

121- P1 - Andragnez, Derose y Fernandezv8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:42  Página 124



• con relación al inciso b) la expresión “implicare” importa el cómputo de la mercadería co-
misada además de la multa impuesta9;

• en las resoluciones por procedimientos de repetición cuenta el importe del reclamo;
• estas reglas se aplican al recurso por retardo, conforme a la modificación introducida por

la Ley 25.239;
• con relación a los recursos por amparo, carece de relevancia el monto para la determina-

ción de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, lo que la citada autora, conside-
ra que dicha interpretación concilia con el principio de defensa en juicio garantizado por
el artículo 18 de la Constitución Nacional como así también con los Tratados Internacio-
nales (artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 14 del
Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos) los cuales tienen jerarquía consti-
tucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.

Ahora bien, el Tribunal puede declarar su propia incompetencia, por resolución fundada,
no solo in limine litis, sino también en cualquier grado y estado de la causa, salvo que se la
hubiere tramitado totalmente sin planteo de su radicación, antes de la sentencia.

En cuanto a los efectos de tal declaración, si se trata de una multa u otro tipo de sanción,
el Tribunal Fiscal, al declarar su incompetencia, debe disponer la remisión de las actuacio-
nes al órgano tenido por competente o, según el caso, al órgano que deba dirimir el conflicto
de competencia. Lo contrario supondría colocar en estado de indefensión al acusado por
error de presentación. 

Aún en cuestiones no penales, son aplicables supletoriamente los artículos 4 y 354, inci-
so 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El artículo 4, que versa sobre
la declaración de incompetencia in limine litis, en cuanto establece que consentida o ejecuto-
riada la pertinente resolución, “se remitirá la causa al juez tenido por competente”. El artículo
354, inciso 1, al referirse a los efectos de la resolución que declare procedente la excepción pre-
via de incompetencia, dispone que el juzgador deba remitir “el expediente al tribunal conside-
rado competente, si perteneciere a la jurisdicción nacional. En caso contrario, se archivará”.

En los casos de que el Tribunal Fiscal declarara solamente su incompetencia, sin dispo-
ner la remisión de los autos al órgano que considerare competente o al que deba dirimir el
conflicto de competencia, la parte accionante tiene el derecho de recurrir ante el órgano que
corresponda, a efectos de que este solicite la referida remisión del expediente. Para ello, con-
vendrá que la actora peticione al Tribunal Fiscal de la Nación, la extracción de copias certi-
ficadas de la partes principales de la causa referente a ese aspecto, a fin de efectuar la
aludida presentación.

5. MODIFICACIÓN DEL MONTO MÍNIMO PARA ACCEDER AL
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN: ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN
QUE LO IMPLEMENTA

La Ley de Presupuesto 26.78410 para el año 2013, publicada el 5 de noviembre de 2012 y
vigente desde el 15 del mismo mes, modificó los montos mínimos para apelar ante el Tribu-
nal Fiscal de la Nación las resoluciones dictadas tanto en materia impositiva, como en ma-
teria aduanera sobre impugnaciones, infracciones y repeticiones.

En relación con la materia que aquí nos interesa, el art. 76 dice: “Sustitúyese el importe
de pesos dos mil quinientos ($ 2.500) mencionado en los incisos a), b), c) y d) del apartado 1
del artículo 1025 del Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones), por el de pesos vein-
ticinco mil ($ 25.000)”.

Este aumento considerable y desproporcionado del monto mínimo exigido para abrir la
competencia del Tribunal Fiscal, es merecedor de varias críticas desde el principio de legali-
dad y trae serias consecuencias que seguidamente pasaremos a exponer.
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9 García Vizcaíno, Catalina, El procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación, op. cit., p. 110.
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En primer lugar, corresponde destacar que la Ley de Presupuesto no es el marco legal pre-
visto por nuestro ordenamiento jurídico para introducir una reforma de este tipo. La Ley
24.15611 de “Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Na-
cional” prevé en su artículo 20 relacionado con la estructura de la Ley de Presupuesto Nacio-
nal y el contenido del Título I de dicha norma, que “Las disposiciones generales constituyen
las normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio financiero. Con-
tendrán normas que se relacionen directa y exclusivamente con la aprobación, ejecución y eva-
luación del presupuesto del que forman parte. En consecuencia, no podrán contener
disposiciones de carácter permanente, no podrán reformar o derogar leyes vigentes,
ni crear, modificar o suprimir tributos u otros ingresos…” (El destacado nos pertenece).

Como podemos observar, una vez más la Ley de Presupuesto viola lo dispuesto por la Ley
de Administración Financiera, extralimitándose en su contenido, al incorporar dentro de su
texto reformas de carácter permanente a las leyes vigentes, a pesar de estar expresamente
prohibido por el artículo 20 recién citado. 

Con esto queremos significar, que la reforma efectuada, es desde su nacimiento ilegal,
por estar contenida en una ley cuyo único objetivo debe ser la aprobación, ejecución y eva-
luación del presupuesto destinado a regir durante un (1) año presupuestario. Sin embargo,
se incorporó una reforma de carácter permanente, destinada a regir más allá del escaso límite
temporal de la Ley de Presupuesto, modificando a una ley vigente, como era la Ley 25.239 que
fijaba hasta ese momento los montos mínimos a que se refiere el artículo 1025 del C.A. 

Además de ello, no se encuentran los motivos que llevaron a un aumento tan despropor-
cionado, del 1000% del monto mínimo para apelar, ya que ni de la lectura del dictamen de la
mayoría, ni del debate parlamentario de la ley se encuentra un justificativo para tal incre-
mento.

De hecho, el único antecedente que encontramos a esta modificación, es un proyecto de
ley presentado por el diputado salteño del Frente para la Victoria, Fernando Yarade en el
mes de agosto de 2012, quien propuso el aumento de los montos mínimos para apelar de
$2.500 a $10.000, tanto en materia impositiva como aduanera, salvo en el caso de apelacio-
nes contra resoluciones dictadas por AFIP que ajusten quebrantos, que lo eleva de $7.000 a
$28.000. Como fundamentos, el diputado expuso que pretendía una adecuación de los mon-
tos mínimos exigidos para que tome intervención el Tribunal Fiscal de la Nación atento el
tiempo transcurrido desde la sanción de las leyes que contienen los mismos, además de re-
saltar que la modificación resultaría acorde con la modificación efectuada en los montos mí-
nimos de punibilidad previstos por la Ley Penal Tributaria 24.769, los cuales se adecuaron
en la misma proporción que él propone, es decir, 4 veces más, teniendo en cuenta el índice
inflacionario del momento.

Otro de los argumentos era que este aumento permitiría disminuir el flujo de nuevas
causas que tramitan ante las Salas del Tribunal Fiscal de la Nación con competencia en ma-
teria impositiva y aduanera, lo cual posibilitaría acortar los plazos de resolución de las cau-
sas en trámite12.

Ahora bien, la Ley de Presupuesto para el año 2013 incluyó este proyecto en su texto, sin
respetar los montos originalmente propuestos, y sin dar acabado fundamento acerca de tan
desproporcionado incremento, ya que si el objetivo primigenio era agilizar los trámites ante
el Tribunal Fiscal de la Nación, lejos está de cumplirse, ya que por el contrario, la reforma
efectuada se traduce en un real menoscabo a la garantía de tutela judicial efectiva. 

Precisamente, los montos mínimos vigentes garantizan el acceso a la justicia solo a aque-
llos que más reclaman, dificultando el acceso a aquellas empresas o importadores o exporta-
dores que realizan pequeñas operaciones, lo que se traduce en una denegación de justicia,
tal cual analizaremos más adelante. 

Si a ello le sumamos el hecho de que según la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, para
abrir su competencia, cada una de las resoluciones que se apela debe superar el monto míni-
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11 Ley 24.156, véase en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/554/norma.htm
12 Yarade, Fernando, Proyecto de Ley Expediente Nº 6631- D - 2012, véase en www.congreso.com.ar
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mo y no el total de las mismas, el número de casos que puedan acceder al mismo, se reduce
sensiblemente13.

En este escenario, frente a una resolución cuyo monto sea inferior a $ 25.000, no queda
más remedio que recurrir ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal y los Juzgados Federales del interior del país, según su competencia te-
rritorial, siempre que se cuestionare una suma mayor de $ 2.000, de conformidad al artículo
1024 del C.A., ya que de lo contrario, la resolución que confirme los cargos queda firme, y
por lo tanto, causa ejecutoria. 

Respecto del límite de $ 2.000 establecido por el recién citado artículo 1024 del C.A., cabe
recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa “Schuster”14 declaró su
inconstitucionalidad en materia de multas, ya que tratándose de sanciones de carácter pe-
nal, estas no pueden sustraerse del debido control judicial.

En dicho precedente, la Corte entendió que “Si bien la garantía del art. 18 de la Consti-
tución Nacional no requiere multiplicidad de instancias, debe entenderse con el alcance de
exigir, al menos, una instancia judicial siempre que estén en juego derechos como los compro-
metidos en la aplicación de una multa por la Administración Nacional de Aduanas, los que
de ningún modo pueden ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios
sin agravio constitucional reparable por la vía del art. 14 de la ley 48”.

El Dr. Fernando Camauër, asesor legal del Centro de Despachantes de Aduana, ha expre-
sado su preocupación por la reforma introducida por el artículo 76 de la Ley 26.784, al desta-
car en cuanto a los gravámenes que recauda la Aduana donde se formulan permanentemente
cargos por diferencias en el pago de tributos no prescriptas, sobre solicitudes de destinación
de importación o exportación de un mismo sujeto, abarcando así a todas las que fueron cum-
plidas durante los últimos cinco años, que “Esas diferencias se liquidan sobre cada operación
y la intimación respectiva debe ser impugnada separadamente, quedando luego al arbitrio de
la autoridad aduanera la acumulación de varias en un solo expediente para decidirlas en
conjunto. De tal modo las resoluciones que resuelven las impugnaciones pueden circunscribir-
se a una sola operación y ser inapelables por no superar el monto fijado por la Ley 26.784
aunque venga atrás un aluvión de cargos por la misma causa contra la misma persona. En
esas situaciones un importador/exportador puede verse enfrentado a reclamos millonarios
que podrían ser confirmados en forma absolutamente discrecional sin tener un recurso viable
contra las resoluciones confirmatorias…”15.

Por otra parte, no podemos dejar de lado otra reforma efectuada, la de la Ley 26.53616 del
año 2009, que también entra en juego con la Ley 26.784 aquí analizada, la cual modificó el
artículo 242 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, elevando el monto mínimo
para apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones a la suma de $ 20.000. Por lo tanto,
una resolución que supera el monto mínimo de $ 2.000 para abrir la competencia de la Jus-
ticia Federal pero que no supera los $ 20.000 para ir a la Cámara, se vuelve irrevisable por
un órgano superior, lo que desde ya, resulta a su vez cuestionable, teniendo en cuenta las
garantías de defensa en juicio y de la “doble instancia”, consagradas en la Convención Ame-
ricana de Derechos Humanos en su artículo 8, cuya aplicación resulta incuestionable en ma-
teria penal, y por ende, consideramos aplicable al campo de las infracciones aduaneras.

A su vez, en el supuesto caso de que se esté apelando una resolución aduanera de más de
$ 25.000, revisable en el ámbito del Tribunal Fiscal, la sentencia que allí se dicte como con-
secuencia del procedimiento desarrollado ante dicho organismo, suponiendo que haya sido
parcialmente favorable, solo será apelable si el monto involucrado en el Recurso de Apela-
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13 Alais, Horacio F. y Perotti, Alejandro D., “Una limitación que resulta inconstitucional”, http://www.
lanacion.com.ar/1528310-una-limitacion-que-resulta-inconstitucional

14 “Casa Enrique Schuster SAIC v. Administración Nacional de Aduanas”, CSJN, 27/10/1987, Fallos 310:
2159.

15 Camauër, Fernando G. “El artículo 76 de la Ley 26.784. Alcances y consecuencias”, publicado en la pá-
gina oficial del Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina, véase en
http://www.cda.org.ar/index.php/socios/suscribase-al-newsletter/13268-el-articulo-76-de-la-ley-26-784-al
cances-y-consecuencias

16 Ley 26.536, véase en http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160776/
norma.htm
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ción previsto en el artículo 1171 del C.A. ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo Federal, supera la suma de $ 20.000, impidiendo de lo contrario, la
necesaria integración con la instancia judicial a la que se encuentra supeditado el procedi-
miento administrativo - jurisdiccional del Tribunal Fiscal de la Nación para su validez, de
conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de la Nación en el precedente “Fernández
Arias c. Poggio”17. 

Lo cierto es que el aumento irracional de los montos mínimos para acceder al Tribunal
Fiscal, genera consecuencias negativas para quienes decidan impugnar las resoluciones de
la Aduana, ya que priva el acceso a un gran número de causas a un tribunal especializado
en la materia, que si bien van a acceder a un control judicial, este no resulta ser exclusiva-
mente aduanero, ni mucho menos fiscal, además de encontrarse colapsado por el número de
expedientes en trámite. Más aún en aquellas causas, que por tratarse de resoluciones prove-
nientes de Aduanas del interior, deben acudir a la Justicia Federal del interior del país, cu-
ya dificultad y demora en la tramitación es aún mayor, donde cada juez cuenta con una
competencia mucho más amplia en razón de la materia, que los Jueces Federales de la Capi-
tal Federal en lo Contencioso Administrativo.

Además de ello, tal como ya hemos señalado, tampoco se encuentra asegurado el contra-
lor por parte de un órgano superior, ya que dependerá del monto cuestionado para poder ac-
ceder a una segunda instancia. 

Todos los cuestionamientos recién expuestos, nos llevan a analizar la reforma a la luz de
las garantías constitucionales, y su posible afectación, teniendo en cuenta lo recién expuesto.

6. POSIBLE AFECTACIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
DE LOS ADMINISTRADOS EN EL PROCEDIMIENTO ADUANERO:
GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA. DEFENSA EN JUICIO.
PRINCIPIO DE IGUALDAD. PRINCIPIO DE RAZONABILIDAD

El acceso a la justicia es un derecho del cual nadie puede ser excluido: “Ningún juez está
habilitado constitucionalmente para disponer, según su criterio de riqueza, quiénes tendrán
amparo judicial y quiénes no, o en otros términos, ningún juez ha sido investido para que su
arbitrio cuantifique monetariamente la vigencia efectiva de la garantía de la defensa en jui-
cio”, disidencia del Dr. Fernández18. 

Consideramos que dichas palabras se pueden hacer extensivas al Poder Legislativo y al
Poder Ejecutivo ya que ninguno de ellos ha sido investido para cuantificar monetariamente
el ejercicio de la defensa en juicio. 

Esta garantía debe ser considerada como la más importante de los derechos humanos en
un sistema legal igualitario que tiene por objeto garantizar el derecho de todos. 

La posibilidad efectiva de igualdad accesible a todos se traduce en que el pueblo, pueda
ejercer realmente sus derechos y/o solucionar sus conflictos, el Estado debe garantizar la
protección procesal de los derechos en concreto, no solo el simple reconocimiento formal de
su defensa y ejercicio. 

Por su parte, el Pacto de San José de Costa Rica en su art. 8 expresa: “Toda persona tiene
derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable establecido
con anterioridad por la ley, por un juez o tribunal competente, independiente e impar-
cial, la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la deter-
minación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro
carácter”. La ratificación de dicho pacto refuerza la garantía constitucional del debido proce-
so legal contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional. 

El carácter de esta norma, reafirmada por la última reforma constitucional, transforma
en obligatoria su aplicación a todos los habitantes de nuestro país, por lo que si alguno de
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17 “Fernández Arias, Elena y otros v. Poggio, José”, CSJN, 19/09/1960, Fallos 247:646.
18 “Fusco de Abelardo, Gloria Catalina c/AFIP- DGI”, Cámara Federal de Seguridad Social, Sala II,

30/11/1999.
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los poderes constituidos se aparta de ella, hace pasible a nuestro Estado de responsabilidad
internacional conforme la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 

Consecuentemente, si el Estado es quien firma esos tratados en miras de ampliar su-
puestamente el reconocimiento de los derechos de sus ciudadanos, no puede luego apartarse
de lo convenido si ello le es conveniente a sus intereses, en contraposición a la doctrina de
los propios actos. 

Por otro lado, si bien es cierto que los derechos y garantías constitucionales no son abso-
lutos y pueden ser reglamentados mediante leyes dictadas por el Poder Legislativo, confor-
me el artículo 28 de la Constitución Nacional, también es cierto que esta limitación debe
ser razonable a fin de lograr una proporcional adecuación de los medios respecto a los fi-
nes buscados por la norma restrictiva. En efecto, la modificación introducida por la Ley
26.784 carece de una adecuada proporción, toda vez que con el fin de agilizar el trámite de
los expedientes radicados ante el Tribunal Fiscal de la Nación se aumentó indiscriminada-
mente el monto de acceso al mismo aniquilando prácticamente la posibilidad de acceso a un
tribunal especializado e imparcial y el ejercicio pleno del derecho de defensa.

Asimismo, es de destacar que el sistema de justicia es una función jurídica del Estado, y
a su vez tiene la condición de servicio público. 
“Dar buena justicia a un pueblo es el más significativo de los servicios que un gobierno

puede prestarle, y nadie duda hoy en señalar, como signo de los tiempos, la conciencia de
igualdad de la persona y, como consecuencia, de igualdad de oportunidades. Toda la legali-
dad, el derecho y la regulación de la convivencia social han de estar amparando y protegien-
do este postulado. Resulta necesario que la comunidad, sin excepciones, pueda contar con
una efectiva asistencia jurídica integral. Y no pueden estar excluidos como beneficiarios de
este derecho, las personas carentes de recursos económicos (…) La justicia, como la salud, la
educación, la cultura, son valores que exigen de modo inaplazable ser puestos fuera del al-
cance de las leyes económicas reguladoras del mercado, porque corresponde a su propia esen-
cia, permanecer ajenos a todo condicionamiento, que de darse, mostraría una situación de
insuficiencia o incapacidad de llegar a todos los hombres”19. 

La justicia no debe ser una posibilidad para algunos, sino un derecho de todos. De ahí,
que esta restricción legal que se impone mediante el monto mínimo para acceder al Tribu-
nal Fiscal de la Nación, viola los preceptos de raigambre constitucional, cuales son la igual-
dad de todos los habitantes ante la ley, el acceso a la justicia, el debido proceso y la garantía
de defensa en juicio. 

Es descabellado pensar que este límite cuantitativo pone en mejor situación a quienes
“adeudan más respecto de deudores de menor cuantía”. Así, en vez de garantizar el ejercicio
de un derecho en igualdad de condiciones a todos los contribuyentes, se está restringiendo el
acceso a la impugnación de un tributo solo a algunos de ellos. 

Para garantizar el derecho de defensa en juicio, debe existir la posibilidad de ocurrir an-
te el órgano jurisdiccional en procura de justicia. 

Es por ello que, consideramos que el límite impuesto por el monto para que el Tribunal
Fiscal de la Nación revise las resoluciones dictadas por la AFIP es inconstitucional, porque
excluye a algunos afectados de la posibilidad de ocurrir ante un órgano jurisdiccional, que-
dando a merced de lo que las autoridades administrativas resuelvan. Claramente se viola el
Pacto de San José de Costa Rica, toda vez que se le veda acceder a un juez o tribunal impar-
cial e independiente. 

Por otra parte, algunos manifestarán: no se viola la garantía porque aún tiene la opción
de acceder por demanda contenciosa, pero lo cierto es que salvo para el caso de infracciones,
el afectado debe pagar primero para acceder a dicha vía judicial, y por ello la regla de solve
et repete merece las mismas críticas que las que se realizan al límite cuantitativo. 

Otros dirán que ante las resoluciones definitivas tiene la posibilidad de interponer recur-
sos administrativos, pero ello tampoco obedece a las condiciones de la garantía constitucio-
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19 Burrone de Juri, Marta, “Igualdad ante la ley en el acceso a la justicia (Fundamento de las defensorías
oficiales)”, La Ley 1990-B, 1086 (La Ley Online, p. 2).
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nal, ya que dichos recursos los resuelve la autoridad administrativa, por lo tanto no se cum-
ple con la imparcialidad e independencia que exige la norma y, consecuentemente, no se
puede concluir que el acceso a la justicia se encuentra garantizado.

La Corte ha sostenido que la validez de los procedimientos administrativos de índole ju-
risdiccional está supeditada a que las normas que lo regulan otorguen la posibilidad de re-
curso judicial suficiente y esa condición no se cumple “si el trámite ante el órgano
administrativo no se integra con la instancia judicial correspondiente”, y que cuando se trata
de pronunciamientos jurisdiccionales emanados de órganos administrativos debe garantizar-
se su sujeción a un control judicial suficiente a fin de impedir que aquéllos ejerzan un poder
absolutamente discrecional sustraído a toda especie de revisión ulterior (C.S. Fallos 255:354
y 365:129)20.

Todos los reclamos resueltos por la autoridad administrativa deben quedar sujetos al
control jurisdiccional correspondiente.

Asimismo, cabe destacar que en materia de infracciones menos válido aún es el estableci-
miento de un monto mínimo para acceder a la justicia, toda vez que se trata de cuestiones de
naturaleza penal. No solo debe tener la posibilidad de ser escuchado y ejercer su derecho de
defensa sin límites económicos, sino que por el PSCJR se debe garantizar la doble instancia
judicial, conforme el artículo 8, apart. 2, que expresa que toda persona inculpada de delito
tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpa-
bilidad, como así también, entre otros, el derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal su-
perior. 

7. EXPERIENCIA PRÁCTICA EN CUANTO A LA COMPETENCIA EN
FUNCIÓN DEL MONTO. JURISPRUDENCIA DEL TFN

Antes de la última reforma, el Tribunal Fiscal ya se había pronunciado sobre la compe-
tencia en razón del monto, resolviendo los conflictos que se plantearon en torno a la misma,
siempre teniendo a la vista las garantías constitucionales de los administrados que deben
ser salvaguardadas en los procesos aduaneros. 

Es así, que en cuanto a las apelaciones de resoluciones que aplican multas inferiores al
monto mínimo recurrible ante el Tribunal Fiscal de la Nación, se ha declarado incompetente
y ha reencuadrado el recurso de apelación deducido en la demanda contenciosa referida en
el artículo 1132 C.A., apart. 1, inc. b) cuyo monto mínimo actualmente es de $ 2000, a los fi-
nes de salvaguardar la defensa en juicio21, posición que se sostuvo también en materia de
repeticiones22.

Si el importe de la multa apelada era inferior a $ 2.000, se consideró que el recurso de
apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación debía reencuadrarse en un recurso jerárquico
de los artículos 89 y 90 del Reglamento de la Ley de Procedimiento Administrativo23.

En este sentido, en un fallo reciente, la Sala E del Tribunal en autos “Mesuraco Eduardo
Alejandro c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”, Expte. Nº 29.045-A, de
fecha 13/04/2012 ha resuelto: 
“II. …Que según el art. 1º de la resolución apelada, dicha multa asciende a la suma de 

$ 953,55, la que corresponde que sea considerada en su monto nominal, en atención a que no
procede la aplicación de intereses, puesto que los mismos se devengan a partir de que la mis-
ma quede firme, de conformidad con lo dispuesto por el art. 924 del C.A. Que dicha suma re-
sulta ser inferior al monto de $ 2.500, establecido por el artículo 1025 inc. d) del C.A. (modif.
por la ley 25.239) para habilitar la competencia de este Tribunal en materia de infracciones, por
lo que corresponde declarar la incompetencia de esta instancia por el monto.
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20 Camauër, Fernando G., “El artículo 76 de la Ley 26.784. Alcances y consecuencias”, publicado en página
web Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina” http://www.cda.org.ar/index.php/
socios/suscribase-al-newsletter/13268-el-articulo-76-de-la-ley-26-784-alcances-y-consecuencias.

21 “Motores Diesel SA”, TFN,30/08/1996.
22 “Álcalis de la Patagonia SA”, TFN, Sala F, 30/03/2005.
23 “Balut SA”, TFN, Sala E, 7/07/2005.
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IV. Que sin perjuicio de lo expuesto y a los fines de preservar el derecho al debido proceso
y a la defensa en juicio (doctrina de “Fernández Arias, Elena”, “Fallos”, 247:646), corresponde
que se reencuadre el recurso interpuesto contra la Resolución DEPLA Nº 7295/10, en el re-
curso jerárquico “menor” de los artículos 89, 90 y 93 del D.R. (t.o. en 1991) de la Ley Nacio-
nal de Procedimientos Administrativos, aplicable supletoriamente atento a lo dispuesto en el
ap. 1 del artículo 1017 del C.A. Ello así, puesto que si bien se trata en la especie de la apela-
ción respecto de una multa, tampoco procede el reencuadre en la demanda contenciosa por
ser el monto apelado menor al de $ 2.000 que establece el artículo 1024 del C.A.”.

Respecto de las resoluciones recaídas en impugnaciones contra liquidaciones por montos
inferiores al mínimo para apelar ante el Tribunal Fiscal de la Nación, entendió que por apli-
cación del artículo 1017 del C.A. debía reencuadrarse el recurso deducido, en recurso jerár-
quico de los artículos 89, 90 y 93 del Reglamento de Ley de Procedimiento Administrativo,
como etapa previa a la posible instancia judicial24. Este criterio también lo sostuvo para el
caso de multas automáticas que son pasibles del procedimiento de impugnación25. 

Ello, en virtud de que la única vía recursiva “reglada” prevista contra las resoluciones
recaídas en los procedimientos de impugnación, es la de este Tribunal (artículo 1132 del
C.A.) y por ende no la vía judicial de la demanda contenciosa, por lo que no corresponde la
remisión de las actuaciones a la justicia a los fines de la resolución del recurso contra las
resoluciones impugnadas, sino que, consecuentemente, y a fin de salvaguardar plenamen-
te el derecho de defensa de los recurrentes, reencuadra el recurso de apelación en el re-
curso jerárquico menor recién citado, toda vez que “Una solución contraria al referido
reencuadre impediría toda posible revisión judicial (necesaria a los fines de la validez
constitucional de los actos administrativos jurisdiccionales, conf. CSJN in re “Fernández
Arias Elena”) ya que, en virtud de lo dispuesto por los artículos 1139 y 1183 del C.A., las
resoluciones definitivas dictadas en el procedimiento para las impugnaciones, una vez fir-
mes, pasan en autoridad de cosa juzgada” 26.

Asimismo, cabe destacar que el criterio adoptado por el Tribunal Fiscal de reencuadrar
en aquellos casos en que la resolución apelada no supera los montos mínimos establecidos
por el artículo 1025 del C.A., no solo pone en plena operatividad el derecho de defensa de los
administrados, sino que también viene a respetar la doctrina de la Corte referida al control
judicial de los actos administrativos. 
“…La Corte Suprema ha sostenido que las normas jurídicas deben ser interpretadas

siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las
unas por las otras, y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor
y efecto (doctr. Fallos, 296:372; 297:142; 300:1080) y que la primera fuente de interpreta-
ción de la ley es su letra (Fallos, 299:167 y 304:1820). Pero a ello cabe agregar que la her-

EL MONTO MÍNIMO PARA ACCEDER AL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. ANÁLISIS DE LA REFORMA INTRODUCIDA…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 131

24 “Volkswagen Arg. SA, TFN, Sala E, 28/08/2000. El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E, en el caso “Nery,
Armando Guillermo” del 07/10/2003, sostuvo que “una solución contraria al referido reencuadre podría
impedir la posibilidad de revisión judicial, ya que según los artículos 1139 y 1183 del C.A. las resolucio-
nes definitivas que recaen en el procedimiento de impugnación, al quedar firmes, pasan en autoridad de
cosa juzgada, y por el artículo 1132, apart. 2º, del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación es vía exclusiva
de alzada en cuanto a las impugnaciones del artículo 1053 del C.A., excepto en lo relativo al inc. f) de es-
ta norma (...) Que con arreglo a estos principios jurisprudenciales debe reconocerse la posibilidad de ocu-
rrir a la vía judicial a quien sea afectado por el dictado de una resolución definitiva que recaiga en
materia de impugnación, o por el retardo en dictarla, siendo el monto controvertido igual o inferior a $
2.200. Para montos que sean superiores a esta cifra es exclusivamente competente el Tribunal Fiscal de la
Nación (artículo 1132, apart. 2º, del C.A.) sin que el ordenamiento jurídico prevea expresamente remedios
procesales para montos inferiores, con el agravante de que según los artículos 1139 y 1183 del C.A., las
resoluciones que recaen en el procedimiento de impugnación, una vez firmes, pasan en autoridad de cosa
juzgada, lo cual impide un nuevo pronunciamiento sobre los hechos que fueron objeto de las actuaciones.”
“Que la interpretación que postulo (…) parece conciliarse con el principio de defensa en juicio garantiza-
do por el artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales (…) que tienen jerarquía
constitucional…”, citado en García Vizcaíno, Catalina, El procedimiento ante el Tribunal Fiscal…, op.
cit., ps. 112-113.

25 “Naviera Hammet”, TFN, Sala E, 18/09/2002. 
26 “Bio Sidus SA c/DGA”, TFN, Sala G, 03/12/2007.
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menéutica de la ley no se agota con la remisión a su texto, sino que debe indagarse también
lo que ella dice jurídicamente, dando pleno efecto a la intención del legislador, computando
la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico res-
tante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos, 304:937). Con-
viene recordar que, a partir del precedente de ‘Fernández Arias, Elena’, la jurisprudencia
de la Corte Suprema ha sido conteste en admitir la validez constitucional de órganos ju-
risdiccionales administrativos estables, esto es, creados fuera del marco del Poder Judicial,
siempre que la actividad de esos órganos –entre otras condiciones– esté sometida a limita-
ciones que no es lícito transgredir, especialmente la que obliga a que sus pronunciamientos
queden sujetos a control judicial posterior suficiente (doctrina de Fallos, 247:646; 253:485;
278:287 y muchos otros; en sentido análogo, Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. Cap., Sala 1, ‘De la
Fuente, Gabriel’, del 28/12/79; Sala 4, ‘Fox Film de la Argentina S.A.’, del 26/12/80). En
Fallos, 205:17 y 245:351, la Corte aclaró que control judicial suficiente significa: a) recono-
cimiento a los litigantes del derecho de interponer recursos ante los jueces ordinarios; b)
negación a los tribunales administrativos de la potestad de dictar resoluciones finales
acerca de los hechos y el derecho controvertidos, salvo en los supuestos en que habiendo op-
ción legal, los interesados hubiesen elegido la vía administrativa privándose voluntaria-
mente de la judicial. Con arreglo a estos principios jurisprudenciales debe reconocerse la
posibilidad de ocurrir a la vía judicial a quien sea afectado por el dictado de una resolu-
ción definitiva que recaiga en materia de impugnación, o por el retardo en dictarla, siendo
el monto controvertido igual o inferior a $ 2.500. Para montos que sean superiores a esta
cifra es exclusivamente competente el Tribunal Fiscal de la Nación (artículo 1132, ap. 2 del
C.A.), sin que el ordenamiento jurídico prevea expresamente remedios procesales para
montos inferiores, con el agravante de que –como lo expresé supra–, según los artículos
1139 y 1183 del C.A., las resoluciones que recaen en el procedimiento de impugnación, una
vez firmes, pasan en autoridad de cosa juzgada, lo cual impide un nuevo pronunciamiento
sobre los hechos que fueron objeto de las actuaciones. La interpretación que postulo –a mi
juicio– parece conciliarse con el principio de defensa en juicio garantizado por el artículo
18 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales (v. gr., art. 8 ap. 1 de la Con-
vención Americana de Derechos Humanos y art. 14 ap. 1 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos), que tienen jerarquía constitucional a tenor del artículo 75 inc. 22
de la Constitución Nacional. Por último, el reencuadre que propongo se basa en la aplica-
ción del principio del informalismo a favor del administrado –conf. artículos 1º inc. e), 7, y
5º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, ordenamiento este de aplicación
supletoria en la materia a tenor del decreto 722/96 (art. 2°), y del artículo 1017 del C.A.–;
no cobra relevancia en este aspecto que la apelante no lo hubiera solicitado expresamente,
por tratarse de disposiciones que hacen a los derechos de los litigantes de obtener una reso-
lución fundada a sus peticiones. A mayor abundamiento, señalo que (como lo noté en Dere-
cho Tributario, t. II, p. 275, 3ª edición, LexisNexis, Buenos Aires, 2006 –en igual sentido, t.
II, 148, 1ª edición, Depalma, Buenos Aires, así como en la p. 183 de la 2ª edición de 2000–),
con distintos fundamentos, diferentes salas de la Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. Cap. confir-
maron la decisión del Tribunal Fiscal de la Nación de remitir las actuaciones a la DGI an-
te una declaración de incompetencia de aquel (Sala 1, “Laboratorio Charly Color SA”, del
1/9/92; Sala 2, “Grandes Pinturerías del Centro SA”, del 6/4/93; Sala 3, “Ríos, Juan Car-
los”, del 6/4/93; Sala 4, “Polischer, Abraham”, del 23/6/82, y “Giocattoli SA”, del
23/12/92). Para ello, la Sala 2 invocó lo dictaminado por la Procuración del Tesoro de la
Nación respecto del art. 1, inc. c), de la LPA, por el cual no es menester calificar jurídica-
mente las peticiones, y que los recursos han de ser interpretados no según la letra de los es-
critos, sino conforme a la intención del recurrente, como modo de no frustrar los remedios
procesales que la ley les otorga a los administrados –“Dictámenes”, t. 39, p. 115; t. 66, p.
225; t. 70, p. 210; t. 73, p. 86; t. 68, p. 210, entre otros– (PET, 14/5/93, p. 5)”27.
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De lo expuesto se deduce que el TFN si bien se ha declarado incompetente en razón del
monto para entender en aquellas apelaciones de resoluciones que no superaban en ese en-
tonces la suma $ 2.500, ha reconducido el recurso de apelación a aquellos posibles medios de
impugnación que prevén las leyes, a los fines de evitar un estado de indefensión del afecta-
do y garantizar en forma total el derecho de defensa y el derecho al control judicial.

8. CONCLUSIÓN Y PROPUESTAS SUPERADORAS

Del análisis efectuado en el presente trabajo, se desprenden las siguientes conclusiones: 
– La reforma efectuada por la Ley 26.784 resulta ilegal por encontrarse contenida en una

Ley de Presupuesto, siendo que se encuentra vedado por la Ley 24.156 que una norma de
estas características contenga disposiciones de carácter permanente que modifiquen el
ordenamiento jurídico vigente.

– Los montos mínimos para acceder al Tribunal Fiscal de la Nación se han incrementado
desproporcionadamente, los que resultan objetables a la luz del principio de razonabili-
dad, en tanto no guardan adecuada relación con el fin propuesto. 

– Esta modificación priva a un gran número de exportadores e importadores de acceder a
un tribunal competente, independiente e imparcial, lo que desde ya, resulta incompatible
con la garantía de tutela judicial efectiva.

– Si bien esta reforma no enerva el control judicial, lo cierto es que impide el acceso a un
tribunal especializado en la materia, ya que los jueces del fuero federal en lo Contencioso
Administrativo, tienen una competencia mucho más amplia, a la vez que atienden un
número mayor de expedientes, lo que se traduce en una mayor demora en la resolución
de las causas. Además de ello, en el caso de resoluciones dictadas en procedimientos de
impugnación, el Tribunal Fiscal de la Nación resulta ser la única vía reglada de apela-
ción y no así la vía judicial por medio de demanda contenciosa, a la que en todo caso, se
podrá acceder, pagando las sumas reclamadas, ya que el ordenamiento no prevé reme-
dios procesales para el caso de montos inferiores al límite impuesto para la competencia
del Tribunal.

A la luz de estas cuestiones, cabe preguntarnos si realmente el Estado satisface la garan-
tía de tutela judicial efectiva consagrada en los Tratados Internacionales de Derechos Hu-
manos, lo que nos llevar a pensar si se debería adoptar en materia de tributos y multas
automáticas, las que solo tienen previstas como vía de apelación el Recurso ante el Tribunal
Fiscal, el mismo temperamento que la Corte ha fijado al declarar la inconstitucionalidad del
límite para acceder a la Justicia Federal en materia de sanciones. 

Tal vez, sería adecuado que se permita acceder al Tribunal sin restricciones de montos,
para garantizar el acceso a un tribunal especializado “a todos” y no solo a unos pocos por la
importancia económica de su reclamo. 

Otra solución también podría ser, que cuando se trate de varios expedientes donde
exista identidad de actor, objeto y causa, se permita la acumulación, de modo de superar
el límite fijado y de esta forma evitar posibles escándalos jurídicos. No solo se evitaría un
dispendio jurisdiccional, tramitándolos y resolviéndolos en forma conjunta, sino que se lo-
graría el acceso a la justicia en causas que quedarían al arbitrio de las autoridades admi-
nistrativas. 

Es por ello que si bien las normas que limitan el acceso a los tribunales a las causas de
escasa entidad económica, parecen en un principio prácticas para evitar el exceso de expe-
dientes por cuestiones mínimas, resultan cuestionables desde la óptica de la administra-
ción de justicia y el respeto de los derechos de las personas. De ahí, que deberemos
aguardar a que la Corte se pronuncie acerca de esta nueva limitación en atención a los
considerables montos involucrados, o bien, que sea el propio Tribunal Fiscal quien co-
mience a dejar de lado esta limitación, con sustento en el precedente “Schuster” de nues-
tro Máximo Tribunal, para dar pleno efecto al derecho de defensa de los administrados en
el procedimiento aduanero. 

EL MONTO MÍNIMO PARA ACCEDER AL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. ANÁLISIS DE LA REFORMA INTRODUCIDA…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 133

121- P1 - Andragnez, Derose y Fernandezv8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:42  Página 133



BIBLIOGRAFÍA

– García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario. Derecho Tributario formal, procesal y penal,
T. 2, 5ª edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2012, 758 páginas.

– García Vizcaíno, Catalina, 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, 2ª edición ampliada y actualizada, Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2011,
674 páginas.

– Gómez, Teresa y Folco, Carlos María, Procedimiento Tributario, Ley 11.683 y Decreto
618/97, 5ª edición, Buenos Aires, La Ley, 2008, 771 páginas.

NORMATIVA

– Código Aduanero
– Ley 11.683 
– Ley 15.265
– Ley 24.156
– Ley 25.239
– Ley 26.784

ARTÍCULOS

– Abarca, Alfredo, “Las reformas propuestas al Código Aduanero Argentino”, Suplemento
E. Derecho Económico, febrero 2004.

– Alais, Horacio F. y Perrotti Alejandro D., “Una limitación que resulta inconstitucional”,
20/11/2012, http://www.lanacion.com.ar/1528310-una-limitacion-que-resulta-inconstitu-
cional

– Belvedere, Ana, “Tribunal Fiscal: Nuevas reglas y limitaciones”, 12/03/2013,
http://www.abogados.com.ar/tribunal-fiscal-nuevas-reglas-y-limitaciones/11847

– Betancourt, Rodrigo Darío, “Acceso al derecho de justicia ¿cuestión de privilegio?”, LL
Gran Cuyo 2006 (noviembre), 1229.

– Burattini, María Laura, “Algunas reflexiones en torno a la interposición del recurso de ape-
lación ante el Tribunal Fiscal de la Nación” http://www.aduananews.com.ar/index.php/
site-map?start=250

– Burrone de Juri, Marta, “Igualdad ante la ley en el acceso a la justicia (Fundamento de
las defensorías oficiales)”, La Ley 1990-B, 1086.

– Camauër, Fernando G., “El artículo 76 de la Ley 26.784. Alcances y consecuencias”, publi-
cado en página web Centro de Despachantes de Aduana de la República Argentina”,
http://www.cda.org.ar/index.php/socios/suscribase-al-newsletter/13268-el-articulo-76-de-
la-ley-26-784-alcances-y-consecuencias

– Grebenar, Lucas, “La regla Solve Et Repete, ¿un privilegio excesivo?”, http://www.adua-
nanews.com.ar/index.php/site-map?start=250

– Viel Temperley, Facundo, “Inapelabilidad en razón del monto del proceso”, La Ley, 2010-
F, 406

– Yarade, Fernando, Proyecto de Ley Expediente Nº 6631 - D - 2012 y O.D. Nº 1044 Dictá-
menes de Comisión Proyecto Ley 26.784, véanse en www.congreso.com.ar.

– “El presupuesto 2013 buscará agilizar los trámites ante el Tribunal Fiscal de la Nación”
05/10/2012, http://www.iprofesional.com/notas/146243-El-Presupuesto-2013-buscar-agilizar-
los-trmites-ante-el-Tribunal-Fiscal-de-la-Nación

134 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

121- P1 - Andragnez, Derose y Fernandezv8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:42  Página 134



JURISPRUDENCIA

– “Álcalis de la Patagonia SA”, TFN, Sala F, 30/03/2005.
– “Balut SA”, TFN, sala E, 07/07/2005.
– “Bio Sidus S.A. c/DGA”, TFN, Sala G, 03/12/2007.
– “Casa Enrique Schuster SAIC v. Administración Nacional de Aduanas”, CSJN,

27/10/1987, Fallos 310:2159.
– “Fernández Arias, Elena y otros v. Poggio, José”, CSJN, 19/09/1960, Fallos 247:646.
– “Fusco de Abelardo, Gloria Catalina c/AFIP - DGI”, Cámara Federal de Seguridad So-

cial”, Sala II, 30/11/1999.
– “Naviera Hammet”, TFN, Sala E, 18/09/2002.
– “Mesuraco Eduardo Alejandro c/Dirección General de Aduanas s/recurso de apelación”,

TFN, Sala E, 13/04/2012, Expte. Nº 29.045-A.
– “Motores Diesel SA”, TFN, 30/08/1996.
– “Nery, Armando Guillermo”, TFN, Sala E, 07/10/2003.
– “Volkswagen Arg. SA”, TFN, Sala E, 28/08/2000.

EL MONTO MÍNIMO PARA ACCEDER AL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. ANÁLISIS DE LA REFORMA INTRODUCIDA…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 135

121- P1 - Andragnez, Derose y Fernandezv8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:42  Página 135



121- P1 - Andragnez, Derose y Fernandezv8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:42  Página 136



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 137

ApOstillAs sOBre lA rG (AFip) 3474/2013.
¿HACiA unA diGitAlizACión de lOs

prOCedimientOs AduAnerOs?
Federico M. Apostolidis

Martín I. Dellmans
Mariana Rodríguez Álvarez

PROEMIO

las presentes líneas tienen como propósito comentar algunos aspectos vinculados con el
régimen de comunicaciones siCneA, establecido por la rG (AFip) 3474/2013, en materia
de procedimientos aduaneros.

Así las cosas, nos dedicaremos a comentar en el capítulo i todo lo referente al aspecto
técnico y procedimental del sistema de notificaciones fijado por la resolución citada prece-
dentemente.

los capítulos ii y iii presentan como eje al instituto de la notificación y su importancia
en la praxis jurídica, así como también su relación con el sistema de derechos y garantías.
luego, daremos paso a comentar el régimen de notificaciones en materia aduanera y su in-
terrelación con las notificaciones en el procedimiento administrativo.

en el capítulo iV, hablaremos sobre la temática específica de las notificaciones electróni-
cas y sus principales beneficios e inconvenientes. también haremos un breve repaso sobre
las experiencias en el derecho comparado y algunos supuestos que se han presentado en
nuestro sistema jurídico.

Finalmente, en el capítulo V, teniendo en cuenta lo desarrollado en los capítulos anterio-
res, haremos un análisis en lo que refiere a la validez constitucional de la resolución que im-
plementa el siCneA y su juego con el principio de legalidad.

CAPÍTULO I: EL SICNEA. GENERALIDADES

1. Introducción 

la resolución General (AFip) 3474/2013, publicada en el Boletín Oficial el 10 de abril de
2013 y vigente a partir del 2 de mayo del mismo año1, estableció el sistema de Comunicación

1 Conf. artículo 7, el cual dispone que la resolución entrará en vigencia a partir del primer día hábil admi-
nistrativo del mes siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
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y notificación electrónica Aduanera (siCneA) con el objetivo principal de “promover el em-
pleo eficiente y coordinado de los recursos de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones, la creación de nuevos y mejores vínculos entre el Estado Nacional y los administrados,
el incremento de la transparencia, eficacia y eficiencia de la gestión de la información pública
[…] con miras a ampliar en forma progresiva los mecanismos de comunicaciones y notifica-
ciones electrónicas entre la AFIP y los operadores de comercio exterior […] permitiendo incre-
mentar la certeza y la transparencia de las comunicaciones de los actos administrativos y, con
ello, brindar a los administrados mejores servicios orientados a garantizar el pleno ejercicio de
sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones”2 (el destacado nos pertenece).

2. Características del SICNEA

el artículo 1 de la resolución en comentario dispone la implementación del siCneA, “cu-
yas características técnicas, procedimientos y funcionalidades se consignan en el Anexo I”.
en efecto, tal como surge del mentado anexo, el siCneA está integrado por dos módulos y
cinco sub-módulos. 

el primer módulo es el de las comunicaciones, el cual permite poner en conocimiento actos
de alcance general y actos referidos a procesos de gestión y control. el segundo se refiere a las
notificaciones y su contenido viene dado por los actos administrativos de alcance individual.

Ahora bien, los referidos cinco sub-módulos son los siguientes:

a) Sub-módulo 1: “Registro SICNEA”
mediante este sub-módulo, se deberán realizar las comunicaciones y notificaciones reem-

plazándose, de esta manera, todo formulario en soporte papel como elemento probatorio del
acto de notificación o comunicación.

Ahora bien, a cada comunicación y notificación se le asignará un número de registro uni-
ficado y consecutivo por año y aduana. sin perjuicio de ello, cuando la actuación se efectúe a
través del sistema informático maría, el número de registro de aquella será el del registro
de la declaración aduanera.

b) Sub-módulo 2: “Avisos al Administrado”
la función de este sub-módulo consiste en el aviso a los administrados de las notificacio-

nes y comunicaciones realizadas mediante el primero de los sub-módulos.
el anexo brinda, a modo de ejemplo, algunas formas en las cuales podrán ser informadas

las actuaciones mencionadas: v. g. mensaje al administrado al momento del ingreso al sitio
“Web” de la AFip; e-ventanilla; mediante el sistema informático maría, a través de correos
electrónicos enviados a las direcciones declaradas por el operador aduanero, etc. 

en este sentido, la AFip por medio del instructivo 2/13 (sdG reC)3, al establecer el crono-
grama de implementación del siCneA, dispuso que “a partir del 2 de mayo de 2013 […] los
sujetos que se encuentran obligados y resulten adheridos automáticamente al SICNEA debe-
rán actualizar en el Sistema Registral, sus correos electrónicos y teléfonos, medios por los cua-
les recibirán un aviso sobre las comunicaciones y notificaciones cursadas por el Servicio
Aduanero”4.
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2 Conf. “considerando” rG (AFip) 3474/2013.
3 disponible en http://www.afip.gob.ar/sicnea/documentos/p71vinstructivoCronogramasiCneA.pdf
4 Cabe destacar que el manual de operación para usuarios externos elaborado por el ente recaudador dis-

pone que “a los fines de declarar la dirección de E-Mail (Correo Electrónico) en la cual se recibirán los
mensajes de aviso de nuevas notificaciones, el Operador de Comercio Exterior o Administrador de Rela-
ciones deberá ingresar con CUIT y Clave Fiscal al Servicio Web ‘Sistema Registral’ y seleccionar la CUIT
del Operador para la cual se declarará la dirección de e-mail. Se podrán declarar más de una dirección
de correo electrónico […].
Para declarar un número de teléfono, al cual la AFIP podrá realizar una llamada dando aviso que el
contribuyente tiene una Notificación, se deberá ingresar al Sistema Registral - Opción “Administración
de Teléfonos”. El sistema solicitará los datos del número telefónico, y como Tipo de Teléfono se deberá in-
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c) Sub-módulo 3: “Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas
Aduaneras”

se trata de un “reservorio en la base de datos del Organismos de todas las comunicacio-
nes y notificaciones que se emitan por medios electrónicos y telemáticos”. en este sub-módulo
quedarán almacenadas a disposición del administrado todos aquellos actos que les deban
ser comunicados o notificados.

llamativamente, el punto 2.3.2 del Anexo i de la rG (AFip) 3474/2013, dispone que “to-
das las comunicaciones o notificaciones que deben cursarse a través del Boletín de la Direc-
ción General de Aduanas serán efectivizadas por este sub-módulo”. Ahora bien, de la lectura
de la norma no surge con claridad si mediante la implementación del sistema se reemplaza-
rá a las publicaciones en el Boletín de la dirección General de Aduanas o bien, se incorpo-
ran tales actuaciones al sistema sin excluir la publicación en el medio anteriormente
mencionado.

entendemos que esta última interpretación es la que debe primar en virtud de los ar-
tículos 1 y 75, inciso 22, de la Constitución nacional, garantizándose así el fácil acceso a to-
do ciudadano interesado en acceder a tales informaciones (sobre todo en lo que hace a las
comunicaciones). 

debe destacarse que el instructivo 2/13 dispuso que a partir del 17 de junio de 2013 co-
menzarán los procedimientos de notificación mediante el sub-módulo en comentario.

d) Sub-módulo 4: “Certificación”
el presente sub-módulo resulta de vital importancia, puesto que a través de él se podrá,

determinar, en forma fehaciente, que la notificación o comunicación ha sido realizada. 
según el apartado 2.4.2 del Anexo i “posee los máximos niveles de seguridad de acceso y

trazabilidad que aseguran que los administrados han tomado conocimiento de las comuni-
caciones y notificaciones emitidas por el Organismo”. 

tal afirmación no nos resulta comprobable, todavía, pues es muy breve el lapso de tiem-
po en que la resolución ha tenido vigencia, de manera que aún no se han presentado los pro-
blemas que podrían surgir en el desarrollo de los procedimientos.

este punto debe tomarse con extremo cuidado debido a los intereses que pueden verse
afectados ante eventuales fallas o mal empleo del sistema por parte de la AFip-dGA.

e) Sub-módulo 5: “Registro de Fecha Cierta de Comunicación/Notificación”
el último de los sub-módulos permitirá determinar la fecha a partir de la cual se consi-

dera como notificado o comunicado el acto emitido. Cabe realizar aquí las mismas reservas
que efectuamos al comentar el sub-módulo precedente.

3. Procedimiento 

el segundo capítulo del Anexo i regula el procedimiento que debe seguirse para la apli-
cación del siCneA. en este sentido, se distinguen dos situaciones: la primera está referida
al procedimiento que debe seguir el servicio Aduanero5, mientras que la segunda se refiere al
procedimiento que deben cumplir los particulares.

a) El procedimiento para el Servicio Aduanero
la aduana registrará o ingresará en el sub-módulo “registro siCneA” una serie de da-

tos y documentos digitalizados. esta información se encuentra detallada en el anexo y es la
siguiente: 

APOSTILLAS SOBRE LA RG (AFIP) 3474/2013. ¿HACIA UNA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS?
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gresar “Contacto Aduanero”. Ver AFip, manual de Operación. usuarios externos, Versión 1.0, pp. 8-10,
disponible en http://www.afip.gob.ar/sicnea/documentos/manualsiCneAusuariosexternos.pdf

5 si bien la rG emplea el término “servicio aduanero”, en realidad se hace referencia a la dirección Gene-
ral de Aduanas. 
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– motivo del acto.
– Cuit del operador de comercio exterior (la aplicación mostrará el apellido y nombres, de-

nominación o la razón social y los correos declarados en el siCneA, siempre que esté
comprendido en este sistema).

– documento de referencia (actuación, expediente, destinación, liquidación u otro docu-
mento).

– dependencia (la aplicación muestra la dependencia de acuerdo con el usuario aduanero
que registra la comunicación o notificación).

– Aduana (la aplicación muestra la aduana de acuerdo con el usuario aduanero que regis-
tra la comunicación o notificación).

– texto a comunicar o notificar.
– documentos adjuntos (acto a comunicar o notificar escaneado).

Ahora bien, una vez validados los datos y documentos digitalizados y enviada la comuni-
cación o notificación, se les asignará un número identificador con un formato determinado. 

Junto con esta regulación debe tenerse presente que el artículo 2 in fine de la rG (AFip)
3474/2013 establece que el sistema generará para cada actuación un código “HAsH”6, el
cual representa un identificador único de la información que contiene el documento, garan-
tizándose así su integridad.

una vez finalizados estos pasos, el sistema generará un formulario en formato pdF, el
cual contendrá todos los datos registrados como así también el nombre y legajo del agente
interviniente.

el formulario podrá ser impreso y agregado al expediente o actuación de que se trate, o
bien podrá ser empleado como acta de notificación respecto de sujetos no obligados o no ad-
heridos al sistema.

Hasta aquí comentamos la forma en que el acto es ingresado al sistema para ser puesto
a disposición de los particulares. Cumplido ello resulta de aplicación lo mencionado en opor-
tunidad de tratar el sub-módulo de “Avisos al Administrado”.

b) Procedimiento para los particulares destinatarios de las comunicaciones o
notificaciones

en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el sitio “Web” de la AFip cuenta con una
aplicación específica para el desarrollo del sistema, de manera que para su utilización se de-
berá ingresar al sitio mencionado y luego a la aplicación correspondiente al siCneA. 

uno de los requisitos exigidos por el Anexo i para acceder al servicio es el de contar con
clave fiscal con un nivel mínimo de seguridad 3. los particulares que cuenten con esta clave
podrán ingresar al sub-módulo “Oficina de Comunicaciones y notificaciones electrónicas
Aduaneras” las veinticuatro horas del día. 

Como ya mencionamos, en dicho sub-módulo estarán disponibles los actos a comunicar o
notificar. estos actos se consideran comunicados o notificados en el día en que se accede al
sub-módulo. es por ello que se prevé, a fin de acreditar la existencia y materialidad de la co-
municación o notificación, que el sistema registre tales eventos en el sub-módulo de “certifi-
cación” desde el cual podrá emitirse una constancia.

Ahora bien, cabe agregar que el artículo 2 de la rG, en su segundo párrafo, dispone que
“los documentos digitales y su comunicación y/o notificación mediante el SICNEA gozarán
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6 según publicación de la universidad politécnica de Cartagena (disponible en http://ocw.bib.upct.es/plug-
infile.php/5313/mod_resource/content/1/FunCiOnes_HAsH.pdf), “Una función hash, o función resu-
men, toma un mensaje como entrada y produce una salida que llamamos código hash, o resultado hash
[…]. La idea básica de las funciones criptográficas hash es que los valores […] obtenidos con ellas sirven
como una imagen representativa y compactada de una cadena de entrada, y pueden usarse como un posi-
ble identificador único de esa cadena […]. Ese valor hash obtenido del mensaje de entrada suele llamarse
resumen del mensaje o huella digital del mensaje.
Las funciones hash se emplean en criptografía junto con los criptosistemas de firma digital para otorgar
integridad a los datos. A la hora de firmar digitalmente un documento o mensaje, es práctica habitual
hacer la firma sobre la huella digital del mensaje y no sobre la totalidad del mensaje a firmar”.
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de plena validez legal y eficacia jurídica, constituyendo medio de prueba suficiente de su
existencia y de la información contenida en ellos”.

b.1. Toma de conocimiento por parte del sujeto comunicado o notificado
según el Anexo i de la rG, el particular cuenta con un plazo de diez días hábiles admi-

nistrativos (a partir de enviada la comunicación o notificación) para ingresar al sub-módulo
correspondiente y tomar conocimiento del acto. 

si dentro del plazo indicado el particular no ingresa al sistema, quedará inhabilitado
transitoriamente para operar con los servicios informáticos de la AFip, con excepción del
propio siCneA. 

mientras dure la suspensión, el operador aduanero no podrá utilizar ningún sistema del
registro Aduanero. sin perjuicio del curso de la notificación por otro medio, al cual nos refe-
riremos más adelante, para volver a habilitar las funciones informáticas el particular debe-
rá ingresar al sub-módulo “Oficina de Comunicaciones y notificaciones…” y seleccionar la
comunicación o notificación pendiente.

en cuanto al acto de que se trate y vencido el plazo de diez días sin que el administrado
ingrese al sistema y se hubiere notificado, el área competente deberá notificarlo mediante
cédula. transcurrido un día hábil administrativo desde que se hubiere realizado la diligen-
cia, se deberá registrar el resultado en el sub-módulo “registro siCneA”.

es de destacar que en estos casos podría presentarse algún tipo de conflicto en cuanto a la fe-
cha en la que debe tenerse por notificado el acto, si acaece un determinado presupuesto fáctico. 

en efecto, puede ocurrir que al cumplirse los diez días hábiles administrativos sin que el
particular haya ingresado al sistema se ordene librar la cédula y que en el ínterin el admi-
nistrado ingrese y tome conocimiento del acto. 

Ante esta situación cabe preguntarse a qué debe estarse para la determinación del mo-
mento de la notificación. es decir, contemplar el día en que finalmente el particular ingresó
al sub-módulo correspondiente dejando de lado el diligenciamiento de la cédula o bien igno-
rar el ingreso del particular y tomar en cuenta lo actuado por el oficial notificador.

la solución contemplada por el Anexo i es la de tomar como fecha de notificación la del
evento que suceda primero entre la notificación por cédula y el acceso al sistema.

por último, cabe poner de resalto que el artículo 5 de la resolución habilita a los operado-
res de comercio exterior a autorizar a una o más personas a acceder a las comunicaciones y
notificaciones. para la designación de los sujetos autorizados resulta de aplicación la rG
(AFip) 2239/2007 y sus modificatorias.

c) Procedimiento para operadores aduaneros que opten por adherir al SICNEA
Aquellos particulares que no se encuentren incluidos en el universo de los sujetos obligados

a la utilización del siCneA, podrán adherir voluntariamente al sistema. para ello deberán in-
gresar al “sistema registral” y, una vez allí, seleccionar la aplicación “adhesión siCneA”. 

realizado ello, el particular se encontrará con un formulario de adhesión cuyo modelo se
encuentra en el Anexo iV de la rG (AFip) 3474/2013. Chequeados los datos y confirmada la
operación se obtendrá un comprobante. 

el último paso a seguirse para ser usuario del sistema es habilitarlo dentro del “Admi-
nistrador de relaciones”. 

Cumplidas todas las tareas mencionadas, el particular será considerado un usuario más
y resultará de aplicación lo desarrollado en el acápite 3 b) del presente capítulo.

d) Sujetos no adheridos al SICNEA
Con respecto a los sujetos no adheridos al siCneA, las notificaciones se realizarán se-

gún las reglas generales establecidas por el artículo 1013 del Código Aduanero. sin perjuicio
de ello, la aduana procederá según lo mencionado en el acápite 3 a). luego se imprimirá del
sub-módulo “registro” el texto del acta de notificación.

Cursada la notificación, su resultado deberá ser consignado en el referido sub-módulo.

APOSTILLAS SOBRE LA RG (AFIP) 3474/2013. ¿HACIA UNA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS?
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e) Comunicaciones y notificaciones efectuadas a través del Sistema Informático
María (SIM)

este supuesto se encuentra regulado en el último capítulo del Anexo i. en efecto, según la
referida regulación “las comunicaciones y notificaciones efectuadas mediante el sim cuentan
con mecanismos electrónicos de ratificación/intervención por parte del declarante […]. dichos
mecanismos resultan idóneos para acreditar, fehacientemente y de pleno derecho, la comuni-
cación o notificación cursada. el sim se constituye en la ‘Oficina de Comunicaciones y notifi-
caciones electrónicas Aduaneras’ con idénticas funciones y efectos jurídicos que el
sub-módulo de ‘Certificación y registro de Fecha Cierta de Comunicación/notificación’”.

Como puede observarse, esta disposición no requiere mayor comentario.

4. Actos comprendidos en el sistema

los artículos 2 y 4 de la rG (AFip) 3474/2013, de consuno con el Anexo ii, regulan el ré-
gimen general de los actos que son alcanzados por el siCneA.

mientras que el artículo 2 enuncia el principio general y el Anexo ii detalla los actos
comprendidos, el artículo 4 contempla las excepciones.

en efecto, el artículo 2 de la rG a cuyo análisis nos dedicamos, dispone que el siCneA
podrá ser utilizado para comunicar y notificar los actos referidos a los procesos de gestión y
control, y aquellos detallados en el Anexo ii. 

por cuestiones de orden metodológico, previo a dedicarnos al análisis del anexo citado,
nos abocaremos a tratar la cuestión de las excepciones.

a) Actos exceptuados de notificación mediante SICNEA
reza el artículo 4 de la rG que “las notificaciones que deban realizarse en los procedimien-

tos de impugnación, de repetición, por infracciones y de ejecución en sede administrativa a su-
jetos con domicilio procesal constituido en el radio urbano de la respectiva oficina aduanera, se
llevarán a cabo de acuerdo con lo dispuesto […] para los sujetos no adheridos al SICNEA”.

la consecuencia que prevé la norma para los supuestos por ella mencionados, es la apli-
cación del procedimiento previsto en el apartado 2.3 del Anexo i, a cuyo comentario nos re-
mitimos. Ahora bien, para que ello ocurra deben verificarse dos requisitos:
1) que el particular haya constituido domicilio en el radio de la oficina aduanera actuante; y
2) que se trate de un procedimiento de impugnación (regulado específicamente en los artícu-

los 1053 a 1067 del Código Aduanero), de repetición (artículos 1068 a 1079), por infraccio-
nes (artículos 1080 a 1117) o de ejecución en sede administrativa (artículos 1122 a 1128).

b) Actos comprendidos en el SICNEA
Como lo expresamos más arriba, el Anexo ii de la rG detalla cuáles son los actos que po-

drán ser notificados o comunicados mediante el nuevo sistema implementado. debido a la
amplitud de los actos enumerados, creemos conveniente agruparlos en diversas categorías a
los efectos de clarificar la exposición:

1) Actos vinculados con determinaciones de tributos
• liquidaciones de tributos aduaneros en forma originaria o suplementaria, siempre que

la respectiva liquidación no esté contenida en la resolución condenatoria recaída en el
procedimiento para las infracciones.

• intimaciones a restituir importes que el Fisco haya pagado indebidamente en virtud de
los regímenes de estímulo a la exportación regidos por la legislación aduanera.

2) Actos vinculados con los procedimientos por delitos y por infracciones
• Aplicación de multas automáticas.
• resoluciones definitivas en el procedimiento para los delitos.
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• Citaciones a prestar declaración indagatoria o testimonial.
• Autos de sobreseimiento.
• Otorgamiento de la vista para presentar la defensa en el procedimiento para las infrac-

ciones.

Cabe aclarar en este punto, que los actos mencionados y referidos a los procedimientos
por infracciones quedarán incluidos en tanto los particulares no se hallen comprendidos en
los supuestos previstos en el artículo 4 de la resolución.

3) Actos vinculados con otros procedimientos del Código Aduanero
resoluciones definitivas en el procedimiento de impugnación y repetición (con reserva de

lo aclarado en el párrafo anterior).

4) Actos referidos a los procedimientos en general
• traba de medidas cautelares o su levantamiento.
• los que decidan sobre la falta de legitimación para actuar.
• Apertura de la causa a prueba, denegación de medidas probatorias y/o del plazo extraor-

dinario de prueba.
• los que indican que el expediente está a disposición de las partes para alegar.
• Concesión o denegación del recurso de apelación.
• declaración de rebeldía.
• declaración de falta de mérito para abrir la causa a prueba.

5) Otros supuestos
• Actos que dispongan la aplicación de prohibiciones.
• Actos por los que se deniegue el pago de los importes que los interesados reclaman al

Fisco en virtud de los regímenes de estímulos a la exportación regidos por la legislación
aduanera.

• resolución de cuestiones que puedan afectar derechos o intereses legítimos de los admi-
nistrados que no estén contemplados en otros procedimientos previstos en el Código
Aduanero.

• Actos que, sin ser definitivos, hagan a la prosecución de los trámites.
• Actos que resuelvan un incidente planteado o que, en alguna medida, afecten derechos

subjetivos o intereses legítimos.
• Actos que dispongan la venta prevista en el artículo 1124 del Código Aduanero. se trata

de las ventas de mercaderías en el marco de un procedimiento de ejecución en los su-
puestos en que el contribuyente no cancelara los importes exigidos en concepto de tribu-
tos, multas y/o restituciones de sumas pagadas indebidamente por el ente fiscal con
causa en los regímenes de estímulo a las exportaciones.

• Comunicaciones y notificaciones efectuadas mediante el sistema informático mAriA
(sim), vinculadas a la secuencia de declaración y gestión de las operaciones y destinacio-
nes aduaneras que cuenten con el proceso de ratificación por parte del declarante.

• Comunicaciones y notificaciones efectuadas a través de los sistemas de la AFip, vincula-
das a la gestión aduanera, que cuenten con el mecanismo de ratificación.

• Comunicaciones y notificaciones a los importadores y exportadores respecto de las desti-
naciones oficializadas a su nombre por sus representantes.

• notificaciones previstas en los procedimientos reglados por la rG (AFip) 620/19997 y
(AFip) 2730/20098 y modificatorias.

• los que disponga expresamente la autoridad que ordenó la notificación.
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7 esta resolución regula el trámite mediante el cual las Áreas de Valoración dependientes de las subdi-
recciones Generales de Operaciones Aduaneras del interior y metropolitanas, cumplirán con las funcio-
nes asignadas.

8 la cual regula el establecimiento de valores criterio de importación de carácter precautorio para cual-
quiera de las mercaderías comprendidas en la nomenclatura Común del merCOsur.
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respecto de esta última categoría, creemos necesario destacar que deja abierta la posibi-
lidad a que la dGA, discrecionalmente, incluya cualquier tipo de acto.

esto implica que existen una serie de actos que obligatoriamente deben ser notificados por
el siCneA, y el resto de actos no mencionados expresamente, podrían ser notificados por esta
vía o por otra, según lo crea conveniente la Administración.

5. Sujetos comprendidos en el SICNEA

el texto del artículo 3 de la resolución menciona a aquellos operadores de comercio exterior
a los que se les asignará en forma automática, es decir obligatoria, el régimen del siCneA. 

el primero de los supuestos viene dado por los auxiliares del comercio y del servicio
aduanero, contemplados en el título ii del Código Aduanero. se trata de los despachantes
de aduana y transportistas, así como sus apoderados mencionados en el Capítulo tercero
del mentado título.

el segundo supuesto comprende a los proveedores de a bordo, técnicos de reparaciones,
lavaderos y demás personas físicas o ideales que desarrollaren sus actividades técnicas, co-
merciales o profesionales en relación con la aduana o en zona primaria aduanera9.

por último, se incluyen a los importadores y exportadores que sean usuarios o pretendan
acceder a regímenes que requieran condiciones calificadas de adhesión. estos regímenes se
encuentran detallados en el Anexo iii de la rG y son los siguientes:
a) régimen de cargas de exportación en planta.
b) régimen de aduanas domiciliarias.
c) régimen de aduanas factorías.
d) régimen de sistema Aduanero de Operadores Confiables.
e) régimen de utilización de garantías consistentes en declaraciones juradas (deJu AutO).
f) régimen de planes de facilidades de pago por multas o cargos suplementarios formula-

dos por el servicio aduanero por tributos a la importación o exportación, sus intereses y
actualizaciones.

g) régimen de importadores y exportadores comprendidos en las disposiciones de la rG
(AFip) 333/1999.

h) régimen de importadores y exportadores no habituales.
i) régimen de registro de Operadores de soja Autorizados.
j) régimen de registro de exportadores de Carbón Vegetal.
k) los demás regímenes que otorguen beneficios o facilidades aduaneras, impositivas o pre-

visionales, que determine este Organismo.

CAPÍTULO II: NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO ADUANERO

1. Las notificaciones en la teoría general del proceso

en el campo de la teoría general del proceso, se suele definir a las notificaciones como los
actos mediante los cuales se pone en conocimiento de las partes, o de terceros, el contenido
de una resolución judicial. tienen por objeto fundamental asegurar la efectiva vigencia del
principio de contradicción y determinan el punto de partida para computar los plazos10 den-
tro de los cuales corresponde cumplir un acto procesal determinado o bien plantear las im-
pugnaciones correspondientes en el caso de que se trate.

las notificaciones pueden clasificarse en expresas y fictas según configuren un efectivo
acto de transmisión o este se presuma verificado, respectivamente. son expresas, las notifi-
caciones realizadas personalmente en el expediente o a través de cédula de notificación, ac-
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9 Conf. artículo 109 del Código Aduanero.
10 Conf. palacio, lino e., Manual de Derecho Procesal Civil, 18ª ed. reimp., Abeledo perrot, Buenos Aires,

2004, p. 318 y siguientes.
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ta notarial, telegrama con copia certificada y aviso de entrega, carta documento con aviso de
entrega, edictos, radiodifusión y televisión.

son notificaciones fictas la automática o por ministerio de la ley, mientras que son tácitas
las que se efectúan por el retiro del expediente o de las copias de escritos agregados en este11. 

A su vez, la notificación tácita es la que se lleva a cabo sin necesidad de un acto formal
de transmisión, ya que mediante la realización de ciertos actos procesales la ley presume
que la parte se encuentra notificada de la resolución12. por ejemplo, en materia de derecho
procesal Civil, se regula como principio general (receptado en el artículo 133 CpCCn) la no-
tificación ficta en cuanto dispone que, salvo los casos en que procede la notificación por cé-
dula, las resoluciones judiciales quedarán notificadas (por ministerio de la ley) en todas las
instancias los días martes y viernes.

es decir, las partes quedan notificadas de todas las resoluciones dictadas hasta el día de
nota que corresponda, hayan o no concurrido a compulsar el expediente.

por su parte, dentro de las notificaciones expresas, se encuentra la notificación personal,
la que se practica firmando el interesado en el expediente.

la notificación personal contribuye a la economía procesal, en cuanto evita la dilación
del proceso que, inevitablemente, implican las notificaciones por cédula. Además, este tipo
de notificación es la que produce mayor certeza, ya que no existen dudas de que el interesa-
do ha tomado conocimiento cierto de la resolución judicial respectiva, pues se ha desplazado
hasta el tribunal (lo que no ocurre con la notificación por cédula, que incluso se considera
practicada aunque el notificado no se encuentre presente en el momento de la diligencia)13. 

Ahora bien, la notificación por cédula es la que se practica en el domicilio de la parte o de
su representante en los casos y con las formas previstas en la legislación ritual.

la cédula es un formulario con formato especial, que se encuentra disponible en diversos
sitios jurídicos en internet o programas informáticos para abogados. en el dorso de la cédu-
la hay una parte preimpresa (acta circunstanciada) que llena el oficial notificador encarga-
do de diligenciarla, donde deja constancia de la entrega al interesado y del día y la hora en
que lo hizo.

el informe del oficial notificador, una vez firmado, reviste el carácter de instrumento pú-
blico y hace plena fe del acto de la notificación.

también suelen enumerarse entre los medios de notificación las practicadas mediante
acta notarial, telegrama con copia certificada y carta documento, en los casos y respecto de
los actos que la normativa lo permita.

Generalmente, estos medios de comunicación deben tener los mismos requisitos que las
cédulas. en todos los casos, el telegrama o la carta documento deberán ser realizados con co-
pia y aviso de recepción14. 

es dable mencionar que la notificación por carta simple es menos frecuente, ya que gene-
ralmente se utiliza la carta certificada con aviso de retorno.

la notificación por edictos también suele utilizarse y es aquella que se efectúa mediante
publicaciones en el Boletín Oficial y en la prensa (diario de los de mayor circulación del lu-
gar del último domicilio conocido del destinatario) tendientes a hacer conocer una resolu-
ción judicial a alguna persona incierta o cuyo domicilio se ignore.

los edictos deben contener en forma sintética las mismas enunciaciones de las cédulas
con transcripción de la resolución; su número será el que en cada caso determine el código
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11 ibídem. 
12 el artículo 134 del CpCCn, se refiere a la notificación tácita, en cuanto prescribe que el retiro del expe-

diente de la secretaría importa la notificación de todas las resoluciones y que el retiro de copias de es-
critos y resoluciones importa su notificación. son también supuestos de notificación tácita, la
presentación de cédulas, lo cual importa la notificación de la resolución que se pretende notificar por di-
cho medio, así como la referencia a un acto procesal o a un acto derivado de él en una presentación im-
porta su notificación.

13 de santo, Víctor, Notificaciones Procesales, ed. universidad, 2002, pp. 187-189.
14 el artículo 144 del CpCCn, concordante con los artículos 136 y 137, dispone que cuando se notifique me-

diante telegrama o carta documento certificada con aviso de recepción, la fecha de notificación será la
que surja de la constancia de entrega al destinatario, mientras que quien suscriba dicha notificación de-
berá agregar al expediente copia de la constancia de entrega respectiva.
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de rito y la resolución que se haga conocer por este medio se tendrá por notificada al día si-
guiente de la última publicación.

Finalmente, cabe referirse a la notificación por radiodifusión o televisión, que en la prác-
tica no se utiliza. las transmisiones se harán en el momento y por el medio que determine
la reglamentación.

Al igual que con los edictos, la resolución se tendrá por notificada al día siguiente de la
última transmisión radiofónica o televisiva. 

2. Las notificaciones en el derecho administrativo y en el derecho
aduanero

2.1. Notificaciones en el Procedimiento Administrativo
se ha dicho que la notificación (notum facere, dar a conocer algo) significa poner en cono-

cimiento de alguien aquello que interesa que se conozca. de conformidad con esta significa-
ción, la notificación en el procedimiento administrativo adquiere una especial configuración
y unos particulares matices que la estructuran como una figura de enorme importancia.

la notificación es la forma de dar a conocer los actos administrativos de alcance particu-
lar y conlleva un conocimiento cierto por parte del particular. la notificación se diferencia
de la publicación (aplicable a los actos de alcance general) que supone un conocimiento ficto
por los eventuales afectados, admitiéndose diversos medios para efectuarla. 

Ahora bien, la notificación (y en su caso la publicación) dota de eficacia al acto adminis-
trativo, el cual surtirá efectos una vez notificado. sin perjuicio de ello, el acto no notificado
puede llegar a ser eficaz mediante la invocación de sus efectos por el interesado. sin embar-
go, el principio general es que el acto administrativo solo puede producir sus efectos propios
a partir de la notificación15.

las notificaciones se encuentran reguladas específicamente en ley de procedimientos
Administrativos 19.549 (en adelante lpA) y en su decreto reglamentario 1759/72 (en ade-
lante drlpA). 

el artículo 11 de la lpA establece que para que el acto administrativo adquiera eficacia
debe ser objeto de notificación al interesado. por su parte, en los artículos 41, 42 y 43 del
drlpA se detallan los medios de notificación los que, en líneas generales, no se apartan del
régimen establecido por el CpCCn.

parte de la doctrina sostiene que carece de sentido hacer una enumeración de los actos
administrativos que deben notificarse, pues la regla es simple en cuanto a que deben notifi-
carse todos los actos que estén destinados a producir efectos respecto de una persona. el
art. 39 del drlpA establece, en el medio de una aparente enunciación puntual, una fórmula
completamente general, que parece correcta. 

en efecto, según dicho artículo deben ser notificados todos los actos que “en alguna medi-
da afecten derechos subjetivos o intereses legítimos”16.

la notificación debe transcribir íntegramente el acto, incluyendo parte resolutiva y moti-
vación, la indicación de los medios de impugnación, es decir los recursos procedentes y los
plazos para interponerlos. 

en la legislación mencionada, se prevé la notificación personal cuando el interesado to-
ma vista del expediente y se lo notifica en forma expresa de un acto determinado. Así las co-
sas, el particular es informado en forma directa de dicho acto, sea por entrega de copia de la
resolución, sin tener acceso directo al expediente, o teniéndolo a la vista con entrega simul-
tánea de copia.

la notificación espontánea también está prevista en la normativa mencionada y se da
cuando el interesado se presenta y manifiesta en forma expresa estar en conocimiento feha-
ciente del acto. 
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15 Hutchinson, tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos, 8ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2006. pp.
106-112 y 302-304.

16 Gordillo, Agustín, “notificación y publicación” en Tratado de Derecho Administrativo, tomo iV, Capítulo
V, Fundación de derecho Administrativo, Buenos Aires, 2006.
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esa manifestación debe ser expresa e inequívoca, la que ha de interpretarse de buena fe y
dentro del principio pro actione, incluyéndose cuáles son los recursos existentes, sus plazos y
efectos en sede administrativa y judicial. no deben existir dudas acerca de la voluntad del
particular de darse por notificado y conocer clara e indubitablemente los efectos de ello en
cuanto a recursos, plazos, efectos administrativos y judiciales –formales y sustanciales–17.

en relación con las notificaciones por cédula, telegrama con aviso de entrega, oficio, carta
documento con aviso de recepción, edictos y radiodifusión o televisión, en el ámbito nacional
se rigen en forma similar a lo establecido en el CpCCn.

Cuadra mencionar, que respecto de la notificación mediante carta simple con aviso de re-
torno, la doctrina ha manifestado que no sirve como notificación fehaciente, ya que solo per-
mite la prueba de que aquella se ha recibido mas no de su contenido18. 

Asimismo, en torno a las normas relativas a las notificaciones mediante radiodifusión o
televisión, se ha entendido que aquellas han incurrido en un error de percepción, puesto que
esos medios “tienen sentido en casos de emergencia o para situaciones generales de carácter
urgente que requieren publicación. Resulta difícil justificar una notificación radial a perso-
na incierta o de domicilio realmente desconocido y no averiguable por los múltiples registros
de la administración”19.

Como veremos más adelante, el dlnpA, deja lugar a la notificación por medios electrónicos.
Finalmente, cabe mencionar que en los casos en que la Administración remita una comu-

nicación al particular manifestándole que concurra a la sede de aquella a efectos de notifi-
carse de acto, no estaríamos frente a un medio de notificación, situación que, además, no
está prevista en nuestra legislación. en consecuencia no produciría efecto jurídico alguno.

2.2. Notificaciones en los procedimientos aduaneros
en el procedimiento aduanero, las normas relativas a las notificaciones se encuentran es-

pecíficamente previstas en los artículos 1012 a 1015 del Código Aduanero (en adelante CA)20.
previo a adentrarnos en los medios de notificación previstos en el CA, es menester hacer

referencia a lo establecido en dicho código con respecto al domicilio, puesto que ello tiene vi-
tal importancia a los efectos de las notificaciones en los procedimientos. 

Así, el artículo 1001 del CA dispone que toda persona que comparezca ante el servicio
aduanero debe constituirlo en el radio urbano en que se encontrare la oficina aduanera res-
pectiva, de no hacerlo, se efectuará una primera notificación al domicilio registrado en el
servicio aduanero y que se encontrare fuera del radio urbano de dicha oficina, para que en el
plazo de diez días constituya domicilio en los términos de la norma de mención; de lo contra-
rio, corresponderá notificar las resoluciones que se dicten en el procedimiento en la oficina
de la Aduana (Conf. artículos 1003/5 CA), quedando allí notificadas de pleno derecho las fu-
turas providencias y resoluciones que se dicten21 en forma automática, los martes o viernes
o el siguiente día hábil si alguno de ellos fuera feriado (artículo 1013 CA). 

debe tenerse presente que se considerará como constituido al domicilio que tuviere re-
gistrado ante la Aduana respectiva cada interesado (artículo 1002 CA).

Ahora bien, el CA establece la obligación de notificar aquellos actos que pudieren afectar
derechos subjetivos o intereses legítimos de los administrados, así como los que contengan

APOSTILLAS SOBRE LA RG (AFIP) 3474/2013. ¿HACIA UNA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS?

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 147

17 ibídem.
18 Hutchinson, tomás, op. cit., con cita de fallos de la C.n. Apel. Cont. Adm. Fed., sala i, 28/06/85, “Frigorí-

fico rioplatense”, Jurisprudencia Aduanera, nº 2528; ídem sala iV, 20/05/88, “Amersur”. 
19 Gordillo, Agustín, op. cit.
20 Asimismo, la lnpA se aplica supletoriamente a los procedimientos administrativos que se cumplen an-

te la dirección General de Aduanas (Art. 1017, 1 del CA). en tanto que en los procedimientos para las
infracciones, corresponde la aplicación del –hoy día– Código procesal penal de la nación (Art. 1017, 2
del CA). 
la aplicación supletoria del CpCCn no está prevista en los procedimientos del CA. sin embargo, dicho
plexo normativo y el Cppn se aplican supletoriamente a los procedimientos ante el tribunal Fiscal de
la nación y la Justicia Federal (Art. 1182 del CA).

21 Amuchastegui, Berta y paoluci, edgardo r., “las notificaciones en el procedimiento Aduanero: sus difi-
cultades y los planteas de nulidad”, revista doctrina, instituto Argentino de estudios Aduaneros, nº 6,
Año 1993.
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vistas y emplazamientos, los que deban ser contestados por estos y los demás que la autori-
dad dispusiere (artículo 1012 del CA). el fundamento de ello es, como se verá más adelante,
dar vigencia a la garantía de la defensa en juicio, al principio de contradicción en cuanto a
la determinación del inicio del cómputo de los plazos, etc.

los medios de notificación previstos en el CA se hallan en su artículo 1013 y entra ellos
se encuentran: la notificación en forma personal, la espontánea, por cédula, por telegrama
colacionado con aviso de entrega, por oficio, en forma automática los días martes o viernes,
por edictos en el Boletín Oficial y por aviso a publicarse por un día en el Boletín de la repar-
tición aduanera. 

A dichas notificaciones resulta plenamente aplicable lo dicho precedentemente respecto
de las contempladas en los ordenamientos legales de los cuales el CA dispone su aplicación
supletoria.

es dable recordar que en el régimen del CA no está admitida, en forma expresa, la posi-
bilidad de notificar mediante carta documento. por otro lado, la jurisprudencia se ha pro-
nunciado en el sentido de que “la notificación por simple carta certificada con aviso de
recepción no sirve como notificación fehaciente, pues solo prueba que aquélla se ha recibido,
pero no su contenido”22.

sin perjuicio de ello, en el CA se encuentra prevista la notificación por cualquier medio
postal, siempre y cuando se permitiere acreditar la efectiva recepción del acto de que se tra-
te [artículo 1013 inciso f) del CA].

debe tenerse presente que, en materia de notificaciones, por la aplicación supletoria de
las normas de la lnpA a los procedimientos aduaneros, se exige la necesaria transcripción
de los fundamentos y la parte dispositiva del acto y hacerle saber al administrado, los recur-
sos que tiene disponible contra esa notificación23.

Así lo ha entendido la jurisprudencia al sostener que “las notificaciones practicadas en el
ámbito aduanero, deben reunir los requisitos que establece el art. 40 del Reglamento de la
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, dada la ausencia de norma específica en el
Código Aduanero; y la omisión de su cumplimiento produce los efectos que aquella norma
prevé”24.

3. Las notificaciones y su relación con el debido proceso, el derecho de
defensa y la tutela judicial efectiva

en torno a este tema, la Corte suprema de Justicia de la nación ha sentado la doctrina
con relación a que “la adecuada notificación de las distintas etapas fundamentales del
proceso tiene por objeto proporcionar a los litigantes la oportunidad de ejercer sus defensas
con la amplitud que exige el debido proceso y plantear las cuestiones que crean conducentes
para la correcta solución del litigio”25.

Abordaremos, sobre este punto, lo referente a las notificaciones en el derecho administra-
tivo, debido a su necesaria aplicación e implicancia en los procedimientos aduaneros. 

en tal sentido, las notificaciones de las providencias y las resoluciones que se dicten son
obligatorias para la Administración, ello es así, ya que el acto administrativo solamente
puede producir sus efectos propios a partir de la notificación al interesado26.

en virtud de ello, la falta de conocimiento por el interesado de la providencia o resolu-
ción de que se trate, impediría la firmeza del acto. 

en efecto, una notificación defectuosa incide negativa y directamente sobre el debido pro-
ceso, por cuanto priva al interesado del correcto ejercicio de su derecho de defensa. Al no ha-
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22 C.n. Apel. Cont. Adm. Fed., sala iV, “Caritas Argentina s/recurso de apelación ANA”, sentencia del
28/02/1989.

23 zunino, Gustavo, “Procedimiento Fiscal y Aduanero. Simetrías y Diferencias”, publicado en el sitio Web
de la Asociación Argentina de estudios Fiscales www.aaef.org.ar, julio 2003).

24 C.n. Apel. Cont. Adm. Fed., en pleno, “YPF SA (TF 7799-A) c/ANA”, Causa n° 31.713/96, sentencia del
05/11/1998.

25 CsJn, Fallos 313:848 y 319:741.
26 CsJn, Fallos 306:1670.
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llarse debidamente informado de una providencia o resolución determinada, no podrá ya re-
currir en término en sede administrativa, dándosele por perdido todo derecho, incluso el de
acceder a la instancia judicial. 

Obsérvese, por ejemplo, que el artículo 44 del drlpA prescribe que en la notificación
que se efectuare en contravención de la normativa aplicable carecerá de validez, es decir, no
producirá efectos legales, a menos que surja que el interesado haya tenido conocimiento del
acto. 

sobre este punto se ha dicho que “cuando se incumple cualquiera de los requisitos exigi-
dos por la ley en materia de notificaciones, se producirá la nulidad de las actuaciones poste-
riores, si con ello se ha causado indefensión al particular. Y es que el propósito que ha
impulsado al legislador a exigir determinadas formalidades en el contenido y forma de prac-
ticar las notificaciones es el de evitar que […] se produzca una situación de inferioridad o de
dificultad para el ejercicio de los derechos del particular”27.

sin embargo, no siempre la contravención de los requisitos establecidos por la ley deter-
minará la nulidad de la notificación, puesto que cabe la posibilidad de convalidarla, si por
ejemplo, el particular recibe el medio de notificación (artículo 44 del drlpA). ello así, en-
tendemos que se convalidará el vicio de la notificación cuando se reciba el instrumento y de
él surja un debido conocimiento de lo que se pretende notificar.

también se convalidará la notificación aunque el particular no reciba el instrumento
cuando surja fehacientemente que aquel tomó conocimiento del acto que se pretendía notifi-
car, lo que ocurriría si el interesado hiciera mención expresa de que se encuentra notificado
o, sin hacerlo, interpusiera un respectivo recurso contra la providencia o resolución notifica-
da en forma deficiente.

Ahora bien, si la notificación no incluyó la necesaria información sobre los recursos exis-
tentes, plazos para interponerlos, efectos de su interposición, la indispensable advertencia
de buena fe y lealtad procesal, la mención a la pérdida de la posibilidad de acceder a la vía
judicial si no recurre en término, etc., debe tenérsela por no efectuada a los fines de su im-
pugnación administrativa y judicial. esta, es la manera de darle vigencia efectiva al fin que
la norma procura tutelar, que no es otro que el debido proceso y el derecho de defensa de las
partes28.

en efecto, para ciertos doctrinarios la notificación debe no solamente especificar que ago-
ta la instancia administrativa y deja expedita la judicial, sino también que existe para ello
un plazo perentorio y, especialmente cómo se computa, ya que el particular no se encuentra
ni podría encontrarse obligado a acudir al asesoramiento o patrocinio letrado en cada notifi-
cación que recibe29.

por otra parte, es necesario destacar que resulta de suma importancia la elección de los
medios de notificación a emplearse, destacándose el interés en que se pueda acreditar la
constancia de recepción de aquella, ya que no se puede optar por un medio de notificación
que afecte el derecho de defensa del interesado, lo que ocurriría si, por ejemplo, la Aduana
eligiera publicar una resolución en el Boletín Oficial pudiendo fácilmente identificar el do-
micilio del destinatario30.

en definitiva, para que un acto o resolución produzcan efectos jurídicos y sean oponibles
deben estar notificados regular, expresa y válidamente al interesado.

ello puede observarse claramente cuando la legislación establece que deben ser notifica-
dos todos los actos que “en alguna medida afecten derechos subjetivos o intereses legítimos”,
por lo que la notificación de los actos, resoluciones y providencias será siempre obligatoria a
fin de que puedan producir efectos jurídicos, si no fuese así, el particular interesado carece-
ría de la garantía que otorga el debido proceso por no hallarse debidamente informado de
las posibilidades de defensa de sus derechos.
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27 Hutchinson, tomás, op. cit.
28 Gordillo Agustín, op. cit.
29 ibídem.
30 C.n. Apel. Cont. Adm. Fed., sala iii, “Karpiusky, Estanislao”, sentencia del 11/09/1984.

137- P1 - Apostolidis, Dellmans y Rodriguez Alvarez.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:42  Página 149



recordemos, para finalizar, con Canosa que el instituto de la notificación se enmarca en
el derecho general a la información, el derecho de defensa y el derecho a ser oído dentro del
debido proceso adjetivo31.

CAPÍTULO III: NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS

1. Notificaciones electrónicas

1.1. Introducción: noción y características básicas
las notificaciones electrónicas son las comunicaciones que emite la Administración y el

poder Judicial, utilizando medios electrónicos o telemáticos, tales como internet y el correo
electrónico. 

Al analizar a las notificaciones electrónicas, nos referimos necesariamente al domicilio,
al instrumento y al correo electrónico, ya que estos constituyen el lugar y los medios a tra-
vés de los cuales se perfeccionarán aquellas.

en referencia a ello, puede decirse que el domicilio electrónico constituido es la dirección
electrónica del usuario donde será dirigida comunicación. en efecto, la dirección o casilla
electrónica es el domicilio procesal electrónico de las partes. 

por su parte, el documento electrónico, al que algunos autores han preferido denominar
documento digital, es aquel que fija información en un soporte electrónico u óptico, que queda
registrada en la memoria auxiliar del computador, incluyendo en este concepto los medios
técnicos necesarios para su recuperación (hardware y software). es decir, es el “documento
que aparece instrumentado sobre la base de impulsos electrónicos y no sobre un papel. Es el
conservado en formato digital en la memoria central del ordenador o en las memorias de ma-
sa, y que no puede ser leído o conocido por el hombre sino como consecuencia de un proceso de
traducción que hace perceptible y comprensible el código de señales digitales”32.

Ahora bien, las notificaciones electrónicas se realizan generalmente vía internet, ya sea
directamente a través de un sitio Web, o por correo electrónico. las primeras son las realiza-
das poniendo a disposición de los usuarios, a través de una página Web en internet, las pro-
videncias o resoluciones emitidas por la Administración o el poder Judicial. 

Cabe recordar que este sistema no posee confidencialidad alguna, ya que cualquier usuario,
ingresando al sitio Web, tiene acceso al contenido de las actuaciones que hayan sido volcadas.

para referirse a las comunicaciones efectuadas por correo electrónico, es necesario definir-
lo. en tal sentido, puede decirse que es “una de las aplicaciones más frecuentemente utilizadas
de las comunicaciones por computadoras. Con el correo electrónico las personas pueden enviar
mensajes a un receptor, o a varios receptores simultáneamente, con un tiempo de envío breve,
que va de los pocos segundos a algunas horas, dependiendo del servicio utilizado, tanto a desti-
natarios locales como a los ubicados en distintas ciudades y países. Es un medio para enviar
mensajes escritos de un equipo a otro a través de una red; un equivalente electrónico del correo
convencional con papel por el cual las personas pueden enviar mensajes a un receptor, o a va-
rios receptores simultáneamente. En otras palabras, el e-mail refiere al sistema mediante el
cual se puede enviar y recibir mensajes desde una casilla de correo de una persona hacia la ca-
silla de correo a otra. Es un sistema que permite la emisión y recepción de mensajes.”33.

A nivel nacional, la ley 26.68534 instituyó la utilización de expedientes y documentos elec-
trónicos, firmas digitales, 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.
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31 Canosa, Armando n., Procedimiento administrativo: recursos y reclamos, Abeledo perrot, Buenos Aires,
2008, p. 321.

32 molina Quiroga, eduardo, “ley de expedientes digitales y notificaciones electrónicas judiciales”, ll
2011-C, 1224.

33 ibídem.
34 publicada en el BO nº 32.186, el 07/07/2011. 
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el artículo 2 de dicha norma delegó en la Corte suprema de Justicia de la nación y el
Consejo de la magistratura de la nación, su reglamentación e implementación en forma
gradual y conjunta. Así las cosas, la acordada (CsJn) 31/201135 estableció la obligatoriedad
de constituir domicilio electrónico para las causas judiciales que tramiten ante la Corte.

mediante esta acordada, la Corte procedió a reglamentar el domicilio electrónico consti-
tuido y su gradual implantación en el ámbito de dicho tribunal, conforme lo dispuesto por el
artículo 135 y concordantes del CpCCn con excepción de aquellas notificaciones que por su
naturaleza deban diligenciarse en el domicilio real y los traslados de demanda, reconven-
ción y citación de personas extrañas al juicio.

dicha reglamentación dispone que, a tal fin, la Corte instalará un sistema de notificacio-
nes por medios electrónicos (sne), exclusivo para las notificaciones electrónicas en los pro-
cesos judiciales, y que este servicio será el único medio admitido a esos efectos. los códigos
de usuario que sean asignados para acceder a dicho sistema solo podrán ser destinados a re-
cibir notificaciones y no para responder, enviar o reenviar correos.

de esta forma, el artículo 4 de dicha acordada dispone que todas las notificaciones de
providencias, resoluciones y sentencias que deban practicarse personalmente o por cédula
se realizarán en el código de usuario que el beneficiario deberá haber constituido como do-
micilio electrónico. la notificación se considerará perfeccionada cuando esté disponible en la
cuenta de destino. los plazos se computarán según la normativa procesal que corresponda. 

A fin de establecer el comienzo del plazo de la notificación, su fecha y hora será la del
servidor y quedará registrada en la transacción. en los casos en que se registre más de un
letrado por parte, se considerarán notificados todos en el código de usuario del que se insti-
tuya como principal.

por otra parte, dispone el procedimiento para la incorporación al sne mediante la regis-
tración de usuario, el que se realizará vía Web. la acreditación de identidad, por única vez,
se podrá cumplir en todos los juzgados y cámaras federales con sede en las provincias, juz-
gados y cámaras federales y nacionales, y en la mesa General de entradas de la Corte.

Asimismo, regula los términos y condiciones de uso del sne que actualmente se ofrecen
a través de la página de internet http://www.csjn.gov.ar/.

posteriormente, mediante acordada (CsJn) 3/201236 se estableció que la implementación
del sne, reglamentado por la acordada antes mencionada, sería de aplicación obligatoria a
las causas en que se tramitaran recursos de queja por denegación del recurso extraordina-
rio que tuvieran como tribunal de origen a aquellos del poder Judicial de la nación con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Finalmente, la acordada (CsJn) 29/201237 dispuso la aplicación obligatoria del sne a los
recursos de queja por denegación de recurso extraordinario resueltos por tribunales del poder
Judicial de la nación con asiento en las provincias. ello, debido a que “la eficacia del sistema
ha quedado demostrada con los resultados obtenidos a raíz de la puesta en funcionamiento de
la primera fase”.

1.2. Ventajas y desventajas
sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que desde hace unos años se exhibe en el de-

recho comparado, una clara tendencia hacia la implementación de medios electrónicos de
gestión tanto a nivel judicial como, fundamentalmente, administrativo.

Cada vez es mayor el debate en lo vinculado con el llamado “gobierno electrónico” y la ne-
cesidad de encontrar alternativas al tradicional expediente “papel”. 

sin embargo, la cuestión no es sencilla ya que junto con las ventajas de la implementa-
ción del expediente electrónico y sus consecuentes actuaciones, aparecen algunos problemas
no poco trascendentes. por eso nos dedicaremos en este punto a realizar, en apretada sínte-
sis, un análisis de costo-beneficio en lo que atañe a la incorporación de medios electrónicos
de notificación.
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35 publicada en el BO nº 32.371 el 04/04/2012. 
36 publicada en el BO nº 32.371 el 04/04/2012. 
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a) Ventajas
sin dudas, la primera ventaja que se observa respecto de las notificaciones electrónicas

es la vinculada con el principio de economía y celeridad procesal, ya que su utilización per-
mitirá reducir sensiblemente la dilación de los procesos.

desde el punto de la teoría general del proceso, recuerda palacio, que rige el principio de
economía procesal el cual comprende a todas las previsiones (por ejemplo las referidas a la
celeridad) tendientes a la abreviación y simplificación del proceso, evitando que su irrazona-
ble prolongación haga inoperante la tutela de los derechos38.

en relación con ello, se ha dicho que en un juicio que recorre todas las instancias hasta
la Corte suprema, se consumen aproximadamente dos años en trámites de notificación39. 

esta idea de economía y celeridad aparece en varias normas del CpCCn.
en lo que respecta al ámbito de la Administración pública, encontramos que el artículo

1, inciso b), de la ley 19.549, expresamente instaura como principios liminares del procedi-
miento, la sencillez, celeridad, economía y eficacia.

es claro que la instrumentación de medios electrónicos sería una buena medida tendien-
te a efectivizar estos principios, siempre y cuando sean adecuadamente desarrollados.

Asimismo, cabe destacar que este medio de notificación podría dejar gradualmente de la-
do las notificaciones por cédulas haciendo más efectiva la administración de justicia evitando
saturar el brazo operativo de las actuales oficinas de notificaciones de las distintas depen-
dencias de la Administración y del poder Judicial.

Otra de las mejorías que otorga este medio de notificación, es aquella por la cual las par-
tes de un proceso podrán anoticiarse del contenido de las providencias y resoluciones de que
se trate desde su hogar u oficina, sin necesidad de concurrir a las sedes de la Administra-
ción o de los Juzgados. 

sin perjuicio de que ello se lleva a cabo hace tiempo –mediante las consultas de las ac-
tuaciones a través de las páginas Web de las distintas reparticiones tanto administrativas
como judiciales– a través de las notificaciones por correo electrónico se podría obtener la
confidencialidad que aquellas consultas no poseen.

Asimismo, con las notificaciones electrónicas se eliminarían gradualmente las cédulas en
soporte papel con el consiguiente ahorro de tiempo y recursos que insume la confección y
posterior diligenciamiento de aquellas.

para algunos autores, se suma a los beneficios de este tipo de notificaciones, el valor “se-
guridad”, pues entienden que “los medios digitales constituyen registros documentales efi-
caces y, en muchos casos, extremadamente más confiables que el papel y la grafía”40.

b) Desventajas
entre las desventajas que pueden advertirse se encuentra lo referente con el acceso al

sistema informático de notificaciones, ya que para acceder a estos sistemas el interesado
debe contar con un acceso a internet, con el equipamiento y el software necesario, los cuales
no todos poseen. pensemos al respecto que debe tenerse siempre en miras el principio de
igualdad, acceso a la información y acceso a la justicia.

Además, en el caso de poseer acceso a internet, para la correcta implementación de deter-
minados contenidos y servicios el interesado podrá necesitar la instalación y/o descarga, a sus
equipos informáticos, de determinados programas lo cual implica un costo extra a su cargo.

Otro inconveniente puede suscitarse por las posibles interrupciones, suspensiones o el
mal funcionamiento que se produjeran en el acceso, funcionamiento y operatividad del sis-
tema de notificaciones o de los equipos informáticos, perjudicándose el derecho del particu-
lar de notificarse debidamente. 
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38 palacio, lino e., op. cit, p. 72.
39 sosa, toribio e., “la notificación por correo electrónico según la ley 14.142”, sup. doctrina Judicial pro-

cesal, la ley, 01/03/2011. Con cita de morello Augusto y Kaminker mario, “las notificaciones y la dura-
ción de procesos. replanteos y modernización en la política procesal”.

40 molina Quiroga, eduardo., op. cit.
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Ahora bien, creemos que, principalmente, dos son las principales desventajas en la mate-
ria que respecta.

la primera se vincula con la certeza e integridad del documento electrónico. el segundo
problema es el de la prueba de la recepción y del correcto contenido que quiere notificarse.

para garantizar la certeza será necesario respetar al máximo los más altos estándares
exigidos para la instrumentación de los documentos electrónicos, como así también los
referidos a la firma digital que le dará validez legal a los documentos notificados.

por otro lado, es necesario lograr encriptar el acceso del particular al sistema de modo de
garantizar (por medio de una especie de huella digital electrónica) que solo accedan al sis-
tema el interesado y quienes él autorice.

también debe tenerse en cuenta las posibilidades de acceso ilegal a los correos electróni-
cos por parte de terceros ajenos y también posibles fallos en los documentos electrónicos que
podrían afectar seriamente los derechos e intereses de los particulares.

Cabe destacar, que según lo prescripto por la acordada 31/2011, la CsJn no será respon-
sable de ningún modo de los daños o perjuicios que pudieran derivar de cualquiera de las
situaciones antes descriptas.

la otra desventaja que poseen las notificaciones electrónicas está vinculado con la confi-
dencialidad de la información contenida en ellas, esto se debe al riesgo de que tal informa-
ción pueda ser alterada o suprimida por personas no autorizadas durante el trayecto de la
notificación electrónica a través de internet, dado que durante ese recorrido dicha comuni-
cación se encuentra en un estado de vulnerabilidad.

en torno a este tema, la acordada antes citada dispuso que la CsJn efectúe todas las
tareas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información transmitida o alma-
cenada a través de sus equipos. pero no garantiza la privacidad y la seguridad en la uti-
lización por parte de terceros no autorizados de los servicios de comunicación, gestión y
almacenamiento, que accedan al contenido eliminando o suprimiendo las medidas de se-
guridad adoptadas. 

en este caso, la CsJn tampoco será responsable por los daños y perjuicios de cualquier
naturaleza que puedan deberse al acceso, interceptación, eliminación, alteración, modifi-
cación o manipulación de cualquier modo de los mensajes y comunicaciones que terceros no
autorizados realicen de los contenidos de los usuarios.

Finalmente, podemos decir que las notificaciones electrónicas avanzan inexorablemente
en su aplicación y todo parece indicar que gradualmente reemplazará a la notificación efec-
tuada mediante cédula en soporte papel, luciendo el mismo valor y eficacia jurídica.

2. Las notificaciones electrónicas en los procedimientos administrativos,
tributarios y aduaneros

si bien no se encuentra previsto en forma expresa, el artículo 41 del rlnpA, deja abier-
ta la posibilidad de instrumentar medios electrónicos de notificación para el procedimiento
administrativo. reza el mentado artículo:

“Las notificaciones podrán realizarse por cualquier medio que dé certeza de la fecha de
recepción del instrumento en que se recibió la notificación, y en su caso, el contenido del sobre
cerrado si este se empleare…”.

Como puede observarse, siempre que la notificación electrónica dé certeza de la recep-
ción y contenido de la notificación será plenamente válido el método empleado.

Ahora bien, en el campo del procedimiento tributario, el artículo 100 de la ley 11.683,
al regular las notificaciones, dispone en el inciso g) que las citaciones, notificaciones, in-
timaciones de pago, etc., podrán ser practicadas “por la comunicación informática del ac-
to administrativo de que se trate en las formas, requisitos y condiciones que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos. Dicha notificación se considerará perfecciona-
da mediante la puesta a disposición del archivo o registro que lo contiene, en el domicilio fis-
cal electrónico constituido por los responsables siempre que hayan ejercido la opción de
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registrar el mismo en los términos del artículo sin número incorporado a continuación del
artículo 3”.

esta forma de notificación ha sido regulada por medio de la rG (AFip) 2109/2006.
diremos para concluir que el Código Aduanero nada dice sobre la posibilidad de instau-

rar un sistema de notificaciones electrónicas. sin perjuicio de ello, comentaremos más ade-
lante nuestra posición al respecto.

CAPÍTULO IV: NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL DERECHO
ARGENTINO Y COMPARADO

1. Otros supuestos de notificaciones electrónicas en el derecho argentino
en el orden federal y local

desde hace tiempo, nuestra Corte suprema destacó que el factor tiempo en el proceso ju-
dicial es esencial, señalando que la garantía de defensa en juicio y de propiedad no se com-
padece con la posibilidad de que se dilate sin término, o más allá de lo razonable, la decisión
de cuestiones llevadas a los estrados judiciales, con la consiguiente imposibilidad de la libre
disposición de los bienes afectados. Cada cédula de notificación en Capital demanda alrede-
dor de diez días, y si es en la provincia de Buenos Aires puede demorar tres o cuatro meses.
se estima que un 70% en promedio no fue tiempo útil del debate judicial, sino que fue con-
sumido por las notificaciones.

el senado nacional aprobó, el 1 de junio del 2011, el proyecto de ley que venía de la Cá-
mara de diputados, y que llevaría el nº 26.685, autorizando la utilización de expedientes
electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, firmas digitales, comunicaciones
electrónicas y domicilios electrónicos constituidos, en todos los procesos judiciales y admi-
nistrativos que se tramitan ante el poder Judicial de la nación, con idéntica eficacia jurídi-
ca y valor probatorio que sus equivalentes convencionales.

Como ya hemos expuesto en el acápite anterior, en la justicia nacional la CsJn ha dado
un gran impulso a la implementación de nuevas tecnologías en los procesos judiciales.

Asimismo, se destacan a nivel local los avances que se han registrado en miras a acele-
rar los tiempos de duración de los procesos, poniendo el foco en la reducción de las horas es-
timadas para la realización de las notificaciones. reseñaremos a continuación los sistemas
implementados por algunas jurisdicciones.

1.1. Chubut
en la provincia del Chubut, a través de su secretaría de informática Jurídica, se ha cre-

ado la infraestructura tecnológica indispensable, para que los tiempos procesales disminu-
yan notablemente, permitiendo el acceso de los letrados y particulares a las resoluciones
judiciales a través de medios informáticos, y en breve se implementará el sistema de notifi-
caciones electrónicas. esta última decisión fue acompañada desde el poder legislativo con
el dictado de la ley Xiii - nro. 14, que modificó los artículos del Código procesal Civil y Co-
mercial relacionados con la constitución de domicilio y el régimen de notificaciones. 

en dicha norma se dispuso que, en la misma oportunidad que se constituye domicilio
procesal, se deberá constituir una dirección electrónica conforme la normativa que dicte el
superior tribunal de Justicia, equiparando este domicilio “electrónico” al domicilio consti-
tuido, en cuanto al régimen de notificaciones, sus efectos y subsistencia.

1.2. Mendoza
en la provincia de mendoza, la suprema Corte de Justicia por acordada 21.149 autorizó

la utilización de la notificación electrónica a través de documentos firmados digitalmente
para aquellas notificaciones por cédulas que deban practicarse en el domicilio legal, y apro-
bó el reglamento de la notificación por vía electrónica que prevé el art. 70 bis del Código
procesal Civil (reforma introducida por ley 7.855). 
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de acuerdo a lo establecido en su Anexo i, aprobó el cronograma de implementación esta-
blecido en el Anexo ii, e invitó al Colegio de Abogados y procuradores de mendoza a difun-
dir entre los letrados y procuradores la utilización del sistema de notificación electrónica
implementado por el presente Acuerdo. se facultó a la presidencia de esa suprema Corte de
Justicia para determinar las fechas de puesta en marcha del sistema en las distintas cir-
cunscripciones, conforme el estado de avance del sistema, la disponibilidad de equipamiento
técnico y la capacitación del personal.

según el informe realizado por la tercera Cámara del trabajo referido a las publicacio-
nes en internet, en mendoza el diligenciamiento de cédulas a los domicilios legales insume
aproximadamente un tercio de la duración total del expediente.

preliminarmente se realizaron pruebas piloto, y dada la recepción favorable de todos los
sectores involucrados, la notificación por medios electrónicos tiene igual valor probatorio
que en soporte papel.

1.3. Buenos Aires
la suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, mediante Acuerdo 3540/201141, ha

aprobado el “reglamento para la notificación por medios electrónicos”, luego de una expe-
riencia piloto que aprobara mediante Acuerdo 3399/2008, a raíz de la sanción de la ley
14.14242 que habilitó la utilización de medios electrónicos para la notificación en el domici-
lio constituido. A ello se añade que hace más de 10 años que la sCBA viene realizando in-
gentes esfuerzos en tareas de control para garantizar la integridad del sistema informático
imponiendo a los funcionarios de las dependencias que vuelquen sus datos a la meV (mesa
de entrada Virtual) con exactitud, integridad y actualización. lo que resta, como advierte
con sagacidad ruiz, es hacer coincidir el momento de inicio de cómputo de los plazos –la no-
tificación formal– con el de conocimiento real de las resoluciones.43

Agrega ruiz que el problema que se suscita en la provincia de Buenos Aires es la conviven-
cia de dos sistemas: uno en soporte papel y otro electrónico. esta distinción sería superada de-
finitivamente si se lograra trabajar en formato exclusivamente electrónico, desde que el
expediente digital y publicación tendrían inevitablemente el mismo contenido. en ese sistema,
el expediente en soporte electrónico, hasta tanto no se firmara digitalmente el proyecto en des-
pacho, no entraría en vigencia resolución judicial alguna, por lo que desaparecerían las dife-
rencias entre las resoluciones en papel –que ya no existirían– y lo que se “sube” a la meV. 

es válida la apreciación y compartimos el entendimiento de que hasta que no quede con-
solidado el sistema de notificación electrónico como único medio, se suscitarán diferencias,
prevaleciendo lo contenido en soporte papel. sin embargo, las pruebas piloto, como toda me-
dida de innovación, son necesarias durante un plazo determinado.

1.4. San Luis
la provincia de san luis, por Acuerdo 121/201144 del superior tribunal de Justicia tam-

bién ha reglamentado las notificaciones electrónicas, el domicilio electrónico constituido y
ha establecido un cronograma de implementación gradual. la notificación electrónica fue
implementada por el Acuerdo 376/2010 del superior tribunal de Justicia pero por inconve-
nientes técnicos fue suspendida su entrada en vigencia hasta el dictado del Acuerdo 121.

1.5. Salta
desde enero del 2000, el poder Judicial de salta implementa el sistema de gestión iuriX,

una herramienta informática de última generación que permite la gestión integral de todos los
procesos judiciales, lo que permitió incorporar el correo electrónico como medio de notificación.
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41 publicada en el B.O. el 28/04/2011.
42 publicada en el B.O. el 26/07/2010.
43 ruiz, marcelo en “internet y el sistema de notificaciones”, Compendio jurídico n° 74, pág. 117, ed. errepar.
44 publicado en el B.O. el 16/03/2011. dictado a partir de la ley nacional 25.506, ley provincial V-0591-

2007, con su reglamentación por decreto 428-mp-2008, leyes Vi-688-2009, Vi-689-2009 y V-0699-2009.
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la implementación se enmarca en la Acordada 10.940 de la Corte de Justicia de salta y la ley
provincial 7566 que modificó el artículo 144 del Código procesal Civil y Comercial, incorporan-
do ese medio. las direcciones electrónicas se gestionan por los profesionales a través del Cole-
gio de Abogados, coincidiendo las mismas con la matrícula correspondiente.

1.6. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
la ley 3304 estableció el plan de modernización de la Administración pública del Gobierno

de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se dispuso entre las actividades “...incorporar siste-
mas de comunicaciones y notificaciones que se desarrollen sobre la base de las tecnologías de la
comunicación”. en ese marco normativo, por decreto 494/2011 se ordenó la implementación
de la “notificación electrónica”, que se practicará utilizando medios electrónicos cuando la
persona interesada haya expresado su voluntad de adhesión al régimen.

tanto los juzgados de primera y segunda instancia de los fueros penal, Contravencional
y de Faltas, y Contencioso Administrativo y tributario de la ciudad, se encuentran alcanza-
dos por dicha medida. en igual sentido, el correo electrónico es el único medio de comunica-
ción de los actos internos de administración.

2. Derecho comparado

Como hemos anticipado, y en miras a lograr un análisis más acabado del siCneA, a con-
tinuación traemos a colación ejemplos de sistemas de notificación electrónica de otros países
que aportan diferentes posturas respecto a la implementación de tecnologías en los procesos
judiciales y administrativos.

Ya en el año 2007, en un informe realizado por la OeA (Organización de los estados
Americanos), en el marco del proyecto “lineamientos y buenas prácticas para un adecuado
acceso a la Justicia en las Américas”, se planteaba que:

“Gran parte del debate sobre el acceso a la justicia se centra, con razón, en el mal o buen fun-
cionamiento de los sistemas nacionales de justicia. A su vez, parte del debate sobre el mal funcio-
namiento y las crisis de legitimidad de los sistemas judiciales en América Latina se centra en la
necesidad de más recursos por parte de los presupuestos públicos nacionales. La exasperante
lentitud judicial es pues un problema serio, no solo de legitimidad del sistema de justicia, sino
un serio escollo en contra del oportuno ejercicio del derecho al acceso a la justicia”.

en el seno de dicho Organismo regional, se alzó la voz en miras a buscar soluciones prag-
máticas que no queden limitadas a meras enunciaciones y acuerdo de opiniones.

Algunas de esas medidas tuvieron que ver, precisamente, con el uso intensivo de las tec-
nologías de la información y el Conocimiento (conocidas por sus siglas tiC) a fin de simplifi-
car procesos, abaratar costos y transparentar la justicia. 

Al respecto, se consideró el estudio realizado por el instituto interdisciplinario de inter-
net de la universidad Oberta de Cataluña de españa (uOC), encargado por el Grupo de
trabajo de e-justicia de la Xiii Cumbre Judicial iberoamericana llevada a cabo en junio del
2006 en república dominicana. la uOC recomendó la adopción de un conjunto de medidas
para la progresiva, pero sostenida, adecuación de los sistemas judiciales a las oportunidades
y potencialidades que brindan las tiC.

en ese sentido se formuló, entre otras recomendaciones, protocolos para la creación de
información en materiales digitales, la progresiva digitalización documental, la exploración
de la virtualización de los procesos, el impulso de archivos digitales en la legislación y en la
jurisprudencia, programas de alfabetización digital, la adaptación del marco legal a esta
nueva realidad, incluyendo las leyes procesales, la protección de datos personales, la certifi-
cación y firma digital, la interconexión entre las instituciones del sistema de justicia, fomen-
tar la e-justicia para la cooperación judicial internacional, entre otras medidas45.

156 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

45 Fabra i Abat, pere y otros, estudio comparado e-justicia: la justicia en la sociedad del conocimiento, re-
tos para los países iberoamericanos, resumen ejecutivo, estudio realizado por encargo del Grupo de
trabajo de e-justicia de la Xiii Cumbre Judicial iberoamericana, instituto interdisciplinario de internet
(in3), universidad Oberta de Cataluyna (OuC), Junio 2006.
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en respuesta a los problemas identificados, y motivados por las innovaciones tecnológi-
cas aplicables al servicio de la justicia, los países de la región comenzaron a implementar un
tratamiento en la gestión de los procesos judiciales con un enfoque interdisciplinario entre
la comunidad de la curia y la informática.

A continuación, reseñaremos la normativa implementada en los países miembros de la
OeA que han acatado las directivas plasmadas o, incluso, han mejorado y perfeccionado los
proyectos iniciados con anterioridad, así como en otros países de relevancia a nuestro esque-
ma comparativo.

2.1. Perú
desde el 07/02/2001, rige en perú la ley 27.419 sobre notificación electrónicas, a través

de la cual se modificó el Código procesal Civil incorporando el correo electrónico como medio
idóneo para efectuar las notificaciones del proceso, siempre que los mismos permitan confir-
mar su recepción. especificando que “La notificación por correo electrónico solo se realizará
para la parte que lo haya solicitado. Los gastos para la realización de esta notificación que-
dan incluidos en la condena de costas”.

Con posterioridad se incorporó la notificación vía electrónica al procedimiento adminis-
trativo general con la sanción de la ley 27.444. esta ley regula la posibilidad de que el pro-
cedimiento de notificación sea efectuado por cualquier medio que permita comprobar
fehacientemente su acuse de recibo y quién lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera
de estos medios sea solicitado expresamente por el administrado, consolidándose así el sis-
tema de notificación electrónica tanto en sede administrativa como judicial.

2.2. Costa Rica
Considerado uno de los países de la región más innovadores, Costa rica ha venido desa-

rrollando diferentes herramientas para informatizar los procesos judiciales y administrati-
vos46. el poder judicial mediante circular 36-2000, establecida por la Corte plena en sesión
15-2000, celebrada el 3 de abril del 2000, dio a conocer el reglamento de notificaciones y co-
municaciones por medios electrónicos, señalando en el artículo 1: “Se autoriza a los tribuna-
les de Justicia del I y II Circuitos Judiciales de San José, para notificar resoluciones
judiciales por medios electrónicos”.

el Consejo superior en sesión 78-09, celebrada el 18 de agosto del 2009, artículo lXXiii,
dispuso comunicarles que según lo establecido en el artículo 39 de la ley de notificaciones
8687, la persona a notificar podrá señalar cualquier cuenta de correo electrónico para recibir
notificaciones, la seguridad y seriedad de esta son responsabilidad del interesado47.

Costa rica ha logrado el rediseño de los procesos de gestión judicial logrando reducir la
tramitación de un expediente de 44 días a 5 días48.

2.3. Colombia
la ley 1437 del año 2011, modificó el Código Contencioso Administrativo, en su capítulo iV,

título i, parte primera, incorporando la implementación de medios electrónicos como medio
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46 la empresa costarricense innovación Apropiada de tecApro fue la que desarrolló el programa evicer-
tia; es un sistema web que emplea avanzadas técnicas periciales y firma electrónica avanzada para poder
notificar fehacientemente mediante correo electrónico, intermediando en la comunicación, sin necesidad
de tarjeta chip o de registro previo de las partes, actuando como testigo independiente en la comunica-
ción. A partir de los próximos meses será implementado por españa en sus notificaciones electrónicas.

47 Art. 39: “Autorización de cuenta”, la persona usuaria tiene la posibilidad de acceder a este servicio a tra-
vés del siguiente procedimiento: El usuario podrá solicitar por escrito o por correo electrónico la incorpo-
ración de su cuenta de correo electrónico (puede ser cualquiera) a la lista oficial de cuentas autorizadas
para recibir notificaciones.

48 A modo de ejemplo, en el Juzgado penal del ii Circuito Judicial de san José, con la implementación del
registro digital del proceso (redip), el expediente físico desapareció por completo y las partes lo que
consultan es el redip por medio de las computadoras de servicio al usuario o internet a través de una
aplicación conocida como Gestión en línea. Fuente: http://www.poder-judicial.go.cr/observatoriojudicial.
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para llevar a cabo la actividad administrativa en los siguientes términos: “toda persona tiene
derecho de actuar ante las autoridades utilizando medios electrónicos, caso en el cual deberá
registrar su dirección de correo electrónico en la base de datos dispuesta para tal fin”49.

resulta interesante destacar cómo ha sido el proceso de implementación de las notificacio-
nes electrónicas para lograr consolidarse en la práctica. para ello se establecieron diferentes
etapas comenzando con pruebas piloto. en esa primera etapa de implementación el objetivo
principal fue sensibilizar a los abogados y a los auxiliares jurisdiccionales en el uso de estas
nuevas tecnologías, siendo en un inicio, una forma opcional y voluntaria de notificación; lo
que permitió simultáneamente analizar en la práctica las ventajas o inconvenientes del siste-
ma de notificación por correo electrónico. identificados los abogados que solicitan expresa-
mente que sean notificados por correo electrónico, se les comienza a notificar por dicha vía y
además en soporte físico. Con respecto al inicio del cómputo del plazo así como los efectos jurí-
dicos de la notificación se determina solo teniendo en cuenta la notificación en físico, por lo
tanto la notificación realizada por correo electrónico, tiene en esa etapa un carácter mera-
mente informativo inicialmente para evitar presuntas violaciones al derecho de defensa. 

recientemente, mediante el dictado de la sentencia C-016 del 2013, la Corte Constitucio-
nal Colombiana validó las notificaciones electrónicas realizadas por la dirección de impues-
to y Aduanas nacionales (diAn).

2.4. España
desde hace un tiempo vienen implementándose diferentes sistemas web para la incorpo-

ración del correo electrónico como medio idóneo para efectuar las notificaciones del proceso
judicial. Con la sanción del real decreto 84/2007, del 26 de enero de 2007, se implementó el
sistema de telecomunicaciones lexnet a fin de unificar el procedimiento de notificación elec-
trónica judicial, en un principio, de forma gradual, hasta alcanzar a todos los Colegios de
procuradores del territorio nacional. 

no obstante la logística planeada con mediana anticipación, se suscitaron inconvenientes
entre los diferentes colegios de procuradores, ya que la herramienta informática se confec-
cionó sobre la base del principio de territorialidad en el ejercicio de la profesión, que al dar
el alta en el sistema de un Colegio, le impedía al matriculado darse de alta en otro Colegio
para poder procurar en el radio de jurisdicción abarcado por este último. implicancias que
trae aparejada la incorporación de nuevas herramientas, pero no por ello restan valor al
mejoramiento del sistema que con ellas se ambiciona, siempre que sean desperfectos técni-
cos que no afecten el derecho de defensa de los usuarios50.

2.5. Nicaragua
por último, traemos a colación el ejemplo de nicaragua, donde para implementar el siste-

ma de notificación electrónica las direcciones de Gestión de despachos y de informática de
la Corte suprema de Justicia, al enunciar sus ventajas, consideraron que de ser implemen-
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49 Como parte procedimental y enfocado al procedimiento surtido ante la dirección de impuestos y Adua-
nas nacionales (diAn), el doctor Alexander díaz García, menciona el caso del correo electrónico “donde
se debe dejar constancia en el expediente del ejemplar entregado para su envío, anexándose además el co-
rrespondiente reporte técnico que acredite su envío y establece que el Consejo Ejecutivo del Poder Judi-
cial, que se dispondrá de la adopción de un texto uniforme para la redacción de estos documentos.
También se tendrá en cuenta las experiencias en otras ciencias como en el Derecho Tributario Colombia-
no, en donde se permite el uso de documentos electrónicos como lo tiene contemplado el artículo 559 del
Estatuto Tributario, sobre presentación de escritos y recursos. Las peticiones, recursos y demás escritos
que deban presentarse ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, podrán realizarse personal-
mente o en forma electrónica. Respecto a esta última, para todos los efectos legales, la presentación se en-
tenderá surtida en el momento en que se produzca el acuse de recibo en la dirección o sitio electrónico
asignado por la DIAN. Dicho acuse consiste en el registro electrónico de la fecha y hora en que tenga lu-
gar la recepción en la dirección electrónica. La hora de la notificación electrónica será la correspondiente
a la oficial colombiana. Para efectos de la actuación de la Administración, los términos se computarán a
partir del día hábil siguiente a su recibo”, en “Aspectos fundamentales del proceso, desde la óptica de las
nuevas tecnologías”.

50 Con el sistema lexnet también se han generado inconvenientes en la conexión. en abril de este año, el
sistema quedó “colgado” durante tres días consecutivos. Fuente www.lne.es.
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tado se reduciría a treinta centavos de dólar el valor de esa actividad que actualmente cues-
ta al poder Judicial la suma de 50 dólares51. 

resulta interesante cómo se ha puesto el foco sobre el factor costo-beneficio, amén del
ahorro de tiempo que los sistemas de notificación electrónica per se reditúan.

si bien se encuentra en una etapa de prueba piloto, las notificaciones se envían a través
de un correo electrónico especial entregado por el poder Judicial. Quienes optan por notifi-
caciones electrónicas no son notificados de la forma tradicional. Además, los usuarios pue-
den recibir las notificaciones mediante sus representantes legales.

2.6. Panorama internacional
podemos observar que el sistema de comunicación electrónica se ha estado implementan-

do en la mayoría de los países –acá hemos tomado solo los que consideramos más relevantes
para nuestra comparación–, tanto en los procesos judiciales como administrativos. los mé-
todos de aplicación son diversos, no obstante ello, en todos los países la incorporación ha si-
do gradual, con pruebas piloto preliminares, y siempre resguardando el derecho del
contribuyente de optar por uno u otro método durante el lapso que duren esas primeras
pruebas, aunque en algunos ha de notarse una ingeniería sistémica más eficiente que otras,
lo que en un futuro, anticipamos, conllevará que el programa más óptimo y que resulte más
eficiente sea adoptado por otros países, como todo software exitoso.

CAPÍTULO V: CONSTITUCIONALIDAD DE LA RG (AFIP) 3474/2013

1. Introducción

en el presente capítulo, intentaremos desentrañar la naturaleza del régimen fijado por
la rG (AFip) 3474/2013 como así también su inserción en el ordenamiento jurídico que ri-
ge la materia aduanera. Asimismo, realizaremos un minucioso análisis sobre la constitu-
cionalidad de la resolución citada centrándonos en los posibles defectos de forma que,
prima facie, pudieran presentarse generando transgresiones al principio de legalidad, va-
lor liminar en un estado Constitucional de derecho.

para llevar a cabo esta tarea será necesario, en primer lugar, referirnos al contexto
normativo y los antecedentes que han dado lugar al dictado de la resolución en comenta-
rio.

el segundo paso en nuestro camino fincará en determinar la naturaleza formal y sus-
tancial de la resolución para luego exponer nuestra posición sobre su constitucionalidad,
lo que pondrá punto final a nuestras reflexiones.

no hay que perder de vista en ningún momento que cada uno de los puntos a tratar se
encuentran íntimamente vinculados entre sí, y resultan las premisas esenciales para
nuestro razonamiento. la división efectuada responde, sencillamente, a razones de tipo
didácticas y metodológicas.

2. Contexto normativo. Antecedentes

en los considerandos de la rG (AFip) 3474/2013, y en lo que atañe a la justificación del
establecimiento del régimen, observamos que se hace referencia a dos tipos de normas ad-
ministrativas: el decreto (pen) 378/2005 y la resolución (meyFp) 230/201252. 
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51 Fuente: http://www.prensa.poderjudicial.gob.ni/prensa
52 por medio de esta resolución, el ministro de economía y Finanzas públicas delegó en la AFip la facultad

de establecer medios electrónicos de notificación para los actos vinculados con las modificaciones en los
plazos para el ingreso de divisas al sistema financiero provenientes de operaciones de exportación, ins-
trumentado por la resolución (meyFp) 187 2012.
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Cabe mencionar, que desde el punto de vista formal se menciona al decreto (pen)
618/1997, cuestión que nos ocupará en el acápite siguiente.

Ahora bien, mediante el decreto (pen) 378/2005, se instituyó el “Plan Nacional de Go-
bierno Electrónico y Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico” teniéndose en cuenta, prin-
cipalmente, que “el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y
especialmente Internet, está transformando las relaciones entre las personas y las organiza-
ciones públicas y privadas, resultando un instrumento idóneo para facilitar el acceso a la in-
formación y a los servicios del Estado, integrar los distintos niveles de la Administración
Pública Nacional, dotar de transparencia a la actividad del Estado, digitalizar con validez
legal la documentación pública y permitir el intercambio de información entre el Estado y
los particulares mediante canales alternativos al papel”.

los principales objetivos que se pretenden son, entre otros, “promover el empleo eficiente
y coordinado de los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones para
la creación de nuevos y mejores vínculos entre el Estado Nacional y los habitantes y ciudada-
nos y para una mejor gestión de la información pública”.

Cabe destacar que el artículo 2 del decreto establece que sus disposiciones serán aplica-
bles a los entes mencionados en los incisos a) y c) de la ley de Administración Financiera
24.156.

en lo que aquí interesa, el inciso a) de la ley citada se refiere, en lo pertinente, a la admi-
nistración central y descentralizada, dentro de la cual podemos ubicar a la AFip.

en efecto, la AFip es un ente autárquico de conformidad con lo establecido en el artículo
2 del decreto (pen) 618/1997. Cabe destacar al respecto que es aceptado pacíficamente por
la doctrina especializada que los entes autárquicos son organismos descentralizados de la
administración pública53.

por último, debemos hacer referencia al artículo 3 que resulta de gran importancia en
nuestro análisis. en efecto, reza la norma citada que “para la elaboración e implementación
del respectivo Plan Sectorial de Gobierno Electrónico, que integrará el Plan Nacional de Go-
bierno Electrónico, las máximas autoridades de los organismos alcanzados por el artículo
anterior serán las responsables jurisdiccionales de las siguientes acciones: 

[…] c) Desarrollar, mantener y promover sistemas integrados basados en Internet para la
prestación de servicios y la provisión de información al público.

e) Disponer las medidas necesarias para que las comunicaciones se efectúen preferente-
mente mediante tecnologías informáticas, optimizando para ello la utilización de los recur-
sos electrónicos disponibles en los distintos organismos de la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
NACIONAL.

f) Disponer las medidas para la simplificación de los trámites, en especial aquellos en los
cuales participen varias jurisdicciones, con el objeto de facilitar las transacciones a los habi-
tantes, ciudadanos y usuarios […] ”.

Considerando de consuno los artículos 2 y 3 del decreto, las funciones encomendadas por
el poder ejecutivo, en la materia que nos ocupa, deberían ser cumplimentadas por el Admi-
nistrador Federal de ingresos públicos, funcionario a cargo del ente fiscal54.

Creemos que el decreto en comentario instituye una delegación amplia de facultades re-
glamentarias a favor de diversos órganos y entes de la Administración.

Bajo un prisma crítico, el decreto (pen) 378/2005, resulta cuestionable en razón de esa
delegación amplia y poco precisa. Creemos que una norma por la que se delega una facultad
debe ser rigurosamente precisa y limitada a pequeños supuestos bien determinados. 
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53 Conf. Balbín, Carlos F., Curso de Derecho Administrativo, tomo i, 1ª edición, reimpresión, la ley, Bue-
nos Aires, 2008, pp. 622 y siguientes; Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo i, 8ª edición,
Abeledo perrot, Buenos Aires, pp. 333 y siguientes; entre otros.

54 Conf. artículo 4 del decreto (pen) 618/1997.
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Al respecto, cabe recordar lo establecido por la procuración del tesoro de la nación, al de-
terminar que la delegación de facultades administrativas debe analizarse desde un punto de
vista restrictivo. esta situación se hace necesaria por razones de claridad y certeza a los fines
de “disipar dudas que los enunciados demasiado amplios siempre acarrean”55.

3. Naturaleza jurídica

la rG (AFip) 3474/2013 constituye, en esencia, un reglamento del artículo 1013 del Có-
digo Aduanero. en este mismo sentido se expresa la propia resolución en el último párrafo
de los considerandos en donde se advierte que tal acto fue dictado en virtud del artículo 7
del decreto (pen) 618/1997. 

dicho decreto se yergue como el marco normativo orgánico de la AFip y en él es donde se
establecen sus principales atribuciones. en efecto, el artículo 7 hace mención a las faculta-
des de reglamentación en cabeza del Administrador Federal de ingresos públicos.

retomando la idea inicial, debemos poner de resalto que el artículo reglamentado, es de-
cir el 1013 del Código Aduanero, regula las formas en que deben ser practicadas las notifica-
ciones que tengan lugar en los procedimientos administrativos aduaneros. 

dicha regulación se ubica dentro del Capítulo i, título i, sección XiV del Código Aduane-
ro, en donde se establecen las disposiciones generales aplicables a todos los procedimientos
ante el servicio aduanero.

Ahora bien, los redactores del código aclaran en la exposición de motivos que las disposi-
ciones mencionadas en el párrafo anterior “no solo se aplican a los procedimientos de carác-
ter contradictorio sino a todos aquellos que se cumplen ante el servicio aduanero, incluyendo
los de carácter operativo”. 

sin perjuicio de ello, entendemos que al hacerse referencia a “todos los procedimientos”
se incluyen no solo a los procedimientos administrativos que deben cumplirse ante la direc-
ción General de Aduanas, sino también a todos los procedimientos que debe cumplir la
dGA. Veamos el porqué. 

Creemos con Julio rodolfo Comadira, que el procedimiento administrativo constituye el
cauce formal de la función administrativa56. en este orden de ideas y desde una perspectiva
amplia podemos definir al procedimiento administrativo como “la serie, secuencia o sucesión
de actos a través de la cual se expresa, ordenada y sistemáticamente, la voluntad adminis-
trativa”57.

en igual sentido, Canosa expresa que “no caben dudas de que el procedimiento represen-
ta un término casi monopolizado para describir las funciones del Estado, porque cada una
de estas necesita de una combinación de actos para ver culminado el objeto de su actuación.
Es así que existirá un procedimiento […] para que la administración exprese su voluntad
mediante el dictado de actos administrativos”58.

las ideas expuestas nos permiten afirmar que la noción de procedimiento administrati-
vo atraviesa a toda la Administración pública, y de ello no escapa la Administración Adua-
nera.

dentro de la noción genérica de procedimiento administrativo pueden distinguirse dos ti-
pos bien diferenciados pero englobados dentro de la categoría general. en efecto, suele ha-
blarse de un “procedimiento administrativo de expresión de la voluntad administrativa”
(por ejemplo en lo que respecta a la emisión de actos administrativos o elaboración de regla-
mentaciones); y de un “procedimiento impugnativo” en lo que se refiere al ámbito de los re-
cursos administrativos contra los distintos actos.
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55 dictámenes 176:32.
56 Comadira, Julio r., “las bases constitucionales del procedimiento administrativo” en, Comadira Julio r.,

Colección de análisis jurisprudencial. Elementos de Derecho Administrativo, la ley, Buenos Aires, 2006,
pp. 947-956.

57 ibídem.
58 Canosa, Armando n., Procedimiento Administrativo: recursos y reclamos, Abeledo perrot, Buenos Aires,

2008, p. 56.
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no obstante la ausencia de norma constitucional expresa que regule y ordene el procedi-
miento administrativo, enseña Comadira que el respeto por los derechos individuales y la
razonabilidad dan sustento constitucional suficiente al “procedimiento administrativo como
requisito formal inherente al ejercicio de la función administrativa del Estado”59.

de lo expuesto hasta aquí cabe concluir que las notificaciones de los actos administrati-
vos dictados en el marco de todo procedimiento administrativo aduanero, deben ser notifica-
das en la forma prescripta por el artículo 1013 del Código.

Ahora bien, definida esta premisa podremos abocarnos de lleno al análisis de la constitu-
cionalidad y legalidad formal y sustancial de la reglamentación del artículo del código cita-
do. para ello nos referiremos brevemente a la potestad reglamentaria de la administración y
al órgano competente para ejercerla. ese será el primer test al que someteremos a la norma
analizada, es decir el de la habilitación para la reglamentación del Código Aduanero. Final-
mente haremos un análisis sustancial y de razonabilidad.

3.1. La potestad reglamentaria de la Administración
si bien aquí trataremos exclusivamente la cuestión de los reglamentos ejecutivos, genéri-

camente puede definirse a la potestad reglamentaria como el poder en virtud del cual la Ad-
ministración dicta reglamentos60, también denominados decretos cuando emanan del poder
ejecutivo.

la potestad reglamentaria, al decir de García de enterría y Fernández, constituye la po-
testad “más intensa y grave, puesto que implica participar en la formulación del ordena-
miento. De este modo la Administración no es solo un sujeto de Derecho sometido como los
demás a un ordenamiento que le viene impuesto, sino que tiene la capacidad de formar en
una cierta medida su propio ordenamiento y aun el de los demás”61.

enseña Cassagne, con cita a Garrido Falla, que la justificación, en la praxis, de la potes-
tad reglamentaria viene dada por la especial posición que ostenta la Administración, la cual
se encuentra mejor capacitada para regular cuestiones que requieren una preparación téc-
nico-jurídica de la que el Congreso, en principio, carece. por otra parte, se requiere rapidez y
actualización constante de estas regulaciones y, precisamente, los órganos administrativos
resultan los más aptos62.

en igual sentido García de enterría, agrega que “por fuerza, la ley no puede gobernar
ella misma sino recurriendo a la colaboración (cada vez más estrecha y generalizada) de los
Reglamentos. Guste o desagrade, sean o no grandes los riesgos de una formación secundaria
de este carácter, la potestad reglamentaria de la Administración es hoy absolutamente im-
prescindible”63. el reglamento en opinión del autor citado es objeto de un fenómeno que pro-
duce un efecto al que denomina como de “motorización legislativa”.

en cuanto al fundamento formal de la potestad reglamentaria, en países continuadores
del modelo continental de derecho Administrativo identificado con el modelo francés, este
halla su fuente en las constituciones.

distinto es el caso de los sistemas anglosajones, donde por una estricta aplicación del
principio de separación de poderes, la potestad reglamentaria proviene de una delegación
legislativa expresa por parte del parlamento.

en nuestro sistema continental, la potestad reglamentaria encuentra regulación disper-
sa en el texto constitucional (artículos 76, 99 incisos 2 y 3, 100 inciso 2 y 103) y su titulari-
dad corresponde al poder ejecutivo, sin perjuicio de que la Constitución nacional la
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59 Comadiria, Julio r., op. cit.
60 Conf. García de enterría, eduardo y Fernández, tomás ramón, Curso de Derecho Administrativo, tomo

i, 1ª edición argentina con notas de Agustín Gordillo, thomson-Civitas-la ley, Buenos Aires, 2006, p.
182.

61 ibídem.
62 Cassagne, Juan Carlos, op. cit., p. 177.
63 García de enterría, eduardo y otro., op. cit., pp. 183-185.
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extiende, de manera reducida, al Jefe de Gabinete de ministros y a los ministros (en forma
residual y muy restringida).

por último, debemos recordar que la potestad de emitir reglamentos es una facultad ex-
cepcional, ya que la potestad de emitir normas con carácter general corresponde, originaria-
mente, al Congreso.

Ahora bien, el reglamento es el acto unilateral que emite la Administración pública en
ejercicio de función administrativa y que crea normas jurídicas generales y obligatorias re-
guladoras de situaciones objetivas e impersonales64.

pese a esta definición, no cabe confundir ley con reglamento. en efecto, a diferencia de la
ley, el reglamento es una norma secundaria, inferior y complementaria de aquella. “Como
todos los productos administrativos, el reglamento es una norma necesitada de justificación
caso por caso, condicionada con posibilidades limitadas y tasadas, libremente justiciable por
el juez”65. A su vez el reglamento se encuentra jerárquicamente por debajo de la ley y some-
tido a ella.

el reglamento también se diferencia del acto administrativo por cuanto el primero inte-
gra el ordenamiento jurídico, mientras que el segundo no.

sin perjuicio de ello, cabe destacar que si bien no puede equipararse sin más al acto admi-
nistrativo con el reglamento, este último también implica el ejercicio de una función adminis-
trativa que debe ser respetuosa del procedimiento administrativo, cauce formal de la
voluntad de la Administración, según hemos dejado establecido. 

en igual sentido se manifiesta Fernando r. García pullés al estudiar la asimilación de
los términos reglamento y acto de alcance general, cuando señala que la praxis actual de la
administración del estado “requiere la emisión de normas de alcance general por parte del
Ejecutivo, normas que se asocian estructuralmente con su función de administración y que,
por ello, no pueden sino concebirse como contenidas en actos administrativos de alcance ge-
neral con contenido normativo”66 (el destacado nos pertenece).

no se nos escapa que esta posición no es aceptada pacíficamente por la doctrina, como es el
caso de Cassagne67 para quien la actividad reglamentaria reviste naturaleza materialmente
legislativa al tratarse del dictado de normas jurídicas de carácter general y obligatorias. en
igual sentido, Canosa sostiene que el reglamento “en tanto y en cuanto representa una mani-
festación del cumplimiento de actividad legislativa por parte de la Administración, tiene sus-
tancia normativa, y, por lo tanto, es ajeno a la noción de actividad o función administrativa”68.

por último, diremos que tradicionalmente se reconocen cuatro tipos de reglamentos: los
autónomos, los ejecutivos, los delegados y los de necesidad y urgencia. sin embargo, y en vir-
tud de los motivos que promueven estas líneas, nos concentraremos en los decretos o regla-
mentos ejecutivos o reglamentarios.

3.2. Reglamentos ejecutivos
los reglamentos ejecutivos son aquellos que dicta el poder ejecutivo a los fines de esta-

blecer detalles que permitan una mejor aplicación de las leyes. 
dispone el inciso 2 del artículo 99 de la Constitución nacional, al regular las facultades

del presidente, que este “expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la
ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones regla-
mentarias”.

Como puede inferirse de la lectura de nuestra ley suprema, tal inciso otorga al presiden-
te de la nación la facultad de emitir decretos reglamentarios o ejecutivos.

APOSTILLAS SOBRE LA RG (AFIP) 3474/2013. ¿HACIA UNA DIGITALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS?

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 163

64 Conf. Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo, tomo i, parte general, 10ª ed., Fundación de
derecho Administrativo, Buenos Aires, 2009, pp. Vii-16-Vii-17; y Cassagne, Juan C., op. cit., p. 173, en-
tre otros.

65 García de enterría, eduardo y otro., op. cit., p. 182.
66 García pullés, Fernando r., Tratado de lo Contencioso Administrativo, tomo i, Hammurabi, Buenos Ai-

res, 2004, p. 439.
67 Cassagne, Juan C., op. cit., pp. 173-174.
68 Canosa, Armando n., op. cit., p. 188.
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estos reglamentos, al decir de la procuración del tesoro de la nación, son aquellos “que
emite el Poder Ejecutivo Nacional para hacer posible la aplicación de leyes, llenando o pre-
viendo detalles omitidos en estas, y cuyo dictado resulta adecuado para asegurar no solo el
cumplimiento de la ley sino también los fines que se propuso el legislador. Los decretos de
ejecución importan una legislación ‘secundun legem’, porque completan la ley regulando los
detalles indispensables para asegurar su cumplimiento y, por lo tanto, en caso alguno pue-
den estar en contradicción con la ley, que constituye el límite de la potestad reglamentaria.
Esta facultad del Poder Ejecutivo se encuentra limitada por el inciso 2º del artículo 86 (ac-
tual 99) de la Constitución Nacional, en cuyo mérito, si bien el Presidente de la República
está autorizado a expedir los reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes,
debe actuar cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias”69 (el desta-
cado nos pertenece). 

A esta consideración debemos agregar, siguiendo con lo expresado por la procuración del
tesoro de la nación, que “las facultades de reglamentación que confiere el artículo 99, inciso
2º, de la Constitución Nacional, habilitan –en los casos en que los lineamientos de la política
legislativa aparecen suficientemente determinados por la ley– para establecer condiciones o
requisitos, limitaciones o distinciones cuando, aunque no hayan sido contempladas por el le-
gislador de manera expresa, se ajusten al espíritu de la norma reglamentada o sirvan razo-
nablemente a la finalidad esencial que ella persigue (Conf. Fallos 148:430; 200:194; 220:136;
232:287; 246:346; 270:42; 280:25; 298:609; 319:3241).

Las disposiciones reglamentarias, en la medida en que respeten su espíritu, son parte in-
tegrante de la ley reglamentada y tienen la misma validez y eficacia que la propia ley (Conf.
Fallos 249:189; 292:162; 308:682; 323:2395)”70.

de lo expuesto hasta aquí podemos decir que la facultad de emitir los reglamentos ejecu-
tivos podrá ser ejercida siempre y cuando exista una ley que deje lugar a su reglamenta-
ción. Con esto quiere decirse que no pueden ser reglamentadas cuestiones que no hayan
sido reguladas por el poder legislativo.

Otra de las limitaciones que surge de la propia Constitución es que el pen no puede des-
naturalizar la ley con excepciones reglamentarias. 

también rige una limitación que podríamos definir de tipo sustancial y viene dada por la
inhabilitación del pen para reglamentar materias determinadas como ocurre con normas
de derecho privado (v. g. Código Civil) destinadas a regir las relaciones entre particulares.
el poder ejecutivo solo puede reglamentar las leyes que deban ser aplicadas por la Admi-
nistración.

en pocas palabras, la potestad reglamentaria, como toda la actividad de la Administra-
ción, se encuentra sometida al principio de legalidad, o en forma más amplia, al principio de
juridicidad, piedra basal de un estado Constitucional de derecho.

el principio de legalidad concebido de esta forma se proyecta en dos dimensiones. la pri-
mera se refiere a la exclusividad en cabeza del poder legislativo para regular determinadas
materias. esta manifestación se denomina también como reserva de ley, puesto que deter-
minadas cuestiones quedan reservadas al Congreso.

la segunda manifestación del principio refiere al sometimiento de la Administración
al ordenamiento jurídico en todo su obrar. suele hablarse de una vinculación negativa a la
legalidad que permitiría a la Administración desarrollar su actividad respecto de cual-
quier materia no prohibida por la ley; y también de una vinculación positiva que exige
que la Administración actúe solo en aquellos casos en que exista una autorización legal
expresa. esta última visión resulta más compatible con los principios de los estados
Constitucionales.

por otra parte, debe destacarse que la legalidad ha asumido una forma más amplia. Al
decir de Comadira, “el procedimiento administrativo deberá […] respetar siempre al bloque
genérico de la juridicidad estatal, el cual, en cuanto tal, comprende no solo la ley formal, si-
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69 dictámenes 210:137.
70 Conf. dictámenes 237:529.
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no, también, los principios generales del derecho, la Constitución Nacional, los tratados in-
ternacionales, (y) los reglamentos. […] Este principio ilumina todo el accionar de la Adminis-
tración y tiñe todas las instituciones del derecho administrativo”71.

a) Alcance de la reglamentación

la ejecución de una ley puede requerir, en algunos casos, la reglamentación por parte del
pe para establecer los procedimientos para su aplicación por parte de la Administración.
en otros supuestos, la reglamentación puede ser necesaria para desarrollar algunos detalles
del contenido de la ley o para la precisión de datos.

el primero de los supuestos tiene lugar cuando la ley debe ser aplicada por la Adminis-
tración y no cuando su vigencia concreta queda sometida en forma exclusiva a la conducta
de los particulares, aun cuando ostenten contenido imperativo72.

el segundo de los supuestos depende también de la voluntad del legislador de prever to-
dos los supuestos en que la norma podrá ser aplicada en la praxis. 

el legislador, de esta forma, puede desarrollar por completo la norma, todas sus alterna-
tivas. si decide no hacer ello o resulta imposible o inconveniente, puede dejar el desarrollo
de la norma al pe. pero de verificarse una regulación total por parte de la ley, esta se erigi-
ría en un programa vinculante73.

en este orden de ideas, el tribunal Cimero in re “Cocchia, Jorge d. c/estado nacional y
Otro”, sentencia del 2 de diciembre de 199374 diferenció dos tipos de reglamentos ejecutivos.

en efecto la Corte distinguió, por un lado, a los decretos ejecutivos adjetivos en los si-
guientes términos: 

“En nuestro sistema el (artículo 86 inciso 2 –hoy 99–), establece como competencia del
Ejecutivo, la de expedir ‘las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecu-
ción de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamen-
tarias’. Se encuentran así, claramente identificados los tradicionalmente denominados
‘reglamentos de ejecución’, es decir aquellos que se sancionan para poner en práctica las leyes
cuando estas requieren de alguna determinada actividad del Poder Ejecutivo para su vigen-
cia efectiva. Es así que la mayoría de la legislación no precisa, para su efectiva vigencia en la
realidad, de decretos ejecutivos –pensemos en la casi totalidad del articulado del Código Ci-
vil–, por ejemplo   lo que sí ocurre cuando, para la aplicación práctica de la ley, resulta necesa-
ria la actividad de cualquiera de las dependencias de la Administración Pública. En este
caso, inevitablemente el Poder Ejecutivo deberá disponer cómo se llevará a cabo tal activi-
dad, siempre cuidando de no contradecir la ley así reglamentada. Se trata, en definitiva, de
normas de procedimiento para la adecuada aplicación de la ley por parte de la Administra-
ción Pública: son reglamentos de ejecución adjetivos” (el destacado nos pertenece).

Y por otro lado, los decretos ejecutivos sustantivos:
“Distinto es el supuesto de lo que es posible denominar ‘delegación impropia’ –por oposi-

ción a la antes indicada delegación en sentido estricto, donde existe una verdadera transfe-
rencia de competencia o dejación de competencia– la que ocurre cuando el legislador
encomienda al Ejecutivo la determinación de aspectos relativos a la aplicación concreta de la
ley, según el juicio de oportunidad temporal o de conveniencia de contenido que realizará el
poder administrador. No existe aquí transferencia alguna de competencia. El legislador defi-
ne la materia que quiere regular, la estructura y sistematiza, expresa su voluntad, que es la
voluntad soberana del pueblo, en un régimen en sí mismo completo y terminado, pero cuya
aplicación concreta –normalmente en aspectos parciales– relativa a tiempo y materia, o a
otras circunstancias, queda reservada a la decisión del Poder Ejecutivo […]. El Poder Legis-
lativo, muy por el contrario de transferirla, ejerce su competencia, y dispone que el Ejecutivo
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72 Barra, rodolfo C., “reglamentos Administrativos”, ll, 1999-F, 1034.
73 ibídem.
74 Fallos 316:2624.
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aplique, concrete o ‘ejecute’ la ley, según el ‘standard’ inteligible que el mismo legislador esta-
bleció, es decir, la clara política legislativa, la lógica explícita o implícita, pero siempre dis-
cernible, que actúa como un mandato de imperativo cumplimiento por parte del Ejecutivo.
Estos reglamentos […] son también decretos de ejecución de la ley, aunque con un contenido
diverso que los analizados bajo ese nombre en primer término. Se trata de reglamentos de
ejecución sustantivos ya que no tienen como finalidad establecer el procedimiento según el
cual la Administración aplicará la ley […] sino regular, por mandato del legislador, la con-
creta aplicación de la ley en la sustancia misma del objeto o finalidad por ella definidos. Es-
ta segunda especie de reglamentos de ejecución –que sólo impropiamente pueden
denominarse ‘delegados’– también por supuesto, encuentra el límite del citado art. 86, inc. 2°
‘in fine’; no pueden alterar el espíritu de la ley, es decir, la política legislativa que surge del
texto aprobado por el Congreso. Pero ello no solo con relación a la norma reglamentada, sino
con respecto a todo el bloque de legalidad que conforma, con dicha ley, un sistema, un ‘pro-
grama de gobierno aprobado por el Congreso’”.

Con lo expuesto hasta aquí queremos poner de resalto que el Congreso al dictar la ley,
puede hacerlo de forma completa y excluir, de esa forma, la actividad reglamentaria de la
Administración.

Como enseña Balbín, el alcance de la ley es ilimitado y el campo de actuación del regla-
mento, residual y limitado. “El complemento de la ley es un ámbito de regulación que el le-
gislador resuelve llenar o no discrecionalmente, de manera tal que el ejecutivo solo puede
regular mediante el reglamento los intersticios que deja aquel al ejercer sus potestades de
normar”75.

Con esto no quiere decirse que la potestad reglamentaria tenga origen legal, sino simple-
mente será ejercida en la medida en que el legislador deje un campo abierto para su ejercicio.

b) Titularidad de la potestad reglamentaria: ¿el Poder Ejecutivo o toda la
Administración?

establecida la primera parte del marco teórico en que nos apoyaremos para el desarrollo
de nuestra hipótesis, resta establecer si la titularidad de la potestad reglamentaria la osten-
ta el pe en forma exclusiva o bien si reside en toda la Administración. por otro lado, si se
admite que el pe es titular exclusivo, deberemos determinar si es viable que dicho órgano
delegue en otros la facultad.

en líneas generales, podemos decir que surge del artículo 99, inciso 2, de la Cn, que la ti-
tularidad de la facultad de emitir reglamentos ejecutivos corresponde al pen, es decir el
presidente. 

tal es la regla general dado el carácter universal en la fórmula elegida por el constitu-
yente: el presidente “Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la eje-
cución de las leyes de la Nación…”.

Ahora bien, más allá del principio general, la propia Constitución reconoce, en forma li-
mitada y respecto de materias determinadas, potestad reglamentaria en cabeza del Jefe de
Gabinete de ministros. en cambio, los ministros carecen de potestad reglamentaria propia y
originaria (sin perjuicio del reconocimiento efectuado por el artículo 103 Cn para regular
cuestiones vinculadas exclusivamente con el régimen administrativo y económico de cada
departamento).

recuerda Bielsa que en nuestro sistema el reglamento debe ser dictado por el pe y no
por los ministros76.

en efecto, el artículo 100, inciso 2, de la Cn otorga al JGm la facultad de “Expedir los ac-
tos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este artículo
y aquellas que le delegue el presidente de la Nación…”. 

esta atribución es ejercida por el JGm, por ejemplo, al reglamentar la ley anual de pre-
supuesto para la distribución de los fondos.
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75 Balbín, Carlos F., op. cit., pp. 316-317.
76 Bielsa, rafael, “Observaciones críticas sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria”, ll, 63-849
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Hasta aquí nos hemos referido a los principios generales, pero bien sabido es que, en el
mundo jurídico, siempre existen excepciones, con una marcada tendencia a subvertir el princi-
pio y transformarse en regla. por supuesto que a esta situación no escapa la potestad regla-
mentaria.

nos referimos a la delegación de tal facultad a distintos órganos y entes de la Adminis-
tración, lo que no se encuentra impedido por cláusula constitucional alguna. 

si bien es principio general que la competencia es improrrogable, se admite, como excep-
ción, la delegación de facultades, circunstancia reconocida por la ley 19.549 en su artículo 3.
en virtud de ello y siempre que exista una ley o un reglamento que lo autorice, órganos in-
feriores de la Administración central, como los ministros, y las entidades autárquicas, po-
drán ejercer la facultad reglamentaria.

en este orden de ideas, encontramos que el artículo 7 del decreto (pen) 618/1997, contie-
ne una delegación de funciones reglamentarias por parte del pe a la AFip.

tal norma autoriza, para un determinado número de supuestos, al Administrador Fede-
ral a “impartir normas generales obligatorias para los responsables y terceros, en las mate-
rias en que las leyes autorizan a la Administración Federal de Ingresos Públicos a
reglamentar la situación de aquellos frente a la Administración”.

Creemos innecesaria la mención a esta norma por parte de la AFip, en los considerandos
de la rG 3474. sin perjuicio de que el artículo 7 del decreto 618 contiene una cláusula residual
en el inciso 11, ubicar a la resolución (AFip) 3474/2013 como producto de ella requeriría una
interpretación forzada de la norma y de dudosa compatibilidad con el principio de juridicidad. 

A juicio nuestro, el decreto (pen) 378/2005, constituye la fuente normativa de la delega-
ción y es en virtud de ella que se ha dictado la norma reglamentaria, aun con las reservas
que, respecto de ella, hemos efectuado.

de manera que desde el punto de vista formal podemos concluir que la resolución crea-
dora del siCneA es, en principio, constitucionalmente válida y respetuosa del principio de
juridicidad.

para concluir nuestro análisis, nos resta realizar el segundo test, es decir el referido a la
sustancia de la norma reglamentaria y su vínculo con la ley.

4. Validez sustancial de la RG (AFIP) 3474/2013 

lo primero que debemos prestar atención es a la norma legal reglamentada, esto es, el
artículo 1013 del Código Aduanero. este artículo dispone que:

“los actos enumerados en el Art. 1012 como así también aquellos cuya notificación se
dispusiere en los procedimientos regulados en ese código, deberán ser notificados por alguno
de los siguientes medios: 
a) en forma personal, dejándose constancia en las actuaciones mediante acta firmada por

el interesado […]
b) por presentación espontánea del interesado […]
c) por cédula […]
d) por telegrama colacionado o bien copiado o certificado con aviso de entrega;
e) por oficio despacho como certificado expreso con aviso de recepción […]
f) por otro medio postal que permitiere acreditar la recepción de la comunicación del acto

[…]
g) en forma automática, los días martes y viernes, o el día siguiente hábil si alguno de ellos

fuere feriado […]
h) por edicto […]
i) por aviso a publicarse por 1 día en el boletín de la repartición aduanera […]”.

en líneas generales, el mentado artículo dispone que todos los actos surgidos en virtud
de un procedimiento (recordemos el alcance que le otorgamos a este concepto) administrati-
vo aduanero deberán ser notificados de conformidad con alguno de los métodos que enuncia.

nótese cómo en su redacción, el codificador utilizó el término “deberá”, lo que nos lleva a
concluir que la enumeración de los medios de notificación resulta taxativa. si la intención
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del codificador, por el contrario, hubiese sido la de contemplar una enumeración meramente
enunciativa, bastaba con utilizar el término “podrá”, como suele realizarse en otros supues-
tos. A mayor abundamiento, en la exposición de motivos se reafirma ese carácter de “deber”.

Como consecuencia de esta afirmación, la Administración debe respetar el mandato im-
puesto por la norma legal.

Ahora bien, no obstante lo afirmado en el párrafo precedente, puede observarse que el in-
ciso f) crea una especie de válvula de escape a esa especie de numerus clausus establecido
por el codificador, toda vez que permite notificar “por otro medio postal que permitiere acre-
ditar la recepción de la comunicación del acto…”.

Ante esto cabe preguntarnos si podemos incluir al siCneA dentro de esta previsión. de
esta respuesta dependerá la validez constitucional de la resolución que lo instaura.

la norma codificada hace referencia a “medios postales”. esta alusión proviene del tér-
mino “posta”. las postas eran pequeños asentamientos, utilizados desde la antigüedad como
medio de comunicación, ubicados entre caminos que contaban con hombres y caballos (u
otros animales que permitieran ser montados) en donde un mensajero llevaba un mensaje
para ser transmitido a la siguiente posta hasta llegar a su destino final. 

las “postas” dieron origen al correo postal, el cual ha evolucionado en nuestro moderno
correo y donde sigue utilizándose el término postal.

técnicamente, el documento electrónico no es abarcado por esta categoría, más aun
cuando ni siquiera interviene un organismo postal. la norma apunta a casos como, por
ejemplo, la carta documento.

si bien podríamos aplicar una interpretación dinámica y evolutiva de la prescripción
contenida en el Código y contemplar que al momento del dictado de la norma no se encon-
traba en debate la implementación de estos medios modernos de comunicación, ello sería in-
compatible con el principio de legalidad y con el criterio restrictivo que debe regir en la
materia77.

en palabras de Bielsa78, “el poder reglamentario no se ejerce para perfeccionar la ley ni
para corregir sus fallas […] ni para colmar las lagunas de la ley, pues esa es función legisla-
tiva”. el reglamento no puede contradecir la ley, solo debe contemplar cuestiones imprescin-
dibles para la ejecución, aplicación, interpretación o aplicación de la ley según el grado de
detalle y desarrollo de esta última79.

“La AFIP no puede crear, sustituir, suprimir y/o modificar los supuestos contemplados en
el texto legal, sino que su competencia se agota en la delimitación de sus pormenores a fin de
propender al cumplimiento de sus objetivos…”80.

Considerando la materia de reglamentación, creemos que si bien podría decirse a priori
que el siCneA no es contrario al espíritu de la ley, la rG avanza sobre competencias pro-
pias del legislador que ha regulado en plenitud el instituto de que se trata, dejando un cam-
po mínimo determinado (medios postales) y muy limitado a discreción de la dGA para
utilizar un medio postal. este supuesto no requiere ni justifica el dictado de una norma re-
glamentaria, pues bastaría la sola elección del medio postal por parte de la Aduana.

por otro lado, el siCneA no resulta algo esencial e indispensable para ejecutar o aplicar
la ley reglamentada (único caso en que podría admitirse la actuación del reglamento, de
conformidad con la doctrina de la Corte suprema y la propia ptn), ello más allá de las ven-
tajas que podría representar.

sin perjuicio de lo considerado y para evitar caer en un rigorismo excesivo, debe desta-
carse que la implementación de medios electrónicos de notificación resulta un instrumento
de gran importancia en lo que hace al mejoramiento de la eficacia, eficiencia y economía de
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77 A diferencia de lo que ocurre en materia aduanera, el reglamento de la ley nacional de procedimientos
Administrativos –1759/72– dispone en el artículo 41 que “las notificaciones podrán realizarse por cual-
quier medio que dé certeza de la fecha de recepción…”. teniendo en cuenta la redacción de la norma no
existiría óbice alguno para admitir la inclusión de mecanismos electrónicos de notificación.

78 Op. cit.
79 Balbín, op. cit., p. 318.
80 Celdeiro, ernesto Carlos, et al., Procedimiento tributario, ley 11.683 - decreto 618/97, errepar, Buenos

Aires, 2012, p. 24. 
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la actividad administrativa, acortando en muchos casos los tiempos de duración en el trámi-
te de los procedimientos.

el siCneA no presenta, en principio, una regulación que evidencie una afectación de dere-
chos y garantías constitucionales de los operadores aduaneros, y también presenta las ven-
tajas ya destacadas (aunque una mala aplicación podría llevar a extender aún más los
tiempos de los procedimientos).

en consecuencia, y con el objeto aprovechar las ventajas presentadas, consideramos que
el siCneA presenta un vicio en los supuestos previstos como de aplicación obligatoria. na-
da impediría a los operadores aduaneros adherir voluntariamente al sistema si lo creyeran
conveniente.

A MODO DE CONCLUSIÓN

luego de transitar uno a uno los distintos tramos de nuestro camino, ha llegado el mo-
mento de poner un punto final, lo que resulta ser, casi siempre, lo más difícil.

después de sopesar las ventajas y desventajas que presentan los regímenes de notifica-
ciones electrónicas, estamos en condiciones de afirmar que el siCneA arroja un resultado
positivo en la ecuación de costo-beneficio.

sin embargo, del minucioso análisis realizado, destacamos que presenta un vicio mani-
fiesto en tanto su implementación transgrede el principio de legalidad establecido por nues-
tro bloque de constitucionalidad.

resulta claro, por otra parte, cómo la Administración se ha propuesto formar parte de es-
te fenómeno global que es la digitalización de las funciones estatales. 

este fenómeno que ha comenzado hace ya unos años, representa un verdadero giro co-
pernicano en la función pública y hacia allí parece arrastrarnos la marea.

es nuestro pensamiento que el siCneA es un importante avance hacia ese hito de la di-
gitalización y la administración electrónica. 

Amén de ello, solo puede implementarse, según lo ya expresado, en la medida que exista
un manifiesto acogimiento por parte de los operadores del comercio exterior. 
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RECURSO DE APELACIÓN CON EFECTO
DEVOLUTIVO. VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO

DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y
DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Sergio Fabián Bregliano
Karina Passiotti Sitjar

Johana Romina Suárez 

“No estoy de acuerdo con tus ideas, 
pero defiendo tu sagrado derecho a expresarlas.”

François Marie Arouet Voltaire

I. INTRODUCCIÓN

En la presente labor analizaremos la constitucionalidad del Recurso de Apelación con
efecto devolutivo ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal.

Nos abocaremos en concreto a la tacha de inconstitucionalidad del mismo, por entender
que vulnera el principio de “efectiva tutela judicial” contemplado en el Tratado de San José
de Costa Rica y en la Constitución Nacional. 

Resulta oportuno señalar y anticipar, que las resoluciones emanadas de órganos admi-
nistrativos deben ser susceptibles del contralor judicial pertinente, por parte del órgano ju-
dicial, en este caso, los órganos jurisdiccionales resultan el Tribunal Fiscal de la Nación y la
Dirección General de Aduanas cuya facultad decisoria en instancia administrativa no suple
en forma alguna la función de un órgano judicial. 

El criterio expuesto, en cuanto al control de los actos emanados de Órganos Administra-
tivos, ha recibido acogida nacional expresa a partir del fallo de la CSJN “Fernández Arias c.
Poggio”, el que se ha erguido como el leading case en la temática a abordar.

Lo que a nuestro juicio constituye el fundamento de inconstitucionalidad que afecta el
“efecto devolutivo” de una apelación contra un acto administrativo, ya sea decisión judicial
en esa sede, es la ejecutoriedad de la resolución contenida en el acto o en la “sentencia” más
allá de la disconformidad del apelante y la potencial razón en su planteo, lo que sin lugar a
dudas vulnera principios fundamentales del derecho, como así también coloca en un lugar
gris la adecuada y razonable valoración de las garantías constitucionales.

Claramente, colocándonos en la vereda opuesta, celebramos y adherimos al “efecto sus-
pensivo” de la apelación, mediante el cual se suspende la ejecutoriedad del acto o resolución
recurrida, tutelando de manera efectiva los derechos del recurrente y las garantías del pro-
ceso que corresponde.
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A los fines de focalizar nuestra postura y atacar la constitucionalidad –para nosotros in-
constitucionalidad, del “efecto devolutivo” de una apelación–, proponemos cuatro ejes temá-
ticos:

Como primer punto, debemos necesariamente realizar un breve paralelismo entre los ca-
racteres de ambos extremos disyuntivos de los efectos bajo los cuales es concedida una ape-
lación 

Como segundo punto, abordaremos la función, como órgano jurisdiccional, del Tribunal
Fiscal de la Nación. 

Como tercer punto, allanaremos el panorama en relación con el alcance de los principios
y garantías contenidos en los Tratados Internacionales y la Constitución Nacional. 

Por último, referir a la jurisprudencia relacionada con este tema tan específico y contro-
versial.

A modo de conclusión, una reflexión sobre el tratamiento que merece este Recurso.

II. EL RECURSO DE APELACIÓN. EFECTO SUSPENSIVO Y
DEVOLUTIVO. PARALELISMO

Tal como se explicara en el Acápite precedente, a fin de dar debida forma al tratamiento
de la cuestión de marras, es oportuno y necesario referirse, aunque de manera breve, al Re-
curso de Apelación, y dentro de este, a los efectos que nacen de la concesión del mismo: sus-
pensivo o devolutivo.

El recurso de apelación es definido por Arazi, como aquel “…que permite que un tribunal
superior al que dictó la providencia, la revise, pudiendo confirmarla, modificarla, revocarla
en todo o en parte. Es un recurso ordinario y como tal las facultades del tribunal revisor
comprenden tanto las cuestiones de hecho como las de derecho…”1.

El trámite de este recurso se encuentra expresamente previsto en el Código Procesal Ci-
vil y Comercial de la Nación, en el Título IV, Capítulo IV, Sección Segunda, artículos 242 al
2862.

En lo atinente al tema que se trata, debe hacerse foco en el contenido de los artículos
242, 243 y 258 del Código ya señalado. 

Mientras que el artículo 242 establece los supuestos en los cuales la interposición del re-
curso de apelación resulta procedente, disponiéndose además aquellos casos en los cuales no
es posible asirse de esta herramienta que permite la habilitación de una instancia posterior de
revisión, es decir aquellos supuestos inapelables3, el artículo 243 sienta la regla general en
cuanto a cómo procede su concesión, disponiéndose que “…el recurso de apelación será conce-
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1 Arazi, Roland, Derecho Procesal Civil y Comercial, Tomo II, pág. 54, Rubinzal-Culzoni Editores, 2da.
Edición, Buenos Aires.

2 Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
3 Artículo 242; “El recurso de apelación, salvo disposición en contrario, procederá solamente respecto de:

1. Las sentencias definitivas.
2. Las sentencias interlocutorias.
3. Las providencias simples que causen gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.
Serán inapelables las sentencias definitivas y las demás resoluciones cualquiera fuere su naturaleza,
que se dicten en procesos en los que el monto cuestionado sea inferior a la suma de PESOS VEINTE
MIL ($ 20.000).
Anualmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación adecuará, si correspondiere, el monto estableci-
do en el párrafo anterior.
A los efectos de determinar la inapelabilidad de una sentencia o resolución, se estará al monto que rija en
la fecha de presentación de la demanda o de la reconvención. Si al momento de dictarse la sentencia se re-
conociera una suma inferior en un VEINTE POR CIENTO (20%) a la reclamada por las partes, la inapela-
bilidad se determinará de conformidad con el capital que en definitiva se reconozca en la sentencia.
Esta disposición no será aplicable a los procesos de alimentos y en los que se pretenda el desalojo de in-
muebles o en aquellos donde se discuta la aplicación de sanciones procesales.
La inapelabilidad por el monto establecida en el presente artículo no comprende los recursos deducidos
contra las regulaciones de honorarios”.
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dido libremente o en relación; y en uno u otro caso, en efecto suspensivo o devolutivo (…) Proce-
derá siempre con efecto suspensivo, a menos que la ley disponga que lo sea en el devolutivo…”.

Se torna necesario entonces, diferenciar la regla de la excepción. La línea divisoria entre
el efecto suspensivo y devolutivo, a saber resulta de la potencialidad en la ejecución de la
sentencia recurrida. Entonces, una apelación es concedida con efecto suspensivo, cuando su
concesión supone la suspensión de la ejecución de la sentencia recurrida, hasta tanto el Tri-
bunal de Alzada se expida sobre el acogimiento o no del planteo del recurrente. Contrario
sensu, la concesión de una apelación con efecto devolutivo, no trae aparejada la suspensión
en la ejecución de la sentencia mientras la Cámara, en el caso, se aboca al planteo del Re-
curso, sino que la sentencia puede ser perfectamente ejecutada, y en caso de asistir razón al
apelante, se retrotraerán los efectos de la misma –ex tunc– como si esta no hubiese sido lle-
vada adelante.

Así, Levitan señala con relación a lo expuesto “…a) Efecto suspensivo: es la manera más
corriente de concesión del recurso; significa que la sentencia no se cumple hasta que se re-
suelva el recurso interpuesto y concedido. Es decir, la sentencia se suspende en sus efectos
hasta que en la superior instancia se resuelva la apelación… b) Efecto devolutivo: en ciertos
casos la apelación se concede sin efecto suspensivo… Ello implica que la sentencia se cumple,
a pesar de que esté recurrida...”4.

En otras palabras, que: “…la interposición del recurso no obsta al cumplimiento de la re-
solución apelada…”5.

Por su parte, el artículo 258 dispone: “…Si la sentencia de la cámara o tribunal fuese con-
firmatoria de la dictada en primera instancia, concedido el recurso, el apelado podrá solici-
tar la ejecución de aquella, dando fianza de responder de lo que percibiese si el fallo fuera
revocado por la Corte Suprema.

Dicha fianza será calificada por la cámara o tribunal que hubiese concedido el recurso y
quedará cancelada si la Corte Suprema lo declarase improcedente o confirmase la sentencia
recurrida. El fisco nacional está exento de la fianza a que se refiere esta disposi-
ción…”.

El supuesto que en estudio se trae se materializa cuando, mediante la interposición del
Recurso Directo –de apelación– por ante la Cámara de Apelaciones correspondiente, se re-
curre un acto administrativo, emitido por la máxima autoridad de un Órgano Jurisdiccio-
nal, que en la etapa señalada resulta susceptible de ser controlado por la instancia judicial
de alzada competente. Son verdaderas acciones judiciales impugnatorias que, tal como se ha
dicho, deben ser interpuestas ante las Cámaras de Apelación que corresponda6.

Esta forma de acudir por ante el Órgano Judicial, salteando la instancia de grado, resulta
una excepción a la regla general. Recordar que se está acudiendo desde una instancia admi-
nistrativa, dentro de cuya órbita se ha agotado el procedimiento correspondiente, quedando
expedita la vía del control judicial del acto administrativo que se ha recurrido sin éxito den-
tro de la estructura de la Administración. Estos supuestos de apelación son previstos por los
distintos estratos estaduales, no encontrándose un régimen general para los mismos7.

Dado que entonces tenemos por sabido que lo que se encuentra en pugna es el contenido
y ejecutividad de un acto administrativo, es conducente señalar qué es lo que establece –y
cuál es el alcance que otorga– la doctrina administrativista respecto al “efecto devolutivo”
del recurso administrativo.

En este orden, se encuentran DOS posturas bien diferenciadas; por un lado se ubican
aquellos para quienes la concesión de un recurso con efecto devolutivo resulta totalmente
ajustado a derecho, fundamentando su postura, básicamente, en lo prescripto por el artículo
12 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el que textualmente dice que “…El acto ad-
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4 Levitan, José, “Recursos en el proceso civil y comercial”, ps. 44/46, Ed. Astrea, 1986.
5 Palacio, L., “Derecho Procesal Civil”, t. V, p. 100, Ed. Abeledo-Perrot.
6 Ciminelli, Darío, El principio de inmediación en el proceso administrativo, La Ley 2012-C, 820, Sup. Act.

07/06/2012, 1.
7 Para la apreciación de distintos supuestos en los cuales es menester la utilización del recurso directo,

véase Vocos Conesa, Juan Martín, Los recursos directos ante la Cámara Contencioso Administrativo Fe-
deral, en Sup. Adm. 2010 (noviembre), 1 - La Ley 2010-F, 821.
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ministrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administra-
ción a ponerlo en práctica por sus propios medios –a menos que la ley o la naturaleza del ac-
to exigieren la intervención judicial– e impide que los recursos que interpongan los
administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo
contrario. Sin embargo, la Administración podrá, de oficio o a pedido de parte y mediante re-
solución fundada, suspender la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjui-
cios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta”8.

Así el panorama, se observa que la Ley de Procedimientos Administrativos, en principio
consagra un sistema claro y razonable, en lo que hace al tema de los recursos. Pero debe ha-
cerse la salvedad de que cuando se habla de recursos en este entendimiento, se refiere a los
que corren hacia dentro mismo de la Administración, circunstancia que claramente no supo-
ne controversia en cuanto a la ejecución del contenido de un acto administrativo cuando se
ha agotado el procedimiento recursivo que le es aplicable. 

Pero el problema surge cuando hemos de introducirnos en la parte que señala que “…a me-
nos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial…”. En este caso, al re-
ferir de manera genérica a la intervención judicial, estaría diciendo que toda apelación, de la
forma que resulte, contra un acto administrativo para el cual se ha agotado la vía administra-
tiva, que importe el salto a sede judicial, debe poder suspender los efectos del mismo.

Aquí surge un gran interrogante, por cuanto el recurso directo, tal como se ha señalado, no
cuenta con un régimen general, sino que se encuentra regulado aisladamente y en casos con-
cretos por normas especiales, omitiéndose en la normativa específica pronunciarse detallada-
mente, lo que genera contradicciones y lagunas, bifurcándose un dilema con dos alternativas:
una revisión amplia, que permita una adecuada tutela de los derechos y garantías de los ape-
lantes, o una restrictiva que impida plantear nuevas cuestiones de hecho o producir prueba9.

Por el otro lado, se ubica una corriente para la cual el recurso de apelación debe ser
siempre concedido con efecto suspensivo. En esta línea de pensamiento se ubica Salomoni10

quien propicia la reconstrucción del sistema jurídico por aplicación de los principios y nor-
mas que surgen de los Tratados Internacionales incorporados en nuestra Constitución Na-
cional a partir de la reforma en el año 1994. Sostiene que la aplicación de estas normas y
principios emergentes de las mismas, amplía de tal forma las excepciones establecidas en el
artículo 12 de la LPA, que transforma tal excepción en principio. Por lo tanto, afirma que el
recurso interpuesto por el particular suspende como principio la fuerza ejecutoria del acto11.

Más allá, de estas diferencias doctrinarias, debemos tener en cuenta el principio de tute-
la judicial efectiva consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ley
23.323), que luego de la reforma de la Constitución Nacional, posee un rango supralegal
(art. 75, inc. 22, CN). Este Pacto proyecta sus implicancias en materia de organización, pro-
cedimientos y recursos administrativos.

Aportado lo precedente, y sin que sea oportuno inmiscuirse en una temática que no debe
ser tratada, es oportuno señalar la incongruencia que plantea la concesión del recurso con
efecto devolutivo, cuando es posible la oposición de una medida cautelar que impida la eje-
cutividad del acto, más allá de la fuerza que, para algunos, le concede per se el artículo 12 ya
varias veces referido.

En efecto, ha sucedido que en el caso de aquellos recursos directos en los que la ley no pre-
vé la suspensión de la sanción, se ha declarado la procedencia de las medidas cautelares solici-
tadas a la justicia para la suspensión del acto hasta tanto se resuelva el recurso intentado12.
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8 Ley 19.549.
9 Mairal, Héctor A., Control Judicial de la Administración Pública, t. II, p. 691.
10 Salomoni, JORGE L., La Ejecutoriedad del Acto Administrativo, en AA.VV., Acto Administrativo y Re-

glamento, Jornadas organizadas por la Universidad Austral, Ediciones RAP 2002, p. 167 y ss. 
11 Massimino, Leonardo F., Los caracteres del acto administrativo y el efecto suspensivo de los recursos ad-

ministrativos.
12 “Pailos, Edgardo G. c. UBA - Resol. 6622/97”, causa N° 30.729/98 del 14/4/99 y “Sanguinetti, Ricardo A. y

otros c. UBA - Resol. 2314/95”, causa N° 28.577/98, del 17/3/99 citados en Hiriart, María Clara, El recur-
so directo ante decisiones administrativas – La suspensión de sus efectos, La Ley 1999-F, 462.
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III. LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (QUE ESTABLECEN LOS
TRATADOS, LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y LA JURISPRUDENCIA)

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente SIRI, invocando el pensa-
miento de Joaquín V. González ha señalado que “…No son, como puede creerse, ‘las declaracio-
nes, derechos y garantías’, simples fórmulas teóricas: cada uno de los artículos y cláusulas que
las contienen poseen fuerza obligatoria para los individuos, para las autoridades y para toda
la Nación. Los jueces deben aplicarla en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con
vagas interpretaciones o ambigüedades la expresa significación de su texto…”13.

Por su parte, el artículo 18 de la Constitución Nacional establece la inviolabilidad de la
defensa en juicio de la persona y de los derechos. 

Es importante destacar que, según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción las reglas sobre la defensa en juicio emergente del art. 18 de la Carta Magna trascien-
den el campo de lo meramente penal, y sus aspectos sustanciales deben ser observados en
todo tipo de procesos, como por ejemplo en los procedimientos administrativos (Fallos:
310:1797; 312:1042)14. La garantía de la defensa en juicio no solo importa el derecho de ac-
ceder en forma efectiva a la jurisdicción, de contradecir, alegar y probar, sino también el de-
recho de obtener el pronunciamiento de una sentencia que, haciéndose cargo de las
argumentaciones y de las pruebas, configure una respuesta válida a los requerimientos de
las partes, o sea un adecuado amparo judicial de esos derechos, lo cual no ocurre en casos
como el de autos en que el decisorio dictado peca de arbitrariedad15.

A su vez, el art. 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos –Pacto de San José
de Costa Rica– con rango constitucional según lo establece el art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional luego de la reforma que se le practicara en el año 1994, reconoce a toda persona el
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tri-
bunal competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sus-
tanciación 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. 

En tanto, el art. 25.1 dispone que “toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rá-
pido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la am-
pare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la
ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan
en ejercicio de sus funciones oficiales”. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante Dictamen del 29 de se-
tiembre de 1999, expresó que el principio de tutela judicial efectiva, protegido por el Pacto
de San José de Costa Rica, exige “que el acceso a la justicia no se convierta en un desagra-
dable juego de confusiones en desmedro de los particulares”16.

Siguiendo la postura amplia a la que adherimos, el artículo 12 de la Ley 19.549 supone
asegurar el derecho a la tutela efectiva, dado que la administración podrá, de oficio o a peti-
ción de parte, y mediante resolución fundada, suspender la ejecución del acto por razones de
interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado o cuando se alegare fundada-
mente una nulidad absoluta, debiéndose adicionar lo que se ha expuesto en el Acápite II, úl-
tima parte sobre los recursos.

La CSJN, en “Fernández Arias c/Poggio” ha establecido que “…el pronunciamiento juris-
diccional emanado de órganos administrativos queda sujeto a control judicial suficiente, a
fin de impedir que aquellos ejerzan un poder absolutamente discrecional, sustraído a toda
especie de revisión ulterior…”17.
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13 Fallos: 239:461, Siri, Ángel, s/interpone recurso de hábeas corpus” del 27/12/1957. Considerando N° 9 del
Dictamen del Procurador General.

14 Fallos: 310:1797, “López, Osvaldo Antonio (ex Cabo Primero)”, 14/09/1987 y 312:1042, “Fernández, Ma-
rio Raúl s/incidente de falta de acción promovido por Miguel A. Radrizzani Goñi”, 27/06/1989.

15 Palacio, Lino E., El recurso extraordinario federal, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1992, ps. 222/223.
16 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 105/99 emitido en el caso 10.194, “Palacios,

Narciso - Argentina”, emitido el 29/9/99, publicado en LL, 2000-F, p. 594, con nota de Carlos A. Botassi,
Habilitación de instancia y derechos humanos.

17 Fallos, t. 244, p. 548, Considerando N° 13.
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En ese mismo precedente, el máximo Tribunal señala que “…el artículo 18 de la Consti-
tución Nacional incluye la garantía de que, mediando situaciones del carácter indicado, ha
de reconocerse a los habitantes del país el derecho a ocurrir ante un órgano judicial en pro-
cura de justicia [Fallos, t. 193, p. 135; t. 209, p. 28; t. 246, p. 87, consid. 9° (Rev. La Ley, t. 48,
p. 264, fallo 23.298 y t. 98, p. 289, fallo 44.740)]. Si este requerimiento no recibe satisfacción,
esto es, si las disposiciones que gobiernan el caso impiden a las partes tener acceso a una
instancia judicial propiamente dicha, como lo hacen las leyes que la recurrente tacha de in-
válidas, existe agravio constitucional originado en privación de justicia. En efecto, esta se
configura toda vez que un particular, no obstante hallarse protegido por la indicada garan-
tía del art. 18, queda sin juez a quien reclamar la tutela de su derecho, sea que ello ocurre
con motivo de situaciones contradictorias como la contemplada en Fallos, t. 133, p. 135 [en
igual sentido: Fallos, t. 178, p. 333; t. 179, p. 202; t. 234, p. 382; t. 237, p. 285, etc. (Rev. La
Ley, t. 7, p. 823, fallo 3149; t. 8, p. 771, fallo 3716; t. 82, p. 682, fallo 38.967 y t. 87, p. 661, fa-
llo 40.986)], o en virtud de la derogación de las normas que creaban los tribunales compe-
tentes para entender en la causa (Fallos, t. 234, p. 482), o bien   como acontece en la especie   a
raíz de preceptos legales que lisa y llanamente excluyen la debida intervención judicial
[doctrina de Fallos, t. 129, p. 405, consid. 2°; t. 184, p. 162, consid. 3° (Rev. La Ley, t. 15, p.
460, fallo 7485); t. 205, p. 17, consid. 3°]. Puede afirmarse, por tanto, que, aun cuando el art.
18 de la Constitución no requiere multiplicidad de instancias, según ha sido uniformemente
resuelto, debe entenderse que sí impone una instancia judicial al menos, siempre que estén
en juego derechos, relaciones e intereses como los que aquí se debaten, los que de ningún
modo pueden ser totalmente sustraídos al conocimiento de los jueces ordinarios sin agravio
constitucional reparable por la vía del art. 14 de la ley 48”18.

El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva es muy amplio, porque como bien di-
ce el catedrático español González Pérez19, se puede observar el despliegue de sus efectos en
tres momentos distintos: primero, al acceder a la justicia; segundo, durante el desarrollo del
proceso; y finalmente, al tiempo de ejecutarse la sentencia.

La tutela judicial efectiva comprende el reconocimiento de los siguientes derechos: 
• Acceder a una instancia judicial ordinaria y a lograr un control judicial suficiente sobre

lo actuado en sede administrativa20.
• Tener un juez natural e imparcial21.
• La eliminación de las trabas que impidan u obstaculizan el acceso a la jurisdicción22.
• La interpretación de las normas reguladoras de los requisitos de acceso a la jurisdicción

en forma favorable a la admisión de la pretensión evitándose incurrir en hermenéuticas
ritualistas (in dubio pro actione)23.

• Que no se desestimen aquellas pretensiones que padecen de defectos que pueden ser
subsanados24.

• Peticionar y obtener tutela cautelar para que no se torne ilusorio el derecho que se de-
fiende25.
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18 Fallos, t. 244, p. 548, Considerando N° 20.
19 González Pérez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, Civitas, Madrid, 2001, p. 59.
20 Fallos: 247:646; 284:150; 305:129, entre otros. Agustín A. Gordillo señala que el derecho a la tutela judi-

cial efectiva implica la “inexistencia de sectores inmunes al control judicial y justicia pronta y eficaz”
(Tratado de Derecho Administrativo, 4ª ed., FDA, Bs. As., 2000, t. 2, XIII-1). 

21 Fallos: 308:817; 310:804, entre otros.
22 Al respecto cabe señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del informe

105/99 emitido en el caso 10.194, “Palacios, Narciso - Argentina” (publicado en LL, 2000-F, p. 594, con
nota de Carlos A. Botassi, Habilitación de instancia y derechos humanos) ha expresado: “Las garantías
a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el
análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio “pro actione”, hay que
extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción”.

23 Conf. Informe de la Comisión Interamericana de derechos Humanos, informe 105/99 emitido en el caso
10.194, “Palacios, Narciso - Argentina”, emitido el 29/9/99, antes cit. 

24 Así lo dispone el art. 31, inc. 3 del Cód. Cont. Adm. de la Prov. de Bs. As., ley 12.008, modif. por la ley
12.310. 

25 Véase Vallefín, Carlos A., Protección cautelar frente al Estado, Lexis-Nexis Abeledo-Perrot, Bs. As., 2002,
págs. 20 y ss. 
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• Al cumplimiento de todas las etapas del procedimiento legalmente previsto, el cual debe-
rá asegurar la posibilidad del justiciable a ser oído, y a ofrecer y producir prueba perti-
nente antes de dictarse la sentencia26.

IV. FUNCIÓN DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN COMO ÓRGANO
JURISDICCIONAL

La función que cumple el Tribunal Fiscal de la Nación, como órgano jurisdiccional, en lo
concerniente a materia aduanera, se encuentra reglada en el Código Aduanero Argentino27,
Capítulo 2, Título I, Sección XIV, artículos 9, punto 2, y 19 del Decreto 618/1997 y en el Re-
glamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación28. Estas son las normas que
delimitan la jurisdicción del TFN en razón del grado, la materia y el monto.

“El tribunal Fiscal de la Nación tiene competencia para conocer y decidir de los siguien-
tes recursos (conf. art 1025 Código Aduanero):
– Apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento de impugnación,

con excepción de los supuestos previstos en el artículo 1053, inciso f). La apelación solo
procederá cuando el importe controvertido excediere de PESOS VEINTICINCO MIL
($25.000)29;

– Apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento para las infrac-
ciones, cuando la condena implicare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO
MIL ($25.000)30;

– Apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento de repetición, cuan-
do se reclamare un importe que excediere de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000)31;

– Retardo en el dictado de la resolución definitiva que correspondiere en los procedimien-
tos de impugnación, de repetición y para las infracciones, cuando los importes controver-
tidos o reclamados y/o la imputación infraccional excedieren y/o implicare un importe
que excediere, de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000)32;

– Amparo previsto en los artículos 1160 y 1161, excepto en las causas por delitos aduaneros”33.

“El Tribunal Fiscal tiene todos los poderes-deberes que componen la jurisdicción plena, sal-
vo el de imperium o executio; es decir, no puede hacer cumplir por sí mismo sus sentencias.

Entendemos que los elementos referidos que componen la jurisdicción no son solo facul-
tades, sino poderes-deberes del juzgador.

Además de los poderes-deberes referentes al conocimiento y la decisión de las causas, el
Tribunal Fiscal de la Nación se encuentra facultado para:
a) Impulsar de oficio el procedimiento.
b) Aplicar sanciones procesales a las partes y demás personas vinculadas con el proceso.
c) Llamar a Audiencia por medio de los Vocales.
d) Convocar a audiencia pública para la vista de causa.
e) De requerir a la DGI o DGA informes sobre demoras, en materia de amparo.
f) De aclarar en el caso concreto, que la interpretación ministerial o administrativa aplica-

da no se ajusta a la ley interpretada.
g) De practicar en la sentencia la liquidación del tributo, accesorios y multas recurridas.
h) De dictar medidas cautelares como la de no innovar respecto de las intimaciones de pago

formuladas por los organismos recaudadores.
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26 Fallos: 306:843, entre otros.
27 Código Aduanero. República Argentina. Ley 22.415. 
28 Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación. Acordada 840.
29 Importe sustituido por art. 76 de la Ley 26.784 B.O. 05/11/2012.
30 Importe sustituido por art. 76 de la Ley 26.784 B.O. 05/11/2012.
31 Importe sustituido por art. 76 de la Ley 26.784 B.O. 05/11/2012.
32 Importe sustituido por art. 76 de la Ley 26.784 B.O. 05/11/2012.
33 García Vizcaíno, Catalina, El procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus instancias infe-

riores y superiores, pág. 6.
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i) De declarar la nulidad de los actos administrativos de la AFIP-DGI o AFIP-DGA.
j) De graduar la pena.
k) De formular la denuncia penal pertinente.
l) De tener por cancelada la multa o la deuda por tributos y accesorios.
m) De establecer directivas de solución común para las causas.
n) De dictar sentencias plenarias.
o) De ejercer atribuciones ordenatorias e instructorias del CPCCN.

Por último, el TFN tiene la obligación de fundar en derecho sus resoluciones, por cuanto
ello es presupuesto para su validez, sea que tal recaudo derive de las normas que rigen el
proceso judicial34.

Los recursos ante el TFN deben interponerse por escrito, dentro de los quince días de no-
tificada la resolución administrativa atacada (conf. artículos 166 LPT y 1133 del Código
Aduanero).

El artículo 20 del RPTFN establece que con la presentación del escrito de interposición
del recurso o de la demanda deberán acompañarse por:
– el formulario oficial del Tribunal (F.4) debidamente llenado a máquina por quintuplicado;
– dos copias del escrito de interposición del recurso o demanda;
– dos copias de la resolución administrativa que motiva el recurso o demanda y de toda la

documentación, firmadas por el letrado del apelante o demandante o por el demandante
o apelante, en su caso;

– la prueba documental que estuviese en poder del apelante o demandante, en su caso;
– los instrumentos que acrediten la representación, con copia firmada.

También será necesario acompañar, en caso de corresponder, el pago de la tasa de actua-
ción ante el TFN, el formulario 294 debidamente timbrado por la DGI, el cual acredita dicho
pago.

Cabe destacar que corresponde “legalizar los poderes otorgados en distritos provinciales
ante escribanos de sus respectivas jurisdicciones, por ante el organismo competente de cada
provincia, para que tengan validez ante el Tribunal Fiscal de la Nación”.

La presentación del recurso en materia impositiva, debe comunicarse por la recurrente a
la AFIP–DGI, dentro del mismo plazo de quince días, bajo apercibimiento de sancionárselo
como infractor a los deberes formales, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 39 de la LPT
(conf. artículo 166 de dicha ley).

En materia aduanera, interpuesto el recurso o demanda ante el TFN, “se comunicará al ad-
ministrador mediante presentación escrita o por entrega al correo en carta certificada con avi-
so de retorno, dentro del plazo” para su interposición (conf. art. 1138 del Código Aduanero).

Esta comunicación tiene por fundamento que los organismos recaudadores no tengan por
firmes las resoluciones recurridas, teniendo en cuenta el efecto suspensivo de los recursos
(conf. arts. 167 de la ley de rito y 1134 del C.A.).

En materia aduanera, contra la resolución definitiva del Director General de Aduanas
(art. 1020 C.A.) recaída en el procedimiento de repetición (regulado en los arts. 1068 a 1079
del C.A.), el interesado puede interponer recurso de apelación ante el TFN, aplicándose las
normas referentes a la interposición de recursos (conf. art. 1132, apartado 1º, del C.A.). En el
supuesto de retardo, el procedimiento es el mismo que rige en materia impositiva.

Respecto de la actualización de los importes reclamados en el procedimiento aduanero de
repetición rige el artículo 1079 del C.A. que remite al art. 814 de su ordenamiento.

El amparo, según los artículos 164 de la ley de rito y 1160 del C.A. establece que “…la
persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad
por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a
cargo” ya sea de la DGI o del servicio aduanero “podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal me-
diante recurso de amparo de sus derechos”.

Esta acción contemplada en la LPT y en el C.A. difiere de la contemplada en la LPA (am-
paro por mora de la Administración) ya que la primera reviste menor entidad que las situa-

178 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

34 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit, págs. 151 a 157.
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ciones descritas en la Ley 16.986, dado que ésta exige la existencia de “arbitrariedad o ilega-
lidad manifiesta” generadora de un perjuicio –que puede ser potencial– a una persona indi-
vidual o colectiva.

Difiere además, entre otras razones, debido ello a la especificidad de la materia prevista
en la ley de rito y el C.A. La decisión del juez que entiende sobre la procedencia del amparo
regulado en la LPA es inapelable, mientras que la resolución del TFN en materia de amparo
sí lo es.

La acción aquí analizada se encuentra dentro de las que tienen por objeto lograr el pro-
nunciamiento expreso de la Administración cuando esta es remisa en hacerlo (lo que Bidart
Campos ha definido como “amparo de pronto despacho”)35.

Por ello, el amparo que encuentra sustento en la Ley de rito y el Código Aduanero, solo
resulta viable si lo que se discute en él es una demora del Fisco en expedirse, siendo impro-
cedente dicha vía cuando lo que se intenta mediante el mismo es impugnar una decisión re-
putada de ilegítima, cuestionar el rechazo de un pedido de transferencia de saldos y a su
posterior consideración por la DGI, o, en general, si lo que se pretende cuestionar son cues-
tiones que hacen al derecho de fondo, aunque ellas mismas surjan de expedientes eventual-
mente demorados.

Giuliani Fonrouge explica que pueden interponer este recurso tanto los contribuyentes,
los responsables, como los terceros, siempre y cuando revistan la calidad de perjudicados en
el ejercicio de un derecho o actividad36.

Cierto sector de la doctrina y algunos pronunciamientos jurisprudenciales han entendido
y sostenido que el recurso de amparo por mora de la DGI o de la DGA sólo procede cuando
no existe otro remedio legal previsto para reparar el perjuicio. 

Al respecto, cabe destacar que el amparo previsto en la LPA, sí requiere para su proce-
dencia que no existan otros recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan
obtener la protección del derecho o garantía constitucional lesionado, pero sin embargo, en
donde la doctrina y la jurisprudencia mayoritaria no exigen que sea el único remedio legal
para que dicha acción sea procedente.

Afortunadamente, reciente jurisprudencia del TFN ha sostenido al respecto: que puede
darse la existencia de otra vía, pero que no por ello, esta y la acción de amparo resultan ex-
cluyentes entre sí, ya que la finalidad de las mismas es a favor del contribuyente y queda en
él, cumplidos los recaudos pertinentes, decidirse por la utilización de una u otra.

En otras oportunidades el TFN sostuvo que:
– Por “demora excesiva” debe entenderse una demora injustificada o arbitraria, pero no la

resultante de trámites exigidos para el debido esclarecimiento de los presupuestos de he-
cho cuyo contralor incumbe, de modo específico, al órgano recaudador.

– El recurso de amparo instituido por la Ley 11.683 constituye un remedio excepcional, sin
implicar un régimen contencioso de contradicción donde se ventilen cuestiones relativas
al derecho de fondo controvertido.

– Si el recurso de amparo resulta procedente cuando el organismo recaudador demora en
realizar el acto debido, tanto más este recurso procede cuando se niega a efectuarlo invo-
cando una interpretación que no se acomoda a las reglas vigentes.

– Para la procedencia del amparo es requisito que la demora sea actual, es decir, que al
momento de dictarse la sentencia en el mismo, la repartición fiscal no haya dictado el
pronunciamiento cuya demora motivó la interposición del recurso de amparo.

En cuanto a lo que respectan las decisiones del Tribunal Fiscal de la Nación, en materia
Aduanera, las mismas pueden ser recurridas dentro del plazo de TREINTA días de notifica-
da la sentencia (art. 1171 CAd.).

El artículo 1172 CAd., establece: “1. La apelación de las sentencias del Tribunal
Fiscal en el orden aduanero que condenaren al pago de tributos, sus actualizacio-
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35 Bidart Campos, Germán, El amparo de pronto despacho, nota a fallo en E.D. t. 24, pág. 204.
36 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, Tomo I, 9ª edición, Editorial La Ley, Buenos Aires,

2004
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nes e intereses, se otorgará al solo efecto devolutivo. En los demás supuestos el
recurso se concederá en ambos efectos y será aplicable en su caso lo previsto en
el artículo 1135.2. En el supuesto de condena al pago de tributos, sus actualizaciones e in-
tereses, si no se acreditare el pago de lo adeudado dentro de los TREINTA (30) días de la no-
tificación de la sentencia o desde la notificación de la resolución que apruebe la liquidación
practicada, ante el servicio aduanero, este expedirá de oficio un certificado de deuda funda-
do en la sentencia o liquidación, según correspondiere, a los fines de su ejecución”.

La cuestión supra planteada, constituye el objeto concreto de nuestro trabajo donde co-
bra fundamental relevancia el tema de la inconstitucionalidad del recurso de apelación con
efecto devolutivo, frente a decisiones de órganos jurisdiccionales, dado que de la forma en
que hoy se encuentra planteado, se vulnera el control judicial suficiente y por tanto los dere-
chos de defensa en juicio y debido proceso.

La utilización de precedentes recientes facilita la aprehensión del aspecto teórico que que-
remos transmitir; atento ello, hemos de exponer a continuación un fallo dentro del cual se
brinda tratamiento a la inconstitucionalidad del artículo 1172 CAd., adelantando sin embar-
go, que tal como lo diéramos a conocer de forma pretérita, nuestra postura no es coincidente
con la decisoria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral. 

En autos “FIORI, Javier Raúl R. (TF 26669-A) c/DGA”, el Tribunal Fiscal de la Na-
ción confirmó la Resolución, que impuso al recurrente en su calidad de Agente de Transpor-
te Aduanero, el cargo de abonar la suma de U$S 12.295,38, en concepto de TRIBUTOS
adeudados por la destinación suspensiva en tránsito de importación, y ello con motivo de la-
falta de egreso dela mercadería (y del medio transportador), que había ingresado en tránsi-
to,en razón del robo de que aquella fue objeto.

Esta confirmación del TFN fue APELADA por el Agente de transporte aduanero, quien
al fundar su Recurso, planteó la INCONSTITUCIONALIDAD del ARTÍCULO 1.172 del
Código Aduanero en cuanto asigna EFECTO DEVOLUTIVO al Recurso interpues-
to contra la Sentencia del Tribunal Fiscal, argumentando que “…la posibilidad de eje-
cución del cargo genera un resultado harto gravoso para su parte en razón de la suma
involucrada y la entidad de su patrimonio, lo que comprometería la continuidad de su em-
presa, de tal modo que carece de aptitud para afrontar el monto correspondiente, por lo que
la exigencia deviene inconstitucional…”.

Luce en la Sentencia que el agente transportador, asimismo, aseveró que tomó un SEGU-
RO DE CAUCIÓN para garantizar el cumplimiento de una eventual condena firme al pago
del tributo que se le reclama, y ello a los fines de que no se le impida hacer valer su derecho
de defensa.

En consecuencia solicita que “hasta tanto sea resuelto el fondo de la cuestión se dicte
una MEDIDA DE NO INNOVAR, que impida al Fisco intentar de cualquier modo la ejecu-
ción de las sumas involucradas en el cargo; a cuyo fin pone de manifiesto la existencia de
peligro en la demora, ya que de no admitirse la cautela se habilitaría la ejecución coactiva
de los tributos, sin haberle sido dada la posibilidad de ser oído en la instancia judicial en de-
fensa de sus derechos”.

El Tribunal de Alzada –con gran desacierto para nuestro parecer– resuelve que el Recur-
so de Apelación otorgado con efecto devolutivo es constitucional, rechazando la acción pro-
movida por el recurrente.

Los Sres. Jueces de Cámara destacaron –en orden al planteo de inconstitucionalidad–
que “…cuando ocurre, como en el caso de autos, en que la resolución aduanera –confirmada
por el Tribunal Fiscal– ordena el pago de tributos (sus accesorios e intereses), el Recurso se
otorga con efecto devolutivo, el cual si bien no impide la ejecución de la sentencia, en modo
alguno impone el pago del cargo como condición de sustanciación y resolución de dicho Re-
curso; por manera que quedan desde ya salvadas las objeciones formuladas por la actora; en
punto a la imposibilidad de ser oído en esta sede –y decididos sus planteos de fondo– a con-
secuencia de la invocada imposibilidad de satisfacción de la gabela que se le reclama, las
que quedan sin sustento”.
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Y con particular referencia al efecto devolutivo del Recurso en cuestión, los Sres. Cama-
ristas puntualizaron que “debe comenzar por recordarse que el fundamento de la norma
que establece que la apelación de las Sentencias del Tribunal Fiscal que condena-
ren al pago de sus tributos e intereses se otorgará con dicho efecto, resulta de la in-
tervención de dicho Tribunal en los supuestos de determinación de gravámenes, en que los
contribuyentes pretendan llevar a cabo una discusión completa del caso en forma previa al
pago, por lo que la obligación fiscal queda suspendida mientras pendan esos procesos; pero
la decisión del Tribunal deberá cumplirse, independientemente del Recurso que
se puede deducir ante el Poder Judicial (CSJN, doctrina de Fallos 312: 1010), y en es-
ta inteligencia, la jurisprudencia convalidó la validez constitucional de la norma que-
veda como principio la suspensión de los actos administrativos sancionatorios en
virtud del carácter meramente devolutivo que se asigna a determinados Recursos Judiciales
[conf. CSJN, doctrina de Fallos 308:90, 330:1776 y “Profim”, del 19/05/92; doctrina de es-
ta Sala, in re “Corfinsa”, 08/06/93”, Duchini, Jorge Gaspar c/B.C.R.A. (Ex 1000885/87
SM.FIN. 717)”, entre muchos otros].

“…De conformidad con lo expuesto, ya tenor de la precisión formulada en la primera par-
te del presente considerando, no se advierte la configuración de agravio alguno al de-
recho constitucional de defensa en juicio, como consecuencia del mentado efecto, lo
que conduce al rechazo del planteo en estudio”, afirmó la Sala.

Por último, y en punto al dictado de una Medida Cautelar de No Innovar, los Sres. Jueces
de Cámara señalaron que“…se impone su rechazo, pues más allá de la magnitud del im-
porte del cargo por tributo y accesorios impuesto por el Fisco, toda vez que la circunstancia
de su ejecución es la consecuencia propia del efecto devolutivo con el que se concede el
Recurso Judicial previsto en el citado art. 1.172 del Código Aduanero, no corresponde
decidir la suspensión cuando –como en el caso– no se encuentra acreditada la exis-
tencia de una situación de excepción en los términos de los arts. 230 del Código
Procesal y 12 de la Ley 19.549 (conf. esta Sala “Ríos Raúl Paulino c/BCRA Resol.
634/08 (Expte. 106665/88 Sum. Fin. 769)”, del 17/02/09; Sala IV, por mayoría, causa Nº
28.5820/10 “Sinigaglia Alejandro Oscar y otros c/ BCRA – Resol. 73/09 – (Expte.
103173/86) Sum Fin 786” del 16/11/10) ni reunidos los recaudos genéricos de admisibili-
dad de la tutela preventiva que se requiere”37.

V. RECURSO DE APELACIÓN CON EFECTO DEVOLUTIVO EN MATERIA
ADUANERA

En esta parte, nos referiremos a los casos que establece el Código Aduanero, en sus dife-
rentes artículos, los cuales expresan textualmente, que el recurso de apelación ante la Cá-
mara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, se concederá con
EFECTO DEVOLUTIVO, como ya hemos explicado, esto manifiesta que a pesar de que la
resolución es recurrida, la medida no queda suspendida, pudiendo la misma ser ejecutada,
sin que la justicia ordinaria resuelva.

A raíz de esto, es donde surge el conflicto, con lo que establece la Constitución Nacional,
los Tratados Internacionales y diferentes derechos y principios ya señalados. Indagaremos
los diferentes ámbitos, para poder expresarnos mejor.

En cuanto a los principios constitucionales, citando a Álvarez Echagüe, podemos decir:
“contraria el principio del debido proceso legal que incluye dentro de sí, la garantía de la do-
ble instancia, y el derecho de defensa en juicio ante un juez imparcial e independiente.

El carácter otorgado al recurso se opone a elementales derechos y garantías constituciona-
les como las de derecho de defensa en juicio, presunción de inocencia, juez natural y la doble
instancia o suficiente control judicial. Pero, además, ha desoído lo que Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha señalado sobre el tema, expresando reiteradamente, que se ‘…ha ad-
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37 C. Nac. Apel. Cont. Adm. Fed., Sala III, “Fiori, Javier Raúl (TF 26669-A) c/ DGA”, 27/09/2012 en
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mitido la actuación de cuerpos administrativos con facultades jurisdiccionales, …la validez
de los procedimientos se encontraba supeditada al requisito de que las leyes pertinentes deja-
ran expedita la instancia judicial posterior’38 y este requisito adquiere particular relevancia
cuando la resolución administrativa contiene la aplicación de sanciones penales”39.

Si bien aquí se trata el caso de la clausura, y analiza el artículo 78 de la 11.68340, el recurso
de apelación con efecto devolutivo, la cuestión de fondo a debatir es la misma que surge aquí.
La inconstitucionalidad del efecto de dicho recurso. Y los problemas que produce el mismo.

Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó en la causa “Lapiduz Enri-
que c/DGI s/amparo”: “Es inconstitucional la disposición del art. 78 de la ley 11.683 en cuan-
to otorga mero efecto devolutivo a la apelación. Con referencia al agravio del Fisco, que
aducía que la sentencia apelada había violado el principio de división de poderes al llevar a
cabo el juez, a través de su resolución, una reforma a la ley (…).

Admitir la interposición de un recurso con efecto meramente devolutivo, cuando la misma
norma sostiene el carácter de ejecutoria que tiene la sentencia administrativa, implicaría que
los pronunciamientos del juez competente interviniente devinieran en abstracto, pues al mo-
mento de emitirse el fallo la clausura ya habría sido implementada y cumplida, tornándose
imposible el control judicial oportuno”41.

Como hemos dicho, dentro del Código Aduanero, podemos ver en diferentes artículos don-
de se practican severas sanciones, tanto a importadores. como agentes de transporte, y a los
administrados. Una vez que la Aduana resuelve, las mismas podrán ser recurridas solo al
efecto devolutivo, vulnerando los principios y garantías ya citadas. 

A continuación, describimos estos artículos, y las sanciones practicadas a los diferentes
sujetos:

1) Agentes de transporte aduanero

Artículo 70: “1. Dentro de los DIEZ (10) días de notificada la resolución confirmatoria, el
interesado podrá interponer recurso de apelación al solo efecto devolutivo ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal,
fundado en razones de ilegitimidad o arbitrariedad. La Secretaría de Estado de Hacienda o,
en su caso, la Administración Nacional de Aduanas elevará las actuaciones dentro de los
CINCO (5) días, previa extracción de las copias necesarias para proceder a la inmediata eje-
cución de la resolución recurrida. 2. Recibidas las actuaciones, el tribunal dictará la provi-
dencia de autos para resolver y, una vez consentida, dispondrá de un plazo de SESENTA
(60) días para dictar sentencia”.

2) Apoderados generales y dependientes de los auxiliares del comercio y
del servicio aduanero

Artículo 88: “1. Dentro de los DIEZ (10) días de notificada la resolución confirmatoria, el
interesado podrá interponer recurso de apelación al solo efecto devolutivo ante la Cámara
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38 Ver Fallo 247:646.
39 Álvarez Echagüe, Juan M., La clausura en materia tributaria, Editorial Ad Hoc, 2002, págs. 203 a 205.
40 Artículo 78 de la Ley 11.683: La resolución a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, será re-

currible por recurso de apelación, otorgado en todos los casos con efecto devolutivo, ante los Juzgados en
lo Penal Económico de la Capital Federal y juzgados federales en el resto del territorio de la República.
El escrito del recurso deberá ser interpuesto y fundado en sede administrativa, dentro de los CINCO (5)
días de notificada la resolución.
Verificado el cumplimiento de los requisitos formales, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de formu-
lada la apelación, deberán elevarse las piezas pertinentes al juez competente con arreglo a las previsiones
del Código Procesal Penal de la Nación (Ley 23.984), que será de aplicación subsidiaria, en tanto no se
oponga a la presente ley.
La decisión del juez será apelable al solo efecto devolutivo.

41 “Lapiduz Enrique c/DGI s/amparo” del 28/04/1998.
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Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal,
fundado en razones de ilegitimidad o arbitrariedad. La Secretaría de Estado de Hacienda o,
en su caso, la Administración Nacional de Aduanas elevará las actuaciones dentro de los
CINCO (5) días, previa extracción de las copias necesarias para proceder a la inmediata eje-
cución de la resolución recurrida.2. Recibidas las actuaciones, el tribunal dictará la provi-
dencia de autos para resolver y, una vez consentida, dispondrá de un plazo de SESENTA
(60) días para dictar sentencia”.

3) Importadores y exportadores

Artículo 105: “1. Dentro de los DIEZ (10) días de notificada la resolución confirmatoria, el
interesado podrá interponer recurso de apelación al solo efecto devolutivo ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital Federal,
fundado en razones de ilegitimidad o arbitrariedad. La Secretaría de Estado de Hacienda o,
en su caso, la Administración Nacional de Aduanas elevará las actuaciones dentro de los
CINCO (5) días, previa extracción de las copias necesarias para proceder a la inmediata eje-
cución de la resolución recurrida. 2. Recibidas las actuaciones, el tribunal dictará la provi-
dencia de autos para resolver y, una vez consentida, dispondrá de un plazo de SESENTA
(60) días para dictar sentencia.

VI. JURISPRUDENCIA

Aquí analizaremos un caso particular y muy enriquecedor, para poder entender mejor lo
complejo del problema, que el recurso sea con efecto suspensivo y no devolutivo.

En la causa “Neumáticos Goodyear” del año 2010, la Cámara Federal ordenó a la Aduana
no hacer efectiva una sanción de suspensión en el registro de importadores y exportadores,
hasta tanto ella se expida en el recurso interpuesto.

“La empresa pidió a la Cámara el dictado de una medida cautelar que ordenara al servi-
cio aduanero abstenerse de aplicar la sanción de suspensión del registro hasta tanto se re-
solviera la apelación.

La Cámara concedió la medida cautelar.
Al decidir en ese sentido, la Cámara señaló que el efecto devolutivo del recurso de

apelación previsto en el artículo 105 del Código Aduanero afecta el ejercicio del
derecho de defensa, que tiene tutela constitucional y compromete también el ejer-
cicio del derecho a trabajar y comerciar, también garantizados en la Constitución
Nacional”42.

Lo novedoso de este fallo es que trata el tema del “efecto devolutivo” y cómo resulta viola-
torio de principios esenciales del administrado. Tema que ha sido tratado incesantemente
para poder destacar la importancia de su reforma, dado que el mismo vulnera principios y
garantías constitucionales.

VII. CONCLUSIÓN

La materia aduanera constituye un punto específico y delicado dentro de lo que es el
marco general del derecho tributario.

Sin embargo, tal situación no puede acarrear algunas limitaciones en cuanto concierne al
acceso a la justicia por parte del administrado. Este no puede resultar perjudicado por la
aplicación de un régimen propio y particular.
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42 Horacio D. García Prieto y Juan P. Rothschild, “Suspensión en el registro de importadores y exportadores”,
http://www.marval.com.ar/Publicaciones/MarvalNews/ArticuloMN/tabid/96/language/es-AR/
Default.aspx?ItemID=1899
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Muy por el contrario, la postulación de un régimen específico debe propender a beneficiar-
lo, caso contrario, debe recurrirse al régimen más amplio y tuitivo de derechos y garantías
que proponen en orden ascendente la Ley de Procedimiento Fiscal, la Ley de Procedimientos
Administrativos, los Tratados internacionales con jerarquía constitucional en los cuales se
halle ínsita la temática y, por sobre todo, la Constitución Nacional.

El trato justo y equitativo del administrado frente a la Administración constituye uno de
los principios de irrefutable raigambre constitucional.

La justicia debe ser una herramienta que permita el efectivo control de los actos de la
administración, a través de cuyo acceso se vean garantizados los derechos esenciales que
bajo ninguna circunstancia pueden ser susceptibles de menoscabo alguno, como el derecho
al debido proceso adjetivo y la posibilidad de defenderse en juicio.

Sin lugar a dudas, y tal como se ha expresado en las consideraciones del presente traba-
jo, el efecto devolutivo del recurso directo previsto en el artículo 1172 del Código Aduanero
presuponen un distanciamiento del marco normativo esbozado, ya que ponen al apelante/re-
currente en una situación de vulnerabilidad que lesiona sus derechos e imposibilitan, en
ciertos casos, el acceso irrestricto a la instancia judicial de revisión plena.

Ello lleva por demás a plantearse la modificación de tal barrera que no permite el acceso,
ya no sea irrestricto, pero sí posible, a la justicia. Necesariamente, debe pensarse en armo-
nía con la reestructuración de determinados sectores de la Administración Pública, lo que
supone adentrarse ya en cuestiones políticas que no corresponde abordar en este trabajo.

Dado que el sistema se encuentra funcionando, y que resulta poco probable que la temá-
tica sobre la que hemos expuesto se vea incursa en un cambio del tenor del que opinamos
corresponde, queda por decir que se debe ser entonces en extremo cuidadoso, al establecer
sanciones tales como la suspensión o eliminación de registros de importadores o exportado-
res, o imposición de multas de elevada cuantía, por cuanto se está cercenando el derecho de
defensa en sede judicial del administrado.

El recurso de apelación directo con efecto suspensivo constituye el modo más efectivo,
transparente y equitativo a través del cual el administrado puede acceder de forma plena a
la instancia judicial, donde la revisión plena constituirá para él, la tutela judicial que tanto
añoramos.
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TASAS DE JUSTICIA: TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN

María Laura Burattini
Harry Schurig

I. INTRODUCCIÓN

La realidad demuestra que el derecho de acceso a la jurisdicción a menudo sufre diversas
e indebidas trabas y dilaciones derivadas, en algunos casos, de regulaciones inapropiadas, y
otras veces de interpretaciones judiciales poco felices. Todo ello –señala Eduardo García de
Enterría– “contrasta con la facilidad con que cualquiera puede dirigirse al Juez ordinario
sin más que cumplir unas reglas elementales y claras”1.
Escudado en la circunstancia de que el Estado, para cumplir su fin primordial de promo-

ver el bienestar general precisa de recursos, en ocasiones el Fisco actúa de modo arbitrario,
pretendiendo que el cuestionamiento de su conducta se vea condicionado al cumplimiento
de múltiples etapas y tiempos dilatados a fin de evitar la obstrucción de los objetivos crema-
tísticos propuestos. Tal situación precisaba de una solución enmarcada en el Estado de De-
recho, basado en cuatro principios fundamentales, a saber: reconocimiento de los derechos
fundamentales del hombre que surja del texto constitucional de jerarquía superior, supre-
macía de la ley como expresión de la voluntad general, división de poderes y legalidad de la
administración, actuación conforme la ley y suficiente control judicial2. De ahí que para al-
gunos sólo puede hablarse de jurisdicción cuando el órgano de contralor se encuentra fuera
de la órbita de decisión de una de las partes del conflicto y solo allí, el contribuyente ha de
hallar la garantía de la eficacia de su derecho. 

II. NORMATIVA COMPARADA

El derecho fundamental de toda persona de acceder a tribunales independientes en pro-
cura de Justicia proclamado en el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos

1 García de Enterría, Eduardo, “El principio de la interpretación más favorable al derecho del administrado
al enjuiciamiento jurisdiccional de los actos administrativos”, Rev. de Adm. Púb. (España), n°42, p. 274. 

2 Galli, Guillermo Pablo, “Apuntes sobre la necesidad de una efectiva tutela jurisdiccional en materia tri-
butaria”, publicado en Tribunal Fiscal de la Nación. A 50 años de su creación, Vol. II, Edicon, 2010.
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de 19483 fue ampliamente reconocido, aunque con formulaciones diferentes, en el derecho
europeo, el americano y en los tratados internacionales. 
A modo de ejemplo, cabe citar las constituciones de posguerra, como la italiana de 1947

(art. 24.1) y la de la República Federal de Alemania de 1949 (art. 19.4), las que incorporaron
disposiciones que expresamente reconocieron el derecho de acceder a órganos judiciales pa-
ra la protección de situaciones jurídicas subjetivas4. 
Con una formulación análoga a los textos constitucionales recién indicados, la Constitu-

ción Española de 1978 reconoce el derecho de toda persona a obtener tutela efectiva de los
jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún
caso, pueda producirse una situación de indefensión (art. 24.1). 
Asimismo, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos firmado

en Roma el 4 de enero de 1950, se estipuló el derecho de toda persona a un recurso efectivo
ante una instancia nacional frente a la violación de los derechos y libertades allí reconocidos. 
En fecha posterior, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, pro-

clamada en Niza entre el 7 y el 9 de diciembre de 2000, receptó expresamente en su art. 47,
el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial5.
Por su parte, los países americanos han celebrado tratados en los que se ha consagrado

el derecho de toda persona de acceso a la jurisdicción en defensa de sus derechos. Así cabe
citar en primer lugar, el art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, aprobada en Bogotá en 1948 y en especial, la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en noviembre de 1969, en donde se regu-
la este derecho fundamental con una formulación análoga a la de las cartas europeas antes
citadas. 
En el art. 8.1 del último de los pactos citados, se reconocen los siguientes derechos: a) a

ser oído con las debidas garantías; b) a que el proceso se desarrolle dentro de un plazo razo-
nable; y c) a ser juzgado por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, esta-
blecido con anterioridad por la ley6. A su vez, en el art. 25.1 se dispone: “Toda persona tiene
derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tri-
bunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales re-
conocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea
cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales”. 
En los incisos siguientes, los Estados partes se comprometen a garantizar: que la deci-

sión del recurso antes indicado, estará a cargo de la autoridad competente; que cumplirán la
resolución judicial del recurso; y que desarrollarán las posibilidades del recurso judicial. 
A nivel nacional, el Preámbulo de nuestra Constitución proclama de manera enfática,

entre los fines del gobierno, el de “afianzar la justicia” y acorde con ello en su art. 18 garan-
tiza la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de los derechos7. Además, des-
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3 El artículo dispone que “Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída pública-
mente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y
obligaciones para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

4 Ello obedeció a la preocupación de impedir en el futuro los abusos y desviaciones que tuvieron lugar en
el período totalitario y al deseo de devolver a los ciudadanos su confianza en la administración de justi-
cia (Fiqueruelo Burrieza, Ángela, El derecho a la tutela judicial efectiva, Tecnos, Madrid, 1990, p. 32).

5 En el inciso I, basado en el art. 13 del CEDH, se estatuye que toda persona cuyos derechos y libertades
garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva
respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. A su vez, el apartado 2, que se corres-
ponde con el apartado 1 del art. 6 del CEDH. Reconoce el derecho de toda persona a que su causa sea oí-
da equitativa y públicamente en plazo razonable por un juez independiente e imparcial establecido
previamente por la ley. Y se agrega el derecho a hacerse aconsejar, patrocinar y defender. En el tercer
párrafo se determina el derecho a contar con asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de re-
cursos suficientes siempre y cuando dicha asistencia sea necesaria para asegurar la efectividad del ac-
ceso a la justicia.

6 El art. 8.1 del Pacto de San José de Costa Rica textualmente determina: “Toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, in-
dependiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusa-
ción penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil,
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

187- P1 - Burattini y Schurigv8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:44  Página 188



pués de la reforma constitucional de 1994 se otorgó jerarquía constitucional a once tratados
internacionales de protección de derechos humanos, cuatro de los cuales tutelan amplia-
mente el derecho de acceso a la justicia. Estos pactos son los siguientes: a) la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948, b) la Declaración Americana de Derechos y Debe-
res del Hombre, aprobada en Bogotá en 1948, c) la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y d) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 
También en todas las constituciones “provinciales, como asimismo en la de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires, se ha reconocido explícitamente el derecho de acceso a la jurisdic-
ción. El cotejo de sus textos permite advertir que en algunas de ellas el reconocimiento de
este derecho se lo ha efectuado en forma más enfática que en otros, tal como ocurre con la
de la provincia de Buenos Aires, reformada en 1994, en cuyo art. 15 se dispone: “La Provin-
cia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratui-
dad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la
inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento adminis-
trativo o judicial. Las causas deben decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sen-
tencia y dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituyen falta grave”. 

III. ALCANCE DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva es muy amplio, ya que despliega sus
efectos en tres momentos distintos8: primero, al acceder a la justicia; segundo, durante el de-
sarrollo del proceso; y finalmente, al tiempo de ejecutarse la sentencia. 
Dentro de dicho esquema, la tutela judicial efectiva comprende el reconocimiento de los

siguientes derechos: 
a) a ocurrir ante los tribunales de justicia y a obtener de ellos una sentencia útil9; 
b) a acceder a una instancia judicial ordinaria y a lograr un control judicial suficiente sobre
lo actuado en sede administrativa10; 

c) a un juez natural11 e imparcial12; 
d) a la eliminación de las trabas que impidan u obstaculizan el acceso a la jurisdicción13; 
e) a la interpretación de las normas reguladoras de los requisitos de acceso a la jurisdicción
en forma favorable a la admisión de la pretensión evitándose incurrir en hermenéuticas
ritualistas14 (in dubio pro actione15). 

f) a que no se desestimen aquellas pretensiones que padecen de defectos que pueden ser
subsanados16; 
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7 Es importante destacar que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación las reglas sobre
la defensa en juicio emergentes del art. 18 de la Constitución Nacional trascienden el campo de lo mera-
mente penal y sus aspectos sustanciales deben ser observados en todo tipo de procesos (Fallos: 237:193), sin
que quepa diferenciar causas criminales (Fallos: 125:10; 127:374; 129:193; 134:242), juicios especiales (Fa-
llos: 193:408 y 198:467) o procedimientos administrativos (Fallos: 310:1797; 312:1042).

8 Al respecto véase TFN, causa N° 27895-A, “Hamburg Sud Sucursal Argentina”, Sala F, 2/5/2013.
9 González Pérez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, Civitas, Madrid, 200, p. 59.
10 Fallos: 307:282; 308:155 y 311:682, entre otros. 
11 Fallos: 247:646; 284:150; 305:129, entre otros. Agustín A. Gordillo señala que el derecho a la tutela judi-

cial efectiva implica la “inexistencia de sectores inmunes al control judicial y justicia pronta y eficaz”
(Tratado de Derecho Administrativo, t. 2, 4ª ed., FDA, Bs. As., 2000, XIII-1).

12 Fallos: 308:817; 310:804, entre otros.
13 Fallos: 310:2342.
14 Al respecto cabe señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través del informe

105/99 emitido en el caso 10.194, “Palacios, Narciso - Argentina” (publicado en LL, 2000-F, p. 594, con
nota de Carlos A. Botassi, Habilitación de instancia y derechos humanos) ha expresado: “Las garantías
a la tutela judicial efectiva y al debido proceso imponen una interpretación más justa y beneficiosa en el
análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio ‘pro actione’, hay que ex-
tremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción”.

15 Conf. Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe 105/99 emitido en el caso
10.194, “Palacios, Narciso - Argentina”, del 29/9/99, antes cit.

16 Fallos: 313:83.
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g) a la no aplicación en forma retroactiva de nuevas pautas jurisprudenciales con relación a
los requisitos de admisibilidad, a fin de evitar situaciones de desamparo judicial17;

h) a peticionar y obtener tutela cautelar para que no se torne ilusorio el derecho que se de-
fiende18; 

i) al cumplimiento de todas las etapas del procedimiento legalmente previsto, el cual debe-
rá asegurar la posibilidad del justiciable a ser oído, y a ofrecer y producir la prueba perti-
nente antes de dictarse la sentencia19; 

j) a una decisión fundada que haga mérito de las principales cuestiones planteadas20; 
k) a apelar la sentencia definitiva21; 
l) a tener la posibilidad de ejecutar en tiempo y forma la sentencia y, por ende, a su cumpli-
miento por parte de la autoridad condenada; 

m) al desarrollo del proceso en una dimensión temporal razonable; 
n) a contar con asistencia letrada22.

IV. NATURALEZA DE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO ANTE EL
TFN

Si bien “proceso” y “procedimiento” son utilizados en el lenguaje vulgar como términos
análogos, desde el punto de vista técnico la cuestión es discutida. Mientras algunos autores
pregonan su uso indistinto, otros ven al procedimiento como una etapa inserta en un iter
mayor (el proceso) ya que necesariamente éste se da en todas las funciones del Estado.
Otros identifican al proceso con una sucesión de actos llevados a cabo ante órganos jurisdic-
cionales (judiciales o administrativos), mientras que el procedimiento permitiría obtener un
pronunciamiento de un órgano público de naturaleza diversa. Otros –por el contrario– creen
que el procedimiento administrativo constituye el modo formal en que se ejecuta la función
materialmente administrativa, sea por el Poder Legislativo, el Ejecutivo o el Judicial, mien-
tras que “proceso” implica el ejercicio de una función netamente jurisdiccional, entendida
esta como la solución de controversias (en sentido amplio) con fuerza de verdad legal23. El
proceso no es otra cosa que el instituto jurídico destinado a la satisfacción de pretensiones24.
Ello, en tanto el objeto de todo proceso es siempre una pretensión25.
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17 Así lo dispone el art. 31, inc. 3 del Cód. Cont. Adm. de la Prov. de Bs. As., ley 12.008, modif. por la ley
12.310.

18 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe antes citado.
19 Ver: Vallefín, Carlos A., Protección cautelar frente al Estado, Lexis-Nexis Abeledo-Perrot, Bs. As., 2002, p.

20 y ss.
20 Fallos: 306:843. En cuanto a la prueba en el ámbito del TFN, véase García Cozzi, José María, La prueba

en el procedimiento tributario; Krause Murguiondo, Gustavo A., La carga de la prueba en el proceso ju-
risdiccional tributario. Ambas obras publicadas en la obra colectiva Tribunal Fiscal de la Nación - 40
años, AAEF, 2000. Asimismo, García Vizcaíno, Catalina, La prueba en materia aduanera ante el Tribunal
Fiscal de la Nación, en Tribunal Fiscal de la Nación – A 50 años…, op. cit.”, Vol. II, Edicon, 2010.

21 Sobre el particular cabe destacar que la garantía de la defensa en juicio no solo importa el derecho de
acceder en forma efectiva a la jurisdicción, de contradecir, alegar y probar, sino también el derecho de
obtener el pronunciamiento de una sentencia que, haciéndose cargo de las argumentaciones y de las
pruebas, configure una respuesta válida a los requerimientos de las partes, o sea un adecuado amparo
judicial de esos derechos, lo cual no ocurre en casos como el de autos en que el decisorio dictado peca de
arbitrariedad (Palacio, Lino E., El recurso extraordinario federal, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1992, ps.
222/223). En más de una ocasión la Corte nacional ha expresado que “la exigencia de que las sentencias
judiciales tengan fundamentos serios reconoce raíz constitucional” (Fallos: 236:27; 240:160; 247:263, en-
tre otros). Asimismo, ha señalado que es condición de validez de los fallos judiciales que ellos configuren
una “derivación razonada del derecho vigente, con particular referencia a las circunstancias comproba-
das de la causa” (Fallos: 238:550; 249:275; 302:1405; 304:638, entre otros muchos).

22 Ver Sagüés, Néstor P., Elementos de Derecho Constitucional, t. 2, 3ª ed. act. y ampl., Astrea, Bs. As., 1999,
p. 762 y ss.

23 Sobre las distintas teorías citadas, véase Cassagne, Juan Carlos, Derecho Administrativo, t. II, 7ª ed., Le-
xis-Nexis, Bs. As., 2002, p. 511, §2.

24 Guasp, Jaime, Derecho Procesal Civil, cit., t. I, p. 16 y Gonzalez Pérez, Jesús, Derecho Procesal Adminis-
trativo, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1957, t. 1, p. 43 y 211. 

25 Guasp Delgado, Jaime, La pretensión procesal, Civitas, Madrid, 1981, p. 57. Según la conocida definición
de Guasp, “La pretensión es la reclamación o queja que una parte dirige frente a otra y ante el juez que se
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Lo cierto es que en nuestro medio (con mayor o menor fundamento jurídico, lógico o etimo-
lógico) se reserva el término “proceso” para aquel desarrollado en sede judicial y “procedimien-
to” para todo trámite –de contenido jurisdiccional o no– llevado a cabo en sede administrativa.
Siguiendo este criterio, el propio Código Aduanero utiliza la palabra “procedimientos” pa-

ra regular tanto sus disposiciones comunes como las específicas aplicables a cada uno de los
“procedimientos especiales”26. Asimismo, recientes obras hablan de un “Procedimiento Ad-
ministrativo” y de un “Derecho Procesal (y no procedimental) Administrativo” para referirse
a las etapas cumplidas frente a la Administración Pública o ante el Poder Judicial respecti-
vamente27.
En cuanto al Tribunal Fiscal de la Nación28, los autores al abordar su estudio utilizan

principalmente el término “procedimiento” para referirse al conjunto de actos llevados a ca-
bo en su ámbito29. La independencia funcional de este organismo como el ejercicio de funcio-
nes de naturaleza jurisdiccional son dos cuestiones que están hoy fuera de debate30. No
obstante, al carecer de naturaleza “judicial” por no encontrarse dentro de la estructura del
Poder Judicial de la Nación ni del Ministerio Público, suelen generarse ciertas dudas res-
pecto a cuál categoría corresponde asignar al conjunto de actos que ante él se llevan a cabo.
Este procedimiento es resultado de la aplicación combinada de una serie de normas que

–en algunos casos– fueron diseñadas originalmente para regir ámbitos diversos (el judicial
y el puramente administrativo). Esa combinación termina a veces generando “confusión” y
en otras “innovación” sobre el modo y amplitud del ejercicio de sus facultades específicas.
Tales situaciones se han observado, por ej., respecto a la determinación de su competencia
en materia de decaimientos de planes de facilidades de pago (en salas impositivas), la posi-
bilidad de aplicar costas por su orden (en salas aduaneras), el apartamiento de los agravios
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trata de satisfacer mediante el proceso” (Guasp, Jaime, Derecho…, op. cit., p. 217). A su vez, siguiendo de
cerca las enseñanzas del citado maestro español, Lino E. Palacio sostiene que la pretensión “es una decla-
ración de voluntad por la que se solicita una actuación de un órgano jurisdiccional frente a persona deter-
minada y distinta del autor de la declaración”. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, t. I, Abeledo-Perrot,
Bs. As., 1967,  p. 394). 

26 Conf. Cap. 1 del Tít. 1 y Cap. 1. del Tít. 2 correspondientes a la Secc. 14.
27 Los destacados coinciden con los títulos de las obras recientemente publicadas por Tawil, Guido Santia-

go, Abeledo-Perrot, Bs. As.
28 El Tribunal Fiscal de la Nación fue concebido como una magistratura técnica capaz de brindar un servi-

cio de justicia calificado, neutral y ágil. Su creación, como tribunal con expresa competencia en materia
tributaria “había sido reclamada tanto por la doctrina como por los sujetos pasivos tributarios, en razón
de que la efectiva garantía de estos últimos requería la existencia de un verdadero órgano jurisdiccional
donde poder discutir las cuestiones fiscales” (Fundamentos del Proyecto de Ley S-960/07).
Enseña Vicente O. Díaz que “ante la ausencia de vías recursivas idóneas como… por ante el Tribunal
Fiscal de la Nación entre otros, con carácter suspensivo del criterio administrativo incoado contra un ad-
ministrado, se abriría un cauce discrecional en la adopción de medidas y decisiones de fiscalización drás-
ticas y a veces injustas por parte de la Administración en perjuicio de los contribuyentes...”. A su turno,
Corti señala que “el establecimiento del TFN importó… un importante avance garantista para los contri-
buyentes y el control de legalidad de los actos administrativos del Fisco nacional en materia fiscal y pe-
nal fiscal infraccional” (Díaz, Vicente Oscar, La razón de la justificada vigencia del Tribunal Fiscal de la
Nación y Corti, Arístides H. M., Acerca de la competencia del TFN para declarar la inconstitucionalidad
de las leyes, ambos publicados en Tribunal Fiscal de la Nación - A 50 años…, op. cit.). Nótese que el TFN
es un órgano jurisdiccional separado de la administración activa que opera como un tercero imparcial
frente al Fisco y el contribuyente; sus fallos no son revisables por el PEN y sus miembros tienen las mis-
mas incompatibilidades que los jueces del Poder Judicial de la Nación.

29 Al respecto, véase García Vizcaíno, Catalina, El procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus
instancias Inferiores y Superiores, 2ª ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2011, donde se consigna “Parte III. El
procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación en su faz dinámica. Sus etapas posteriores”, p. 203 y
“Capítulo XI. Caracteres del procedimiento”, p. 209. En igual sentido Abarca, Alfredo Ernesto, Procedi-
mientos Aduaneros, Universidad, Bs. As., 1993, que titula al Capítulo III, “Procedimiento ante el Tribu-
nal Fiscal”, p. 217.

30 Creemos que la “independencia funcional y de criterio” de la cual goza el TFN, en nada altera el verdadero
cariz de los actos ante él desarrollados. La independencia funcional no es un atributo exclusivo del Tribu-
nal Fiscal de la Nación, por el contrario, muchos órganos administrativos –insertos tanto en la estructura
de la administración pública centralizada como en la descentralizada– lo tienen. Ello ocurre por ejemplo
con el Defensor del Pueblo de la Nación, que actúa con “autonomía funcional” conforme el art. 86 de la
Constitución Nacional o el caso de las Universidades Nacionales, sin que a nadie se le ocurra por ello consi-
derar que los procedimientos llevados a cabo ante ellos carezcan de naturaleza administrativa.
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expresados por las partes, la capacidad para declarar e inaplicar una norma por inconstitu-
cionalidad fuera de los supuestos específicamente habilitados o la adopción de medidas cau-
telares, entre muchas otras.
Conforme lo dispuesto por los arts. 197 de la ley 11.683 y el 1140 y 1174 del Código

Aduanero (ley 22.415), el trámite llevado a cabo en ambas salas se rige –con distinta gra-
duación– conforme las disposiciones previstas en estos dos textos legales y sus respectivos
decretos reglamentarios (dctos. 1397/79 y 1001/82), a lo cual se agrega el Reglamento del
TFN (Acordada 840/93), el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el Código Proce-
sal Penal de la Nación, la Ley de Procedimiento Administrativo (ley 19.549) y su normativa
reglamentaria (dcto. 1759/72). No obstante, la aplicación que el TFN haga de los Códigos
Procesales Nacionales no asignará a su procedimiento el carácter de judicial.
En conclusión, vemos que el trámite llevado a cabo ante el TFN consiste en un “procedi-

miento de naturaleza administrativa materialmente jurisdiccional”. Siendo ello así, ¿por qué
no cumple con todos los principios que inspiran a este tipo de procesos? Repasemos.
Los principios administrativos encuentran su fuente en el art. 1 de la LPA 19.549 que a

su vez constituye una manifestación de la garantía del “debido proceso” contenida en el art.
18 del texto de la Constitución Nacional y en diversos ordenamientos internacionales.
La doctrina ha considerado que aquellos son operativos con independencia de su regla-

mentación y que configuran un sistema garantístico y de eficacia para la vigencia de la justi-
cia, consagrada en el Preámbulo constitucional31. Entre ellos se destacan el de legitimidad,
verdad material, oficialidad, informalismo, eficacia y –en lo que nos interesa puntualmente
aquí– gratuidad.

V. LA GRATUIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El principio de gratuidad del procedimiento administrativo no está expresamente consa-
grado en la LPA, sin perjuicio de lo cual existe un evidente interés público en su efectiva
aplicación. Es identificado también con la ausencia de “condena en costas”.
La posibilidad de controvertir actos y omisiones emanados de los órganos estatales sin

tener que efectuar desembolsos de dinero, constituye una especie de compensación necesa-
ria frente a la imposibilidad que tienen los particulares de demandar a la Administración
en forma directa en sede judicial, debiendo “agotar la instancia” como requisito previo. 
Parecería entonces reñido con estos objetivos de justicia el arancelamiento de la activi-

dad jurisdiccional administrativa. La historia, sin embargo, nos provee de más de un ejem-
plo en este sentido, tal como ocurría tiempo atrás con la ley de sellos (normativa que fuera
posteriormente derogada por la ley 16.54032), que establecía el uso obligatorio de papel tim-
brado para las presentaciones que se realizaran ante la Administración Pública.
Por su parte, en el ámbito aduanero, la Res. ex ANA 3428/98 estableció la obligatoriedad

del pago de un “arancel” de monto fijo como requisito previo para la tramitación de cada so-
licitud de repetición de tributos aduaneros cuyos fondos pasaban a engrosar las arcas del
organismo33.
Diversos fallos coincidieron en que aquella exigencia constituía una tasa, por lo cual su

creación establecida por medio de una resolución administrativa violaba el principio de le-
galidad que rige la materia tributaria34. No obstante, en ninguno de estos casos se hizo
mención al principio de gratuidad del procedimiento administrativo como tampoco se anali-
zó la legitimidad, validez o razonabilidad de arancelar servicios jurisdiccionales estatales.
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31 Cassagne, Juan Carlos, op. cit., p. 525 y ss.
32 Punto 25 del art. 6 de la ley 16.540.
33 La Res. ex ANA 3428/98 disponía en su art. 2: “Establecer un arancel de $ 200 como requisito previo pa-

ra dar curso al trámite de devolución de importes percibidos indebidamente en concepto de tributos a la
importación … los que conformarán recaudación propia de esta Administración Nacional”.

34 CNCAd. Fed, “Epson Argentina SA c/DGA”, Sala IV, 7/04/04, LL online y “Procter & Gamble Interameri-
cas Inc. Sucursal Argentina c/DGA”, Sala II, 29/03/05, LL 2005-F, 457.
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Al respecto, la doctrina ha considerado que “el principio de la gratuidad se afecta –en al-
gunas ocasiones– cuando se imponen tasas al administrado para la realización de ciertos
trámites administrativos que no implican una prestación técnica de un servicio público y que
suelen imponerse muchas veces como un medio de formar un fondo especial para que ciertos
organismos queden al margen de las directivas presupuestarias generales”35. 
Otra forma de violar el principio de gratuidad del procedimiento administrativo ha sido

exigir el pago de garantías como recaudo para realizar impugnaciones durante los procedi-
mientos licitatorios. Así es como el dec. 1105/8936, reglamentario de la ley 23.696 de Reforma
del Estado, determinó que en los procedimientos de privatización llevados a cabo mediante li-
citación pública, “existiría una garantía de impugnación, que debería constituir quien formu-
lara impugnaciones y que le sería devuelta en caso de ser acogida favorablemente su
pretensión o que se perdería en la misma medida en que tal pretensión fuera rechazada”.
Si bien podría considerarse que el requisito atenta contra el principio de defensa en jui-

cio y el interés público que debe presidir las decisiones que se adopten en el curso de la lici-
tación, ya que desalienta las impugnaciones que podrían conducir a una rectificación de la
autoridad cuando se ha incurrido en algún error o defecto, como así también contra la gra-
tuidad del procedimiento administrativo, también puede entenderse que resguarda la serie-
dad de las presentaciones, evitando dilaciones innecesarias del trámite, derivadas de
impugnaciones inoportunas, imprudentes, irreflexivas o directamente temerarias37.
Otros creen que “la gratuidad es uno de los rasgos característicos del procedimiento ad-

ministrativo... pero que últimamente ha sufrido una importante involución que la doctrina
no se ha encargado de resaltar, a pesar de la afectación del principio constitucional de la de-
fensa en juicio”, y que “este procedimiento resulta sumamente perverso, pues con sólo desesti-
mar el recurso, el particular pierde las sumas que sólo podría recuperar, juicio mediante, si
resulta ilegítima judicialmente la desestimación del recurso (o en una demanda por respon-
sabilidad precontractual). Para esa época, sí no obtuvo una cautelar que paralizó los trámi-
tes, la privatización siguió adelante (teoría de los hechos consumados) y la decisión judicial,
aparte de la devolución de las sumas abonadas para recurrir, equivale a un premio consola-
ción. Con este régimen se ha abolido el principio de gratuidad del procedimiento administra-
tivo, se vulnera la defensa en juicio y se evitan impugnaciones a las adjudicaciones...”38.
La gravabilidad de la actividad jurisdiccional administrativa resulta aún una cuestión

altamente discutida. Para algunos, el Estado debería facilitar, o al menos no entorpecer el
acceso a la revisión de los actos administrativos, especialmente cuando el control tiene lugar
en la propia sede de la administración pública, tal como ocurre en el caso del Tribunal Fis-
cal de la Nación. Para otros, en cambio, la prestación de un servicio diferenciado en el con-
tribuyente resulta fundamento suficiente para imponer la gabela, no siendo otra cosa que la
razonable regulación de un derecho o garantía consagrado en la Constitución.
La cuestión remite a una discusión propia más bien del ámbito referido a la política fis-

cal o financiera del Estado, que nos enfrenta a dos modalidades de prestación de este tipo de
servicios administrativos: a) en condiciones de gratuidad, siendo financiados por medio de
recursos provenientes íntegramente de rentas generales o, b) financiados total o parcial-
mente con el aporte de los usuarios mediante el pago de tasas retributivas de servicios.
En términos generales, podríamos decir que a nivel nacional la opción fue mantener la

gratuidad de la gestión de reclamaciones administrativas, salvo excepciones como la que
ocurre en el caso del TFN. En el ámbito judicial, por el contrario, históricamente la presta-
ción del “servicio de justicia”39 fue financiada mediante el pago de tasas.
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35 Cassagne, Juan Carlos, op. cit., p. 534, §8.
36 Art. 17, incs. 1° y 2°, punto IX, f.
37 Monti, Laura M., Las categorías jurídicas de la preadjudicación y la precalificación en el ámbito de la li-

citación pública, LL 2000-C, 112. 
38 Hutchinson, Tomás, ¿Las costas en el procedimiento administrativo son a cargo del Estado?, LL, 1996-B,

467.
39 Expresión a nuestro criterio que resulta equívoca, tanto por el inasible y multifacético contenido del tér-

mino “justicia”, como por la no exclusividad de la tarea, en tanto se entienda como “hacer justicia” a
obrar conforme a derecho o a ejercer funciones jurisdiccionales.
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Obsérvese, sin embargo, que si ahondamos en la razón de ser que justifica este gravamen
(a diferencia de lo que ocurre en la instancia administrativa, que es gratuita) vemos que el
fundamento no estará dado por el tipo de prestación brindada (ya que en ambos se ejercen
facultades jurisdiccionales), sino simplemente en el arbitrio del legislador.
Resta por ello a la doctrina, analizar si esta determinación constituye un ámbito absolu-

tamente discrecional por parte del Poder Legislativo o, si por el contrario, la verdadera vi-
gencia del derecho a la tutela efectiva (judicial, que a su vez presupone la administrativa)
constituye un valladar a su establecimiento.
La doctrina –en cambio– coincide en que la tasa solo puede solventar servicios individua-

lizados y divisibles, tal como desde hace tiempo lo viene reiterando la Corte Suprema40, a di-
ferencia de lo que ocurre con los impuestos, cuya recaudación puede estar destinada tanto a
la satisfacción de necesidades colectivas indivisibles e individualizadas (defensa exterior, re-
presentación diplomática, etc.) como a brindar prestaciones específicas en favor de algunos
usuarios determinados.
Existen múltiples prestaciones estatales divisibles, individualizadas y directas que a pe-

sar de beneficiar con exclusividad a un sujeto determinado (excluyendo a otros de disfrutar
de este mismo bien o servicio, por tratarse de bienes de “consumo rival”) son brindadas por
el Estado en condiciones de gratuidad, tal como ocurre con determinadas prestaciones médi-
co asistenciales (odontológicas o quirúrgicas, por caso) o educativas (primaria, secundaria,
terciaria y universitaria cuando se realiza en instituciones públicas), conforme al criterio
que sobre estas políticas públicas nuestro país ha adoptado desde hace varias décadas y que
se han considerado altamente favorables para el progreso y bienestar general.
En estos casos, se satisface directa y puntualmente un interés privado (estar sano o edu-

carse) y –por inferencia– se propende a la consecución de un interés público (la salud y educa-
ción públicas). Cabe aclarar que este último no consiste en una sumatoria de intereses
privados ni necesariamente resultan siempre coincidentes. Por el contrario, cada uno tiene
un ámbito, titulares y fines propios.
Lo mismo ocurre con la actividad jurisdiccional desarrollada por la administración pública,

en donde hay por un lado un interés privado del recurrente (lograr la resolución de un conflic-
to, obtener un resarcimiento, etc.) y por otro un interés público comprometido (mantener la le-
galidad en el obrar de los órganos estatales y garantizar la vigencia del derecho de peticionar
de los ciudadanos). La cuestión radica en determinar si corresponde arancelar tales prestacio-
nes al igual que ocurre con otros tantos servicios que brinda el Estado (directamente o por in-
termedio de particulares) o, si por el contrario, convendría preservar su gratuidad, y en este
segundo caso, si la gratuidad no debería extenderse también a la tramitación de actuaciones
llevada a cabo en sede judicial. 

VI. LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA PRETENSIÓN
PROCESAL ADMINISTRATIVA

Otro de los temas que ha suscitado numerosos inconvenientes al momento de acceder a
la jurisdicción es el relativo a los llamados requisitos de admisibilidad de la pretensión im-
pugnatoria. 
La existencia de recaudos de admisibilidad en todo proceso obedece, según los casos, a su

adecuada ordenación y a razones de seguridad jurídica. Su concurrencia es necesaria para
que la relación jurídica procesal quede válidamente constituida y el juez pueda dictar la
sentencia de fondo.
Cuando no media una adecuada regulación o se efectúa por parte de los jueces una inter-

pretación ritualista de estos presupuestos procesales, se puede incurrir en limitaciones con-
trarias al texto constitucional descalificables por dar lugar a situaciones de privación de
justicia. Ello ha ocurrido en más de una ocasión con algunos de los requisitos tradicional-
mente previstos para las pretensiones procesales administrativas impugnatorias. 
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40 CSJN, “Compañía Química S.A. v. Municipalidad de Tucumán”, 5/9/89, Fallos: 312:1575.
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El arancelamiento de la actividad procesal estatal guarda estrecha relación con la regu-
lación del derecho de peticionar a las autoridades que tiene todo habitante de la Nación
(art. 14, CN) y la garantía del debido proceso y ejercicio de la defensa en juicio de la persona
y los derechos (art. 18, CN). 
De allí que para algunos autores, “el costo judicial se convierte en un presupuesto de ad-

misión; dicho en otros términos, es una de las llaves necesarias para abrir las compuertas de
los juzgados. Por eso mismo, es una condición y como toda condición, es un obstáculo a supe-
rar”41. Si bien coincidimos con lo expuesto, lo hacemos en la medida que se interprete que la
aplicación de una tasa de justicia constituye una exigencia que si bien agrava o encarece el
acceso al tribunal, en términos estrictos no lo impide. La diferencia está dada en que el pago
previo de la tasa no es un requisito de admisibilidad de la demanda, ni imposibilita su sus-
tanciación, ya sea ante el TFN o el PJN42, sin perjuicio de que la omisión de su pago habita
la vía de ejecución.

VII. TASA POR ACTUACIÓN ANTE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

Dejando de lado ya el análisis referido a la posibilidad o no de gravar con tributos la activi-
dad jurisdiccional del Estado, corresponde ahora analizar en detalle las normas aplicables.
Desde la creación del Tribunal Fiscal por la ley 15.26543, la tramitación de las actuacio-

nes –en consonancia con su carácter sustancialmente administrativo– se encontraba libre
de todo arancel.
La gratuidad del procedimiento rigió desde 1960 hasta 1982, fecha en la cual se dictó la

ley 22.61044 que incorporó un requisito –hasta el momento inexistente– para acudir a sus
estrados: la denominada tasa por actuación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Conforme esta norma, la apelación de una determinación tributaria y el recurso o de-

manda de repetición realizada ante este organismo jurisdiccional estarían sujetos al pago
de una tasa del seis por mil (6‰) sobre el importe total cuestionado, incluidos intereses y
actualización calculados hasta el día de iniciación de la demanda o recurso.
Su pago debía realizarse íntegramente al momento de la interposición del escrito, al cual

luego se adjuntaba el respectivo comprobante de pago (art. 13) y lo recaudado se destinaba
a Rentas Generales (art. 14).
Este régimen fue modificado por la ley 23.87145 que incrementó la tasa al dos por ciento

(2%), calculado sobre el importe de la obligación tributaria cuestionada –en caso de recurso–,
o reclamada –en caso de demanda de repetición–, más los respectivos intereses y actualiza-
ción –en caso de corresponder–, calculados hasta la fecha de interposición del recurso o de-
manda.
La norma introdujo una novedosa forma de pago al desdoblarlo, 50% al momento de inter-

ponerse el recurso o demanda y 50% (con más la actualización correspondiente) dentro de los
cinco días de notificada la sentencia contraria a la pretensión, independientemente de que la
misma fuera consentida o apelada. De esta forma, en caso de prosperar la pretensión del parti-
cular, la tasa quedaba simplemente reducida a la mitad de su valor. En ese caso, lo abonado in-
tegraba las costas del juicio (que se soportaban conforme disponga la sentencia) y el saldo
impago quedaba a cargo del Fisco demandado. Si prosperaban las excepciones previas, su pago
se reducía al tercio y, en caso de haber sido abonado un monto mayor el Tribunal debía dispo-
ner su devolución. Asimismo, la tasa se reduce al tercio en las causas que finalicen por desisti-
miento de la actora anterior a la contestación del traslado del recurso por el Fisco nacional46.
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41 Asorey, Rubén O. y Gozaíni, Osvaldo Alfredo, “La tasa de justicia como obstáculo para el acceso a la jus-
ticia”, LL 2003-D, 1278.

42 Conforme lo dispuesto en los arts. 7 in fine de la ley 25.964 y 11 in fine de la ley 23.898.
43 B.O. 27/01/60.
44 B.O. 24/06/82, ADLA 1982-C, 2414.
45 B.O. 31/10/90, ADLA 1990-D, 3718.
46 En este sentido, v. sentencia de la Sala G del 10/10/12 que dispuso “tener a la recurrente por desistida

del... recurso de apelación ..., sin costas habida cuenta de que no ha existido actividad procesal alguna
por parte del organismo aduanero, salvo lo atinente a la tasa de actuación que corresponde reducirla al
tercio cfme. art. 5 de la ley 25.964”, causa N° 31696-A, “Cosena Seguros S.A.”. En idéntico sentido, sen-
tencia del 28/9/12, causa N° 32040-A, “Aceitera Martínez S.A.”.
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Según el art. 2, no resultaba exigible el pago de la tasa en tres supuestos: cuando se ac-
tuaba con beneficio de litigar sin gastos47, frente al recurso de amparo y en las apelaciones
relativas a multas, sin perjuicio de su pago en caso de condena. 
En esta norma, se dispone expresamente en casi todos los artículos que la componen que los

montos a pagar o devolver deben ser actualizados, lo cual constituye una muestra de los perma-
nentes procesos inflacionarios y desequilibrios financieros que caracterizan a nuestro país.
Posteriormente, la ley 25.96448 derogó la ley 22.610 y la sustituyó por el régimen legal

actualmente vigente, con sensibles diferencias que generaron un agravamiento en las condi-
ciones de acceso a la tutela jurisdiccional. 
La avidez fiscal generó por una parte el incremento de la alícuota, la cual de un 2% as-

cendió al 2,5%. Quedó también gravado el recurso de amparo, mediante la aplicación de una
tasa de monto fijo de $ 80. Téngase en cuenta que ese valor está vigente desde el año 2004,
con lo cual su significación económica no debe merituarse a la luz de los actuales paráme-
tros monetarios. Resulta por cierto más que criticable que se grave el recurso de amparo,
cuando su análogo se encuentra exento a nivel judicial nacional.
Por otra parte, los montos que en concepto de multas resultaban impugnados, también

pasaron a integrar la base imponible para el cálculo de la tasa49 y las ampliaciones de re-
cursos o demandas quedaron sujetas al pago del tributo como si se tratara de juicios inde-
pendientes del principal. Quedó solo exento el escrito interpuesto por aquellos que actuaran
con beneficio de litigar sin gastos, trámite que a su vez también se encuentra exento, salvo
que luego se denegare50. Por otro lado, se incorporó una reducción de hasta un 50% para los
litigantes concursados civil o comercialmente y se mantuvo el destino de lo recaudado.
Otra modificación significativa fue el momento del pago, en tanto que ahora su ingreso

íntegro debía efectuarse por la actora o recurrente al inicio de las actuaciones, sin perjuicio
de su reajuste posterior. De allí que los costos financieros del adelanto de tales fondos –con
independencia de la posibilidad de recuperar lo pagado como costas– terminan pesando ex-
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47 En sentencia de fecha 5/7/04, la Sala A intimó el ingreso de la tasa por actuación al rechazar el beneficio
de litigar sin gastos solicitado, causa N° 20843-I, “Gayoso, Jorge Andrés”. Ello así porque entendió que
“el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para la concesión del beneficio de litigar sin gastos
persigue amparar a quien no dispone de recursos para solventar los gastos del proceso, pero no a quien
carece de liquidez...” y merituó que “no se han aportado… elementos... que acrediten que la peticionante
carece totalmente de recursos y que se encuentra imposibilitada de obtenerlos”.

48 B.O. 22/12/04, ADLA 2005-A, 14.
49 Esta inclusión fue objeto de observación de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales que sostuvo,

con motivo de la sanción de la ley 25.964, que “la inclusión de la multa en la base imponible consagra un
avance inadecuado sobre el régimen anterior y también merece reparo. Debido a la naturaleza penal de la
sanción tributaria, que le ha sido reconocida por la pacífica jurisprudencia de la CSJN, el estado de ino-
cencia debiera desplazar la presunción de legalidad del acto administrativo que las impone, de manera
tal que el carácter precario suprima todo costo que demande su revisión, cuando el tribunal competente
permanece dentro de la esfera del Poder Ejecutivo”.
Con fecha 30/6/05, la Sala C del TFN resolvió declarar de oficio la incompetencia del organismo en razón
del monto en tanto la multa apelada ascendía a la suma de $ 2400 e intimar a la actora el ingreso de la
tasa de actuación en los términos de los arts. 2 y 5 de la ley 25.964, bajo apercibimiento de librar boleta
de deuda, causa N° 25218-I, “Maersk Argentina S.A.”. Nótese que se intimó el ingreso de $ 10 en concepto
de tasa de actuación, monto equivalente al 50% del que surge de calcular el 2,5% sobre una etapa del
procedimiento. A nuestro entender, debió haberse intimado el tercio de la tasa calculada sobre el monto
de la multa en tanto el art. 5 de la ley 25.964 dispone que la tasa se reducirá al tercio cuando prosperen
excepciones previas que pongan fin al litigio. Nótese que el tercio corresponde a la suma de $ 6,66 por lo
que podría haberse intimado el ingreso de $ 7. Por su parte, la Sala E, en sentencia de fecha 27/6/12, al
resolver tener por no presentado el recurso de apelación interpuesto en virtud de que la actora no cum-
plió con la intimación de dar cumplimiento a los requisitos del art. 20 del Reglamento de Procedimiento
ante el TFN, intimó el ingreso de la tasa de actuación “que corresponde determinar en el tercio de lo fijado
por los arts. 2 y 5 de la ley 25.964”, causa N° 30413-A, “Transportadora Boicy Ltda.”.

50 La Sala D resolvió no hacer lugar al beneficio de litigar sin gastos solicitado por la firma actora, pues en-
tendió que “los elementos aportados como prueba no son suficientes para acreditar en forma fehaciente
que la actora se encuentre en dificultades para hacer frente al pago de la tasa de actuación con los recur-
sos obtenidos de su producción o en su caso obtener un crédito a fin de poder cumplir con dicha obliga-
ción”. Entendió, asimismo, que no le resultaba aplicable lo dispuesto por el art. 9 de la ley 25.964
referido a litigantes concursados civil o comercialmente. En consecuencia, intimó el ingreso de la tasa de
actuación, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda, sentencia del 3/6/08, “Conarpesa Continental
Armadores de Pesca S.A.”.
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clusivamente sobre el actor (que es siempre el contribuyente) y no en forma solidaria como
lo preveía el régimen anterior, al diferir el ingreso del segundo 50% al tiempo de obtenerse
una sentencia desfavorable.
La norma ha sufrido modificaciones menores con el dictado de la ley 26.06751 y actual-

mente está reglamentada por la Resolución General (AFIP) 312452. Recordamos que la falta
de pago de la tasa no obstaculiza la prosecución de las actuaciones.
A las causas iniciadas durante la vigencia de la ley 22.610 y cuya sentencia hubiera sido

dictada en fecha posterior a la entrada en vigencia de la ley 25.964, les resultaba aplicable la
tasa de actuaciones dispuesta por la ley 22.610 en tanto la ley 25.964 no previó su ultraactivi-
dad y resultó aplicable a todas las causas iniciadas a partir de su entrada en vigencia53.

VIII. LA DETERMINACIÓN DEL MONTO A PAGAR POR TASAS DE
ACTUACIÓN

a. El costo del servicio prestado

El criterio rector para calcular el monto a tributar en concepto de tasa se basó histórica-
mente en los costos (directos e indirectos) que conlleva la prestación del servicio. La deter-
minación del costo total constituye una tarea compleja, que se dificulta aún más en los casos
en los cuales la actividad es desarrollada por la administración pública centralizada, espe-
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51 B.O. 10/1/06.
52 Esta norma derogó la Res. Gral. (AFIP) 1562 y 1864.
53 V., entre otras, sentencias de la Sala “E” del 1/9/05,“ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS”;

expte. N° 20.275-A, al que se encuentra acumulado el expte. N° 20.285-A, caratulado “LA MERCANTIL
ANDINA CÍA. ARGENTINA DE SEGUROS SA”, en la que se sostuvo: “Que la actual ley 25.964 (BO,
22/12/04) de tasa de actuaciones ante este Tribunal Fiscal se aplica sólo ‘a todos los juicios que se ini-
cien a partir de su fecha de entrada en vigencia’ (art. 14), por lo cual no rige en la especie (causas inicia-
das el 16/11/04 y el 18/11/04), en tanto que la ley 22.610 ha sido derogada por el art. 13 de la ley
25.964, sin preverse su ultraactividad. En consecuencia, la mencionada ley 22.610 se aplica únicamente
para las etapas cumplidas durante su vigencia, por lo cual cabe concluir que los pagos de fs. 25/26 y
72/73 de autos satisfacen la referida tasa”; del 25/8/05 “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGU-
ROS SA”, expte. N° 20.322-A en la que se sostuvo: “Que, por último, la actual ley 25.964 (BO, 22/12/04)
de tasa de actuaciones ante este Tribunal Fiscal se aplica sólo ‘a todos los juicios que se inicien a partir
de su fecha de entrada en vigencia’ (art. 14), por lo cual no rige en la especie (causa iniciada el
30/11/04), en tanto que la ley 22.610 ha sido derogada por el art. 13 de la ley 25.964, sin preverse su ul-
traactividad. En consecuencia, la mencionada ley 22.610 se aplica únicamente para las etapas cumpli-
das durante su vigencia, por lo cual debe intimarse a la actora a que ingrese el importe de $ 9,80 en
concepto de saldo de la tasa por actuaciones por la etapa correspondiente a la interposición del recurso,
computando los intereses desde el vencimiento del plazo de 10 días de su notificación el 19/8/03 hasta
la fecha de interposición del recurso (20/5/03), conforme al art. 1° de la citada ley 22.610”; del 31/5/05,
“BUENOS AIRES LIVE SHOW SRL”, expte. N° 20.351-A en la que se sostuvo: “Que la actual ley 25.964
(BO, 22/12/04) de tasa de actuaciones ante este Tribunal Fiscal se aplica sólo ‘a todos los juicios que se
inicien a partir de su fecha de entrada en vigencia’ (art. 14), por lo cual no rige en la especie (causa ini-
ciada el 7/12/04), en tanto que la ley 22.610 ha sido derogada por el art. 13 de la ley 25.964, sin prever-
se su ultraactividad. En consecuencia, la mencionada ley 22.610 se aplica únicamente para las etapas
cumplidas durante su vigencia, por lo cual no corresponde intimar tasa por actuaciones al tratarse de
una multa, ya que por la ley 22.610 sólo correspondía el pago de este gravamen con la condena definiti-
va”; del 7/9/07, “LA GANGA S.A.”, expte. N° 21110-A en la que se resolvió: “A tal fecha, se encontraba en
vigencia la ahora derogada ley 22.610 y su modificatoria. Que el art. 13 de la ley 25.964 derogó la ley
22.610 y su modificatoria, la n° 23.871, no autorizando la abrogación innominada de la última parte de
esta norma la ultraactividad para las causas iniciadas con anterioridad, en tanto el art. 14 sólo dejó cla-
ro que la tasa de la ley 25.964 es aplicable a los juicios iniciados a partir de su entrada en vigencia. Por
tanto, lo único que resulta exigible en la especie es la tasa que quedó sin abonar del 1%, a cuyo efecto de-
ben adicionarse los intereses al monto nominal del proceso hasta el 8/3/94 (v. fs. 126 de los ant. adm.),
cuando se comunica la presentación ante contencioso a la aduana de la Plata. Tales intereses si bien co-
rresponden al recurso que a mi juicio debe tomarse en cuenta, no obsta a la aplicación de la ley vigente a
la fecha de presentación inicial en la Justicia para el particular caso bajo examen, como dije. Ello así,
por el principio de legalidad que rige la materia. Consiguientemente, cabe exigir que la actora oble den-
tro del quinto (5°) día la suma de pesos doscientos ochenta y nueve con 96/100 ($ 289,96), suma que re-
sulta de aplicar el criterio recién expuesto, bajo apercibimiento de que en caso de que quede impaga la
misma, la Secretaría General de Asuntos Aduaneros librará la respectiva boleta de deuda”.
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cialmente si involucra diversas dependencias. Por el contrario, cuando la tarea es cumplida
por organismos descentralizados o empresas del Estado o incluso empresas privadas, resul-
ta más simple de establecer la cuantía de los fondos demandados a ese fin.
Llevado esto al caso del Tribunal Fiscal de la Nación, el cálculo resulta relativamente sen-

cillo, en tanto basta con analizar los montos que anualmente le son asignados para su funcio-
namiento. Al no desarrollar tareas o funciones complementarias dentro de la estructura de la
Administración Pública, la determinación del “costo global” del “servicio” –aunque aproxima-
do– no resulta una tarea “imposible”54. Iguales consideraciones cabe aplicar para la determi-
nación del “costo individual” del servicio por cada expediente tramitado (por usuario)55.
Al tratarse de una tasa y no de un impuesto, aunque desdibujada y olvidada en nuestros

días, subsiste aún como fundamento de validez del tributo, la obligatoria relación entre el
monto abonado y el costo. En este sentido, la Corte Suprema desde antiguo ha reiterado que
las tasas “suponen una contraprestación aproximadamente equivalente al costo del servicio
prestado”56.
Si bien tal doctrina se ha generalizado y ha sido seguida por la jurisprudencia de distin-

tas instancias, poco o nada se ha dicho con relación a las llamadas “tasas de justicia”. ¿Será
que este tipo de tasas tienen un carácter tal que la hace escapar de los requisitos que usual-
mente se exigen para otras modalidades de este mismo tributo, tales como las tasas de ins-
pección, de habilitación de local comercial, aeroportuarias o de agua corriente y cloaca, entre
muchísimas otras? ¿Qué tiene de distinta la actividad jurisdiccional (realizada por el Poder
Judicial o el Ejecutivo) que la diferencie de la materialmente administrativa de control o
prestación como para invocar ab initio la imposibilidad del cálculo de su costo?
De este modo, vemos que el pilar fundamental sobre el cual descansa el cálculo del mon-

to de la tasa (el costo) resulta voluntariamente abandonado, invocando supuestas dificulta-
des o imposibilidades de estimación.
La realidad tributaria nacional parecería indicar que los verdaderos motivos de creación

de una tasa y fijación de su alícuota, se encuentran en el puro afán recaudatorio. De este
modo, se utiliza al instituto de la tasa como una boca más de ingresos, cuyos fondos se desti-
nan indiscriminadamente a rentas generales (al igual que ocurre con los impuestos), antes
que como medio para resarcir los gastos que conlleva la creación, puesta en funcionamiento,
mantenimiento y mejora del servicio que se remunera y que justifica su aplicación. Siguien-
do esa óptica, poco o nulo será el interés que el funcionario tenga en averiguar cuáles son
los verdaderos costos del servicio prestado, al correr el riesgo –de hacerlo– de poner en evi-
dencia su falta de adecuación. 
La falta de correlación entre lo recaudado y lo gastado por y para el servicio remunerado

con tasa puede manifestarse de dos maneras igualmente perjudiciales: por un lado, cuando
lo recaudado excede en demasía las necesidades del servicio, en cuyo caso el excedente –pa-
ra algunos– ocultaría una irregular naturaleza impositiva, mientras que para otros, man-
tendría el carácter de tasa, aunque igualmente sería inválida.
Valga señalar que si bien el TFN depende para su funcionamiento exclusivamente de

aportes del Tesoro Nacional, la mera interposición de recursos genera importantes ingresos
genuinos a este último en concepto de tasa de actuación y que no resulta menor, el dato de
que en la mayoría de los ejercicios económicos, el ingreso correspondiente a la tasa por ac-
tuación ante el TFN superó el gasto necesario de funcionamiento del organismo57.
Otra posibilidad es que lo recaudado no alcance a cubrir los gastos que demanda el funcio-

namiento del servicio. Si bien ello podría ser visto inicialmente por el contribuyente como algo
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54 En el caso de tasas, para Jarach, calcular el costo del servicio y la parte correspondiente a cada usuario
constituye directamente “un requisito de imposible cumplimiento” (con cita a Valdéz Costa). Jarach, Di-
no, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 2ª ed., Abeledo-Perrot, Bs. As., p. 236.

55 En este caso, cabe entre otras posibilidades determinar el costo de funcionamiento anual del Tribunal
Fiscal de la Nación, teniendo en cuenta las causas en trámite y las iniciadas por semestre y la cantidad
de años de tramitación que cada una insumió. El resultado, seguramente aproximado, al menos nos da
una idea de la erogación que genera la tramitación de cada litigio para el Estado.

56 Fallos 192:139; 234:663; 236:22; 251:50; 270:468, entre muchos otros.
57 Conf. Buitrago, Ignacio J., “El Tribunal Fiscal de la Nación y su entorno: un camino de recorrido diario”,

en la obra colectiva Tribunal Fiscal de la Nación - A 50 años de su creación, Vol. II, p. 25 y ss.
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positivo (pagar menos de lo que realmente “cuesta”), podría ser consecuencia también de una
mala administración, vetustez de los medios empleados, ineptitud administrativa en la ges-
tión, contrataciones irregulares o simplemente actos de corrupción que terminan inflando in-
justificadamente los pasivos. En otras palabras, implica que el ingreso no alcanza a cubrir los
costos por una mala administración financiera. Esto no ocurriría si al tiempo de creación de la
tasa, se previera expresamente que ella financiará el servicio sólo de modo parcial, a fin de
evitar, por ej., su excesivo encarecimiento o estimular su demanda por la población.
Hay solo dos opciones: o ninguna de las actividades estatales que originan el cobro de

una tasa es cuantificable con suficiente exactitud como para servir de base al cálculo de la
respectiva tasa, o todas lo son, con mayor o menor dificultad.
Si optamos por la primera aseveración, la noción “costo de servicio” debe ser archivada

en el olvido, perdiendo todo sentido la diferenciación con los impuestos, como asimismo la le-
gislación y jurisprudencia –incluso de la Corte Suprema– que a ello haga referencia, en tan-
to la fijación del valor de la tasa estaría atada únicamente –con suerte– a la capacidad
contributiva del contribuyente, cuando no, a una base imponible arbitraria o ficticia.
Ello nos conduce al análisis del segundo (y no “único”) elemento que debe ser tenido en cuen-

ta al tiempo de establecer una tasa: la capacidad contributiva. Esta puede justificar –en los tér-
minos empleados por nuestro máximo Tribunal– un “razonable” apartamiento del primero.

b. La capacidad contributiva del recurrente

En el caso de las tasas, la capacidad contributiva y su exteriorización no constituyen el
“objeto o conducta gravada”, sino que actúan solo como parámetro que incide en el quántum
a liquidar. Veamos.
Respecto de la tasa de alumbrado público o recolección de residuos (limpieza), dos vivien-

das, de igual valuación fiscal, que reciben el mismo servicio y acarrean el mismo costo al
prestador, pueden llegar a pagar tasas de distinto valor simplemente por encontrarse la pri-
mera en una zona “residencial” mientras que la segunda en una zona “desfavorable”, perifé-
rica o con el nombre que quiera asignársele. Este elemento (la zonificación) se vincula a una
de las manifestaciones de la capacidad contributiva: el patrimonio. Pero la tasa de alumbra-
do público no tiene por objeto gravar el patrimonio (aunque de esta forma indirecta lo ter-
mina haciendo), solo es tenido en cuenta a los efectos de incrementar o disminuir el monto a
cobrar en concepto de tasa.
Es decir, la capacidad contributiva es solo un elemento justificante del “apartamiento”

del costo. De allí que si el legislador nunca llega a determinar cuál es el costo del servicio,
mal podrá saber si se ha apartado razonablemente de él.
Veamos qué ocurre en el caso de la tasa de actuación ante el TFN. En general, su deter-

minación se efectúa atendiendo únicamente a la cuantía del crédito (fiscal o particular) in-
volucrado en la petición. En los supuestos de apelación por resoluciones que rechazan
impugnaciones presentadas en los términos del art. 1053 o de un procedimiento infraccio-
nal, podríamos decir en términos generales que la capacidad contributiva subyacente se en-
cuentra en el ejercicio de una actividad comercial (la actividad de importación y exportación
y posterior enajenación lucrativa de la mercadería) que presupone la generación de ganan-
cias, lo cual nos conduce a la “renta” como manifestación de la capacidad contributiva o tal
vez al “consumo” entendido en una faz amplia, como desarrollo de toda actividad comercial.
Por el contrario, en aquellos casos en los cuales las infracciones se generaron por viola-

ciones a los regímenes de equipaje (no por presunción del uso de la mercadería con fines co-
merciales sino por la propia naturaleza del bien transportado), la manifestación de la
capacidad contributiva tenida en cuenta sería el patrimonio, en tanto no puede presumirse
en estos casos ni obtención de rentas ni actividad comercial.
No obstante, quedan exentos de pagar las tasas de actuación quienes acrediten la ausen-

cia de capacidad contributiva (en sus manifestaciones de riqueza o renta) obteniendo a tal
fin el beneficio de litigar sin gastos.
Ello nos plantea una duda: la tasa de justicia y de actuación ante el TFN, ¿tiene en cuen-

ta además del costo del servicio, la capacidad contributiva manifestada en el pasado (impor-
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tación, exportación, tenencia de mercadería con fines comerciales, etc.) que luego bajo la for-
ma de crédito fiscal pasa a formar parte de la base imponible utilizada para el cálculo de la
tasa o también considera la capacidad contributiva actual y real (en bienes e ingresos) del
recurrente posee u obtiene al tiempo de la interposición de la acción judicial? ¿Y en caso de
tenerse en cuenta ambas, en qué medida incide cada una?
Ante este panorama deviene dificultoso hablar de “razonable apartamiento del costo de

la tasa atendiendo a la capacidad contributiva”, cuando no tenemos total certidumbre res-
pecto a qué manifestación de ella nos estamos refiriendo.

IX. TÉCNICAS APLICABLES PARA EL CÁLCULO DE LA TASA DE
ACTUACIÓN ANTE EL TFN

Ante el desconocimiento de cuál es el costo del servicio jurisdiccional (administrativo o
judicial) global e individual y, a su vez, la indeterminación de la capacidad contributiva con
la cual pueda llegar a vincularse el tributo, la utilización exclusiva del método ad valorem
(sobre el monto en discusión) para el cálculo de la tasa, resulta cuando menos discutible.
Máxime cuando su aplicación irrestricta puede resultar irrazonable, particularmente cuan-
do los montos impugnados ascienden a sumas elevadas.
Las leyes que establecen aranceles por resolución de conflictos deberían contener esca-

las, topes o reducciones, como modo de preservar la proporcionalidad entre el monto pagado
y el servicio (de “justicia”) recibido58.
La utilización de estas técnicas es excepcional en nuestro régimen. Ejemplo de ello lo en-

contramos en la Tasa de Justicia Nacional respecto a los procesos concursales, donde ade-
más de aplicarles inicialmente una alícuota reducida, esta a su vez disminuye si el monto
de los créditos verificados supera un determinado valor59. De forma similar, la tasa de esta-
dística cobrada por la DGA (con independencia de su validez constitucional como verdadera
“tasa”) dispone una escala de montos a pagar conforme el valor de la mercadería importada,
fijando como tope máximo U$S 50060.
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58 El sistema de financiamiento de la actividad jurisdiccional estatal no es “solidario”, a diferencia de lo
que ocurre con el sistema previsional jubilatorio, en donde los aportes realizados por los trabajadores
durante muchos años, de los cuales a veces no llegan siquiera a gozar de los beneficios más que unos po-
cos años o incluso fallecen sin hacerlo, compensan las prestaciones que el Estado debe brindar a traba-
jadores que al poco tiempo de entrar en actividad (y de aportar) terminan incapacitándose laboralmente
en forma absoluta.
Esta idea no puede trasladarse al “servicio de justicia”. Lo “mucho” que pague un reclamante (por un
trámite que tal vez se resuelve pronto) no puede compensar los grandes costos de tramitación que gene-
ran las causas de menor cuantía.

59 El art. 3 de la ley 23.898 dispone al respecto que “En los procesos concursales, la tasa aplicable será del
0,75% (cero setenta y cinco por ciento) del importe de todos los créditos verificados comprendidos en el
acuerdo preventivo. Sin embargo, cuando dicho importe supere la suma de $ 100.000.000 la tasa aplica-
ble será del 0,25% (cero veinticinco por ciento) sobre el excedente. La Administración Federal de Ingresos
Públicos concederá a los procesos concursales, con carácter general, planes de pago de la tasa de justicia
determinada en esta ley por un plazo de hasta diez (10) años”.
Por el contrario, la Tasa de Actuación del TFN dispone sólo la aplicación de una tasa reducida del 50%
para actores concursados (art. 9 in fine, ley 25.964).

60 Decreto 108/99, B.O. 24/02/1999. Cabe aclarar que la limitación que la norma contiene no es resultado
de un prudente y razonable uso de las potestades tributarias de las cuales está investido el Estado, a fin
de mantener la relación entre lo pagado y el costo del servicio brindado. Por el contrario, la norma es
fruto de la presión externa. Así es como en sus considerandos se expresa: “que como resultado del proce-
dimiento que se tramitara en el ámbito de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO –OMC– con
el objeto de que la REPÚBLICA ARGENTINA ajustara a las disposiciones del Artículo VIII del ACUER-
DO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANEROS Y COMERCIO –GATT– de 1994, el porcentaje ad
valorem en concepto de servicio estadístico con que grava las importaciones de extrazona, nuestro país se
comprometió a establecer un límite en valor absoluto a las sumas de dinero cobradas a los importadores
en dicho concepto”.
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X. DESTINO DE LA TASA

En el caso de la Tasa de Justicia aplicable a las actuaciones cumplidas ante el Poder Ju-
dicial de la Nación, aquellas están íntegramente afectadas a su presupuesto de gastos61. Lo
recaudado cubre solo parcialmente los gastos del organismo, en tanto que sus gastos son
atendidos también mediante los recursos que le son transferidos por el Tesoro Nacional62.
De este modo, la Corte Suprema es la encargada de recaudar, administrar y controlar el pa-
go de la tasa de justicia, quedando este tributo nacional excluido de la competencia de la
DGI63. A este último organismo –conforme lo dispuesto por la Acordada (CSJN) 19/92– le co-
rresponde únicamente y por delegación del Poder Judicial de la Nación, ejecutar los títulos
de deuda que emitan los funcionarios judiciales habilitados al efecto64.
Cabe destacar por cierto que si bien la tasa de justicia se encuentra regulada por la ley

23.898 de “Tasas Judiciales”65, el art. 8 dispone que “la Corte Suprema tendrá amplias fa-
cultades para establecer aranceles y fijar sus montos y actualizaciones”66, disposición que a
primera vista parecería contradecir el principio de legalidad que rige la materia tributaria,
siendo también contrario a la jurisprudencia de la propia Corte Suprema, la cual en la cau-
sa “Selcro” recordó que “los principios y preceptos constitucionales prohíben a otro Poder que
el Legislativo el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas” (cons. 5°) a la vez “por
tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida la delegación
legislativa efectuada… sin fijar al respecto límite o pauta alguna ni una clara política legis-
lativa para el ejercicio de tal atribución” (cons 7°)67. Consideramos que la apelación al “es-
tricto respeto a los principios de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los
recursos” que la norma invoca para efectuar esta delegación, no constituye una “clara políti-
ca legislativa” limitativa de la función delegada.
A diferencia de lo expuesto, en la Tasa de Actuación ante el TFN lo recaudado es remesa-

do directamente al Tesoro General de la Nación68. Para algunos resulta incongruente enton-
ces la tipificación normativa como tasa asignando a la vez un destino a rentas generales.
¿Tiene algún sentido exigir en el diseño de la tasa, la afectación de lo recaudado al gasto

que demande el servicio? El Modelo de Código Tributario para América Latina definió que
el producto de la tasa “no debe tener un destino ajeno al servicio que constituye el presupues-
to de la obligación (art. 16)”.
Para otros no corresponde efectuar tal afectación de fondos en tanto se trata de dimen-

siones separadas; por un lado la tributaria y por otra la presupuestaria, considerando ade-
más que la aplicación de un criterio opuesto derivaría en situaciones inadmisibles69.
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61 El inc. a) del art. 3 de la ley 23.853 dispone que “Constituyen recursos específicos, propios del Poder Judi-
cial de la Nación, afectados al Presupuesto de Gastos e Inversiones, los siguientes: a) Tasas de actuación
judicial, comunes, especiales, fijas o variables”.

62 Conf. art. 2 de la ley 23.853.
63 Recordemos no obstante que el inc. 3 del art. 114 de la Constitución Nacional establece que corresponde

al Consejo de la Magistratura “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la
administración de justicia”.

64 Por Acordada (CSJN) 40/04 del 14/12/04 se instruyó a los tribunales inferiores a emitir boletas de deuda
únicamente cuando los montos reclamados superen la suma de $ 500. Disponiéndose que para los crédi-
tos de menor cuantía debería aplicarse lo prescripto en los artículos 666 bis del Código Civil y 37 del Có-
digo Procesal Civil y Comercial de la Nación.

65 Ley 23.898, B.O. 29/10/90, que sustituye al régimen anterior establecido por la ley 21.859 (15/08/78) y
esta a su vez a la ley 18.525.

66 El art. 8 dispone que “A los fines establecidos en la presente ley y bajo el estricto respeto a los principios
de transparencia en la gestión y eficiencia en el uso de los recursos, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación tendrá amplias facultades para establecer aranceles y fijar sus montos y actualizaciones; dispo-
ner de su patrimonio y determinar el régimen de percepción, administración y contralor de sus recursos y
su ejecución, debiendo remitir mensualmente a la Contaduría General de la Nación el movimiento conta-
ble que registre. Todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la ley 24.937 y sus modifi-
catorias”.

67 CSJN, “Selcro S.A.”, 21/10/03, Fallos: 326:4251.
68 Art. 12 de la ley 25.964.
69 Por ejemplo, la que podría plantearse en un municipio que a pesar de tener fondos en sus arcas, no pu-

diera hacer frente con ellos al pago de gastos generales, por encontrarse los recursos afectados al servi-
cio que originó su recaudación.
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Por el contrario, consideramos que el postulado de “no asignación de un destino distinto
de los montos recaudados por una tasa”, es compatible con la regla de generalidad, com-
prensiva de los principios presupuestarios de universalidad y unidad de recursos, en tanto
lo recaudado por tasas no son “fondos con afectación específica”. La “afectación de los fon-
dos” no implica “indisponibilidad” de estos. 
En la medida en que las rentas son obtenidas como contraprestación de una acción admi-

nistrativa, resulta ilógico que aquellas no terminen (a la larga o a la corta) solventando la
actividad que se invocó para recaudarlas. El principio no exige que aquellas rentas sean
efectivamente separadas del resto del erario público y utilizadas inmediata y directamente
en la actividad generadora de la tasa, sino por el contrario, lo que interesa es que dentro de
un tiempo razonable (según un plan de acción), el Estado invierta en el servicio que origina
la tasa, magnitudes de dinero equivalentes a las recaudadas70.
De lo contrario, si el Estado utiliza (en mayor o menor medida) fondos provenientes de

una tasa para solventar gastos generales, ello solamente puede indicar que el monto cobra-
do excede lo necesario para la prestación del servicio, encubriendo de este modo a un im-
puesto bajo la figura de tasa.
El control de las magnitudes recaudadas en concepto de tasa es uno de los pocos paráme-

tros objetivos que pueden utilizarse para recalcular y ajustar los valores cobrados, lo cual no
implica –repetimos– indisponibilidad del activo, sino correlación de magnitudes, en el senti-
do de que exista un gasto que justifica el ingreso. La suficiencia de lo recaudado acredita la
razonabilidad del monto cobrado, en tanto cubre los gastos del servicio y por ende la conti-
nuidad de la acción estatal.
Si lo recaudado resulta insuficiente para solventar el servicio, queda a criterio del Esta-

do elegir entre elevar la alícuota o subsidiar la actividad mediante lo percibido en concepto
de impuestos. Por el contrario, si lo recaudado alcanza volúmenes superiores a los necesa-
rios para cubrir los gastos de mantenimiento y ampliación del servicio, el excedente de la re-
caudación constituye una fuente espuria de financiación del Estado71.

XI. UN CASO PARA RECORDAR: EL FALLO “CANTOS”

La avidez fiscal y el olvido de algunos tribunales por los principios básicos en materia de
acceso a la justicia han tenido derivaciones inauditas. Como ejemplo basta con citar el cono-
cido fallo “Cantos”. Repasemos brevemente los hechos.
A comienzos de la década de 1970, el señor José María Cantos era dueño de un impor-

tante grupo empresarial en la Provincia de Santiago del Estero. En 1972, la Dirección Gene-
ral de Rentas de la Provincia, con base en una presunta infracción a la Ley de Sellos realizó
una serie de allanamientos en las dependencias administrativas de sus empresas, secues-
trando sin inventariar la totalidad de la documentación contable, títulos valores y acciones
mercantiles.
Ello produjo un perjuicio económico debido a que las empresas no pudieron operar en lo

sucesivo, como así también por la imposibilidad de oponer defensas ante ejecuciones judicia-
les intentadas por terceros exigiendo el pago de obligaciones ya canceladas. Cantos fue dete-
nido e incomunicado en más de treinta ocasiones por agentes policiales y se le abrieron
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70 Respecto al destino de lo recaudado, existió en el Senado de la Nación, un proyecto de ley modificatorio
de la ley 25.964 –Expte. N° 960/07, hoy archivado desde 2009 (véase http://www.senado.gov.ar/web/pro
yectos/numexpe.php)– cuyo objetivo –manifestación expresa– no se vinculaba “estrictamente con la Tasa
de Actuación sino con el Tribunal Fiscal mismo” y sobre la base de las carencias presupuestarias “en un
medio de creciente litigiosidad fiscal”, proponía “que la tasa financie efectivamente el servicio de Justicia
que ese Tribunal presta”. A modo de ejemplo y en la convicción de que “la afectación especial de lo recau-
dado traería aparejada la mejora del funcionamiento del Tribunal”, traía a colación lo dispuesto por el
art. 3 de la ley 23.853 que establecía como recurso específico propio del Poder Judicial de la Nación, en-
tre otros, tasas de actuación judicial, comunes, especiales, fijas o variables. 

71 Schurig, Harry y Carla Olsztajn (colab.), “El costo en la determinación de la tasa ¿un criterio en extin-
ción?”, Revista Impuestos, N° 3, Marzo 2011, La Ley, Bs. As., pp. 58 a 64.
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diecisiete causas diferentes por los delitos de estafa, defraudación y falsificación de las cua-
les fue luego sobreseído.
Desde 1972, Cantos planteó distintas acciones judiciales en defensa de sus intereses

(una denuncia penal contra el Director General de Rentas, un recurso de amparo, una recla-
mación administrativa y finalmente una demanda judicial). El monto de ese perjuicio se cal-
culó en 40.029.070 de pesos ley 18.188, ampliado luego a más de 90 millones de pesos ley.
En 1982, llegó a un acuerdo con el Gobierno de la Provincia, estableciéndose un monto indem-

nizatorio en favor de la actora. Ante el posterior incumplimiento de lo pactado, Cantos presentó
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación una demanda contra la provincia y el Estado
Nacional. El monto de la reclamación superaba para entonces los 130 millones de pesos ley. 
Catorce años después, en 1996, la Corte Suprema dictó sentencia rechazando la deman-

da e imponiendo las costas del juicio a la actora.
En 1987, Cantos dejó constancia de haber pagado la tasa judicial mínima, pues el monto

de su cuantía era indeterminado y de conformidad con la legislación, solicitó el beneficio de
litigar sin gastos. En 1991, la Corte Suprema ordenó al deudor el pago de la tasa de justicia
por un monto de $ 83.400.059 (convertibles a dólares). Ante su demora le impuso una multa
del 50% de dicho valor.
Contra la resolución el actor interpuso demanda ante la Corte Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH). Este Tribunal al resolver sostuvo que “La tasa de justicia es la suma de di-
nero que todo demandante judicial debe pagar para tener acceso a la justicia y según las leyes
argentinas la misma solo responde a un porcentaje y no tiene un tope máximo… Sin embargo
esta Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que el Estado no puede eximirse de responsabi-
lidad respecto a sus obligaciones internacionales argumentando la existencia de normas o pro-
cedimientos de derecho interno. Y debe dejar establecido que la suma fijada por concepto de
tasa de justicia y la correspondiente multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstruc-
ción al acceso a la justicia, pues no aparecen como razonables, aun cuando la mencionada tasa
de justicia sea, en términos aritméticos, proporcional al monto de la demanda. 

Esta Corte considera que si bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, conse-
cuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado,
lo cierto es que estas deben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perse-
guido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. En consecuen-
cia, el monto por cobrar en el caso en estudio no guarda relación entre el medio empleado y el
fin perseguido por la legislación argentina, con lo cual obstruye, evidentemente, el acceso a la
justicia del señor Cantos, y en conclusión viola los arts. 8 y 25 de la Convención”.
En esta línea ordenó al Estado Argentino, abstenerse de cobrar la tasa de justicia y la

multa por falta de pago oportuno y fijar en un monto razonable los honorarios regulados a
los profesionales intervinientes, salvo a los del Estado, entre otras medidas protectoras del
particular72.
Volviendo al plano local, el Procurador del Tesoro de la Nación realizó –como consecuen-

cia del fallo de la CIDH– una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, a fin de que
esta instrumente el cumplimiento de dicha sentencia. Sorprendentemente y a pesar de su
clara obligatoriedad, la Corte local se negó a aplicar el fallo, ratificando con ello la obliga-
ción del pago de la tasa de justicia, honorarios, multas y demás gastos.
Para hacerlo empleó fundamentos esquivos, puramente formalistas y que violan pautas

básicas de interpretación de los tratados internacionales y de los derechos humanos. En ma-
teria de honorarios, utilizó como argumento central la falta de participación de los profesiona-
les en el pleito desarrollado ante la CIDH, de lo cual derivaba la afectación de su derecho de
defensa. Sin embargo, respecto de las tasas de justicia, el voto mayoritario no efectuó la más
mínima consideración73. Lo más curioso del caso es que si se lee con detenimiento la senten-
cia, la “verdadera mayoría” consideró que la tasa de justicia no debía ser abonada74.
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72 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantos, José M. c/República Argentina”, 28/11/02, LL
2003-C, 2.

73 CSJN, Resolución 1404/03, 21/08/03, LL 2003-F, 16. 
74 Este es uno de los tantos fallos de la Corte denominados de “mayorías aparentes” en tanto que solo los

Dres. Fayt, Moliné O‘Connor y Vázquez rechazaron el planteo del Procurador, dando a entender que las
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XII. CONCLUSIONES

En función de lo expuesto en este trabajo, podemos concluir que:
El procedimiento llevado a cabo ante el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN) tiene natura-

leza administrativa jurisdiccional.
Salvo el procedimiento previsto para el TFN, los demás, desarrollados ante la Adminis-

tración Pública Nacional no generan el pago de tasa alguna.
El arancel exigido para tramitar causas ante el TFN configura una tasa conforme la clá-

sica tripartición de los tributos, por lo cual debe cumplir con los mismos recaudos que se les
exigen a las demás figuras de esta naturaleza.
La Tasa de Actuación ante el TFN no toma en cuenta para su cálculo ni el costo total ni

el individual que involucra la prestación del servicio. Tampoco se observa una relación clara
y definida con la capacidad contributiva que incide en la estimación su monto.
Las tasas por tramitación de expedientes exigidas por tribunales administrativos y judi-

ciales deben incluir sistemas de escalas, reducciones y topes, a fin de adecuarse a la capaci-
dad contributiva gravada como también, para evitar exacciones arbitrarias e irrazonables,
que violan el derecho, la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción.
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costas (honorarios y tasa de justicia) debían ser efectivamente pagadas. Por el contrario, los otros cuatro
Ministros (que en comparación obvia son más que los anteriores) consideraron que Cantos no debía pa-
gar la tasa de justicia. La cuestión se explica por la forma de redacción de estos últimos votos. Los Dres.
Petracchi y López rechazaron el planteo del Procurador, simplemente porque consideraron que no es la
Corte quien debía adoptar las medidas pertinentes para dar cumplimiento al fallo de la CIDH, sino el
Poder Ejecutivo (lo cual implica en definitiva, su adhesión o al menos el acatamiento a lo allí resuelto).
Por su parte, el Dr. Boggiano consideró que debían abonarse solo los honorarios mas no la tasa de justi-
cia, mientras que el Dr. Maqueda ratificó que no debían pagarse ninguno de los conceptos involucrados,
recordando la obligatoriedad que tienen los fallos de la CIDH –en su integralidad– para los tribunales
nacionales.
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Resolución (AFiP) 3252 
¿inFoRmAción o PRoceso?

Gloria Amanda Carrillo Zepeda
Stella Maris Rodríguez

IntroduccIón

Partiendo del contenido de la Resolución (AFiP) 3252: “DeclARAción JuRADA AnTi-
ciPADA De imPoRTAción”, intentaremos analizar las garantías vulneradas, los conflic-
tos a nivel internacional que derivaron de su aplicación, un breve análisis de cómo se
presentan jurisprudencialmente los casos, y finalmente un análisis de las vías por las cua-
les se podría impugnar su aplicación.

cada una de las aristas a analizar compone un apartado del desarrollo del trabajo.
A partir de ello, buscaremos dar respuesta a dos interrogantes:

a) la Resolución 3252 AFiP ¿encuadra dentro del ámbito de sus facultades y de las políti-
cas establecidas por la organización mundial de Aduanas y la organización mundial del
comercio?

b) ¿De qué manera podríamos impugnar su aplicabilidad?

contEnIdo dE LA rESoLucIón (AFIP) 3252/21012

la Administración Federal de ingresos Públicos (AFiP) en ejercicio de las facultades con-
feridas por el Artículo 7 del Decreto 6187/97, sus modificatorios y sus complementarios, pu-
blicó, el 10 de enero de 2012, la Resolución General 3252 mediante la cual se creó el sistema
de Declaración Jurada Anticipada de importación o “DJAi”.

la misma está compuesta de 10 artículos y deviene de una serie de considerandos de los
cuales se destacan los siguientes:

a) Que el anticipo de información es considerado por la organización mundial de Adua-
nas, dentro del marco normativo para Asegurar y Facilitar el comercio mundial, un ele-
mento básico que contribuye al fortalecimiento de las Aduanas a los fines de enfrentar los
desafíos del siglo XXi, y b) que la disponibilidad de información estratégica anticipada posi-
bilita una mayor articulación entre las áreas del estado, potenciando los resultados de la
fiscalización integral que compete a cada una de ellas.
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esto indica que persiguiendo una de las premisas de la omA, la AFiP pretende “poten-
ciar” la fiscalización como prioridad, dejando totalmente de lado todo interés por el desarro-
llo y afianzamiento del libre comercio. sus directrices están ToDAs claramente dirigidas a
obtener el máximo rendimiento de la actividad de fiscalización. 

no se materializa en ella ningún tipo de consideración al respecto del importador, ni pa-
ra motivar su colaboración, tampoco para abrirle las puertas al comercio internacional y
mucho menos para permitirle una mejor y razonable organización ante la tarea que conlle-
va la función fiscalizadora de la administración.

Queda claro que desde la génesis de la resolución nos encontramos ante la ausencia con-
creta de equilibrio entre las partes. no se considera bajo ningún punto la situación del im-
portador.

como objetivo principal, establece para los importadores, la obligación de presentar De-
claración Jurada Anticipada de importación ante la AFiP en forma previa a la emisión de la
nota de pedido, orden de compra o documento similar utilizado para concertar sus operacio-
nes de compras en el exterior.

ello a los efectos de generar una herramienta informática adecuada para facilitar la
transferencia ininterrumpida de información comercial, relativa a las operaciones de impor-
tación, entre todos los organismos gubernamentales que, en el marco de sus competencias,
tengan injerencia en las operaciones de comercio exterior.

deber del organismo adherente

la información incluida en la DJAi es puesta a disposición de los organismos que adhie-
ran al mecanismo de la DJAi y estos organismos podrán hacer observaciones a las importa-
ciones.

estos deberán efectuar las observaciones electrónicas que correspondan, en orden a su
competencia, dentro de las seTenTA Y Dos (72) horas de la oficialización de dicha decla-
ración. el mencionado plazo podrá ampliarse hasta un máximo de DieZ (10) días corridos
en aquellos casos en que la competencia específica del organismo adherente así lo amerite.
Transcurrido el plazo que se fije sin haberse efectuado observación alguna continuará la
tramitación para la operación de importación. en caso de observaciones, se deberá tomar co-
nocimiento de la misma en el organismo respectivo.

el organismo más importante que adhirió al DJAi es la secretaría de comercio interior,
pero también adhirieron la Administración nacional de medicamentos, Alimentos y Tecno-
logía médica (AnmAT) y el servicio nacional de sanidad y calidad Agroalimentaria (se-
nAsA). los fundamentos bajo los cuales la secretaría de comercio interior puede objetar
una importación y el plazo máximo para que la secretaría decida sobre una DJAi aún no es-
tán claros en las resoluciones.

en virtud de ello, el importador no podrá emitir la orden de compra hasta tanto la DJAi
sea aprobada por todos los organismos que han adherido al sistema de la DJAi. Por lo tanto,
mientras que la Resolución 3252 establece que la DJAi es un sistema informativo, en la
práctica, funciona como un mecanismo previo de aprobación, dado que la orden de compra
no puede ser emitida hasta que la DJAi sea aprobada por los organismos correspondientes.

obligación del importador

el importador tiene la obligación de presentar una DJAi por cada importación final que
realice luego de esa fecha, salvo que dicha importación se encuentre exceptuada.

en el anexo que forma parte de la presente Resolución General, se incorporan ciertas ex-
cepciones al Régimen establecido. las mismas son:
a) Régimen de Reimportación.
b) Régimen de importación o exportación para compensar envíos de mercaderías con defi-

ciencias.
c) Régimen de Donaciones.
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d) Régimen de muestras.
e) Régimen de Franquicias Diplomáticas.
f) importación de mercaderías con franquicias de derechos y tributos.
g) Régimen de courier.
h) Régimen de envíos postales.
i) envíos escalonados aprobados con anterioridad al 1 de febrero de 2012.
j) Planta llave en mano aprobadas con anterioridad al 1 de febrero de 2012.

las excepciones a la DJAi son pocas y sin relevancia económica para la mayoría de los
importadores, pero solo las importaciones finales están sujetas a la DJAi. Por lo tanto, quie-
nes importen bajo el régimen de importación temporaria no están alcanzados por la DJAi. 

si bien todos los importadores deben presentar la DJAi salvo que la importación esté ex-
ceptuada, hay ciertas importaciones que tienen un trato preferencial. esas son las importa-
ciones cuya orden de compra ha sido emitida con anterioridad al 1 de febrero y que reúnen
ciertos requisitos, así como determinadas importaciones a las cuales se les da un trámite ur-
gente debido a su importancia económica o social.

el importador deberá presentar la DJAi, pero la aprobación de dicha DJAi no será nece-
saria para las órdenes de compra que, previo al 1 de febrero de 2012, se encuentren con: 
a) mercadería embarcada con destino final al territorio aduanero, o
b) cuenten con una carta de crédito irrevocable abierta, o
c) el precio de compra haya sido cancelado. 

en estos casos, al momento de presentar la DJAi, el importador deberá manifestar que
califica para este trato especial y la Aduana verificará la veracidad de esta declaración al
momento del despacho de la importación. Asimismo, el trámite urgente se implementó para
insumos, repuestos, medicamentos, productos perecederos, alimentos y otras importaciones
urgentes. las autoridades manifestaron que estos productos tendrán prioridad en su revi-
sión.

los estados de las Declaraciones Juradas Anticipadas de importación (DJAi) son: “oFi-
ciAliZADA”, “sAliDA”, “cAncelADA” y “AnulADA”.

la intervención satisfactoria de todos los organismos competentes en una “Declaración
Jurada Anticipada de importación (DJAi)”, pasará la misma a estado “sAliDA” a partir de
las 00:00 horas del día siguiente, permitiendo su afectación.

la “Declaración Jurada Anticipada de importación (DJAi)” y su estado se podrán consul-
tar a través de mis operaciones Aduaneras (moA).

las Declaraciones Juradas Anticipadas de importación (DJAi) que se encuentren total-
mente afectadas por importaciones a consumo pasarán a estado “cAncelADA”.

GArAntíAS VuLnErAdAS Por EStE réGImEn 

A más de un año desde la entrada en vigor de la Resolución General 3252, se discuten
las funciones de fiscalización para obtener la información, aún más cuando los datos se con-
feccionan para las destinaciones de importación a consumo a través del sistema mARiA.

esta Declaración Jurada Anticipada de importación nos ha llevado a plantear varias du-
das, si no es un dispositivo de carácter tributario y si la finalidad es la obtención de infor-
mación anticipada, ¿por qué las DJAi tienen que ser observadas, sin ninguna motivación ni
causa? 

esta Declaración Jurada Anticipada de importación que exige la AFiP, actúa como un
permiso o una licencia no automática de amplio alcance, ya que a diferencia de las licencias
que rigen para determinado tipo de productos, la resolución es aplicable a todas las destina-
ciones definitivas de importación para consumo, y como al haber brindado los datos solicita-
dos, el objetivo de posibilitar una mayor articulación de las áreas gubernamentales es tratar
de obtener anticipadamente información. Pero en realidad, y si su verdadero fin fuera el de
conseguir información, con la entrega del formulario se encontraría cumplido. 
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uno de los principales problemas es el modo en el que se lleva adelante el procedimiento,
ya que no permite al importador agilizar las actuaciones porque le resulta imposible cono-
cer las razones por las cuales la solicitud figura con estado de “observada” y que la secreta-
ría de comercio no explique las razones que justifiquen ese estado, lo que coloca al
particular en un grave estado de indefensión.

otro de los problemas es la demora injustificada, que afecta la actividad comercializado-
ra de las empresas, y las lleva a incurrir en altos costos de almacenaje, ya que la demora en
las aprobaciones de la DJAi excede los plazos previstos en las resoluciones que crearon el
régimen.

Queda claro que cualquiera que pretenda importar algo o estar en un negocio que dependa
de la importación, tendrá que incorporar entre sus variables la fuerte intervención que desde
el gobierno nacional se realiza ante la inestabilidad de la balanza comercial y de pagos.

sin embargo, la desesperación de algunos importadores y la falta de una legislación de
fondo, hacen surgir verdaderos mitos respecto a cuáles son los motivos por los que sus decla-
raciones no son aprobadas y llevan a que los operadores comiencen a alterarlas para lograr
la tan ansiada autorización.

Ahora bien, la csJn ha rechazado las acciones de amparo y algunos procesos promovi-
dos por numerosos importadores contra las licencias no Automáticas, remitiéndose al pre-
cedente desfavorable sentado en el fallo “el Brujo”.

estas licencias no Automáticas contienen rasgos similares con las DJAi en cuanto a sus
efectos y finalidades, pero su naturaleza es distinta. sin embargo, en este año se suspendie-
ron las licencias no Automáticas y han existido algunos datos desalentadores respecto a la
meta oficial sobre el superávit comercial, lo que produjo que las DJAi comenzaran a verse
nuevamente bloqueadas de forma masiva.

esto quiere decir que las declaraciones juradas hicieron innecesarias las licencias no
Automáticas. como consecuencia se duplicaron gestiones, y generaron incongruencias ya
que había productos que tenían licencias no Automáticas aprobadas y, por otro lado, las
DJAi paradas o viceversa, en lo cual existe una contradicción. Tanto las DJAi como las li-
cencias no Automáticas tenían idéntica finalidad y esto traía como consecuencia una dupli-
cidad de trámites que termina afectando de manera directa a la política económica del país.

este escenario trajo como consecuencia directa la gran acumulación de mercaderías en
zona primaria aduanera, registrándose múltiples reclamos judiciales para intentar mejorar
la situación.

Todas las licencias se encuentran encuadradas en un marco legal que contiene acuerdos
internacionales por un lado y leyes nacionales por otro; en Argentina se ha incorporado a la
omc y ha adherido a los distintos tratados internacionales, entre ellos el GATT (Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y comercio), que en su artículo Xi (eliminación general
de las restricciones cuantitativas), prohíbe en principio las restricciones cuantitativas a las
importaciones salvo las expresas en el mismo acuerdo para las circunstancias previstas en
los artículos Xii (Restricciones para proteger la balanza de pagos), el artículo XViii (Prime-
ras fases de desarrollo de la economía) y artículo XiX (Régimen de salvaguardias).

el problema ha surgido ya que la implementación no tiene como referencia un Acuerdo
internacional con basamento en un procedimiento específico, como ocurría con las lnA, en
la práctica se generó cierta confusión, sumado a las demoras en expedirse por parte de los
terceros organismos adherentes al régimen.

¿Pero cuáles son las garantías vulneradas con este régimen? Desde nuestro punto de vis-
ta, uno de los principales es el Principio de Seguridad Jurídica: este principio significa
tener la certeza sobre qué ordenamientos jurídicos son aplicables, cómo se regulan y prote-
gen los intereses tutelados. se debe permitir al ciudadano prever las consecuencias que pue-
den derivarse de sus actos, en el momento en que se ejecutan con la legislación vigente. en
el caso de las DJAi, pueden resultar ilegítimas, ya que violan este Principio de seguridad
Jurídica, cuando los tiempos no son respetados dejando en un estado de indefensión al im-
portador como habíamos señalado antes.

otro de los Principios involucrados es el de Legalidad: cuando el órgano competente no
es la AFiP, sino que remite al sitio electrónico señalando la ventanilla única electrónica del
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comercio exterior para producir la declaración jurada anticipada de servicios, y como este
medio electrónico no se encuentra tipificado en la legislación, carece de la conducta típica
antijurídica. Actualmente, las salas ii y iii de la cámara nacional de Apelaciones en lo
contencioso Administrativo Federal concedieron medidas cautelares contra las DJAi, tam-
bién lo han hecho las demás salas (i, iV y V).

normAS IntErnAcIonALES

conviene recordar que las restricciones a las importaciones se encuentran, en general,
prohibidas bajo las normas multilaterales del GATT/omc, también en el mercosur. sin em-
bargo, si se justifican legítimamente en la protección de la salubridad, la seguridad pública o
se ha demostrado que ciertas prácticas desleales por parte de los competidores producen da-
ños en la industria doméstica, se encuentran permitidas, siempre que se apliquen de forma tal
que no discriminen arbitrariamente entre situaciones similares. una prohibición injustificada
de las importaciones es ilegítima si no se sustenta en alguna sanción o en la vigencia de nor-
mas de derecho positivo de cualquier índole. es por eso que si se prueba la existencia de una
restricción se aplicará una medida incluida en las normas multilaterales indicadas.

conFLIctoS IntErnAcIonALES

en el 2012, la omc señaló que la Argentina introdujo algunos cambios en los procedi-
mientos de importación presentando la Declaración Jurada Anticipada de importación
(DJAi) para todas las importaciones de consumo.

Desde el momento de la implementación de estas regulaciones hasta hoy, se han acumu-
lado protestas de diferentes países que buscaban comercializar libremente con Argentina. 

en primer lugar, estados unidos es uno de los países que presentó una queja formal an-
te la organización mundial de comercio (omc) señalando la discrecionalidad en las trabas
a la importación aplicadas por Argentina. en agosto de 2012, acercó una denuncia al mismo
organismo internacional, y junto con Japón se sumó a estas quejas. la unión europea cues-
tionó la política comercial de Argentina señalando que las medidas para la importación de
bienes parecían ser incompatibles con el GATT de 1994 y el Acuerdo sobre licencias de im-
portación. 

A raíz de esto existió una segunda solicitud para el establecimiento de un grupo especial,
el osD (órgano de solución de Diferencias), estableciendo un grupo especial de conformi-
dad con el artículo 9.1 del esD, con el mandato uniforme para examinar la reclamación pre-
sentada por la unión europea que figura en el documento (WT/Ds438/11). la ue denunció
que estas medidas “restringen las importaciones, distorsionan el libre comercio y no son
aceptables”, y señaló que van “en contra de los compromisos de Argentina en el G20 y sus
obligaciones en la omc”. Por lo cual presentó ante el órgano de solución de Diferencias de
la omc una solicitud de consultas por las supuestas restricciones a la importación aplica-
das por Argentina. De acuerdo a los procedimientos de solución de controversias de la omc,
esta será la primera etapa del proceso. si en el plazo de 60 días las partes no arriban a un
acuerdo, la ue tendrá abierta la posibilidad de solicitar el establecimiento de un grupo es-
pecial que se pronuncie sobre la legalidad de las medidas argentinas. el comisario de co-
mercio de la ue, Karel De Gucht, señaló al respecto que estas restricciones a la importación
violan las normas comerciales internacionales y deben eliminarse, pues provocan un daño
real a las empresas de la ue y perjudican al empleo y a toda nuestra economía.

la denuncia por los ee. uu. figura en el documento (WT/Ds444/10). según un informe
de la oficina del Representante de comercio de los estados unidos (usTR, según su sigla
en inglés) elevado a la omc en donde señala que las Declaraciones Juradas Anticipadas de
importación (DJAi) no son transparentes, y afirmó que todas las restricciones aplicadas al
comercio exterior por el gobierno argentino están en contra de las reglas internacionales re-
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guladas por la omc, donde el país ya enfrenta múltiples acusaciones de países desarrolla-
dos y en desarrollo.

en los argumentos mencionados, la usTR indicó que “estados unidos solicita respetuo-
samente que el panel detecte que los requerimientos para las DJAi son inconsistentes con
los artículos X: 3 y Xi: 1 del GATT de 1994 y los artículos 1.4; 1.6; 3.2; 3.3; 3.5; 5.1; 5.2; 5.3;
5.4 del acuerdo de licencias para la importación, y que las restricciones (RTTR) son incon-
sistentes con los artículos X: 1 y Xi: 1 del GATT”. 

el GATT es el acuerdo general de arancel y tarifas que rigió hasta la creación de la or-
ganización mundial del comercio (omc), pero que sigue vigente como tratado general entre
los países. es este informe de la usTR, elevado a la organización mundial del comercio
(omc), se califica de “discrecionales” las restricciones aplicadas por la Argentina a las im-
portaciones y que han irritado a los exportadores extranjeros. 

específicamente, ha sostenido que las Declaraciones Juradas Anticipadas de importación
(DJAi) “no son transparentes” y señala que todas las restricciones aplicadas al comercio ex-
terior “están en contra de las reglas internacionales reguladas por la omc”, donde la Argen-
tina ya enfrenta múltiples acusaciones de la unión europea y Japón, entre otros países.

Por último, el reclamo de Japón figura en el documento (WT/Ds445/10). este país expre-
só su “decepción” por las medidas, que también las han considerado restrictivas, y ha lamen-
tado el concepto que mantiene la Argentina, al señalar que un producto no debería ser
objeto de importación si puede ser producido en el ámbito nacional.

Hasta el momento ningún país se ha determinado a dar el paso de llevar esta diferencia
al órgano de solución de Disputas, la instancia de arbitraje comercial de la omc.

Por su parte, Argentina mencionó que había derogado las licencias automáticas de im-
portación, en ese sentido, se pronunció ante la opinión de que las solicitudes de estableci-
miento de un grupo especial eran infundadas, pero entiende que, de conformidad con el
artículo 6.1 del entendimiento sobre solución de Diferencias (esD), se estableció un grupo
especial. sin embargo, la Argentina señaló que, en vista de la derogación, el panel no debe
pronunciarse sobre las medidas que ya que no estaban en vigor al momento de la composi-
ción del Grupo especial, mientras que el gobierno argentino impulsó una diferencia similar
contra el gobierno de obama por las trabas impuestas a la carne y al limón. 

si Argentina eliminara el régimen de DJAi, como lo hizo con las licencias no Automáticas,
las acciones del panel de la omc perderían su mayor sustento argumentativo. como las de-
nuncias son efectuadas por los países y no por particulares afectados, en muchos casos las
resoluciones de estos conflictos llegan a través de negociaciones políticas. estas denuncias
no afectan al país de modo inmediato, pero puede haber correlatos políticos o económicos. el
régimen de DJAi es señalado como “ilegal” siendo el principal argumento de los demandan-
tes, pero este régimen realmente no lo es, ya que está previsto incluso dentro de la misma
omc, pero debe observar transparencia y legalidad, y su aplicación no se puede prolongar
excesivamente.

claramente, la imposición de las Declaraciones Juradas Anticipadas de importación
(DJAi) obliga al importador a obtener estas licencias previamente a efectuar el embarque
de la mercadería, siendo autorizadas por la secretaría de industria y comercio.

la omc establece un Acuerdo sobre Procedimientos para los Trámites de licencias de
importación; estos sistemas deben ser sencillos, transparentes y previsibles para que no se
conviertan en un obstáculo al comercio. un ejemplo es la exigencia a los gobiernos para que
publiquen información suficiente y que los comerciantes tengan conocimiento de cómo y por
qué se otorgan las licencias. También cómo deben notificar los países a la omc, el estableci-
miento de nuevos procedimientos para trámites de licencias de importación o la modifica-
ción de los ya existentes.

Por lo tanto, a través de la normativa el estado se encuentra amparado por estas razo-
nes para su aplicación, pero en un sentido práctico la aparición de las DJAi ha generado un
sinnúmero de quejas de muchos países, entre las más destacadas:
– casi 700 productos que deben ser aprobados individualmente para su importación.
– se conceden licencias no Automáticas según una política de “nivelación del comercio”,

por la que el importador debía también exportar o invertir en la producción nacional.
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– el plazo para la tramitación de una solicitud tarda más de los 30 a 60 días previstos.
– la tramitación de las licencias es más engorrosa de lo necesario y plantea problemas en

el marco de otros Acuerdos, como los relativos a los obstáculos técnicos al comercio, las
medidas sanitarias y fitosanitarias, y la valoración en aduana.

– la Argentina, en su calidad de miembro del G-20, del que son miembros las principales
economías que elevaron su protesta, no estaba respetando las declaraciones de ese grupo
contra el aumento del proteccionismo.

AnÁLISIS JurISPrudEncIAL

A la fecha no existe gran cantidad de precedentes que traten la cuestión relativa a estas
resoluciones.

el camino jurisprudencial fue iniciado por el Juzgado de Primera instancia en lo conten-
cioso Administrativo Federal n° 8, con fecha 10/05/12 en los autos caratulados “Yudigar
Argentina SA c/EN - M° Economía - Resol. 3252/12 - SCI (Exp. S01:45660/12) s/ampa-
ro Ley 16.986”.

esta empresa promovió acción de amparo tendiente a la suspensión de los efectos deriva-
dos de la aplicación de las Rs. Gs. 3252/12 y 3255/12, que imponen la obligación de obtener
autorización para importar mediante la presentación previa de la Declaración Jurada Anti-
cipada de importación (DJAi). Al mismo tiempo, solicitó el libramiento a plaza de la merca-
dería sin la presentación del certificado de importación de Productos Varios (ciPV), exigida
por la Res. (me) 61/09.

el Juez de Primera instancia hizo lugar a la medida cautelar peticionada, ordenando
que se permita la oficialización del despacho de importación y el libramiento a plaza la mer-
cadería, entendiendo que la DJAi fue presentada mediante el sistema informático habilita-
do a ese efecto y los plazos se encontraban largamente vencidos. la secretaría de comercio
exterior no respondió a los reclamos de la accionante sobre los motivos de la observación y/o
del bloqueo. También guardó silencio frente al requerimiento del Tribunal en igual sentido.

el estado nacional apeló la medida pero la cámara, SALA II, el 16/08/2012 rechazó el
recurso interpuesto, confirmando lo resuelto en primera instancia, cuyos argumentos
más relevantes se sintetizan en los siguientes:
• se encuentra acreditada la verosimilitud del derecho “ya que tanto la tramitación del ‘cer-

tificado de importación de Productos Varios’ (ciPV), como la presentación vía internet de
la ‘Declaración  Jurada Anticipada de importación’ (DJAi) conducirían –por la forma de su
instrumentación– a una demora injustificada en la liberación de la mercadería… máxime,
teniendo en cuenta que los objetivos perseguidos por los regímenes instaurados por la nor-
mativa cuestionada y sus similares responden a la obtención de datos a mero título infor-
mativo, con el fin de evaluar el flujo comercial de los productos comprendidos en distintas
posiciones arancelarias involucradas”.

• no se refiere a cuestiones tributarias, sino que se trata meramente de “un control y se-
guimiento de las importaciones de determinados productos”.

• Respecto a la DJAi expresó que “… no solo debe considerarse que el tiempo transcurrido
desde su solicitud de otorgamiento sin mediar respuesta alguna (casi seis meses) excede
en forma razonable los plazos fijados por las propias resoluciones cuestionadas para que
la autoridad de aplicación se expida al respecto [vid. Res. (AFiP) 3255/2012 y Res. (sci)
1/2012], sino que el particular se encuentra imposibilitado de agilizar su tramitación al
no constar ni en formato papel ni en la página web creada al efecto, las ‘observaciones’
formuladas por el organismo competente –conforme explica la propia AFiP a fs. 143/145
y respecto de lo cual ha guardado silencio la secretaría de comercio– comportando ello
prima facie una vía de hecho administrativa (art. 9 de la lPA), que afecta el derecho de
defensa del particular por implicar en los hechos, una prohibición –aún temporaria– a la
importación sin sustento legal”.

existe peligro en la demora, lo que ha sido suficientemente demostrado por la actividad
comercial de la firma que se dedicaba a la fabricación, venta y exhibición de equipamiento

RESOLUCIÓN (AFIP) 3252 ¿INFORMACIÓN O PROCESO?

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 211

205- P1 - Carrillo Cepeda y Rodriguez.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:44  Página 211



para exhibición de productos, y en virtud de los altos costos de almacenaje en caso de no lo-
grar la liberación de la mercadería importada en tiempo oportuno.

la conducta de demora injustificada llevada adelante por la administración ante las soli-
citudes de DJAi realizadas por la allí actora solo le permite equiparar tal requisito a lo mis-
mo que sucede con los certificados de importación de Productos Varios (ciPV), atento a ello
concluye que la exigencia de tramitar un certificado adicional de importación como recaudo
para el libramiento de la mercadería a plaza aparecería como arbitraria e irrazonable.

en un fallo recaído el 2 de octubre del corriente año en la causa “Wabro sA c/ en - mº
economía - Resol. 3252/12 3255/12 s/Proceso de conocimiento”, la cámara nacional de Ape-
laciones en lo contencioso Administrativo Federal, sala iV,  confirmó la sentencia de prime-
ra instancia que hizo lugar a la medida cautelar solicitada por un contribuyente y
suspendió los efectos de las resoluciones dictadas por la AFiP respecto a las Declaraciones
Juradas Anticipadas de importación (DJAi). en ese orden consideró como oportuno y razo-
nable la caución juratoria previa, la oficialización, liberación a plaza y comercialización de
la mercadería involucrada, con abstención de la presentación de dicha declaración así como
también del certificado de importación de mercaderías Diversas (cimD).

no introduce novedades a lo resuelto en el fallo YuDicAR sA c/min. De economÍA.
los fundamentos del criterio siguen en la misma línea que la sala ii.

Al declarar la procedencia de la cautelar solicitada y al analizar las Resoluciones que re-
gulan la materia, la cámara alegó que el tiempo transcurrido desde la observación de las
DJAi sin mediar respuesta alguna, en el caso siete meses, afectaba el derecho de defensa
del particular por implicar una prohibición a la importación sin sustento legal alguno. De
igual modo, al momento de resolver, consideró el grave perjuicio que representaba para el
particular el costo del depósito de la mercadería que debía soportar como consecuencia de
no poder ser despachada ante la mera falta de los mentados certificados, máxime, cuando
los mismos, según sostuvo, revisten carácter meramente informativo.

en dicho sentido, indicó que el cimD y la DJAi tienen como finalidad “evaluar el flujo
comercial de los productos comprendidos en distintas posiciones arancelarias involucradas”,
a efectos de posibilitar una mayor articulación de las áreas gubernamentales a través de la
obtención anticipada de la información.

la sentencia, textual, materializa en dos considerandos: “V. Que, en efecto, en cuanto al
certificado de importación (cimD), debe recordarse que esta sala declaró la inconstituciona-
lidad de regímenes análogos (‘Yudigar Argentina sA c/en - DGA - Resol. 61/09 s/amparo ley
16.986’, del 10/4/11; causa n° 70/2011; ‘Zahieret s.A. c/en - m economía Resol. 47/07 - AFiP
DGA s/proceso de conocimiento’, sentencia del 5/10/10, expte. nº 39.312/2007; causa nº
22.849/10, caratulada ‘lichytex sA c/en - mº economía Rs 589/08 s/amparo ley 16.986’, del
15/11/11), circunstancia que, sumada al lapso transcurrido desde la solicitud de aquellos
(16/1/12 conf. fs. 42/45 y 61/63) hasta la fecha sin que se hubiera denunciado en autos la
emisión del certificado referido, permite considerar que el derecho invocado resulta verosí-
mil en este aspecto;

Y considerando Vi. Que a igual conclusión cabe arribar respecto a la Declaración Jurada
Anticipada de importación”.

De esta manera, no caben dudas de que la sala iV reconoce el grave perjuicio que impli-
ca para el importador la omisión en que incurre AFiP cuando no realiza las observaciones
dentro de un plazo razonable. Aun cuando el ente no hace más que dilatar administrativa-
mente el proceso de comercialización, ataca con este “silencio” el futuro económico y comer-
cial del importador. 

el fallo referencia concretamente todos los casos en los que la misma declaró la inconsti-
tucionalidad del régimen, confirmando en cada uno de ellos su criterio.

nuevamente, vuelve a colocar a las Declaraciones Juradas Anticipadas en calidad de
análogas al régimen de certificados de importación. es absolutamente claro en esta instan-
cia que los regímenes cuestionados responden a la obtención de datos a mero título informa-
tivo, por lo que mal esto puede tomar la preeminencia suficiente como para enToRPeceR
el regular desarrollo del comercio y mucho más grave que esto, causar graves perjuicios eco-
nómicos al importador.
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De la lectura de esta sentencia, se puede inferir que las reiteraciones de su criterio tor-
nan poco probable un cambio o giro en ello. el criterio frente a estas cuestiones está senta-
do, se materializa firme y robustecido de fundamentos por lo que la tendencia pareciera
seguir en ese sentido por mucho tiempo más. 

idéntico criterio adoptó el mismo Tribunal en autos “cheek sA - inc. med. c/en - mº econo-
mía -sic- Resol. 47/07 s/medida cautelar”, sentencia del 20 de septiembre 2012, en el que al
expedirse sobre la naturaleza del cimD, concluyó que “no se trata de la emisión de una auto-
rización para importar que levante una prohibición de introducción al territorio nacional de
una mercadería, sino de una simple actuación de conocimiento por parte de la Administración
para el seguimiento del curso de la importación de determinadas mercaderías”.

De este modo, las salas ii y iV de la cámara nacional de Apelaciones abren una puerta
a las medidas cautelares para solucionar demoras excesivas en la tramitación de la docu-
mentación requerida por la AFiP como condición para importar.

doctrInA

como destacamos en el apartado de “contenido de la Resolución (AFiP) 3252”, el mencio-
nado organismo crea las “Declaración Juradas Anticipadas de importación”, en función de
las prerrogativas impulsadas por la organización mundial de Aduanas. el objetivo es Ase-
gurar y Facilitar el comercio mundial.

la AFiP toma esta premisa y entiende que la creación de esta Declaración Anticipada
potencia la función fiscalizadora del estado.

como se desprende del trabajo, se denota un claro divorcio entre la premisa de la omA,
el objetivo de la Resolución 3252 de la AFiP y la realidad a la que se enfrenta el importador
u operador luego de dar cumplimiento a lo que ella impone. siempre teniendo en considera-
ción que el organismo no responde como debería (observa la declaración y no determina en
qué consiste la misma o lo hace fuera del plazo estipulado).

no caben dudas de que tanto la omisión de las observaciones como el silencio en el que
incurre la AFiP, actúan en principio como una restricción a la actividad comercial de los in-
teresados sin detenernos en el impacto económico que conlleva.

en virtud de ello, es necesario indagar cuáles serían las vías correspondientes y suficien-
tes para atacar la resolución en asunto en búsqueda de su inaplicabilidad.

en primer lugar, parecería que la solución viene dada por la LEY nAcIonAL dE
ProcEdImIEntoS AdmInIStrAtIVoS, conocida como Reclamo impropio.
• Debería ser interpuesto por la empresa afectada ante la misma autoridad que dictó la

norma Que cReA el RÉGimen (en este caso sería AFiP).
• Deberá solicitarse: nulidad y suspensión de los efectos, alegando la afectación cierta o

inminente de un derecho subjetivo.

Por otro lado, atendiendo la realidad jurídica actual, la tendencia judicial y a la rapidez
que implica su interposición; deviene en muy favorable llegar a la revisión judicial del acto
mediante la vía del AmPAro - mEdIdAS cAutELArES.

Bien sabemos que las medidas cautelares no son un fin en sí mismo, sino un remedio
transitorio que, a la postre, corre la suerte del proceso principal.

ellas se justifican en la necesidad de asegurar el efectivo cumplimiento de una senten-
cia que eventualmente resulte favorable. en consecuencia “…el examen de ese tipo de medi-
das cautelares, no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del
demandante y lleva ínsita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual
a fin de habilitar una resolución que concilie –según el grado de verosimilitud– los probados
intereses de aquel y el derecho constitucional del demandado” (cJsn, Fallos: 320:1633). 

De allí que el juzgador debe valorar a priori cuán verosímil resulta el derecho invocado y
si la demora que implica aguardar a un pronunciamiento sobre el fondo podría frustrar su
cumplimiento.

A esta vía recurrieron algunos importadores, a fin de obtener un pronunciamiento que
les permita sortear los obstáculos que en la mayoría de los casos paraliza su actividad.
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como se deja entrever a lo largo del trabajo, la doctrina y la jurisprudencia mantienen la
tendencia de analogía entre las licencias no Automáticas y las Declaraciones Juradas Anti-
cipadas de importación. los rasgos similares estarían dados en cuanto a sus efectos y finali-
dades, aunque la naturaleza fuera diferente.

A partir de ello y analizando el criterio de la csJn frente a los casos que se fueron pre-
sentando, podríamos sacar algunas conclusiones de posible aplicación al tema.

es así que la csJn se había manifestado de manera consistente y sistemática rechazan-
do las acciones de amparo y procesos de conocimientos promovidos por importadores contra
las licencias no Automáticas, remitiendo al precedente desfavorable sentado en el caso “el
Brujo”.

en el caso, la corte manifestó que “... la demandada no aportó (…) elementos probatorios
concretos” sobre “los supuestos perjuicios que experimentaría la actora como consecuencia
de las tareas de verificación a las que se debe someter”, ni tampoco “ha traído; ni menciona-
do ninguna constancia que permita evaluar la desproporción de la exigencia de obtener ciJ,
por lo cual demostró la irracionabilidad de la reglamentación impugnada”, siendo que “tam-
poco lo ha hecho en lo que respecta a su derecho de trabajar y ejercer industria lícita, desde
el momento en que no ha intentado acreditar de qué manera se ve impedido el ejercicio de
su actividad comercial por el deber de control impuesto, o aunque más no fuere, esbozar las
dificultades lesivas y concretas, que le irrogaría la reglamentación bajo examen”.

De ello se desprende, que de un proceso de conocimiento no se lograba acreditar un per-
juicio concreto, la actora no había iniciado el trámite de licencias y el centro de discusión se
encontraba en la inconstitucionalidad de la norma. en virtud de ello la respuesta de corte.

en la vereda de enfrente, mientras se desenvolvía un panorama gris para las inconstitu-
cionalidades de este tipo, las salas ii y iii en análisis de las cautelares concedidas en Pri-
mera instancia a la firma Yudigar, suspendieron los efectos de las Resoluciones (AFiP)
3252, 3255 y 3256 que regulan la tramitación de las DJAi.

como bien referenciamos antes, dentro de los fundamentos se determina que “…no solo
debe considerarse que el tiempo transcurrido desde su solicitud de otorgamiento sin mediar
respuesta alguna excede en forma irrazonable los plazos fijados por las propias resoluciones
cuestionadas para que la autoridad de aplicación se expida al respecto, sino que el PARTi-
culAR se encuenTRA imPosiBiliTADo De AGiliZAR lA TRAmiTAción al no
constar –en formato papel ni en la página web creada al efecto– las ‘observaciones’ formula-
das por el organismo competente ni las circunstancias que los motivaron, comportando ello,
prima facie, una vía de hecho administrativa (art. 9 de la lPA), que afecta verosímilmente-
el derecho de defensa del particular por implicar en los hechos, una prohibición –aun tempo-
raria– a la importación sin sustento legal”.

la sala iii, reiteró estos considerandos e hizo lugar a una medida cautelar a la firma
“Fity”, por la misma se exime de tramitar las DJAi hasta el dictado de sentencia dentro de
un proceso principal que persigue a declaración de inconstitucionalidad de la Resolución
(AFiP) 3252.

Respecto de las lnA, se mantuvo el criterio de innecesaridad de su tramitación por razo-
nes análogas.

Respecto del peligro en la demora, la cámara entiende en “Yudigar” y en “Fity”, que la
paralización de la importación podría acarrear una pérdida de muy dificultosa reparación
para la actora en tanto la conducta del demandado impide la comercialización y el recupero
del flujo de negocios. Además, deben considerarse los gastos de almacenamiento que ocasio-
na la falta de respuesta del demandado. 

Hasta este punto, todo indicaría que el criterio de una y otra instancia puede que sea en
la misma línea o diferente siempre atendiendo al contexto en que se desarrolló cada caso y,
sobre todo, a cuestiones de prueba. Básicamente, una prueba fuerte y contundente de lo que
representan en el importador las consecuencias, en algunos casos irreparables, conlle-
VARÍA un cAmBio RoTunDo en el cRiTeRio hasta el momento pronunciado. Así,
podría suceder que luego del mayor análisis que requiere resolver la cuestión de fondo, el
propio juzgador concluyera que los fundamentos que habían justificado la cautelar parecen
ahora manifiestamente improcedentes.
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no es menos relevante recordar que “...rige el principio que informa que, si bien la corte
suprema solo decide en los procesos concretos que le son sometidos y sus fallos no resultan
obligatorios para casos análogos, los jueces inferiores tienen el deber de conformar sus deci-
siones a sus sentencias (Fallos: 25:365; 307:1094; 315:2386, entre otros) (…). en consecuen-
cia, carecían de fundamento las resoluciones de los tribunales inferiores que se aparten de
ellos, sin aportar nuevos argumentos que justifiquen el apartamiento de la doctrina senta-
da… (csJn, Fallos: 324:2379)”.

luego de analizar las vías por las que podemos atacar la aplicabilidad de la resolución
en cuestión, la práctica y realidad actual indican que la vía de amparo es hasta el momento
la indicada. la cámara ha hecho lugar a la vía en todos los casos siempre que se dé estricto
cumplimiento a los requisitos que la misma conlleva.

Todo indica que este criterio se mantendrá o al menos se evidencia como estable.
una vez más, queda evidente que el criterio frente a la resolución de casos de las diferen-

tes instancias será definido por un punto común entre la situación perjudicial probada, los
principios propios que rigen la doctrina y las particularidades propias del caso.

concLuSIón

Del análisis logrado, concluimos en primer lugar que si bien la Resolución (AFiP) 3252
fue creada dentro de las facultades que devienen del artículo 7 del Decreto 6187/97, sus mo-
dificatorios y sus complementarios, esta no encuadra totalmente dentro de los ideales de la
organización mundial de Aduanas. no parece que para seguir las políticas del mencionado
organismo fuera esta resolución justamente la necesaria para dar concreción a tales ideales.
ello se materializa en los conflictos internacionales desarrollados, los perjuicios que causa a
los operadores y al desarrollo normal del comercio internacional.

en nuestra opinión, este sistema funciona más como un proceso fiscalizador que uno infor-
mativo, ya que –como lo habíamos mencionado anteriormente– si fuera solo de información al
tener todos los requisitos completos no existiría ningún problema. sin embargo, a nuestro mo-
do de ver el problema, consiste en que este sistema pareciera controlar y luego dar un permiso
para importación en lugar de la simple vista de la información, y a eso se le suma el tiempo
que se tarda en revisar todo correctamente entorpeciendo el comercio y, en algunos casos, lle-
gando a afectar considerablemente a comerciantes e incluso a los mismos consumidores.

es cierto que la mayoría de los importadores extranjeros han denotado molestia por esta
resolución e incluso los países han llevado sus quejas a instancias internacionales, sin em-
bargo también debemos notar que muchos de esos países también han puesto bastantes tra-
bas de importación. el desafío actual es poder llegar a un buen acuerdo en donde todos
tengan una resolución satisfactoria y, sobre todo, que este tipo de medidas no alejen a la Ar-
gentina de la apertura al mundo comercial. 

Por otra parte, hay una manifiesta tendencia de la jurisprudencia en sentido de la sus-
pensión de la aplicación de la resolución siempre y cuando se acrediten fehacientemente los
requisitos propios del Amparo, que hasta el momento parece ser la vía correcta para impug-
nar su aplicación.

sería apresurado determinar que este criterio podría generalizarse, pero tampoco por el
momento se evidencian motivos que permitan pensar que las cautelares no seguirían conce-
diéndose a los importadores que adecuadamente invoquen la verosimilitud de su derecho y
acrediten el peligro en la demora.
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– Jurisdicción: capital Federal. tribunal: cámara nacional de Apelaciones en lo con-
tencioso Administrativo Federal. Expediente nº: 31.593/2012. carátula: cHeeK sA -
inc. meD. c/en mº economÍA - sic - Resol. 47/07 (s01:202448/11) s/meDiDA
cAuTelAR (AuTónomA). Fecha de sentencia: 20/09/2012.

– Jurisdicción: capital Federal. tribunal: cámara nacional de Apelaciones en lo con-
tencioso Administrativo Federal. Expediente nº: 16.137/2012. carátula: WABRo sA
c/en - mº economÍA - Resol. 3252/12 3255/12 s/PRoceso De conocimienTo.
Fecha de sentencia: 02/10/2012.

– tribunal: cámara nacional de Apelaciones en lo contencioso Administrativo Federal -
sala ii. Autos:  YuDiGAR ARGenTinA sA c/en - mº De economÍA - Resolu-
ción nº 61/09 (eXPTe. s01: 48391/12) s/AmPARo - leY nº 16.986. Fe-
cha: 16/08/2012. cita: iJ-lXVii-724.

RESOLUCIÓN (AFIP) 3252 ¿INFORMACIÓN O PROCESO?
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SiStema de ComuniCaCión y notifiCaCión
eleCtróniCa aduanera. análiSiS de la rG
(afiP) 3474/13. eventualeS ConfliCtoS en

Su aPliCaCión y PoSibleS ProPueStaS de
SoluCión

Natalia Díaz Loberse
Diego Medina

María José Quinodoz

INTRODUCCIÓN 

el avance de las tecnologías de la información y las Comunicaciones (tiCs) y los benefi-
cios de su aplicación en la gestión gubernamental exigen un marco regulatorio que ya se es-
tá desarrollando en nuestro país.

a través del decreto 378/2005, el Poder ejecutivo nacional aprobó los lineamientos es-
tratégicos del Plan nacional de Gobierno electrónico y de los Planes Sectoriales de los orga-
nismos de la administración Pública nacional, con el objetivo de impulsar el “uso intensivo
de las tecnologías de la información y las Comunicaciones por parte del estado nacional
para mejorar la relación del gobierno con los habitantes y ciudadanos, aumentar la eficacia
y eficiencia de la gestión y los servicios públicos e incrementar la transparencia y la partici-
pación, para una mayor integración y desarrollo de la sociedad”, según el texto del mencio-
nado decreto.

entre los principios rectores del Plan, el decreto enumera: mejor servicio al habitante y
ciudadano, reducción de costos, transparencia, participación, integración, apoyo al desarro-
llo e integración a la economía mundial. 

el decreto resalta la aplicación de los avances en tecnologías de la información y las Co-
municaciones como un “instrumento idóneo para facilitar el acceso a la información y a los
servicios del estado” y enfatiza la necesidad de una visión integral desde el punto de vista
de la administración pública y de las necesidades de los habitantes en su conjunto.

desde la sanción de la mencionada norma, todos los organismos de la administración
Pública del país tienden a implementar cada vez más herramientas de gestión electrónica, a
lo que la afiP no está ajena. este fenómeno podemos apreciarlo en la creciente tendencia
de sistematización electrónica de los procesos de inscripción, fiscalización, requerimientos, y
desde la aparición de la resolución General (rG) 3474/13, de la notificación electrónica de
determinados actos.

a continuación, efectuaremos un análisis de la reciente rG 3474/13 y de sus posibles im-
plicancias en las actividades relacionadas con el Comercio internacional.

219- P1 - Diaz Loberse, Medina, Quinodozv8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:45  Página 219



DESARROLLO

1) Análisis de la RG (AFIP) 3474/2013

el 24 de mayo del 2012, a través de la resolución 230/2012 –publicada en el boletín ofi-
cial (bo) el 28 de mayo del mismo año–, el ministerio de economía y finanzas Públicas
(mefP) encomendó a la administración federal de ingresos Públicos (afiP) la implemen-
tación de un régimen de notificaciones electrónicas de los actos relacionados con lo dispues-
to por el tercer artículo de la resolución (mefP) 187/2012 que se refiere a los plazos de
ingresos de divisas al sistema financiero provenientes de operaciones de exportación. es de-
cir, para las comunicaciones mediante las que se notifican las excepciones –aplicables a
quienes en el 2011 hubieren registrado exportaciones totales por un monto inferior a u$S
2.000.000, tomando valores fob como base de cálculo– de cumplir con los plazos estipula-
dos en la resolución (mefP) 142/12 para ingresar y liquidar las divisas producto de opera-
ciones de exportación.

en concordancia con esto, la afiP publicó en el bo la rG 3474, por medio de la cual se
implementó el Sistema de Comunicación y notificación electrónica aduanera (SiCnea), el
cual será utilizado por la afiP para la comunicación y notificación de las cuestiones men-
cionadas en la referida rG. Con esta nueva medida se buscará consolidar el objetivo de lo-
grar una “aduana con menos papeles”, a fin de “incrementar la certeza y transparencia de
las comunicaciones de los actos administrativos y, con ello, brindar a los administrados me-
jores servicios orientados a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos y el cumplimiento
de sus obligaciones”.

a. Finalidad
Por resolución General 3474 se implementa el SiCnea, mediante el cual la afiP utili-

zará un mecanismo de comunicaciones y notificaciones electrónicas con los operadores del
comercio exterior, de los actos inherentes a su gestión y control –y otros actos incluidos en la
norma–, los documentos digitales y su comunicación y/o notificación mediante el menciona-
do sistema gozarán de plena validez legal y eficacia jurídica, constituyendo medio de prueba
suficiente de su existencia y de la información contenida en ellos.

el sistema generará para cada comunicación o notificación un código HaSH1, el cual re-
presenta un identificador único de la información que contiene el documento y permite res-
guardar su integridad.

Conforme el anexo i de la rG, las comunicaciones que se efectúen mediante el SiCnea
serán para poner en conocimiento los actos inherentes a los procesos de control y gestión,
así como los de carácter general; y las notificaciones involucran los actos administrativos de
carácter individual. respecto a las notificaciones de estos últimos, es donde podemos obser-
var que la rG incurre en varias incompatibilidades con las disposiciones del Ca en sus ar-
tículos 10122, 10133 y 10534.
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1 un algoritmo hash es un procedimiento matemático bien determinado que representa una cantidad (po-
tencialmente) grande de datos mediante un entero mucho menor. es un valor numérico de longitud fija
que representa o identifica unívocamente una cantidad de datos mayor.

2 artÍCulo 1012 Ca: Sin perjuicio de los actos cuya notificación estuviere expresamente prevista en los
procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados: a) los actos administrativos de alcance
individual que tuvieren carácter definitivo y los que, sin serlo, obstaren a la prosecución de los trámites;
b) los que resolvieren un incidente planteado o que, en alguna medida, afectaren derechos subjetivos o
intereses legítimos; c) los que ordenaren emplazamientos, intimaciones, citaciones, vistas o traslados; d)
los demás que la autoridad dispusiere. 

3 artÍCulo 1013 Ca: los actos enumerados en el artículo 1012 como así también aquéllos cuya notifi-
cación se dispusiere en los procedimientos regulados en este código, deberán ser notificados por alguno
de los siguientes medios; a) en forma personal, dejándose constancia en las actuaciones mediante acta
firmada por el interesado, en la cual se indicarán sus datos de identidad; b) por presentación espontá-
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b. Sujetos alcanzados
de manera automática, el SiCnea será implementado para los auxiliares del Comercio

exterior y del Servicio aduanero, a los sujetos que establece en artículo 1095 del Código
aduanero (Ca) y a los importadores y/o exportadores que utilicen o pretendan utilizar cier-
tos regímenes especiales6 enunciados en la rG 3474/13.

Para todos estos sujetos mencionados anteriormente, la utilización del SiCnea será
obligatoria –y por lo tanto una condición necesaria– para la inscripción y permanencia en
los registros especiales aduaneros. en cambio, los operadores del Comercio exterior no
enunciados taxativamente en la rG, tendrán la opción de adherirse al nuevo Sistema de Co-
municación y notificación mediante la aceptación y transmisión electrónica.

c. Autorizaciones
los operadores de comercio exterior que utilicen el SiCnea podrán autorizar a una o más

personas físicas para acceder a las comunicaciones y notificaciones efectuadas por este orga-
nismo mediante dicho sistema. las designaciones se efectuarán a través del servicio adminis-
trador de relaciones, de acuerdo con el procedimiento establecido en la rG 2239/077.

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ADUANERA. ANÁLISIS DE LA RG (AFIP) 3474/13…
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nea del interesado, de la que resultare su conocimiento del acto respectivo; c) por cédula, que se diligen-
ciará en la forma prevista en los artículos 1014 y 1015; d) por telegrama colacionado o bien copiado o
certificado con aviso de entrega; e) por oficio despachado como certificado expreso con aviso de recep-
ción. en este caso, el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse antes del despacho en sobre
abierto al agente postal habilitado, quien lo sellará juntamente con las copias que se agregarán a la ac-
tuación; f) por otro medio postal que permitiere acreditar la recepción de la comunicación del acto de
que se tratare; g) en forma automática, los días martes y viernes, o el día siguiente hábil si alguno de
ellos fuere feriado, para aquellos cuyo domicilio hubiere quedado constituido en una oficina aduanera
en virtud de lo dispuesto por los artículos 1004 y 1005. a tales efectos, el servicio aduanero facilitará la
concurrencia de los interesados a dicha oficina así como la exhibición de las actuaciones de que se trata-
re en los días indicados; h) por edicto a publicarse por un (1) día en el boletín oficial, cuando se tratare
de personas inciertas o cuyo domicilio se ignorare; i) por aviso a publicarse por un (1) día en el boletín
de la repartición aduanera cuando se tratare de notificar a los administrados que se encuentran a su
disposición los importes que les correspondieren percibir en concepto de estímulos a la exportación. 

4 artÍCulo 1053 Ca: tramitarán por el procedimiento reglado en este Capítulo las impugnaciones que se
formularen contra los actos por los cuales: a) se liquidaren tributos aduaneros en forma originaria o suple-
mentaria, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución condenatoria reca-
ída en el procedimiento para las infracciones; b) se intimare la restitución de los importes que el fisco
hubiere pagado indebidamente en virtud de los regímenes de estímulo a la exportación regidos por la le-
gislación aduanera; c) se aplicaren prohibiciones; d) se denegare el pago de los importes que los interesa-
dos reclamaren al fisco en virtud de los regímenes de estímulos a la exportación regidos por la legislación
aduanera; e) se aplicaren multas automáticas; f) se resolvieren cuestiones que pudieren afectar derechos o
intereses legítimos de los administrados que no estuvieren contemplados en otros procedimientos.

5 artÍCulo 109 Ca: los proveedores de a bordo, técnicos de reparaciones, lavaderos y demás personas
de existencia física o ideal que cumplieren su actividad profesional, técnica o comercial en relación con
el servicio aduanero o en zona primaria aduanera y para los cuales no se hubiere previsto una regula-
ción específica en este código, quedarán sujetos a los requisitos y formalidades que estableciere la ad-
ministración nacional de aduanas. 

6 de cargas de exportación en planta; aduanas domiciliarias; aduanas factorías; Sistema aduanero de
operadores Confiables; utilización de garantías consistentes en declaraciones juradas (deJu auto);
Planes de facilidades de pago por multas o cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero por
tributos a la importación o exportación, sus intereses y actualizaciones; importadores y exportadores com-
prendidos en las disposiciones de la rG (afiP) 333 (deStinaCioneS de imPortaCión-deStina-
CioneS de eXPortaCión-imPortador-eXPortador); importadores y exportadores no
habituales; registro de operadores de Soja autorizados; registro de exportadores de Carbón vegetal; los
demás regímenes que otorguen beneficios o facilidades aduaneras, impositivas o previsionales, que deter-
mine este organismo.

7 rG 2239/07: Procedimiento. Clave fiscal. niveles de seguridad. Sistema de administración de relacio-
nes. Su implementación.
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d. Características y funcionalidades del SICNEA
el Sistema de comunicación y notificación está compuesto por dos módulos y cinco sub-

módulos:
• módulos: 

 – Módulo Comunicaciones, que permite poner al administrado en conocimiento de los
actos inherentes a los procesos de gestión y control, así como los de carácter general. 

 – Módulo Notificaciones, que involucra los actos administrativos de carácter individual.
• Submódulos:

– Submódulo Registro SICNEA: las comunicaciones o notificaciones deberán ser ela-
boradas a través de este submódulo, el que reemplazará a cualquier formulario en
papel como elemento de respaldo del acto de comunicación o notificación. toda comu-
nicación o notificación tendrá un número de registro unificado y consecutivo por año y
aduana. Cuando la comunicación o notificación se efectúe a través del Sistema infor-
mático maria (Sim), el número de registro de la declaración aduanera obrará como
número de registro de dicho acto.

– Submódulo Avisos al Administrado: este submódulo tiene como objetivo dar aviso, a
los administrados, de las comunicaciones y notificaciones cursadas por este organismo
a través del SiCnea. estos avisos serán efectuados mediante los servicios que el fisco
determine, tales como: mensaje al administrado efectuado al momento de su ingreso,
con clave fiscal, al sitio “web” institucional, e-ventanilla, mis operaciones aduaneras,
Sistema informático maria (Sim) y correos electrónicos enviados a las direcciones
que se encuentren declaradas en el Sistema registral.

– Submódulo Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras: Cons-
tituye un reservorio en la base de datos del organismo de todas las comunicaciones y
notificaciones que se emitan por medios electrónicos y telemáticos, en el cual se dejan
disponibles para el administrado o sus autorizados los actos a serles comunicados o no-
tificados. todas las comunicaciones o notificaciones que deben cursarse a través del
boletín de la dirección General de aduanas serán efectivizadas por este submódulo.

– Submódulo de Certificación: este sub-módulo permite determinar –en forma fehacien-
te– que la comunicación o notificación ha sido realizada. Posee los máximos niveles de
seguridad de acceso y trazabilidad que aseguran que los administrados han tomado co-
nocimiento de las comunicaciones y notificaciones emitidas por el fisco.

– Submódulo registro de fecha Cierta de Comunicación/notificación: este submódulo
permite determinar la fecha, a partir de la cual se considerará comunicado o notifica-
do el acto respectivo. 

e. Adhesión al SICNEA

Para adherirse al sistema, en el servicio “Sistema registral”, menú “registros especia-
les”, deberá seleccionarse la opción “f420/r registro de operadores de Comercio exterior”.
dentro de esta opción, en el campo “trámite a realizar”, se deberá seleccionar “adhesión
SiCnea”. el sistema mostrará el formulario electrónico de adhesión obrante en el anexo iv
de la rG 3474/13. 

luego de aceptar el formulario, el sistema mostrará otra pantalla con los datos ingresa-
dos para confirmar la operación y obtener el ticket de adhesión. 

una vez aceptada la adhesión, el sujeto deberá habilitar el servicio “Sistema de Comuni-
cación y notificación electrónica aduanera (SiCnea)” mediante el servicio “administrador
de relaciones”.

f. Verificación de incorporación al SICNEA
Para confirmar que se está adherido al sistema, dentro del Sistema registral, deberá ac-

cederse a Consultas, datos del Contribuyente. luego se deberá seleccionar la opción de más
información y luego registro operadores de Comercio exterior:
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Ilustración 1

Ilustración 2

g. Notificación
a los fines de notificarse, el operador de Comercio exterior adherido al sistema, deberá

acceder al Servicio Web “SiCnea”, ingresando con Cuit y Clave fiscal del administrador
de relaciones, o persona autorizada de acuerdo a lo previsto en el artículo 5° de la resolu-
ción General (afiP) 3474, en la página Web de afiP8.

Ilustración 3
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el sistema posee dos tipos de transacciones:

Ilustración 4
• “ver notificación”: el sistema desplegará todas las notificaciones pendientes de notifica-

ción.

Ilustración 5

al hacer click en “ver”, el sistema mostrará los datos de la notificación, produciéndose en
forma automática la notificación por parte del operador de Comercio exterior.
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Ilustración 6

Ilustración 7

• “Consulta”: en la opción Consulta, el operador de Comercio exterior podrá consultar las
notificaciones cursadas a su nombre. los criterios de búsqueda pueden ser: 
 – dependencia emisora de la notificación
 – número de notificación
 – estado (enviada / notificada / anulada)
 – fecha de notificación desde / fecha de notificación Hasta
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Ilustración 8

h. Avisos del sistema
todas las comunicaciones y notificaciones enviadas por el SiCnea, emitirán un aviso a

los operadores de Comercio exterior adheridos al sistema. estos avisos serán efectuados
mediante los servicios, tales como: e-ventanilla, mis operaciones aduaneras, Sistema infor-
mático maria (Sim) y correos electrónicos enviados a las direcciones que se encuentren de-
claradas en el Sistema registral.

i. Análisis de una notificación
las direcciones responsables del SiCnea serán la dirección General de aduanas, la di-

rección de Programas y normas de Procedimientos aduaneros y la dirección de informática
aduanera. estas direcciones generarán las validaciones y de esta manera, el sistema asig-
nará un número para el módulo de las notificaciones, por ejemplo: 13073noti000121a, lo
que hace referencia a lo siguiente: 
• aÑo: Se visualiza el año en curso (13).
• aduana: Código de aduana que genera el registro (073).
• tiPo: Código de la “notificación”. este dato será siempre el código (noti).
• nÚmero: Se visualizará una vez validada la carátula de la solicitud (000121).
• letra: letra clave (dígito control), ídem campo anterior (a).

el ejemplo que se expone a continuación fue tomado de un informe realizado por agustín
Páez romairone para despachantes argentinos, disponible en la web9.

en el ejemplo que expondremos a continuación, es de una “notificación” realizada en
aduana de ezeiza (073) y el número de la misma es 13073noti000121a. es decir, que des-
de que nació el SiCnea, la administración federal de ingresos Públicos envió la cantidad
de 120 notificaciones relacionadas a esa aduana. la notificación es de fácil lectura, y en
nuestro caso es por la falta de presentación del Certificado de origen Garantizada en los
términos de la resolución 763/1996.
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9 http://www.despachantesargentinos.com/file_articulos/Sicnea%20notificaciones.pdf 
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Para este caso, la notificación demuestra información genérica y la misma estará dividi-
da en cuatro (4) campos: 
• en el primer campo, menciona lo siguiente: el número de notificación y la dependencia

de afiP que la generó. 
• el segundo campo menciona: el documento por el cual fue generada la notificación, para

este caso tenemos un despacho de importación, el motivo por el cual se generó y mencio-
na los adjuntos de la misma. 

• en el tercer campo, la aduana menciona una breve explicación de la notificación. y el
mismo sistema generará fecha de la generación de la notificación, nombre, apellido y le-
gajo del agente. 

• Cuarto y último campo: Guarda relación con la persona que se ha notificado de la misma.
mencionando horarios, fechas, nombre, apellido, dni y/o Cuit de la misma. 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ADUANERA. ANÁLISIS DE LA RG (AFIP) 3474/13…
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j. Cronograma de implementación
otra característica que es importante destacar, es su implementación progresiva por su-

jeto y/o tipo de acto. a tal fin se emitió el inStruCtivo 2/13 (SdG reC) por el cual se es-
tableció el siguiente cronograma de implementación:
• a partir del 2/5/13 se iniciarán las siguientes actividades:

– los sujetos que se encuentran obligados y resulten adheridos automáticamente al
SiCnea deberán actualizar en el Sistema registral, sus correos electrónicos y teléfo-
nos, medios por los cuales recibirán un aviso sobre las comunicaciones y notificaciones
cursadas por el Servicio aduanero.

– la no registración de un correo electrónico y/o teléfono o la registración incorrecta o
desactualizada de estos datos, será causal de que dichos avisos no se reciban, acto que
no los inhibe de la obligación de acceder al SiCnea para ver sus comunicaciones y
notificaciones.

– los sujetos no obligados a utilizar el SiCnea podrán adherirse a esta metodología
para recibir sus notificaciones y comunicaciones, mediante la aceptación y transmi-
sión electrónica del formulario cuyo modelo se consigna en el anexo iv de la norma.

• a partir del 17/6/13 se implementarán las siguientes funcionalidades del SiCnea:
– los importadores y exportadores que sean usuarios o pretendan el acceso a regímenes

que requieren condiciones calificadas para adherir a ellos que no se adhieran al SiC-
nea perderán las ventajas que venían usufructuando o que eventualmente se les
presenten, hasta tanto expresen su adhesión.

– Comenzarán los procedimientos de notificación mediante el submódulo “oficina de
Comunicaciones y notificaciones electrónicas aduaneras”, establecido en el apartado
2.3 del anexo i a la resolución General (afiP) 3474 .

k. Algunos comentarios
la norma en análisis, de acuerdo a lo enunciado en su artículo 4, pareciera ajustar su

procedimiento en la órbita de la actuación garantista, ya que las notificaciones que deban
realizarse en los procedimientos de impugnación, de repetición, por infracciones y de ejecu-
ción en sede administrativa, se harán de acuerdo a lo dispuesto en esta rG para los sujetos
no adheridos al SiCnea, es decir conforme los medios de notificación previstos en el artícu-
lo 1013 del Ca; no obstante, en sus respectivos anexos, suelen observarse algunos desbordes
del organismo fiscal, que terminan por apartarse de algunas disposiciones del Ca.

Por ejemplo, cuando la rG establece en el punto 2.1.8 de su anexo i la sanción de inhabi-
litación transitoria para operar con los servicios informáticos que determine la afiP, cuan-
do existan notificaciones cursadas y no se ingresa al submódulo a fin de notificarse del acto
dentro de los diez (10) días hábiles administrativos.

2) Eventuales conflictos a los que puede dar lugar la implementación del
SICNEA y propuestas para superarlos

teniendo presente las diferentes consultas realizadas a operadores alcanzados y del aná-
lisis de la rG, consideramos que los eventuales conflictos a los que puede dar lugar la im-
plementación del SiCnea, pueden tener relación con el desarrollo de la operatoria
aduanera, es decir, con las diferentes tramitaciones y formalidades a cumplir ante la afiP
en las operaciones que efectúen los sujetos alcanzados por esta normativa, mientras que
otros pueden ser susceptibles de vulnerar algunos derechos y garantías de los sujetos alcan-
zados por el SiCnea.

en este contexto, hemos advertido los siguientes conflictos:

228 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

219- P1 - Diaz Loberse, Medina, Quinodozv8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:45  Página 228



a. El principal problema que hemos detectado se da a la hora de
adherirse al Sistema, si bien existe un instructivo de AFIP que sirve como
guía, no resulta una tarea sencilla para aquellos que desean realizar la
adhesión al mismo

en primer lugar porque es un trámite relativamente nuevo, que se realiza por única vez,
por eso resulta mucho más compleja la adhesión que la utilización periódica del sistema. la
notificación y la implementación del SiCnea se perfeccionan con el uso, por repetición; en
cambio para poder adherirse no todos los importadores y exportadores cuentan en sus filas
con gente idónea para realizar este trámite y en ocasiones deben solicitar asesoramiento
profesional o en menor medida consultar seguidamente a la mesa de ayuda de afiP para
poder quedar adheridos y comenzar a operar con normalidad.

Con la implementación del SiCnea con todas sus funcionalidades desarrolladas en dos
etapas, la cual comenzó el 17 de junio de 2013, disponía que a partir de esa fecha los sujetos
mencionados en el anexo iii de la rG 3474 que no se hayan adherido al SiCnea perderán
todas aquellas ventajas que venían usufructuando o que eventualmente se les presentasen
en un futuro. en definitiva, apunta a que la mayoría o todos esos sujetos realicen el procedi-
miento de adhesión, ya que nadie querrá dejar de gozar de las ventajas que tienen ni perder
la oportunidad de aprovechar otras que se presenten en el futuro.

Por este motivo, tanto los importadores como los exportadores que gozan de beneficios o
facilidades aduaneras, ya sean impositivas o previsionales, eran los primeros interesados en
la adhesión al SiCnea, ya que no podían continuar operando con normalidad sin estar ad-
heridos. Por citar un ejemplo, sus despachantes de aduana no podrían validar la opción de
“iva adiCional”, “inGreSoS brutoS”, o cualquier otro tipo de ventaja con la que con-
taban a la hora de oficializar un despacho de importación o un permiso de exportación, en
estos casos aparece un mensaje que dice “ERROR (9999): DEBERÁ ELIMINAR LOS CÓDI-
GOS DE VENTAJAS REFERIDOS A LA TRIBUTACIÓN POR NO ESTAR ADHERIDO A
SICNEA”; por lo tanto, de continuar con la oficialización, el monto de la liquidación final
siempre sería más elevada.

en un principio, la afiP a través de su mesa de ayuda había indicado que después de
depurar padrones, procederían a adherir automátiCamente a los sujetos mencionados
en el anexo iii de la rG bajo análisis, pero en los continuos muestreos posteriores pudo ob-
servarse que esto no fue alcanzado en todos los casos, y esta situación hizo que numerosas
empresas tuvieran que inscribirse en forma urgente para poder continuar operando como
hasta ese momento. en la urgencia comenzaron algunos problemas, ya que como primera
medida al no encontrarse del todo claro quiénes quedarían adheridos automáticamente y
quiénes deberían hacerlo en forma manual, no se contó con la suficiente información o pre-
paración anticipada para lograr hacerlo.

Pero también posteriormente, quienes se incorporaban manualmente a través del Siste-
ma registral siguiendo el “manual explicativo” completaban la adhesión, sus datos y requi-
sitos y una vez terminado el procedimiento, si algo estaba incorrecto o faltaba completarse
el SiStema no enviaba ninGÚn menSaJe aClarando Que la adHeSión no
fue ComPletada Con ÉXito. y como desde la mesa de ayuda de afiP se informaba
que una vez efectuada la adhesión se deberían esperar cuarenta y ocho (48) horas hábiles
para observar el alta del Sistema, los sujetos interesados aguardaban dicho plazo y recién
ahí podían constatar que algo fue realizado de manera incorrecta y comenzaban a realizar
un nuevo intento con más urgencia que el anterior. una vez terminado este nuevo intento,
otra vez no tenían forma de saber si esta vez fue realizado con éxito y comenzaba una nueva
espera; este inconveniente terminó el día en que el trámite fue realizado con éxito y recién
ahí el Sistema colocó el mensaje “adHeSión SiCnea” con el número de Cuit, denomina-
ción de la empresa, fecha de adhesión y número de transacción.

de manera que el Sistema avisa cuando se realiza correctamente la adhesión registral
pero no lo hace cuando no pudo realizarse con éxito esta operación. esto representa una
pérdida temporal, económica, y de desgaste para quienes no encontraron solución en este
aspecto.
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otro de los problemas que se presenta en este sentido, es que no solo no se informa que
no fueron adheridos, sino que tampoco se conoce el motivo, es decir, que el sujeto tome cono-
cimiento de cuál es el paso que realizó en forma incorrecta, para que cuando vuelva a reali-
zar el intento no vuelva a cometer el mismo error. esto ya fue informado en varias
oportunidades a la mesa de ayuda, pero aún en el Sistema no fue solucionado el inconve-
niente que requiere de mayor información por parte de afiP para el sujeto o el usuario. 

b. Régimen de Cuenta Corriente Aduanera [RG (AFIP) 3360/12]
los exportadores que adhieran al régimen de Cuenta Corriente aduanera, al momento

de registro de destinaciones de exportación sin plazo de espera para el pago de derechos de
exportación establecido en la rG (afiP) 3360/12, deben estar adheridos previamente al Sis-
tema de Comunicación y notificación electrónica aduanera.

Si bien esta obligación no figura de manera explícita en el art. 3º inc. c) y anexo iii de la
rG que instituye el SiCnea, hemos tenido conocimiento de que exportadores que no adhi-
rieron a dicho sistema, al querer adherir al régimen de Cuenta Corriente aduanera, en-
cuentran en pantalla del Sistema informático maria (Sim) el siguiente error: 

“(-9999): “Para poder utilizar los beneficios de la Resolución General AFIP 3360,
el exportador deberá encontrarse adherido al SICNEA”

vale recordar que la Cuenta Corriente aduanera respondió a una inquietud aportada por
la Cámara de exportadores de la república argentina (Cera) a la afiP, referida al proble-
ma de demoras excesivas en el recupero de derechos de exportación pagados en demasía por
el exportador.

Para superar este inconveniente, debería existir para los importadores y exportadores
que tienen como condición necesaria para la inscripción y permanencia en los registros es-
peciales aduaneros utilizar el SiCnea, mayor información y comunicación por parte de la
afiP. Podría entonces enviarse mediante Sim una comunicación y/o aviso a los mismos o
simplemente enviar a cada uno de ellos un correo electrónico informando acerca de esta
condición. 

también, sería conveniente y despejará incertidumbre, delimitar y/o definir qué regímenes
se incluyen cuando en el anexo iii, punto 11, expresa: “los demás regímenes que otorgan be-
neficios o facilidades aduaneras, impositivas y previsionales que determine este organismo”. 

de esta manera, se evita el factor sorpresa para los operadores, y la no generación de
errores informáticos como el mencionado, que lo que hacen, en definitiva, es demorar la ope-
ratoria comercial a realizar y, en este caso en particular, desvirtúa el beneficio y/o finalidad
que se tuvo en cuenta al establecerse la Cuenta Corriente aduanera.

c. Inhabilitación transitoria para operar con los servicios informáticos
(Anexo I - punto 2.1.8)

Se trata de una especie de suspensión virtual que, a los efectos prácticos se traduce en
una traba a la operatoria de la actividad desarrollada por los sujetos alcanzados, y se produ-
ce en forma automática luego de transcurridos los 10 días hábiles administrativos (anexo ii
– punto 2.1.7) sin ingresar en el submódulo “oficina de Comunicaciones y notificaciones
electrónicas aduaneras” para tomar conocimiento de las notificaciones cursadas. durante el
período que dure la suspensión, el operador no podrá utilizar ninguno de los sistemas del
registro aduanero, pero el servicio SiCnea nunca será suspendido para su utilización.

en este supuesto, la notificación se efectuará por los medios establecidos en el artículo
1013 del Código aduanero, y su rehabilitación para operar nuevamente se producirá, inde-
pendientemente de la recepción de la cédula, cuando se acceda al submódulo mencionado y
se ingrese en la notificación respectiva. Solo cuando se ejecute esta última acción se produ-
cirá la rehabilitación automática para operar con los sistemas informáticos, en efecto, no
bastará con recepcionar la cédula de notificación para continuar operando, sino que es nece-
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sario realizar un paso más para el administrado, esto es ingresar al submódulo “oficina de
Comunicaciones y notificaciones electrónicas aduaneras”.

Consideramos que aquí también se exceden las atribuciones de la administración, al es-
tablecer esa sanción, porque en modo alguno las prescripciones del artículo 7 del decreto
618/97, que es la norma que el último párrafo del Considerando de la resolución bajo análi-
sis menciona como fuente de las facultades que la afiP se atribuye, habilita a dicho orga-
nismo fiscal para imponer al administrado un apercibimiento implícito como medio de
coacción para que adopte determinada conducta.

en dicho contexto, se lesionan derechos y garantías fundamentales, y hasta podrían pro-
ducirse consecuencias irreparables para los sujetos alcanzados derivadas de no poder ope-
rar con los servicios informáticos –en tiempo y forma–, sin que haya estado en condiciones
de impedirlo en forma oportuna dada la intempestiva manera en que se produce la inhabili-
tación transitoria para operar con los servicios informáticos. más aún, si partimos de la pre-
misa de que el apercibimiento implícito que entraña la resolución bajo comentario pretende
coaccionar al responsable para que adopte una determinada conducta la que, en este caso,
es la de notificarse ante la afiP utilizando el SiCnea, se advierte la existencia de una in-
tromisión indebida del organismo fiscal dentro del ámbito de la subjetividad del contribu-
yente que merece protección legal.

del juego armónico de los puntos 2.1.5 (los actos se considerarán comunicados el día que
se accede al submódulo “oficina de Comunicaciones y notificaciones electrónicas aduane-
ras”), punto 2.1.10 [solo se obtendrá la rehabilitación para operar cuando se acceda al submó-
dulo) y punto 2.1.11 (cuando se notifique por el artículo 1013 inc. c) Ca, se determinará como
fecha del notificación el evento que suceda primero, entre la notificación del art. 1013 inc. c)
Ca y el acceso al submódulo], puede suceder que el destinatario de la notificación recibe la
cédula en su domicilio el día 29.07, pero ingresa al submódulo el día 31.07, implicará que re-
cién el 31.07 estará habilitado para operar nuevamente con los sistemas, pero el cómputo de
los plazos procesales para formular presentaciones, descargos, recursos, etcétera será a partir
del 29.07, fecha en que se recibió la notificación del art. 1013, inc. c), Ca. 

Consideramos que en este caso sería conveniente que la afiP, al tener que notificar me-
diante el artículo 1013, inc. c), Ca, rehabilite automáticamente a los sujetos notificados, de
esta manera se obtienen dos beneficios:
• Celeridad y reciprocidad entre la notificación, recepción y la rehabilitación del sistema.
• Garantía y seguridad al administrado respecto de la uniformidad en el cómputo de los

plazos procesales.

d. Actos que serán comunicados y notificados mediante SICNEA (Anexo II)
Con el objeto de tener una “aduana con menos papeles”, a partir del 2 de mayo de este

año las decisiones y actos de la dirección General de aduanas (dGa) más importantes a
dictarse en los procedimientos que se sustancian y tramitan ante la misma podrán ser noti-
ficados a través del denominado “Sistema de Comunicación y notificación electrónica adua-
nera” (SiCnea), es decir en forma electrónica vía web de la afiP.

así, actos de la importancia de los que más abajo se indican, entre muchos otros, podrán
ser notificados por este medio:
• liquidaciones de tributos,
• denegación de reintegros de exportaciones,
• resoluciones preparatorias y las definitivas también que se dicten en los procedimientos

para los delitos, de impugnación y de repetición,
• actos que dispongan la traba de medidas cautelares,
• actos que otorgan vista para contestar un sumario en el procedimiento de infracciones,
• actos que ordenan la apertura a prueba y los que deniegan pruebas ofrecidas,
• multas automáticas,
• los vinculados a las investigaciones en materia de valor y de fijación de valores criterio.

este régimen es de utilización automática para los despachantes de aduana y para los
importadores y exportadores inscriptos en los registros especiales aduaneros que hagan
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uso de regímenes aduaneros especiales (vgr. de operadores de Soja autorizados, de opera-
dores Confiables, aduana domiciliaria, aduanas factorías, incluidos en planes de pagos).

es importante tener en cuenta que la fecha de acceso al módulo “oficina de Comunica-
ciones y notificaciones electrónicas aduaneras” es la fecha de notificación, comenzándose a
computar a partir de la misma los plazos que el Código aduanero establece, según el trámi-
te o procedimiento de que se trate, para presentar los descargos y recursos tendiente a su
cuestionamiento, vencidos los cuales, en los actos pueden quedar firmes e, inclusive, ya no
pueden ser impugnados.

también dispone que se notifique conforme el artículo 1013 del Código aduanero cuando:
• no se trate de sujetos que han adherido al sistema o que han sido incorporados de mane-

ra automática.
• Cuando se trate de sujetos que han constituido domicilio procesal en el marco de procedi-

mientos de impugnación, de repetición, por infracciones y de ejecución en sede adminis-
trativa.

• en caso de que el operador resulte inhabilitado.

Como se puede apreciar, esta rG, en lo que respecta a los medios de notificación, tiene un
sistema mixto de aplicación, uno propio mediante la electrónica para determinados sujetos,
y el del 1013 del Código aduanero.

Sabido es que las notificaciones constituyen uno de los actos de mayor trascendencia que
hacen al derecho de defensa, y como puede advertirse en el Código aduanero no se encuen-
tra establecida la notificación electrónica; que sí la establece la resolución General (afiP)
3474/13 a partir del 2 de mayo para determinados sujetos alcanzados. 

doctrinaria y jurisprudencialmente la notificación es requisito jurídico para la eficacia del
acto administrativo, por ello el artículo 1012 del Código aduanero es una norma imperativa,
obligatoria para la administración, respecto a la notificación de los actos administrativos
de alcance individual que tuvieran carácter de definitivos y de aquellos que, sin poner fin
a la controversia, obstan a su prosecución, es decir de cualquier acto administrativo dictado
en el curso de un procedimiento aduanero, que en alguna medida afecten derechos subjetivos
de un administrado. Consecuentemente, el incumplimiento o la no notificación hacen que di-
chos actos no produzcan sus efectos jurídicos. es decir, protege al administrado para que pue-
da controlar el proceso y ejercer válidamente su derecho de defensa, en efecto la omisión a la
notificación no puede perjudicar ni darle por decaído un derecho al administrado. y seguida-
mente en el artículo 1013, el Ca dispone que los actos enumerados en el artículo 1012, como
así también aquellos cuya notificación se dispusiera en los procedimientos regulados por este
Código, deberán ser notificados por alguno de los siguientes medios.

debemos tener presente, que conforme se expresó en la exposición de motivos, las dispo-
siciones del capítulo que refiere a notificaciones y medios del Código aduanero, se aplican
tanto para los procedimientos contradictorios como para cualquier otro que se cumpla ante
el servicio aduanero, inclusive los de carácter operativo. 

en esta mixtura de sistemas, se ha de tener cuidado –como hemos dicho anteriormente–
que la modernidad no vaya en desmedro de los derechos de los administrados. es importan-
te tener en cuenta que la fecha de acceso al submódulo “Oficina de Comunicaciones y Notifi-
caciones Electrónicas Aduaneras” es la fecha de notificación, comenzándose a computar a
partir de la misma los plazos que el Ca establece, según el trámite o procedimiento de que
se trate, para presentar los descargos y recursos tendiente a su cuestionamiento, vencidos
los cuales, en los actos pueden quedar firmes e, inclusive, ya no pueden ser impugnados. y a
los fines de computar los plazos procesales que dispone para formular presentaciones, des-
cargos, recursos, etcétera, el destinatario de la notificación deberá poner una atención espe-
cial cuando se produzca la situación prevista en el anexo ii, punto 2.1.9 (vencimiento de los
diez días y notificación por el art. 1013, Ca) porque se determinará como fecha de notificación
el evento que suceda primero, entre la notificación mediante la forma prevista en el artículo
1013, inciso c) del Ca y el acceso al submódulo “Oficina de Comunicaciones y Notificaciones
Electrónicas Aduaneras”. 
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la jurisprudencia ha dicho que la facultad que tiene la aduana de elegir el modo de noti-
ficación no la autoriza a optar por el medio menos eficaz, dada la trascendencia que reviste
tal acto para el administrado, emplear el menos eficaz vulnera su derecho de defensa
(Cnac. Cont. adm. fed., Sala 5, 7/12/2000, “navarro toribio v. dGa”).

a modo de ejemplo, lo primero que nos preocupa son las notificaciones por infracciones,
en especial porque si van a empezar a notificar diferentes cosas –ej. e-ventanilla - Sim– se
corre el riesgo de que entre tantas comunicaciones se pase alguna notificación y se venzan
los plazos. este nuevo sistema requiere de mayor atención y disponibilidad del administra-
do para revisar las notificaciones, desde esta óptica es asumir un riesgo más por parte del
administrado que puede ocasionar graves consecuencias jurídicas. 

Por ello creemos que uno de los inconvenientes que podrían suscitarse en este aspecto es
la vulneración del derecho de defensa de los administrados, circunstancia que puede dar lu-
gar a que se cuestione este medio electrónico de notificación, por cuanto se aparta de las dis-
posiciones de la legislación de fondo, y porque además no se establece expresamente –para
el caso de la notificación electrónica– si debe indicar recursos que se pueden interponer con-
tra ese acto y el plazo dentro del cual éstos deben articularse, entre otras cosas, los requisi-
tos establecidos en el artículo 40 del reglamento de la ley nacional de Procedimientos
administrativos (rlnPa), que se aplica ante la ausencia de norma específica en el Ca. 

otro interrogante, que se puede relacionar con el tema notificaciones, sería que se desco-
noce el procedimiento a seguir cuando no sea posible anular una notificación enviada erró-
neamente, porque el destinatario ha tomado conocimiento de ella mediante el acceso al
submódulo “Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas Aduaneras” relativo a
la anulación de las notificaciones. 

la rG también se aparta de las disposiciones del Ca, cuando refiere a los actos que pue-
den notificarse mediante SiCnea (anexo ii); los actos allí enumerados son actos que el Ca
dispone expresamente en su artículo 103710 que se notifiquen por alguno de los medios esta-
blecidos en el artículo 1013, va de suyo que no refiere a la notificación electrónica, y que el
legislador ha tenido en miras garantizar el conocimiento pleno de la parte de determinado
acto. nuevamente una norma de inferior jerarquía deja de lado las disposiciones del Ca.

en este escenario, somos partidarios de los derechos y garantías de los administrados
por sobre el avance de las tiCs, y al notificarse actos de alcance individual, que siempre
producen efectos jurídicos para las partes, la afiP debería notificarlos aplicando el Código
aduanero, y excluirlos de la rG.

e. Validez legal y eficacia jurídica de los documentos digitales y medio de prueba
de su existencia y de la información contenida en ellos 

dado que esta norma es de reciente aplicación, estimamos que debe ser difundida y teni-
da en cuenta por los sujetos alcanzados, quienes deberán evaluar el impacto y las necesida-
des de control que pudiera generar. no obstante, no deberá desatenderse con este tipo de
medidas el justo equilibrio que debe existir entre la tendencia moderna de uso de la tecnolo-
gía informática y el debido cuidado de los derechos e intereses de los administrados.

CONCLUSIONES

la implementación de este nuevo sistema de comunicación y notificación electrónica ad-
mite una doble lectura. Por un lado, es positivo y alentador que el potencial de las tiCs sea
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utilizado por el estado para garantizar la transparencia y reducir la burocracia propia de
los tradicionales trámites en papel. Pero por el otro, esas mismas tecnologías pueden gene-
rar abusos y arbitrariedades, más aún si operan “sanciones” automáticas (inhabilitación pa-
ra operar determinados servicios informáticos) y se crea un nuevo medio de notificación
“electrónica” no previsto en la legislación de fondo, sin tener las atribuciones que para el ca-
so se requieren, como sucede con la rG que dio origen al SiCnea. 

la rG 3474 es una norma reglamentaria que introduce un nuevo sistema, con una forma
para operar y que en sus disposiciones, fundamentalmente en lo que respecta a “notificacio-
nes electrónicas”, genera grandes cambios para los sujetos alcanzados. lo que implica que
estos sujetos asuman un compromiso y un riesgo cada vez mayor ante la posible afectación
de sus derechos y garantías ante la afiP, lo cual no se condice con la asistencia y la debida
información correspondiente por parte de la administración. 

la notificación de un acto administrativo, y más aún de los de alcance particular, requiere
para producir efectos jurídicos la observancia de determinados recaudos. Por eso, la eficacia
jurídica del acto administrativo que impone sanciones presupone un procedimiento adminis-
trativo respetuoso del debido proceso legal, para que los administrados puedan ampararse en
los principios garantizadores reconocidos por la Constitución nacional y, por lo tanto, estén
en condiciones de articular la defensa de sus derechos para que estos no se vean afectados
arbitrariamente.

estamos convencidos de que este tipo de actos unilaterales y arbitrarios es lo que debe-
ría evitarse para garantizar el éxito de la puesta en práctica de estos sistemas informatiza-
dos sin vulnerar derechos y garantías de los usuarios.

las consecuencias precedentemente comentadas están en pugna con los derechos y ga-
rantías consagrados por la Constitución nacional a favor de los administrados, entre los
cuales se encuentran el derecho de defensa y el que manda que la decisión administrativa
debe ser fundada y no arbitraria, así como la garantía de legalidad y razonabilidad de la ac-
tuación administrativa.

la formación de una conciencia social en el individuo y la armonía institucional, han de
lograrse mediante la sanción de las leyes y para que ello no sea perturbado, debe descartarse
toda posibilidad de crear nuevas prohibiciones por parte del poder administrador y nuevas fi-
guras cuando no se tienen tamañas facultades so pretexto del avance de las tecnologías y la
despapelización en aduanas.
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DERECHOS DE EXPORTACIÓN
A LA ACTIVIDAD MINERA ARGENTINA Y
ESTABILIDAD FISCAL. PERSPECTIVAS

Julio C. Duhalde

1. INTRODUCCIÓN

Entre 1985 y 2005 más de 100 países reformaron sus legislaciones mineras, algunos in-
cluso modificaron los tributos para esa actividad productiva. El objetivo anunciado, fue cap-
tar inversión externa y, así, incrementar sus respectivas exportaciones. Varios de esos países
conforman una parte importante de América Latina. 

Así, las profundas reformas políticas aplicadas desde fines de los ochenta y principios de
los noventa[1], paulatinamente, toda la región se convirtió en uno de los principales destinos
para la radicación de grandes inversiones mineras. Fue el extraordinariamente favorable
marco macroeconómico e institucional creados por las reformas mencionadas, que ubicaron
a toda América Latina en el centro del interés de los capitales de riesgo de todo el mundo.

En pocos años, la región logró anclar más de un tercio del total de la inversión minera[2]

mundial constituyéndose en principal proveedor de concentrados minerales y minerales en
bruto a escala global. Al final de los 90 las inversiones variaron desde 200 millones de dóla-
res hasta 1.300 millones de dólares. En el período 1990/1997 la inversión minera total afin-
cada en la región superaba los 17.300 millones de dólares, de los cuales el 72 % se concentró
en Chile, Perú y Argentina orientándose, fundamentalmente, a la exploración y explotación
de oro (68 % de ese total) y a metales básicos –especialmente cobre– (28 %).

Obviamente, la producción minera regional se incrementó en términos absolutos y relati-
vos, y por ello, la proporción mundial[3] que representaba la producción de oro se incrementó
desde el 5 % de 1980, hasta el 10,3 % de 1990 y al 14,9 % logrado en el 2004. Igualmente, en
el período comprendido entre 1990 y 2004 la producción regional de cobre pasó de 24,4 % al
47,3 % del total mundial; la plata, varió del 34,2 % al 41,4 %; el zinc del 16,8 % al 22 % ; la
bauxita del 23 al 27 %; el hierro del 22 al 29 % y el níquel varió del 11,5 al 16 % erigiéndose
así, toda la región, en la principal proveedora de gran parte de los recursos de origen mine-
ral demandados a nivel mundial. 

El origen de las transformaciones estructurales en materia minera nació en Chile. Pue-
den citarse como pioneros y claves, de la dinámica del proceso analizado aquí, el decreto ley
600 que sancionó un nuevo Estatuto de Inversión Extranjera (1974), seguido de la Ley Or-
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gánica Constitucional sobre Concesiones Mineras 18.097 (1981) y la reforma del Código de
Minería (1983).

Las reformas chilenas se exportaron –como un modelo exitoso– al resto de la América
Latina que exhibía algún eventual potencial minero. Simultáneamente, el Banco Mundial
creó una línea de créditos a largo plazo destinados exclusivamente a agilizar el fortaleci-
miento y la modernización institucional, así como la reforma de los marcos legales relacio-
nados con las actividades mineras. Así, Argentina, Bolivia y Ecuador en 1991, Perú y México
en 1992 y más tarde Brasil (1996), Guatemala (1997), Honduras (1998) y Colombia (2001),
sucesivamente, introdujeron modificaciones en sus respectivas legislaciones mineras adop-
tando criterios novedosos. Las reformas resultantes en sus legislaciones, si bien se orienta-
ron hacia un mismo objetivo, no fueron uniformes. Solamente unos pocos países –Perú y
Argentina– incorporaron[4] el principio de la estabilidad fiscal.

Así, en Argentina, durante muchos años, las empresas operaron sin sobresaltos desde el
punto de vista tributario hasta que, durante 2007, la conjunción por necesidades fiscales y
la circunstancial mayor rentabilidad de las operaciones mineras –debido al inusual ascenso
en las cotizaciones de los metales– originaron la aplicación, por parte de la Nación, de nue-
vos impuestos que, obviamente, colisionaron con la estabilidad fiscal previamente otorgada
a las empresas.

2. LA ESTABILIDAD FISCAL Y EL RIESGO

Dada la naturaleza de la minería, que desde siempre ha sostenido el desarrollo inicial de
sus proyectos con inversiones de alto riesgo, consolidando luego estos en largos plazos –y
además casi siempre invirtiendo en gran escala– ha instalado en quienes arriesgan su dine-
ro en ella (inversores pequeños, medianos y grandes) una preocupación particular, esta es,
cómo protegerse[4] de los eventuales cambios que pudieran generarse espontáneamente y
que afecten las premisas financieras del proyecto durante su vida útil.

Uno de esos riesgos lo constituyen los cambios inesperados en las políticas fiscales, por lo
que a menudo se tratan de minimizar con la inclusión de una cláusula de estabilidad fiscal.
Si bien ello puede parecer una manera de disminuir el riesgo para los inversores, este tipo
de cláusulas, para los gobiernos, deviene en un impacto negativo, pues a futuro podría limi-
tar las facilidades para ajustar la política fiscal. Esta situación se agravaría, aún más, si la
práctica se extendiera a otros sectores de la economía.

Por otra parte, las cláusulas de estabilidad fiscal pueden tomar muchas y distintas for-
mas. Una de ellas es esencialmente “congelar” la carga del sistema tributario al momento
del acuerdo con el proyecto. Sin embargo, si más tarde el sistema tributario cambia, ello im-
plicará un tratamiento especial para esos contribuyentes individuales, por lo que el costo de
dicho tratamiento especial deberá sopesarse con la inversión a que pueden haber sido indu-
cidos. Otro enfoque es el de garantizar al inversor la carga tributaria total. Así, si un im-
puesto se incrementa, ello deberá compensarse con una reducción de otro impuesto (o
mediante el pago de un subsidio compensatorio). Este método puede que preserve mejor la
integridad del sistema tributario. Sin embargo, puede ser muy difícil, en la práctica, llegar a
un acuerdo compensatorio que pueda satisfacer tanto al gobierno como a los inversores. 

3. SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA EN ARGENTINA ANTES DE
LA REFORMA

El sector minero argentino a principios de la década de 1990 presentaba una subutiliza-
ción[5] en todas sus áreas, en relación con el potencial geológico minero de su territorio. 

La producción minera se sostenía principalmente por la extracción de rocas ornamenta-
les, con una incidencia de 66% en el valor bruto total. En segundo orden, los denominados
minerales no metalíferos industriales (25%), y un magro 9% para la producción de minera-
les metalíferos. El evidente infradesarrollo de la minería metalífera, principalmente, era di-
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recta consecuencia de la falta de capitales de riesgo, agravado ello por la lejana localización
geográfica de los yacimientos, el escaso desarrollo económico en dichas regiones y, sobre to-
do, la inexistencia de la más elemental infraestructura.

En materia de comercio exterior, las exportaciones mineras significaban tan solo el
0,52% del total argentino contra un significativo 4,11% de importaciones de productos mine-
rales y derivados, o sea once veces más, con un valor de la importación superior en un 60%
al de la producción total. Los principales minerales con incidencia en las exportaciones
eran: cinc, boratos elaborados, granitos, yeso y sal común.

4. EL PAPEL DEL BANCO MUNDIAL

A solicitud del gobierno argentino, el Banco Mundial, a finales de 1989, realizó un primer
análisis[6] sobre el sector minero. A principios de 1992, cuando las reformas de la economía
argentina, en general, estaban muy avanzadas, el gobierno y el Banco acordaron la necesi-
dad de realizar un estudio en profundidad del sector minero. En agosto de 1992, se organizó
una misión del Banco integrada por expertos de Finlandia y Suecia.

Esos expertos encontraron que Argentina, debido a la estructura de su historia geológica,
no puede tener el mismo enorme potencial geológico para el descubrimiento de minerales
como algunos de sus países vecinos, como por ejemplo, Chile.

Sin embargo, tiene grandes áreas de geología muy favorable, que son en gran parte des-
conocidas debido a la escasez de actividad de exploración de alta calidad.

El pobre desempeño del sector minero en Argentina hasta ese entonces era el resultado
de una combinación de factores fundamentalmente internos. En particular, las tenencias de
grandes áreas de reserva de los gobiernos provinciales presentaban un obstáculo permanen-
te para atraer la inversión privada. 

Habían ocurrido algunos esfuerzos de promoción de la minería como la Ley de Promoción
Minera de 1979 (Ley 22.095) y un Fondo de Desarrollo Minero, ambos suspendidos en 1989,
lo que llevó a la creación de un subsidio para operaciones mineras que no eran económica-
mente viables y que dieron lugar a importantes pérdidas fiscales.

Desde la suspensión de esos esquemas, algunas provincias habían establecido sus pro-
pios sistemas de incentivos, incluyendo, otra vez, exenciones fiscales y reducciones de los pa-
gos de regalías.

Desde el lado fiscal, el impuesto a las ganancias no se consideraba un gran problema, pe-
ro algunas provincias percibían regalías de hasta el 10%, que se consideraba excesivamente
alto.

La imposición de las regalías elevadas conduce a un nivel de inversión sub-óptimo, al re-
ducir la cantidad de mineral que puede ser extraído en forma económicamente viable.

Como aspecto positivo, la misión del Banco encontró al Gobierno en proceso de tomar ini-
ciativas para atraer inversiones en el sector.

Un pequeño número de países habían tenido éxito en la atracción de nuevas inversiones
mineras extranjeras en los últimos años. Un estudio de la legislación minera en seis juris-
dicciones, a saber, Chile, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Botswana, Ghana y el Estado de
Nevada, EE. UU. (“Estudio comparativo de las leyes de mineral y de inversión relativa y le-
yes fiscales de seis países seleccionados, Duncan, Allen y Talmage, Washington DC, julio de
1990”) fue preparado para el Banco Mundial. El estudio describe los principios comunes
subyacentes en la legislación minera para estas seis jurisdicciones. Ese estudio fue puesto a
disposición de las autoridades argentinas.

Durante la misión del Banco en la Argentina (agosto de 1992), el Gobierno estaba anali-
zando varias opciones para proporcionar nuevos incentivos para el sector minero. La Secre-
taría de Minería había preparado un anteproyecto de Ley de Inversiones Mineras para
sustituir a la Ley de Promoción Minera de 1979 suspendida en 1989. Esta nueva ley (Ley de
Inversiones Mineras) fue presentada en enero de 1993 al Congreso Nacional por el Ministe-
rio de Economía, como parte de un paquete de iniciativas. Este paquete consistía en una
Ley de Reordenamiento Minero, así como la antes mencionada Ley de Inversiones Mineras.
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La Ley de Inversiones Mineras propuesta fue aprobada y promulgada a finales de abril
de 1993. Los nuevos inversores, así como las provincias, tenían (y tienen hoy) la opción de
aceptar o rechazar las disposiciones.

La misión del Banco destacaba que la Ley de Inversiones Mineras establece que si en el
largo plazo (30 años), la garantía de estabilidad fiscal se viola en cualquier forma, en cual-
quier nivel, entonces el inversionista tiene derecho a iniciar un procedimiento de reclamo.
Una comparación entre la nueva ley y la antigua ley de promoción de la minería se presenta
en la Tabla 1. 

Tabla 1. Comparación entre la Ley de Promoción Minera de 1979 (Ley 22.095)
y la Ley de Inversiones Mineras de 1993 (Ley 24.196)

Se advierte en el cuadro comparativo, que la nueva ley introduce como novedades la am-
pliación de la excepción de derechos de importación incluyendo repuestos e insumos y la es-
tabilidad fiscal.

La misión del Banco Mundial advertía en su informe: la nueva Ley de Inversiones Mine-
ras representa una iniciativa gubernamental importante y es ciertamente un paso en la di-
rección correcta. Sin embargo, esta iniciativa debe ir acompañada de otros cambios para que
haya un impacto importante en el desarrollo de la minería en Argentina. Desde el punto de
vista fiscal, algunos incentivos especiales pueden resultar en una reducción de los ingresos
de los gobiernos federal y provincial, y la nueva ley puede plantear una cuestión de coheren-
cia con las políticas macroeconómicas del país. Las exenciones y reducciones de impuestos
sobre los beneficios y derechos de importación pueden no ser compatibles con el régimen fis-
cal global. Otros sectores económicos probablemente quieran exigir concesiones fiscales si-
milares a las previstas para la minería. En general, según los expertos del Banco, con una
macroeconomía sana y un régimen fiscal general, no hay necesidad real de un régimen es-
pecial de estímulo para la minería.
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Tipo de incentivo Ley de Promoción Minera
de 1979

Ley de Inversiones Mineras
de 1993

Impuesto a las ga-
nancias

Posibilidad de deducir el total
de la inversión.

Amortización acelerada de la
inversión.

Posibilidad de deducir los gastos
de exploración y estudios de
factibilidad.
Amortización acelerada de la
inversión.

Impuesto al valor
agregado

Excepción por 7 años, reducción
por 8 años más.

Ni excepción ni reducción.

Impuesto a los acti-
vos

Excepción por 7 años, reducción
por 8 años más.

Excepción completa.

Regalías No prevé ningún tratamiento. Establece un tope máximo del
3%

Derechos de impor-
tación

Excepción para máquinas y
equipos.

Excepción para máquinas,
equipos, repuestos e insumos.

Reglas de contabili-
zación

No prevé previsiones especiales.

Pueden ser capitalizadas el 50%
de las reservas.

Prevé la constitución de una
previsión por gastos
medioambientales.
Pueden ser capitalizadas el 50%
de las reservas.

Estabilidad fiscal No prevé estabilidad fiscal. Estabilidad fiscal por 30 años.
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Los impuestos a la minería deben ser coherentes con los impuestos a otros sectores de la
economía. No debiera haber ninguna ventaja fiscal especial para la minería, como se con-
templa actualmente en la nueva Ley de Inversiones Mineras.

Pero a su vez decía el informe: los impuestos deben ser estables en el largo plazo. Este es
un requisito importante para atraer a los inversores a la minería argentina. Debido a la es-
tructura federal de Argentina, los impuestos se imponen tanto por el gobierno federal como
por los gobiernos provinciales. Convenios entre los gobiernos federal y provincial pueden ser
el instrumento más eficaz para proporcionar la estabilidad fiscal a los inversionistas. 

5. LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN MINERA EN PERÚ, REFERENTE
PARA LA REFORMA EN ARGENTINA

A diferencia de nuestro país, Perú tiene una organización unitaria. La Constitución de
Perú en su artículo 43 establece que “La República del Perú es democrática, social, indepen-
diente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Su gobierno es unitario, representativo y
descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes”.

La reforma constitucional de 1993 introdujo el artículo 62: “La libertad de contratar ga-
rantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del
contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposicio-
nes de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan
en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contra-
to o contemplados en la ley. Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y
otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protec-
ción a que se refiere el párrafo precedente”.

Esta reforma les da resguardo constitucional a los contratos firmados por el Estado. En
efecto, nadie los puede tocar –ni siquiera el Congreso–, ya que solo pueden ser modificados
previo acuerdo entre las partes. Este tipo de resguardo no existe en ningún otro país de la
Región.

En el Perú, están vigentes cerca de 20 contratos de estabilidad jurídica con empresas mi-
neras. Establecidos en la Ley de Minería de 1992, estos contratos se crearon cuando Perú re-
cién salía de la hiperinflación del primer gobierno de Alan García y de una guerra interna.
En el plano internacional, había caído el Muro de Berlín y se había desintegrado la Unión
Soviética, por lo cual era esperable una fuerte competencia con esos países para atraer capi-
tales. Por tanto, cobrar bajos impuestos y estabilizarlos se volvió moneda corriente en mu-
chos países en vías de desarrollo.

El artículo 80 de la Ley de Minería de 1992 establece[7]: “Los contratos de estabilidad a
que se refieren los dos artículos anteriores de esta Ley, garantizarán al titular de actividad
minera los beneficios siguientes:
a) Estabilidad tributaria, por la cual quedará sujeto, únicamente, al régimen tributario vi-

gente a la fecha de aprobación del programa de inversión, no siéndole de aplicación nin-
gún tributo que se cree con posterioridad. Tampoco le serán de aplicación los cambios
que pudieren introducirse en el régimen de determinación y pago de los tributos que le
sean aplicables, salvo que el titular de actividad minera opte por tributar de acuerdo con
el régimen modificado. Esta decisión deberá ser puesta en conocimiento de la Adminis-
tración Tributaria y del Ministerio de Energía y Minas, dentro de los ciento veinte días
contados desde la fecha de modificación del régimen...”.

Los contratos estabilizan la tasa de los impuestos que paga el empresario minero y tie-
nen un plazo de 15 años. Así, el impuesto a la renta (3° categoría) se fija en 30%, a lo cual
hay que sumarle el Impuesto a la Renta de 2° categoría de 4,1% cuando se distribuyen utili-
dades. 

La ley 27.343 de 2000 estableció que para acceder a la estabilidad tributaria hay que pa-
gar una tasa de 2% adicional, que se suma a la tasa del 30%. La justificación es que hay que
pagar un “plus” por la estabilidad.

DERECHOS DE EXPORTACIÓN A LA ACTIVIDAD MINERA ARGENTINA Y ESTABILIDAD FISCAL. PERSPECTIVAS

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 239

235- P1 - Duhaldev8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:45  Página 239



Es por estos contratos que muchas empresas mineras no pagaban la regalía creada por
la ley 28.528 del 2004, que es del 3% para las ventas superiores a U$S 120 millones anuales
(monto superado por todas las grandes empresas mineras). Posteriormente, el tema se resol-
vió mediante un acuerdo entre el Estado y las empresas con contratos de estabilidad fiscal
para llevar adelante un “Programa de Aportes Voluntarios”1 (del 2006 al 2011), que fue sus-
tituido por un Gravamen Especial Minero (Ley 29.790) que se estableció luego de una rene-
gociación de los contratos de estabilidad fiscal.

6. SITUACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA ARGENTINA LUEGO DE LA
REFORMA

A raíz de la implementación de un conjunto de medidas sectoriales, comenzó un proceso
de crecimiento de la actividad minera durante los primeros años de la década de 1990. Así
en 1994 se observaban:
• 98 empresas extranjeras radicadas frente a las cuatro existentes en el año 1989.
• 53 empresas con proyectos definidos.
• 102 millones de dólares de inversión en prospección y exploración contra los 10 millones

registrados en 1989.

Con el fin de contar con una proyección de largo plazo en el cumplimiento de los objeti-
vos estratégicos de esta nueva política sectorial, se buscó que tanto el marco jurídico como
las acciones de implementación de la misma, contaran con el consenso unánime del Congre-
so de la Nación y la adhesión de los gobiernos y legislaturas provinciales.

La política sectorial implementada implicaba lograr la generación de un clima favorable
para las inversiones de riesgo sobre la base de un sustento jurídico que permitiese alcanzar
un tratamiento igualitario del capital nacional y extranjero, propendiendo a una mayor parti-
cipación del sector minero en el Producto Bruto Interno y su incidencia en el comercio exterior.

Las líneas de acción aplicadas para la consecución de estos objetivos se orientaron a garan-
tizar la seguridad jurídica de todas las actividades mineras, cuya legislación fue conveniente-
mente actualizada, para contar con los instrumentos legales que propendiesen a mantener
una estabilidad y equidad tributaria de las operaciones mineras durante su vida útil.

La implementación de esta política en conjunción con una eficiente promoción internacional
de las ventajas comparativas del sector, sumado al reordenamiento de la economía del país, en
general, produjo buenos resultados muy rápidamente, permitiendo arribar a la definición favo-
rable de importantes proyectos de inversión (ya en etapa de factibilización) orientados a rever-
tir el deficiente cuadro de la producción de minerales metalíferos en el contexto nacional.

A partir de la puesta en marcha de tres grandes proyectos mineros, Bajo de la Alumbre-
ra (cobre, molibdeno y oro), Cerro Vanguardia (oro y plata) y el Salar del Hombre Muerto
(salmueras de litio), la producción minera y su valor tuvieron un incremento exponencial.
En 1998, el valor de la producción alcanzó U$S 1.170 millones.

Por otra parte, las exportaciones también experimentaron un gran incremento dado que
los proyectos mencionados estaban y continúan estando orientados al mercado internacio-
nal. En 1998, el valor de estas fue de US$ 584 millones, lo que significó un crecimiento del
417% con respecto al año anterior. 

A mediados de 2005, con la mejora de los precios de los minerales y las incertidumbres
financieras, los inversores comenzaron a optar por los metales preciosos y otros minerales
como reservas de valor.

La Inversión Extranjera Directa orientada a la minería, creció a una tasa anual de 47%
entre 2007 y 2012.

La minería se comportó como un buen generador de divisas a partir del nuevo marco le-
gal minero, con una participación en las exportaciones totales de alrededor del 6,3% entre
1993-2001, porcentaje que trepó al 9% entre 2007 y 2012.
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1 Su nombre oficial era “Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo”.
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Las exportaciones mineras han mostrado un continuo avance desde U$S 696,5 millones
en 2001, hasta U$S 5.273,7 millones en 2012, un aumento de 657,1%.

7. LA ESTABILIDAD FISCAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA, PIONERA
PERO NO EXCLUSIVA

La primera actividad en contar con estabilidad fiscal fue la minera, pero luego, le siguie-
ron otras actividades. 

Actividad forestal: la ley 24.857 de 1997 consagró la estabilidad fiscal por 33 años para
inversiones en bosques nativos.

Cabe destacar que esta ley, a diferencia de las demás, no incluye a los tributos
aduaneros2 dentro de la carga tributaria total que no podrá verse afectada. 

Energía Eólica y Solar: la ley 25.019 de 1998 dispuso que gozarán de estabilidad fiscal
por 15 años los proyectos que se enmarquen en las disposiciones de esa ley.

Inversiones forestales: la ley 25.080 de 1999 estableció la estabilidad fiscal por 30 años,
con posibilidad de extenderse a 50 años, para las inversiones en bosques cultivados.

Industria del software: la ley 25.922 de 2004 consagró la figura de la estabilidad fiscal
por 10 años para los proyectos que reúnan determinados requisitos. 

8. LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN MINERA ARGENTINA

En Argentina, las reformas se establecieron por medio de la ley 24.196 y otras leyes com-
plementarias.

En 1993, fue sancionada la ley 24.196 que estableció un Régimen de Inversiones para la
Actividad Minera que aún se encuentra vigente. El artículo 1 de esta ley establece que el ré-
gimen “...regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas
reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo Nacional”.

Por tratarse de una ley de adhesión, el artículo 4 establece que “El presente Régimen de
Inversiones será de aplicación en todas las provincias que componen el Territorio Nacional
que hayan adherido expresamente al mismo, en los términos de la presente ley. Las Provin-
cias deberán expresar su adhesión al presente régimen a través del dictado de una ley en la
cual deberán invitar expresamente a las municipalidades de sus respectivas jurisdicciones a
dictar las normas legales pertinentes en igual sentido”.

Los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 tratan sobre el régimen impositivo especial aplicable a aque-
llos sujetos comprendidos en la ley:

“Artículo 7 - A los sujetos que desarrollen las actividades comprendidas en el presente ré-
gimen de acuerdo a las disposiciones del Capítulo III, les será aplicable el régimen tributa-
rio general con las modificaciones que se establecen en el presente Capítulo. 

(El artículo 8 de la ley 24.196/93 fue sustituido por art. 2 de la ley 25.429 B.O.
1/6/2001)3. 

Artículo 8 - Los emprendimientos mineros comprendidos en el presente régimen gozarán
de estabilidad fiscal por el término de treinta (30) años contados a partir de la fecha de pre-
sentación de su estudio de factibilidad.
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2 Artículo 5 de la ley 24.857/97: Las disposiciones de la presente ley no alcanzan al impuesto al valor
agregado, a los recursos de la seguridad social y a los tributos aduaneros, los que a los fines de las acti-
vidades forestales o de aprovechamiento de bosques se ajustarán al tratamiento tributario general. 

3 El artículo 8 de la ley 24.196 original decía: “Los emprendimientos mineros comprendidos en el presente
régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta (30) años contados a partir de la fecha de
presentación de su estudio de factibilidad. 
La estabilidad fiscal significa que las empresas que desarrollan actividades mineras en el marco del
presente Régimen de Inversiones no podrán ver afectada en más la carga tributaria total, determinada
al momento de la presentación, como consecuencia de aumentos en las contribuciones impositivas y
tasas, cualquiera fuera su denominación, en los ámbitos nacional, provinciales y municipales, que
adhieran y obren de acuerdo al artículo 4, última parte, o la creación de otras nuevas que los alcancen
como sujetos de derecho de los mismos. 
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1. La estabilidad fiscal:
1.1. Alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales los impuestos directos, tasas

y contribuciones impositivas, que tengan como sujetos pasivos a las empresas ins-
criptas, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la im-
portación o exportación.

1.2. Significa que las empresas que desarrollen actividades mineras en el marco del
presente régimen de inversiones no podrán ver incrementada su carga tributaria
total, considerada en forma separada en cada jurisdicción determinada al mo-
mento de la presentación del citado estudio de factibilidad, en los ámbitos nacio-
nal, provinciales y municipales, que adhieran y obren de acuerdo al artículo 4,
última parte de esta ley.

1.3. Comprende a los emprendimientos nuevos y a las unidades productoras existen-
tes que incrementaren su capacidad productiva mediante un proyecto de amplia-
ción. En este último caso, en la forma y condiciones que establezca la autoridad
de aplicación.

2. Por incremento de la carga tributaria total, y en atención a las pertinentes normas le-
gales vigentes a la fecha de presentación del estudio de factibilidad, se entenderá a
aquel que pudiere surgir en cada ámbito fiscal, como resultado de los actos que se
enuncian en el párrafo siguiente y en la medida que sus efectos no fueren compensa-
dos en esa misma jurisdicción por supresiones y/o reducciones de otros gravámenes
y/o modificaciones normativas tributarias que resulten favorables para el contribu-
yente.
2.1. En la medida que se trate de tributos que alcanzaren a los beneficiarios del pre-

sente régimen como sujetos de derecho, los actos precedentemente referidos son
los siguientes:
2.1.1. La creación de nuevos tributos. 
2.1.2. El aumento en las alícuotas, tasas o montos.
2.1.3. La modificación en los mecanismos o procedimientos de determinación de

la base imponible de un tributo, por medio de las cuales se establezcan pau-
tas o condiciones distintas a las que se fijaban al momento en que el benefi-
ciario presentó su estudio de factibilidad y que signifiquen un incremento
en dicha base imponible. Se encuentran comprendidas en este inciso:
2.1.3.a.La derogación de exenciones otorgadas. 
2.1.3.b.La eliminación de deducciones admitidas.
2.1.3.c. La incorporación al ámbito de un tributo, de situaciones que se en-

contraban exceptuadas.
2.1.3.d.La derogación o aplicación de otras modificaciones normativas, ge-

nerales o especiales, en la medida que ello implique:
2.1.3.d.1. La aplicación de tributos a situaciones o casos que no se

hallaban alcanzados a la fecha de presentación del estu-
dio de factibilidad.

2.1.3.d.2. El aumento de un tributo con una incidencia negativa pa-
ra el contribuyente en la cuantificación de lo que corres-
ponde tributar.

3. En los pagos de intereses a entidades y organismos financieros del exterior, compren-
didos en el Título V de la Ley de Impuestos a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, la estabilidad fiscal también alcanza: i) al incremento en las alí-
cuotas, tasas o montos vigentes y, ii) a la alteración en los porcentajes y/o mecanismos
de determinación de la ganancia neta presunta de fuente argentina, cuando las em-
presas acogidas al régimen de esta ley, hubieran tomado contractualmente a su cargo
el respectivo gravamen.
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Lo dispuesto en el presente artículo será también aplicable a los regímenes cambiario y arancelario, con
exclusión de la paridad cambiaria y de los reembolsos, reintegros y/o devolución de tributos con motivo
de la exportación”.
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Las normas señaladas en el párrafo anterior también serán aplicables, para el grava-
men tomado a su cargo por las empresas mineras, cuando paguen intereses por crédi-
tos obtenidos en el exterior para financiar la importación de bienes muebles
amortizables, excepto automóviles.

4. No se encuentran alcanzadas por la estabilidad fiscal ni resultarán violatorias de la
misma: 
4.1. Las modificaciones en la valuación de los bienes, cuando tal valuación sea la base

para la aplicación y determinación del gravamen. 
4.2. La prórroga de la vigencia de las normas sancionadas por tiempo determinado,

que se hallen en vigor al momento de obtenerse la estabilidad fiscal.
4.3. La caducidad de exenciones, excepciones u otras medidas dictadas por tiempo de-

terminado, y que la misma se produzca por la expiración de dicho lapso.
4.4. La incorporación de cualquier tipo de disposición tributaria por medio de las cua-

les se pretendan controlar, verificar o evitar acciones, hechos o actos, a través de
los cuales los contribuyentes puedan disminuir de manera indebida y/o delibera-
da –cualquiera sea su metodología o procedimiento– la base de imposición de un
gravamen. 

4.5. Los aportes y contribuciones con destino al Sistema Único de Seguridad Social y
los impuestos indirectos.

5. A los fines del presente artículo resultarán asimismo de aplicación las siguientes dis-
posiciones:
5.1. Estará a cargo de los sujetos beneficiarios de la estabilidad fiscal que invoquen

que ella ha sido vulnerada, justificar y probar en cada caso –con los medios nece-
sarios y suficientes– que efectivamente se ha producido un incremento en la car-
ga tributaria en el sentido y con los alcances emergentes de las disposiciones de
este artículo. Para ello deberán efectuar sus registraciones contables separada-
mente de las correspondientes a sus actividades no comprendidas por la estabili-
dad fiscal, adoptar sistemas de registración que permitan una verificación cierta
y presentar al organismo fiscal competente los comprobantes que respalden su
reclamo, así como cumplir toda otra forma, recaudo y condiciones que establezca
la autoridad de aplicación de esta ley.

5.2. A los sujetos beneficiarios les resultarán de aplicación las disposiciones normati-
vas a través de las cuales se disminuya la carga tributaria. 

5.3. Para los casos previstos en los incisos b) y c) del artículo 6 de esta ley, la autori-
dad de aplicación establecerá la metodología para la aplicación de la estabilidad
fiscal, sobre las siguientes bases:
5.3.1. Para la carga tributaria correspondiente exclusivamente a los procesos no

excluidos por dicho artículo: el beneficio de la estabilidad fiscal regirá en su
integridad.

5.3.2. Para la carga tributaria correspondiente exclusivamente a los procesos in-
dustriales: no regirá el beneficio de la estabilidad fiscal.

5.3.3. Para la carga tributaria correspondiente a ambos tipos de procesos: se pro-
porcionará el uso del beneficio de la estabilidad fiscal en relación con los
costos atribuibles a uno y a otro tipo de proceso, en la forma y condiciones
que la autoridad de aplicación determine.

6. Lo dispuesto en el presente artículo será también aplicable a los regímenes cambiario
y arancelario, con exclusión de la paridad cambiaria y de los reembolsos, reintegros
y/o devolución de tributos con motivo de la exportación.

7. La compensación de aumentos tributarios y arancelarios con reducciones de los mis-
mos conceptos, para determinar si se ha producido en el mismo ámbito jurisdiccional
un incremento de la carga tributaria total, se realizará por cada emprendimiento al-
canzado por la estabilidad fiscal y por cada ejercicio fiscal vencido, entendiéndose, en
todos los casos el que corresponde a la empresa para el impuesto a las ganancias, en la
forma y condiciones que establezca la autoridad de aplicación.
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8. La autoridad de aplicación deberá dictar todas las normas complementarias que sean
conducentes para la mejor aplicación de las disposiciones del presente artículo.

Artículo 9 - Las disposiciones del presente Título no alcanzan al Impuesto al Valor Agregado,
el que a los fines de la actividad minera se ajustará al tratamiento impositivo general. 

Artículo 10 - La Autoridad de Aplicación emitirá un certificado con las contribuciones tribu-
tarias y tasas aplicables a cada proyecto, tanto en el orden nacional como provincial y
municipal, vigentes al momento de la presentación, que remitirá a las autoridades impo-
sitivas respectivas.

Artículo 11 - Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal, enunciado en el presente
Título, por parte de las provincias y municipios, que adhieran y obren de acuerdo al artícu-
lo 4, última parte, dará derecho a los inscriptos perjudicados a reclamar ante las autorida-
des nacionales o provinciales, según correspondiera, que se retengan de los fondos
coparticipables que correspondan al Fisco incumplidor, los montos pagados en exceso, para
proceder a practicar la devolución al contribuyente.
Del texto de la ley se desprende que:
1. La ley no prohíbe la aplicación de nuevos tributos a aquellos sujetos beneficiarios de

la estabilidad fiscal. Lo que establece, sí, es la imposibilidad de incrementar la carga
tributaria total en forma indefinida, pero con una excepción, la del artículo 8 de la ley
24.196, inciso 4.5. 

2. La carga de la prueba que se haya alterado la estabilidad fiscal recae en el contribu-
yente (a partir de la reforma del año 2001). Es él quien debe probar fehacientemente
que, efectivamente, se ha producido un incremento en su carga tributaria. 

3. Los legisladores previeron una sanción por parte de la Nación o las Provincias, según
corresponda, al Fisco incumplidor de aquellas provincias o municipios que alteraren
el principio de la estabilidad fiscal: la retención de fondos coparticipables para proce-
der a practicar la devolución al contribuyente (artículo 11 de la ley 24.196).

4. Si el supuesto fisco incumplidor es el nacional (la ley en este caso no lo llama así), la
ley solamente prevé (a partir de la reforma del año 2001) la posibilidad de reclamar.
(Artículo 8° de la ley 24.196, incisos 2 y 5.1). 

5. Refuerza, al mencionarlo dos veces en el artículo 8 de la ley 24.196, el papel de la au-
toridad de aplicación4. En el inciso 5.1 dice ‘...presentar al organismo fiscal competen-
te los comprobantes que respalden su reclamo, así como cumplir toda otra forma,
recaudo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación de esta ley”. El inciso
8, por su parte dice: ‘La autoridad de aplicación deberá dictar todas las normas com-
plementarias que sean conducentes para la mejor aplicación de las disposiciones del
presente artículo’”.

La posibilidad de reclamar ante el Fisco nacional que la ley 24.196 establece en el inciso
51 del artículo 8, se halla reglada en el decreto reglamentario de la misma, pero el modifica-
do en el año 2003. El decreto 2.686/93, siguiendo la línea establecida por el artículo 8 original
de la ley 24.196 no decía nada5 al respecto. 

El artículo 4, inciso c del Anexo I del decreto 1089/2003, que modifica al decreto 2686/93,
establece: “El sujeto que hubiera soportado en un ejercicio fiscal una carga tributaria y/o
arancelaria total superior a la que hubiera correspondido, atendiendo a su calidad de sujeto
beneficiario de la estabilidad fiscal, de conformidad con las disposiciones establecidas por la
ley 24.196 y sus modificaciones, podrá solicitar la compensación o devolución de las sumas
que hubiere abonado de más, en la forma, plazo y condiciones que establezca la ADMINIS-
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4 El artículo 24 de la ley 24.196: “La Autoridad de Aplicación de la presente ley y sus disposiciones regla-
mentarias, será la Secretaría de Minería de la Nación o el organismo específico que lo sustituya...”.

5 Decreto 2693/93, artículo 8: “La estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos, entendiéndose por tales
los impuestos, tasas y contribuciones impositivas, como así también a los derechos o aranceles a la
importación o exportación. 
Para obtener la estabilidad fiscal, las empresas que así lo soliciten deberán presentar un estudio de
factibilidad correspondiente a un nuevo proyecto o a la ampliación de una unidad productiva existente, el
que deberá estar avalado por profesionales competentes específicos debidamente matriculados. El estudio
de factibilidad será presentado de acuerdo a las normas que establezca la autoridad de aplicación. 
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TRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del MI-
NISTERIO DE ECONOMÍA, la que, asimismo, establecerá la forma, plazo y condiciones para
el ingreso al Fisco de lo que se hubiere tributado de menos por aplicación de estas normas,
pudiendo además determinar los intereses compensatorios que correspondieren en uno u
otro caso. Para la determinación de la carga tributaria no se considerarán los gravámenes
que constituyan pagos a cuenta de otros tributos, en la medida de su efectiva posibilidad de
imputación, de conformidad con las disposiciones legales en vigencia”.

9. EL FISCO INCUMPLIDOR

Resulta notable que la ley 24.196 (también lo hace la ley 24.857) pareciera arrojar un
manto de sospecha sobre los Fiscos provinciales y municipales al reservarles la denomina-
ción de “Fisco incumplidor” en caso que produzcan cualquier alteración al principio de esta-
bilidad fiscal. La ley no aplica esa denominación al Fisco nacional ni prevé sanción alguna. 

Esta situación podría interpretarse como que la Nación se pone en papel de garante del
principio de estabilidad fiscal si hubiere sido alterado por una provincia, y asigna ese papel
a la provincia si el principio hubiere sido alterado por un municipio. Así, si alguna provincia
o municipio que hubiere adherido a la ley, aplicare una mayor carga tributaria a la activi-
dad minera, el contribuyente debe afrontarla, pero la Nación, o en su caso la provincia, se
encargará de retenerle fondos coparticipables del distrito “incumplidor” para aplicarlos, co-
mo devolución, al contribuyente.

El contribuyente minero deberá también afrontar el aumento de la carga tributaria que
imponga el Fisco nacional, puesto que, como ya se mencionó en el punto anterior, la ley no
prohíbe la aplicación de nuevos tributos a aquellos sujetos beneficiarios de la estabilidad fis-
cal. En este caso, el Fisco nacional no adquiere la categoría de Fisco incumplidor, ya que la
ley contempla la posibilidad que asiste al contribuyente de solicitar la compensación o devo-
lución de las sumas que hubiere abonado de más ante el mismo Fisco nacional.

10. LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY

La ley 24.196 establece en el artículo 20 (comprendido dentro del Título IV, Disposiciones
Fiscales Complementarias): “A los efectos de las disposiciones técnico impositivas naciona-
les, serán de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus mo-
dificatorias”.

La ley 11.683 establece en su artículo 1 que: “En la interpretación de las disposiciones de
esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, se atenderá al fin de las mismas y a
su significación económica. Solo cuando no sea posible fijar por la letra o por su espíritu, el
sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá
recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho privado”.

Como se verá más adelante, la Corte Suprema de Justicia de la Nación utiliza, para in-
terpretar la ley 24.196 en distintos casos, tanto el fin de la misma y su significación econó-
mica como su letra.
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La carga tributaria total se determinará por cada una de las jurisdicciones, nacional, provincial y
municipal, y a los efectos del presente título se la considerará separadamente.
Por incremento de la carga tributaria se entenderá el que pudiere surgir en cada jurisdicción como
resultado de la creación de nuevos tributos y/o el aumento de las alícuotas, tasas, o montos, no
compensado en la misma jurisdicción por supresiones de otros gravámenes y/o reducciones de los
conceptos mencionados”.
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11. NUEVOS IMPUESTOS. LOS ARANCELES A LAS EXPORTACIONES

El derecho de exportación es un gravamen arancelario que grava la exportación para
consumo, es decir aquella cuya mercadería se extrae del territorio aduanero por tiempo in-
determinado (artículos 724 y 725 del Código Aduanero).

Las retenciones o derechos de exportación no son un instrumento nuevo[8] en la historia eco-
nómica de la Argentina. A fines del siglo XIX, se aplicaban a los embarques de cueros vacunos. 

La política de devaluación con altos impuestos a las exportaciones ha sido recurrente en
la Argentina desde mediados del siglo XX, con el objetivo de financiar el déficit fiscal y gene-
rar políticas de redistribución de ingresos.

Durante el período de los años 1991 hasta 2001, las retenciones –con paridad 1 a 1, peso
a dólar– casi dejaron de aplicarse, pero tras el desequilibrio de aquella paridad por devalua-
ción del peso, el dólar elevado con altas rentabilidades del sector exportador y un Estado su-
mamente necesitado de obtener ingresos fiscales y, a su vez, contener la inflación, las antes
aludidas retenciones reaparecieron en el esquema tributario argentino.

En el año 2002, se sancionó ley 25.561 –de Emergencia Pública y Reforma del Régimen
cambiario– la cual habilitó al Poder Ejecutivo a imponer derechos a las exportaciones de hi-
drocarburos y otros recursos. En esta norma, el Congreso Nacional delegó en el Poder Ejecuti-
vo Nacional su facultad de gravar, desgravar y, en general, modificar los derechos de
exportación.

La ley 25.561 y específicamente el artículo 7556 del Código Aduanero (ley 22.415), confor-
man la base legal de la Resolución 11/2002 del Ministerio de Economía e Infraestructura,
que fijó los porcentajes del derecho a la exportación según tipo de mercadería. Las manufac-
turas industriales tributan el 5%, los productos de economías regionales el 10%. Así, se cre-
aron nuevos derechos de exportación aplicables a las ventas al exterior de muchos
productos, incluidos los minerales.

Sin embargo, el alcance de la Resolución 11/2002 se extiende a las grandes empresas mi-
neras que ya estaban operando y contaban con la garantía de la estabilidad fiscal, recién en
el año 2007, por disposición tanto de la Secretaría de Comercio Interior como de la Secreta-
ría de Minería. 

Varias empresas mineras habían obtenido, desde el año 1993, certificados de estabilidad
fiscal al amparo de la Ley de Inversiones Mineras, por lo que no fueron alcanzadas por los
derechos de exportación establecidos en 2002. Sin embargo, en noviembre de 2007, la Secre-
taría de Comercio Interior dictó la Resolución (SCI) 288 y la Secretaría de Minería, a su vez,
la Resolución SMN 130, que instruyeron a la Dirección General de Aduanas a percibir dere-
chos de exportación de las empresas que habían obtenido sus certificados de estabilidad fis-
cal con anterioridad a la creación y vigencia de los derechos de exportación sobre las ventas
de minerales. Estas notas dejaron sin efecto notas anteriores que individualizaban las em-
presas y los emprendimientos alcanzados con la exención de derechos de exportación, con-
forme a la estabilidad fiscal de la Ley de Inversiones Mineras de 1993. 

Ante esta situación, algunas empresas recurrieron a la justicia.
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6 Artículo 755 del Código Aduanero: “1. En las condiciones previstas en este código y en las leyes que fue-
ren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) gravar con derecho de exportación la exportación para consu-
mo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la
exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exporta-
ción establecido.
2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente
podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las siguientes finalidades: a) asegurar el máximo
posible de valor agregado en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso para el trabajo nacional;
b) ejecutar la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las
actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos
naturales o las especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o
mantener un volumen de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e)
atender las necesidades de las finanzas públicas. (Por art. 1 del decreto 2752/1991 B.O. 13/1/1992, se
delega en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos, las facultades conferidas por el artículo
755 del Código Aduanero)”.
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12. LA LLEGADA DE LA CONTROVERSIA POR LOS DERECHOS DE
EXPORTACIÓN A LA CORTE SUPREMA

En el caso Cerro Vanguardia c/Dirección General Impositiva7, la Corte sostuvo que el Es-
tado se auto-impuso una limitación mediante la Ley de Inversiones Mineras, al asegurar a
las empresas que encaren emprendimientos mineros la estabilidad fiscal por un plazo de
treinta años. 

Por ello, la Corte consideró que no pueden imponerse tributos que alteren la ecuación econó-
mico financiera tenida en cuenta al presentarse el respectivo estudio de factibilidad y, expresa-
mente, señaló que “si bien, como regla, nadie tiene un derecho adquirido al mantenimiento de
las leyes ni a la inalterabilidad de los gravámenes creados o dispensados por ellas, en el caso se
configura un supuesto de excepción, precisamente a raíz de que la ley 24.196, con la finalidad
de promover las inversiones en el sector minero, estableció la estabilidad por un determinado
lapso del régimen tributario aplicable a los respectivos emprendimientos”.

Para la Corte, “las normas que estatuyen beneficios de carácter fiscal no deben interpre-
tarse necesariamente con el sentido más restringido que su texto admita, sino, antes bien,
en forma tal que el propósito de la ley se cumpla de acuerdo con los principios de una razo-
nable y discreta interpretación, lo que vale tanto como admitir que las exenciones tributa-
rias pueden resultar del indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia (…),
pues su inteligencia debe determinarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y
los fines que las informan (…)”.

Si bien el caso no implicaba tributos de tipo aduanero, sí se trataba de un impuesto na-
cional. El Tribunal dejó sin efecto una determinación de oficio efectuada por la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos, que impuso la obligación a la empresa de abonar ciertas
sumas en concepto de retenciones del impuesto a las ganancias por la distribución de divi-
dendos correspondientes al período fiscal 2000, fundada en el denominado “impuesto a la
igualación” (ley 25.063).

En el caso citado, la Corte dejó sin efecto las resoluciones que según la misma Corte in-
fringían la estabilidad fiscal y no dilató su decisión a las resultas de un procedimiento de re-
clamo ante el Poder Ejecutivo.

En este fallo, la Corte parece seguir la postura que ya había adoptado a principios de
2011 en el “Fallo Prodecom8”, en el cual la controversia era sobre si correspondía la exclu-
sión del IVA de una actividad de servicios no referida expresamente por la norma. En ese
fallo, la Corte manifestó que “el criterio seguido por el a quo para concluir que la actividad
desarrollada por la actora se encuentra comprendida en la norma que la excluye del im-
puesto resulta acorde con la doctrina de esta Corte en orden a que debe evitarse el excesivo
rigor de los razonamientos que desnaturalicen al espíritu que ha inspirado la sanción de la
norma (…), pues, por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, corresponde in-
dagar lo que dicen jurídicamente, y si bien no cabe prescindir de las palabras, tampoco re-
sulta adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuanto lo requiera la interpretación razonable
y sistemática (…), ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en procura de una
aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante (…)”.

Con el precedente del fallo favorable a la empresa Cerro Vanguardia, el caso Minera del
Altiplano SA c/Estado Nacional - PEN y otra s/amparo9” llegó a la Corte Suprema.

El caso Minera del Altiplano c/Estado Nacional - PEN y otra s/amparo

La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, al revocar[8] la sentencia de la instancia an-
terior, hizo lugar al amparo promovido y declaró inaplicables las notas 130/07 de la Secreta-
ría de Minería y 288/07 de la Secretaría de Comercio Interior, con relación al proyecto
“Fénix”, llevado adelante por la actora en el Salar del Hombre Muerto.

DERECHOS DE EXPORTACIÓN A LA ACTIVIDAD MINERA ARGENTINA Y ESTABILIDAD FISCAL. PERSPECTIVAS

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 247

7 Sentencia Nº C. 1657. XLIV de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 8 de noviembre de 2011.
8 CSJN, “Prodecom SA (TF 20.862-I) c. DGI”, del 8 de febrero de 2011; AR/JUR/275/2011.
9 Sentencia Nº M. 137. XLVI de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 10 de julio de 2012.

235- P1 - Duhaldev8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:45  Página 247



Para así decidir, puntualizó que la accionante se encuentra amparada por el beneficio de
la estabilidad fiscal regulado por el art. 8 de la ley 24.196, lo que implica que debe mante-
nerse por treinta años la situación vigente al 2 de septiembre de 1996 respecto de los tribu-
tos nacionales que alcanzan a su actividad promovida.

En este sentido, destacó que el decreto 310/02 y la resolución del Ministerio de Economía
11/02 habían incrementado los derechos de exportación, pero la Dirección General de Adua-
nas, por medio de la instrucción general 19/02, había aclarado que las mercaderías produci-
das por los exportadores que gozan de estabilidad fiscal en los términos del art. 8 de la ley
permanecían exentas, lo que fue corroborado por las notas 3/02, 70/02, 175/02, 161/03 y
163/03 de la Subsecretaría de Minería.

Afirmó que es el Estado Nacional quien debe demostrar que el pago de los derechos de
exportación reclamado por las notas aquí cuestionadas no afecta la estabilidad fiscal del
amparista. Y enfatizó que las citadas notas 130/07 y 288/07, en tanto órdenes de cobro de
ciertos gravámenes a cuyo abono no estaba anteriormente obligada la actora, constituyen
prueba suficiente del incremento de su carga tributaria, frente a lo cual no deben exigirse
más probanzas.

Ante la sentencia adversa, el Estado Nacional interpuso recurso extraordinario, expli-
cando que “la estabilidad fiscal no importa otorgar al contribuyente una constancia de in-
demnidad, que le garantice que no se le impondrán nuevas gabelas en el futuro, sino que
ella lo resguarda de posibles incrementos en la carga tributaria teniendo en cuenta la suma
de todos los impuestos fijados en una jurisdicción en particular. Por ende, no importa si a la
actora se le impuso un gravamen a sus exportaciones pues, para establecer que se ha altera-
do su beneficio, deberá demostrar que se produce un aumento en su carga tributaria total
respecto del momento en que se le otorgó el certificado de estabilidad”.

La Corte dejó sin efecto la sentencia apelada. Adhirió al dictamen de la Sra. Procurado-
ra, Dra. Laura Monti del 7 de abril de 2011, que señaló que ni “la ley 24.196 ni su reglamen-
tación exime a los sujetos comprendidos en su régimen del pago de los nuevos gravámenes
que se establezcan, o de los incrementos que se dispongan, con posterioridad a la presenta-
ción del estudio de factibilidad al que se hace referencia en su art. 8, por lo que extender los
beneficios de la “estabilidad fiscal” más allá de la letra de la ley implicaría sustituir al legis-
lador en su tarea, aspecto vedado a los tribunales, quienes no pueden juzgar el mero acierto
o conveniencia de las disposiciones adoptadas por los otros poderes”.

Agrega que si bien “la verificación en los hechos de esta hipótesis podría conducir a un
aumento de la “carga tributaria total”, no menos cierto es que frente a esta eventual situa-
ción, el decreto 2686/93 fija un mecanismo de compensación o devolución de las sumas abo-
nadas de más, en la forma, plazo y condiciones que establezca la Administración Federal de
Ingresos Públicos”.

Dice que “no puede pasar desapercibido que si bien los beneficios tributarios tienen fun-
damento en el art. 75, inc. 18, de la Constitución Nacional, el mismo texto del inciso aludido
los califica como ‘privilegios’, desde que importan alterar la generalidad con que deben ser
aplicados los gravámenes, para conjugarlos con el art. 16 de la Ley Fundamental en el senti-
do de que la igualdad es la base del impuesto y las cargas públicas, debiendo aplicarse abar-
cando íntegramente las categorías de personas o bienes previstos por la ley y no a una parte
de ellas (Fallos: 307:1083)”.

“Por tal razón, cuando la normativa establece –como en el caso de autos lo hace el art. 8°,
inc. 5, de la ley 24.169 y el art. 4, inc. c) del anexo I del decreto 2686/93– una condición a
cargo del beneficiario, teniendo en cuenta, precisamente, dicha situación de privilegio, cabe
exigir de parte de este el estricto cumplimiento que aquella supone (Fallos: 314:1824), por
cuanto la opción elegida resulta una circunstancia deliberada, jurídicamente relevante y
plenamente eficaz (Fallos: 307:1602; 315:1738)”.

“Por ello, al estar comprendida Minera del Altiplano SA, en los beneficios de la estabili-
dad fiscal, sólo tiene derecho –tras justificar y probar que efectivamente se había producido
un incremento en su ‘carga tributaria total’ (cfr. art. 8°, inc. 5, de la ley)– a solicitar la com-
pensación o devolución de las sumas abonadas de más, en la forma como lo establece el de-
creto 2686/93, resultando inaceptable la acción de amparo, pretendiendo alzarse contra el
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alcance del beneficio y el procedimiento al que voluntariamente se sometió para hacerlo va-
ler, para conseguir una suerte de exención frente a los nuevos gravámenes o a los incremen-
tos de los ya existentes, cuando ello no fue lo pactado en el régimen”.

Así, en este caso, la Corte parece basarse en la postura de que la primera fuente de exé-
gesis de la ley es su letra y que cuando esta no exige esfuerzo de interpretación, la norma
debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las cir-
cunstancias del caso expresamente contempladas en aquellas (Fallos: 218:56 y 299:167).

Sobre cómo está redactado el beneficio de la estabilidad fiscal, dijo la Sra. Procuradora:
“No escapa a mi análisis que podría argumentarse que una fórmula legal más convenien-

te para garantizar la estabilidad fiscal de las empresas promovidas hubiera sido excluirlas
totalmente del pago de los futuros tributos o de sus incrementos”.

“Sin embargo, el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislati-
vas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse. Desde antiguo ha deja-
do sentado V.E. que este órgano del Estado ‘es el menos adecuado, por su naturaleza,
funciones y reglas de procedimiento, para decidir sobre la necesidad y equidad de las contri-
buciones y para apreciar los resultados económicos de ellas, según su monto o la manera de
cobrarlos’ (Fallos: 100:51, doctrina reiterada en Fallos: 153:46; 166:383; 171:390; 188:105;
318:676, entre otros). Con mayor énfasis aún, ya había precisado que ‘existiendo la facultad
de legislar en el Congreso, corresponde a este apreciar las ventajas e inconvenientes de las
leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiere obrado el cuerpo
legislativo ajeno al poder judicial, que no tiene misión sino para pronunciarse de conformi-
dad a lo establecido por la ley, y aun en la hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la
ley es dura o injusta’ (Fallos: 68:238, 295)”.

El caso Procesadora de Boratos Argentinos SA c/Dirección General de
Aduanas

Dictamen de la Procuración General de la Nación. Procesadora de boratos argentinos SA
(TF 28448-A) c/DGA. Buenos Aires, 10 de junio de 2013. S.C., p. 645, L.XLVIII.

La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fede-
ral revocó[9] la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que, a su turno, había dejado sin
efecto las resoluciones 351/10, 352/10 y 353/10 dictadas por el Sr. Administrador de la Divi-
sión Aduana de Jujuy, las que habían confirmado la aplicación de los derechos de exporta-
ción fijados por la resolución del Ministerio de Economía 11/02 para determinados permisos
de embarque oficializados por la actora los días 8, 14 y 16 de junio de 2010.

Disconforme, la actora interpuso recurso extraordinario, que fue concedido en cuanto se
cuestionó la interpretación y el alcance de normas de carácter federal.

La Sra. Procuradora, Dra. Laura Monti, manifiesta en su dictamen que “la conducta
prohibida al Estado por el régimen posee, necesariamente, dos componentes: el incremento
de la ‘carga tributaria total’ (art. 8, ley 24.196) y la negativa a la compensación o devolución
de las sumas abonadas de más por la empresa promovida [art. 4, inc. c), del Anexo I del de-
creto 2686/93]”.

Desde esa óptica, la Procuradora manifiesta no advertir “conflicto alguno entre el régi-
men de estabilidad minera regulado por la ley 24.196 y el pago de los derechos de exporta-
ción aquí discutidos toda vez que, de acreditarse el eventual incremento de la carga
tributaria total que este nuevo tributo produce, será de aplicación el mecanismo para com-
pensar o devolver las sumas abonadas de más, en la forma, plazo y condiciones que esta-
blezca la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

En este orden de pensamiento, considera que “resulta irrelevante que se demuestre en
este expediente la afectación de carga tributaria total de la beneficiaria del régimen, o que
se invoque que la Dirección General de Aduanas tiene conocimiento de esta circunstancia,
toda vez que –al amparo de la ley 24.196 y su reglamentación– ninguno de estos argumen-
tos resultan suficientes para que la actora pueda oponerse eficazmente, sin más, al ingreso
del tributo”.
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“Por ello, al estar comprendida Procesadora de Boratos Argentinos SA en los beneficios
de la estabilidad fiscal consagrada en el art. 8 de la ley 24.169, cabe concluir que ella solo
tiene derecho –una vez que justifique y pruebe, en cada caso, con los medios necesarios y su-
ficientes, que efectivamente se ha producido un incremento en su carga tributaria total (cfr.
art. 8, inc. 5, de la ley)– a solicitar la compensación o devolución de las sumas que haya abo-
nado en exceso –en la forma como lo establece el art. 4, inc. c), del anexo I del decreto
2686/93–, sin que pueda negarse al pago de los derechos de exportación tal como aquí lo pre-
tende”.

Por los fundamentos expuestos, la Sra. Procuradora considera que corresponde confirmar
la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal en cuanto fue materia de apelación extraordinaria.

Con el antecedente del fallo Minera del Altiplano SA c/Estado Nacional - PEN y otra
s/amparo, la Corte probablemente adhiera al Dictamen de la Sra. Procuradora también en
este caso.

13. LAS MODIFICACIONES A LA LEY 24.196 Y A SU DECRETO
REGLAMENTARIO

Minera del Altiplano goza del beneficio de la estabilidad fiscal desde el 2 de septiembre
de 1996. Procesadora de Boratos hace lo propio desde el 14 de abril de 1996.

Debe notarse que en el caso de Minera del Altiplano, la Corte adhiere al Dictamen de la
Procuradora que cita la ley 24196 con la reforma del 2001 por la ley 24429, y también cita el
decreto 2686/93 pero con la reforma por el decreto 1089/2003. La Procuradora hace lo mis-
mo en su Dictamen referido a Procesadora de Boratos, que todavía no tiene fallo de la Corte
Suprema.

Como ambas empresas habían obtenido el beneficio de la estabilidad fiscal varios años
antes de que se modificarán la ley y el decreto que regulan su derecho, cabe preguntarse si
estas modificaciones normativas influyen en la cuestión de fondo.

La reforma al artículo 8 de la ley 24.196 introduce, entre otras cosas, el inciso 5.1: 
“Estará a cargo de los sujetos beneficiarios de la estabilidad fiscal que invoquen que ella

ha sido vulnerada, justificar y probar en cada caso –con los medios necesarios y suficientes–
que efectivamente se ha producido un incremento en la carga tributaria en el sentido y con
los alcances emergentes de las disposiciones de este artículo. Para ello deberán efectuar sus
registraciones contables separadamente de las correspondientes a sus actividades no com-
prendidas por la estabilidad fiscal, adoptar sistemas de registración que permitan una veri-
ficación cierta y presentar al organismo fiscal competente los comprobantes que respalden
su reclamo, así como cumplir toda otra forma, recaudo y condiciones que establezca la auto-
ridad de aplicación de esta ley”.

Con este inciso, la ley reformada incorpora dos importantes novedades para el contribu-
yente: 
– le impone la carga de la prueba de que efectivamente se ha producido un incremento en

la carga tributaria;
– que su eventual reclamo debe ser presentado ante el organismo fiscal competente, pero

cumpliendo toda otra forma, recaudo y condiciones que establezca la autoridad de aplica-
ción de la ley. Es decir que la ley obliga al contribuyente a tratar con dos organismos que
dependen del Poder Ejecutivo, cosa que antes de la reforma no hacía. 

Por su parte, el decreto 1089/2003 que modifica al decreto 2686/93 dispone en el artículo 4,
inciso c) del Anexo I: “El sujeto que hubiera soportado en un ejercicio fiscal una carga tributa-
ria y/o arancelaria total superior a la que hubiera correspondido, atendiendo a su calidad de
sujeto beneficiario de la estabilidad fiscal, de conformidad con las disposiciones establecidas
por la ley 24196 y sus modificaciones, podrá solicitar la compensación o devolución de las su-
mas que hubiere abonado de más, en la forma, plazo y condiciones que establezca la ADMI-
NISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, Entidad Autárquica en el ámbito del
MINISTERIO DE ECONOMÍA, la que, asimismo, establecerá la forma, plazo y condiciones
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para el ingreso al Fisco de lo que se hubiere tributado de menos por aplicación de estas nor-
mas, pudiendo además determinar los intereses compensatorios que correspondieren en uno u
otro caso. Para la determinación de la carga tributaria no se considerarán los gravámenes que
constituyan pagos a cuenta de otros tributos, en la medida de su efectiva posibilidad de impu-
tación, de conformidad con las disposiciones legales en vigencia”.

Con este inciso, el decreto reformado incorpora la reglamentación del reclamo del que ha-
bla la ley, circunstancia no contemplada en el decreto original. 

Así, si bien es discutible si la ley y el decreto del año 1993 permitían o no la imposición
de nuevos tributos al no permitir que se vea afectada en más la carga tributaria total (la
cuestión de fondo), con la ley y decretos reformados ya no quedan dudas: lo permite al con-
templar un mecanismo de compensación o devolución.

Volviendo a la cuestión planteada sobre si estas modificaciones normativas influyen en
la cuestión de fondo, la respuesta sería positiva. Pero, para solucionar esta cuestión y obli-
gar a las empresas beneficiarias de la estabilidad a seguir primero la vía administrativa, en
las condiciones que la propia administración establezca, el artículo 11 de la ley 24.429/2001
dice: “Las disposiciones de la presente ley regirán desde el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial. A partir de tal vigencia quedarán comprendidos de pleno derecho en el
régimen de estabilidad fiscal, con las modificaciones que establece el artículo 2 de la presen-
te ley, en todos sus aspectos, los emprendimientos que hubieran obtenido tal beneficio al
amparo del artículo 8 de la ley 24.196, en su redacción original”. 

Debe recordarse que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en múltiples preceden-
tes, ha establecido un límite a la retroactividad de la ley, solamente en aquellos supuestos
en los que ha mediado la adquisición de un derecho, incorporado al patrimonio del contribu-
yente (entre otros, Fallos: 151-103, 152-268, 234-753, 259-261).

14. CONCLUSIONES

La ley 24.196 que estableció el régimen de inversiones mineras en 1993, surgió en un
marco de necesidad de atracción de inversiones por parte de nuestro país, precios bajos de
los metales y marcos jurídicos similares previamente establecidos en otros países competi-
dores con el nuestro por las mismas inversiones. Así, la ley argentina estableció ventajas
que pretendieron ser no solo igualadoras, sino también superadoras a las de otros países, co-
mo la de establecer el plazo de estabilidad fiscal de 30 años.

Otra circunstancia que se tuvo que tener en cuenta en la ley es la organización federal
de nuestro país. Esta circunstancia hizo imposible redactar la ley de manera idéntica o si-
milar a la peruana, por lo que la elegida tal vez no haya sido la fórmula legal más conve-
niente. El Estado Nacional, en su carácter de administrador de los fondos coparticipables, se
constituyó en garante del principio de estabilidad fiscal si la misma hubiere sido alterada
por una provincia, y asigna ese papel (de garante) a las provincias si el principio fuere alte-
rado por un municipio. A su vez, la ley establece solamente la posibilidad de reclamar única-
mente ante el Estado Nacional si fuere ese Estado el que presuntamente aumentó la carga
tributaria, circunstancia a probar por el contribuyente. 

Las empresas mineras no han querido seguir la vía administrativa de reclamar la devolu-
ción o compensación de tributos, presumiblemente en la convicción de que si el Estado Nacional
ha fijado tributos no era para paralelamente devolverlos o compensarlos, sino para recaudar
más. En el caso de la firma Cerro Vanguardia, la Corte dio razón al contribuyente, no así en el
caso Minera del Altiplano, en donde el fallo obliga a la firma a intentar primero aquella vía. 

Si las empresas alcanzadas por los derechos de exportación no logran la devolución o com-
pensación de los derechos de exportación pagados en exceso, probablemente el tema derive a
una discusión, dilatada en el tiempo, acerca de si el aumento total de la carga tributaria, des-
de la fecha de obtención del certificado de estabilidad tributaria, se ha producido o no. Tal cir-
cunstancia debe probarse ante el organismo fiscal competente (en este caso, la Administración
Federal de Ingresos Públicos) con los comprobantes que respalden su reclamo, cumpliendo
además con toda otra forma, recaudo y condiciones que establezca la autoridad de aplicación
de esta ley. En esa discusión, probablemente la Administración Federal de Ingresos Públicos
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–con la asistencia de la autoridad de aplicación de la ley– presente argumentos basados en la
rentabilidad del emprendimiento a la fecha de puesta en marcha comparada con la actual,
evolución de los costos y evolución de los precios de los metales, arguyendo no lesión de la
ecuación económica del proyecto por la aplicación de los derechos de exportación. Es decir, ele-
mentos todos que trascienden lo estrictamente fiscal para incorporar aspectos económicos de
la actividad minera. 

Por el contrario, si las empresas alcanzadas por los derechos de exportación logran de-
mostrar el aumento de la carga tributaria y obtienen la devolución o compensación de tribu-
tos, la aplicación de los mismos habrá sido simplemente un mecanismo de financiamiento
por parte del Estado Nacional cuyo costo estará relacionado con el interés compensatorio
que fije la Administración Federal de Ingresos Públicos y los plazos y modalidad de la devo-
lución o compensación.
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El procEdimiEnto para
las infraccionEs aduanEras
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INTRODUCCIÓN

las particularidades del derecho aduanero han llevado a nuestra legislación a una regu-
lación penal especial, separada de los códigos penales, dando paso a la formación de un or-
denamiento penal aduanero. En nuestro país, ese ordenamiento formaba parte de las
ordenanzas y de la ley de aduana; actualmente nos regimos por el código aduanero (ley
22.415) que continúa con el criterio llamado tradicional.

las disposiciones penales que contiene el código aduanero se aplican a lo que en él se
definen como delitos o infracciones aduaneras, y en la medida en que no resulten expresa o
tácitamente excluidas de las disposiciones generales del código penal. crea una parte gene-
ral relativa a las infracciones desarrollando los supuestos especiales que ellas plantean, con
un procedimiento específico para su juzgamiento. En este orden de ideas, en materia penal
aduanera se diferencian dos ámbitos: el de los delitos y el de las infracciones.

ahora bien, debe tenerse en cuenta que toda actividad comercial da lugar a la concreción
de distintos tipos de crímenes económicos, los cuales no solo afectan a la órbita nacional si-
no que traspasan las fronteras para perpetrarse a nivel internacional. Este crimen Econó-
mico internacional puede adquirir distintos matices y formas, pero solamente uno de esos
matices o formas es el que se configura y conoce como delito aduanero.

El delito aduanero a su vez asume, en un orden de prioridad cada vez más relativo, a la
cuestión impositiva como objeto de protección. asimismo, el derecho penal se ha retroali-
mentado para sancionar acciones dañosas a la vida económica, es decir, viene a proteger bie-
nes de carácter jurídico supraindividual. un bien jurídico supraindividual no tiene sustrato
empírico inmediato como en el caso de aquellos que protegen bienes jurídicos individuales.
algunos ejemplos de Bienes Jurídicos supraindividuales: el orden Económico, la competen-
cia, la propiedad intelectual, la fe pública, la información, etc. 

En general, el comercio internacional es positivo para el progreso económico de un deter-
minado Estado, pero trae aparejado una serie de efectos que repercuten en nuestro país; a
saber, movimiento de capitales a corto plazo, a la inversión extranjera directa, a los fenóme-
nos migratorios, al desarrollo de nuevas tecnologías y al crecimiento de actividades ilícitas.
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resulta innegable que en un sistema de Economía de mercado se requiere de instrumentos
legales para la consecución de fines no solo económicos sino políticos.

En este sentido, el derecho aduanero surge como un instrumento que criminaliza conductas
tendientes a defraudar al Estado, fisco o Hacienda en su rol funcional de facilitador de inter-
cambio económico en libertad. En nuestro sistema legal aduanero, para los delitos se mantiene
la exigencia del dolo o culpa de la conducta punible. En cambio, las infracciones se estructuran
sobre la base de la inobservancia de la conducta impuesta por el ordenamiento. la transgre-
sión ya tipifica, pero la responsabilidad emergente recibe un tratamiento específico.

las infracciones aduaneras son hechos violatorios de la legislación aduanera calificados
por la misma como tal. para que ocurra la infracción aduanera es necesario que la operación
haya sido sometida al control aduanero.

las infracciones aduaneras pueden ser cometidas por los contribuyentes, por los auxilia-
res de la administración aduanera (agentes aduanales, agentes transportistas, almacenado-
ras) y por los operadores del sistema informático aduanero. las sanciones aplicables por la
comisión de una infracción aduanera, son la multa y el comiso (o ambas inclusive).

infracción en el ámbito aduanero es sinónimo de contravención. En un principio, antes
del código aduanero, se discutía si eran lo mismo. se pensaba que la infracción era el géne-
ro que comprendía a los delitos y a las contravenciones o infracciones propiamente dichas.
El código quiso terminar con esta discusión y puntualiza que son conceptos equivalentes.
define a las infracciones como los hechos, actos u omisiones definidos concretamente en el
título ii de la sección Xii del código aduanero. Y es importante no confundir estas figuras
que aparecen en la sección Xii con otro tipo de faltas disciplinarias y que son hechos consi-
derados graves por la aduana o actos de inconducta reiterada que pueden llegar a cometer
los importadores, los despachantes de aduana, los agentes de transporte aduanero, sancio-
nados con apercibimientos (que es la sanción más leve), suspensiones o hasta la eliminación
del registro respectivo. las infracciones aduaneras están penadas, en cambio, con penas de
multa y a veces también con penas de decomiso de mercaderías.

Hemos preparado en el Apéndice un compendio del origen de los artículos comprendi-
dos en este apartado del c.a. referido a las infracciones aduaneras que datan de diferentes
leyes, para brindar más información al lector.

SANCIÓN SEGÚN EL TIPO DE INFRACCIÓN

El ca reconoce los siguientes tipos de infracciones:
• contrabando menor (arts. 947 a 953)
• declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas (arts. 954 a 961)
• mercadería a bordo sin declarar (arts. 962 a 964)
• transgresiones a las obligaciones impuestas como condición de un beneficio (arts. 965 a

969)
• transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva (arts. 970 a 976)
• transgresiones a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas (arts.

977 a 982)
• transgresiones al régimen de envíos postales (arts. 983 y 984)
• tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o indus-

triales (arts. 985 a 993)
• otras transgresiones (arts. 994 a 996)

Contrabando menor (arts. 947 a 953)

Es contrabando menor toda acción que mediante ardid o engaño, impida o dificulte el ejer-
cicio adecuado de la función aduanera sobre el ingreso o egreso de mercadería a territorio
aduanero, siempre que la misma tenga menor valor que el determinado por la legislación res-
pectiva. Esta infracción no deja de ser un delito, pero por razones de política criminal, en vir-
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tud del monto de la mercadería objeto del ilícito, se le da tratamiento de infracción y se san-
ciona con multa y comiso de la mercadería.

asimismo, el art. 949 presenta ciertas excepciones a tener en cuenta, para no considerar
la infracción como contrabando menor:
• cuando la mercadería formare parte de una cantidad mayor, si el conjunto superare el

valor establecido para el contrabando menor.
• cuando el imputado hubiere sido condenado por sentencia firme por un delito aduanero

o infracción de contrabando menor.
• En los supuestos de contrabando agravado previstos en el art. 865, inc. b), c), d), e), f), g),

arts. 866 y 867 del código aduanero y en el encubrimiento de contrabando.

El contrabando menor es la única infracción aduanera en la que puede darse la partici-
pación por reunir los mismos caracteres que los delitos (art. 950).

Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas (arts. 954 a 961)

consiste en efectuar ante el servicio aduanero una declaración relacionada con cualquier
operación o destinación de importación o exportación, que difiera en su contenido, sin justi-
ficación, con la verificación objetiva que realice la aduana, siempre que haya sido efectuada
sin dolo y que en caso de pasar inadvertida causare o pudiere causar un perjuicio fiscal, una
transgresión a una prohibición o el ingreso o egreso desde o hacia el exterior de un importe
pagado o por pagar distinto al que efectivamente correspondiere.

una cuestión a resaltar aquí es que el responsable de la infracción es quien “efectuare” la
declaración ante el servicio aduanero, es decir el importador o exportador, y el despachante de
aduana. Este último puede ser responsabilizado solidariamente de la inexactitud, salvo que
demuestre que ha cumplido con todos los deberes inherentes a su cargo (art. 908). Este princi-
pio de solidaridad compartida ya visto anteriormente se vuelve a repetir en este artículo.

En cuanto a las excepciones que admite el ca en su art. 959, podemos mencionar:
• Error evidente o imposible de pasar inadvertido: el error deber surgir de la simple lectu-

ra de la documentación y no del objeto de los documentos complementarios.
• Escaso perjuicio fiscal: se exime la diferencia que solo causa un leve perjuicio fiscal, el

cual no sería excusable si causare o pudiere causar una transgresión a una prohibición, o
a un ingreso o egreso de dinero pagado o por pagar distinto al que efectivamente corres-
pondiere (importe menor a $ 58,10).

• Tolerancia en la cantidad: se admite tolerancia en peso y volumen que no exceda del 2%
sobre la unidad de medida (puede aumentar a un 6% dependiendo de la mercadería que
se trate).

Mercadería a bordo sin declarar (arts. 962 a 964)

“Cuando en un medio de transporte se hallare mercadería oculta o en lugares de acceso
reservado a la tripulación o en poder de algún tripulante, que no hubiere sido oportunamen-
te declarada ante el servicio aduanero, corresponderá el comiso de la mercadería en infrac-
ción y se aplicará al transportista una multa igual a su valor en plaza” (art. 962).

Esta especie de responsabilidad sin culpa por parte del transportista, deriva del especial
celo que debe tener este en vigilar que las personas que trabajen o permanezcan en el medio
de transporte no cometan ilícitos.

se agrava la sanción impuesta cuando la mercadería en infracción estuviere sujeta a una
prohibición (art. 963). Hasta dos veces su valor en plaza.
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Transgresiones a las obligaciones impuestas como condición de un
beneficio (arts. 965 a 969)

consiste en incumplir las obligaciones impuestas que condicionaron el otorgamiento de
un privilegio referido a una excepción a una prohibición, una exención total o parcial de tri-
butos, o a un estímulo a la exportación.

En el primer caso, se sanciona con un comiso de la mercadería en infracción mientras
que en los otros dos con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el importe actualizado de
los tributos dispensados o del importe actualizado del estímulo acordado (según el caso).

Transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva (arts. 970 a 976)

consiste en incumplir las obligaciones asumidas que condicionaron el otorgamiento de
un régimen de destinación suspensiva, es decir de una importación o exportación temporal,
de tránsito de importación o removido.

puede sostenerse que los regímenes de destinación suspensiva configuran una especie
dentro del régimen de franquicias; su destinación es suspensiva porque implica una intro-
ducción o extracción temporal de mercaderías al o del territorio nacional, sin pago de gravá-
menes y sujetas a una condición suspensiva negativa, como es la reexportación o
reimportación dentro del plazo previamente determinado, luego de cumplir los fines previs-
tos al concederse el régimen.

En este caso, el ca sanciona “con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de
los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, según
el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al TREINTA (30%)
por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada.

Si la importación para consumo o la exportación para consumo, según el caso, de la mer-
cadería en infracción se encontrare prohibida se aplicará además su comiso” (art. 970).

la norma tipifica el incumplimiento de obligaciones vinculadas al régimen de destinacio-
nes suspensivas, como ser el no efectuar a la mercadería el perfeccionamiento previsto, o no
reexportarla o reimportarla en término.

además, el ca impone plazos a cumplir, y sanciona su violación en su art. 973:
“Transcurrido el plazo de UN (1) mes contado a partir del vencimiento para el cumpli-

miento del transporte, sin que el medio de transporte que traslada la mercadería arribare a
la aduana de salida o de destino, según correspondiere, el transportista será sancionado:

a) cuando se tratare de tránsito de importación, con una multa de UNO (1) a CINCO (5)
veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo. Esta multa no
podrá ser inferior al TREINTA (30%) por ciento del calor en aduana de la mercadería, aun
cuando esta no estuviere gravada. Si la importación para consumo se encontrare prohibida
se aplicará además el comiso de la mercadería en infracción;

b) cuando se tratare de removido, con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el impor-
te de los tributos que gravaren la exportación para consumo. Esta multa no podrá ser infe-
rior al TREINTA (30%) por ciento del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no
estuviere gravada. Si la exportación para consumo se encontrare prohibida se aplicará ade-
más el comiso de la mercadería en infracción”.

Queda entendido toda vez que se presume sin admitir prueba en contrario, que si la mer-
cadería no arriba en término, ha sido importada o exportada para consumo.

Transgresiones a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias
diplomáticas (arts. 977 a 982)

la mercadería que ingrese como equipaje, es para uso personal u obsequio. si tiene fines
comerciales, se tipifica la infracción en trato, como así también aquella mercadería que se-
gún el régimen respectivo, no esté autorizada a ingresar como equipaje o pacotilla. En igual
sentido, para aquellas mercaderías permitidas por el régimen de franquicia diplomática.
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El código aduanero legisla bajo este capítulo varias infracciones independientes entre
sí, a ser:
• importación o exportación prohibida por vía de equipaje o pacotilla.
• omisión o falsedad en la declaración aduanera efectuada por el pasajero o tripulante.
• importación o exportación no permitida por vía del régimen de franquicias diplomáticas.
• transferencia antirreglamentaria de mercaderías importadas bajo los regímenes de

equipaje, pacotilla o franquicias diplomáticas.
• tenencia antirreglamentaria de mercadería importada bajo los regímenes de equipaje,

pacotilla o franquicias diplomáticas.

Transgresiones al régimen de envíos postales (arts. 983 y 984)

de acuerdo al convenio de la unión postal universal, toda pieza postal de correo que
contenga mercaderías que pudieren estar sujetas al pago de gravámenes debe llegar obliga-
toriamente identificada con una etiqueta verde. 

una mercadería será decomisada si no tuviere tal identificación o no fuere admitida en
carácter de envío postal. asimismo, el comiso podrá ser reemplazado a pedido del interesado
por una multa igual al valor en plaza de la mercadería, salvo que se tratare de mercadería
cuya importación estuviere prohibida.

En el caso de declaración inexacta, será de aplicación lo dispuesto por el art. 954, comen-
tado anteriormente.

Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines
comerciales o industriales (arts. 985 a 993)

como bien lo dice su título, aquella persona que tuviera en su poder con fines comercia-
les o industriales mercadería de origen extranjero y no probare que aquella fue librada líci-
tamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una
multa de 1 a 5 veces su valor en plaza.

El art. 985 se refiere a mercadería sujeta al pago de impuestos internos, y que no tuviere
los medios identificatorios (estampilla), por ej.: los cigarrillos, bebidas alcohólicas, tabaco,
artículos de tocador, etc. Y el art. 986 del código aduanero se refiere a mercadería sujeta a
un régimen especial. Es el caso, por ejemplo, de la mercadería que no presentare la corres-
pondiente estampilla fiscal.

además de la pena de multa y comiso dispuesta en los arts. 985, 986 y 987, el código
prevé la pena de clausura del local por el plazo de hasta 1 año, siendo su aplicación facul-
tativa para la aduana, ya que el art. 988 dice “podrá”, distinto es el caso de la segunda rein-
cidencia, en el cual la misma es obligatoria, ya que el artículo expresamente dice “se
dispondrá” y el plazo de clausura es de 6 meses a 2 años.

Otras transgresiones (arts. 994 a 996)

En estos artículos el ca sanciona con multas de $ 500 a $ 10.000 a aquellas personas
que “suministraren informes inexactos o falsos al servicio aduanero; se negaren a suminis-
trar los informes o documentos que le requiriere el servicio aduanero; y/o impidieren o entor-
pecieren la acción del servicio aduanero”.

En el caso en que “el hecho no tuviere prevista una sanción específica en este Código y
produjere o hubiere podido producir un perjuicio fiscal o afectare o hubiere podido afectar el
control aduanero”, la multa será de $ 1.000 a $ 10.000.

CRÍTICAS A SU APLICACIÓN 
si bien todas estas normas previenen de causar un perjuicio fiscal, hay muchos afectados

que no están de acuerdo con su implementación. Entre las criticadas más usuales tenemos:
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Tardanza en solución e incumplimiento de los plazos dictados en el CA 

muchas son las quejas sobre la mora de la aduana en el juzgamiento de las infracciones.
En esta cuestión, debe destacarse el informe elaborado en agosto de 2004 por expertos de la
cámara argentina de comercio (caa), de la cámara de Exportadores (cEra), de la cáma-
ra de importadores (cira), del centro de despachantes de aduana (cda) y del instituto
argentino de Estudios aduaneros (iaEa), en el cual se propuso a las autoridades la reforma
del código aduanero tendiente a eliminar el retardo crónico de la administración aduanera. 

la jurisprudencia y la doctrina hacen hincapié en que los plazos de los procesos de natu-
raleza penal deben ser “razonables”. debe tenerse en cuenta que el código aduanero, con el
fin de evitar que este tipo de situaciones pudieran suscitarse, fijó, entre otras medidas desa-
lentadoras de la demora, plazos ciertos para las etapas procesales, los que lamentablemente
no son cumplidos.

La reducción de la pena por la autodenuncia de la infracción cometida
(art. 917) 

la misma puede ser acumulada a la atenuación por debajo del mínimo fijado por la ley
(art. 916, ca). si bien la reforma de la ley 25.986 extendió la reducción de la pena (antes re-
servada solo a las infracciones de “declaración inexacta”) a la totalidad de las infracciones
previstas en el cuerpo jurídico, el límite temporal fijado por el dec. 142/2010 parece redacta-
do pensando en la redacción anterior a la reforma, pues elimina como posibilidad de reduc-
ción de pena la autodenuncia formulada luego de transcurridos treinta días contados desde
el “libramiento” de la mercadería.

Introducción del Sistema Informático en el procedimiento relativo a la
operativa aduanera 

siguiendo con la opinión vertida en el antes referido informe de 2004 (caa, cEra, cira,
cda e iaEa), así como en diversos trabajos doctrinarios surgidos luego de sancionarse la ley
25.986, notamos una insuficiencia de la reglamentación para cubrir los diversos supuestos
que los nuevos arts. 234 y 332 del ca contemplan para resolver los casos en que el sistema
informático no permite que el operador pueda efectuar una declaración espontánea y volun-
taria, así como su incidencia en materia sancionatoria. 

debido a la derogación del art. 957 del ca por la ley 25.986, los deberes de la aduana de
controlar siguen indemnes y el importador o el exportador cumple un deber de simple cola-
boración y, si el error en que incurre el operador fuera comprensible o la clasificación fuera
objetiva y dificultosa, su conducta sería justificable y la pena no debería ser aplicada.

El tema de la informatización de la declaración aduanera tiene relevancia también, con-
forme lo expresa el dr. Juan patricio cotter en su libro “las infracciones aduaneras”, en la
responsabilidad del despachante que, según la jurisprudencia de hace años atrás basada en
el art. 908 del ca, culminaba en la casi totalidad de los casos con su absolución por haber
seguido las instrucciones de su mandante, habiéndose trasladado al lado opuesto, pasando a
condenar al despachante por responsabilidad en su desempeño, más allá de las instruccio-
nes recibidas, lo que viene de la mano del carácter de asesor técnico que se le atribuye en re-
lación con el importador o exportador. 

Presentación de certificaciones previas al momento de solicitarse a la
Aduana la importación de la mercadería

El servicio aduanero suele calificar como una transgresión a una prohibición, con las gra-
ves consecuencias que ello conlleva. En la propuesta que el sector privado formulara al go-
bierno en 2004 para la reforma del código aduanero, antes citada, estudiosos de la materia
como el ya mencionado dr. cotter plantearon este tema considerando que la ausencia de un
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documento no significa per se una prohibición y que, por lo tanto, no podía agravarse la pe-
na en los términos del art. 954, inc. b), ni impedirse al imputado su retiro bajo el régimen de
garantía. El doctor, en concordancia con esa posición, expresa que la certificación previa no
resulta asimilable a una prohibición y que, en todo caso se trataría de una aplicación analó-
gica al concepto de prohibición que no es admisible en figuras de naturaleza penal por
transgredir el principio de tipicidad.

Graduación de la pena por parte del juez en relación con su gravedad

no debe dejar de tenerse en cuenta la calidad del sujeto pasivo de la pena, poniendo el
caso de la mayor probabilidad de infracciones que enfrenta un gran operador que debe ad-
ministrar numerosas operaciones aduaneras, en relación con la poca probabilidad que en-
frentan quienes realizan su actividad en una escala menor, pese a que esto no suele ser
tenido en cuenta por los administradores de aduana.

Sumario infraccional como causal interruptiva del plazo de la
prescripción

si nos remitimos al criterio manifestado por la corte suprema en el caso “Wonderland”
(fallos 332:1109) en el cual esta expresó que no se requería que el acto estuviera notificado
para surtir efectos, pues a su criterio, el código aduanero no necesita reiterar lo que viene
dado por otras normas que el ordenamiento administrativo de base ya prevé (específicamen-
te el art. 11, lnpa1), pues las normas jurídicas deben ser interpretadas teniendo en vista
todo el ordenamiento vigente, cuando este ha sido reiteradamente considerado por la juris-
prudencia como supletorio del código aduanero.

Sanciones aduaneras aplicadas al importador por declaraciones
inexactas 

En aquellas que tienen su origen en faltas demostrables, atribuibles al proveedor extran-
jero, es difícil aceptar la reprochabilidad de su conducta si ha comprado de buena fe, ya que
el error no le es aplicable. como ejemplo podemos mencionar el criterio desarrollado por la
corte suprema en el precedente “nidera” (fallos 326:708), que discrimina las esferas de
conductas punibles de acuerdo con las diferentes etapas de los trámites operativos. 

En este fallo, podemos ver la sanción de la dra. García Vizcaíno, quien expresó que “el pa-
go de los tributos con anterioridad a la presentación del manifiesto solo permite descartar la
figura del inc. a) del ap. 1 del art. 954 del CA, y no la del inc. c) de esta norma con relación a
los agentes de transporte aduanero, considerando que la Corte Sup., el 30/4/02, en ‘Agencia
Marítima Río Paraná SA’, al hacer suyo el dictamen del Procurador General, entendió que ‘ye-
rra el a quo al sostener que no se aprecia la vinculación entre un manifiesto de carga inexacto,
por una parte, y la posibilidad de que se produjere o hubiese podido producir un egreso hacia
el exterior –al tratarse de una importación– de una suma pagada o por pagar distinta de la
que efectivamente correspondiere’ (Fallos 325:830; LexisNexis nro. 60004304)”2.

En virtud de lo acordado, se resolvió revocar la resolución fallo, quedando sin efecto la
sanción impuesta a la actora, teniendo especialmente en cuenta que el fundamento por el cual
se absolvió a la agente de transporte aduanero fue que la importadora abonó los tributos co-
rrespondientes a la totalidad de la carga con anterioridad a la presentación del manifiesto3, lo
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1 ley nacional de procedimientos administrativos, Eficacia del acto: notificación y publicación.
artículo 11. para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de
notificación al interesado y el de alcance general, de publicación. los administrados, podrán antes, no
obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros.

2 fallos 326:708; lexisnexis nro. 70017122.
3 resolución 1475/2003 (sdG oai).
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cual (según la doctora) no ha implicado que se entendiera que el faltante en cuanto a elemento
fáctico haya quedado fuera del ámbito de la responsabilidad de dicha agente en los términos
de la doctrina de la corte suprema

Dificultades derivadas de la aplicación supletoria en materia de
infracciones del derogado Código de Procedimientos en lo Criminal para
la Justicia Federal

Según el Código Aduanero, siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas, son
aplicables a la sección de Delitos Aduaneros las disposiciones generales del Código Penal4 ya
que rigen para hechos que se puedan prever como delitos o infracciones5. Además, nos explica que
se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de Procedimientos en lo Criminal
de la Justicia Federal y los Tribunales de la Capital y Territorios Nacionales6, y que cuando
se tratare de infracciones aduaneras, se regirá por el Código de Procedimientos en lo Crimi-
nal para la Justicia Federal y los Tribunales de la Capital y Territorios Nacionales7. En lo
práctico, como se pueden ver en algunas jurisprudencias8 se deduce que se entendía como
una dificultad la aplicación supletoria del Código de Procedimientos en lo Criminal, ya que
se pretende aplicar la causa en el fuero civil, pero se terminaba volviendo al penal, además
de otros casos9 donde no existe una complementariedad entre ambos Códigos. Todo esto gene-
raba una demora, y por ende una dilatación en algunas causas, por lo que el tratamiento de
las infracciones y la aplicación de las penas que estén reglamentadas por un solo Código, es
de urgente necesidad, no solo para una pronta resolución entre las partes, sino también para
crear un dinamismo en las diferentes Cámaras Judiciales.

CONCLUSIÓN

como vimos anteriormente, las leyes aduaneras fueron pensadas para dictar las reglas
de convivencia entre los actores del comercio Exterior, quienes serán sancionados si no las
cumplen. los autores del código aduanero han analizado las posibles formas en que los ac-
tores pueden violar las mismas, y han determinado sanciones acordes a cada infracción.

si bien en la teoría estas leyes fueron creadas para castigar al infractor y defender al
damnificado, hemos analizado situaciones de la práctica en las que no cumplen su cometido,
ya sea por demora en plazos dictados en el ca o el incurrimiento de declaración inexacta en
los nuevos sistemas informáticos, siendo dificultosa su justificación.

por esto los letrados en derecho aduanero continúan analizando las situaciones diarias y
mejorando el sistema legal, para que cada vez haya menos vacíos legales y desentendimientos
en las operaciones aduaneras, armonizando de esta forma la manera de actuar de los diferen-
tes actores intervinientes y coordinando un sistema de sanciones adecuado a cada caso.

además, conforme va aumentando la tecnología y nuevos productos y servicios van siendo
creados, las leyes deben actuar a su mismo paso, incluso quizás anticipándose a los posibles
delitos o infracciones que puedan cometerse. desafortunadamente, esto no ocurre así. un
ejemplo muy claro de esto es lo que ocurre con los servicios, los cuales casi ni están regulados
por nuestro ca. Hoy en día se importan/exportan trabajos efectuados por una persona (física o
ideal) mediante internet y cobrado por tarjeta de crédito, lo cual evita el paso por aduanas. 
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4 artículo 860, ley 22415, página 222, Editorial Zavalía, 2008, Buenos aires.
5 artículo 861, loc. cit. 
6 artículo 101, apartado 2, ley 22.415, página 260, Editorial Zavalía, 2008, Buenos aires.
7 artículo 1179, ley 22.415, página 297, Editorial Zavalía, 2008, Buenos aires.
8 poder Judicial de la nación, Expediente 14869/07, registro iii, tomo 149, folio 165, “soro matías

c/afip - dGa s/apelación multa”, 21 de febrero de 2008, la plata.
9 poder Judicial de la nación, causa 26825/94, sala i, “filtrex srl c/ana s/ana”, 18 de noviembre de

1997, Buenos aires.
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también es el caso de una persona física que viaja a otro país a prestar sus servicios pro-
fesionales y viaja como particular, evitando el cobro de tributos que normalmente generaría
una operación así. Es el deber entonces de los letrados de idear formas de control para que
no ocurran estos tipos de infracciones o delitos.

la limitación de la prueba en la instancia de apelación ante la cámara en lo contencioso
administrativo federal, atenta contra el derecho de defensa; ya que como expresa la consti-
tución nacional, es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos10; por otro
lado, estos derechos y garantías no podrán ser alterados por leyes que reglamenten su ejer-
cicio11, excepto cuando la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia se haya puesto
en cuestión bajo la pretensión de ir en contra de la constitución nacional12. por lo que toda
persona, en la etapa de apelación, podrá expresar todos sus agravios, oponer excepciones,
ofrecer la prueba y acompañar la instrumental que haga a su derecho13 excepto las pruebas
que no sean parte del procedimiento, o que se entiendan como nuevas, y que se regirán por
lo dispuesto en el reglamento del tribunal fiscal14. 

dichas excepciones se dan cuando, el tribunal fiscal impulsa de oficio el procedimiento,
y quien tendrá amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso
independientemente de lo alegado por las partes15; y segundo, que (al momento de dictar
sentencia) el tribunal fiscal podrá disponer las medidas que estimare oportunas, incluso
medidas periciales por funcionarios proporcionados por la dGa, quienes actuarán en nom-
bre del tribunal fiscal16.

Estas excepciones mencionadas generan una limitación de prueba, ya que se está condi-
cionando a la persona a presentar una nueva evidencia que esté directa o indirectamente li-
gada al caso, no permitiendo a la/s persona/s ejercer su legítima defensa, incurriendo así en
una transgresión al derecho de defensa.

APÉNDICE

Comparación con otras leyes

nuestro código aduanero argentino contempla en su sección Xii a las disposiciones pe-
nales, diferenciando a los delitos aduaneros en los arts. 862 a 891, y a las infracciones adua-
neras en sus arts. 892 a 996. En ellos dispone la responsabilidad de los sujetos que las
cometen, penas aplicables, tipos de infracción y qué medidas debe tomar la autoridad com-
petente frente a estos casos.

El artículo 4 del código penal dice que las disposiciones generales del código penal se
aplican a los delitos previstos en las leyes especiales. El código aduanero es también una
ley penal especial. de manera que, en resumen, las disposiciones generales del código penal
se aplican tanto en infracciones como en delitos aduaneros.

los arts. 892 a 901 detallan las disposiciones generales de las infracciones aduaneras, en
las cuales vemos su procedencia de la constitución nacional.

El art. 19 de la cn establece el principio de reserva, al disponer que “ningún habitante de
la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”.

Este principio ha sido receptado en el código aduanero por el art. 894, complementado
por los arts. 895 y 896. así el art. 894 dispone que “la calificación de un hecho como infrac-
ción aduanera requiere que, previamente a su realización, se encuentre previsto como tal en
las disposiciones de este Código”.
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10 artículo 18, constitución nacional argentina, Editorial Estudio, 2010, Buenos aires.
11 artículo 28, loc. cit.
12 ley 48, inciso 14. Jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales, Boletín oficial de la repú-

blica argentina, Buenos aires, 14 de septiembre de 1863.  
13 artículo 1145, ley 22.415, página 287, Editorial Zavalía, 2008, Buenos aires.
14 ley 25.239, artículo 19, inciso 5, 1 de enero de 2000, Buenos aires.
15 artículo 1143, ley 22.415, página 287, Editorial Zavalía, 2008, Buenos aires.
16 artículo 1156, ley 22.415, página 289, Editorial Zavalía, 2008, Buenos aires.
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El art. 895 “prohíbe la incriminación por analogía”; y el art. 896 establece que la norma
especial desplaza a la general, sin importar si esta sanciona con mayor o menor gravedad el
acto incriminado.

El art. 897 del código aduanero adopta el principio de “non bis in idem” (nadie puede ser
procesado ni juzgado dos veces por el mismo hecho), al establecer que: “Nadie puede ser con-
denado sino una sola vez por un mismo hecho previsto como infracción”17.

El art. 899 del código aduanero establece la retroactividad de la aplicación de la ley,
cuando esta es más benigna, es decir, ley posterior quita el carácter de infracción al hecho
punible al tiempo de su comisión, o bien contiene una sanción más leve.

“Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de las que
estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resul-
tare más benigna al imputado. No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento adua-
nero o fiscal de la mercadería”. Este principio no rige cuando se refiere al tratamiento
aduanero o fiscal de la mercadería, ello en razón de que los aspectos tributarios y aduaneros
específicos nada tienen en común con el régimen represivo de las infracciones.

por su parte, el art. 900 dispone que “para establecer cuál es la norma penal más benigna
se debe comparar la totalidad del contenido de las normas penales de las leyes cuya aplica-
ción correspondiere”. Ello se refiere a que la comparación debe ser hecha con referencia a to-
do el contenido de la ley, partiendo de la pena, de los elementos constitutivos de la figura
delictiva, de las circunstancias agravantes o atenuantes de la infracción, tomando en cuenta
también las demás situaciones que incluyen en la ejecución de la pena, en su suspensión,
prescripción, perdón, gracia, liberación, etc.

los arts. 902 a 910 instruyen la responsabilidad de los sujetos encontrados culpables de
cometer una infracción aduanera.

En lo que respecta al art. 902, apartado 1, la sanción penal prevista para las infracciones
aduaneras, no puede aplicarse sino a aquellas personas que hubieren incumplido los debe-
res a su cargo y que la responsabilidad gira en torno del cumplimiento impuesto por el orde-
namiento aduanero. de ello se desprende que la persona que obra sin culpa, no puede ser
considerada infractora, salvo casos especiales que pueda prever la propia ley.

El apartado 2 del citado artículo considera que el principio general (error e ignorancia de
hecho) encuentra en el código numerosas excepciones que abarcan las distintas etapas por
las que atraviesa la mercadería, desde su expedición hasta su destino final, como por ejem-
plo las consagradas en los arts. 140, 143, 225, 322, 325, 338, etc., en las que se ha considera-
do equitativo otorgar al error efecto eximente de responsabilidad (ver Apéndice).

con respecto a ello, el código aduanero concuerda con el código civil, que en sus arts. 20 y
953 determina: “La ignorancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresa-
mente autorizada por ley” y “La ignorancia de las leyes o el error de derecho en ningún caso im-
pedirá los efectos legales de los actos lícitos ni excusará la responsabilidad por los actos lícitos”.

El código aduanero no admite el error, salvo en los casos que estuviera específicamente
previsto como eximente. Hay algunos casos en el código, por ejemplo, cuando alguien pre-
senta una declaración que tiene algún error material, puede rectificarlo, pero solo dentro de
ciertos límites. Es un error de hecho. puede rectificarlo, corregirlo dentro de ciertos límites.
pero, en términos generales, nadie puede decir “yo obré de buena fe”, “yo creía que ...” o “me
equivoqué por falta de atención o porque no sabía”. Estas excusas no funcionan en materia
de infracciones aduaneras.
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17 El non bis in idem supone, en definitiva, la prohibición de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Es-
tado, que impide castigar doblemente tanto en el ámbito de las sanciones penales como en el de las ad-
ministrativas, y proscribe la compatibilidad entre penas y sanciones administrativas en aquellos casos
en los que se constate que concurre “...la identidad de sujeto, hecho y fundamento...” que según reiterada
jurisprudencia del tribunal constitucional exige este principio para ser apreciado. a partir de la refor-
ma constitucional de 1994, con la incorporación a la constitución de diversos instrumentos internacio-
nales con jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22), entre los que se encuentra la convención
americana sobre derechos Humanos (pacto de san José de costa rica) en su artículo 8, inciso 4, enun-
cia: “El inculpado absuelto por sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos he-
chos”. con lo cual esta garantía ha sido reconocida con carácter constitucional.

253- P1 - Frapagne, Jove Maidana y Segovia Mazzuchelliv8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:46  Página 262



los arts. 903 y 904 responsabilizan a las personas de existencia jurídica o ideal en forma
solidaria con sus dependientes por las infracciones que estos cometan. para esto es necesa-
rio que sus representantes tengan mandato o autoridad suficiente para obligarlas y que asi-
mismo, obtengan algún beneficio de la actividad ilícita.

no obstante lo anterior, el art. 910 prevé la inmunidad de las personas de existencia ide-
al de derecho público, con excepción de los entes descentralizados que sí son responsables.

los arts. 905 y 906 tienen su origen en el principio de responsabilidad refleja, mediante
el cual los menores de 14 años no son responsables por las faltas, pero sí son responsables
las personas que tengan bajo su cuidado o tutela a estos menores. Y asimismo los mayores
de 14 y menores de 18 son responsables solidariamente con su padre, con su tutor o con la
persona que esté bajo su responsabilidad.

siguiendo con la responsabilidad de las partes, el ca extiende la misma a los apoderados
o dependientes de los importadores o exportadores, así como a los despachantes de aduana
(salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo). también se hará exten-
siva al transportista, y el servicio aduanero podrá efectuar la acción que considere más per-
tinente contra el agente de transporte aduanero, a menos que este sea una persona de
existencia ideal.

por último, una diferencia con las disposiciones del código penal. El código penal prevé
que la ley penal más benigna tiene efecto retroactivo incluso cuando el delincuente estuvie-
re cumpliendo su condena. si la pena de prisión en la nueva figura penal se reduce con rela-
ción a la que estaba vigente a la fecha del hecho juzgado, entonces, el condenado va a tener
una reducción de su condena. 

Esto no ocurre en el ámbito aduanero. Esto es una norma especial que constituye una ex-
cepción a los principios generales del código penal. si la persona fue condenada mediante
una resolución firme o una sentencia judicial firme por una infracción aduanera, ya la ley
posterior que desincrimina ese hecho no va a tener aplicación retroactiva en este caso, se-
gún lo establece el artículo 901.
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DepósItos fIsCAles
y proCeDImIentos ADuAneros.

su relACIón y problemátICA ACtuAl

Pablo Gustavo López
Eliana Patricia Chaves

Liliana Patricia Peña

INTRODUCCIÓN

en la actualidad, una de las problemáticas que se presentan en el ejercicio del comercio
internacional, en operaciones de importación, es cuando la mercadería es detenida por el
servicio aduanero en virtud de iniciar contra el importador un reclamo tributario, infraccio-
nal o penal.

esta situación se genera luego del arribo de la carga y la misma ingresa a un depósito
provisorio de almacenamiento, de acuerdo a lo previsto por el Código Aduanero1, a la espera
de la solicitud de una destinación.

la detención de la carga implica la iniciación de un sumario contra el titular de la mer-
cadería cuyo procedimiento puede demorar desde unos meses hasta unos cuantos años.

Durante este período, la mercadería se encuentra generalmente en depósitos fiscales
(que hoy por hoy, son prácticamente servicios privados) y obviamente generan costos a cargo
del importador.

la realidad es que el cobro por la utilización de las instalaciones en los casos de abando-
no de la mercadería a favor del estado nacional o, del inicio de procedimientos aduaneros
como delitos, infracciones o impugnaciones, encuentra al depositario fiscal en una situación
desventajosa.

resulta necesario, a los fines de arribar a una solución, plantear la situación actual y a
partir de allí, proponer las modificaciones a las normas y procedimientos que estimamos
pertinentes en resguardo de los intereses generales.

PROBLEMÁTICA

la problemática que se exhibe en la presente ponencia se refiere al cobro de las tarifas
generadas por los servicios de almacenajes de mercaderías abandonadas o que se encuen-

1 Arts. 198 a 216 del Capítulo IX del C.A.
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tren con intervención de procedimientos aduaneros por delitos, infracciones o impugnacio-
nes, en los depósitos fiscales privados.

OBJETIVOS 

se pretende desarrollar la relación existente entre la aduana, el importador y el depósito
fiscal privado. 

la temática resulta de vital importancia para entender cuáles son los perjuicios que le
genera al depositario fiscal, el abandono formal de la carga por parte del importador-deposi-
tante o bien el inicio de procesos administrativos aduaneros o acciones judiciales que provo-
can la imposibilidad del retiro de la mercadería del lugar de almacenamiento.

Asimismo, observaremos las consecuencias jurídicas de la aplicación del art. 1042 del Có-
digo Aduanero en la actualidad.

Considerando todo lo expuesto, propondremos entre otras, la modificación del artículo
1042 del Código Aduanero, en virtud de las consideraciones de hecho y de derecho que se-
guidamente se exponen.

SITUACIÓN ACTUAL

a. Mercadería en estado de abandono

el importador es propietario de la mercadería arribada a zona primaria aduanera, es de-
cir, tiene la capacidad y facultad necesarias, para decidir qué hacer con la carga en cuestión.

en la generalidad de los casos, o se despacha directamente a plaza o bien, esperando una
destinación definitiva, es enviada a un depósito de almacenamiento para su custodia hasta
la autorización del libramiento por parte del servicio aduanero.

Hasta aquí la situación planteada no reviste inconveniente, es lo usual y habitual en el
tráfico de mercadería de importación.

el problema comienza cuando la mercadería es interdictada por personal de la aduana a
fin de iniciar un sumario, imposibilitando la liberación a plaza de la carga, enviándola a un
depósito privado, donde el propietario de la misma decide, luego de un análisis financiero,
comercial y jurídico, efectuar el abandono formal de la carga a favor del estado nacional
ante la División rezagos y Comercialización2 de la Aduana correspondiente.

esta decisión unilateral del importador, quizás queda documentada mucho tiempo des-
pués del ingreso de la mercadería al depósito, que en todo ese período cumplimentó con las
obligaciones que le son propias para la conservación de la mercadería en buen estado.

Ahora bien, ese abandono formal requiere el inicio de una actuación administrativa a
través de la formación de un expediente cuya finalidad, luego de superadas las etapas del
procedimiento administrativo, es el dictado de una resolución de tal naturaleza en la cual se
declare que determinada mercadería se encuentra en condición de abandono.

Ante una resolución de esa índole resultaría de aplicación el Decreto 1805/073 el cual es-
tablece el procedimiento para las mercaderías indicadas en los artículos 4 y 5 de la ley
25.6034, consideradas básicas y de primera necesidad, así como los bienes finales o transfor-
mados sin que las mismas, conforme su art. 11, hayan sido aceptadas o retiradas de los de-
pósitos fiscales por la seCretArÍA GenerAl de la presIDenCIA De lA nACIón o
por el organismo o tercero beneficiario, según corresponda, el servicio aduanero procederá a
comercializarlas.

Asimismo, el art. 13 bis de la ley de marras expresa que el producido de las ventas inte-
grará un fondo destinado a resarcir a los titulares de la mercadería vendida, con derecho a
percibir una indemnización, de conformidad con lo que disponga la reglamentación.
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2 http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/112369/norma.htm
3 Ver Anexo II.
4 Ver Anexo I.
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entonces, dada esta circunstancia, el depósito fiscal privado donde se encontraba la mer-
cadería de importación, ha prestado un servicio sin la correspondiente contraprestación, es
decir, con el pago del almacenaje de la misma.

Debemos recordar que entre depositante y depositario nos encontramos ante una rela-
ción de derecho privado, de carácter oneroso y conmutativo, que requiere para no desvirtuar
la naturaleza jurídica del contrato, el cumplimiento de las obligaciones que le son propias a
cada una de las partes contratantes.

El depósito resguardando la mercadería y el depositante abonando el precio del almacenaje5.
en el supuesto indicado ut supra, el depósito fiscal privado ha cumplido en tiempo y for-

ma con el servicio para el cual fue contratado. sin embargo, el depositante no ha cumplido
con su obligación principal y no solo eso, sino que unilateralmente, ha decidido abandonar la
carga entendiendo, en la mayoría de los casos, que la simple manifestación de dicha volun-
tad lo exime de responsabilidad por el pago del almacenaje.

es deseable destacar que no se intenta imponer al depositante restricciones a su derecho
de propiedad consagrado en el art. 17 de la Constitución nacional6, toda vez que como diji-
mos, resulta el propietario de la mercadería y, en consecuencia, puede decidir libremente su
destino. lo que no resulta lógico y contrario a todo principio de buena fe contractual es que
su accionar genere un perjuicio a la otra parte contratante dañando el principio básico de
alterum non laedere.7

el importador deberá, en el supuesto de efectuar el abandono formal de la carga ante la
Aduana, notificar tal decisión por medio fehaciente al depositario, quien puede exigir el co-
bro del almacenaje hasta la fecha de notificación de dicha decisión, y solo una vez percibido
el importe correspondiente al mismo, quedará cumplido en forma total el contrato original-
mente celebrado entre las partes.

posteriormente, la relación quedará entablada entre la Aduana y el depósito respecto a
los trámites inherentes a la subasta de la mercadería abandonada.

se podrá observar, que no hablamos de esperar la resolución que declare la mercadería
en abandono, toda vez que los procedimientos administrativos, en la generalidad de los ca-
sos, conllevan un lapso de tiempo que no se compadece con la urgencia del caso, lo cual sería
generarle un daño al depositante que debe ser evitado.

b. Mercadería sometida a procedimientos aduaneros

el art. 1042 de la ley 22.415 dispone: 
1- “Cuando en los procedimientos para las infracciones, para los delitos o de impugnación

se desestimare la denuncia, se sobreseyere o se absolviere respecto del ilícito imputado o se
hiciere lugar a la impugnación del interesado, no se tributará tasa de almacenaje por la
mercadería que se encontrare en depósitos fiscales afectada a tales procedimientos, desde la
fecha de iniciación del procedimiento hasta diez (10) días después de la fecha en que queda-
re ejecutoriada la aludida resolución.

2- si la resolución definitiva fuere condenatoria o rechazare la impugnación del interesa-
do, la tasa aplicable se calculará sobre la base de la escala mínima correspondiente a la
mercadería de que se tratare, durante la sustanciación del procedimiento y hasta diez (10)
días después de la fecha en que quedare ejecutoriada la aludida resolución”.
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5 Art. 2182, Código Civil: “el contrato de depósito se verifica, cuando una de las partes se obliga a guardar
gratuitamente una cosa mueble o inmueble que la otra le confía, y a restituir la misma e idéntica cosa”.

6 Art. 17, C. nacional: “la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la nación puede ser privado de
ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. la expropiación por causa de utilidad pública, debe ser
calificada por ley y previamente indemnizada. solo el Congreso impone las contribuciones que se expre-
san en el artículo 4. ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada
en ley. todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el térmi-
no que le acuerde la ley. la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código penal argen-
tino. ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie”.

7 frase romana antigua “no dañar al otro”.
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la norma en análisis, a nuestro criterio, genera perjuicios económicos de notable enver-
gadura a los depósitos fiscales privados. 

en primer lugar, resulta de una injusticia manifiesta, que quien ha sido condenado por
algún ilícito aduanero se encuentre beneficiado por el inciso 2 de dicho artículo, es decir que
el pago del almacenaje sea calculado sobre la escala mínima correspondiente a la mercade-
ría de que se tratare.

resulta contradictorio y contrario a la noción de justicia que un accionar antijurídico ge-
nere consecuencias favorables al infractor y disvaliosas a un tercero que ha contratado con
él y que ha cumplido con todas las obligaciones a su cargo.

en segundo lugar, parecería que existiera una tarifa de almacenaje uniforme e impuesta
por el estado a los administradores de depósitos fiscales.

Como bien es de conocimiento, las tarifas de almacenaje8 son determinadas por los pro-
pios depósitos fiscales de carácter privado, sin intervención del estado en modo alguno, en
los alcances de esa determinación.

en consecuencia, la escala mínima que menciona la norma, carece de aplicabilidad, toda vez
que no existe dicha escala y los distintos depósitos fiscales determinan libremente sus tarifas.

en la actualidad, prácticamente todos los depósitos provisorios son de administración
privada, ello sin perjuicio de lo que dispone el art. 207 del Código Aduanero que se transcri-
be a continuación: 

“el lugar de depósito donde ingresare la mercadería sujeta al régimen previsto en este
Capítulo puede ser de administración estatal o privada”.

Ante esta situación fáctica, los depósitos fiscales privados son los únicos que reciben la
mercadería para una posible destinación definitiva posterior.

Asimismo, el Art. 216 del Código Aduanero nos indica que las responsabilidades inheren-
tes entre los contratantes9 se regirán por las normas de derecho común.

Indica la exposición de motivos del Código Aduanero que “el art. 216 ubica la relación con-
tractual entre el depositante y el depositario en el campo del derecho privado”. De esta mane-
ra se revé el criterio adoptado por las ordenanzas de Aduana (arts. 287, 288, 289 y 290), que
regula el tema desde una óptica publicista (con cláusulas exorbitantes a favor del fisco-deposi-
tario), que va perdiendo vigencia a la luz del moderno derecho administrativo así como tam-
bién de las normas que posibilitan tanto una administración estatal como una privada.

en consecuencia, tenemos dos tipos de contratos: 
• un contrato de Concesión de servicio público entre el estado y un particular (Depósito

fiscal permisionario).
• un contrato de naturaleza privada entre el Depósito fiscal y el particular (importador).

entendemos entonces, que el contrato de concesión es obligatorio, ya que todas las mer-
caderías que ingresan a la zona primaria aduanera son trasladadas a un depósito de alma-
cenamiento de carácter privado (salvo las que son destinadas a plaza) toda vez que
prácticamente no existen depósitos fiscales de administración pública y en consecuencia, el
importador no puede decidir el envío de la mercadería a un depósito estatal.

la aplicación del Art. 1042 desvirtúa la naturaleza de este tipo de contrato, atento a que
carece de onerosidad y por ende, no es recíproco, ya que el depósito presta su servicio de al-
macenaje y el depositante no paga por ello.

Ante esta situación, el depósito fiscal privado debería efectuar un reclamo a la Aduana
por el cobro del almacenaje de la mercadería existente en sus dependencias, aunque en rea-
lidad el verdadero deudor es el importador depositante.

sin embargo, sería razonable que, a los efectos de evitar a terceros ajenos a su decisión
administrativa, perjuicios económicos de trascendencia, al inicio de cualquier actuación ad-
ministrativa o judicial que provoque la imposibilidad por parte del importador de disponer
de la mercadería cuestionada, la misma sea retirada del depósito fiscal privado y remitida a
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8 las tarifas de almacenaje no se encuentran reguladas por ningún ente, sino que son determinadas li-
bremente por cada uno de los depósitos fiscales. las mismas son por día y por metro cúbico y según el
tipo de carga de la cual se tratare, ya que de ser carga peligrosa, los costos son más altos.

9 el importador bajo la figura de “depositante” y el depósito fiscal bajo la figura de “depositario”.

265- P1 - Lopez Chavez y Peñav8.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:46  Página 268



depósitos estatales o judiciales según el caso, a opción del interesado, quien deberá manifes-
tar su voluntad en el término de CInCo (5) días de notificado bajo apercibimiento en caso
de silencio de consentir lo decidido por la Aduana a este respecto.

esta situación se encuentra autorizada por el art. 209 del Código Aduanero como así
también por la resolución General de la AfIp 1133/0110.

sin perjuicio de lo expuesto y a fin de proteger el interés de los particulares, resultaría
necesaria la fijación de tarifas de almacenaje de los depósitos fiscales estatales, tanto para
la carga general como para la carga peligrosa (Imo), debiendo ser publicadas en el boletín
de la repartición aduanera en forma semestral y para conocimiento del interesado quien po-
drá ejercer el uso de la aludida opción.

todo ello permitiría no solo, tal como referimos precedentemente, evitar un perjuicio eco-
nómico al depósito fiscal privado, sino también que la mercadería se encuentre bajo su res-
guardo y cuidado hasta la finalización del proceso (que ella misma inició) a través de una
resolución o sentencia.

en definitiva, si la resolución fuere de sobreseimiento, absolución o desestimación de la de-
nuncia, es lógico que el importador sea beneficiado con la gratuidad del almacenaje. si la re-
solución fuere condenatoria o se rechazare la impugnación, deba abonar la tasa de
almacenaje que la Aduana determinará, pero –como anteriormente referimos– sin el beneficio
de la escala mínima dispuesta en el art. 1042.

c. Tipo de proceso

en la actualidad, ante la falta de pago del almacenaje por parte de los particulares, los
depósitos fiscales se encuentran obligados a optar por un procedimiento ordinario previo pa-
so por la etapa de mediación obligatoria que prevé la normativa en vigencia.

ello conlleva, de no solucionar el conflicto en la etapa de mediación, un largo peregrinar
para obtener una sentencia y en el caso de resultar el demandado solvente, obtener el cobro
con los intereses correspondientes.

el accionante deberá ofrecer pruebas (actas notariales, oficios a los organismos o entida-
des intervinientes en la operación de importación, testigos, etc.), lograr una sentencia y tal
vez una apelación ante la Cámara respectiva.

De aceptarse la propuesta efectuada en el sentido de que la mercadería con litigios aduane-
ros sea remitida a depósitos estatales, esta problemática se vería disminuida en forma notable.

el problema se mantendría en aquellas situaciones sin conflicto, en las cuales el depositante
no ha decidido el destino de la mercadería por propia voluntad, es decir, que se haya mantenido
inactivo en la toma de decisiones sin que haya un factor externo-jurídico que se lo impida.

retomando nuestra cuestión, resulta necesario arbitrar los medios más aptos para un co-
bro rápido y efectivo de las sumas adeudadas por almacenaje.

en este sentido, el proceso ejecutivo permitiría brindar una herramienta útil para el lo-
gro de los fines anhelados.

el depósito fiscal privado debería contar con un certificado de deuda emitido por la
Aduana donde surjan expresamente los datos del titular de la mercadería, su número de
CuIt, la fecha de ingreso de la mercadería al depósito con descripción del continente (no del
contenido) y la tarifa vigente del depositario.

en esas condiciones, se tendría un título ejecutivo ya que son sumas cuya determinación
resultan fácilmente liquidables en los términos del art. 520 del Código procesal Civil y Comer-
cial de la nación11, es decir que basta una simple operación aritmética para su determinación.
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10 Ver Anexo III.
11 Art. 520, Cód. procesal Civil y Comercial de la nación: “se procederá ejecutivamente siempre que en

virtud de un (1) título que traiga aparejada ejecución, se demandare por obligación exigible de dar can-
tidades líquidas de dinero, o fácilmente liquidables.
si la obligación estuviere subordinada a condición o prestación, la vía ejecutiva procederá si del título o
de otro instrumento público o privado reconocido que se presente junto con aquel, o de la diligencia pre-
vista en el artículo 525, inciso 4, resultare haberse cumplido la condición o prestación.
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d. Competencia para el cobro del almacenaje

Dando por ciertos los enunciados anteriores, corresponde el análisis de la competencia
para entender en todas las cuestiones relativas al cobro del almacenaje de mercadería exis-
tente en depósitos fiscales.

Como es lógico, en todas las contiendas en las cuales se encuentren involucradas mercade-
rías de importación, debe intervenir la Justicia federal. sin embargo, este tema se encuentra
íntimamente relacionado con lo expresado respecto a la relación depositante-depositario en
cuanto se rige por las normas del derecho privado.

en consecuencia, debe intervenir en los asuntos tendientes al cobro del almacenaje ya
sea por vía ordinaria o ejecutiva, la Justicia nacional en lo Comercial.

e. Propuesta

en virtud de las consideraciones expuestas, proponemos:
a) la reforma del art. 1042 del Código Aduanero por el que se detalla a continuación:

1- “Cuando en los procedimientos para las infracciones, para los delitos de impugnación,
se desestimare la denuncia, se sobreseyere o se absolviere respecto del ilícito imputa-
do o se hiciere lugar a la impugnación del interesado, no se tributará la tasa de alma-
cenaje por las mercaderías que se encontraren en depósitos fiscales estatales
afectadas a tales procedimientos, desde la fecha de iniciación del procedimiento hasta
DIeZ (10) días después de la fecha de ejecutoriada la aludida resolución adicionándo-
le un plazo de treIntA (30) días para el retiro de dicha mercadería sin cargo.

2- si la resolución definitiva fuere condenatoria o rechazare la impugnación del intere-
sado, deberá abonar la totalidad del almacenaje respectivo, correspondiente a las mer-
caderías de que se trataren que se encuentren en depósitos fiscales estatales o
privados, según las tarifas vigentes en los mismos.
en el supuesto de encontrarse la mercadería en depósitos fiscales estatales se deberá
adicionar al monto del almacenaje un CInCuentA por CIento (50%) sobre la ta-
rifa vigente”.

b) Cuando medie el inicio de cualquier actuación judicial o administrativa en sede aduane-
ra, en la cual se encuentre involucrada mercadería de importación, el interesado podrá
optar que la mercadería cuestionada sea retirada por la autoridad competente del depó-
sito fiscal privado y sea remitida a depósitos estatales o judiciales según corresponda,
manifestando su voluntad dentro del plazo de CInCo (5) días de notificado de la opción
referida, bajo apercibimiento en caso de silencio de consentir lo decidido por el juez inter-
viniente o la Aduana a este respecto.

c) el importador deberá en el supuesto de efectuar el abandono formal de la carga ante la
Aduana, notificar tal decisión por medio fehaciente al depositario, quien puede exigir el
cobro del almacenaje hasta la fecha de notificación de dicha decisión, y solo una vez per-
cibido el importe correspondiente al mismo, quedará cumplido en forma total el contrato
originalmente celebrado entre las partes.

d) la fijación y publicación en el boletín de la repartición aduanera, en forma semestral, de
las tarifas de almacenaje de los depósitos fiscales estatales, tanto para la carga general
como para la carga peligrosa (Imo), a fin de aportar al interesado un elemento para ejer-
cer el uso de la opción aludida en el inciso anterior.

CONCLUSIÓN

teniendo en cuenta la problemática planteada y las propuestas desarrolladas en el pre-
sente, sobre la reforma del artículo 1042 del Código Aduanero, llegamos a la conclusión de:
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si la obligación fuere en moneda extranjera, la ejecución deberá promoverse por el equivalente en mo-
neda nacional, según la cotización del banco oficial que corresponda al día de la iniciación o la que las
partes hubiesen convenido, sin perjuicio del reajuste que pudiere corresponder al día del pago”.
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si el servicio aduanero decidió el inicio de una actuación administrativa o judicial, dando
como resultado que el importador quede sobreseído o absuelto, el titular de la carga no pa-
gará gastos de almacenamiento, hasta los DIeZ (10) días posteriores a la notificación de la
resolución, más treIntA (30) días para el retiro de la misma sin costo.

Consideramos que es un beneficio para el importador por los inconvenientes causados. 
si el servicio aduanero decidió el inicio de una actuación administrativa o judicial y el

importador es condenado, se procederá a cobrar los respectivos gastos de almacenamiento
que correspondieren, según escala vigente, como así también una multa equivalente al CIn-
CuentA por CIento (50%) del almacenaje, por la ocupación de las instalaciones públi-
cas en dichos depósitos.

la multa mencionada en el inciso anterior, la cual se calcula sobre el importe de almace-
naje a pagar, consideramos que es una especie de “sanción” al importador, ya que es el resul-
tante de sus propias acciones. Además, de impactar ante el fisco como un efecto recaudatorio.

el importador tendrá la posibilidad de optar, una vez notificado, por mantener la carga
en depósito fiscal privado o estatal, la cual tendrá un doble efecto, ya que la relación y el ac-
cionar de la cuestión será entre el servicio aduanero y el importador (dejando de lado a un
tercero privado, que es el depositario) y al concluir el sumario o el proceso judicial, le será
más práctico en caso de obtener el sobreseimiento o absolución, el retiro de su carga, para
luego ejercer su comercialización.

en los casos en los que el importador decida realizar el abandono de su carga, deberá no-
tificar en forma fehaciente al depositario y solamente podrá darse por concluído el contrato
una vez pagada la totalidad de los gastos de almacenamiento según correspondieren.

se implementará un nuevo sistema de información sobre tarifas vigentes de costos de al-
macenamiento en depósitos estatales a través de su fijación y publicación en el boletín de la
repartición aduanera, con una periodicidad semestral, siendo de gran interés para los im-
portadores y demás sujetos del comercio internacional.
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ANEXO I: LEY 25.603

Servicios aduaneros
Ley 25.603

establécese que el servicio Aduanero anunciará en el boletín oficial la existencia y si-
tuación jurídica de mercaderías que se encuentren en las situaciones previstas en el artícu-
lo 417 de la ley 22.415 y dispondrá su venta.

sancionada: Junio 12 de 2002.
promulgada de Hecho: Julio 11 de 2002.
el senado y Cámara de Diputados de la nación Argentina reunidos en Congreso, etc.,

sancionan con fuerza de ley:
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ArtÍCulo 1 – el servicio aduanero procederá a anunciar la existencia y situación jurí-
dica de la mercadería durante un (1) día en el boletín oficial, indicando el número, marca y
envase u otras características suficientes para su individualización en las situaciones pre-
vistas en el artículo 417 de la ley 22.415.

ArtÍCulo 2 – el servicio aduanero dispondrá la venta de la mercadería una vez trans-
curridos treinta (30) días corridos, desde la publicación referida en el artículo anterior,
cuando no se hubiese solicitado una destinación autorizada.

ArtÍCulo 3 – salvo los supuestos previstos en el artículo 421 del Código Aduanero, el
servicio aduanero dispondrá la venta de la mercadería, previa verificación, clasificación y
valoración de oficio de la misma, cuando:
a) Hubiere vencido el plazo de permanencia de la mercadería sometida a la destinación de depó-

sito de almacenamiento de conformidad con lo previsto en el artículo 291 de la ley 22.415;
b) Hubiere vencido el plazo para cumplir la destinación aduanera o la restitución a plaza

que se hubiere solicitado respecto de mercadería sometida al régimen de depósito pro-
visorio de exportación, de conformidad con lo previsto en el artículo 399 de la ley
22.415;

c) Hubiere vencido el plazo de permanencia de la mercadería que, en carácter de equipaje
acompañado, hubiere ingresado a depósito, de conformidad con lo previsto en el artículo
501 de la ley 22.415.

ArtÍCulo 4 – Cuando se tratare de alimentos, artículos para la higiene personal, ropa
de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y me-
dicamentos, el servicio aduanero los pondrá a disposición de la secretaría General de la pre-
sidencia de la nación para que sean afectados para su utilización por algún organismo,
repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando
las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen, con las formalidades prescriptas
en la reglamentación del presente que oportunamente se dicte.

ArtÍCulo 5 – Cuando se trate de mercaderías que, como bienes finales o mediante su
transformación, resulten aptas para el debido cumplimiento de las actividades asignadas a
diversos organismos o reparticiones del estado nacional, provincial o municipal, el servicio
aduanero previa constatación de la situación jurídica de la mercadería y de la obtención de
su certificado de aptitud de uso cuando fuere necesario, las pondrá a disposición de la secre-
taría General de la presidencia de la nación a fin de que sea afectada para su utilización
por la repartición u organismo que al efecto se determine, incluyendo a sus planes o progra-
mas aprobados por autoridad competente y organizaciones vinculadas a la ejecución de los
mismos; previo cumplimiento de las formalidades descriptas en la reglamentación del pre-
sente, que oportunamente se dicte.

ArtÍCulo 6 – el servicio aduanero podrá disponer la venta, previa verificación, clasifi-
cación y valoración, de la mercadería que se hallare bajo su custodia afectada a procesos ju-
diciales o administrativos en trámite.

Con anterioridad a la venta, y a los fines de arbitrar las medidas necesarias para la pro-
tección de la prueba relacionada con dichos procesos, el servicio aduanero deberá notificar
fehacientemente la medida dispuesta a la autoridad judicial o administrativa que corres-
ponda, a efectos que la misma indique, en un plazo no mayor a diez (10) días, la muestra re-
presentativa de la mercadería secuestrada que deberá conservarse a las resultas del
proceso. en el supuesto de tratarse de tabaco o sus derivados, el servicio aduanero procede-
rá a su decomiso y destrucción.

ArtÍCulo 7 –
1. Cuando se dispusiere la afectación de la mercadería conforme a los artículos 4 y 5, quien

tuviere derecho a disponer de la misma o el deudor, garante o responsable de la deuda,
según el caso, podrá solicitar una destinación definitiva siempre que:
a) Depositare en sede aduanera el importe que correspondiere por los tributos, las multas a

que hubiere lugar, sus accesorios y demás erogaciones que se hubieren devengado; y que
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b) los depósitos aludidos en el inciso anterior que se efectuaren con anterioridad a que
el servicio aduanero ponga la mercadería a disposición de la secretaría General de la
presidencia de la nación.

2. el que hubiere ejercido el derecho previsto en el apartado anterior, debe retirar la merca-
dería dentro del plazo que fijare la reglamentación, el que no podrá ser mayor a treinta
(30) días, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes a su libramiento. Venci-
do dicho plazo, el servicio aduanero dispondrá la afectación de la mercadería conforme a
lo establecido en los artículos 4 y 5.

ArtÍCulo 8 – lo prescripto en los artículos 1 y 2 no será de aplicación para aquellas
mercaderías cuya publicación ya se haya concretado.

ArtÍCulo 9 – la secretaría General de la presidencia de la nación dispondrá la afecta-
ción de la mercadería para su utilización por el organismo o repartición nacional, provincial o
municipal u organizaciones no gubernamentales dentro de los treinta (30) días de puesta a
su disposición por el servicio aduanero, dicha dependencia deberá publicar en el boletín ofi-
cial el destino dado a la mercadería, así como proceder a su entrega y distribución.

ArtÍCulo 10 – exímase a las mercaderías afectadas conforme a los artículos 4 y 5 del
pago de los tributos que gravaren su importación o exportación para consumo, así como del
pago de la tasa de estadística o comprobación de destino que correspondan.

ArtÍCulo 11 – Cuando la naturaleza y/o especie de las mercaderías que pudieran ser
afectadas a los artículos 4 y 5 requiriesen la intervención previa de otros organismos de con-
trol del estado, los mismos deberán constituir ante la aduana de jurisdicción de depósito de
la mercadería respectiva, el personal especializado y habilitado para la autorización corres-
pondiente, expidiéndose en el mismo acto.

ArtÍCulo 12 – si a resultas de los procesos judiciales o administrativos contemplados
en el artículo 6° existieren terceros que tuvieren derecho a disponer de la mercadería sujeta
a la afectación prevista en los artículos 4 y 5, podrán reclamar al estado nacional la indem-
nización respectiva.

la resolución administrativa o sentencia judicial que recepte el reclamo, a los fines de la
determinación del monto a indemnizar no podrá exceder el valor de aforo determinado por
el servicio aduanero, sin perjuicio de que a los fines de la determinación del monto a indem-
nizar deban ser aplicadas bajo pena de nulidad, las disposiciones de la ley 24.283.

ArtÍCulo 13 – las mercaderías que se entreguen deberán afectarse a los destinos y fi-
nalidades determinados en la donación, quedando terminantemente prohibida para los be-
neficiarios su comercialización por el término de cinco (5) años a partir de la recepción de
las mismas.

ArtÍCulo 13 bIs – el producido de las ventas que se lleven a cabo como consecuencia
de lo dispuesto en el artículo 6 de esta ley integrará un fondo destinado a resarcir a los titu-
lares de la mercadería vendida, con derecho a percibir una indemnización, de conformidad
con lo que disponga la reglamentación.

ArtÍCulo 14 – la presente ley tendrá vigencia a partir del día siguiente al de su pu-
blicación en el boletín oficial.

ArtÍCulo 15 – Comuníquese al poder ejecutivo.

DADA en lA sAlA De sesIones Del ConGreso ArGentIno, en buenos AI-
res, A los DoCe DÍAs Del mes De JunIo Del AÑo Dos mIl Dos.

– reGIstrADA bAJo el n° 25.603 –
eduardo o. Camaño – Juan C. maqueda. – eduardo D. rollano. – Juan C. oyarzún.
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ANEXO II: DECRETO 1805/07

Administración Federal de Ingresos Públicos
ADUANAS
SERVICIOS ADUANEROS
Decreto 1805/2007

establécese el procedimiento mediante el cual la Administración federal de Ingresos pú-
blicos, por intermedio de la Dirección General de Aduanas, pondrá a disposición de la secreta-
ría General de la presidencia de la nación, la mercadería comprendida en los términos de los
artículos 4 y 5 de la ley 25.603 y su modificación.

bs. As., 4/12/2007
VIsto el expediente 256.148/2006 del registro de la ADmInIstrACIón feDerAl De

InGresos pÚblICos, entidad autárquica en el ámbito del mInIsterIo De eConomÍA
y proDuCCIón, la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones, la ley 25.603 y su
modificación y el Decreto 1001 del 21 de mayo de 1982 y sus modificaciones, y

ConsIDerAnDo:
Que la sección V, título II de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones y los

Artículos 49 al 53 de su Decreto reglamentario 1001 del 21 de mayo de 1982 y sus modifica-
ciones, estatuyen el procedimiento aplicable para la comercialización de la mercadería sin ti-
tular conocido, sin declarar, o en situación de rezago, comiso o abandono a favor del estADo
nACIonAl, incluida aquella comprendida en un proceso administrativo o judicial.

Que la ley 25.603 y su modificación estableció la obligación del servicio aduanero de po-
ner a disposición de la seCretArÍA GenerAl de la presIDenCIA De lA nACIón, to-
da mercadería básica y de primera necesidad –alimentos, artículos para la higiene personal,
ropa de cama y de vestir, calzado y medicamentos– y también aquella que por su naturaleza
resulte apta para el debido cumplimiento de las actividades específicas asignadas a los di-
versos organismos del estADo nACIonAl.

Que resulta necesario precisar los alcances de las normas legales en vigencia con el obje-
to de posibilitar su armónica interpretación y aplicación.

Que el Gobierno nacional, a través de sus distintos ministerios y organismos ha desarro-
llado y aplicado diversos planes y programas específicos, ya sea de capacitación, de apoyo
y/o de consolidación, destinados al sector social de la economía nacional y procurando facili-
tar la inclusión social y el empleo genuino.

Que el aprovechamiento de la mercadería comprendida en la ley 25.603 y su modificación,
por parte de los distintos organismos nacionales involucrados, tales como el mInIsterIo De
DesArrollo soCIAl, el mInIsterIo De eDuCACIón, CIenCIA y teCnoloGÍA y el
mInIsterIo De sAluD, entre otros, requiere, de un mecanismo ágil e inequívoco que vin-
cule acciones propias de la ADmInIstrACIón feDerAl De InGresos pÚblICos, enti-
dad autárquica en el ámbito del mInIsterIo De eConomÍA y proDuCCIón, con las de
la seCretArÍA GenerAl de la presIDenCIA De lA nACIón.

Que la correcta articulación entre los organismos involucrados permitirá no solo la rápi-
da y eficiente afectación final de las mercaderías respectivas, sino también una importante
reducción de costos económicos en términos de almacenaje, seguridad y control a cargo de la
ADmInIstrACIón feDerAl De InGresos pÚblICos.

Que a fin de permitir la plena aplicación de la ley 25.603 y su modificación, corresponde
definir claramente el tipo de mercaderías que quedan incluidas en los alcances de los Ar-
tículos 4 y 5 de la referida ley, y los plazos dentro de los cuales la seCretArÍA GenerAl
de la presIDenCIA De lA nACIón deberá seleccionar la mercadería que figura en los
listados aduaneros, afectarla, y encargar su retiro de los depósitos fiscales en los que se en-
cuentra, con el fin de evitar su deterioro y/o pérdida de valor.

Que la seCretArÍA leGAl y tÉCnICA de la presIDenCIA De lA nACIón ha to-
mado la intervención que le compete.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del mInIsterIo De eConomÍA y
proDuCCIón ha tomado la intervención que le compete.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 99,
incisos 1 y 2 de la ConstItuCIón nACIonAl.

por ello,
el presIDente De lA nACIón ArGentInA
DeCretA:

Artículo 1 – la ADmInIstrACIón feDerAl De InGresos pÚblICos, entidad au-
tárquica en el ámbito del mInIsterIo De eConomÍA y proDuCCIón, por intermedio
de la Dirección General de Aduanas, pondrá a disposición de la seCretArÍA GenerAl
de la presIDenCIA De lA nACIón, la mercadería comprendida en los términos de los
artículos 4 y 5 de la ley 25.603 y su modificación, conforme el procedimiento que se estable-
ce en el presente decreto.

Art. 2 – A los fines indicados en el artículo anterior se considerarán comprendidas en el
Artículo 4 de la ley 25.603 y su modificación, las mercaderías constituidas por alimentos (ex-
cluidas las bebidas a que se refieren los Capítulos XIII y XIV del Código Alimentario Argentino
- ley 18.284), artículos para la higiene personal, ropa de cama, de vestir y calzado –excepto
aquellos que por sus características de diseño, marca o costo se consideren de carácter suntua-
rio–, los insumos que, por su especificidad, pudieren constituir componentes básicos de bienes
de primera necesidad y los medicamentos permitidos para uso humano o animal.

Art. 3 – Quedan comprendidas en el Artículo 5 de la ley 25.603 y su modificación, las
mercaderías que por su naturaleza resulten aptas para el debido cumplimiento de las ac-
tividades específicas asignadas a los diversos organismos del estADo nACIonAl, in-
cluyendo las que éstos realicen a través de terceros en el marco de los planes y programas
aprobados por autoridad competente, sea como bienes finales o en el caso de tratarse de
insumos mediante procesos de elaboración o transformación para obtener otros bienes fi-
nales idóneos para cumplir la finalidad del organismo y/o programa de que se trate. la
prohibición de venta contenida en el Artículo 13 de la citada ley, no resultará de aplica-
ción respecto de los bienes finales obtenidos mediante la elaboración o transformación de
dichos insumos.

Asimismo, los vehículos automotores usados que sean afectados para su utilización por
parte de organismos públicos en los términos del presente artículo, quedan exceptuados de
la prohibición establecida en el Artículo 5 del Decreto 939 del 26 de julio de 2004.

Art. 4 – el Impuesto al Valor Agregado y todo otro impuesto que grave la importación pa-
ra consumo de las mercaderías afectadas conforme a lo previsto en los Artículos 4 y 5 de la
ley 25.603 y su modificación, quedan comprendidos en la exención establecida en el Artículo
10 de la misma, salvo disposición expresa en contrario contenida en las leyes respectivas.

Art. 5 – la ADmInIstrACIón feDerAl De InGresos pÚblICos, a través de la
Dirección General de Aduanas, comunicará a la seCretArÍA GenerAl de la presI-
DenCIA De lA nACIón el detalle de las mercaderías aludidas en los artículos preceden-
tes debidamente verificadas, clasificadas, efectuando su descripción en forma clara,
debiendo indicarse el organismo certificante cuando la misma requiera intervención previa
de terceros organismos.

Cuando se trate de mercaderías comprendidas en el Artículo 2, que no requieran inter-
vención previa de terceros organismos, las Aduanas intervinientes pondrán las mismas di-
rectamente a disposición de la seCretArÍA GenerAl de la presIDenCIA De lA
nACIón mediante el dictado del acto administrativo correspondiente.

en el caso de mercaderías comprendidas en el Artículo 3, la seCretArÍA GenerAl
de la presIDenCIA De lA nACIón, dentro de los treIntA (30) días hábiles inmediatos
siguientes indicará aquellas que resulten de interés, en el marco de la ley 25.603 y su mo-
dificación, pudiendo sugerir el organismo certificante cuando el tipo de mercadería lo hicie-
re necesario.

Art. 6 – Cuando las mercaderías requieran la intervención previa de otros organismos de
control del estado, conforme lo establecido en el Artículo 11 de la ley 25.603 y su modifica-
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ción, las Aduanas intervinientes notificarán al organismo de control pertinente, quien debe-
rá extender el certificado de aptitud de uso, a costo de la ADmInIstrACIón feDerAl
De InGresos pÚblICos, en forma previa a poner las mercaderías a disposición de la
seCretArÍA GenerAl de la presIDenCIA De lA nACIón.

Dicha notificación deberá cumplirse dentro de los DIeZ (10) días hábiles inmediatos si-
guientes al de la comunicación a dicha secretaría General o al de la nominación de las mer-
caderías, según corresponda.

Art. 7 – obtenidos los certificados de aptitud de uso de las mercaderías seleccionadas
que así lo requieran, la ADmInIstrACIón feDerAl De InGresos pÚblICos pondrá
las mismas a disposición de la seCretArÍA GenerAl de la presIDenCIA De lA nA-
CIón, mediante acto administrativo de la autoridad competente del servicio aduanero el
cual deberá dictarse dentro de los treIntA (30) días hábiles inmediatos siguientes a la fe-
cha de recepción de los referidos certificados o de la indicación de las mercaderías seleccio-
nadas que no requieran certificaciones según corresponda.

la seCretArÍA GenerAl de la presIDenCIA De lA nACIón dispondrá la afecta-
ción de la mercadería y realizará la publicación en el boletín oficial prevista en el Artículo 9
de la ley 25.603 y su modificación, dentro de los treIntA (30) días hábiles inmediatos si-
guientes al de notificación de dicho acto.

Art. 8 – en el supuesto de mercaderías afectadas a un proceso judicial o sumario admi-
nistrativo instruido por la presunta comisión de un ilícito reprimido con pena de comiso, a
fin de arbitrar las medidas necesarias para la protección de la prueba relacionada con di-
chos procesos, el servicio aduanero notificará fehacientemente la medida dispuesta a la au-
toridad administrativa, contencioso– administrativa o judicial interviniente.

en dicha notificación se le requerirá que indique, dentro del plazo de DIeZ (10) días há-
biles administrativos, la muestra representativa de la mercadería secuestrada que deberá
conservarse a las resultas del proceso. la falta de respuesta a la solicitud una vez transcu-
rrido dicho plazo, autorizará al servicio aduanero a disponer de la totalidad de la mercade-
ría en los términos del presente decreto.

Art. 9 – la seCretArÍA GenerAl de la presIDenCIA De lA nACIón y los organis-
mos o terceros beneficiarios de las mercaderías afectadas por aquélla, en su caso, deberán reti-
rarlas de los depósitos fiscales donde se encuentren, dentro de los noVentA (90) días hábiles
de la fecha de la publicación prevista en el último párrafo del Artículo 7 precedente.

Art. 10 – A fin de que los vehículos comprendidos en el Artículo 5 de la ley 25.603 y su
modificación, ya sean nuevos o usados, puedan ser inscriptos en el registro nacional de la
propiedad del Automotor, el organismo o tercero beneficiario, deberá presentar:
a) Copia certificada de la resolución dictada por la seCretArÍA GenerAl de la presI-

DenCIA De lA nACIón por la que se cede el vehículo.
b) Certificado de puesta a disposición expedido por la ADmInIstrACIón feDerAl De

InGresos pÚblICos.
c) Certificado de aptitud de uso, que podrá ser expedido por el InstItuto nACIonAl De

teCnoloGÍA InDustrIAl, o por la unIVersIDAD teCnolóGICA nACIonAl.
d) Certificado de las características particulares del rodado en lo atinente a seguridad vehi-

cular, de conformidad con la ley 24.449 y su Decreto reglamentario 646 del 4 de mayo
de 1995, mediante informe emitido por un concesionario oficial de la marca respectiva o
por Ingeniero mecánico matriculado, con certificación del Colegio de Ingenieros que co-
rresponda.
sin perjuicio de los requisitos enunciados precedentemente también será necesario el

cumplimiento de los recaudos administrativos impuestos por la normativa vigente en mate-
ria de registración de los vehículos.

Art. 11 – Vencidos los plazos indicados en los Artículos 5 y 9 del presente decreto sin que
las mercaderías hayan sido aceptadas o retiradas de los depósitos fiscales por la seCre-
tArÍA GenerAl de la presIDenCA De lA nACIón o por el organismo o tercero bene-
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ficiario, según corresponda, el servicio aduanero procederá a comercializarlas con sujeción a
los procedimientos fijados en la ley 25.603 y su modificación y, supletoriamente, a los esta-
blecidos en la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones y su Decreto reglamenta-
rio 1001 del 21 de mayo de 1982 y sus modificaciones.

la comercialización de las mercaderías podrá instrumentarse mediante sistemas o pro-
cedimientos informáticos que garanticen la existencia e integridad de la oferta, la identifica-
ción del oferente y el cumplimiento de los demás requisitos previstos para cada una de las
modalidades de venta.

el producido de las ventas se distribuirá con arreglo a lo previsto en los Artículos 425 y
434 de la ley 22.415 (Código Aduanero) y sus modificaciones o se afectará al fondo para in-
demnizaciones establecido por Artículo 13 bis de la ley 25.603 y su modificación, según co-
rresponda.

Art. 12 – las comunicaciones y notificaciones previstas en el presente decreto, podrán
materializarse mediante el uso de sistemas informáticos que garanticen la existencia e inte-
gridad de los datos transmitidos.

Art. 13 – facúltase a la seCretArÍA GenerAl de la presIDenCIA De lA nA-
CIón y a la ADmInIstrACIón feDerAl De InGresos pÚblICos, para que, en for-
ma individual o conjunta, dicten las normas complementarias y aclaratorias necesarias
para la aplicación del presente decreto.

Art. 14 – este decreto comenzará a regir a partir del primer día hábil administrativo si-
guiente al de su publicación en el boletín oficial.

Art. 15 – Déjase sin efecto la vigencia del Decreto 464 del 29 de abril de 1998 y el Decreto
2682 del 27 de diciembre de 2002.

Art. 16 – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección nacional del registro oficial y
archívese. – Kirchner. – Alberto A. fernández. – miguel G. peirano.

ANEXO III: RESOLUCIÓN 1133/01

Administración Federal de Ingresos Públicos
ADUANAS
Resolución General 1133

Depósito provisorio de Importación. traslado. Declaración Detallada.
bs. As., 7/11/2001
VIsto las resoluciones Generales 565 de fecha 23 de Abril de 1999, 592 de fecha 14 de

mayo de 1999 y 621 de fecha 23 de Junio de 1999, y

ConsIDerAnDo:
Que por la misma se estableció la Declaración Detallada para la recepción de mercaderí-

as en el régimen de Depósito provisorio de Importación y para el traslado desde el lugar de
arribo al territorio aduanero hasta el de su depósito.

Que su finalidad estuvo orientada a definir con anterioridad a la oficialización de la des-
tinación de la mercadería el canal de selectividad aplicable, con el objeto de lograr la debida
administración de los recursos humanos disponibles para los controles documental y físico,
frente a la cantidad considerable de destinaciones seleccionadas para los Canales naranja y
rojo que superaban la capacidad operativa.

Que como consecuencia natural de ello, surgiría el beneficio para los importadores de
una reducción considerable de los tiempos de espera insumidos por controles, en muchos ca-
sos irrelevantes.

Que sin perjuicio de las bondades de dicho procedimiento, con la definición de la selectivi-
dad normativa a través de la resolución (DGA) 19, de fecha 1 de Junio de 1999, se logró la de-
bida administración de los recursos humanos al limitarse el control documental obligatorio,
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únicamente a la exigencia de documentación accesoria condicionante de la importación de la
mercadería y no de su nivel tributario, salvo la existencia de una competencia desleal, y físico
cuando determinada condición excepcional solo fuere comprobable sobre la mercadería.

Que en relación con la participación de las entidades representativas de la actividad co-
mercial e industrial en el carácter de observadores en la verificación, ha quedado también
debidamente asegurada a partir de la vigencia de la resolución General 701 de fecha 12 de
octubre de 1999, en virtud al tiempo establecido entre la presentación del Aviso de Carga y
el inicio de la verificación.

Que asimismo, cabe señalar que la extensión del plazo de permanencia de las mercaderí-
as en la Destinación de Depósito de Almacenamiento, cumplirá idéntica finalidad que la
prevista en la resolución citada en el VIsto, toda vez que los importadores a través de di-
cha destinación podrán disponer de su mercadería en función de la demanda del mercado
consumidor, lo cual permitirá contar con la correspondiente declaración detallada durante
la permanencia en depósito.

Que la información referida en el párrafo anterior también permite la determinación de
los controles de valor frente a la existencia de valores referenciales, con antelación a la ofi-
cialización de la destinación de importación para consumo.

Que en el aspecto operativo la implementación del precinto electrónico, otorgará a la de-
claración sumaria para el traslado de las mercaderías condiciones suficientes para el con-
trol de dicha operación.

Que en efecto, este último solo quedará asegurado a través de la inviolabilidad del medio
de transporte y su carga, lo cual no se logra totalmente con un mayor detalle de la mercade-
ría sino fundamentalmente a través de instrumentos que permitan detectar cualquier irre-
gularidad durante el transporte, como el citado precinto.

Que además, la exigencia de la hoja con el detalle de las calles, ruta y horarios estimados
de circulación por cada una de ellas, bajo el control de la GenDArmerÍA nACIonAl,
confieren la característica de traslado seguro a la operación, quedando también cumplida la
finalidad prevista en la resolución General 661 de fecha 17 de Agosto de 1999.

Que en relación con las responsabilidades emergentes de dicha operatoria, cabe señalar
que las resoluciones (ex AnA) 630/94 y 970/95 que implementaron el módulo manifiesto
para las vías acuática y terrestre asignan en su AneXo IV la totalidad de las responsabili-
dades emergentes de la operación al declarante.

Que en tal sentido resulta procedente exigir las garantías por los tributos que gravan la
importación para consumo, para el caso que la mercadería no arribe al depósito de destino.

Que ha tomado la intervención correspondiente la subdirección de legal y técnica Adua-
nera.

Que la presente se dicta en uso de la facultad conferida por el Artículo 7 del Decreto 618
de fecha 10 de Julio de 1997.

por ello;
el ADmInIstrADor feDerAl De lA ADmInIstrACIón feDerAl De InGre-

sos pÚblICos
resuelVe:

Artículo 1 – el traslado y el ingreso a depósito de las mercaderías se efectuará de acuer-
do a lo establecido en las resoluciones (ex AnA) 258 de fecha 29 de enero de 1993, 630 de
fecha 15 de marzo de 1994 y 970 de fecha 17 de marzo de 1995 y sus modificaciones.

Art. 2 – los Agentes de transporte Aduanero deberán constituir una única garantía de
DólAres estADounIDenses CIen mIl (u$s 100.000), para el registro de las solicitu-
des de traslado (tlAt /tlmD).

Art. 3 – la exigencia establecida en el artículo anterior para los permisionarios de Depó-
sitos fiscales y para los beneficiarios del régimen de Aduanas Domiciliarias, quedará cum-
plida con la garantía constituida en el marco de la resolución 3343/94 (ex AnA) y de la
resolución General 596/99.
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Art. 4 – A los fines del traslado los permisionarios de los depósitos receptores deberán
proveer la prestación del servicio correspondiente a los Dispositivos electrónicos de seguri-
dad, a partir de la vigencia de la presente de acuerdo a las condiciones que a tal efecto se es-
tablezcan.

Art. 5 – A los fines dispuestos en el artículo anterior, las cargas sueltas deberán acondi-
cionarse en equipos de transporte en los cuales pueda ser colocado el Dispositivo electrónico
de seguridad.

Art. 6 – Cuando el acondicionamiento no resulte posible en dichos equipos en virtud de
las características especiales de la mercadería, el traslado será autorizado en las condicio-
nes que determine la DIreCCIón GenerAl De ADuAnAs.

Art. 7 – la presente tendrá vigencia de acuerdo con el cronograma que se establezca pa-
ra la aplicación del Dispositivo electrónico de seguridad.

Art. 8 – Dejar sin efecto las resoluciones Generales 565 de fecha 23 de Abril de 1999,
592 de fecha 14 de mayo de 1999, 621 de fecha 23 de Junio de 1999 y 661 de fecha 17 de
Agosto de 1999.

Art. 9 – regístrese. Dese a la DIreCCIón nACIonAl Del reGIstro ofICIAl para
su publicación y publíquese en el boletín de la DIreCCIón GenerAl De ADuAnAs. re-
mítase copia, a la seCretArÍA ADmInIstrAtIVA Del merCosur –sección nacio-
nal–, a la seCretArÍA ADmInIstrAtIVA De lA AlADI (montevideo, rou) y a la
seCretArÍA Del ConVenIo multIlAterAl sobre CooperACIón y AsIsten-
CIA mutuA entre lAs DIreCCIones De ADuAnAs De AmÉrICA lAtInA, es-
pAÑA y portuGAl (méxico, Df). Cumplido, archívese. – José A. Caro figueroa.

Art. 10 – regístrese. Dese a la DIreCCIón nACIonAl Del reGIstro ofICIAl pa-
ra su publicación y publíquese en el boletín de la DIreCCIón GenerAl De ADuAnAs.
Cumplido, archívese. – Carlos silvani.
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INFORME DE RELATORÍA
María Claudia Daverio

Como lo dijimos cuando dimos a conocer las directivas, al pensar este panel tuvimos el
propósito de reexaminar los principios y normas del derecho penal aduanero, a la luz de la
más reciente evolución doctrinaria y jurisprudencial, sin desconocer por ello que algunas
viejas cuestiones que se mantienen en la legislación, son contrarias a un enfoque racional
de la legislación penal. En ese sentido se ha tratado de cumplir durante esta jornada con di-
chas directrices y en especial se tuvo en cuenta los puntos que oportunamente se señalaron,
como lo son la distinción entre el derecho disciplinario y el derecho penal en materia adua-
nera, a la luz de los principios penales aplicables que hoy se encuentran consagrados en
nuestra Constitución, y en ese aspecto el nuevo enfoque que la jurisprudencia y doctrina ha
venido desarrollando. Por otra parte, se examinaron nuevamente cuestiones tradicionales
que resultan perspectivas relevantes para el derecho aduanero. 
Siguiendo el orden de los aportes valiosos que desarrollaron tanto los expositores como

los ponentes, quiero sintéticamente resaltar cuáles han sido los ejes que a mi juicio resultan
destacables.
En este sentido, El Dr. Diaz Gavier expuso acerca del derecho penal aduanero en la

Unión Europea y nos recordó que la UE ha instituido una unión aduanera con un derecho
aduanero común y que la normativa aplicable es el código aduanero comunitario (Reg.
2913/92) y sus Disposiciones de aplicación (Reg. 2454/93). Agrega que las tipificaciones pe-
nales de las infracciones aduaneras no están armonizadas y, por tanto, corresponden al de-
recho nacional (Asunto C-273/90, Meico-Fell, párrafo 12). Sostuvo también que los Estados
miembros deben garantizar el alcance y la eficacia del derecho aduanero. Son competentes
para establecer las sanciones que estimen adecuadas (Asunto C-213/99, de Andrade, aparta-
dos 19-20; Asunto C-91/02, Hannl-Hofstetter, apartados 17-18; Asunto C-36/94, Siesse, apar-
tado 21).
Agrego que existen límites a la aplicación de sanciones en tanto tienen que respetar los

principios generales del derecho y ser efectivas, proporcionadas y disuasivas, en especial ser
análogas a las que en el derecho nacional se aplican a las infracciones de la misma natura-
leza y gravedad.
También agregó que “los principios generales del derecho de la Unión y, en concreto, el

principio de legalidad de los delitos y las penas, se oponen a que las autoridades nacionales
apliquen a una infracción aduanera una sanción no prevista expresamente en la normativa
nacional” (Asunto C-546/09, Aurubis Balgaria, 40-43).
Por otra parte resaltó que la armonización presupone la importancia de una legislación

uniforme, pero su progreso es muy lento. Por ahora solo existen intentos a través de la reco-
pilación (codificación) de los principios jurisprudenciales en la propuesta del código aduane-
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ro de la UE (art. 35 – Imposición de sanciones. Los estados miembros tienen que notificar
las disposiciones nacionales vigentes).
Considera compleja la falta de armonización y resalta que tiene un impacto directo sobre

la recaudación de la deuda aduanera (Art. 221 del Código Aduanero Comunitario).
Nos ilustró también sobre el sistema belga para la aplicación de sanciones, en especial

respecto de las distintas infracciones. 
En su exposición, el Dr. Julio Carlos Lascano recordó dos pronunciamientos recientes de

la Corte Suprema de Justicia de la Nación que invitan a repensar algunas normas del Códi-
go Aduanero que habían merecido, hasta esos momentos, distintas interpretaciones de la
doctrina y la jurisprudencia de nuestro país. En el primero de estos pronunciamientos, el ca-
so Nate (CS, Nate Navegación y Tecnología Marítima S.A. (TF 22.220-A), sentencia del
12/06/2012), el Alto Tribunal adhirió al dictamen de la Procuración General de la Nación so-
bre el caso, y dejó en claro de este modo que no hay prohibición de importación o exportación
en el sentido de los arts. 608, 609, 611, 612 y concordantes del Código Aduanero cuando la
ley no lo establece en forma expresa e inequívoca en su texto. La afirmación de que la mera
exigencia de cumplimiento de algún requisito, trámite o certificación para el despacho de
una mercadería determinada supone o hace presumir la existencia de una prohibición im-
plícita a la importación o a la exportación, aunque efectivamente la ley no prohíba nada en
su texto, constituye una interpretación que, a juicio de la Corte, vulnera el principio consti-
tucional de legalidad asegurado en los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. 
Por otro lado, en el caso Tevelam (CS, Tevelam SRL (TF 22427-A) c/ DGA, sentencia del

11/12/2012), la Corte eximió de responsabilidad tributaria al consignatario –y por extensión
al transportista y a su agente de transporte– de una mercadería que, hallándose sometida a
una destinación de tránsito de importación, había sido robada mano armada, junto con el
camión y el vehículo de la custodia, durante el trayecto hasta la aduana destino. Consideró
la Corte que no le era aplicable a estas personas la responsabilidad que el art. 312 les atri-
buye en los casos en que el camión no arriba a destino, o resulta faltar mercadería a la des-
carga del medio de transporte. Las presunciones iuris et de iure de los arts. 311 y 312 del
Código no pueden ser adoptadas sin más, enfatizó el Tribunal, cuando durante el tránsito
ocurre un hecho de fuerza mayor que impide la continuación del tránsito, como es el robo a
mano armada de la carga. Cuando la interpretación de esas disposiciones legales, basada
exclusivamente en la literalidad de su texto, conduce a resultados concretos que no armoni-
zan con el ordenamiento jurídico restante o arriba a consecuencias reñidas con los valores
por él tutelados, la interpretación debe integrarse al conjunto armónico del referido ordena-
miento. Dejó así traslucir que en esta tarea interpretativa no puede omitirse la aplicación
del art. 513 del Código Civil, que dispensa al deudor de los daños e intereses que se originen
al acreedor por la falta de cumplimiento de su obligación, cuando éstos resultaren del caso
fortuito o la fuerza mayor definidos en el art. 514. Si la aduana no puede probar, enfatizó el
Alto Tribunal, que alguna de las personas mencionadas en el art. 312 incumplió con los de-
beres que les asigna el régimen aduanero de tránsito, o alguna suerte de connivencia con los
autores del delito, los responsables de los tributos son quienes cometieron el delito y no las
víctimas del mismo. En virtud de los precedentes señalados, el Dr. Lascano considera que la
agencia de recaudación tendía que aplicar en casos como los mencionados la jurisprudencia
relatada.
Por su parte la Dra. Carolina Robiglio nos ilustró acerca de la imputación penal a las

personas jurídicas en el Código Aduanero. 
Consideró que la aplicación del derecho penal a las empresas no es una herramienta

nueva del sistema jurídico y ha superado numerosas objeciones técnicas en el plano doctri-
nario, pero aún presenta aspectos que motivan a continuar profundizando el estudio, tales
como si es factible admitir una responsabilidad penal transferida, si es posible dirigir una
imputación penal al ente sin otra concomitante o previa dirigida a ciertas personas físicas
–o si por el contrario tales supuestos implicarían una afectación a previsiones constituciona-
les–, y luego, en caso afirmativo, es necesario desentrañar quiénes y mediante qué acciones
propias pueden tornar responsable penalmente a la empresa.
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Agregó que las personas jurídicas son sujetos con gran presencia en el Código Aduanero,
porque la mayor parte de los auxiliares del comercio exterior pueden y en algunos casos de-
ben ser personas jurídicas, con excepción de los despachantes de aduanas, que necesaria-
mente han de ser personas físicas en virtud de lo dispuesto por el art. 36 del CA. y añadió
que, en materia de ilícitos económicos, se sostiene pacíficamente la aplicación de sanciones
administrativas a las personas jurídicas y que ello está exento de cualquier cuestionamien-
to, en tanto se respeten sus garantías y el derecho de defensa.
Resaltó algo que consideró fundamental para entender esta cuestión, ello es que, con el

paso del tiempo, la evolución de los sistemas de comunicación, de la forma de asociarse, de
descentralizarse la toma de decisiones y de tercerizar tareas para llevar a cabo los negocios,
se han producido modificaciones en la forma de ejercer el comercio y de realizar las transac-
ciones mercantiles. Esto independientemente de las ventajas comerciales, a su vez acarreó
la dificultad de detección de ciertas maniobras ilícitas cometidas en ese contexto, que tienen
gran poder lesivo y que, en muchos casos, constituyen delitos.
En ese marco, expresó que, dados estos ingredientes extrapenales, las posturas dogmáticas

favorables a la imputación penal de las personas jurídicas, se han reactualizado, al estar en
sintonía con esas variaciones. Por otra parte, son alentadas por algunos organismos interna-
cionales, tal como puede apreciarse por ejemplo en la influencia que ejercen sobre los países la
OCDE, el GAFI o la Unión Europea, entidades todas que en sus postulados incluyen sugeren-
cias destinadas a sus miembros para que adapten los ordenamientos legales internos de ma-
nera de receptar alguna forma de responsabilidad penal para las personas jurídicas. 
Seguidamente, la Dra. Robiglio puntualizó los diferentes aspectos que consideró que ne-

cesitaban una profundización en su análisis para concluir lo siguiente: 
• Existe la posibilidad de imputar penalmente a las personas jurídicas y lo considera con-
veniente frente a la falta de proporcionalidad que pueden tener las penas aplicadas a
personas físicas frente a la lesión que puede generar el accionar de la empresa. 

• Si bien el texto legal de los artículos 876 y 888 del Código Aduanero no profundiza en
torno de la forma de la imputación ni de la exigencia de requisitos específicos que deter-
minen en qué casos el ente deberá ser imputado en causa penal y tomando los criterios
esbozados en el derecho penal general y aplicándoles las particularidades derivadas del
contexto dado por el Código Aduanero, para responsabilizar penalmente a la empresa, es
necesaria la concurrencia de varios requisitos, sin perjuicio de que se debe velar por la
aplicación de las garantías penales con rango constitucional.

• Es imprescindible que una o varias personas físicas hayan realizado la conducta típica,
antijurídica y culpable, a lo cual, para vincular la responsabilidad del ente, debe agregar-
se la verificación de que tales personas tuvieran representatividad de la empresa, sea ju-
rídica o fáctica y de que la hubieran realizado en cumplimiento de su actividad directiva
o laboral para la empresa. Esto considera que se debe presumir una imputación a perso-
nas físicas que realizan el injusto culpable sin perjuicio del resultado final para estas
personas que la hayan llevado adelante.

• Es necesario que el hecho haya sido cometido en nombre o beneficio de la misma y que
haya existido una actitud pasiva de los órganos del ente, que hayan omitido implantar
sistemas de controles previos para evitar semejantes situaciones, o que habiendo tomado
conocimiento del hecho, no hayan realizado ninguna acción para evitarlo.

• El Código Aduanero prevé penas para las personas jurídicas y no sólo responsabilidades
patrimoniales indirectas.

• Las penas que pueden recaer sobre la persona jurídica en función del artículo 876 del
C.A., más allá de quién las aplique y en qué instancia, así como que sean calificadas co-
mo accesorias o como conjuntas, son penas que aplica el juez administrativo por su facul-
tad de aplicar accesorias de la pena de prisión en caso de delitos, y no por su facultad de
juzgar infracciones, que es distinta e independiente.

A continuación, el Dr. Sarli expuso acerca de las resoluciones del juez administrativo
aduanero que imponen condena por infracciones del art. 969 del Código Aduanero y la ley
21.453 y sus modificaciones. 
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En este sentido expresó que hay muchos casos en que se ventilan los eventuales incum-
plimientos por parte de los exportadores previstos como conducta infraccional y con sanción
específica (pena de multa) en el art. 9° de la ley 21.453 (B.O. 11/11/76) y sus modificaciones
(Régimen Especial de Exportación de Determinados Productos Agrícolas). Por tales incum-
plimientos (mercadería del régimen de dicha ley no exportada dentro de los plazos reglados
en ese régimen) se instruyeron en sede aduanera sumarios con aplicación del procedimiento
para las infracciones reglado el Código Aduanero, sumarios en los que, por considerarse
acreditados los referidos incumplimientos, el juez administrativo aduanero –competente pa-
ra el procedimiento para las infracciones aduaneras- ha dictado resoluciones condenatorias
por las que se impone la multa prevista en el tipo infraccional del art. 969 del Código Adua-
nero. Supuesto éste que resulta incongruente toda vez que el incumplimiento no condice con
la sanción que se le aplica.
Luego de desarrollar la problemática, sostuvo que con el decreto 1177/92 de desdobló la

autoridad de aplicación según unas facultades se atribuyeron a la Secretaría de Agricultu-
ra, Ganadería y Pesca y otras a la D.G.A. (entre estas últimas la implícita del art. 5°). Sien-
do así, sostuvo que la “aplicación” de la sanción del art. 9° de la ley 21.453 tiene que ser
forzosamente facultad de la “autoridad de aplicación” del régimen. Por lo tanto, en razón de
que con D.N.U. 654/02 la D.G.A. deja de ser, no sólo organismo de registro de las declaracio-
nes juradas, sino también autoridad de aplicación, función que con ese D.N.U. pasa a ser de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (la que además pasa a tener la
del registro de las declaraciones y otras, y además de las que ya tenía por el decreto
1177/92), resulta que desde allí dicha Secretaría queda de hecho –y de derecho– con todas
las atribuciones de la autoridad de aplicación del régimen de la ley 21.453. Así todas las
atribuciones de la D.G.A., que venían –como resultado de la delegación de la ley 21.453–, del
decreto 1177/92, quedaron o expresamente derogadas (la última derogación expresa fue la
de su art. 3° por parte del decreto 764/08) o bien –como la norma de su conflictivo art. 5°–
sin virtualidad. Asimismo se explica que el criterio expuesto no resulta enervado por ningu-
na otra normativa ulterior, tal como la conflictiva ley 26.351 de diciembre de 2007 (modifi-
catoria retroactiva de la ley 21.453), o el decreto 764/08 (reglamentario de dicha ley 26.351)
el cual, además de derogar expresamente el art. 3° del decreto 1177/92 dispuso que el regis-
tro de las declaraciones de venta del régimen de la ley 21.453 se efectuara ante la ONCCA a
la que además se le atribuyeron otras facultades de la comentada delegación impropia (la
Secretaría de A., G., P. y Alimentos seguía siendo la autoridad de aplicación de dicho régi-
men), o el decreto 193/2011 por el cual, en razón de la disolución de la ONCCA (decreto
192/11), dispuso que el organismo UCESCI llevara el registro de exportaciones de una gama
de productos de carne bovina, que el mismo fuera la autoridad de aplicación de la Resol.
MEyP 31/06 por la que se había creado el ROE (Registro de Operaciones de Exportación), y
que la aduana no diera curso a las exportaciones que no fueran registradas en dicho ROE. A
su vez el mencionado decreto 192/2011 transfirió todas las facultades de la ONCCA al Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería y Pesca que así, como continuador de la Secretaría de A.,
G., P. y Alimentos, recobraba la totalidad de las facultades de la autoridad de aplicación del
régimen de la ley 21.453.
Finalmente, indicó que en razón de que no corresponde aplicar válidamente el procedi-

miento para las infracciones del C.A. y su vía recursiva allí mismo reglada al efecto de apli-
car la sanción del art. 9° de la ley 21.453, y ante la ausencia de otra normativa específica al
respecto, corresponde aplicar a dicho efecto el procedimiento y la vía recursiva establecidos
en la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y sus modificaciones y en su decreto re-
glamentario 1759/72 y sus modificaciones.
El Dr. Vidal Albarracín expuso acerca de las perspectivas de armonización de la materia

penal aduanera a nivel internacional. En este sentido tuvo a su cargo la tarea de examinar
el alcance de la armonización en materia penal aduanera a nivel internacional y la ventaja
de llevarla a cabo planteó que los acuerdos internacionales para facilitar el comercio logran
consenso sobre destinaciones, operaciones y para simplificar trámites, en cambio, no se han
podido armonizar las normas penales. En virtud de ello, consideró que ese es el desafío del
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siglo XXI. Agregó que la identidad no debería ser absoluta, sino a acordar una base común
que haga más previsible el derecho penal aduanero en el ámbito internacional. 
Consideró por otra parte, que los impedimentos han sido de orden cultural, la pena ha si-

do concebida en un contexto nacional, y la política sancionatoria se reconoce como inherente
a la soberanía de los estados. Sin perjuicio de ello, resaltó que es necesario conceptualizar
cuál es el bien que se quiere preservar y que ello se puede hacer si se tienen en cuenta los
instrumentos elaborados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y concluyo que la
función esencial de las Aduanas es el adecuado control sobre el tráfico internacional de mer-
cadería y, a su criterio, las conductas que afecten esa función constituirán la parte penal del
derecho aduanero en el ámbito internacional.
Propuso que con relación a las infracciones en general se podría fijar un rango o categori-

zación punitiva; significaría un avance que la O.M.A brinde el eje del sistema y el marco en
el que deberán moverse las normas penales de cada país. Desde el punto de vista objetivo,
sin innovar sobre la unificación de los regímenes aduaneros, las infracciones serán los in-
cumplimientos a los deberes correspondientes a esos regímenes u operaciones aduaneros, de
esta manera se acordaría el justo límite de la responsabilidad y por otro lado se otorgaría al
tema la dinámica que la misma requiere. 
Agregó que dado que no hay consenso sobre cuándo una conducta configura delito o in-

fracción aduaneros, se sugiere definir lo que es infracción con alcance general, y delegar en
los países la denominación que localmente le quieran dar, pero respetando la proporcionali-
dad entre la sanción a imponer y la mayor o menor afectación del control aduanero. Así, la
conducta que más afecte el bien jurídico será delito y recibirá más castigo.
A su vez en lo que respecta a las faltas disciplinarias, agregó que si bien son de naturale-

za penal (precepto-sanción), pueden aplicarse autónomamente, sin violar el principio non
bis in idem.
Para ello, agregó que resultará útil estructurar las faltas disciplinarias con relación a lo

que se quiere proteger, a su vez establecer un límite a la discrecionalidad en la imposición
de las sanciones y que como pauta mensuradora de la sanción se debe tener en cuenta que
no debe ser mayor que lo necesario para evitar su reiteración.
Con respecto a los temas que fueron expuestos por los ponentes podemos resaltar:
Los Dres. Lanfranco Vázquez y Nigrelli se ocuparon en su ponencia de “La extensión del

principio de ley penal más benigna cuando se trata de un cambio general en el tratamiento
a las importaciones o a las exportaciones, a la luz de la sentencia de la Corte Suprema en
los casos ‘Cristalux’ y ‘Docuprint’”.
Realizaron un análisis integral del principio de ley penal más benigna, y su aplicación en

materia penal aduanera. Para ello, analizaron los lineamientos generales del principio en
cuestión, su anclaje constitucional –antes y después de la reforma de 1994–, su aplicación
en las leyes penales en blanco y su vinculación con el derecho penal cambiario y el derecho
penal aduanero. 
Asimismo, se analizó la evolución jurisprudencial relativa a la aplicación de la ley penal

más benigna en la materia y cómo se aplica dicha doctrina cuando se trata de un cambio ge-
neral en el tratamiento de las importaciones o las exportaciones.
Para concluir que el criterio actual de la CSJN es el que consideran aplicable en tanto se

reserva la posibilidad de analizar el caso en concreto para allí si determinarse por la aplica-
ción o no del beneficio. 
En ese sentido expresan que, la doctrina emanada de los fallos “Cristalux” y “Docuprint”,

atento a la identidad de características existentes con la materia penal cambiaria (ley penal
especial; ley penal en blanco; materia penal económica; constantes modificaciones del objeto
a reglar; contexto internacional variable que obliga a adecuar con premura su legislación;
etc.), debe ser aplicable a la materia aduanera.
Promueven la plena vigencia del principio de ley penal más benigna aun cuando la modi-

ficación se dé sobre la materia extrapenal, siempre que dicha modificación sea sustancial.
Solo serían excluidos aquellos casos excepcionales como ser el caso de leyes temporarias o
de emergencia.
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El Dr. Yebra, en su ponencia “Contrabando e ilícitos tributarios, reflexiones desde el pun-
to de vista de los bienes jurídicos tutelados”, desarrolló el tema relativo a si desde la misma
acción se pueden violentar dos o más tipos penales, como ser el delito de contrabando y/o el
de evasión fiscal. Examina las figuras contempladas en los arts. 864 incisos b) y c) del Códi-
go Aduanero y los arts. 3º y 4º de la Ley Penal Tributaria. En ese sentido, analizó las normas
y puntualiza en cuáles son los bienes jurídicos tutelados en cada una de normas, es decir la
diferencia entre tutelar el control del ingreso y egreso de las mercaderías y la preservación
de la hacienda pública, así como cuáles son los elementos del tipo, para concluir que coinci-
de con la posición del Dr. Vidal Albarracín, en cuanto considera que cuando se quiere anali-
zar la dimensión del delito de contrabando, dado que tales funciones integran su tipo penal,
se debe depurar el catálogo de atribuciones de la Aduana en lo referente percepción y fisca-
lización de tributos producidas por las operaciones de importaciones y exportación que se
hallan gravadas y el control del tráfico internacional de mercaderías, e incluir sólo aquellas
que son estrictamente de su competencia específica, pues, mediante el delito de contrabando
se intenta proteger esa función principal de la Aduana.
Siguiendo al autor citado, resaltó que la Aduana tiene por función a los fines del contra-

bando “controlar el tráfico internacional de mercadería, que es su bien jurídico; y tal función
la cumple con fines arancelarios y de cumplimiento de las prohibiciones. Toda otra función
de contralor que también se le pueda encomendar a la aduana que no guardare relación di-
recta con tales objetivos, es irrelevante para su configuración”. 
En segundo término, plantea que el resultado de dicha tarea podría resultar útil a los fi-

nes de cumplimentar con el principio de subsidiaridad del derecho penal, es decir la aplica-
ción de éste como última ratio del ordenamiento jurídico, ya que, de tal modo permitiría
descongestionar el sistema penal de aquellas conductas “poco lesivas” del bien jurídico, o
que sólo ameritan la protección de un derecho administrativo sancionador.
Entiende que, en materia de política criminal, resulta mucho más “saludable” al sistema

jurídico, que el legislador deje fuera de este marco aquellas conductas que no merezcan la
protección que el derecho penal brinda a los bienes jurídicos que la norma tutela.
Con relación al tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los Dres. Ál-

varez, Caja y Etcheverry en su análisis sobre la doctrina sobre el tema, resaltan que en el
régimen aduanero no se adopta el criterio penal clásico que niega responsabilidad penal a
las personas jurídicas, aunque no con imputación enfática, en el Código prevé la situación
de los entes jurídicos ya sea en frente a la materia aduanera. 
Al hacer el análisis normativo sobre el tema, recuerdan que en materia aduanera las

sanciones a las personas jurídicas tienen como presupuesto imprescindible para su aplica-
ción por Aduanas la condena a pena privativa de libertad en sede judicial, es decir, son acce-
sorias y dependientes de esta última, criterio adoptado en fallo de CSJN considerado
“leading case” (305:246) del año 1983. “De la Rosa Vallejos, Ramón s/art. 197 de la ley adua-
nera”, en el artículo 876 de nuestro código aduanero esta instituido este criterio, así mismo
en el art. 1026, consideran, que en virtud del principio de doble jurisdicción recién explicado
la Corte concede la aplicación (de la administración) de sanciones para determinadas conse-
cuencias accesorias (comiso, multa, etc.) a la pena principal (penas privativas de libertad)
establecida en sede judicial y no sobre la materialidad del ilícito.
La Ley Penal Tributaria 24.769 anterior a la reforma por la ley 26.735 adoptó el criterio

negativo en materia de responsabilidad penal a las personas jurídicas como tal y preveía pena
en su artículo 14 la pena de prisión para los directores, síndicos, administradores, represen-
tantes, gerentes, entre otros, que hubieren intervenido en el hecho punible independientemen-
te de si el acto que realizaron sea eficaz o no, más allá de no prever sanciones, a estas se les
hubieran podido aplicar las previstas en la Ley 11.683 (de procedimientos tributarios) en con-
formidad al art. 17 de la Ley 24.769.
En mismo sentido a la Ley Penal Tributaria (24.769) anterior a la reforma del 2012,

agregan, la Ley del Régimen Penal Cambiario (Ley 19.359), la cual adopta el criterio de res-
ponsabilidad indirecta de la persona jurídica, es decir, que la misma responde solidariamen-
te con sus dependientes y por el hecho cometido por ellos. Por su parte, expresan que con la
modificación introducida por la Ley 26.735 al artículo 14, segundo párrafo, de la Ley 24.769,
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se vino a insertar en forma manifiesta sanciones a las personas de existencia ideal como tal,
independiente de las que por el art. 17 de la Ley 11.683 se puedan aplicar.
Como colofón los autores sostuvieron que habría que centrar realmente en el foco de dis-

cusión en la problemática actual ya que esta antigua polémica teórico-doctrinaria ha sido
superada por la realidad misma que la circunda. Consideran que en la legislación nacional,
donde en sus articulados otorgan responsabilidad penal aduanera a los entes colectivos en
tipos penales como el monopolio y/o el contrabando.
A su vez expresan que las normas del ámbito penal tienden a reglar el funcionamiento

de la sociedad y evitar ante todo la comisión u omisión de delitos, entendiendo que el dere-
cho penal es uno solo como bien. Agregan que si tomamos aquellas conductas reprochables
cometidas por personas jurídicas, podemos estar de acuerdo en que estas pueden acarrear
en consecuencias de gran magnitud, originando como resultado un enriquecimiento y en al-
gunos casos desmesurados, y por otro lado en un grave perjuicio a la sociedad y por qué no
también a la Nación. 
En ese aspecto recuerdan que si bien es cierto que en nuestro ordenamiento existen nor-

mas procesales en materia aduanera, las mismas no establecen una imputación expresa que
revista de responsabilidad penal a las personas jurídicas, llevando a los diversos autores y
juristas a una aplicación discrecional y generando así consecuentemente una violación al
principio de seguridad jurídica siendo muchas veces poco certeras. Consideran que es impe-
rante la necesidad de cubrir esas lagunas y áreas grises de la materia a fin de lograr una
armonía axiológica normativa y una construcción teórico-doctrinal uniforme. Agregan que
hay una pujante necesidad mundial de que aquellos delitos de gran magnitud sean fuerte-
mente reprimidos por el Estado. Proponen, en su ponencia, que se elabore un cuerpo norma-
tivo actualizable que de forma explícita responsabilice a los entes colectivos o bien que
determine un tratamiento independiente de las sanciones respecto de las personas físicas y
separadamente el de las jurídicas, delimitando las figuras reprochables a ambos sujetos y
estableciendo qué actos realizados por los individuos implicarían solo responsabilidad de la
Sociedad y cuáles conllevan la exclusiva responsabilidad de sus representantes, y en el caso
puntual, la responsabilidad correspondiente a ambos. De esta manera nos estaríamos ade-
cuando al contexto actual acercándonos así de una vez por todas a realizar un real énfasis
en la responsabilidad de las personas jurídicas. 
También la ponencia de los Dres. Grassano, Conde y Expósito, “¿Las personas jurídicas

son pasibles de responsabilidad penal?”, analizaron el tema, desarrollan las distintas teorí-
as que se han planteado sobre el mismo, examinan la legislación extranjera y las jurispru-
dencia sobre el tema, y concluyen que se observa patente la tensión existente entre el
Derecho penal clásico o nuclear y el Derecho penal moderno o accesorio, ello toda vez que re-
sulta aquí particularmente necesario matizar las reglas clásicas de imputación y aun la de
crear, en su caso, nuevos principios de imputación jurídico-penal diferentes a los tradiciona-
les. Adhieren al “sistema de la doble imputación”, en el entendimiento de que resulta nece-
sario considerar en dos planos distintos lo referente a la persona ideal por un lado, y lo
concerniente a sus representantes por otro. 
Aclaran que las posibles penas y medidas de seguridad de las que son susceptibles los

entes son varias. Mientras la pena tiene en miras el impacto sobre el patrimonio de la per-
sona ideal, la medida de seguridad se vincula al control de la situación de riesgo en que rea-
liza su actividad. 
Otro punto que resaltan en la ponencia es la enunciación y desarrollo que realizan de los

aspectos que deben ser abordados en orden a delinear el alcance de la responsabilidad penal
de la persona jurídica.
En tal sentido enuncian: la necesidad de establecer quiénes son a) los destinatarios de la

ley y luego de ellos a qué tipo de asociaciones de personas resulta aplicable la imposición de
responsabilidad penal y cuál es b) la vinculación entre la persona real y la persona jurídica,
para ello porque no cualquier acto de un dependiente, socio, empleado o miembro de la per-
sona ideal puede traer como consecuencia sanciones penales a la persona ideal, sino que
emane de sus órganos sociales. 
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Agregan también que no cualquier conducta evitable en la que incurran los órganos so-
ciales importará que la persona jurídica deba responder penalmente, sino que la misma de-
be ser observada con arreglo a lo dispuesto en los estatutos del ente, los que conforman el
sistema social de la misma. Es decir, debe tenerse en cuenta la competencia del órgano se-
gún el estatuto. 
Resaltan las siguientes cuestiones: 1) La Actuación del integrante del órgano: en tal senti-

do, se advierte la necesidad de establecer si la actuación desplegada por el integrante del órga-
no de la persona jurídica de que se trate comprometerá la responsabilidad penal del ente en
todos los casos (abarcando también las conductas que no se encuentran comprendidas dentro
del objeto social). 2) Hecho punible: coinciden en que resulta necesario establecer, atento a lo
controvertido de la cuestión, si las personas jurídicas resultan pasibles de sanción penal úni-
camente por conductas disvaliosas en el ámbito penal económico, o si, por el contrario, tam-
bién deben incluirse otros. 3) Necesariedad del beneficio económico: se plantea tambièn la
necesidad de precisar si es obligatoria la existencia de beneficio económico del ente. Luego, en
su caso, determinar si se exige que la ventaja económica haya sido obtenida efectivamente o
alcanza con que haya estado en miras al momento de la ejecución de los hechos. 
Por último, consideran que debe resaltarse que, para que el hecho disvalioso pueda ser

imputado a la persona ideal, debe verificarse que el sistema de control interno falló. La im-
portancia de este punto radica en que el oportuno funcionamiento del órgano de control po-
drá ser un eximente de responsabilidad penal 
Otro tema que se ha desarrollado en el transcurso de este panel y sobre el cual hubo dis-

tintas ponencias, con distintas posturas, es el correspondiente al alcance de la responsabili-
dad infraccional aduanera en el artículo 315 en los casos de pérdida de mercaderías por
fuerza mayor o caso fortuito. En especial se trató el criterio de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y de los tribunales inferiores.
El Dr. Giachello, comienza su trabajo haciendo algunas salvedades sobre el tratamiento

del art. 315 del CA y desarrolla la cuestión planteada para concluir que:
La ley 22.415, Código Aduanero, establece –con un razonamiento lógico– que si la merca-

dería resulta irremediablemente perdida (sin valor residual), o sea sin que sea ingresada a
consumo al territorio aduanero nacional, y dada la pérdida de su condición de mercadería,
no se produce el hecho imponible, y no se da lugar al nacimiento de la obligación tributaria-
aduanera, no corresponde, en consecuencia, intimar a su pago a los responsables legales (de
un hecho que no se ha producido).
Diferencia el supuesto dónde la mercadería “sí” ingresa a consumo al territorio aduanero

nacional, y los responsables de documentar una destinación suspensiva de importación tem-
poral garantizan el pago de los tributos debidos hasta el momento de su reexportación o na-
cionalización, con independencia de las obligaciones de custodia de la misma. En este caso
el servicio aduanero otorga el régimen (voluntario por cierto), y se asegura la percepción tri-
butaria mediante la exigencia de la presentación de una garantía. 
Como corolario agrega que la ley 22.415 –Código Aduanero–, se basa en principios e ins-

tituciones del Derecho Aduanero, que si bien se encuentran inmersos e integrados a un sis-
tema jurídico nacional, mantienen sus características de particularidad, enfocadas
precisamente en la reglamentación de la relación jurídica aduanera, con los derechos y obli-
gaciones propias de la materia, cuyas normas corresponde aplicar, en el debido contexto, y
con la intención que el legislador ha otorgado a las mismas. 
En el mismo sentido se destaca la ponencia del Dr. Mazio, quien sostiene que el fallo ana-

lizado revierte la postura sostenida hasta ese momento tanto por el Tribunal Fiscal de la
Nación como por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral en lo atinente al tema objeto del mismo. También reseña las distintas posiciones doc-
trinarias en el tema, para concluir que en el sistema del Código Aduanero relativo a las
destinaciones suspensivas –al igual que en la legislación aduanera de la U.E.– la responsa-
bilidad primaria no está dirigida a quien realiza el hecho gravado (que obviamente será res-
ponsable por deuda propia), sino a quien ha asumido ante la aduana la obligación de
cumplir con el régimen aduanero especial o quien tenía a cargo la custodia de la mercade-
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ría, y con relación a ellos establece, llegado el caso, una responsabilidad tributaria por deu-
da ajena.
Por su parte, el Dr. Fernández analiza el transporte transfronterizo de divisas y los deli-

tos de contrabando y lavado de activos; expresa que el objetivo propuesto es analizar el
transporte de divisas, dinero o billetes (“divisas”) entre las fronteras del país, es decir, su in-
greso y egreso de manera física y sus implicancias con los delitos de contrabando (art. 863 y
ss. del Código Aduanero) y lavado de activos (art. 303 del Código Penal). En primer lugar
analiza el bien jurídico penalmente tutelado por el contrabando a la luz del ya famoso caso
“Legumbres” y su relación con el contrabando de divisas. Adhiere a la posición de tomar el
transporte transfronterizo de divisas como un tráfico de mercaderías que quedan compren-
didas entre las facultades de control aduaneras, y con respecto al ardid o engaño expresa
que deberemos estar al caso concreto. 
La ponencia del Cdor. Bibiloni y el Dr. Farias analiza “la evasión tributaria en sede adua-

nera”. Estos autores examinan algunas figuras tipificadas como delitos aduaneros en la ley
22.415 cuya ejecución pudiera perseguir como resultado la evasión tributaria en sede adua-
nera, destacando previamente los aspectos centrales de la imposición, los supuestos donde
la norma penaliza la acción u omisión que persiguiese el ilícito tributario, su posible encua-
dramiento en la Ley Penal Tributaria y las particularidades que ello encierra.
Concluyen que, el tema de diferenciar modalidades del delito aduanero de otros ilícitos

no aduaneros afines tiene diferentes y contrastantes abordajes doctrinarios y jurispruden-
ciales que ratifican las dificultades de análisis de la normativa propia del Derecho Penal
Económico derivadas de las deficientes técnicas legislativas en la materia, pues imponen:
requisitos genéricos, resultados de dificultosa atribución individual, amén de las lagunas y
contradicciones y el caos de la normativa extra penal.
Sostienen que el enfoque del control amplio en materia aduanera es el correcto, avalado

por una jurisprudencia exhaustiva y mayoritaria, siendo que en lo relativo a la conceptuali-
zación del tipo de concurso de norma aplicable en la relación del contrabando con la evasión
fiscal, se estima que se trata de un concurso ideal donde están configuradas dos tipicidades,
en la que la segunda es una forma usual de agotamiento de la primera (primera contraban-
do, segunda evasión fiscal), existiendo entonces una conducta única con tipicidad plural,
siendo el criterio determinante para la aplicación de la pena conforme la regla del art. 54
del C.P. (aplicación de la pena mayor).
Agregan que las competencias administrativas diferentes no empecen a la posibilidad de

configuración (hecho único y tipicidad múltiple), ya que en puridad son extrínsecas a la con-
ducta única propia de tal forma de concurso.
Como podemos apreciar, a través de los distintos trabajos presentados en esta jornada

las posiciones resultaron en muchos casos distintas y complementarias pero resultaron, en
todos los casos, aportes muy valiosos. Sin duda contribuyeron a reflexionar sobre cuestiones
que se nos presentan con cotidianeidad y nos harán reflexionar en los ámbitos profesionales
sobre los temas aquí tratados, para mejorar y fortalecer nuestro quehacer en los ámbitos
profesionales. 
Debemos agradecer a los distintos integrantes del panel y a los ponentes por su generosa

colaboración para que este panel pudiera ser tan interesante y enriquecedor. 
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CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO PENAL
ADUANERO EN LA UNIÓN EUROPEA: 

UNA BREVE INTRODUCCIÓN

Patricio Diaz Gavier

Si bien la Unión Europea (“UE”) tiene un código aduanero común, no existe una norma-
tiva aduanera penal común. Los Estados miembros son competentes para establecer las
sanciones que les parezcan adecuadas. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea (“TJUE”) ha impuesto ciertos límites: las sanciones tienen que respetar el Derecho de
la UE así como sus principios generales, y deben ser efectivas, proporcionadas y disuasivas
(véase, por ejemplo, las sentencias en los casos Meico-Fell (C-273/90); de Andrade (C-
213/99); Hannl-Hofstetter (C-91/02); Siesse (C-36/94); Aurubis Balgaria (C-546/09)). 
En el caso de Andrade, por ejemplo, el TJUE consideró que la sanción prevista por la

normativa aduanera portuguesa de vender las mercancías cuando se rebasan los plazos pa-
ra su despacho a libre práctica no era desproporcionada, porque también dicha mercancía
puede ser liberada mediante el pago de un recargo. Según el mismo TJUE, el hecho de supe-
ditar la regularización de la situación de las mercancías al pago de un derecho tampoco es
contrario al Derecho de la UE. No obstante, el juez nacional tiene que comprobar si tal re-
cargo es análogo a las sanciones aplicables en el Derecho nacional respecto a infracciones de
la misma naturaleza y gravedad. En el caso Aurubis Balgaria (C-546/09), el TJUE confirmó
que los principios generales del Derecho de la UE y, en concreto, el principio de legalidad de
los delitos y las penas, se oponen a que las autoridades nacionales apliquen a una infracción
aduanera una sanción no prevista expresamente en la normativa nacional. 
En la actualidad, cada Estado miembro tiene su propio régimen. Es decir, que el mismo

incumplimiento del código aduanero común puede producir resultados diferentes. Un Esta-
do miembro podría considerarlo como infracción penal mientras que otro Estado miembro
impone una multa administrativa (en el presente artículo exponemos un estudio del siste-
ma penal aduanero Belga). 
Estas diferencias van mas allá de la esfera penal propiamente dicha. Tienen también un

impacto directo sobre la recaudación de la deuda aduanera que supuestamente tendría que
ser idéntica en todos los Estados miembros porque la rige el código aduanero común. Pero
no es así. Cuando la deuda aduanera nace como resultado de un acto que puede ser califica-
do como infracción penal en el momento en que se cometió, la aduana dispone de más tiem-
po para iniciar la recaudación de dicha deuda (si es que esto está contemplado en la
legislación nacional). Por lo tanto, en ciertos Estados miembros, la aduana tendrá más tiem-
po que en otros para recaudar la misma deuda aduanera, ya que el incumplimiento es consi-
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derado infracción penal. Esto lo confirmó el TJUE en Meico-Fell: “Es cierto que la aplicación
de este criterio, a causa del contenido de las disposiciones de los Derechos penales de los Es-
tados miembros, puede producir resultados diferentes. Sin embargo, tales situaciones son re-
sultado del hecho de que, en el estado actual del Derecho comunitario, las tipificaciones
penales de un determinado comportamiento no están armonizadas y, por tanto, corresponden
al Derecho nacional” (apartado 12).
La realidad es que los Estados miembros siempre se han resistido a los diversos intentos

de armonización. Sin embargo, el proyecto legislativo en curso de un nuevo código aduanero
común incluye ya un esbozo de armonización en el sentido que precisa explícitamente, reto-
mando la jurisprudencia del TJUE ya existente, que las sanciones en caso de incumplimien-
to de la legislación aduanera comunitaria deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.
Así mismo, prevé que cuando se impongan sanciones administrativas, estas podrán adoptar,
inter alia, una de las dos formas siguientes o ambas: a) una carga pecuniaria impuesta por
las autoridades aduaneras, incluido, cuando proceda, un pago suplementario que sustituya
a la sanción penal aplicable; b) la revocación, suspensión o modificación de cualquier autori-
zación de la que se beneficie la persona sancionada. Finalmente, también se prevé que los
Estados miembros deberán notificarle a la Comisión las disposiciones nacionales vigentes
en un plazo de seis meses a partir de la fecha de aplicación del nuevo código aduanero [véa-
se el artículo 21 del proyecto del código aduanero de la UE, COM (2012) 64 final, 2012/0027
(COD) del 20 de febrero de 2012].
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UNA NUEVA INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO
ADUANERO EN LA JURISPRUDENCIA DE LA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 
ANÁLISIS DE CASOS RECIENTES

Julio Carlos Lascano

I. INTRODUCCIÓN

El año pasado, dos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación apor-
taron una nueva lectura de ciertas disposiciones del Código Aduanero que ha atraído la
atención de los especialistas y que seguramente tendrá un significativo impacto en la juris-
prudencia de nuestros tribunales.
Por un lado, en el caso Nate, la Corte definió el concepto de “prohibición”, uno de los ele-

mentos esenciales del tipo penal de los arts. 954, inc. b), y 965, inc. a), del Código Aduanero.
Por otra parte, en el caso Tevelam el Alto Tribunal evaluó la responsabilidad tributaria del
transportista, su agente, consignatarios y beneficiarios de la operación cuando la carga es
robada por terceros, sin mediar negligencia o connivencia de aquellas personas.
En ambos casos, justo es reconocerlo, la Corte confirmó dos sentencias de la Cámara Na-

cional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, previo dictamen favorable
de la Procuración General de la Nación. Pero también conviene recordar que esta línea de
pensamiento no contaba con la adhesión mayoritaria de los tribunales inferiores.
Para resolver estos casos, la Corte Suprema recurrió al principio de legalidad, que en-

cuentra sustento en los arts. 4, 17, 18, 19 y 75 de la Constitución Nacional, y en Tevelam,
además, privilegió un criterio de interpretación de la ley basado, no en la literalidad de los
textos del Código, sino en la evaluación sistemática de la totalidad del ordenamiento jurídi-
co y en los valores en que se afirma el mismo, cuando la interpretación puramente literal
pudiera llevar a resultados concretos que no armonizan con ese ordenamiento jurídico res-
tante o condujera a consecuencias reñidas con los valores por él tutelados.
Se trata de dos pronunciamientos que invitan a repensar el Código Aduanero y que, a no

dudarlo, lejos están de poner punto final a las discusiones doctrinarias sobre la corrección o
incorrección de esas dos interpretaciones, pero muy probablemente servirán para unificar
los pronunciamientos judiciales que se dicten en el futuro. 

295- P2 - Lascano.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:48  Página 295



II.  LAS PROHIBICIONES ADUANERAS Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

1. Las prohibiciones en el Código Aduanero

El concepto de prohibición empleado en el Código Aduanero, particularmente en la Sec-
ción VIII y en algunas disposiciones de la Sección XII, ha merecido distintas apreciaciones
sobre su extensión y alcance.
El art. XI del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, que

se refiere a las restricciones al comercio internacional, permite advertir una primera clasifi-
cación de las barreras al comercio internacional, cuando establece que: “Ninguna parte con-
tratante impondrá ni mantendrá –aparte de los dere chos de aduana, impuestos u otras
cargas– prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra
parte contratante o a la exportación o a la venta para la exportación de un producto desti-
nado al territorio de otra parte contratante, ya sean aplicadas mediante contin gentes, licen-
cias de importación o de exportación, o por medio de otras medidas”.
La norma menciona a las prohibiciones y restricciones a la importación o exportación,

que son restricciones en sentido lato no arancelarias, por un lado, y a los derechos de adua-
na, impuestos y otras cargas fiscales, que pertenecen a la categoría de restricciones arance-
larias. Todas estas medidas forman parte del universo de las barreras al comercio. 
El GATT permite la aplicación de derechos de aduana, impuestos y otras cargas a la im-

portación y exportación, pero desaprueba el establecimiento de prohibiciones y restricciones
a la importación o exportación, si bien admite algunas excepciones a la regla.
Entre las restricciones no arancelarias, en el sentido del art. XI citado, la normativa del

GATT nos habla de prohibiciones y restricciones. Las prohibiciones comportan un impedimen-
to absoluto o relativo de importar o exportar, válido para todos los sujetos o para la mayoría de
ellos, mientras que las restricciones introducen requisitos para poder importar o exportar
mercadería que los operadores deben cumplimentar como condición para su libramiento.
El Código Aduanero, por su lado, dedica por entero la Sección VIII al tratamiento de las

“Prohibiciones a la importación y exportación” y diferencia a las prohibiciones según su finali-
dad y extensión. Según cuál sea su finalidad preponderante, las distingue en económicas y no
económicas, y de acuerdo con su extensión, las califica como absolutas y relativas (art. 608).
Dejando de lado los conceptos de prohibiciones económicas y no económicas, por no ser

atinentes al objeto de este comentario, cabe focalizar la atención en la otra categoría. Prohi-
biciones absolutas –dice el art. 611– son las que impiden a todas las personas la importa-
ción o exportación de una mercadería determinada. Son prohibiciones relativas –agrega el
art. 612– las prohibiciones a la importación o a la exportación que prevén excepciones a fa-
vor de una o varias personas.
En la Exposición de Motivos del Código se señala a este respecto: “Existe una prohibi-

ción tanto en los supuestos en que la misma afecta a la generalidad de las personas como en
aquellos supuestos que reconocen excepciones a favor de una o de varias personas”.
Más adelante, el Código trata con mayor detalle a las prohibiciones relativas y puntualiza

que la importación o la exportación en excepción a una prohibición pueden ser autorizadas ba-
jo la condición del cumplimiento de determinadas obligaciones. Nos parece entonces que para
que pueda considerarse que existe una prohibición relativa debemos encontrar en la ley, en
primer lugar, una norma de prohibición, y en segundo turno, la norma de excepción.
No puede existir una prohibición relativa sin una prohibición legal expresa de importar o

exportar para una mercadería en particular, y concomitantemente, sin la existencia de algu-
na excepción a la regla de prohibición. Si no existen excepciones, pero sí hay una norma de
prohibición, la prohibición es absoluta; si encontramos los dos elementos (prohibición y ex-
cepciones), la prohibición es relativa.
La prohibición, ya sea absoluta o relativa, debe estar claramente expresada en la ley,

porque las prohibiciones no se presumen.
Algunos ejemplos servirán para distinguir estos conceptos. La ley 26.216 prohíbe, en

cuanto interesa, la fabricación, venta, comercio e importación de réplicas de armas de fuego
en todo el país (art. 13). No hay excepciones en la ley para nadie, de modo que la prohibición
es absoluta.
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Siguiendo con los ejemplos, la ley 19.511 definió el Sistema Métrico Legal Argentino (SI-
MELA) como el conjunto de las unidades, múltiplos y submúltiplos, prefijos y símbolos del
Sistema Internacional de Unidades (SI) tal como ha sido recomendado por la Conferencia
General de Pesas y Medidas hasta su Decimocuarta Reunión y las unidades, múltiplos, sub-
múltiplos y símbolos ajenos al SI que figuran en el cuadro de unidades del SIMELA que se
incorpora a esta ley como anexo (art. 1). La ley prohíbe la fabricación, importación, venta,
oferta, propaganda, anuncio o exhibición de instrumentos de medición graduados en unida-
des ajenas al SIMELA, aún cuando se consignen paralelamente las correspondientes unida-
des legales. Pero señala que podrán admitirse excepciones a esa prohibición general cuando
se trate de instrumentos de medición destinados a la exportación, al control de operaciones
relacionadas con el comercio exterior o al desarrollo de actividades culturales, científicas o
técnicas (art. 15). Estamos aquí en presencia, pues, de una prohibición relativa de importa-
ción, en la medida que admite ciertos casos de excepción a una prohibición inequívocamente
definida en el texto legal.
En infinidad de casos la existencia de ciertos requisitos previos al despacho que los im-

portadores o exportadores deben cumplimentar fue considerada como una excepción a una
prohibición relativa. Pero en realidad no se trataba de otra cosa que de restricciones a la im-
portación o a la exportación, bajo la forma de certificaciones, licencias y autorizaciones de la
más variada naturaleza, generalmente expedidas por la autoridad de aplicación de distintos
regímenes especiales. Esta confusión entre “prohibiciones relativas” y “restricciones” motivó
la condena de numerosos hechos por supuesta infracción al art. 954, inc. b)1, o bien al art.
965, inc. a)2, del Código Aduanero, simplemente porque esos requisitos no aparecían cumpli-
dos en debida forma o tiempo. Pero, mirados desde la perspectiva que proponemos, eran en
sustancia hechos atípicos a dichas figuras infraccionales, ya que las prohibiciones relativas
que se suponían vulneradas simplemente no existían. Las mercaderías no estaban prohibi-
das, sino sujetas al cumplimiento de ciertas restricciones.
Estas condenas vulneran el principio constitucional de legalidad que deriva, principal-

mente en estos casos, de los arts. 18 y 19 de la Constitución Nacional. Porque ninguna con-
ducta está prohibida “si la ley no la prohíbe” y nadie puede ser condenado por un hecho que
no puede subsumirse válidamente en las disposiciones de los arts. 954, inc. b), o 965, inc. a),
del Código.
Se daba por supuesta la existencia de una prohibición relativa de importación o exporta-

ción en aquellos casos en los que el legislador (ya fuere el Congreso de la Nación, el Presi-
dente de la República, el Ministro de Economía o el Administrador Federal de Ingresos
Públicos, entre otros) disponía la necesidad de acompañar al despacho de importación o al
permiso de embarque alguna clase de certificación, licencia o autorización.
La consecuencia inevitable de esta suerte de identificación de las restricciones con las

prohibiciones condujo a invertir el principio de legalidad. La importación de cualquier mer-
cadería sujeta al cumplimiento de alguna certificación, licencia o autorización previa está
prohibida, se pensó, a menos que el importador cumpla en tiempo y forma con los requisitos
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1 Art. 954 - 1. El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de ex-
portación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la com-
probación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal,
será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el importe de dicho perjuicio; b) una transgre-
sión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de uno (1) a
cinco (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción; c) el ingreso o el egreso desde o hacia
el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancio-
nado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el importe de la diferencia. 2. Si el hecho encuadrare si-
multáneamente en más de uno de los supuestos previstos en el apartado 1, se aplicará la pena que
resultare mayor.

2 Art. 965 - El que no cumpliere con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de: a) una ex-
cepción a una prohibición a la importación para consumo a la exportación para consumo, será sanciona-
do con el comiso de la mercadería en infracción; b) una exención total o parcial de tributos que gravaren
la importación para consumo o la exportación para consumo, será sancionado con una multa de uno (1) a
cinco (5) veces el importe actualizado de los tributos dispensados; c) un estímulo a la exportación para
consumo, será sancionado con una multa de uno (1) a cinco (5) veces el importe actualizado del estímulo
acordado.
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establecidos en los reglamentos. Bastaba pues la mención errónea de una posición arancela-
ria de alguna mercadería en una licencia no automática para que el importador cayera ful-
minado por infracción al art. 954, inc. b), del Código, por citar sólo un ejemplo.
El pronunciamiento de la Corte Suprema que comentamos seguidamente vino a poner las

cosas en su lugar, como se verá, y es de esperar que sirva para aclarar definitivamente la cues-
tión. Debiera quedar en claro, a partir de esta sentencia, que ninguna mercadería puede consi-
derarse de importación o exportación prohibidas si la ley no establece expresamente una
norma de prohibición. Prohibición que será absoluta, en el sentido del art. 611, cuando no ad-
mita excepciones de ninguna especie, y relativa, en el sentido del art. 612, cuando permita al-
gunas operaciones a una o varias personas.

2. El caso Nate

Entre un banco comercial y una compañía naviera se celebró un contrato de leasing para
la adquisición e importación de un buque usado. El banco, como dador del leasing, se haría
cargo del despacho a plaza del buque, y posteriormente entregaría la nave a la compañía
naviera para su ulterior reacondicionamiento, en su carácter de tomador del contrato y
usuario directo de la embarcación.
De este modo la naviera consiguió del banco la financiación necesaria para adquirir la

tenencia del buque por el tiempo estipulado en el contrato, con opción de compra, con la
obligación de reacondicionarlo después del libramiento.
Resumiendo, el buque llegaría al país en estado usado y sin reacondicionar, para luego

someterse aquí a los trabajos de reacondicionamiento necesarios.
La aduana consideró, después de la importación, que el “usuario directo” del buque era

en realidad la compañía naviera y no el importador (el banco), por lo que hallándose a su
juicio prohibida la importación de mercadería usada sin reacondicionar para quienes no se-
rían usuarios directos de ella, existía una clara violación de las prescripciones de la Resolu-
ción 909/94 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (MEyOySP). La
aduana estimó que la operación estaba alcanzada por una prohibición de carácter relativa
establecida en los arts. 609, 609, 611, 612, 613 y ccs. del Código Aduanero, y por ende, que la
conducta de ambas partes infringía los arts. 965, inc. a)3, y 9664 del Código Aduanero. Final-
mente condenó a las partes al pago de las multas establecidas en la referida normativa.
El Tribunal Fiscal confirmó la condena de la aduana teniendo en cuenta para ello que la

mercadería importada consistía en una nave usada a reacondicionar en el país, y que la ope-
ración estaba comprendida en los términos de la Resolución 909/94, y sus modificatorias,
que habilitaba el reacondicionamiento en el país únicamente a los usuarios directos. Por en-
de, estimó que el buque estaba claramente alcanzado por una prohibición para la importa-
ción para consumo, de carácter relativa, y que la conducta seguida por el banco y la naviera
constituía un incumplimiento sancionado por el art. 965, inc. a), y por el art. 966 del Código,
respectivamente. 
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones revocó el pronunciamiento del Tribunal

Fiscal, en un fallo que reivindica el principio constitucional de legalidad. El hecho descripto
no se encuentra tipificado en el art. 965, inc. a), dijo el Tribunal, porque la mercadería no
era de importación prohibida.
De interpretarse 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, añadió la Cámara, el ámbito de las prohibiciones queda-
ría extendido de una manera incierta e indefinida. Y cualquier inobservancia haría desapa-
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3 Véase el texto de esta disposición legal en la nota 2.
4 Art. 966 - Todo el que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mer-
cadería importada para consumo en excepción a una prohibición o con exención total o parcial de tribu-
tos respecto de la cual no se hubiere cumplido la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento
del beneficio, será sancionado en forma solidaria con el autor de la transgresión prevista en el artículo
965, incisos a) o b), según correspondiere, con las penas allí establecidas.
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recer la excepción, a la vez que recobraría vigencia la supuesta regla general de la prohibi-
ción de importar, aunque esta no haya sido nunca establecida de manera explícita, sino me-
ramente inducida a través de esa inferencia lógica. Por el contrario, las prohibiciones
aduaneras deben surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su
existencia, como regla general merecedora de acatamiento, así como la respectiva sanción
de su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas.
Sostener la tesitura de la aduana, agregó la Cámara, en cuanto a que la Resolución

909/94 y sus modificatorias, in totum, fijaban exclusivamente un régimen de prohibición,
implicaría –como lo advirtieron tanto el legislador en la exposición de motivos como la Cá-
mara– elevar a tal categoría a todas las restricciones y simples condicionamientos para la
exportación e importación de mercaderías, dando a los arts. 608 y cc. del código de la rama
una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a desvirtuar el sistema diseñado. En efec-
to, toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas regladas en cuanto a ho-
rarios, 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 art. 19 de la Constitu-
ción, elevando tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para
los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supues-
to en que –siempre desde esta perspectiva que considero errónea– se trataría de una “excep-
ción a la regla de la prohibición”.

3. El dictamen de la Procuración General de la Nación y la adhesión de la
Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema adhirió en su totalidad a los argumentos expuestos por la Procurado-
ra General de la Nación en su dictamen preliminar5, y rechazó el recurso extraordinario in-
terpuesto por la aduana contra la sentencia de Cámara.
La Procuración puntualizó que la cuestión a resolver en esa instancia pasaba por deter-

minar si la mercadería se hallaba sujeta a una prohibición aduanera, como sostenía la
aduana, o si el régimen de la Resolución 909/94 y sus modificatorias, en lo que a ella se re-
fiere, le otorga un tratamiento diverso.
Recordando un pronunciamiento anterior de la Corte (Fallos: 319:10466), la Procuración

señaló que el Código Aduanero fija en forma genérica el régimen general de las prohibicio-
nes en la Sección VIII, el cual –junto con el concerniente a los tributos y al control sobre el
tráfico internacional de mercadería–, “constituyen el eje principal de la legislación aduane-
ra” (punto 1), y que con él se ha buscado establecer un “estatuto básico” para “reunir los
principios y reglas que rigen la materia”, para que “se aplique en forma supletoria con rela-
ción a las normas que impongan prohibiciones, puesto que de tal manera “la tarea del legis-
lador se verá facilitada notablemente en el futuro, pues al dictar la medida respectiva solo
deberá expresar el objeto de la prohibición y los puntos en que quiera apartarse de las dis-
posiciones generales y supletorias previstas en el código (punto 2)”.
Todo el eje de la solución propuesta para el caso reside en un párrafo en particular de la

Exposición de Motivos, cuando dice que el término “prohibiciones” designa a las restriccio-
nes directas, es decir, “las que impiden en forma directa la importación o la exportación”,
agregando que es claro que no se pretende abarcar aquí el tratamiento de un sinnúmero de
restricciones operativas tales como la concerniente al despacho de cierta mercadería por
una determinada aduana, a la realización de las operaciones dentro de horarios hábiles,
etc., que serán de cumplimiento obligatorio dentro de las pautas fijadas con carácter general
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5 Dictamen de la Procuración General de la Nación, 4/10/2010.
6 En este antecedente, la Corte declaró que la importación de automotores se encontraba sujeta a un régi-
men propio, estructurado sobre la base de la ley 21.932 y de las normas reglamentarias dictadas en su
consecuencia, conjunto normativo especial cuyas disposicio-nes no necesariamente debían sujetarse al
ordenamiento de base previsto en el Código Aduanero (ley 22.415), pues las disposiciones de este último
sólo eran aplicables respecto de aquel régimen con carácter supletorio (CS, Batistini, Eduardo Rubén c/
Secretaría de Industria y Comercio de la Nación s/ amparo, 25/06/96, Fallos: 319:1046).
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por este código o bien establecidas por la repartición aduanera o por otros organismos en la
esfera de su respectiva competencia (puntos 3 y 4), agregando que Código no establece espe-
cíficamente prohibición alguna, sino que ellas “deben surgir de la legislación que correspon-
da a la material de que se trate” (punto 5).
De allí concluye que la Resolución 909/94, con las modificaciones introducidas posterior-

mente, estableció con claridad un régimen de prohibición de importación para consumo en
su artículo 4, pero solo para las mercancías detalladas en su Anexo II, y también estableció
dos regímenes de distinta naturaleza para otras dos clases de mercancías. Por un lado, para
todos los bienes usados no mencionadas en ninguno de los anexos de la resolución, la posibi-
lidad de importarlos libremente con un arancel del 0%, y por otro lado, un régimen para
mercaderías nominadas en otro anexo de la norma, en el cual encontraba cabida el buque a
que se refiere la causa, que sujetaba la posibilidad de importar al pago de un arancel consi-
derablemente mayor, y lo condicionaba al reacondicionamiento de la mercadería en el exte-
rior, antes de la importación, o en el país, después de la importación, siempre que el
importador fuera al mismo tiempo el usuario directo de la mercadería.
Sostener la tesitura contraria –afirma la Procuración General– en cuanto a que la Reso-

lución 909/94 y sus modificatorias, in totum, fijaban exclusivamente un régimen de prohibi-
ción, implicaría –como lo advirtieron tanto el legislador en la exposición de motivos
mencionada en el dictamen como la Cámara– elevar a tal categoría todas las restricciones y
simples condicionamientos para la exportación o importación de mercaderías, dando a los
arts. 608 y ccs. del Código Aduanero una latitud tan vasta que llevaría, en la práctica, a des-
virtuar el sistema diseñado.

4. Una sentencia de Cámara posterior. El caso Aceitera General Deheza

Con posterioridad al pronunciamiento de la Corte, la Cámara volvió a considerar esta
cuestión con relación a una operación de exportador.
En este nuevo caso, un exportador había presentado varias destinaciones de exportación

de granos enmarcadas en el régimen de la ley 21.453 por un total de casi 14.000 toneladas a
las que imputó una declaración jurada de venta al exterior (DJVE) por 10.000 toneladas. Si
bien la cantidad exportada no excedía la cantidad total declarada en los permisos de embar-
que, la aduana consideró que finalmente había excedido la cantidad declarada en la DJVE,
y ello la movió a considerar que el exportador había cometido una infracción al art. 954, inc.
c), del Código7.
Llegado el caso al Tribunal Fiscal por vía de apelación, este absolvió al importador por

infracción al art. 954, inc. a), pero lo condenó por infracción al inc. b) de esa disposición le-
gal. No hay violación al inc. a), dijo el Tribunal, porque el exportador tributó el 20% de aran-
cel sobre un precio FOB de USD 163/Ton, mientras que el precio oficial era de USD 1618, y
tampoco existía violación al inc. c) porque no se había comprobado el ingreso de un importe
distinto al debido.
Sin embargo, teniendo en cuenta que pesa sobre las exportaciones una prohibición relati-

va de carácter económico, dijo el Tribunal, en tanto la mercadería que se exporte debe estar
autorizada mediante una DJVE, finalmente condenó al exportador por infracción al art. 954
en su inciso b).
La prohibición está destinada a “mantener un volumen de oferta adecuado a las necesi-

dades de abastecimiento del mercado interno” (art. 609 inc. d), dice la sentencia, y condicio-
na la posibilidad de exportar a la obtención de la DJVE. Se trata, a la vista del Tribunal, de
una prohibición económica y relativa (arts. 609 y 612, respectivamente, Cód. Aduanero).
Al revisar el caso, la Cámara Nacional de Apelaciones expresó, citando un pronuncia-

miento de la Corte Suprema, que “no es posible pretender que una rama del derecho repre-
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7 Véase el texto del art. 954 en la nota 1. 
8 El precio índice de la harina de soja era de USD 161 por tonelada y el arancel del 20% al momento de la
exportación. El precio índice era de USD 163 cuando se registró la DJVE y la alícuota la misma. La can-
tidad exportada supera la tolerancia del 5%.
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sivo o un determinado objeto de protección estén genéricamente excluidos de la esfera de
aplicación de la garantía” de la ley penal más benigna9. Y cuando dijo que la exigencia de le-
galidad “exige indisolublemente la doble precisión de los hechos punibles y de las penas a
aplicar (CS, Fallos: 311:2453)”10.
También recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que el

principio de legalidad exige que los tipos sancionatorias deban “formularse en forma expre-
sa, precisa, taxativa y previa”11, y que esa misma Corte también expresó que “las sanciones
administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que
tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de estas [...] Por lo tanto, en un sistema demo-
crático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estric-
to respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la
efectiva existencia de la conducta ilícita”12.
El principio de legalidad exige que la conducta sancionada esté definida de manera ex-

plícita y precisa en las normas aplicables y dicho principio también resulta aplicable a las
prohibiciones en cuanto son castigadas punitivamente por otra norma. Citando el preceden-
te Telefónica13, repitió que transformar el término “prohibición” en mera reglamentación o
establecimiento de requisitos particulares, conlleva necesariamente a ampliar irrazonable-
mente el ámbito de aplicación material de la infracción en cuestión, la cual resultará proce-
dente siempre que los importadores y/o exportadores incumplan cualquier requisito previsto
en un régimen especial de importación y exportación”.
En conclusión, la Cámara reafirmó el criterio de que, como regla general aplicable al caso,

las prohibiciones a que se refiere el art. 954, ap. 1, inc. b) del Código Aduanero deben estar ex-
plícitamente establecidas en las normas complementarias del Código, no pudiendo castigarse
con las penas previstas en esa disposición legal la violación de prohibiciones implícitas que no
surjan claramente del derecho aplicable (Consid. VII, párrafo 2 in fine). Por último, encuadró
la conducta del exportador en la infracción prevista en el art. 994, inc. a), del Código, que casti-
ga con multas menores el suministro de informes inexactos o falsos al servicio aduanero.

III. LAS PRESUNCIONES LEGALES ADUANERAS Y EL IMPERIO DE LA
JUSTICIA

1. Las presunciones tributarias del Código Aduanero

El Código Aduanero contiene numerosas presunciones tributarias iuris et de iure, es de-
cir, presunciones con arreglo a las cuales, dado un hecho (antecedente) se presume la ocu-
rrencia de otro hecho (consecuencia) sin que se admita, por disposición expresa de la ley,
ninguna prueba en contrario.
Estas presunciones generalmente se relacionan con determinados supuestos de faltantes

de mercadería declarada en operaciones o destinaciones de importación. Cuando se constata
un faltante a la descarga de algún medio de transporte, la ley establece una presunción iuris
et de iure de que la mercadería faltante se ha importado a consumo, a menos que se demues-
tre lo contrario, en la forma y en los brevísimos plazos establecidos en las correspondientes
disposiciones.
En materia de operaciones, por ejemplo, se encuentran las presunciones de los arts. 142,

párrafo 2; 152, párrafo 2; 157, párrafo 2 y 164, párrafo 2, todas relacionadas con faltantes a
la descarga del medio transportador con respecto a las declaradas en los manifiestos de la
carga. Se ha dicho al respecto que la exigencia del pago de derechos por la mercadería fal-
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9 CS, Cristalux, Fallos: 329:1053.
10 CNACont.Adm.Fed., Sala IV, Causa 27.550/12, Aceitera General Deheza S.A. (TF 27.079) c/DGA,
13/02/2013.

11 CIDH, Caso Kimel v. Argentina, Sentencia del 2/05/08, Serie C, Nº 177, párrafo 63.
12 CIDH, Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá, Excepciones preliminares, Sentencia del 2/02/01, Serie C,
Nº 61, párrafo 106.

13 CNACont.Adm.Fed., Sala IV, Causa 33-509/09, Telefónica Móviles Argentina S.A. (TF 24.456) c/DGA,
29/04/10.
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tante a la descarga de un buque, prevista por el art. 142, tiene una finalidad de protección
de la renta aduanera, previendo los perjuicios al erario público por su posible ingreso ilegíti-
mo a través del desvío de su transporte hacia otras entradas, y por eso la ley crea una pre-
sunción de que la mercadería se introdujo al país a través de ese despacho14. La presunción
entra a jugar sólo cuando el transportista y su agente no alcanzan a justificar del modo pre-
visto en la ley las diferencias detectadas por la aduana al concluir la descarga. De no justifi-
carse el faltante, el transportista y su agente de transporte aduanero serán responsables
solidarios de la deuda tributaria. Pero si bien la ley limita la prueba a los casos menciona-
dos en el Código y su reglamentación, la jurisprudencia ha relativizado esta restricción, ad-
mitiendo que no puede sostenerse la presunción de importación a consumo irregular de una
mercadería cuando los hechos demuestran lo contrario, como sucede cuando las mercaderías
arriban en un medio de transporte posterior o se ha producido una inversión en el contenido
de las cargas.
Tratándose de destinaciones, podemos encontrar varias presunciones legales de importa-

ción para consumo en el Código, entre otras, las de los arts. 261 (destinaciones de importa-
ción temporaria); 292 (destinaciones de depósito de almacenamiento, que a su turno reenvía
a la presunción del art. 211), 310 y 311 (destinaciones de tránsito de importación).

2. El régimen aduanero de tránsito y la presunción de los arts. 310 y 311 

El régimen de tránsito de importación permite el traslado de mercaderías que carecen de
libre circulación en el país, de un punto de entrada o un punto de salida del territorio adua-
nero nacional (tránsito directo) o desde un punto de entrada hasta un punto interior del te-
rritorio aduanero, que puede ser un depósito fiscal general o una aduana domiciliaria
(tránsito hacia el interior). A toda solicitud de tránsito la aduana de entrada le asigna un
itinerario y un plazo máximo para el recorrido hasta el destino autorizado.
Mientras la mercadería se encuentra afectada a la destinación de tránsito permanece en

suspenso la liquidación y pago de los derechos y gravámenes a la importación. Esto implica
para el fisco un riesgo concreto, ya que la desaparición de la carga podría perjudicar la per-
cepción de los tributos. Para atenuar el riesgo, el Código establece que el solicitante debe
constituir una garantía a favor de la aduana con el fin de asegurar el fiel cumplimiento de
las obligaciones fiscales. Tratándose de destinaciones de tránsito desde la frontera hasta un
depósito fiscal general o una aduana domiciliaria situados en la jurisdicción de la aduana de
destino, se suele exigir la presentación de una póliza de caución o alguna otra modalidad de
afianzamiento. En el caso de los tránsitos documentados con MIC/DTA, en cambio, las com-
pañías de transporte terrestre internacional de cargas están dispensadas de presentar ga-
rantías formales para cubrir los gravámenes eventualmente exigibles, sea que estos
correspondan a la mercadería o al propio medio de transporte15. En su lugar, el Acuerdo esti-
pula que los vehículos de las empresas autorizadas para realizar el transporte internacional
se constituyen de pleno derecho como garantía para responder por los gravámenes y sancio-
nes pecuniarias eventualmente aplicables, que pudieren afectar tanto a las mercancías como
a los vehículos que se admiten temporariamente en los territorios de los Estados Partes16.
La situación se complica considerablemente cuando el medio de transporte arriba con un

faltante en la carga, o llega después de transcurrido un mes desde el vencimiento del plazo
otorgado para el tránsito, porque la ley presume, en ambos casos, sin admitir prueba en con-
trario, que la mercadería se ha importado para consumo, o simplemente no llega nunca
(arts. 310 y 31117). Una solución distinta está prevista cuando el transporte llega después
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14 CNACont.Adm.Fed., Sala IV, Agencia Marítima Dodero S.A. c. DGA, 30/04/01.
15 Acuerdo de Alcance Parcial de Transporte Internacional Terrestre. Firmado por la Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile y Uruguay en Santiago de Chile el 1º de septiembre de 1989. Fue internalizado en nuestro
derecho positivo por la Resolución 263/90 de la ex Subsecretaría de Transporte de la Nación.

16 Acuerdo cit., Anexo I, art. 13, numerales 1 y 2. 
17 Art. 310 – Cuando resultare faltar mercadería sometida al régimen de tránsito de importación, se halla-
re o no su importación sometida a una prohibición, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al
solo efecto tributario, que ha sido importada para consumo.
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de vencido el plazo asignado para del traslado pero dentro del mes siguiente a su venci-
miento18.
En estos supuestos, el Código atribuye el carácter de deudor principal de las correspon-

dientes obligaciones tributarias al transportista o su agente, en su caso, y establece como res-
ponsables subsidiarios del pago, en forma solidaria, a los cargadores, a los que tuvieren
derecho a disponer de la mercadería y a los beneficiarios del régimen de tránsito de importa-
ción, quienes podrán invocar el beneficio de excusión respecto del deudor principal (art. 312
del citado Código).
Por su parte, el art. 315 del Código prescribe “que la mercadería irremediablemente perdi-

da por algún siniestro ocurrido durante el transporte bajo el régimen de tránsito de importa-
ción y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en el art. 308 no está
sujeto a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devenga-
das por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del
servicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese
a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”.
Por lo general, la jurisprudencia ha atribuido las consecuencias tributarias del hurto o

robo de la mercadería en tránsito, hipótesis que estaría genéricamente comprendida en el
último párrafo del art. 315, a la esfera de responsabilidad de las personas mencionadas en
el art. 312. Básicamente, porque una mercadería que no llega a la aduana de destino, cual-
quiera fuere el motivo, incluido el robo o hurto, se considera importada para consumo y res-
ponsables del pago de los tributos correspondientes al transportista, a su agente y a las
demás personas mencionadas en esa disposición, a menos que se hubiere perdido irremedia-
blemente durante el tránsito. 

3. El caso Tevelam

La mercadería que dio origen a este caso había ingresado a nuestro territorio por la
Aduana de Paso de los Libres y desde allí, al amparo de una destinación de tránsito de im-
portación, y con custodia de seguridad, debía arribar a la Aduana de Buenos Aires, punto de
destino del tránsito. Pero cuando transitaba por la ruta asignada, en territorio de la provin-
cia de Entre Ríos, fue objeto de un robo a mano armada que desapoderó al transportista del
camión y de la carga, y a la custodia del móvil que conducían. 
Según el relato de los hechos expuestos en el Dictamen de la Procuración General19, el

transportista presentó la denuncia ante la justicia local, mientras que la aduana dio inter-
vención al juzgado federal de Paso de Concepción del Uruguay, el que luego de realizar cier-
tas averiguaciones procedió al archivo de la denuncia en los términos del art. 195 del Código
Procesal Penal de la Nación, al estimar que los elementos colectados en la instrucción no
permitían sostener que el ilícito cometido encuadrase en la figura del contrabando. 

4. El voto de los tribunales inferiores

El Tribunal Fiscal razonó que la sustracción de la mercadería no impedía su uso por un
tercero, por lo que cabía tenerlas como importadas para consumo, y que no habiendo sido
objeto de un contrabando, según lo resuelto por la justicia federal, no correspondía encua-
drar el caso en el precepto del art. 78220, sino en la hipótesis del art. 311 y ccs. del Código
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Art. 311 – Transcurrido el plazo de UN (1) mes, contado a partir del vencimiento del que hubiere sido
acordado para el cumplimiento del tránsito, sin que el medio de transporte que traslada la mercadería
sometida al régimen de tránsito de importación arribare a la aduana de salida o interior, según corres-
pondiere, se hallare o no su importación sometida a una prohibición, se presumirá, sin admitirse prueba
en contrario y al solo efecto tributario, que ha sido importada para consumo.

18 La ley fija en este caso para el transportista una multa automática del uno por mil del valor en aduana
de la mercadería transportada por cada día de retardo (art. 320). 

19 Dictamen de la Procuración General de la Nación, 6/05/11.
20 Art. 782 – Los autores, cómplices, instigadores, encubridores y beneficiarios del contrabando de importa-
ción o de exportación responden solidariamente por los tributos pertinentes.
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Aduanero, debiendo hacerse responsables del pago de los tributos al consignatario, en su ca-
rácter de deudor subsidiario, ante el eventual incumplimiento de los demás responsables
–el transportista y su agente–. El Tribunal señaló que el robo debió ser un riesgo a prever
en el contrato de seguro respectivo21.
Llegado el caso a la Cámara Nacional de Apelaciones, la Sala I revocó el pronunciamien-

to del Tribunal Fiscal22 y liberó de responsabilidad a la actora. Consideró para ello que la
exención tributaria que aparece en la primera parte del art. 315 aparece limitada por el pá-
rrafo final de la norma, cuando establece que “no se considerará [a la mercadería] irreme-
diablemente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser
empleada por un tercero”, hipótesis que difiere totalmente del caso de hurto o robo, y para
la que el legislador no ha previsto una solución específica que conduzca a una idéntica con-
secuencia, circunstancia que evidencia la existencia de una laguna en la ley. Para solucionar
esta situación, la Cámara recurrió al principio general que deriva del art. 513 del Código Ci-
vil, que dispensa al deudor de los daños e intereses que se originen al acreedor por falta de
cumplimiento de la obligación, cuando estos resultaren del caso fortuito o fuerza mayor defi-
nido en el art. 514, “cuyo desconocimiento por el legislador no puede suponerse, al igual que
su falta de previsión […] de ahí que verificada la existencia de hechos imprevisibles o inevi-
tables […] como consecuencia del robo perpetuado, debe compartirse la conclusión de la mi-
noría que se asienta en el mentado principio general, máxime si se tiene en cuenta que si
bien el derecho privado ha perdido la preeminencia que antes tenía sobre el derecho tributa-
rio, por los principios, institutos y métodos con que este cuenta, no por eso esta disciplina es-
tá al margen de la unidad general del derecho privado y en especial el derecho civil,
generalmente con vigencia en todo el orden jurídico […] un criterio contrario al que aquí se
sustenta traduciría como consecuencia la aplicación de tributos por vía analógica, vedada de
acuerdo con el principio de legalidad de raigambre constitucional en esta materia…”.

5. El criterio de la Corte Suprema de Justicia

En opinión del Alto Tribunal23, el régimen aduanero de tránsito reposa en dos pilares:
a) primero, el legislador, fundado en la sospecha de que si la mercadería no arribó a la
aduana de destino ello obedecería a que fue descargada en el trayecto, consideró conve-
niente acudir a la presunción consistente en que los bienes se hallan en el país y han si-
do incorporados al circuito económico sin el pago de los correspondientes derechos,
presunción que fue plasmada en los siguientes términos: “…se presumirá, sin admitir
prueba en contrario y al solo efecto tributario, que [la mercadería] ha sido importada pa-
ra consumo” (arts. 310 y 311 del Cód. Aduanero); y

b) segundo, y con el mismo fin de evitar la realización de maniobras fraudulentas que pon-
gan en riesgo la renta fiscal, en el supuesto de no arribar la mercadería a la aduana de
destino o de no hacerlo en el plazo estipulado para dicho arribo, se previó que aquellos
que tienen una relación directa y estrecha con los bienes ingresados al país, fuesen los
responsables por el pago de los tributos que gravan la nacionalización de la mercadería,
en calidad de deudores principales o de responsables subsidiarios (art. 312).

La Corte entiende que todas las presunciones legales están sujetas al test de razonabili-
dad y que las presunciones iuris et de iure, en particular, no pueden aplicarse sin más ni
más cuando ellas conducen a un resultado reñido con las demás disposiciones de nuestro or-
denamiento jurídico o con los valores tutelados por el mismo. 
El régimen de presunciones iuris et de iure de los arts. 310, 311 y 312 no puede conducir

a que, sin más ni más, se concluya que en todo caso en que la mercadería se hallare irreme-
diablemente perdida porque ha mediado una sustracción –y por el solo hecho de que aquélla
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21 TFN, Tevelam S.R.L. s/recurso de apelación, Exp. TF 22.427-A, 16/11/07. El voto del Tribunal no es uná-
nime, ya que la Dra. Paula Winkler expresó su disidencia con el pronunciamiento de la mayoría. 

22 CNACont.Adm.Fed., Sala I, Causa 18.743/08, Tevelam S.R.L. (TF 22.427-A) c/DGA, 22/04/10.
23 CS, Tevelam S.R.L. c/DGA (TF 22.427-A) c/Dirección General de Aduanas, 11/12/12.
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pudiera ser utilizada por un tercero– no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de
los tributos por parte de los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir
con todos los deberes inherentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aque-
lla clase de siniestros.
Concluye que una interpretación prudente y respetuosa de los principios interpretativos

mencionados, acorde por lo demás con el criterio fijado en otro pronunciamiento anterior so-
bre el valor de las presunciones iuris et de iure (Fallos: 333:993), aconseja distinguir dos si-
tuaciones:
a) por un lado, la situación de quienes descuidan el control de la carga que conducen hacia
la aduana de destino, se apartan del itinerario fijado por la autoridad aduanera (art.
319) o incurren en alguna conducta que pudiera indicar la connivencia con el hecho de la
sustracción, en cuyo caso el responsable no podría alegar una razón eximente de su res-
ponsabilidad tributaria fundada en un hecho imprevisible e irresistible; y

b) por el otro lado, la situación de quien ha cumplido con todos los deberes inherentes a la
custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo agravado por el uso de
armas, más aún cuando el camión que padeció el robo venía acompañado, en calidad de
custodia, por otro vehículo que también fue sustraído con la misma modalidad delictiva.

Para la Corte, en resumen, si la aduana no probó un incumplimiento de los deberes de
custodia, ni ha sido desacreditado el hecho del robo con armas que fue comunicado a las au-
toridades en los términos del art. 308 del Código Aduanero, no corresponde responsabilizar
a la actora por el pago de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, de ese or-
denamiento.
Coincidimos en que la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor, imprevisible o irresisti-

ble, impide responsabilizar al transportista y a su agente, como deudores principales, y sub-
sidiariamente al consignatario, del pago de los tributos aduaneros por la falta de entrega de
la mercadería en la aduana de destino, ya que no han podido prever o no han podido evitar
el acontecimiento que frustró el tránsito. La responsabilidad tributaria por la importación a
consumo de la mercadería hurtada o robada cae sobre los autores del delito, cualquiera sea
el encuadre jurídico que le otorgue la justicia (hurto, robo, contrabando, etc.).
El art. 635 establece que el derecho de importación grava la importación para consumo, y

el art. 636, en juego con los arts. 2, 3, 9, párrafo primero, y 10 del Código, ayudan a definir la
importación para consumo como la introducción de una mercadería al territorio aduanero
por tiempo indeterminado, o si se prefiere, en forma definitiva. Por lo tanto, el responsable
tributario es la persona que realiza ese hecho, independientemente de que la ley lo mencione
en forma expresa o no en su texto. Ni el cargador, ni el transportista ni el consignatario soli-
citaron una destinación definitiva, ni realizaron de hecho de la importación para consumo.
Por ende, atribuirles las consecuencias previstas en el art. 315 in fine del Código Aduanero
cuando no hay ninguna evidencia que demuestre, como dice la Corte, un incumplimiento de
sus deberes, o alguna connivencia con los autores del delito, constituye una solución injusta
que no puede ser aprobada.
Es el ladrón quien realiza el hecho imponible del tributo definido en el art. 635 del Códi-

go y quien responde por el pago de los gravámenes.
Así lo había señalado la Cámara Nacional de Apelaciones en la sentencia dictada en la

referida causa cuando expresó que, en estos casos, “la exigibilidad del tributo recae en cabe-
za del ladrón y no ya en las de los responsables del régimen mencionado en el art. 312”.

6. Los criterios de interpretación aplicados

Los métodos de interpretación de las leyes constituyen guías que nos ayudan a resolver
el significado de los textos legales, y es probable que los diferentes criterios interpretativos
nos lleven a distintas soluciones. Alguien ha dicho que es raro el caso de que en una misma
disputa judicial cada una de las partes no apele a un criterio interpretativo particular que
contribuya a resolver el caso en la dirección deseada. La fuerza de una interpretación de la
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ley descansa en valorar la claridad y peso de cada argumento y en decidir hacia donde se in-
clina la balanza24.
Como se desprende de la lectura de la sentencia dictada por la Corte Suprema en el caso

Tevelam, dos criterios interpretativos diferentes fueron considerados para la solución del
caso:
a) el voto de la minoría se inclinó por el principio de la interpretación literal de los textos
legales, el cual que debe primar sobre cualesquiera otras circunstancias que no estén
previstas en ellas. Como puntualiza la Dra. Highton de Nolasco en su voto: “…esta Corte
ha afirmado, reiteradamente, que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra, y
que cuando esta no exige esfuerzo de interpretación debe ser aplicada directamente, con
prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente
contempladas en las normas (Fallos: 311:1042)”.
Detrás de este criterio interpretativo subyace el propósito de evitar la comisión de frau-
des en las destinaciones de tránsito, aun a costa de sacrificar a quienes no tuvieron nin-
guna connivencia con los autores del delito. “La solución prevista por el legislador –dice
Highton de Nolasco– tiende a evitar la realización de maniobras fraudulentas al amparo
de la destinación suspensiva en examen” (Del voto de la Dra. Highton de Nolasco, Consi-
derando 8º, in fine). 

b) el voto de la mayoría, en cambio, se basa en la interpretación de los textos legales en el
contexto de las demás disposiciones del ordenamiento jurídico y en los valores tutelados
por el mencionado ordenamiento. En palabras de los jueces: “…cuando la inteligencia de
un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de su texto, conduzca a resultados
concretos que no armonicen con el ordenamiento jurídico restante o arriba a consecuen-
cias reñidas con los valores por él tutelados, la interpretación debe integrarse al conjunto
armónico del referido ordenamiento” (Fallos: 326:3679)25, (Del voto de la mayoría, Consi-
derando 10º, segundo párrafo).

Criterio que enfatiza la primacía del valor justicia por sobre la literalidad de los textos
legales, muy claramente subrayado en los precedentes judiciales citados en este pronuncia-
miento, y en particular, en el dictamen de la Procuración General de la Nación vertido en
este caso, cuando subraya que “no puedo dejar de expresar que, desde mi óptica, repugna a
la justicia y a la equidad (Fallos: 3:131), que quien es víctima de un delito que lo desapodera
de una cosa, deba ser responsable –si bien por una deuda tributaria– de los gravámenes que
recaían sobre la importación de esa cosa cuya propiedad ha sido privado, sin posibilidad al-
guna de dispensa. En este sentido, tal como lo ha sostenido V.E., no debe prescindirse de las
consecuencias que naturalmente derivan de un fallo, toda vez que constituyen uno de los ín-
dices más seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con
el sistema en que está engarzada la norma” (Fallos: 302:128426, entre otros).
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24 Scalia, Antonin y Bryan A. Garner, Reading Law: The Interpretation of Legal Texts, p. 59, Edit. West,
2012.

25 En Fallos 326:3679 la Corte expresó que: “Cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente
en la literalidad de su texto, conduzca a resultados concretos que no armonicen con el ordenamiento jurídi-
co restante o arribe a consecuencias reñidas con los valores por él tutelados, la interpretación debe inte-
grarse al conjunto armónico del referido ordenamiento, por cuantos los jueces son servidores del derecho
para la realización de la justicia (CS, Rossello, Josefa Esther c/ANSES s/Medidas cautelares, 23/09/93).

26 En Fallos 302:1285, la Corte expresó que: “La hermenéutica de la ley debe integrarse a su espíritu, a sus
fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los principios fundamentales del derecho en el
grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto,
basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no ar-
monicen con los principios axiológicos, arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del
caso o a consecuencias notoriamente disvaliosas (voto de los Dres. Pedro J. Frías y Elías P. Guastavino) y
que” las leyes deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídi-
co y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la
admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea
legislativa como de la judicial”, porque “al autorizar a una menor a que se le practique la ablación de uno
de sus riñones para ser implantado en su hermano, no se trata de desconocer las palabras de la ley, sino
de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurídico, y a los
principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en que estos son valorados por el todo nor-
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Subyace aquí el propósito de evitar la condena al pago de los tributos de todos aquellos
que cumplieron con sus deberes y no pueden ser sospechados de connivencia con los autores
del hurto o robo, aun a costa de que alguno de aquellos, por falta de evidencias en contrario,
pueda hacerse de las mercaderías burlando al fisco.

IV. CONCLUSIONES

El principio de legalidad, tanto en material penal como tributaria, derivado de los arts. 4,
17, 18, 29 y 75 de la Constitución Nacional, requieren que el hecho infraccional y el hecho
imponible estén claramente definidos en la ley. También exige, en el caso de los responsa-
bles tributarios por deuda ajena, que la identidad de los responsables solidarios o subsidia-
rios con el deudor principal surja claramente de la misma ley.
La incorrecta identificación de las prohibiciones relativas del Código Aduanero con las

restricciones a la importación o a la exportación ha servido para subsumir impropiamente
ciertas transgresiones a esas restricciones en el tipo infraccional de los arts. 954, inc. b), y
965, inc. a), del Código Aduanero, es decir, como violación de prohibiciones cuya existencia
se presumía por la mera existencia de esa restricción.
La Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro, definitivamente, que no hay prohibi-

ción económica o no económica, absoluta o relativa, si no está prevista de manera expresa e
inequívoca en la ley. Sabemos ahora que el elemento “prohibición” del tipo penal de esas dos
infracciones requiere la existencia previa de una norma de prohibición expresa.
Por otro lado, no existe relación de causalidad entre la pérdida de la mercadería sujeta a

una destinación suspensiva de tránsito de importación, y la responsabilidad tributaria de
las personas mencionadas en el art. 312, cuando dicha pérdida obedece a hurto o robo du-
rante el tránsito, siempre que la aduana no demuestre por parte de esas personas el incum-
plimiento de sus deberes de transporte y custodia, o alguna clase de connivencia con los
autores del delito. La responsabilidad de las personas mencionadas en el art. 312 por los he-
chos mencionados en los arts. 310 y 311 no puede ser extendida a los casos del art. 315 in fi-
ne, porque dicha consecuencia no ha sido contemplada por el legislador, y en consecuencia
priman –en la solución del caso– las disposiciones del ordenamiento, visto en su conjunto,
con particular referencia a las reglas del derecho civil en materia de obligaciones afectadas
por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, y los valores que inspiran el ordenamien-
to jurídico, inspirados en el afianzamiento de la justicia como principio cardinal de un Esta-
do de Derecho, principio que se vería notoriamente afectado por la imposición de los tributos
a la víctima de un delito. 
La Administración Federal de Ingresos Públicos, a la vista de los dos pronunciamientos

de la Corte Suprema de Justicia comentados, deberá instruir a los funcionarios de las áreas
operativas, técnicas y legales de la Dirección General de Aduanas, el deber de:
a) tomar nota de que la obligación de presentar declaraciones, autorizaciones, certificacio-
nes, licencias u otra clase de acreditaciones, impuesta por las leyes y reglamentos a los
importadores, exportadores, y/o despachantes para documentar destinaciones u operacio-
nes aduaneras determinadas, no suponen, por sí solas, que la mercadería sea de importa-
ción o exportación prohibidas, a menos que la prohibición de importar o exportar se
encuentre establecida en forma expresa e inequívoca en el texto de la ley;
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mativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada exclusivamente en la literalidad de uno de sus tex-
tos, conduzca a resultados concretos que no armonicen con los principios axiológicos enunciados, arribe a
conclusiones reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente
disvaliosas. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea inorgánica incompatible con la na-
turaleza del derecho y con la función específica de los magistrados que les exige siempre conjugar los
principios contenidos en la ley con los elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de
unos u otros no se compadece con la misión de administrar justicia”, porque “no debe prescindirse de las
consecuencias que naturalmente derivan de un fallo toda vez que constituyen uno de los índices más se-
guros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su congruencia con el sistema en que está en-
garzada la norma.
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b) abstenerse de presentar denuncias, o iniciar actuaciones contenciosas o administrativas
de cualquier naturaleza, contra importadores, exportadores y/o despachantes de aduana,
por infracción a los arts. 954 inc. b) o 965 inc. b) del Cód. Aduanero, cuando la mercadería
declarada en las correspondientes destinaciones aduaneras no haya sido establecida en
la ley, de manera expresa e inequívoca, de importación o exportación prohibida; y tam-
bién

c) abstenerse de formular liquidaciones de tributos contra el transportista, y/o agente de
transporte, y/o consignatario y/o beneficiario de mercadería sometida a una destinación
de tránsito de importación, en los términos del art. 315 in fine del Código Aduanero,
cuando la mercadería hubiere sido hurtada o robada, a menos que las aduanas puedan
probar que dichas personas no han cumplido con los deberes que le imponía el régimen
correspondiente, o han demostrado connivencia con los autores del delito.
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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE
LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO

ADUANERO ARGENTINO
Carolina Robiglio

I. INTRODUCCIÓN

El derecho penal, con el paso del tiempo, ha ido incrementando su presencia en el ámbito
empresario, en el que se lo suele denominar derecho penal económico y de los negocios. 
Sin embargo, esos calificativos no modifican su naturaleza: se trata de derecho penal con

todas sus características. El contexto mercantil en que acontece este fenómeno no debe ha-
cer perder de vista que inclusive con un régimen de autorregulación de la empresa y reser-
vando al derecho penal el carácter de última ratio que le es propio, como subraya
Bacigalupo1, por tratarse de derecho penal, su aplicación acarrea limitaciones a la libertad y
a diversos derechos.
La expansión del derecho penal en este ámbito se observó primero en la conceptualiza-

ción de los delitos de cuello blanco y en la problemática de determinar cuál es el autor de
ese tipo de delitos y luego se ha comenzado a hacer foco en el análisis de los daños que la
criminalidad económica produce a las propias empresas, y a tenerlo en cuenta en la planifi-
cación empresaria y en las medidas de prevención. 
En síntesis, la aplicación del derecho penal a las empresas no es una herramienta nueva

del sistema jurídico y ha superado numerosas objeciones técnicas en el plano doctrinario,
pero aún presenta aspectos que motivan a continuar profundizando el estudio, tales como si
es factible admitir una responsabilidad penal transferida, si es posible dirigir una imputa-
ción penal al ente sin otra concomitante o previa dirigida a ciertas personas físicas -o si por
el contrario tales supuestos implicarían una afectación a previsiones constitucionales-, y
luego, en caso afirmativo, es necesario desentrañar quiénes y mediante qué acciones propias
pueden tornar responsable penalmente a la empresa.
El Código Aduanero argentino –al igual que varias normas penales que versan sobre he-

chos de naturaleza económica–, prevé desde hace años la responsabilidad de las personas fí-
sicas y jurídicas que actúen en determinadas circunstancias lesionando el bien jurídico
protegido por las diversas modalidades simples y agravadas del delito de contrabando.

1 Bacigalupo, Enrique, “Compliance” y derecho penal. Prevención de la responsabilidad penal de directivos
y de empresas, Hammurabi, 2012, págs. 28 y sigs.
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No obstante, después de revisar la jurisprudencia basada en esas normas, creemos que
se justifica volver sobre el tema, para analizar una vez más esta previsión penal aduanera,
con la cuota de actualidad que le imprime agregar las elaboraciones más recientes sobre
responsabilidad de las personas jurídicas en el ámbito penal.

II. LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO ADUANERO (PRIMERA
PARTE)

Las personas jurídicas son sujetos con gran presencia en el Código Aduanero, porque la
mayor parte de los auxiliares del comercio exterior pueden y en algunos casos deben ser
personas jurídicas, con excepción de los despachantes de aduanas, que necesariamente han
de ser personas físicas2.
Así, está fuera de duda que las empresas pueden tener actuación en diversas funciones

que se prevén en el Código Aduanero, tienen capacidad de derecho y, por tanto, además de
todas las operaciones vinculadas al comercio exterior lícitas que les son propias, pueden ser
sumariadas y condenadas en el ámbito infraccional aduanero.
En cuanto a los delitos, el Código Aduanero hace referencia a la responsabilidad penal de

las empresas en algunos artículos3. En aquellos se establece cuáles son las penas y además
se fija para el ente ideal un régimen de responsabilidad solidaria –que también rige para
personas físicas– por las penas pecuniarias que se aplicaran a alguno de sus dependientes
que hubiera sido condenado por delitos cometidos en ejercicio o en ocasión de sus funciones
en la empresa; y por otra parte, se prevé la responsabilidad solidaria y subsidiaria de los di-
rectores, administradores y socios, por el pago de las penas pecuniarias que eventualmente
fueran impuestas a la persona jurídica por un delito aduanero.
Las penas de prisión previstas para las personas físicas autoras, partícipes o instigado-

ras de delitos aduaneros, surgen de cada norma que prevé los respectivos tipos penales4, a
las que se agregan como penas accesorias las establecidas en los diversos incisos del artícu-
lo 876 del Código Aduanero, de las cuales la inhabilitación especial perpetua para desempe-
ñarse como agente de transporte aduanero o proveedor de abordo y la inhabilitación
especial para ejercer en operaciones de importación o exportación, son expresamente aplica-
bles a las personas jurídicas, al igual que el retiro de la personería y la cancelación en el Re-
gistro Público de Comercio, que sólo puede aplicarse a estas.
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2 El artículo 36 del Código Aduanero dispone que: “1. Son despachantes de aduana las personas de exis-
tencia visible que, en las condiciones previstas en este Código, realizan en nombre de otros ante el servi-
cio aduanero trámites y diligencias relativos a la importación, la exportación y demás operaciones
aduaneras…”.

3 Art. 887.– Las personas de existencia visible o ideal son responsables en forma solidaria con sus depen-
dientes por las penas pecuniarias que correspondieren a estos por los delitos aduaneros que cometieren
en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Art. 888.– Cuando una persona de existencia ideal fuere con-
denada por algún delito aduanero e intimada al pago de las penas pecuniarias que se le hubieren im-
puesto no fuera satisfecho su importe, sus directores, administradores y socios ilimitadamente
responsables responderán patrimonialmente y en forma solidaria con aquella por el pago del importe de
dichas penas, salvo que probaren que a la fecha de la comisión del hecho no desempeñaban dichas fun-
ciones o no revestían tal condición.

4 Para el contrabando simple –artículos 863 y 864– se prevén penas de 2 a 8 años de prisión; en el caso
del contrabando agravado –artículo 865– se prevén 4 a 10 años; para el contrabando de estupefacientes
–artículo 866– según la modalidad, se prevén de 3 a 12 años o de 4 años y medio a 16; para el contra-
bando de armas –artículo 867– de 4 a 12 años, para el encubrimiento de contrabando –artículo 874– 6
meses a 3 años y en su forma agravada, 8 meses a 4 años y para los contrabandos culposos –artículos
868 y 869–, la pena principal es de multa. En los casos de tentativa –artículo 872– no rige la reducción
de penas prevista en el Código Penal, pero sí se aplican las reducciones de 1/3 del mínimo y la mitad del
máximo para los casos de partícipes secundarios –artículo 886-2–.
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III. IMPUTACIÓN PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS

1. Justificación de la imputación penal de las empresas

Desde una visión político criminal, la principal finalidad de sancionar a las personas ju-
rídicas, probablemente sea procurar impedir que obtengan beneficios mediante la comisión
de delitos, y a la vez disuadir a otros sujetos de realizar esas conductas; este objetivo, en la
mayor parte de los casos, no se cumpliría aunque recayeran sentencias condenatorias res-
pecto de personas físicas, en función de la independencia de los entes societarios respecto de
sus empleados, aun de los ejecutivos. 
En este plano de análisis, las principales objeciones a la aplicación de condenas penales

a las empresas, se presentan por la afectación del principio de personalidad de las penas, ya
que al aplicarse una sanción a la persona jurídica, a la vez se está sancionando a personas
físicas que en principio no lo merecerían, como podrían ser por ejemplo todos aquellos que
no intervinieron en la toma de la decisión o en la ejecución del hecho, o incluso los socios
que votaron en contra de la misma. 
Sin embargo, la persona jurídica sobre la que recae la sanción es un ente diverso de sus

accionistas, quienes, por otra parte, saben que ser socio de una empresa comercial, involucra
ciertos riesgos. No obstante es conveniente que las legislaciones presten atención al aspecto
relativo a minimizar las inevitables colateralidades de las penas que pudieran aplicarse a
las empresas.
Silva Sánchez5, brinda una buena síntesis sobre las razones de quienes afirman la nece-

sidad de aplicar consecuencias penales a las personas jurídicas. Se basan en tres grandes lí-
neas argumentales. La primera es de naturaleza procesal, y sostiene que no siempre es
posible sancionar penalmente a las personas físicas por los delitos cometidos en la empresa;
las dos restantes, se refieren a cuestiones de proporcionalidad entre el daño causado desde
la empresa y la respuesta estatal; en este sentido, la segunda sostiene que aun si las perso-
nas físicas pudieran ser sancionadas, la medida de esa respuesta se presentaría como insu-
ficiente frente a la magnitud de la criminalidad económica; y en tercer lugar, señala que las
sanciones administrativas no llegan a ser adecuadas a la criminalidad organizada que ma-
yormente se da en la empresa.

2. Objeciones dogmáticas a la posibilidad de imputar empresas

En el derecho penal, los juristas que no admiten el reconocimiento de las personas jurídi-
cas como posibles sujetos activos de delitos, plantean objeciones sobre la base de varios ar-
gumentos, y se inclinan por las sanciones administrativas. 
En breve síntesis, señalan la incompatibilidad de la persona jurídica con la función y esen-

cia de la pena, así como fundamentalmente con las categorías dogmáticas de acción y culpabi-
lidad, que son conceptos elaborados a partir del derecho penal aplicable a personas físicas.
Actualmente las opiniones que sostienen la incapacidad de acción de las personas jurídi-

cas6 se han atenuado e incluso autores que adhieren al finalismo más ortodoxo, como
Hirsch7, admiten que, en el caso de las personas jurídicas, la acción penalmente relevante
existe y debe entenderse que es la acción realizada por el órgano de la persona jurídica en el
marco de sus competencias y, por lo tanto, realizada ostentando la representación de la mis-
ma; como las acciones del órgano vinculan a la persona jurídica, la acción debe serle imputa-
da al ente como una acción propia.
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5 Silva Sánchez, Jesús, “Responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos en derecho español”, en
Fundamentos de un sistema europeo del Derecho Penal. Libro homenaje a Claus Roxin, Ed. JM Bosch,
Barcelona, 1995, pág. 361 Cabe destacar que el autor no es partidario de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas.

6 Bacigalupo, Silvina, “La responsabilidad penal de las personas jurídicas: Un problema del sujeto del de-
recho penal”, en García Cavero, Percy La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y re-
presentantes, Ediciones Jurídicas Cuyo, 2004, págs. 71-99.

7 Hirsch, Hans Joachim, Derecho Penal. Obras Completas. Tomo III, Rubinzal Culzoni, 2002, pág. 116.
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Otro de los obstáculos teóricos para reconocer carácter de sujeto activo en el proceso pe-
nal a la persona jurídica es su incapacidad de culpabilidad sobre la base de su carencia de
ciertos elementos subjetivos como inteligencia y voluntad.
La postura predominante reelaboró el concepto tradicional de culpabilidad, haciéndolo

aplicable a personas tanto físicas como jurídicas, exponiéndolo en términos de culpabilidad
de organización o por defecto de organización; en palabras de Tiedemann8, no es viable ad-
mitir una capacidad de culpabilidad del ente si se la entiende en un sentido ético-social o
psicológico, por eso considera que la culpa por la organización es la base de legitimación pa-
ra admitir la punibilidad de las empresas. 
Consecuentemente, siguiendo a Tiedemann, para fundar la culpabilidad de las personas

jurídicas debe entendérsela como la omisión del órgano de adoptar las precauciones necesa-
rias para evitar la infracción y garantizar el desarrollo ordenado de la actividad de la em-
presa.
Otra respuesta contemporánea a la cuestión de la culpabilidad de los entes ideales, la da

Gómez Jara Díez9, para quien el concepto de culpabilidad en el ámbito de las personas jurí-
dicas se relaciona con la cultura empresarial de incumplimiento de las leyes; delinea este
concepto, definiendo al ‘buen ciudadano corporativo’ o ‘corporación fiel al derecho’, como la
corporación que ha institucionalizado una cultura corporativa de cumplimiento del derecho. 
En lo relativo a la pena, a lo expuesto más arriba, cabe agregar que en la medida en que

se sostenga la teoría –mayoritaria– de la prevención general, que toma a la pena como una
herramienta para desalentar a otros de la comisión de delitos, también tratándose de perso-
nas jurídicas, el objetivo se cumple.
En síntesis, tanto han respaldado con argumentos sólidos sus posiciones quienes son con-

trarios a la responsabilidad penal de la persona jurídica, como quienes se muestran a favor
de ella. 
Se admite que las objeciones teóricas se han sorteado y como conclusión en este punto

destacamos el criterio expuesto por Righi10 en sentido de que es contradictorio admitir que
una persona jurídica pueda cometer infracciones administrativas y ser sancionada por ellas
y negarlo respecto de los delitos, dada la diferencia no esencial entre delitos e infracciones.
En materia de ilícitos económicos, se sostiene pacíficamente la aplicación de sanciones

administrativas a las personas jurídicas11 y es una cuestión exenta de cualquier cuestiona-
miento, en tanto se respeten sus garantías y el derecho de defensa12. Esta situación, cree-
mos, deja muy debilitadas las posiciones que objetan la posibilidad de imputar penalmente
a las empresas.
Con el paso del tiempo, la evolución de los sistemas de comunicación, de la forma de aso-

ciarse, de descentralizarse la toma de decisiones y de tercerizar tareas para llevar a cabo los
negocios, se han producido modificaciones en la forma de ejercer el comercio y de realizar
las transacciones mercantiles. Esto independientemente de las ventajas comerciales, a su
vez acarreó la dificultad de detección de ciertas maniobras ilícitas cometidas en ese contex-
to, que tienen gran poder lesivo y que, en muchos casos, constituyen delitos.
En ese marco, dados estos ingredientes extrapenales, las posturas dogmáticas favora-

bles a la imputación penal de las personas jurídicas, se han reactualizado, al estar en sin-
tonía con esas variaciones. Por otra parte, son alentadas por algunos organismos
internacionales, tal como puede apreciarse por ejemplo en la influencia que ejercen sobre
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8 Tiedemann, Klaus, Derecho Penal Económico, pág. 235. Ver también Bacigalupo, Silvina, “La responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas: Un problema del sujeto del derecho penal”, en Garcia Cavero,
Percy, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, órganos y representantes, Ediciones Jurídicas
Cuyo, 2004, págs. 25-46 pág. 86.

9 Gomez-Jara Díez, Carlos, Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas,
B de F, 2010, pág. 20 y sigs.

10 Righi, Esteban, Derecho Penal Económico Comparado, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid,
1991, pág. 260.

11 Basta citar como ejemplo las sanciones administrativas previstas en la ley 11.683 y en el Código Adua-
nero.

12 Ver “Usandizaga, Perrone y Juliarena, S. R. L.” (Fallos 303:1548), y “Parafina del Plata” (Fallos 271:298).
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los países la OCDE, el GAFI o la Unión Europea, entidades todas que en sus postulados in-
cluyen sugerencias destinadas a sus miembros para que adapten los ordenamientos legales
internos de manera de receptar alguna forma de responsabilidad penal para las personas
jurídicas.

3. Responsabilidad propia o transferida

Tomando partido por la posibilidad y utilidad de penar a las personas jurídicas, uno de
los aspectos más discutidos gira en torno de si debe definirse un régimen de responsabilidad
del ente societario por el hecho ilícito como propio o, por el contrario, un esquema de trans-
ferencia de la responsabilidad de determinadas personas físicas a la jurídica.
a) El modelo de la responsabilidad por el hecho propio, admite que aún sin identificarse

al autor individual, sea factible aplicar una pena al ente como respuesta a un hecho cometi-
do en función de su propia personalidad. En esos casos mayormente se sostiene la culpabili-
dad por defecto de organización.
La objeción de jerarquía constitucional que se opone a este planteo, se relaciona con la con-

secuencia de generar la aplicación de una pena a un sujeto –ideal– a partir de constatar un
determinado resultado, sin atender los principios de culpabilidad –en tanto se adopten los con-
ceptos tradicionales de culpabilidad y no las nuevas propuestas dogmáticas mencionadas–.
Debe destacarse la propuesta de Malamud Goti13, para quien la sanción al ente por un

hecho como propio sería viable en tanto se acredite: a. que el órgano o representante realiza-
ron la acción o participaron en la misma; o b. que el órgano o representante se haya servido
de un instrumento carente del dominio del hecho –que puede ser un empleado–; y c. que la
omisión del órgano o representante de cumplir las obligaciones de control impuestas por el
ordenamiento jurídico haya permitido la consumación del hecho, aun sin su intervención o
participación en el caso específico. 
Como se ve, esta propuesta si bien toma el criterio de la responsabilidad propia de la em-

presa, exige la identificación de los autores y partícipes del hecho y la verificación de otros
requisitos que demuestran la existencia de un vínculo entre la acción y la organización de la
empresa, para que esas acciones puedan tomarse como punto de partida para determinar la
necesidad de aplicar penas a la persona jurídica.
b) En los casos de transferencia, la responsabilidad penal de la empresa se afirma a par-

tir de acciones cometidas por personas físicas que de alguna manera prevista en la norma,
la afecten o involucren. Esta forma suele presentarse en los textos legales, mediante expre-
siones en las que se dispone que se les aplicará alguna sanción en caso de ‘delitos cometidos
en nombre, por cuenta o en provecho de las personas jurídicas’ o ‘en nombre, con la ayuda o
en beneficio’ de ellas.
Ahora bien, si como es obvio, a partir de un dato objetivo –la incapacidad de hecho de las

empresas–, se sostiene que la persona jurídica puede realizar actos con relevancia penal só-
lo a través de personas físicas, es respecto de estas que deben verificarse las diversas cate-
gorías de la teoría jurídica del delito y, luego, resta establecer cuál es la regla objetiva según
la cual tales hechos puedan motivar la aplicación de penas al ente, además de evaluar su
propia responsabilidad personal.

4. Vinculación de la persona jurídica con el injusto penal

Corresponde entonces emprender la búsqueda de los elementos que deben sumarse a la
acreditación de un injusto cometido por una persona física, para que sea posible la transfe-
rencia a la persona jurídica, sin incurrir en una atribución de responsabilidad objetiva, y sin
hacerlo de forma mecánica, sino de manera que la pena de la empresa sea adecuada a su
justo merecimiento.
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De tal forma, para la procedencia de la pena a la empresa, será necesaria la existencia
de una acción imputable a una persona física, a la que se sume la concurrencia de un ele-
mento objetivo previsto en la ley, que opere como vínculo o nexo entre dicha acción –y su re-
sultado–, con el nacimiento de la responsabilidad de la empresa. Se presentan así dos
cuestiones por esclarecer. 
La primera de ellas es si la persona física que realiza el hecho debe revestir alguna cali-

dad especial, por ejemplo ser el representante legal14, y la segunda es cuál debe ser el aludi-
do nexo.
En torno de la primera cuestión, es evidente que debe tratarse de alguna persona con fa-

cultades suficientes para obligar al ente, pero con prescindencia de qué posición ocupe en la
estructura empresaria, ya que en el ámbito delictual, no es infrecuente la toma de decisio-
nes relevantes por parte de personas que no detentan cargos directivos, y también hay casos
en que ciertos subordinados actúan de hecho válidamente obligando a las empresas ante
sus contrapartes e interlocutores. 
Por tal motivo, quienes se desempeñan como administradores de hecho o como subordi-

nados con algún grado de poder, no quedarían excluidos y en consecuencia lo decisivo es la
facultad de representación del ente –sea fáctica o jurídica– y no el cargo directivo que puede
o no ostentar ese sujeto.
El otro requisito se resuelve a partir de las previsiones legales, que en nuestro caso están

dadas por la actividad de la empresa en el ámbito aduanero, vale decir que el ilícito debe re-
lacionarse con su actividad vinculada a acciones que puedan afectar el bien jurídico protegi-
do por los delitos aduaneros, que es el debido control a cargo del servicio aduanero en las
operaciones de importación y exportación.
Esto no excluye la utilización de otras reglas para limitar la responsabilidad de la em-

presa, como son la exigencia de que el hecho haya sido realizado con sus bienes, en su nom-
bre o en su beneficio. Este filtro va a permitir excluir de la imputación penal a aquellas
empresas que se vean involucradas cuando el hecho ha sido cometido por un empleado infiel
o por un dependiente registrado ante el servicio aduanero, o por un prestador de algún ser-
vicio, usando su nombre y realizando el ilícito a sus espaldas, sin beneficiarla.
Finalmente, es necesario que estos últimos requisitos se complementen con una actitud

omisiva de los órganos de la empresa que o bien no implementaron un sistema interno efi-
ciente de controles, o bien teniendo conocimiento de la maniobra y estando en situación de
adoptar medidas para evitarla, no lo hicieron. De esta manera sin atribuirle a la empresa el
hecho como propio por defecto de organización, se entiende que comprobar estas circunstan-
cias asegura que no se aplicará a la empresa una sanción carente de proporcionalidad con
su merecimiento de pena.

IV. ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES

Como quedó señalado, nuestro régimen penal aduanero prevé la responsabilidad penal
de las personas jurídicas desde hace muchos años, por lo que en esta materia existen pro-
nunciamientos jurisprudenciales que muestran diversas interpretaciones. Vale la pena men-
cionar algunos.

1. Caso “Wakin”15: Estaba probado el hecho consistente en utilizar más de una vez cada li-
cencia arancelaria para la importación de caucho, lo que permitió a la empresa importar el
doble de la cantidad autorizada. 
Se trata de un caso de la década de los años ochenta, en que aún regía el trámite judicial

el Código de Procedimientos en Materia Penal, según el cual el Juez de 1ª instancia en lo
Penal Económico instruía el sumario así como también llevaba adelante el plenario y dicta-
ba sentencia. Llegada esta etapa, había absuelto a la persona jurídica con fundamento en
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14 Ver más arriba lo expuesto en este aspecto con citas de Hirsch y de Malamud Goti.
15 CNAPE ex Sala I, causa “Wakin”, resuelta 31/10/89.
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que, si bien estaba probado el hecho, no lo estaba la autoría por parte de alguna persona fí-
sica que fuera integrante de la empresa y que hubiera actuado por esta. 
Cabe destacar que el hecho estaba acreditado y que se había individualizado como impu-

tado responsable del accionar ilícito a una persona física. Pero esta era el único imputado
aparte de la persona jurídica, y luego de permanecer prófugo, había sido sobreseído por
prescripción de la acción, de modo que solamente quedaban empresas sometidas a proceso.
La Cámara revocó la sentencia absolutoria y condenó a la sociedad anónima y a su conti-

nuadora, imponiéndoles las penas de pérdida de las concesiones, privilegios y prerrogativas
de que gozare, retiro de la personería jurídica, comiso irredimible de la mercadería en in-
fracción, y una multa equivalente a cinco veces el valor de la mercadería.
Para dictar esta decisión, la Cámara entendió que la persona jurídica es independiente

de las personas físicas, que estas pueden ser reemplazadas o incluso permanecer en rebel-
día, y la voluntad del ente seguiría expresándose –a través de sus nuevos representantes–,
lo que denota su independencia y responsabilidad propia. 
El fallo hace hincapié en la derogación del antiguo artículo 43 del Código Civil que ex-

cluía la responsabilidad de las personas jurídicas por ilícitos, y agrega que para penar a una
persona jurídica –aunque no se haya aplicado pena a una persona física–, es necesario de-
mostrar la existencia del ilícito y que el mismo se produjo en nombre de aquella. Por consi-
guiente aún sin someter a proceso penal a una persona física, esta debe haber actuado con
autoridad suficiente o mandato legal para obligar a la empresa. Luego agrega que también
es necesario que la sociedad haya obtenido un beneficio de la actividad ilícita.
Citando a Spolansky16, agrega que la única forma en que podría evitarse la responsabili-

dad de la sociedad, sería si el resto de los órganos societarios hubieran impugnado el hecho ilí-
cito que se cometió o tentó, lo que no ocurrió en el caso, en que no se tomó ninguna medida
para evitar la actividad ilícita. Por el contrario, ante el conocimiento de los hechos, la actitud
pasiva mantenida, denota una falta de cuidado y que la voluntad de la empresa como suma de
voluntades, estaba viciada por una intención dolosa orientada a la comisión de los delitos.
Previa referencia a que en el caso se encontraban cumplidos los mandatos del debido

proceso respecto de la empresa, aun después de declararse la rebeldía de su presidente, y de
analizar los argumentos de la defensa, concluye que está probada la consumación de los de-
litos, el ardid usado, el perjuicio producido al Fisco, y el beneficio ilegítimo recibido por la
empresa.
Este caso llegó a la Corte Suprema17, que confirmó la condena de la persona jurídica. El

Procurador General destaca que la doctrina elaborada por la Corte admite la aplicación de
las penas previstas en la legislación aduanera a la persona jurídica por los ilícitos cometidos
en su beneficio, por sus empleados o agentes, y reconoce como presupuesto de su culpabili-
dad, aunque sea indirectamente, la falta de vigilancia o inspección del órgano con relación a
tales hechos. Que la condena dictada por la Cámara en lo Penal Económico se basó en ese
razonamiento, al considerar que la empresa actuó directamente omitiendo adoptar los re-
caudos destinados a evitar la transgresión de su propio estatuto con motivo de la conducta
ilícita asumida por la persona física que obró en su representación; que el ilícito le es atri-
buible al ente no sólo por los beneficios que le aparejó el accionar ilícito, sino también por el
conocimiento que sus representantes tenían del hecho.
La Corte admite la responsabilidad penal de la persona jurídica y sostiene que, en el ca-

so, el recurrente no pudo sustentar en su recurso el cuestionamiento a la autonomía de las
personas jurídicas respecto de las físicas –lo que permite que sea condenada o juzgada una
persona jurídica sin que lo sea una física–, fundamentos que son coherentes con la reconoci-
da capacidad de imputación de las empresas.
Destaca que el argumento central del fallo –que no fue cuestionado por el recurrente– es

que la única forma de evitar la responsabilidad de la sociedad sería que el resto de los órga-
nos societarios impugnaran el hecho; por el contrario, en el caso estaba acreditado que im-
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16 Spolansky, Norberto, “Culpabilidad, la responsabilidad solidaria de las sociedades anónimas y la de sus di-
rectivos en el Régimen Penal Cambiario (El caso del Banco Santander)”, Revista La Ley 1978-D, 231. 

17 Fallos 314:775.
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portantes integrantes de la sociedad tuvieron conocimiento de los hechos y adoptaron la ac-
titud pasiva que permitió su consumación.

2. Caso “Comaltex”18: Se trata de un caso similar al anterior en cuanto a la situación de re-
beldía de la persona física imputada, y también en cuanto a que versó sobre un delito de
contrabando, en esta ocasión consistente en la comercialización de mercadería –maní prove-
niente de Paraguay–, antes de su liberación definitiva, habiéndose comprobado posterior-
mente mediante el respectivo control sanitario, que no era apto para el consumo humano. 
También en este caso se dictó condena respecto de la empresa, luego de varias vicisitudes

procesales. En el momento de dictar sentencia, el Juez de 1a instancia había dispuesto sus-
pender el trámite de la causa hasta tanto fuera habido el presidente de la firma imputada,
que se encontraba prófugo.
Esa decisión fue anulada por la Cámara sobre la base de que la persona jurídica prestó

declaración indagatoria a través de su representante legal, y se continuó el proceso a su res-
pecto, por lo que llegado el momento de dictar sentencia, debía ineludiblemente pronunciar-
se un fallo de condena o absolución, sin existir otras alternativas. 
Agrega la Cámara que no cabe estimar que las sanciones aplicadas a las personas de

existencia ideal reclamen como requisito la aplicación de condena previa a quien actuó en
su representación, toda vez que en ese caso la pena tendría naturaleza accesoria de la de es-
te, lo que sería violatorio respecto del ente de las garantías constitucionales del juicio pre-
vio, el estado jurídico de inocencia y la inviolabilidad de la defensa en juicio.
En síntesis, sostiene que la posibilidad de responsabilizar penalmente a las empresas en

los casos de contrabando es independiente de la imputación de la persona física, y surge ex-
plícita de los artículos 876, inciso g), y 888 del Código Aduanero, por lo que concluye que tie-
nen responsabilidad y son pasibles de ser penadas sin ser requisito previo la sanción de una
persona física, en tanto se demuestre la existencia del ilícito y que el mismo se cometió en
nombre de la persona jurídica.
Como consecuencia de la nulidad de la primera sentencia, radicada la causa en otro juz-

gado, se dictó sentencia absolviendo a la empresa. Esta sentencia fue recurrida lo que deter-
minó una nueva intervención de la Sala B de la Cámara en lo Penal Económico19, que
revocó la absolución, condenó a la empresa y le impuso la pena de retiro de la personería ju-
rídica y cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio.

3. Caso “Atsui”20: la postura favorable a la responsabilidad penal de la persona jurídica que
podría entenderse derivada de los fallos comentados en los párrafos anteriores, no es tan
pacífica en la Cámara en lo Penal Económico.
En este caso de contrabando, al procesar al imputado, el Juez de 1a instancia había de-

clarado la responsabilidad penal de la persona jurídica y dispuesto embargo sobre los bienes
de ambos; apelada la resolución por el defensor de la persona física y de la jurídica, intervi-
no la Sala A y confirmó el pronunciamiento.
Sin embargo, tal fin señaló que “…la ley aduanera establece la responsabilidad de las

personas de existencia ideal por las penas pecuniarias por delitos incurridos por sus depen-
dientes (artículo 887 del Código Aduanero). Por esa razón se ha admitido el dictado de pro-
videncias ajenas a las previsiones de la ley procesal, con el alcance de declarar la existencia
de elementos que permitan estimar esa responsabilidad…”.
La referencia a una providencia ajena al Código Procesal que hace la Cámara se vincula

a la declaración de su responsabilidad en esa etapa procesal, que había sido apelada por la
defensa de la empresa. 
De allí parece no admitir el Tribunal la imputación penal de la persona jurídica, sino una

responsabilidad de otra naturaleza. 
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18 CNAPE Sala B, causa “Comaltex Comercial Algodonera Textil SA y otros s/contrabando”, resuelta el
5/3/96, reg. 88/96.

19 Resuelta 15/11/96, reg. 612/96.
20 CNAPE, Sala A, causa “Atsui SA”, resuelta 25/6/10, reg. 292/10, entre otras.
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También intervino la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico21 en un caso de contra-
bando, por una apelación de la defensa contra la resolución de la situación procesal de una
persona jurídica a la par que de la física. 
En esta ocasión, la Cámara comenzó señalando que la orden de procesamiento de una

persona de existencia ideal no es ajustada a lo establecido por la ley procesal, porque al dic-
tarse un auto de procesamiento, se trata de providencias concernientes fundamentalmente a
la detención, puesta en libertad o encarcelamiento preventivo, y por lo tanto sólo se refieren a
personas de existencia visible. Por lo tanto, la única virtualidad del procesamiento, es la rela-
tiva al embargo de los bienes de la persona ideal, que sí se ajusta al ordenamiento procesal.
Esta medida –el embargo– es pertinente al vincularse con la circunstancia de que el he-

cho por el que se instruye el proceso, ha sido cometido por dependientes de la persona ideal
y el artículo 887 del Código Aduanero responsabiliza a la empresa por las penas pecuniarias
que correspondieran. 
Por lo tanto, la argumentación de la defensa en sentido de que la persona física procesa-

da no era la verdadera representante de la sociedad, no desvirtúa la responsabilidad del en-
te en tanto “…se encuentra fuera de discusión que la gestión de importación fue hecha por
quienes obraron en su nombre, es decir por alguno de sus dependientes”.
Finalmente señala la Cámara que si bien es cierto que no está acreditado que la persona

física imputada fuera gerente de la sociedad de responsabilidad limitada en cuestión, carece
de trascendencia en cuanto a la responsabilidad de la sociedad, quienquiera que sea que la
hubiera representado en la gestión.

4. Caso “Fly Machine”22: llegó a la Corte Suprema por recurso de la Dirección General de
Aduanas que actuaba como querellante por el delito de tentativa de contrabando. Sin em-
bargo, este renombrado caso no permitió conocer el criterio de la Corte Suprema en su ac-
tual integración sobre esta materia, toda vez que el recurso fue desestimado por razones
formales.
Sin embargo, debe destacarse el voto en disidencia del juez Zaffaroni, en el que analizó la

limitación de índole constitucional derivada del requisito de conducta humana como presu-
puesto sistemático para la construcción del concepto de delito, que responde a las expresio-
nes “hecho del proceso y de la causa” (artículo 18 de la Constitución Nacional) y “las acciones”
(artículo 19), postulados de los que se deriva que ningún daño puede estimarse penalmente re-
levante sino como efecto de una conducta. Agrega que también existe un obstáculo derivado
de la imposibilidad de realizar respecto de las personas jurídicas el principio de culpabili-
dad, por su incapacidad de acción y de autodeterminación. 
Por otra parte, destaca que no debe soslayarse que la legislación argentina carece de una

regulación procesal que determine el modo en que deben ser enjuiciadas las personas jurídi-
cas de modo que permita individualizar a los sujetos que la puedan representar y agrega que
la práctica judicial que ha existido en este respecto, no tiene fundamento en ningún texto po-
sitivo, lo que afecta las garantías de legalidad, de defensa en juicio y del debido proceso.
Tratándose de un delito aduanero, también analizó los artículos 887 y 888 del Código

Aduanero, en estos términos: “El artículo 887 del ordenamiento jurídico aduanero se limita
a establecer una responsabilidad solidaria de las personas jurídicas con sus dependientes
por las penas pecuniarias, mientras que el artículo siguiente si bien refiere al supuesto en
que un ente ideal resulte condenado por algún delito aduanero, ello no implica per se el re-
conocimiento legal de que las personas jurídicas puedan ser autoras de delitos. Ello así por-
que la norma admite una exégesis diferente –que de acuerdo a las apreciaciones efectuadas
sería respetuosa del texto constitucional– que consiste en relacionar la expresión “fuere con-
denada” con la condena impuesta en sede administrativa, donde se aplican las penas pecu-
niarias –interpretación esta que resulta extensible a la norma del artículo 94, ap. 1, inc. d,
1°, según la remisión que surge del ap. 2, inc d, del citado precepto legal–…”.
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21 CNAPE Sala A, causa “Belcale SRL”, resuelta 27/10/08.
22 Fallos 329:1974.
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Agrega que esta postura no implica negar la posibilidad de que las personas de existen-
cia ideal sean sometidas a sanciones jurídicas con poder coactivo reparador o administrati-
vo, sino sólo se limita a frenar el impulso por dotar a aquellos entes de capacidad delictiva.
Entiende que esta postura no afecta el derecho de defensa del ente ideal, toda vez que puede
ser ejercido en la instancia correspondiente y ante el juez competente.
La talla académica de quien suscribe el voto comentado, sumado a que no son muchos los

casos sobre este tema que llegan a la Corte, ha determinado que este fallo tuviera gran difu-
sión, e incluso en ocasiones haya sido citado como si este voto reflejara el criterio de la Cor-
te; sin embargo, como se dijo, se trata de un voto emitido en disidencia, en un caso en que el
Tribunal no entró en el análisis de la cuestión, ya que rechazó el recurso por fundamenta-
ción insuficiente.

V. LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL CÓDIGO ADUANERO (SEGUNDA
PARTE)

1. Penas, procedimientos y jurisdicciones

Ya mencionamos los artículos 876, 887 y 888 como el eje de la previsión de responsabili-
dad penal de las personas jurídicas en el Código Aduanero argentino. Sin embargo, luego de
las opciones teóricas planteadas en el acápite III de estas líneas y de las diferentes respues-
tas que ha brindado la jurisprudencia a lo largo del tiempo, de cuya diversidad se intentó
dar una breve muestra en el acápite IV, creemos necesario analizar con mayor profundidad
algunas previsiones legales contenidas en el Código Aduanero.
Quedó reseñado que el artículo 887 prevé una responsabilidad solidaria de las empresas

y también de las personas físicas por las penas pecuniarias impuestas a sus dependientes
por los delitos aduaneros cometidos por estos en ejercicio o en ocasión de sus funciones,
mientras que el artículo 888 prevé la responsabilidad solidaria subsidiaria, de los directo-
res, administradores y socios, con la empresa que hubiera sido condenada, por el pago de las
penas pecuniarias que se le hubieran aplicado, excepto que probaren que a la fecha de la co-
misión del hecho no desempeñaban las funciones o que se trata de socios con responsabili-
dad limitada.
De ambas normas analizadas en forma conjunta y en el contexto general del sistema del

Código Aduanero, surge que tanto puede ser condenada una persona física por hechos de con-
trabando cometidos en el ámbito empresario, como puede serlo también la propia empresa.
Asimismo se observa que las dos disposiciones resumidas atienden predominantemente

al aspecto del cumplimiento del pago de las penas patrimoniales. En este sentido, importan-
te doctrina ha sostenido que la responsabilidad refleja o indirecta en lo atinente a sanciones
pecuniarias en materia aduanera e impositiva, se fundamenta en razones de seguridad fis-
cal, para evitar que el Fisco sufra perjuicios por no hallar a una persona que pueda respon-
der económicamente, y tiende a la protección de los bienes jurídicos cuya tutela contienen
los ordenamientos tributarios23.
Debe destacarse que dichas normas están insertas en la Sección XII “Disposiciones Pena-

les”, Título I “Delitos Aduaneros”, y por contrapartida, en el Título II de la misma Sección,
destinado a regir las “Infracciones Aduaneras”, se prevén similares soluciones en los artícu-
los 903 y 904. 
En efecto, se pauta la responsabilidad solidaria de las personas físicas o de las personas

ideales con sus dependientes para los casos de infracciones aduaneras cometidas por estos
en ejercicio de sus funciones, y también la responsabilidad solidaria con la empresa, que pe-
sa sobre sus directores, administradores y socios, por las penas pecuniarias derivadas de in-
fracciones aduaneras por las que hubiera sido condenado el ente.
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23 García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario Tomo II, Abeledo Perrot, 2012, pág. 458.
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También dentro del Título I aludido, se encuentra ubicado el artículo 876 que prevé cuá-
les son las penas –algunas de las cuales alcanzan a las personas jurídicas– que deben apli-
carse además de las de prisión previstas con cada tipo penal.
Asimismo se dispone expresamente en el artículo 876 que cuando una persona de exis-

tencia ideal fuere responsable del delito en cuestión, las inhabilitaciones especiales para de-
sempeñarse como agente de transporte o proveedor de abordo y para ejercer actividades de
importación o exportación, se hará extensiva a sus directores, administradores y socios ili-
mitadamente responsables.
En tanto que en el artículo 1121, inserto en la Sección XIV, “Procedimientos”, Título II,

“Procedimientos Especiales”, Capítulo IV, “Procedimiento para delitos”, se prevé que de las
penas previstas en el artículo 876, serán aplicadas por el administrador de aduana –no por el
juez penal–, las consistentes en comiso de la mercadería y del medio de transporte, multa in-
habilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario o empleado aduanero,
miembro de la policía auxiliar aduanera despachante de aduana, agente de transporte adua-
nero o proveedor de abordo y como apoderado o dependiente de estos, así como la inhabilita-
ción especial para ejercer actividades de importación o exportación. Las restantes, quedan a
cargo de los jueces penales que las aplican en el momento de aplicar la pena de prisión.
En efecto, en materia de distribución de las jurisdicciones, el artículo 1026 (de donde sur-

ge lo que se suele denominar ‘doble jurisdicción’ para el contrabando) dispone que las cau-
sas por los delitos de la Sección XII, Título I –contrabandos– se sustanciarán en sede
judicial para la aplicación de las penas privativas de la libertad, las previstas en los artícu-
los 868, 869 y las de pérdida de concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogati-
vas de que se gozare, inhabilitación para el ejercicio del comercio, inhabilitación especial
para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad, inhabilitación absoluta para
desempeñarse como empleado público, y retiro de la personería jurídica, cuando se tratare
de una persona de existencia ideal.
Coincidentemente con lo marcado en el artículo 1121, en el 1026 también se reserva la

jurisdicción del administrador de aduanas para la aplicación de las penas de comiso de la
mercadería y del medio de transporte, multa inhabilitación especial para desempeñarse co-
mo funcionario o empleado aduanero, miembro de la policía aduanera, despachante de
aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de abordo o apoderado o dependiente de
cualquiera de estos, e inhabilitación para ejercer actividades de importación o exportación.
En el trámite de este sumario, se aplican las disposiciones propias del Procedimiento

previsto para las infracciones, contenido en los artículos 1080 y siguientes.
Sin embargo, en el renombrado caso “De la Rosa Vallejos”24, la Corte Suprema, haciendo

referencia a la referida ‘doble jurisdicción’, sostuvo que “la independencia aludida en la nor-
ma […] no debe entenderse en el sentido literal de autonomía de la administración respecto
de la resolución judicial relativa a la existencia del hecho, su encuadramiento en alguna de
las figuras penales aduaneras y la individualización de los responsables del hecho, pues es
presupuesto indispensable para la aplicación de las sanciones la condena a pena privativa
de libertad […] de tal manera… la independencia a la que se refiere […] consiste en la auto-
nomía de los procedimientos aduaneros y de los principios que los rigen ‘para la aplicación
de las penas previstas en el art. 191 [actual artículo 876] incs. a, b, c, f y g’, y no para el juz-
gamiento sobre la materialidad del ilícito y la individualización de sus responsables, y por
otra parte, en dejar abierta la posibilidad de que la incriminación de un mismo hecho –el
contrabando o sus tipos subordinados– no se agote con la condenación en sede penal, sino
que además sea pasible de las sanciones accesorias para cuya aplicación se faculta a la
Aduana” (Considerando 15°).
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24 Fallos 305:246. En este caso resuelto el 10/3/1983, la Corte Suprema consideró que existen dos géneros
de ilicitudes aduaneras, agrupados en infracciones y delitos, estos últimos no pueden ser considerados a
la vez delitos e infracciones y las penas que aplica la Aduana en caso de delitos no responden a su juris-
dicción sobre infracciones aduaneras, sino a su facultad administrativa de imponer ciertas penas y con-
secuencias accesorias además de las penas de prisión. Consecuentemente, habiendo sido sobreseído en
sede penal el imputado por no constituir delito el hecho que se le atribuía, no pueden aplicársele por ese
mismo hecho, las sanciones accesorias, bajo el amparo de la garantía de la cosa juzgada.
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Mediante este fallo, la Corte ha resuelto las complicaciones procesales derivadas de la
doble jurisdicción establecida en el artículo 1026 en forma tal que, instruido el correspon-
diente sumario y elevado a la Aduana y a la Justicia, esta última es la que lleva el proceso
adelante hasta llegar al sobreseimiento o a la condena, mientras que la Aduana debe aguar-
dar ese pronunciamiento a fin de que, en el supuesto de condena, pueda hacer aplicación de
las penas accesorias establecidas en la ley, la que se considera “facultad administrativa”25.
De tal manera, frente a un proceso por contrabando, la Aduana, o no podría instruir el su-
mario, o podría instruirlo pero una vez concluido, paralizarlo sin emitir resolución, hasta
tanto recayera sentencia judicial.
A partir de este pronunciamiento de la Corte, es práctica arraigada en la Aduana que el

juez administrativo suspenda la sustanciación y el pronunciamiento acerca de la aplicación
de las sanciones que tiene a su cargo, hasta tanto haya recaído sentencia condenatoria en la
causa tramitada en sede penal, con el fin de evitar pronunciamientos contradictorios. 
Vale decir que el juez administrativo aduanero recién estará en condiciones de aplicar

las restantes penas previstas en los incisos a), b), c), f) y g) del artículo 876, una vez finaliza-
da la causa penal con sentencia condenatoria. 
Entonces, vemos que cualquier interpretación en sentido de que la redacción del artículo

888 del Código Aduanero admite que la expresión “fuere condenada” –aplicada a la persona
jurídica– pueda relacionarse con la condena impuesta en sede administrativa donde se apli-
can las penas pecuniarias, tiene aspectos discutibles. 
En primer término no parece que esa norma pueda estar refiriéndose a la condena im-

puesta en sede administrativa, porque está inserta en el Título dedicado a los “Delitos
Aduaneros”, siendo como se dijo que hay otras previsiones de redacción similar ubicadas ba-
jo el Título “Infracciones Aduaneras”26 –artículos 903 y 904–.
Por otra parte, está fuera de discusión que existen dos géneros diferenciados de ilicitudes

aduaneras –delitos e infracciones–, que no se confunden ni superponen. 
Dicho esto, cabe destacar que en caso de infracciones, no rige el artículo 876 del Código, si-

no que se aplican por el juez administrativo, las sanciones previstas para cada infracción27.
En cambio, tratándose de delitos, de acuerdo al procedimiento establecido en la Sección

XIV, Título II, Capítulo IV, “Procedimiento para los delitos” –con el reenvío al Capítulo III
que efectúa el artículo 1121-b) in fine–, y analizados en forma armónica tales procedimien-
tos con la pacífica jurisprudencia derivada del fallo “De la Rosa Vallejos”, se tiene que el
juez penal debe aplicar las penas de prisión y las de pérdida de las concesiones, privilegios
regímenes especiales y prerrogativas de que gozare, la inhabilitación para el ejercicio del co-
mercio, la inhabilitación especial para desempeñarse como miembro de las fuerzas de segu-
ridad, la inhabilitación absoluta para desempeñarse como funcionario o empleado público, y
el retiro de la personería jurídica en caso de tratarse de personas jurídicas, mientras que las
restantes penas previstas en el artículo 876, son aplicadas por el juez administrativo, una
vez dictada la condena penal, en uso de sus facultades para aplicar penas accesorias por de-
litos, y no de aquellas otras derivadas de su función de aplicar sanciones por infracciones.
Y por lo tanto, no sería posible que se hubiera dictado condena en sede administrativa

antes de la sentencia judicial, por el mismo hecho, en caso de delitos de contrabando.
A mayor abundamiento, como destaca Vidal Albarracín28, la aduana no tiene facultad pa-

ra ampliar el espectro de imputados que viene impuesto en la sentencia judicial, si un impu-
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25 Abarca, Alfredo y Vidal Albarracín, Héctor G., “La doble jurisdicción en el delito de contrabando”, Revis-
ta LA LEY 1985-C , 823.

26 Como quedó señalado, los artículos 887 y 888 propios del ámbito de los delitos, tienen su equivalencia en
los artículos 903 y 904 insertos en el área de infracciones.

27 Ver artículos 947 (Contrabando menor), 954 (Declaraciones inexactas), 962 (Mercadería abordo sin de-
clarar), 965 (Transgresión de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio), 970 (Transgre-
siones a los regímenes de destinación suspensiva), 977 (Transgresiones a los regímenes de equipaje,
pacotilla y franquicias diplomáticas), 983 (Transgresiones al régimen de envíos postales), 985 (Tenencia
injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o industriales), 994 (Falta de co-
laboración con el servicio aduanero).

28 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros,MAVE Editor, 2004, pág. 405.
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tado –sea persona física o jurídica– no está condenado judicialmente, la Aduana no puede
aplicarle las demás penas; y, agrega que no coincide con el criterio sostenido en el fallo “D e
la Rosa Vallejos” en cuanto a que la Aduana pueda imponer a la empresa una sanción cuan-
do el condenado en sede judicial ha sido un representante de ella.

2. Dependientes

Con el fin de establecer el real sentido y alcance del artículo 887 del Código Aduanero es
necesario hacer una aclaración acerca de cierta terminología del derecho aduanero, que pue-
de pasar desapercibida en el ámbito penal. 
El artículo 887 del ordenamiento de fondo, hace referencia al dependiente de la persona

física o jurídica que hubiera sido condenado por un delito cometido en ejercicio o en ocasión
de sus funciones. 
A partir del texto de esa norma se ha interpretado, como quedó expuesto en el acápite IV

del presente, que cabrá la responsabilidad emanada del artículo 887, si la operación adua-
nera ilícita ha sido hecha en el ámbito de la empresa por “…quienes obraron en su nombre,
es decir por alguno de sus dependientes…”.
En ese uso, parece interpretarse el concepto “dependiente” en su sentido corriente29, co-

mo sinónimo de un empleado o integrante de la empresa; sin embargo, en el ámbito del de-
recho aduanero, este término tiene un sentido específico que define a un sujeto que actúa
ante el servicio aduanero con facultades y funciones particulares. 
La figura del dependiente se encuentra expresamente prevista en el artículo 90 del Códi-

go, en el que se autoriza a los despachantes de aduana y a los agentes de trasporte aduane-
ro a facultar a dependientes suyos –además de los apoderados generales– para realizar las
gestiones que la Administración Nacional de Aduanas determinare, previa toma de razón de
la autorización, vale decir que deben inscribirse. 
También se prevé para ellos un régimen sancionatorio en la misma norma y se dispone

que los despachantes de aduana y los agentes de transporte aduanero responden por los he-
chos de sus dependientes cuando se relacionen con las operaciones aduaneras (artículos 48
y 65 del Código Aduanero), a la vez que se prevé expresamente que la persona que por su
actividad o profesión tuviere relación con el servicio aduanero y sus dependientes realizaren
un hecho gravado en ejercicio o con ocasión de sus funciones, aquél responde solidariamente
con estos por las respectivas obligaciones tributarias (artículo 781 del Código Aduanero). En
materia de infracciones aduaneras el dependiente aparece mencionado en el ya citado ar-
tículo 903 como también en el artículo 907 según el cual el importador o exportador respon-
de por toda infracción aduanera cometida por el dependiente del despachante de aduana en
ocasión de sus funciones, en forma solidaria.
Todo ello sin olvidar que el artículo 876 inciso f) incluye entre las penas, la inhabilitación

especial perpetua para desempeñarse como dependiente de los despachantes de aduana, de
los agentes de transporte y de los proveedores de abordo.
De todo lo dicho cabe concluir que la palabra “dependiente” en el Código Aduanero se uti-

liza en su específica acepción propia del vocabulario aduanero, y define una particular clase
de gestores que están facultados para realizar determinadas tareas ante la Aduana, en el
trámite de ciertas destinaciones, en representación del despachante de aduana o del agente
de transporte con quien puede tener relación de dependencia laboral o desempeñarse en for-
ma autónoma; se trata de un sujeto que debe estar registrado ante la Aduana para actuar
como tal para uno o varios despachantes o agentes de transporte, y que se encuentra some-
tido al régimen disciplinario especialmente previsto en el citado ordenamiento de fondo.
Es ilustrativo en este aspecto, un fallo dictado en un litigio de índole laboral, que descri-

be las funciones de cada uno de estos sujetos, al señalar que “…el hecho de que el despa-
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29 El Diccionario de la Real Academia en su 22a. edición, brinda las siguientes definiciones del término
“dependiente”: 1. adj. Que depende. 2. m. Empleado que tiene a su cargo atender a los clientes en las
tiendas. 3. m. p. us. Persona que sirve a otra o es subalterna de una autoridad.

309- P2 - Robiglio.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:49  Página 321



chante haya nombrado dos apoderados generales y un dependiente […] no supone una orga-
nización empresaria, por cuanto ambas figuras son típicas del Código Aduanero (ver arts. 75
y 90). Esto es así por cuanto el despachante es quien realiza los trámites, el apoderado Ge-
neral es el representante del despachante y, por último, el dependiente es el gestor del des-
pachante, sujetos estos de los que se vale este último para realizar su cometido, sin que ello
invalide su carácter de dependiente…”30.
También la doctrina sostiene que los dependientes son aquellas personas de existencia

visible con facultad para presentarse ante la Aduana en nombre de los despachantes y
agentes de transporte, deben estar registrados y dentro de la zona primaria, los dependien-
tes tienen contacto con la mercadería, su inconducta es juzgada por el administrador de la
aduana de la jurisdicción donde ocurren los hechos y la sanción puede ser de suspensión o
de prohibición del ejercicio de la función lo que equivale a la exclusión del registro; por otra
parte, su actuación compromete la responsabilidad de los auxiliares para los que trabajan31.
Vale decir que en el contexto del derecho aduanero, el término “dependiente” tiene un

significado técnico específico y por lo tanto debe ser interpretado en sentido estricto y de
acuerdo a su acepción legal, y no hay motivo para que esta conclusión no alcance también el
uso que el Código le da en el artículo 88732.
Consecuentemente, esta última norma, de acuerdo al análisis conglobado de las disposi-

ciones citadas, se refiere a responsabilidades solidarias patrimoniales de quienes –sean per-
sonas físicas o jurídicas–, tengan dependientes registrados ante la aduana, por las deudas
derivadas de las penas pecuniarias impuestas por delitos que estos cometieren en ejercicio
de sus funciones.
De lo expuesto extraemos como conclusión que para hallar la previsión legal de la res-

ponsabilidad penal de la persona jurídica en el Código Aduanero vigente, queda excluida la
figura del artículo 887 del Código Aduanero que, como se dijo, en primer término prevé una
responsabilidad patrimonial refleja, y en segundo lugar no se refiere a delitos cometidos por
personas jurídicas en particular, sino a los delitos cometidos por dependientes, se desempe-
ñen como tales para empresas o para personas físicas. 
En cambio, a ese fin, hemos de remitirnos a las normas que derivan de los artículos 876

y 888.
En estas disposiciones se hace expresa referencia a la situación en que una persona de

existencia ideal sea condenada por los delitos de contrabando, su tentativa o encubrimiento
de contrabando –ya vimos que queda excluida la posibilidad de que tal condena se refiera a
una sanción administrativa–, y se prevé cuáles serán las penas aplicables junto con la de
prisión prevista para personas físicas.

3. Clasificación de las penas

Como consecuencia de la denominada “doble jurisdicción”, en ocasiones se ha observado
una interpretación en sentido de que las del artículo 876 no son penas sino consecuencias
administrativas accesorias de las penas –lo cual dejaría a las personas jurídicas ajenas a la
imputación penal–.
Esa interpretación no tiene sustento en la redacción de la propia norma, que comienza

disponiendo que: “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, 866, 871, 873 y
874, además de las penas privativas de la libertad, se aplicarán las siguientes sanciones…”,
por lo que no hay dudas de que se trata de penas y que responden a la comisión de delitos
–no de infracciones–.
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30 Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala VIII, autos “Celotto c. Ian Airlines SA s/ despido”,
rta. 31/3/10, disponible en Abeledo Perrot on line N° 13/13001.

31 Tosi, Jorge L., Diccionario de Derecho Aduanero, Depalma, 1994, pág. 65.
32 Esta interpretación no es pacífica; en tal sentido, véase el criterio sostenido por la Sala A de la Cámara
en lo Penal Económico (ver supra, punto IV.3.), y también importante doctrina, por ejemplo, Vidal Alba-
rracín, Héctor G., Código Aduanero – Comentarios-Antecedentes-Concordancias, Tomo VII-A, Abeledo
Perrot, 1992, págs. 323 y sigs.
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Por otra parte, así lo ha entendido la Corte y el Juez Zaffaroni en su voto emitido en los
autos “Fly Machine”, donde señaló que su postura armoniza plenamente con la fijada por la
Corte en los casos de Fallos 321:2926 y 323:637, oportunidades en la cuales se sostuvo que
del artículo 1026 del ordenamiento aduanero surge que las sanciones del art. 876, ap. 1, son
accesorias de la pena privativa de la libertad, pues en materia de contrabando la sanción ju-
dicial a aplicar es independiente de la decisión del órgano administrativo.
Ahora bien, en este punto es necesario hacer una referencia a las clases de penas que

prevé el ordenamiento penal. Las penas admiten varias clasificaciones; en lo que ahora nos
interesa, cabe destacar la clasificación entre principales y accesorias, siendo estas últimas
las que se aplican en forma complementaria de las principales. Se define a las penas princi-
pales como aquellas que pueden aplicarse en forma autónoma, sin necesidad de que se apli-
quen otras, se trata de las penas de reclusión, prisión, multa e inhabilitación, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 5 del Código Penal33.
Repasando el Código Penal se observa que las penas de multa e inhabilitación, en ocasio-

nes se presentan como penas principales34 y en el propio Código Aduanero hay dos ejemplos
de multa como pena principal, en los artículos 868 y 869; pero también en el Código Penal la
multa y la inhabilitación se presentan en numerosos casos como accesorias de las privativas
de la libertad35; y asimismo es accesoria la pena de decomiso prevista en el artículo 23 del
Código Penal. 
Por último cabe señalar que existe la clasificación de penas como conjuntas, que se pre-

sentan en los casos en que la ley prevé más de una consecuencia para la comisión de ciertos
hechos, es decir se prevé la aplicación de más de una pena para un ilícito.
De lo expuesto, caben dos observaciones vinculadas con el tema analizado. En primer lu-

gar, la extremadamente particular situación que se presenta en el ámbito sancionatorio
aduanero a raíz de la denominada “doble jurisdicción”, no debe hacer perder de vista que el
juez administrativo está dotado de facultades legales para aplicar algunas penas, las que no
pierden su calidad de tales por la circunstancia procesal de que sean impuestas en una sede
distinta y en un momento posterior a las principales.
Y en segundo lugar, la clasificación en penas principales o accesorias, no modifica su na-

turaleza de penas; todas revisten esa cualidad.
Esto no se opone al criterio expuesto por la Corte Suprema en el caso “De la Rosa Valle-

jos”, en cuyo considerando 10° señaló que las sanciones del artículo en examen son acceso-
rias de la privativa de libertad, y en consecuencia dependientes de la existencia de aquella,
y en el considerando 12° sostuvo que la competencia de la Aduana para aplicar algunas san-
ciones no responde a su jurisdicción en cuestiones de infracciones aduaneras, sino a su fa-
cultad administrativa de imponer ciertas consecuencias accesorias de la condena penal. 

VI. CONCLUSIONES

a) De acuerdo a los aspectos repasados, cabe concluir que en el derecho penal, las objecio-
nes a la posibilidad de imputar penalmente a las personas jurídicas se han ido relativizando
con las nuevas elaboraciones doctrinarias.
Por otra parte se aprecia la conveniencia de la aplicación de penas a las personas jurídi-

cas por ciertos delitos económicos, dada la falta de proporcionalidad que pueden tener las
penas aplicadas a personas físicas frente a la magnitud lesiva generada a partir del accio-
nar de una empresa.
Hay una exigencia de la sociedad de que los delitos cometidos a gran escala tengan una

respuesta estatal fuerte, y como destaca Malamud Goti, en la medida que el negocio deje de
ser rentable porque la empresa deba afrontar, por ejemplo, multas que cancelen o disminu-
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33 Righi, Esteban, Derecho Penal Parte General, Lexis Nexis, 2007, pág. 508.
34 Por ejemplo, se prevé multa como pena principal para el delito previsto en el artículo 203 del Código Pe-
nal, e inhabilitación como pena principal, en el artículo 260.

35 Ver por ejemplo los delitos previstos en los artículos 94 ó 302 del Código Penal.
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yan sus posibles beneficios, el ente desarrollará sus propios anticuerpos para controlar a sus
agentes y evitar que se cometan ilícitos36.

b) Luego, entendemos que en nuestro Código Aduanero vigente, está prevista la respon-
sabilidad penal de las personas jurídicas a partir de las previsiones contenidas especialmen-
te en los artículos 876 y 888. Con variaciones, así lo han entendido también parte de la
jurisprudencia y de la doctrina.
La técnica legislativa utilizada en el Código Aduanero tal vez no sea la ideal, a tal punto

que uno de los integrantes de la Comisión Redactora ha admitido que sería útil reformar la
redacción de las normas respectivas, con el fin de que se recepte en forma expresa la penali-
zación de la acción institucional de las empresas, en vez de tener que inferirla de las sancio-
nes a aplicar37. No obstante, entendemos que a pesar de requerir interpretación, las normas
citadas prevén la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de contra-
bando.
En forma similar, debe tenerse presente que el ordenamiento penal vigente no prevé en

su parte general la penalización de las personas jurídicas, sino que lo hace en normas dis-
persas, algunas insertas en el propio Código Penal, pero en su parte especial, y otras en le-
yes especiales38, y no todas tienen igual redacción, a la vez que tampoco existen previsiones
procesales al respecto. 
Por tales motivos, en todo lo que hace a la imputación de empresas –no sólo en el ámbito

aduanero– es imprescindible efectuar elaboraciones teóricas para desentrañar cuál es el ré-
gimen de imputación establecido por los legisladores. 
Entonces, si bien el texto legal de los aludidos artículos 876 y 888 no profundiza en torno

de la forma de la imputación ni de la exigencia de requisitos específicos que determinen en
qué casos el ente deberá ser imputado en causa penal y cómo, tomando los criterios esboza-
dos por la dogmática penal y aplicándoles las particularidades derivadas del contexto dado
por el Código Aduanero, velando a la vez por asegurar el cumplimiento de las garantías que
imponen el principio de legalidad, de debido proceso y defensa en juicio, que también son in-
herentes a las personas jurídicas, somos de la opinión de que para responsabilizar penal-
mente a una empresa es necesaria la concurrencia de varios requisitos.

c) En primer término, excluida totalmente la responsabilidad objetiva en el campo penal,
es imprescindible que una o varias personas físicas hayan realizado la conducta típica y an-
tijurídica, a lo cual, para vincular la responsabilidad del ente, debe agregarse la verificación
de que tales personas tuvieran representatividad de la empresa, sea jurídica o fáctica.
En este sentido, debemos destacar una virtud de la redacción del artículo 876 del Código

Aduanero, que al estipular que las allí previstas se aplican “además” de la pena de prisión,
no solamente las define como penas con las consecuencias en torno del respeto de las garan-
tías para su aplicación, sino que además tiene otro mérito, cual es la relevancia de asegurar
que no sea condenada una persona jurídica sin que alguna persona física haya realizado un
injusto, lo que reafirma la interpretación que apoyamos, en sentido de que el ordenamiento
penal argentino prevé la responsabilidad penal de las empresas por transferencia de la res-
ponsabilidad de personas físicas.
Por otra parte, no será la acción ilícita de cualquier persona la que pueda acarrear res-

ponsabilidad penal de la empresa sólo por haberse verificado determinados resultados.
De tal manera entendemos claro que no es factible aplicar penas a empresas sin estable-

cer la responsabilidad penal de alguna persona física, aunque dicha persona podría no ha-
ber sido condenada por razones procesales, toda vez que basta con que se acredite que ha
cometido el injusto, quedando la punibilidad reservada a otro nivel de análisis. 

d) Como filtro para evitar que pudiera responsabilizarse a la empresa por hechos lleva-
dos a cabo invocando su nombre o utilizando sus bienes, pero a sus espaldas o incluso en su
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36 Malamud Goti, Jaime, Política criminal de la empresa, Hammurabi, 1983, pág. 51. 
37 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, op. cit., pág. 411.
38 Por ejemplo los artículos 304 y 313 del Código Penal, las leyes 24.769, 19.359, entre otras.
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perjuicio, también es necesario que el hecho haya sido cometido en nombre o beneficio de la
misma y que haya existido una actitud pasiva de los órganos del ente, sea que hayan omiti-
do implantar sistemas de controles previos para evitar semejantes situaciones, o que ha-
biendo tomado conocimiento del hecho, no hayan realizado ninguna acción para evitarlo.

e) Acotado de esa manera el ámbito de casos en que pudiera atribuirse responsabilidad a
las empresas, hemos de remitirnos a las tipificaciones penales del Código Aduanero, de don-
de surge taxativamente cuáles son los hechos por los cuales podrá eventualmente responder
penalmente la empresa en esta disciplina.

f) Dicho esto, compartimos en gran medida los criterios sostenidos en la jurisprudencia
alineada con el criterio plasmado en el comentado caso “Wakin”, en el que se resalta la ca-
racterística de autonomía o independencia de la empresa respecto de las personas físicas, y
la posibilidad de penar a aquellas en tanto el hecho haya sido cometido en su nombre y be-
neficio, y la empresa, a través de su órgano de administración, no haya adoptado ninguna
medida contra la actividad ilícita.
Como puede intuirse por lo dicho párrafos más arriba, distinto criterio en cambio soste-

nemos en torno de la razón por la cual en ese caso pudieron ser condenadas dos personas ju-
rídicas sin que lo hubiera sido también una persona física. 
En el fallo, se sustenta esa decisión en la autonomía de unas respecto de las otras. En

cambio entendemos que la validez de las condenas de las empresas, se sustenta en que la
persona física que había realizado el ilícito, había sido identificada y sometida a proceso. No
fue condenada por razones procesales que determinaron que su acción no fuera punible, to-
da vez que a su respecto, en ese caso, había prescripto la acción penal.
Las cuestiones que hacen a la punibilidad, pueden eventualmente excluir la condena de

la persona física, como ocurrió en los casos comentados, Wakin y Comaltex, sin embargo eso
no significa que la condena a la empresa denote una atribución de responsabilidad propia
independiente de la responsabilidad de una persona física, sino que identificada la acción
ilícita y quién la ha cometido, así como que ese accionar ha sido realizado en nombre o en
beneficio de la empresa, aún si dichas personas no fueran condenadas, podría serlo la em-
presa porque los requisitos de procedencia sí están verificados.
En síntesis, entendemos que en el caso comentado, estaba cumplido el requisito de impu-

tación a una persona física. Luego, que no haya sido punible en ese caso en particular –como
podría no haberlo sido también por otros motivos, tales como el fallecimiento o la rebeldía–
no modifica que estaban cumplidos todos los requisitos para la posibilidad de aplicar penas
a la empresa39.

g) Por otra parte, no encontramos que el artículo 887 del Código Aduanero provea pará-
metros relevantes en torno de la imputación penal de las personas jurídicas, toda vez que se
refiere a responsabilidades indirectas patrimoniales por hechos cometidos por dependientes
de personas físicas y jurídicas.
La expresión “dependiente”, dijimos, no debe entenderse como sinónimo de representante

o apoderado, sino que debe ser entendida en el sentido estricto fijado en el artículo 90 del
Código Aduanero con el que es utilizada en todos los pasajes de este cuerpo legal.
Nada permite suponer que el legislador la hubiera usado en una acepción coloquial en el

artículo 887, por lo tanto, la conclusión que se impone es que esa norma nada modifica ni
agrega a lo que surge de la conjugación de los artículos 876 y 888 ya analizados en sentido
de que el Código Aduanero prevé penas para las personas jurídicas y no sólo responsabilida-
des patrimoniales indirectas.
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39 Se trata de una situación similar a la de los partícipes: como se sabe no nace la responsabilidad penal
de los partícipes de cualquier delito hasta que el autor no ha comenzado la ejecución del hecho, motivo
por el cual no sería posible que se condenara a un partícipe si no lo fuera también el autor. Sin embargo,
si se hubiera acreditado el comienzo de ejecución y el autor hubiera sido individualizado y encausado,
aunque luego quedara rebelde o la acción penal se extinguiera a su respecto –por prescripción, falleci-
miento, etc.–, esta situación no impediría la condena del partícipe.
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h) Finalmente, hemos de destacar que las sanciones establecidas en el artículo 876 del
código son penas accesorias, lo que implica que no son autónomas, pero no dejan de ser pe-
nas. Tampoco cambia su naturaleza por el hecho de ser algunas de ellas aplicadas en un
proceso posterior a aquel en el cual se imponen las principales. 
La existencia de lo que en la doctrina se ha denominado la “doble jurisdicción” en mate-

ria de contrabando, y que creemos sería más apropiado señalar como “jurisdicción dividida”,
no debe llevar a confusión en torno de que existen dos géneros distintos de ilícitos aduane-
ros, las infracciones y los delitos, que no se confunden ni superponen en ocasión de proceder-
se al juzgamiento de un hecho.
Las penas que pueden recaer sobre la persona jurídica en función del artículo 876 del

Código Aduanero, más allá de quién las aplique y en qué instancia, así como que sean califi-
cadas como accesorias o como conjuntas, son penas que aplica el juez administrativo por su
facultad de aplicar accesorias de la pena de prisión en caso de delitos, y no por su facultad
de juzgar infracciones, que es distinta e independiente.
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REFLEXIONES ACERCA DE LAS RESOLUCIONES
DEL JUEZ ADMINISTRATIVO ADUANERO QUE
IMPONEN CONDENA POR INFRACCIONES DEL

ART. 969 DEL CÓDIGO ADUANERO Y DE LA LEY
21.453 Y SUS MODIFICACIONES

Jorge Sarli

I. INTRODUCCIÓN

Un gran número de situaciones o casos se han venido presentando, desde hace ya unos
años, y se continúan suscitando, en razón de incumplimientos (por parte de los exportado-
res) previstos como conducta infraccional y con sanción específica (pena de multa) en el art.
9° de la ley 21.453 (B.O. 11/11/76) y sus modificaciones (Régimen Especial de Exportación
de Determinados Productos Agrícolas). Por tales incumplimientos (mercadería del régimen
de dicha ley no exportada dentro de los plazos reglados en ese régimen) se instruyeron en
sede aduanera –y se siguen instruyendo– sumarios con aplicación del procedimiento pa-
ra las infracciones reglado en la Sección XIV, Título II, Capítulo 3°, del Código
Aduanero, sumarios en los que, por considerarse acreditados los referidos incumplimientos
(reitero que los previstos como conducta infraccional en el art. 9° de la ley 21.453), el juez
administrativo aduanero –competente para el procedimiento para las infracciones
aduaneras– ha venido dictando –y se siguen dictando– resoluciones condenatorias por las
que se impone condena por entender configurada la infracción del art. 969 del Có-
digo Aduanero. 
La situación en su conjunto da lugar a dos planteos conflictivos que a mi juicio es intere-

sante analizar. Adelanto que este análisis (al menos en uno de esos aspectos conflic-
tivos, diríase el aspecto “del tipo infraccional aplicable”) podría no revestir
“intrínsecamente” –por lo que se verá– una importante utilidad “práctica” (aunque
–como también se verá– tal vez pudiera tenerla para el análisis del otro de los aspectos, di-
ríase el aspecto “procesal”); pero efectuar el análisis de aquel aspecto me ha pare-
cido de interés, como “ejercicio jurídico”, y también –al margen de su practicidad
intrínseca– como una muestra del “estilo normativo y/o modo de legislar” en nuestro
sistema de derecho público en general y de derecho aduanero en particular. La uti-
lidad práctica que la respuesta al aspecto conflictivo del tipo infraccional (en el sentido que
entiendo corresponde) sí en cambio va a tener, ejercicio jurídico aparte, es la de que (siendo
en el sentido aludido) será el presupuesto necesario para el análisis del otro aspecto conflic-
tivo, el procesal, y así (conforme el criterio que también sostengo a este último respecto)
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arribar a la posibilidad de que en los aludidos casos, al momento de contestarse en los su-
marios la vista del art. 1101 del C.A. (y no después, y tampoco “introduciendo” el planteo en
la vía recursiva, pues sería intempestivo) se formulen, por parte de los imputados sumaria-
dos (sumariados por el juez administrativo aduanero por la infracción en trato), con razona-
ble perspectiva exitosa en la vía recursiva ulterior, planteos de nulidad con fundamento en
la incompetencia del juez administrativo aduanero. Ello así, a partir, forzosamente, reitero,
de la respuesta que yo doy al aspecto conflictivo atinente al tipo penal infraccional; y ade-
lanto que sobre ese particular yo no tengo dudas acerca de la solución o respuesta que co-
rresponde, ello así pese a la jurisprudencia diversa (aunque sin plenario) del Tribunal Fiscal
sobre el punto y a la doctrina unánime en contrario de mi criterio. Con tal respuesta –reite-
ro– puedo efectuar el otro análisis y con el criterio que también asumo en este último, arribo
–como adelanté– a la posibilidad de formularse los indicados planteos de nulidad. 

II. EL TIPO INFRACCIONAL

El régimen de la ley 21.453, en lo que aquí interesa, establecía y establece, básicamente,
el “registro”, mediante “declaración jurada” y ante el organismo que se designare (por dele-
gación de la ley o por su reglamentación –sobre este punto volveré más adelante–), “de las
operaciones de venta al exterior” de determinados productos “agrícolas” (art. 3° de dicha ley)
y, bajo determinados requisitos (cumplimiento de registrar aduaneramente la destinación
de exportación –se entiende que para consumo– y exportar, en los plazos previstos, determi-
nada cantidad mínima de la mercadería declarada, art. 9°, primer párrafo, de la ley), la apli-
cación del régimen tributario de exportación vigente (salvo el tipo de cambio aplicable) al
momento del cierre de venta debidamente registrado (art. 6° de dicha ley), y por ende no al
momento imponible que luego (con posterioridad a la ley 21.453) se fijara en los arts. 726 y
728 del C.A. (es decir el momento –para el supuesto “regular” de exportación para consumo–
del registro aduanero de esa destinación, momento que ya estaba así establecido al tiempo
de la ley 21.453, por la entonces vigente ley de aduana t.o. 1962). Ello, independientemente
de que esas operaciones se hubieran realizado (según el período en que se hubieran realiza-
do) cuando el régimen fuera –sucesivamente– obligatorio, opcional y otra vez obligatorio1. A
su vez, el “incumplimiento” (el específico incumplimiento consistente en no registrar
aduaneramente, en el plazo fijado para la respectiva declaración jurada de venta, la expor-
tación para consumo –y registrada no efectivizarla, igualmente en término– de por lo menos
el 90% de la cantidad declarada) estaba y está específicamente penado por la propia aludida
ley 21.453. Así, el art. 9° de dicha ley establecía y establece: “… El incumplimiento o la anu-
lación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancio-
nado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la
parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la
cantidad declarada”. Cabe señalar, a título aclaratorio y complementario, que tal incumpli-
miento no sólo radica en no “registrar aduaneramente” en término la exportación de la mer-
cadería cuya venta fuera previamente cerrada y registrada (por la cantidad mínima exigida
por el régimen), sino también el incumplimiento de no embarcar en término (esto es dentro
del plazo de validez del permiso de embarque aduanero, arts. 328 del C.A. y 38 del decreto
1001/82), a cuyo respecto corresponde tener en cuenta que el aludido tipo infraccional refie-
re asimismo a la “anulación” de las operaciones.
De modo que así ha quedado tipificado (además del otro tipo infraccional del art. 8° de la

ley 21.453, sin casuística a ese respecto) el tipo infraccional del indicado incumplimiento; y
señalo aquí que esa infracción del art. 9° de dicha ley (como dije, del año 1976, sin perjuicio
de sus ulteriores modificaciones) ha quedado incólume, ello así en tanto ese art. 9° en parti-
cular no ha sido derogado (ni sustituido), ni modificado, ni expresamente, ni (como se verá sí
ocurrió con otros artículos) implícitamente.
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1 El régimen fue (para los productos agrícolas específicamente incluidos en el mismo) inicialmente obliga-
torio; ello hasta la sanción del decreto de NyU 2284/91 que lo hizo “opcional”; pero con la sanción del de-
creto de NyU 654/02 (art. 1°) volvió a ser obligatorio y así hasta el presente.
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Por otra parte (y generando uno de los aspectos conflictivos a los que me he referido al
principio) el art. 969 del Código Aduanero (ley 22.415 en vigencia desde el 23.9.81 y por ende
posterior a la ley 21.453), artículo ubicado en el capítulo 9° (“Transgresiones de las obligacio-
nes impuestas como condición de un beneficio”), del Título II (“Infracciones aduaneras”) de la
Sección XII (“Disposiciones penales”) de dicho código, establecía y establece: “Cuando el ex-
portador que hubiere optado por el régimen previsto en el art. 729 no cumpliere con la expor-
tación en los plazos, forma y condiciones contemplados en el art. 730 sin mediar las causales
previstas en el art. 731 será sancionado con una multa del 10% al 20% del valor en aduana
de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”. A su vez, el art. 729 del mis-
mo código (es decir el art. 729 referido –junto con los arts. 730 y 731– en el aludido tipo in-
fraccional del art. 969) establecía y establece: “1.- No obstante lo dispuesto en el art. 728, y
cuando se tratare del supuesto previsto en el art. 726 … (cabe recordar aquí que este art. 726
fija el momento imponible –el registro aduanero de la correspondiente solicitud de exporta-
ción para consumo–, es decir el momento imponible para el supuesto “regular” de exportación
para consumo–, y por ende, junto con dicho art. 728, fijan todo el régimen tributario aplicable
a esa destinación de exportación) … el Poder Ejecutivo podrá establecer con relación a deter-
minada mercadería un régimen opcional en virtud del cual, a los fines de la liquidación de
los derechos de exportación … que gravaren la exportación para consumo, serán aplicables el
régimen tributario, la alícuota y la base imponible vigentes … (salvo el tipo de cambio aplica-
ble, ver el ap. 2 de este art. 729) … a la fecha en que se perfeccionare el contrato de compra-
venta y siempre que el interesado registrare dicho contrato ante el organismo que al efecto se
designare, dentro de un plazo que …..” (los paréntesis y los subrayados son míos). Y el art.
730 del mismo código (es decir el art. 730 también referido –junto con el art. 729 y el 731– en
el aludido tipo infraccional del art. 969) establecía y establece: “Cuando hubiere optado por el
régimen previsto en el art. 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro
de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se conside-
rará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un
90% de la cantidad, peso o volumen ‘declarados’ en el contrato registrado de acuerdo a la es-
pecie de mercadería de que se tratare”.
De modo que, queda claro y aun en reiteración ampliada, que –en lo que aquí interesa–

la ley 21.453, que con sus modificaciones está vigente, estableció un régimen especial,
para la exportación de determinados productos “agrícolas”, por el que se dispuso al respecto
el registro (mediante “declaración jurada”) obligatorio, ante un determinado organismo en
su caso, de las operaciones de venta al exterior; y al respecto, y con el cumplimiento de cier-
tos requisitos (en especial otro registro, el registro aduanero de la o las consecuentes solici-
tudes de destinación de exportación para consumo, dentro de un plazo determinable según
este régimen, y la efectiva exportación –también en término, que debe ser el reglado por el
C.A.–), determinó para esos casos la aplicación del régimen tributario de exportación vigen-
te –salvo el tipo de cambio aplicable– al momento del cierre de venta, es decir a un momen-
to distinto –forzosamente anterior– al momento imponible del régimen general después
establecido (después de la ley 21.453) por los arts. 726 y 728 del C.A. Esto es lo que en con-
junto asimismo regulan (y/o resulta de su aplicación), como ya dije, los arts. 3°, 6° y 9° de di-
cha ley 21.453. Y por su parte, los arts. 729 y 730 del C.A., en su conjunto, prevén –en
virtud de facultad allí “delegada” al Poder Ejecutivo– la posibilidad de establecer
un régimen especial de exportación (especial igualmente en cuanto a apartarse del mo-
mento imponible del régimen general de los arts. 726 y 728 del C.A. estableciendo, básica-
mente, la aplicación del régimen tributario vigente al momento del cierre o
perfeccionamiento del contrato de venta), “opcional”, para determinadas mercaderías cu-
yas ventas al exterior se hubieran registrado ante un determinado (en rigor, determinable)
organismo, siendo que el carácter de “declaración jurada” de ese registro resulta del art.
731. Advierto que este otro régimen no se previó para determinadas mercaderías “agrícolas”
como en la ley 21.453, sino –sin especificación– para determinadas mercaderías según lo es-
tableciera el Poder Ejecutivo, de modo que: mercaderías agrícolas o de cualquier otra natu-
raleza. Este régimen, en caso de haberse establecido (queda claro que hasta el presente no
se estableció régimen alguno en virtud de la aludida facultad), habría sido (o debido ser),
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salvo las diferencias que ya resultan de la comparación de ambos regímenes en sus respecti-
vas “leyes” y salvo peculiaridades que hubieran podido resultar del régimen no establecido
por el Poder Ejecutivo, de características más o menos similares al régimen de la ley 21.453
y sus modificaciones. De modo, pues, que existe una cierta analogía entre el régimen “esta-
blecido” en conjunto por los arts. 3°, 6° y 9° de la ley 21.453 y el régimen “previsto como posi-
bilidad” por lo dispuesto en conjunto por los arts. 729 y 730 del C.A.
Pero se trata de dos regímenes de exportación (si bien análogos –y ello así aun en la “espe-

cialidad” del régimen “tributario” aplicable–) claramente diferentes. Es harto posible que, aun-
que no se lo indicara expresamente en el comentario a los arts. 729 a 732, efectuado en la
Exposición de Motivos del C.A., el legislador de dicho código (de 1981) y por ende de sus arts.
729 a 732, haya tenido en cuenta el régimen de la ley 21.453 que ya existía desde años antes
(desde 1976) y que estaba vigente al sancionarse dicho código (aunque todavía no se había san-
cionado la ley 23.036, modificatoria de la 21.453 en lo relativo al tipo de cambio aplicable). Pero
–reitero– el régimen que el legislador del C.A. previó en dichos arts. 729 a 732, no es el mismo
que establecía la ley 21.453. Ya adelanté que el de la ley 21.453 es sólo para determinadas mer-
caderías “agrícolas”, y en cambio es o podía ser para (aunque determinables) cualesquiera otras
mercaderías (para las agrícolas ya estaba la ley 21.453) el posible o eventual régimen previsto
en los arts. 729 y 730 del C.A. Al respecto cabe señalar que “la misma finalidad que motivó el
régimen de la ley 21.453” (la determinación de los costos de los vendedores con antelación a la
concreción aduanera de la exportación, tal como se explicita en el Mensaje de dicha ley) es
–práctica y sustancialmente– la que ciertamente tuvo en cuenta el legislador del C.A. para es-
tablecer la posibilidad de que el Poder Ejecutivo estableciere un régimen semejante al de dicha
ley 21.453; es decir que con la esa misma finalidad pudieran establecerse uno o más regímenes
como el de la ley 21.453 pero para cualquier mercadería. En tal sentido es ilustrativo el referido
comentario al art. 729 efectuado en la Exposición de Motivos del C.A., en cuanto allí se expresó:
“El art. 729 ofrece una alternativa que el Poder Ejecutivo puede adoptar, en el sentido de estable-
cer un régimen opcional para el exportador que le permita determinar el régimen tributario […]
vigente(s) en el momento de la compraventa siempre que la misma se registre ante un organismo
a designar. La razón de ser […] se inspira en la conveniencia de evitar, respecto de cierta mer-
cadería, la alteración de la ecuación económica calculada por el exportador al cerrar la venta,
respecto del momento en que registre la correspondiente solicitud de exportación para consumo,
período en el cual el cambio de los elementos utilizables para la liquidación (se entiende que de
los tributos –este paréntesis es mío–) … podría convertir en gravosa la operación ….”. También
señalé que si bien el régimen de la ley 21.453 fue opcional entre el decreto de NyU 2284/91 y el
decreto de NyU 654/02 (ver nota 1), el mismo era obligatorio al tiempo de sancionarse el C.A. (y
lo es actualmente) mientras que el que el Poder Ejecutivo podía establecer por el C.A. “debía
ser” opcional. Todo ello, además de que lo dispuesto en el art. 732 del C.A. (garantía “obligato-
ria” –de los exportadores– por las eventuales multas) no tiene el exacto correlato en el régimen
de la ley 21.453. Pero, fundamentalmente, mientras el régimen de la ley 21.453 está –con todas
sus modificaciones– vigente desde 1976, nunca se ha establecido un régimen en los términos de
los arts. 729 y ss. del C.A. Claramente: el régimen de la ley 21.453 existió y existe, y el régimen
previsto en los arts. 729 y ss. del C.A. no existió ni existe; sólo existe la “previsión” del mismo, es
decir, acaso2, la “posibilidad” legal de establecerlo.
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2 No está de más aclarar al respecto (aunque de modo colateral en la cuestión y sin que ello influya en mi
conclusión respecto del análisis de este punto) que la vigencia o la validez de la facultad “delegada” es-
tablecida en los arts. 729 y ss. del C.A. (es decir el C.A. como ley “delegante” –anterior a la reforma cons-
titucional de 1994–, delegante en dichos artículos, como en muchos otros de ese código) está objetiva y
actualmente en duda (sin perjuicio de que a mi juicio “esas” disposiciones de “legislación delegante” ya
han caducado); ello en razón del conjunto armónico de lo establecido en el art. 76 de la C.N. de 1994, en
la cláusula transitoria 8va. de la misma C.N., y en la más o menos reciente ley 26.519 (que finalizó la
serie de anteriores sucesivas “ratificaciones” de delegación legislativa, las que en rigor habían constitui-
do apenas genuinas prórrogas de validez de tales delegaciones preexistentes a la reforma de 1994: leyes
25.148, 25.645, 25.918 y 26.135), no obstante que –esta última ley, la 26.519– a mi criterio no zanjó defi-
nitivamente la cuestión sobre validez o vigencia de la legislación delegante anterior a la reforma consti-
tucional de 1994, y de allí la aludida duda objetiva (también aclaro que entiendo que no es este trabajo
el ámbito propicio para el análisis particular de este otro aspecto colateral, y a este respecto remito al
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Queda claro entonces la diferencia entre uno y otro régimen, lo cual es en todo caso un
refuerzo para la conclusión a la que arribo en este punto. Pero es mucho más claro que son
“dos regímenes”, uno existente y vigente y el otro inexistente y sólo posible, y ello es sufi-
ciente para lo que sigue.
El art. 969 del C.A. se refiere “específicamente” al régimen previsto en el art. 729 (en el

art. 729 del C.A.), y por ende al incumplimiento de “… la exportación en los plazos, forma y
condiciones contemplados en el art. 730…” (en el art. 730 del C.A. que específicamente se re-
fiere al régimen del art. 729 del mismo código); y entonces es dable afirmar que dicho tipo
infraccional comprende “solamente” a dicho régimen especial del C.A., régimen previsto, po-
sible o eventual, inexistente, y –sobre todo– otro régimen, diferente del régimen de la ley
21.453. Mientras que, precisamente, y como se vio, esta ley 21.453 –o bien el régimen espe-
cial de esta ley– prevé el incumplimiento de dicho régimen, concretamente el incumplimien-
to de las exportaciones (previstas “en ese régimen”) en los plazos, forma y condiciones
(también previstos en ese régimen), y ello tiene una sanción específica en la misma ley
21.453, por lo demás sanción diferente (de distinta cuantía) respecto de la sanción prevista
en el art. 969 del C.A.
En consecuencia, en los casos de los que se trata en este trabajo (incumplimientos en los

términos del art. 9° de la ley 21.453) una condena con fundamento en, y con aplicación de,
… el art. 969 del C.A. constituiría (y constituye cada vez que así se aplicó) una indebida y
prohibida incriminación por analogía (conf.: arts. 894 y 895 del C.A. y principios básicos del
derecho penal). Corresponde, a mi juicio, en tales casos la condena en los términos
del art. 9° de la ley 21.453 y por ende la pena de multa allí establecida (15 % del va-
lor FOB de venta de la parte incumplida […] es decir de la mercadería no exporta-
da en la cantidad, forma y plazos correspondientes) y no la del art. 969 del C.A.
(10% al 20% del valor en aduana de la cantidad de mercadería no exportada…). Se
aplica pues –y así corresponde– el principio básico de “especialidad” en el derecho
penal (en el C.A. receptado en su art. 896).
No se trata pues, a mi juicio, de dos tipos infraccionales (el del art. 9° de la ley 21.453 y el

del art. 969 del C.A.) “que reprimen una misma conducta”, sino que –reitero que según mi
criterio– son, aquellos, dos tipos infraccionales que reprimen o tipifican dos conductas “dife-
rentes” (análogas o parecidas pero diferentes). Al respecto me permito señalar que si la in-
tención del legislador del art. 969 del C.A. hubiera sido establecer un tipo infraccional “que
incluyera o comprendiera al incumplimiento que venía tipificado por el art. 9° de la ley
21.453” –lo que obviamente habría podido hacer– habría debido describir la conducta en un
sentido amplio, o más amplio (“abierto” en cuanto referido a cualquier régimen que –para
cualquier mercadería de exportación– tuviera las características del régimen de la ley
21.453 y de los regímenes –eventuales o posibles– que se pudieren establecer en los térmi-
nos de los arts. 729 a 732 del C.A.). Sin embargo así no lo hizo, y el tipo infraccional del art.
969 del C.A., es decir la conducta allí tipificada, sólo se limitó –“exclusivamente”– al incum-
plimiento del régimen (que eventualmente pudiere establecerse) previsto en el art. 729 del
mismo código.
Lo contrario, a mi criterio, es decir que sí se trata de dos tipos infraccionales (el del art.

9° de la ley 21.453 y el del art. 969 del C.A.) que reprimen una misma conducta, se ha soste-
nido (opiniones doctrinarias aparte) en diversos fallos del Tribunal Fiscal (fallos en tales ca-
sos –y cuando fueron apelados– confirmados por la C.N.A.C.A.F. sin expedirse mayormente
al respecto) que aplicaron en estos casos la condena del art. 969 del C.A. Cabe señalar al
respecto que en estos casos las resoluciones del juez administrativo aduanero habían im-
puesto condena, por el imputado incumplimiento del art. 9° de la ley 21.453, sin embargo
entendiendo configurada la infracción del art. 969 del C.A., pero a su vez aplicando la pena
de multa (15% del valor de …) del aludido art. 9° de la ley 21.453 (una verdadera mezcla); y
siendo que dichos fallos del TFN, que confirmaron la condena del juez aduanero por el indi-
cado incumplimiento (es decir, por considerar fácticamente configurado ese incumplimiento,
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comentario de la Dra. Catalina García Vizcaíno en su Tratado de Derecho Tributario, LexisNexis, T° I,
3ra. ed. ampliada y actualizada, págs. 428/434).
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el del art. 9° de la ley 21.453), encuadraron ese incumplimiento en el art. 969 del C.A. (hasta
allí como lo que había resuelto el juez aduanero), y ello así por considerar que ese tipo in-
fraccional reprime la misma conducta que la del tipo del art. 9° de la ley 21.453 (es decir
que según esos fallos se trata de dos tipos infraccionales –los indicados– que reprimen una
misma conducta), y por eso aplicaron el principio de ley penal más benigna (conf.: art. 899
del C.A.) y entonces aplicaron la pena de dicho art. 969 (aplicaron el mínimo de la escala de
ese artículo, 10%, menor que el 15% del art. 9° de la ley 21.453), resultando así una multa
menor a la inicialmente aplicada por el juez aduanero.
También señalo que en algunos otros fallos del Tribunal Fiscal (en rigor en menor canti-

dad que la de los indicados precedentemente) se ha sostenido que –con el criterio que a mi
juicio corresponde– los casos encuadran en el art. 9° de la ley 21.453 y no en el art. 969 del
C.A. (por lo que correspondió aplicar la pena de dicha norma de la ley 21.453 (15% del valor
de ….), tal como había aplicado el juez aduanero (aunque, como dije, entendiendo que se ha-
bía configurado la infracción del art. 969 del C.A.). Señalo además que en varios fallos del
Tribunal Fiscal de los que aplicaron la pena del art. 969 del C.A. como ley penal más benig-
na se llegó a ese resultado “por mayoría” (es decir con disidencia en minoría en el sentido de
corresponder la aplicación de la pena del art. 9° de la ley 21.453 por haberse configurado la
infracción de “esa” norma). Y por último señalo que en varios fallos del Tribunal Fiscal, de
los que consideraron el incumplimiento encuadrado en el art. 9° de la ley 21.453 y no en el
art. 969 del C.A., a ese resultado se arribó también por mayoría (es decir con disidencia en
minoría en el sentido de corresponder la aplicación de la pena más benigna del art. 969 del
C.A.), y que en varios de estos otros fallos, a la vez que se consideró que correspondía aplicar
la pena del art. 9° de la ley 21.453 y no la del art. 969 del C.A., la misma mayoría aplicó la
atenuación del art. 916 del C.A. (en seguida voy a explicar por qué se pudo aplicar esta ate-
nuación, es decir la del aludido art. 916 del C.A., “pese” a no tratarse en el caso de “una in-
fracción del C.A.”, es decir pese a no tratarse de la infracción del art. 969 del C.A.) y así
resultó confirmarse una pena de multa por un importe muy cercano o igual al del importe
que habría correspondido de aplicarse la pena del art. 969 del C.A. que en rigor y para el
criterio de esos fallos no correspondía. Precisamente por esta última razón “este” aspecto
conflictivo (el de si corresponde el encuadre, del incumplimiento en trato, en el art. 9° de la
ley 21.453 o en el art. 969 del C.A.), tal como lo adelanté al principio de mi exposición care-
ce “intrínsecamente” de utilidad práctica. Ello así porque (dado el incumplimiento fác-
tico imputado y litigioso, y que en su caso, en la vía recursiva, se juzgó y resolvió como
incumplimiento efectivamente configurado), el resultado, en cuanto cuantía de la pena apli-
cable, no varía significativamente según uno u otro criterio. Es decir que (si asumida la
competencia del juez administrativo aduanero y por ende la de la vía recursiva reglada al
respecto en el C.A.) son o serán prácticamente equivalentes la pena mínima del art. 969 del
C.A., y la pena del art. 9° de la ley 21.453 “atenuada” por aplicación del art. 916 del C.A. No
obstante, en el capítulo siguiente se verá que “este” aspecto conflictivo (el que caractericé co-
mo aspecto conflictivo “penal o del tipo infraccional”) es de necesaria definición (y en el sen-
tido que yo lo dejé definido conforme el criterio que expuse), y de allí su posible o eventual
utilidad práctica, como presupuesto para analizar el aspecto que caractericé como aspecto
conflictivo “procesal” (precisamente el análisis del capítulo siguiente).
Por último en este capítulo necesito aclarar que en los supuestos precedentemente indi-

cados “pudo” de todos modos aplicarse válidamente –en los casos en que se aplicó– el art.
916 del C.A. (es decir que “pese” al criterio de que para esos fallos los casos en trato “no” en-
cuadran en el art. 969 del C.A. –esto es, en una infracción del C.A.– igual se aplicó la ate-
nuación prevista en el C.A., prevista obviamente para las infracciones del C.A. y no para la
infracción de otra ley); ello así porque en los mismos casos dados, sin analizarse si en ellos
había correspondido o no la competencia del juez administrativo aduanero y de allí la vía
recursiva reglada contra las resoluciones de ese juez (cuestión como mínimo “opinable” en el
sentido de no corresponder esa competencia, pero tema este del contenido del otro aspecto
conflictivo a tratar a continuación en este trabajo), los recurrentes, condenados por el juez
administrativo aduanero, habían aceptado la competencia de ese juez (competencia, por lo
demás y como se verá, prevista normativamente de modo expreso para estos incumplimien-
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tos infraccionales) y/o –lo que es lo mismo– no la habían cuestionado (y no podían por ende
haberla cuestionado en la vía recursiva por no poder volver “contra sus propios actos”). Por
lo tanto, ese juez así había resultado competente en el sumario infraccional y entonces así
habría –él mismo– podido aplicar el art. 916 del C.A., y por ende hacerlo el Tribunal Fiscal
en la vía recursiva.
Y también debo señalar que, en cuanto a este aspecto conflictivo que caractericé como

“penal o del tipo infraccional aplicable” en estos casos y de escasa utilidad práctica intrínse-
ca (aunque importante para el análisis del aspecto conflictivo “procesal” de estos casos), es
forzoso entender que (además de los distintos criterios que se han venido dando jurispru-
dencialmente, si bien más en el sentido contrario a mi criterio que en el sentido del criterio)
la “doctrina” al respecto, es decir quienes se han expresado sobre este tema en diversas
obras y publicaciones de doctrina, se han expedido en el sentido contrario a mi criterio, esto
es a favor de que el incumplimiento en trato encuadra en el art. 969 del C.A. y que por cons-
tituir esa norma ley penal más benigna (entre esa norma y el tipo infraccional del art. 9° de
la ley 21.453, y en cuanto en ambos casos se tipifica la misma conducta) corresponde la apli-
cación de la multa de dicho art. 9693.

III. EL ASPECTO PROCESAL

1. Introducción en este punto

Había yo adelantado que el aspecto conflictivo procesal, es decir el que puede dar a mi
juicio fundamento a plantear (en la primera oportunidad procesal, es decir al contestarse la
vista del art. 1101 del C.A.) la nulidad del procedimiento infraccional en sede aduanera so-
bre la base de la incompetencia del juez administrativo aduanero, depende forzosamente de
dar –previamente– respuesta al aspecto conflictivo “penal infraccional” (esto es, el aspecto
precedentemente analizado); y completo ahora el concepto señalando que es condición del
aludido planteo de nulidad que dicha respuesta hubiera sido en el sentido en el que expresé
mi conclusión al respecto, es decir que los incumplimientos del régimen de la ley 21.453 es-
tán tipificados exclusivamente por el art. 9° de dicha ley y que por ende no constituyen la in-
fracción del art. 969 del C.A.
Lo dicho, porque si dichos incumplimientos fueran infracciones del mencionado art. 969,

es decir que constituyeran “una infracción aduanera”, no cabrían dudas de que al efecto se-
rían procedentes el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecidos
en el C.A. y de que por ende sería competente el juez administrativo aduanero (conf., como
se verá, arts. 893, 1018 ap. 1, y 1080 del C.A.). Pero, como, por lo que expuse no es así (los in-
cumplimientos de los que se trata no son infracciones del art. 969 del C.A.), veamos cuál es
el razonamiento que sigue para este aspecto procesal de la cuestión.

2. La competencia originaria del juez administrativo aduanero
establecida para estos casos. Su inconstitucionalidad y/o su ilegitimidad;
por ende incompetencia de dicho juez

Precisamente, existe una norma (esto al margen, por ahora, de su legitimidad, validez
y/o eficacia) cual es la del art. 5° del decreto 1177/92 (B.O. 16/7/92), que establece (o bien en
su momento estableció) que: “A los efectos de la aplicación de las sanciones a que se refieren
los arts. 8° y 9° de la ley (… 21.453), será (n) de aplicación el procedimiento para las infrac-
ciones y el régimen recursivo establecidos en el Código Aduanero”; lo que implica, en tales
casos, la competencia originaria del juez administrativo aduanero. 
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3 En tal sentido, ver: Juan Patricio Cotter, “Las Infracciones Aduaneras”, 2da. Ed., Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 2011, págs., 356/357; M. Alsina, E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín, J. P. Cotter Moine,
completado y actualizado por E. Barreira, R. Basaldúa, H. Vidal Albarracín. J. P. Cotter (h), A. Sumches-
ki y G. Vidal Albarracín (h), “Código Aduanero Comentado”, Ed. Abeledo Perrot, 2011, T° III, pág. 432; y
Giambastiani, Juan P., “La Exportación de Productos Agrícolas”, ED, 16/9/2010.
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Pero, en mi opinión, el juez administrativo no es competente en tales casos, precisa-
mente porque –como expuse– en tales casos no se configura la infracción del art. 969 del
C.A. (ni ninguna otra infracción del C.A.); es decir que los incumplimientos del art. 9° de la
ley 21.453 no constituyen –tal como dije– infracción aduanera. Por ello, a mi juicio, la dispo-
sición del referido art. 5° del decreto 1177/92 es ilegítima; es inconstitucional. El razona-
miento al respecto, en una primera y básica aproximación, es el siguiente. 
El art. 1080 del C.A. establece que: “Las infracciones aduaneras, salvo aquellas que

tuvieren previstas sanciones aplicables en forma automática, se juzgarán conforme al
procedimiento reglado en este Capítulo” (que es el “Procedimiento para las infrac-
ciones”; y este paréntesis y los subrayados son míos).
El art. 1018 ap. 1 del C.A. establece que: “En los procedimientos por infracciones […]

corresponderá conocer y decidir en forma originaria al administrador de la aduana en
cuya jurisdicción se hubieren producido los hechos” (los subrayados son míos).
Y el art. 893 del C.A. establece que: “Se consideran infracciones aduaneras los hechos,

actos y omisiones que este título reprime por transgredir las disposiciones de la legislación
aduanera” (los subrayados son míos). Al referirse el artículo a “este título”, se refiere al Títu-
lo II –“Infracciones Aduaneras”– de la Sección XII –“Disposiciones Penales”– del C.A. Se re-
fiere, por ende, a, entre otras, la infracción del art. 969 del C.A. Cabe aclarar aquí que el
hecho de que este art. 893 refiera a “…transgredir las disposiciones de la legislación adua-
nera” (y en la tesitura de que la ley 21.453 es también legislación aduanera), no hace que la
infracción del art. 9° de dicha ley 21.453 sea una infracción aduanera, pues las infracciones
aduaneras, según la definición de dicho art. 893 son sólo “…las que este Título reprime”.
Del juego armónico de dichos tres artículos del C.A. resulta, claramente (y aunque sea

una perogrullada hay que expresarlo en el razonamiento): que el art. 969 del C.A. es una in-
fracción aduanera (que por lo que dije en el capítulo anterior, tal como está la legislación ac-
tual no se va a poder configurar) y no es una infracción de la ley 21.453; que el “reglado”
procedimiento para las infracciones del C.A. (Sección XIV, Título II, Cap. 3°, del C.A.) es pa-
ra juzgar “las infracciones aduaneras” (y no para juzgar las infracciones de la ley 21.453);
que el juez competente para juzgar originariamente las infracciones aduaneras es el “juez
administrativo aduanero” (en principio el administrador de una oficina aduanera, o el fun-
cionario –del servicio aduanero– a quien la ley le atribuya o a quien permita atribuirle esa
función jurisdiccional); y que, por ende, “el procedimiento para las infracciones del C.A.” no
es en principio procedente para juzgar una infracción que “no sea” una infracción aduanera
(por consiguiente y por el contrario de lo establecido por el art. 5° del decreto 1177/92, no lo
es, en principio, para juzgar una infracción de la ley 21.453), y por ello el juez administrati-
vo aduanero, competente para juzgar las infracciones aduaneras, ciertamente no lo es para
juzgar (para aplicar las sanciones de…) la infracción del art. 9° de la ley 21.453, como sí re-
sultaría implícitamente de dicho art. 5° del decreto 1177/92 (en este punto debo aclarar que
–por lo que más abajo explicaré– el mismo criterio no sería en cambio aplicable al procedi-
miento para aplicar las sanciones del art. 8° de la ley 21.453, supuesto que también está al-
canzado por el referido art. 5° del decreto 1177/92, y supuesto para el cual sí podría llegar a
considerarse que es competente –o que lo fue en su momento– el juez administrativo adua-
nero, pero eso no es materia de este trabajo).
En otras palabras, el procedimiento para las infracciones del C.A. se aplica (se debe apli-

car) “exclusivamente” para juzgar las infracciones aduaneras (ello sin perjuicio de la aludi-
da eventual salvedad relativa al juzgamiento de la infracción del art. 8° de la ley 21.453); y
por ende, en materia infraccional, el juez administrativo aduanero sólo es competente para
juzgar infracciones aduaneras (reitero que ello sin perjuicio de la precedentemente indicada
eventual salvedad). En consecuencia, lo que dispuso el art. 5° del decreto 1177/92, en lo rela-
tivo al juzgamiento de la infracción del art. 9° de la ley 21.453, es contrario a, y/o altera, lo
establecido por normas de jerarquía superior, tales son las precedentemente mencionadas y
transcriptas del C.A.
El art. 5° del decreto 1177/92 ha “extendido” la aplicación del procedimiento para las in-

fracciones del C.A. (juzgamiento en principio exclusivo para las infracciones aduaneras) al
juzgamiento de la infracción no aduanera del art. 9° de la ley 21.453; y por ello, del mismo
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modo ha “extendido” la competencia que la ley (el C.A.) atribuye al juez administrativo
aduanero.
Pero resulta que el decreto 1177/92 es un decreto “reglamentario” en los términos del ac-

tual art. 99 inc. 2 de la C.N. (así se lo invoca expresamente –mención del texto anterior, art.
86, inc. 2°– en los considerandos de dicho decreto), y al disponer el mismo –en su art. 5°– en
contra de las disposiciones de una ley del Poder Legislativo, como es el C.A. (o claramente
alterando sus disposiciones –y así obviamente su espíritu–) ha sido (es) violatorio de dicho
art. 99, inc. 2, de la C.N., y como tal es inconstitucional (así –en tanto planteado oportuna-
mente– podrían declararlo la C.N.A.C.A.F. de la Capital Federal o en su caso la pertinente
Cámara Federal del interior, y/o, en caso de optarse por la demanda contenciosa, el perti-
nente juez judicial de primera instancia). En el mismo sentido puede afirmarse que la dis-
posición del art. 5° del decreto 1177/92 es implícitamente (pero forzosamente) interpretativa
de disposiciones del C.A. (interpretativa en el sentido de que el procedimiento para las in-
fracciones regulado en ese código puede ser utilizado para juzgar la infracción no aduanera
del art. 9° de la ley 21.453), y que como tal debió ajustarse a la ley interpretada, y –por lo
expuesto– así no lo hizo (en tal hipótesis así podría declararlo el Tribunal Fiscal con la fa-
cultad del art. 1165 del C.A.).

Queda claro que el planteo expuesto (el que podría efectuar cualquier exportador que
fuere imputado por el incumplimiento del art. 9° de la ley 21.453 en un procedimiento para
las infracciones en sede aduanera) debe ser interpuesto –en caso de ser efectuado– en la pri-
mera oportunidad que procesalmente tiene para plantear las cuestiones que hagan a su de-
recho, es decir al contestar la vista del art. 1101 del C.A.; y que si así no lo hiciere pierde la
oportunidad de hacerlo en lo sucesivo y/o en la vía recursiva, pues con tal omisión ha acep-
tado (aun implícitamente) la competencia del juez administrativo aduanero; en otras pala-
bras, así habrá “consentido” el vicio. Es obvio que el juez administrativo aduanero no
aceptará el planteo y no declarará su incompetencia (no declarará, por lo demás, la inconsti-
tucionalidad del art. 5° del decreto 1177/92), pero sí podría hacerlo el Tribunal Fiscal (decla-
rar la incompetencia del juez administrativo aduanero y por ello la nulidad de lo actuado y
así de la condena que dicho juez impusiera), en tal caso por aplicación de la facultad esta-
blecida en el art. 1165 del C.A., y si así no se entendiera, sí, claramente, podría hacerlo (de-
clarar la inconstitucionalidad del art. 5° del decreto 1177/92) la C.N.AC.A.F. en continuación
de la vía recursiva reglada, y aun sin perjuicio de las facultades judiciales –en este último
sentido– en caso de haberse optado por el recurso de la demanda contenciosa.
Debo aclarar que en mis sentencias (es decir en mis votos sobre estas cuestiones cuando

yo era vocal de la 21ª Nominación del T.F.N.), en donde tuve oportunidad de expresar (aun-
que mucho más sintéticamente) mi criterio acerca del tipo infraccional a mi juicio corres-
pondiente en estos casos (es decir el del art. 9° de la ley 21.453), sólo me expedí al respecto a
los fines de la pena de multa que a mi juicio debía aplicarse, pero no lo hice al efecto de
constituir así el presupuesto necesario para analizar y expedirme sobre la competencia ori-
ginaria del juez administrativo aduanero, pues en ningún caso se había planteado (y mucho
menos al contestarse en la instancia aduanera la vista del art. 1101 del C.A.) la incompeten-
cia del juez administrativo aduanero. 

3. Análisis del punto desde otro enfoque. Igual conclusión

El decreto 1177/92, como dije, se autoconsideró “reglamentario”; y explícitamente (según
resulta de sus considerandos) reglamentario de la ley 21.453. Ese carácter de reglamentario
y como tal su validez frente al Código Aduanero fueron objeto de análisis en el acápite 2.
precedente. 

3.1. Pero, en caso de no compartirse dicho análisis, aun puede efectuarse otro (por cierto
que un tanto más complejo) a partir de otro enfoque: el que resulta de considerar al decre-
to 1177/92 (en el contexto de su contenido y no sólo en orden a su art. 5° ya comentado)
como legislación “delegada” en los términos de las leyes (de ratificación y prórroga tempo-
ral de validez de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994
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y de aprobación de la legislación delegada dictada al amparo de dicha legislación delegan-
te) Nros. 25.148, 25.645, 25.918 y 26.1354. Formalmente, por lo que se verá, el decreto
1177/92 podría ser considerado como legislación “delegada”, en tal caso delegada por la
ley delegante 21.453 (ello a pesar de lo ya dicho en cuanto al carácter –de ese decreto– au-
toconsiderado reglamentario de esa ley 21.453). Siendo así, cabe señalar que en virtud de
lo establecido –en particular– por el art. 3° de la ley 25.148 (B.O. 24/8/99), que por su fe-
cha de vigencia comprendía o alcanzaba al decreto 1177/92 (B.O. 16/7/92), dicho decreto, y
por ende su art. 5° (que en los casos en trato estableció la aplicación del procedimiento pa-
ra las infracciones del C.A.), en tanto considerados como legislación delegada, quedaron
expresamente “aprobados”. No cabe sino entender que tal “aprobación” le daba al decreto
1177/92 y a su art. 5° el carácter de aprobación por el Congreso Nacional, es decir “por
ley” del Congreso Nacional (aprobación que sería definitiva, salvo claro está que una dis-
posición legal, es decir de igual jerarquía, la dejara posteriormente sin efecto, expresa o
implícitamente), y ello –aclaro– independientemente de la validez por entonces provisio-
nal o temporaria que esa ley 25.148 (tanto como las ulteriores 25.645, 25.918 y 26.135) le
daba a la legislación “delegante”, que en el caso es la ley 21.453 en lo concerniente a las
normas delegantes de esa ley.
Tal aprobación sería, por lo tanto, la aprobación por ley (es decir por ley de la misma je-

rarquía, y posterior, que la de la ley 22.415, Código Aduanero) de la norma –del decreto
1177/92– que, contra la comentada limitación del C.A. respecto del allí reglado procedimien-
to para las infracciones, dispuso la aplicación de ese procedimiento para juzgar la infracción
del art. 9° de la ley 21.453. Por lo tanto, en esa línea, el juez administrativo aduanero “sería”
competente en los casos en trato. Reitero, ello a partir de considerar al decreto 1177/92 como
legislación “delegada” y no meramente reglamentaria. La hipótesis de sostener dicha com-
petencia del juez administrativo aduanero sería el resultado de sostener que la norma dicta-
da en ejercicio de la facultad delegada tendría la misma jerarquía de la norma delegante (en
el caso una ley, la 21.453), y así, siendo –la norma delegada– posterior al C.A., podría modi-
ficarlo, en el caso, “ampliando” la aplicación del procedimiento para las infracciones y por
ende la competencia del juez administrativo aduanero. 
Por lo demás, la consideración de que el decreto 1177/92, en particular en su conflictivo

art. 5°, es legislación “delegada” (delegada por la ley 21.453) resultaría del siguiente razona-
miento.

3.2. Si bien la ley 21.453 “no” delegó en forma directa, en el Poder Ejecutivo, la facultad de
disponer quién debiera ser el juez administrativo (y la pertinente vía recursiva) para juzgar
las infracciones de los arts. 8° y 9° de la ley 21.453, sin embargo efectuó “formalmente” diver-
sas delegaciones al Poder Ejecutivo Nacional, a saber: en el art. 1° delegó la facultad de am-
pliar la planilla de productos agrícolas objeto del régimen; en su art. 2° delegó la facultad de
designar la autoridad de aplicación del régimen; en su art. 3° delegó la facultad de determi-
nar la forma de registro de las ventas al exterior y los plazos de vigencia de las respectivas
declaraciones juradas; en su art. 5° delegó la facultad de determinar la exigencia de garan-
tía –de los exportadores– por el importe de las eventuales multas; en su art. 8°, primer pá-
rrafo, delegó (aquí remitió al “decreto reglamentario”) la facultad de establecer “otras
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4 En virtud de lo establecido (a partir de la reforma constitucional de 1994) en el art. 76 y en la cláusula
transitoria 8va. de la C.N. reformada, y más específicamente en consecuencia de esta última disposición
(referida a la caducidad de la “legislación delegada” preexistente –preexistente a la aludida reforma– a
excepción de lo que “ratificara” el Congreso de la Nación por una nueva ley), el Congreso de la Nación
sancionó las leyes 25.148, 25.645, 25.918 y 26.135 (ratificaciones temporarias o en rigor simples prórro-
gas de validez de la “legislación delegada preexistente a la reforma”) que precedieron a la ley 26.519 cu-
yo objetivo habría sido finiquitar la cuestión introducida por la indicada cláusula transitoria 8va. Al
margen de la eficacia de la ley 26.519 en cuanto a su objetivo (ver la precedente nota 2), lo que aquí
quiero destacar es que la equívoca redacción del art. 76 y de la cláusula transitoria 8va. de la C.N. en or-
den al concepto de “legislación delegada”, fue –diríase– interpretada por las cuatro aludidas leyes que
precedieron a la 26.519 en el sentido de que sus respectivos arts. 3° efectuaron la distinción entre legis-
lación “delegante” y legislación “delegada”, a la vez que esos mismos artículos aprobaron la totalidad de
la legislación delegada dictada (antes o aun después de la reforma de 1994) al amparo de la legislación
delegante preexistente a la reforma de 1994.
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sanciones” además de la pena de multa establecida en ese mismo art. 8° (de paso –aunque
no hace a la cuestión en trato– digo que esta facultad en particular –creación de sanciones–
es intrínseca y abiertamente inconstitucional), siendo que ese art. 8° en su 2do. párrafo “de-
legó” al P.E.N. la facultad de establecer el procedimiento sumarial para la aplicación de las
sanciones previstas en ese art. 8° (como curiosidad señalo que por el contrario nada se pre-
vió ni se delegó acerca del procedimiento para aplicar la multa por la infracción del art. 9°, y
más adelante se verá la importancia de esta omisión); y en su art. 9°, primer párrafo, delegó
(pero en este caso a la autoridad de aplicación –delegación de la delegación–) la facultad de
extender los plazos de cumplimiento de las declaraciones juradas.
El decreto 2923/76 (B.O. 25/11/76), aunque en el mismo no se indicara expresamente la

facultad reglamentaria constitucional del Poder Ejecutivo, fue, en cuanto en su consideran-
do se indicaba la necesidad de “reglamentar” la ley 21.453, el primer decreto reglamentario
de la ley 21.453. Por el mismo, además de otras disposiciones reglamentarias, se reglamen-
taron los artículos de la ley 21.453 por los que formalmente –según indiqué precedentemen-
te– se delegaron facultades al (Poder Ejecutivo o al decreto reglamentario), es decir que –en
la hipótesis que desarrollo en este punto– por este decreto se ejercitaron las –precedente-
mente indicadas– formales delegaciones de la ley 21.453. Así, en su art. 1° se subdelegó (en
el caso al Ministerio de Economía) la facultad –del art. 1° de la ley– de ampliar la planilla
de productos del régimen; en su art. 2° se dispuso el registro de las declaraciones de venta al
exterior ante la Junta Nacional de Granos, y la subdelegación a dicha Junta para determi-
nar los plazos de vigencia (plazos para cumplir los embarques) de esas declaraciones jura-
das (esta norma es ejercicio de la delegación del art. 3° de la ley y también, por lo que se
verá, de la delegación del art. 2° de la ley); en su art. 4° se reguló el procedimiento sumarial
para las sanciones del art. 8° de la ley –determinando que el mismo se efectuara ante la
Junta Nacional de Granos–, y también la vía recursiva al respecto (disposición reglamenta-
ria del art. 8° de la ley pero que, como se verá, es también ejercicio de la delegación del art.
2° de la ley); en sus arts. 5° y 7°, 2do. párrafo, se reguló lo atinente a las “multas” de la ley
(sin distinción, es decir tanto a la multa del art. 8° como a la del art. 9°, de la ley), que debí-
an ser de aplicación por parte de la Junta Nacional de Granos, y también lo atinente a la
competencia de dicha Junta para sustanciar las actuaciones sumariales para aplicar esas
sanciones (ello resultado de practicar –también dicha Junta– las pertinentes verificaciones),
y aun para ejecutarlas (disposiciones reglamentarias de los arts. 8° y 9° de la ley a la vez
que, por lo que se verá, son también ejercicio de la delegación del art. 2° de la ley); en su art.
7°, primer párrafo, se dio a la Junta Nacional de Granos la competencia para dictar normas
reglamentarias (interpretativas, aclaratorias y de aplicación) del decreto (por lo que se verá,
esta norma era igualmente ejercicio de la delegación del art. 2° de la ley); en su art. 8° se es-
tableció la posibilidad de imponer penas accesorias (suspensión temporaria o en su caso in-
habilitación definitiva, del exportador) de las multas previstas en la ley (ejercicio
–inconstitucional– de la delegación inconstitucional del art. 8° de la ley); y en su art. 11 se
instruyó a la A.N.A. para dar curso sólo a las exportaciones en cuyos permisos de embarque
obrara la certificación de la Junta Nacional de Granos sobre el cumplimiento de la ley (y es-
ta norma también era ejercicio de la delegación del art. 2° de la ley). Como puede verse, ade-
más de la subdelegación del art 1° de este decreto, las delegaciones ejercitadas en los arts.
2°, 4°, 5°, 7° y 11 del mismo son todas propias de la “autoridad de aplicación” (ante la que,
obviamente, se debían registrar las operaciones del régimen, y la que, también obviamente,
debía certificar el cumplimiento de las declaraciones de venta para que se diera curso a las
exportaciones, dictar las normas reglamentarias del decreto y aplicar las sanciones de la
ley y el procedimiento al efecto, pues todo ello constituye o constituía “aplicación” del régi-
men), y como todas ellas tenían previstas la intervención, en cada caso y en su caso, de la
Junta Nacional de Granos, cabe concluir en que, si bien ninguna disposición de este decreto
2923/76 establecía expresamente cuál era la autoridad de aplicación (mandato o delegación
del art. 2° de la ley), dicha Junta Nacional de Granos era, mientras ese decreto estuvo vi-
gente, la autoridad de aplicación del régimen de la ley 21.453. En otras palabras, o bien en
la lógica inversa, el organismo que (por alguna otra disposición en ejercicio de facultad dele-
gada) fuera expresamente designado como autoridad de aplicación del régimen de la aludi-
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da ley sería o debía ser el que llevara a cabo aquellas atribuciones propias de la aplicación
de dicho régimen.
Posteriormente, el decreto 1177/92 (B.O. 16/7/92), analizado –en el punto 2. precedente–

en cuanto “reglamentario” de la ley 21.453, fue dictado en razón de la disolución de la Junta
Nacional de Granos (la que como se vio era, según el decreto 2923/76, la autoridad de aplica-
ción del régimen) y por ello derogó expresamente el decreto 2923/76 (que como se vio era a
su vez autoconsiderado reglamentario de dicha ley) y estableció en su reemplazo nuevas dis-
posiciones reglamentarias de dicha ley, por lo cual este nuevo decreto (que como también ya
dije vino a ser también autoconsiderado reglamentario), en cuanto “sustitutivo” de aquel
también estableció, mientras estuvo vigente, disposiciones “formalmente” delegadas por la
ley 21.453. Así, además de regular normas para el trámite de las declaraciones juradas (art.
3°), además de otras disposiciones claramente reglamentarias (arts. 4°, 6°, 7°, 9° y 10) y de
que por su art. 1° se facultó (subdelegación) a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pes-
ca a modificar la nómina de productos del régimen, por su art. 8° se facultó a la misma Se-
cretaría a establecer precios FOB oficiales o índices (en este caso ejercicio de la delegación
autorizada por el delegante art. 751 del C.A.); por su art. 12 se designó a dicha Secretaría or-
ganismo competente para dictar normas reglamentarias (de interpretación, aclaratorias y de
aplicación) de este decreto; por su art. 2° se dispuso que el registro de las declaraciones jura-
das de venta al exterior se efectuara ante la A. N. de Aduanas (esto en armonía con el art. 11
en su parte pertinente); y por su art 5° (el generador del aspecto conflictivo procesal del que
se trata en este trabajo), y como ya se vio, se dispuso que para la aplicación de las sanciones
de los arts. 8° y 9° de la ley 21.453 debían aplicarse el procedimiento para las infracciones
(implícita intervención del juez administrativo aduanero) y la vía recursiva establecidos en
el C.A. (esto en armonía con la parte pertinente del art. 11). Como puede verse, si bien por
este decreto no se designó expresamente al organismo que debía ser “la autoridad de aplica-
ción” del régimen, la formal subdelegación del art. 1° y las formales delegaciones de los arts.
8° y 12 de este decreto son, en tanto y como propias de las delegaciones “a la autoridad de
aplicación”, delegaciones a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y las formales
delegaciones de los arts. 2° y 5° de este decreto son en cambio, y también como propias de las
delegaciones “a la autoridad de aplicación”, delegaciones a la A. N. de Aduanas (siendo que
todas ellas, en el derogado decreto 2923/76, eran delegaciones a un solo organismo, la Junta
Nacional de Granos, como autoridad de aplicación del régimen). De modo que podría decirse
que en el caso de este decreto 1177/92 la autoridad de aplicación, o bien sus facultades en
ejercicio de la delegación formal de la ley 21.453, han sido objeto de un desdoblamiento; en
este caso había, por ende, dos autoridades de aplicación, y una de ellas, la A. N. de Aduanas,
sería la autoridad de aplicación del registro de la declaraciones de venta al exterior, y –en lo
que interesa para este trabajo– la autoridad de aplicación de las sanciones del régimen, me-
diante el procedimiento para las infracciones del C.A. Por consiguiente, sería “conjeturable”
lo expuesto en el punto 3.1. precedente, y especialmente lo expuesto en su segundo párrafo
(conjetura que concluye en el sentido de que la norma del art. 5° del decreto 1177/92, como
legislación “delegada” posterior al C. A. (y delegada por ley) pudo modificar a dicho código, en
el caso “ampliando” la aplicación del procedimiento para las infracciones aduaneras a otras
infracciones tipificadas por otra ley (en el caso la ley 21.453) y por ende ampliando la compe-
tencia del juez administrativo aduanero reglada en dicho código.

3.3. Pero a todas las aludidas delegaciones, las ejercitadas en el decreto 2923/76 y las ejerci-
tadas en el decreto 1177/92, las he consignado como “formales” delegaciones (salvo la del
art. 8° del decreto 2923/76, ejercicio de la facultad delegada por el art. 8° de la ley 21.453,
que constituyen –la norma delegada y la delegante– una delegación “sustancial” pero, tal co-
mo ya había adelantado, intrínseca y abiertamente inconstitucional); y especialmente aquí,
cabe considerar las delegaciones –que llamo formales– del decreto 1177/92, pues el decreto
2923/76 fue expresamente derogado y sustituido por dicho decreto 1177/92.
A tal denominación de delegaciones formales la tomo en consecuencia del análisis del al-

cance de cada una de ellas, tanto de las delegaciones a la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría y Pesca (arts. 1° y 12 de este decreto 1177/92 –señalo, en reiteración, que la de su art. 8°
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es ejercicio de la facultad delegada por el art. 751 del C.A.–) como de las delegaciones a la A.
N. de Aduanas (arts. 2° y 5° de este decreto 1177/92). De dicho análisis resulta que las atribu-
ciones delegadas a uno y otro organismos, a ambos como “autoridades de aplicación” del régi-
men, son de carácter claramente instrumental, propias de las atribuciones que –sea
reglamentariamente sea por ejercicio de delegación formal– se le confieren normalmente a
una “autoridad de aplicación”. La distinción que formulo entre delegación formal y delegación
sustancial es equivalente a la distinción (de vieja data doctrinaria y a veces tenida en cuenta
en algunos fallos de la C.S.) entre delegación “impropia” y delegación a secas, o bien –esta úl-
tima– delegación propiamente dicha. Este criterio distintivo tiene nacimiento y fundamento
en el fallo de la C.S. (“leading case”) en el caso “DELFINO” del año 1927 (Fallos 148-432), cri-
terio, el de este fallo, repetido en muchos otros posteriores, sólo “excedido” en sus alcances
(declaración de constitucionalidad de normas que pudieron ser de delegación propiamente di-
cha y por ende en principio inconstitucionales) en el más moderno fallo de la C.S. en el caso
“COCCHIA” del 2/12/93 (Fallos 316-1319), y siendo que aquel criterio del fallo “DELFINO”
nunca ha sido desvirtuado –por fallo alguno de la C.S.–, ni antes ni después de la reforma
constitucional de 1994 (aclaro que dejo a salvo, y como incógnita irresuelta jurisprudencial-
mente, el interrogante acerca de si el concepto de delegación impropia queda –o no– limitado
al alcance de la excepción expresamente establecida en el actual art. 76 de la C.N.).
Me permito por ello transcribir la parte del fallo del caso “DELFINO” que considero ca-

balmente demostrativa del aludido criterio distintivo: ….. “Ciertamente el Congreso no pue-
de delegar en el Poder Ejecutivo o en otro departamento de la Administración, ninguna de
las atribuciones o poderes que le han sido expresa o implícitamente concedidos.
….. Hay delegación cuando una autoridad investida de cierto poder determinado hace pasar
el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándola en ella. …. Sin embargo
existe una distinción fundamental entre delegación de poder para hacer la ley y la de
conferir cierta actividad al Poder Ejecutivo o a un cuerpo administrativo, a fin de
reglar los pormenores y determinaciones necesarias para la ejecución de aquella.
Lo primero no puede hacerse, lo segundo está permitido. Cuando el Poder Ejecutivo es
llamado a ejercitar sus poderes reglamentarios en presencia de una ley que ha menester de
ellos, lo hace no en virtud de una delegación de atribuciones legislativas, sino a tí-
tulo de una facultad propia consagrada por el art. 86, inc. 2° (actual 99, inc. 2), de la
C.N. y cuya mayor o menor extensión queda determinada por el uso que de la mis-
ma facultad haya hecho el Poder Legislativo. Habría una especie de autorización legal
implícita dejada a la discreción del Poder Ejecutivo sin más límite que el de no alterar
el contenido de la sanción legislativa con excepciones” (el paréntesis y los destacados
en negrita son míos).
Reitero que el análisis de las normas del decreto 1177/92 que se dictaron (al margen o

además de las pura e indiscutiblemente reglamentarias) en ejercicio de la delegación dada
por las disposiciones delegantes de la ley 21.453, me lleva a afirmar que, en cuanto –según
ese análisis– esas normas fueron de contenido “propio” de lo que puede conferirse a una “au-
toridad de aplicación”, y siendo que la designación de esa autoridad de aplicación de la ley
21.453 también es facultad delegada por esa ley y que como tal es claramente instrumental
(precisamente para poder aplicar la ley), son indiscutiblemente instrumentales; y por ello, si
bien “esa” delegación pudo perfectamente efectuarse, sin embargo a las mismas, sea como
delegación “impropia”, sea como delegación instrumental, sea como delegación “formal” (co-
mo la llamo yo), en cualquier caso perfectamente equivalentes a la facultad reglamentaria
del Poder Ejecutivo (ver lo precedentemente transcripto del fallo en el caso “DELFINO”), y
en cuanto –a mayor abundamiento– este decreto 1177/92 es expresamente “reglamentario”
de la ley 21.453 y en cuanto lo que respectivamente debían aplicar las dos autoridades de
aplicación (mientras hubo dos autoridades de aplicación) está perfectamente delimitado en
la ley, les cabe el razonamiento y las conclusiones expresados más arriba en el punto 2 de
este capítulo III, y por ende “esas” normas de dicho decreto 1177/92 (las delegadas por dele-
gación formal a –en el caso– las autoridades de aplicación del régimen) no pudieron “válida-
mente” disponer en contra de, o modificando el contenido del Código Aduanero.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 339

REFLEXIONES ACERCA DE LAS RESOLUCIONES DEL JUEZ ADMINISTRATIVO ADUANERO QUE IMPONEN CONDENA…

327- P2 - Sarli.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:49  Página 339



En suma, la disposición del art. 5° del decreto 1177/92 (la norma generadora del que de-
nominé aspecto conflictivo procesal de la cuestión), una de esas normas propias de la aplica-
ción por parte de la autoridad de aplicación, es inconstitucional por violatoria de los
respectivos artículos del C.A. que determinan el alcance del procedimiento para las infrac-
ciones y la competencia del juez administrativo aduanero, y por ende violatoria del entonces
art. 86, inc. 2° (actual art. 99, inc 2.) de la C.N.
Para cerrar este enfoque desarrollado en los precedentes apartados 3.1. y 3.2., y en el pre-

sente 3.3., hay un punto muy importante para destacar. Había yo advertido más arriba sobre
la posibilidad (que expresé como conjetural) de sostener que la norma dictada en ejercicio de
la delegación dada por la ley (en el caso la norma “delegada” sería la del art. 5° del decreto
1177/92) tendría la misma jerarquía que la norma delegante (que en el caso sería la ley
21.453), y así podría válidamente modificar otra ley (ver apartado 3.1. in fine), y que por ello
dicho art. 5° del decreto 1177/92 habría podido válidamente modificar el C.A. “ampliando” pa-
ra otros supuestos infraccionales “no” aduaneros el alcance del procedimiento para las infrac-
ciones establecido en dicho código y por lo tanto la competencia del juez administrativo
aduanero al respecto (ver ap. 3.2. in fine); todo lo cual he rebatido en el presente apartado 3.3.
en razón de que la delegación delegante es en todo caso una delegación impropia insusceptible
de producir aquel efecto modificatorio. Pero lo que destaco aquí es que aquel efecto modificato-
rio sería conjeturable (apenas conjeturable) sólo en el marco y bajo las pautas del mandato de
la norma delegante, lo cual –en la hipótesis– de todos modos no se da en modo alguno en el ca-
so en análisis. En efecto ninguna norma delegante de la ley 21.453 faculta o autoriza al Poder
Ejecutivo a establecer un determinado procedimiento para la aplicación de “la” sanción pre-
vista (aclaro que la única sanción prevista) en el art. 9° de dicha ley 21.453; ello no lo prevé ni
el propio art. 9° ni –reitero– ninguna otra norma delegante de dicha ley. Y de paso termino de
destacar que eso sí se lo prevé en el art. 8° de dicha ley. En efecto, ese art. 8° tipifica una in-
fracción diferente (un tipo infraccional de falsa declaración), diferente de la infracción tipifica-
da en el art. 9° de la misma ley, y en ese mismo art. 8° se establece la sanción (una multa, otra
multa diferente de la multa del art. 9°) y se prevén además otras sanciones posibles a estable-
cer por la reglamentación (lo que afirmé que es inconstitucional y por ello en su momento lo
fue el art. 8° del decreto 2923/76 mientras estuvo vigente); y ese art. 8° de la ley 21.453 tiene
un segundo párrafo que dice: “… Al efecto, el Poder Ejecutivo Nacional, establecerá un procedi-
miento sumarial […] con el objeto de determinar si corresponde la aplicación de dichas sancio-
nes” (el subrayado es mío), siendo obvio que “dichas sanciones” son únicamente la multa fijada
y las sanciones previstas en ese mismo art. 8° (y de ningún modo la sanción de la infracción
del art. 9°). De modo que si algún valor podría tener el art. 5° del decreto 1177/92 como legisla-
ción delegada (lo que igualmente niego teniendo también en cuenta lo que expongo en el apar-
tado siguiente y en razón de inadmisible inconsecuencia) ello sólo sería para la aplicación de
las sanciones del art. 8° de la ley 21.453, pero nunca para aplicar (como en los casos que moti-
varon este trabajo) la multa del art. 9° de la misma ley. 

3.4. Aun en el supuesto de no compartirse la conclusión del precedente punto 3.3., la norma
del art. 5° del decreto 1177/92 de todos modos habría perdido eficacia y/o virtualidad.
En efecto, aun si se sostuviera que esa norma, como legislación delegada, es decir, inde-

pendientemente de si se tratara de delegación impropia o de delegación sustancial, como
dictada simplemente y sin distingos en ejercicio de la facultad delegada por la norma dele-
gante (que sería la del art. 2° de la ley 21.453, delegación de la facultad de designar la auto-
ridad de aplicación y por ello autoridad para “aplicar” las sanciones de esa ley y el
procedimiento al efecto, y legislación delegante anterior a la reforma constitucional de
1994), ha sido por lo tanto lisa y llanamente “aprobada”, en el caso –atento la fecha del dic-
tado del decreto 1177/92– por la ya comentada ley 25.148 (B.O. 24/8/99) e independiente-
mente de la suerte de la norma delegante en virtud de lo que resulta o resultare de la ley
26.519, aun así habría que verificar si esa norma (la del art. 5° del decreto 1177/92) está de
todos modos vigente o si ha sido derogada expresa o tácitamente.
Ello así ya que, por más “aprobación” de esa norma (en el caso por parte de una ley, la

25.148), ella pudo haber sido de todos modos derogada por otra norma de igual jerarquía.
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Así, por ejemplo, no podría decirse que el decreto 2923/76, como legislación “delegada” for-
malmente y en principio alcanzado también por la “aprobación” de la ley 25.148, fuera sólo
por ello considerado vigente; puesto que ese decreto –autoconsiderado reglamentario– fue
expresamente derogado (todo el decreto), y sustituido, por el decreto 1177/92 también auto-
considerado reglamentario.
Por lo tanto, se debe tener en cuenta: que el decreto (de NyU) 654/02 (B.O. 22/4/02), por

ende de la misma jerarquía que la de la ley 25.148 y que es el mismo por el que se restituyó
el carácter “obligatorio” del régimen de la ley 21.453 (que había sido opcional desde el decre-
to de NyU 2284/91), en su art. 2° derogó expresamente el art. 2° del decreto 1177/92 (regis-
tro de las declaraciones ante la A.N. de Aduanas); que consecuentemente dispuso
expresamente (art. 3° que finalmente fue expresamente derogado por el decreto 764/08 que
posteriormente estableció que el registro se efectuara ante la ONCCA) que ese registro se
efectuara ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; que dispuso
también (art. 5°) que esa Secretaría fuera el organismo competente para dictar las normas
reglamentarias de ese decreto; y por último y a mayor abundamiento, que esa Secretaría
(art. 4°) fuera –lisa y llanamente– la autoridad de aplicación de la ley 21.453. De tal modo,
teniéndose en cuenta: que el art. 1° del decreto 1177/92 disponía que la aludida Secretaría
estaba facultada para modificar la nómina de productos comprendidos en el régimen (pero
que, dado que esa Secretaría –o después su continuadora– con este DNU 654/02 pasaba a
ser la nueva autoridad de aplicación, ese art. 1° podía perfectamente seguir conservando
virtualidad pero conforme al propio régimen de ese DNU 654/02); que el art. 2° del mismo
decreto 1177/92, como dije, quedaba expresamente derogado; que el art. 3° de ese decreto
1177/92 quedó expresa y sucesivamente sustituido por los decretos 734/07 y 764/08; que el
art. 12 de ese decreto 1177/92 perdía virtualidad por quedar sustituido en su virtualidad
(facultad de la Secretaría de A. ,G. y P. para dictar las normas reglamentarias del nuevo de-
creto 654/02); que los arts. 6°, 7° y 9° de ese decreto 1177/92 perdían virtualidad por el mero
transcurso del tiempo; y que los arts. 4°, 10 y 11 de ese decreto 1177/92 eran meramente re-
glamentarios y no eran normas delegadas; se llega entonces a que el único artículo –del de-
creto 1177/92– dictado en ejercicio de facultad delegada, que no estaba expresamente
derogado o sustituido, era el art. 5°, precisamente la norma generadora del aspecto conflicti-
vo procesal en cuestión. Pero, a mi juicio, y en razón de que esa norma “delegada”, en cuanto
norma propia de aplicación por parte de la autoridad de aplicación (como que establecía la
“aplicación” de un determinado procedimiento para “aplicar” las sanciones del régimen de la
ley), era entonces una delegación meramente formal a cargo de las autoridades de aplica-
ción que se fueran sucesivamente designando, y por ello también perdía virtualidad en tan-
to este DNU 654/02 establecía, como dije (art. 5°), que la autoridad de aplicación “de la ley
21.453” pasaba a ser la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos en vez de
la A. N. de Aduanas. Carecería por ende, desde entonces, de sentido la aplicación del proce-
dimiento para las infracciones y la vía recursiva del C.A. para aplicar, la aludida Secretaría
(autoridad de aplicación de la ley 21.453), las sanciones de esa ley 21.453.

3.5. Resta señalar que, coherentemente, la ley 26.351 de diciembre de 2007 (la ley tan cues-
tionada en cuanto dispuso “retroactivamente” la modificación del momento imponible del ré-
gimen en los supuestos de no acreditación de la efectiva tenencia de los productos al
momento del cierre de venta) también dispuso (art. 3°) que la autoridad de aplicación al res-
pecto fuera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. También coherente-
mente el decreto 764/08 (B.O. 13/5/08), reglamentario de dicha ley 26.351 (en ejercicio del
art. 99, inc. 2, de la C.N. reformada en 1994), dispuso (art. 3°) que el registro de las declara-
ciones juradas del régimen de la ley 21.453 se efectuara ante la ONCCA (organismo creado
por los decretos 1343/96 y 1067/05, y en la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganade-
ría, Pesca y Alimentos), a la vez que (por su art. 6°, que sustituyó expresamente al art. 3°
del decreto 1177/92) facultó a la aludida ONCCA a determinar los datos que debían conte-
ner las declaraciones juradas de venta y a fijar el plazo máximo del período de embarque;
registro y facultades, las indicadas, propios de la aplicación por parte de la autoridad de
aplicación, que en esos dos aspectos pasaría a ser la ONCCA (conservando la Secretaría de
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Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos las otras facultades de autoridad de aplicación,
autoridad que lo era, como se vio, desde el DNU 654/02).
No se me escapa que, mientras el art. 6° del mencionado decreto 764/08 sustituyó expre-

samente el art. 3° del decreto 1177/92, en cambio nada dispuso expresamente respecto del
conflictivo art. 5° del mismo decreto 1177/92 (siendo que los demás artículos de ese decreto o
estaban derogados, o habían perdido virtualidad, o no eran siquiera delegación formal sino
que eran meramente reglamentarios), con lo cual podría conjeturarse en el sentido de que
seguía vigente y/o con virtualidad. Pero a este último respecto la conjetura me parece sufi-
ciente y claramente contestada, en sentido negativo, con la a mi juicio contundente pérdida
de virtualidad de esa disposición en razón de lo expresado dos párrafos más arriba.
Por lo demás, nada de lo hasta aquí expuesto quedó enervado por el dictado del decreto

193/2011 (B.O. 25/2/2011) el cual, en razón de la disolución de la ONCCA (decreto de NyU
192/2011) le dio funciones al organismo UCESCI (Unidad de Coordinación y Evaluación de
Subsidios al Consumo Interno), entre otras funciones para llevar registros de operaciones
de exportación de una gama de productos diferentes (carne bovina) de los productos agríco-
las de la ley 21.453; que además constituyó a ese organismo en autoridad de aplicación del
régimen de la Resolución MEyP N° 31/06 (del 27/1/06) por el que se había establecido el
ROE (Registro de Operaciones de Exportación), y que dispuso que la D. G. de Aduanas no
diera curso a las exportaciones que no fueran registradas en el mencionado ROE. A su vez,
el DNU 192/2011 (B.O. 25/2/2011), que había disuelto la ONCCA, dispuso, por su art. 5°, que
las facultades o competencias del organismo disuelto se transferían al Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, de modo que en cabeza de este Ministerio (que tomó las funcio-
nes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) quedaron íntegramente
todas las facultades de autoridad de aplicación de la ley 21.453, algunas de las cuales (la del
registro de las declaraciones de venta del régimen de esa ley, y la de determinar los datos a
deber contener las declaraciones juradas de venta y el plazo máximo del período de embar-
que) estaban a cargo de la ONCCA desde el precedentemente comentado decreto 764/08.

3.6. Por último es casi obvio señalar que: en tanto el art. 5° del decreto 1177/92 (al margen
de su inconstitucionalidad) quedó de todos modos, tal como expliqué, sin virtualidad alguna
desde la vigencia del DNU 654/02 (B.O. 22/4/02); que por ende no es posible de ningún modo
aplicar válidamente el procedimiento para las infracciones y la vía recursiva del C.A. para
aplicar las sanciones del régimen de la ley 21.453; y que, también por ende, no es competen-
te a ese respecto el juez administrativo aduanero (aspectos que son a mi juicio los funda-
mentos para plantear en los casos de que se trata, y tal como lo expongo en este trabajo, la
nulidad del procedimiento en sede aduanera –ello con fundamento en dicha incompetencia–,
en el momento mismo de contestar la vista en el sumario que se instruya en dicha sede, y
no después); ante la ausencia de otra norma específica sobre el punto es competente, para
juzgar el caso la autoridad de aplicación de la ley 21.453 que en su momento corresponda
(hoy el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca), mediante el procedimiento y la vía
recursiva de la ley de Procedimientos Administrativos 19.549 y sus modificaciones, y de su
decreto reglamentario 1759/72 y sus modificaciones. 

IV. UNA CONSIDERACIÓN DE ORDEN PRÁCTICO

Cabría todavía conjeturar si el criterio que sostengo en este trabajo le sería útil o no al
administrado. Es decir que si el éxito del planteo que en tal sentido se efectuara (éxito que
consistiría en que –en la instancia recursiva que sea– se declarara la nulidad de lo actuado
en sede aduanera), hiciera que la causa pasara –para su juzgamiento– a la “autoridad de
aplicación” correspondiente (esto es, según dije, actualmente en la órbita del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca); ello –al margen de la juridicidad y/o de lo que en derecho
corresponde– redundaría en dos efectos que “podrían considerarse” negativos o disvaliosos
para el administrado. Por una parte, el juzgamiento por la ley 19.549 y su decreto reglamen-
tario haría que careciera de efecto suspensivo el pertinente recurso administrativo contra la
eventual aplicación de sanción en la primera instancia administrativa; y por otra parte que
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el nuevo juzgamiento (que de hecho habría significado “volver todo para atrás”) haría que se
produjera una importante demora en la resolución final de la cuestión, demora que se ha-
bría evitado si la cuestión (la cuestión de fondo: infracción o no, aplicación de sanción o no)
se hubiera resuelto en la vía recursiva del C.A. en vez de declararse la nulidad. 
A lo primero respondo que, tratándose en la especie de materia penal (aplicación de una

sanción administrativa), no sería a mi juicio dificultoso obtener en la oportuna demanda
contenciosa la aplicación cautelar de la suspensión judicial del acto; máxime si el acto admi-
nistrativo por el que se aplique la sanción –acto del que se requeriría la suspensión de su
ejecutoriedad– emanare de una resolución “ministerial” (ella en ejercicio de la facultad ju-
risdiccional de la actual “autoridad de aplicación”) y así –quedando de tal modo agotada la
vía administrativa– quedara, inmediatamente y sin más, expedita la vía judicial. Y a lo se-
gundo respondo que no siempre la demora se da en perjuicio del administrado, máxime
cuando no hay mercadería retenida (y no la hay en estos casos) y cuando se trata de la even-
tual aplicación o confirmación de una multa, a cuyo respecto no está legalmente prevista la
aplicación de intereses (al menos hasta que la multa queda firme y notificada).

V. UNA PROPUESTA

Entiendo que si lo que se quiere (decisión política) es que el juez administrativo adua-
nero juzgue esta infracción (reitero que me refiero a la infracción del art. 9° de la ley
21.453 –y ya que está, también la del art. 8° de la misma ley–), y que al efecto se aplique
el procedimiento para las infracciones del C.A., lo mejor sería que se dictara un decreto
(sea como ejercicio de la facultad delegada por la delegante ley 21.453 sea como ejercicio
de la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, según el enfoque que se considere), me-
diante el cual así se lo determine además de disponerse, claro está (y ello de conformidad
con la lógica del sistema o del régimen) que el registro de las operaciones de venta –con
las pertinentes declaraciones juradas– se efectivice ante el servicio aduanero y que, ex-
presamente, dicho servicio aduanero sea lisa y llanamente –y plenamente– la “autoridad
de aplicación del régimen” (tal como alguna vez lo fue si bien entonces parcialmente –se-
gún lo que indiqué como desdoblamiento de la autoridad de aplicación–, en el decreto
1177/92). Y señalo que establecer la aplicación al respeto, del procedimiento para las in-
fracciones y de la vía recursiva del C.A. sería no establecer que esta infracción (o bien es-
tas infracciones: arts. 8° y 9° de la ley 21.453) sean una “infracción aduanera” –que no lo
son– sino meramente disponer que se aplique “un determinado procedimiento” para este
juzgamiento (y el procedimiento elegido –que sería el procedimiento para las infracciones
del C.A.– guardaría armonía con el juzgamiento por parte del juez administrativo adua-
nero), y ello como ejercicio de la facultad del Poder Ejecutivo (en esta hipótesis, como fa-
cultad delegada por la delegante ley 21.453).

VI. UNA ESPECIAL CONSIDERACIÓN SOBRE LA DOCTRINA DE LA
“SUBSANACIÓN”

A este tema ya se ha referido el Dr. Gallegos Fedriani, por lo cual –y por la claridad y ca-
lidad del disertante– no me extiendo en el punto. Simplemente quiero destacar que “en
principio” no comparto la doctrina llamada de la “subsanación” (no hay nulidad cuando el
vicio se puede corregir, suplir o subsanar en la vía recursiva), la que se complementa y/o ar-
moniza con el criterio de negar la “nulidad por la nulidad misma”, y/o con el criterio de “pa-
ra qué volver todo para atrás si se puede resolver lo que en el aspecto de fondo corresponda
en la misma vía recursiva”. Yo creo que aplicar ese criterio sin freno o ilimitadamente, es de-
cir ante cualquier vicio en la instancia administrativa aduanera, sería equivalente a anular
o dejar sin efecto un procedimiento o, mejor dicho, una instancia prevista por la ley. Me pa-
rece que es razonable distinguir en orden a la magnitud o trascendencia del vicio. Es decir
que habrá vicios de menor envergadura, por ejemplo, denegar una prueba a priori determi-
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nable como de relativa significación o incidencia en el trámite, o algún otro incumplimiento
procesal que según las circunstancias del caso no tenga relevancia en la decisión final. Y ha-
brá vicios de mayor envergadura, magnitud o trascendencia, por ejemplo una notificación
inválida cuya consecuencia hubiera sido que, considerada válida por el juez administrativo,
diera lugar a la declaración de rebeldía en el sumario por infracción –y consecuente dictado
del fallo en rebeldía– o a que el acto impugnable quedara firme por no impugnado en tiempo
y forma, con los consiguientes efectos al respecto. En este último supuesto, cuando el admi-
nistrado se presente, por ejemplo ante el tribunal de la vía recursiva (y en ese acto se consi-
dere notificado y por ello invoque presentar el respectivo recurso en tiempo oportuno), y en
ese recurso invoque la nulidad de la notificación, a mi juicio deberá declarase la nulidad, es-
trictamente con el efecto de “volver todo para atrás”. Y aclaro que –además de la gravedad
del vicio que en estos supuestos existe– en tal caso no podría considerarse en contrario que
el administrado careciera de “interés” en esa declaración”, porque sí lo tendría, por ejemplo
porque una consecuencia fuera la eventual prescripción, o bien, simplemente, que el juez del
sumario o el juez de la impugnación tal vez podría fallar o haber fallado de modo diferente
(tal vez a favor del administrado) de haber tenido presente la defensa en el sumario o la im-
pugnación del acto impugnable.
Pues bien, y en síntesis, lo que quiero dejar sentado es que de ningún modo es a mi juicio

aplicable la doctrina o criterio de la llamada “subsanación” cuando el vicio vulnere el dere-
cho de defensa o la aplicación en forma cabal del debido proceso, o bien –en orden a lo ex-
puesto en el presente trabajo– cuando el vicio consista en la aplicación de una norma
inconstitucional o ilegítima (según sea el enfoque), y aun específicamente cuando la cues-
tión verse –como en el caso que trato– sobre el juez natural que corresponda intervenir. 
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PERSPECTIVAS DE ARMONIZACIÓN DEL
DERECHO PENAL ADUANERO INTERNACIONAL

Héctor Guillermo Vidal Albarracín

1. OBJETIVO DE ESTE TRABAJO

Una visión global y dinámica del Derecho Aduanero gira alrededor de facilitar el comer-
cio internacional1, para lo cual resulta indispensable una razonable armonización. Va de su-
yo que la pretensión no es identidad absoluta de prácticas y normas, sino de criterios o
conceptos de base que al menos hagan previsible al Derecho Aduanero. Así, se ha logrado
avanzar en la armonización conceptual de destinaciones y operaciones, como así también en
la alineación y simplificación de trámites para el despacho de mercaderías.

Esa buena predisposición para ponerse de acuerdo en que se puede hacer, no se da sobre
lo que no se puede hacer y sus consecuencias. Los Estados no muestran preocupación al res-
pecto, existiendo un amplio margen de discrecionalidad y por ello los avances hacia la inte-
gración o unión económica han fracasado con respecto a las disposiciones penales que
siempre han quedado fuera de los acuerdos.

La Comunidad Económica Europea (UE), que es el ejemplo más importante y exitoso de
uniones económicas (en cincuenta años ha unificado más de 27 países), no ha logrado con-
sensuar a sus miembros para incorporar normas penales y procesales aduaneras.

Asimismo, la incorporación de todos ellos a la Organización Mundial del Comercio (OMC,
1995), que sustituyó al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT, 1947) sumando a
más de 150 países asociados, los ha llevado a adoptar reglas uniformes sobre la base de la
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1 La OMC y las rondas multilaterales procuran la disminución de obstáculos, para ello se persigue redu-
cir en forma generalizada y progresiva los aranceles aduaneros. Ello no significa su eliminación, así sin
más, pues son instrumentos necesarios para muchos países en desarrollo para proteger sus industrias o
hacerse de recursos. Actualmente, luego del atentado del 11/9/01 de las Torres Gemelas de Nueva York,
la seguridad se trasladó a las fronteras y se sumó a los objetivos del control aduanero.
Por ello, Ricardo X. Basaldua sostiene que “hay intereses de los Estados que no se limitan a los de orden
comercial”. Así, “en la actividad de los despachantes de aduana está comprendida la colaboración que
brindan a las aduanas, la debida aplicación de la legislación aduanera que incluye restricciones a la im-
portación y exportación de naturaleza no económica y la adecuada y oportuna percepción de los tributos
aduaneros por parte de los Estados” (Ricardo Xavier Basaldúa, “La OMC y los despachantes de adua-
na”, Guía Práctica de Comercio Exterior nº 147, 14/8/09, p. 7)
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economía libre de mercado y la no discriminación por el origen de las mercaderías con una
normativa que beneficia al comercio internacional e intrazonal como son la clasificación
arancelaria de las mercaderías, las normas de origen, el valor de las mercaderías, etc. Todo
ello, sin perjuicio de la adopción de otro tipo de reglas internacionales facilitadoras del co-
mercio como las incoterms, contratos de compraventa internacional y de transporte estan-
darizados, etc.

Algo parecido ha sucedido en Latinoamérica, donde incluso en lo económico los resulta-
dos resultaron más modestos, ensayándose nuevas formas y alianzas que van mutando al
compás de vaivenes políticos de los países involucrados.

Recientemente se ha dictado el Código Aduanero de MERCOSUR, en el que no se inclu-
yen disposiciones penales2.

Por ello, la unificación en materia penal aduanera constituye el “Desafío del siglo XXI”.

2. IMPORTANCIA DE LA ARMONIZACIÓN EN MATERIA PENAL
ADUANERA

El tratamiento igualitario en el aspecto punitivo evita los desvíos del comercio hacia los
puertos o aduanas más permisivas (“penalty shopping”). 

Por otra parte, los ilícitos aduaneros son transnacionales, esto es, hay una aduana de salida
en un país y otra de entrada en otro. Se caracterizan por una doble cara. De tal manera, estimo
que la legislación uniforme en el orden penal aduanero facilita el comercio internacional, pues
todo operador al momento de emprender un negocio necesita conocer los riesgos que asume.

3. PROCEDIMIENTO A SEGUIR. LA OMA, UN ALIADO FUNDAMENTAL

3.a) Impedimentos

¿Por qué esa resistencia a incluir en los acuerdos las disposiciones penales? Principal-
mente se invocan razones de orden político y de tipo ideológico. 

Respecto de la primera, la principal, es la cesión de soberanía nacional al sistema supra-
nacional.

En cuanto a las objeciones en el orden ideológico residen en las diferentes culturas y es-
calas de valores que reaccionan de manera distinta ante el derecho penal.

La idea no es imponer un patrón cultural, sino uniformar un criterio general de respon-
sabilidad penal.

Por ello, estimo que hoy en día la pretensión de unificar todo el derecho penal aduanero
internacional es impracticable. Mi propuesta entonces es más modesta. Aun sin que exista
un acuerdo comunitario y un territorio aduanero común, el objetivo es consensuar una base
común que haga previsible el derecho penal aduanero en el ámbito internacional, que per-
mita ser ajustado nacionalmente para su aplicación por las autoridades de cada país. 

La armonización jurídica que pretendo, requiere de la colaboración de un organismo que
haga punta y baje línea a los países que nuclear3. Como se logró con el “Sistema Armonizado
de designación y codificación de mercaderías”4, cuya función esencial es designar a las mer-
caderías de igual manera, intento uniformar en el ámbito penal un concepto a nivel partida y
dejar a cada país la adecuación nacional.
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2 Siguiendo lo estipulado en el art. 1 del Acuerdo, los Estados miembros se comprometieron “a armonizar
sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración”. Así,
en proyectos anteriores se habían incorporado las infracciones aduaneras, no los delitos.

3 Andrés Rodhe Ponce señala que la armonización jurídica tiene cuatro planos distintos, el primero es
quién la hace. Ver su trabajo: “Armonización jurídica y Códigos Aduaneros Regionales” publicado en Re-
vista de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales “I Jornadas Internacionales de Derecho Aduane-
ro”, Ed. Errepar, pág. 351.

4 La Convención que crea la “Nomenclatura Estructurada del Sistema Armonizado”, aprobada en 1983 y
que entró en vigencia en 1988.
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3.b) Búsqueda de un concepto común

En este intento de armonización se podrían unificar las normas penales y procesales que
emergen de: la Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos
(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) y la Convención Americana de Derechos
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1969) a las cuales se encuentran adheridos todos
los países de Latinoamérica5.

Estimo que los principios generales que dichos acuerdos consagran, pueden fijar pautas
o bien un marco donde debe moverse el derecho penal aduanero, pero no permiten su siste-
matización, ya que se los debe relacionar con un bien a tutelar que sea común a todos.

Por ejemplo, si tomamos el principio de la proporcionalidad entre el castigo y la conduc-
ta, que habría predominado en la experiencia europea a través del nuevo Código de la Co-
munidad6, para considerar la gravedad o levedad se requiere referirse a un bien que todos
consideren valioso. Si el obstáculo ha, sido las idiosincrasias distintas, esto es que lo que en
un lugar es muy grave no lo sea tanto en otro, previamente hay que ponerse de acuerdo res-
pecto con que se coteja y mide la gravedad. Se hace necesario pues, conceptualizar cuál es
ese bien que se quiere preservar y que en derecho penal se denomina bien jurídico tutelado.

3.c) Aprovechamiento del camino andado

Para la determinación de ese bien jurídico común, es útil analizar el Convenio de Kyoto,
que fuera inspirador de instituciones en muchas legislaciones y aprovechar su versión de
1999 (CKR) y ordenar los aspectos penales en ella contenidos.

En una oportunidad anterior7, señalé que la CKR fija pautas o recomendaciones y que el
Marco Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global (SAFE)8 de la OMA avanza en
el lineamiento de dos pilares: Aduana-Aduanas y Aduana-Terceros. Ahora bien tales disposi-
ciones están dirigidas a los Estados para que las acepten y recojan en su legislación nacional.

Lo cierto es que los Estados tienen realidades distintas y por ende, requieren distintas
recetas para plasmar tales directrices en su derecho positivo. Montesquieu en su Espíritu de
las leyes, justamente llamó a su obra “Espíritu”, queriendo significar la influencia de las tra-
diciones y costumbres que pesan al lado de las normas. Es fundamental entonces la ADAP-
TACIÓN DE LA NORMA AL MEDIO donde se debe aplicar. 

3.d) La función esencial de las aduanas: el control aduanero

En esa búsqueda de un objetivo común a proteger, que nos sirva para pivotear la estruc-
tura normativa, apuntamos a ponernos de acuerdo sobre la función esencial de la aduana.
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5 De dichos acuerdos surgen los siguientes derechos: 1. No discriminación por ninguna razón; 2. Presun-
ción de inocencia, mientras no se pruebe la culpa o el dolo; 3. Ley penal anterior al hecho de la causa; 4.
Debido proceso legal; 5. Resguardo del derecho de defensa en juicio; 6. Irretroactividad de la ley penal;
7. Inaplicabilidad de penas por analogía; 8. Aplicación de la ley penal más benigna; 9. Unificación del
rango sancionatorio para iguales conductas en todos los países; 10. Las sanciones de multas o penas au-
tomáticas reservadas solo para conductas meramente infraccionales. Abarca, Alfredo Ernesto, “La nece-
sidad de unificar las normas penales y procesales aduaneras en Latinoamérica”, Memorias del Tercer
Encuentro Iberoamericano de derecho Aduanero. Barcelona. España, 7 y 8/6/07, p. 412. 

6 Como expusiera el Dr. Patricio Diaz Gavier, que me precediera en este encuentro, al referirse a las “Ca-
racterísticas del Derecho Penal Aduanero en la Unión Europea”, las sanciones tienen que respetar los
principios generales del derecho y ser efectivas, proporcionadas y disuasorias (análogas a las que en el
Derecho nacional se aplican a las infracciones de la misma naturaleza y gravedad).

7 Los días 7 y 8 de noviembre 2011, se llevó a cabo el seminario de la OMA en San Pablo, Brasil, con la
presencia del Señor Secretario de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), Kunio Mikuriya y el Se-
cretario adjunto, Sergio Mujica y el Presidente de ASAPRA, Alejandro Ramos Gil. Tuve el honor de inte-
grar el Panel Académico junto a Fernando Pieri (Vicepresidente da Associaçao Brasileira de Estudios
Aduaneiros –ABEAD–, Brasil), Bryce Blegen (CEO Trusted Trade Alliance, USA), Andrés Rohde Ponce
(Presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero, México), como disertantes, y Thierry
Piraux como moderador. 

8 El 22/6/05 los Directores Generales de Aduanas de los países miembros de la OMA, aprobaron el Marco
Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Global.
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En virtud del PRINCIPIO DE LEGALIDAD, se debe precisar lo que se quiere proteger,
esto se llama en penal, el BIEN JURÍDICO tutelado. Si lo que se busca es lograr que la
aduana ejerza adecuadamente la función de control sobre las importaciones y las exporta-
ciones, es fundamental determinar que comprende ese control, o bien cuál es la función
esencial de las aduanas. 

Al respecto los instrumentos de la OMA, al regular distintos temas, no se han detenido
en la elaboración de un concepto de función esencial de la aduana que nos sirva de eje para
nuestros propósitos de armonización. 

El Glosario de Términos Aduaneros Internacionales de la OMA define el “control de la
aduana”, como “el conjunto de las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento de las
leyes y reglamentos que la aduana está encargada de aplicar”. 

Los instrumentos de la OMA, si bien se refieren a algunos tópicos de relevancia penal
que considera de interés, no se detienen en brindar una definición general. Seguramente el
organismo ha querido ser respetuoso de las diferentes culturas y escalas de valores que re-
accionan diferentes ante el derecho penal9.

No obstante, resultaría conveniente que a los fines de la elaboración de un concepto co-
mún que nos sirva de eje para nuestros propósitos de armonización internacional, contar
con una definición marco sobre la función esencial de la aduana. 

La CKR, en el Capítulo 6, titulado “Control Aduanero”, dice: “las mercancías, incluso los
medios de transporte, se encuentren o no sujetos a derechos o impuestos serán sometidos al
control aduanero”.

Es un concepto simple referido al control sobre el tráfico internacional de mercaderías,
pues al señalar “se encuentren o no sujetos a derechos o impuestos”10, el aspecto tributario
no es determinante.

No obstante, entendemos que se debería hacer mención de las prohibiciones a la impor-
tación o exportación. 

Por ello se propone el siguiente texto:

3.e) Formas en que se puede atacar el control aduanero

Ya precisadas las funciones que corresponden al control aduanero, podemos delinear el
bien jurídico tutelado. 

Al igual que en el Derecho penal común, el bien jurídico no es una elaboración abstracta
del legislador, sino presupuestos indispensables para la vida en común, en materia penal
aduanera, son presupuestos indispensables para que la aduana cumpla su función esencial
de control del tráfico internacional de mercaderías11. Por lo tanto, aquellas conductas que
afecten dicho control constituirán la parte penal del derecho aduanero.

A los fines de preservar ese control aduanero, corresponde ahora clasificar a los ilícitos
aduaneros, esto es categorizar las formas en que se lo puede afectar.
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9 Cfr. Taligren, “The Sensibility and Sens of International Criminal Law”, European Journal Internacio-
nal Law, Nº 3.202, p. 569/79. Dicho autor destaca la alarmante evolución en la cultura jurídica occiden-
tal de una visión extremadamente simplificada de los efectos disuasivos de la sanción punitiva en el
plano internacional. La pena ha sido pensada y elaborada para ser aplicada en contextos nacionales.

10 En Argentina el control comprende los tributos y se discute si los mismos son solo aduaneros o también
los no aduaneros (vgr. Iva, Ganancias, Internos). 

11 Para evitar controversias, no he desarrollado los problemas que se plantean con relación a si se protege
el control en sí mismo (aspecto funcional), o se requiere que se afecten bienes jurídicos finales que se
pretenden proteger con dicho control (vgr. Salud pública, seguridad común, patrimonio cultural, etc.).
Ver mi trabajo “Delitos aduaneros”, 3ra. Edición, Ed. Mave, p. 95 y ss.

CONTROL ADUANERO
• Las mercancías, incluso los medios de transporte, se encuen-

tren o no sujetos a derechos o impuestos o a prohibiciones a la
importación o exportación, serán sometidos a control aduanero.
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En general, las legislaciones aduaneras adoptan un sistema bipartito: infracciones y deli-
tos, pero no hay uniformidad sobre el criterio de distinción. 

Esa disparidad, plantea profundas discrepancias que se reflejan en la legislación interna
de los países y al recaer sobre una cuestión tan esencial, impide uniformar la estructura de
las conductas punibles.

Ya señalé que cuando se debatió la idea de incluir en el Proyecto de Código de MERCO-
SUR, las infracciones penales, esta cuestión se consideró inconciliable12.

3.f) Clasificación de los ilícitos aduaneros

En la legislación comparada rigen dos criterios:

La generalidad de las legislaciones aduaneras contemplan la entidad económica del he-
cho para otorgarle el tratamiento de infracción o de delito aduanero13. Esta postura cuanti-
tativa es simple, consideran que si la mercadería supera un monto monetario es delito, si no
es infracción aduanera. 

En cambio, algunos países adoptan el enfoque cualitativo y centran su atención en su na-
turaleza. Este criterio es más complejo, y lo paso a explicar a través de la evolución que tuvo
en Argentina14.

En las infracciones aduaneras se destaca su carácter represivo (precepto-sanción), pero
también tiene relevancia su finalidad indemnizatoria o reparatoria. Esta doble función, que se
condiciona e interconecta mutuamente, ha llevado a considerar que son de naturaleza mixta.

El debate se ha planteado entre quienes pretenden aplicar de lleno los principios del de-
recho penal general y los que sostienen que este tipo de infracciones revisten particularida-
des que exigen el desplazamiento de estos principios, especialmente el de la culpabilidad.

Tradicionalmente se concibió a las aduanas como oficinas estatales cuya finalidad princi-
pal consistía en cobrar los tributos aplicables a las mercaderías que eran objeto de importa-
ción o de exportación.

Este enfoque que veía en el organismo aduanero una institución fundamentalmente recau-
dadora no dejaba de reflejarse en la orientación que los ordenamientos jurídicos otorgaban al
régimen represivo aduanero que, de tal manera, se orientaba a castigar primordialmente las
conductas que afectaran real o potencialmente a la renta aduanera.

De acuerdo a esta óptica, la necesidad de que el Estado tiene de los recursos económi-
cos-financieros a fin de subvenir a las necesidades públicas esenciales en las que está inte-
resada toda la comunidad, hace de la defraudación fiscal una infracción con características
especiales. Dado que el Estado no puede subsistir sin asegurar sus funciones esenciales pa-
ra los que requiere de esos recursos materiales, entre los cuales el pecuniario es el más
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12 Brasil de acuerdo a su legislación interna las define como simples transgresiones e inobservaciones, in-
cluso involuntarias, a las reglamentarias que rigen el tráfico internacional de mercaderías. En Para-
guay los ilícitos se clasifican en dos categorías: faltas e infracciones (que son los delitos). Estas últimas
son dolosas y exigen la presencia de perjuicio fiscal. En Uruguay los ilícitos se dividen en 3 categorías.
Diferencia (declaración inexacta), defraudación, que exige perjuicio fiscal y el contrabando.

13 Así se regula en Colombia y pareciera también en Perú, aunque con ciertas salvedades, se considera el
límite monetario como una condición objetiva de punibilidad.

14 En Argentina, el valor de la mercadería objeto del contrabando no cambia su estructura de delito, sólo pue-
de darle un tratamiento más benigno. Esta salvedad es importante a los fines de resolver situaciones so-
bre el error, aplicación de la ley penal más benigna, entre otros. Además, esta toma de posición también
tiene incidencia sobre el ámbito de aplicación que se destinará a los delitos aduaneros. De tal manera, el
concepto que se tenga de las infracciones delimitará el campo de acción de los delitos aduaneros.

DELITOS E INFRACCIONES
Criterios de distinción
• Cuantitativo Límite monetario
• Cualitativo Por su estructura naturaleza
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apremiante, se vio en la infracción a la norma fiscal, una suerte de incumplimiento a una
obligación de entregar sumas de dinero al acreedor fisco, lo que asimilaba esta situación a
la de una obligación civil que, si bien debía adecuarse a los preceptos constitucionales y le-
gales, no escapaba del esquema reflejado en la relación deudor-acreedor ínsita en estas15.

De tal manera, se veía en la pena de multa aplicada al infractor más un acto de reparación
ante el incumplimiento pecuniario que un acto retributivo o preventivo en sentido penal.

Esta concepción de la aduana se reflejó en la jurisprudencia que sustentó que en materia
de aduanas existía una responsabilidad “sui generis”, fundada en el carácter especial de las
infracciones y en el propósito fiscal que las originaba, agregando que las penas pecuniarias
tienen un carácter particular según el cual, pese a conservar su calidad de pena, poseen
cierto carácter de indemnización de daños lo que las somete a reglas que no encuadran es-
trictamente en las disposiciones del Código Penal. Este criterio surgido en la jurisprudencia
francesa16, fue sustentado por la Corte Suprema de Justicia17, fue seguido por los tribunales
inferiores18 y reflejado en la doctrina19.

Esta doctrina fortaleció el criterio que consideraba que, en materia aduanera, no se re-
quería de intención20 y que la responsabilidad en esta materia era de carácter objetivo,
mientras que en los delitos comunes el dolo y la culpa juegan un rol decisivo21. Esta concep-
ción se resumía en el célebre aforismo según el cual “la aduana juzga hechos y no intencio-
nes”, utilizada como verdad incontrastable en la aduana argentina hasta el día de hoy.

Con el tiempo, sin embargo, se fue afianzando una distinta concepción respecto de las fun-
ciones del servicio aduanero. Esta nueva concepción parte de la idea de que la tarea principal
de la aduana radica en el control de la importación y exportación de las mercaderías como mo-
do de ejecutar la política económica establecida por el Estado respecto del comercio exterior.

Esta óptica ve al arancel como una herramienta de aliento o desaliento de determinada
actividad económica, sobre todo industrial y si bien siempre se admitió que la aduana cum-
plía funciones extrafiscales de control, hasta hace poco no concentraban la atención de la le-
gislación, la doctrina y la jurisprudencia22.

Se adoptó una nueva terminología que distinguía entre las restricciones no arancelarias
y las restricciones arancelarias ubicándose en estas últimas a los derechos de aduana.

Esta concepción puso a la aduana en la tarea de aplicar el arancel y las prohibiciones a
la importación o la exportación como medios de promoción y fomento de las actividades in-
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15 Bielsa, Rafael, Estudios de derecho público, T. II, p. 480, Ed. Depalma, 1951.
16 Pallain, G., en Les douanes françaises, Regime, organisation, fonctionement, T. 3, p. 297, París, 1912, nos di-

ce que la Corte de Casación ha declarado que estas multas –se refiere a las multas en materia fiscal y, es-
pecialmente, aduaneras– eran a la vez penas y reparación civil, que tenían carácter mixto, mencionando
los fallos de la Corte de Amiens, 16 de mayo de 1868 y Cass. Civ. 22 de julio de 1874. Dicho autor se hace
cargo de las graves discrepancias que estos precedentes provocaron entre los autores de la época.

17 Fallos del 1/9/939, Rev. La Ley, To. 15, p. 999, del 15/11/939, Rev. La ley, T. 16, p. 747, del 14/3/947, Gaceta
del Foro, T. 189, p. 205, del 30/12/957, Rev. La Ley, T. 91, p. 672, y muchos otros más que reiteraron esa
doctrina.

18 Por ej.: C. Fed. Cap. 3/12/945, Rev. La Ley, T. 41, p. 480.
19 Ferro Carlos A., Procedimiento administrativo penal en materia aduanera, pp. 19 y 57, Ed. Soc. Biblio-

gráfica Argentina, Buenos Aires, 1942; García Tomás, Legislación penal aduanera, pp. 21/22, Buenos Ai-
res, 1945; Fernández Lalanne Pedro, Derecho aduanero, T. II, p. 831, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1966;
Bielsa, Rafael, “Estudios de derecho público”, T. II, pp. 480 y 487 (Derecho fiscal), Ed. Depalma, Buenos
Aires, 1951; Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho financiero, T. II, p. 603, Ed. Depalma, Buenos Aires,
1982; Villegas, Héctor B., “Curso de finanzas, derecho financiero y tributario”, p. 356, Ed. Depalma, Bue-
nos Aires, 1975; Potenze Jaime, “Naturaleza jurídica de las sanciones aduaneras”, Rev. Derecho aduane-
ro, T. V-B, p. 577.

20 Fed. Cap. 27/5/946, J.A., t. 946-III, p. 37, 3/5/949, Rev. La Ley, T. 55, p. 483.
21 C. Fed. Cap., 16/7/43, Rev. La Ley, T. 31, p. 189, C. Fed 12/7/959, Rev. La Ley, T. 59, p. 590, CN La Plata

7/5/951, Rev. La Ley, T. 63, p. 62, C. fed. Rosario 13/12/950, Rev. La Ley, T. 62, p. 8, C. Fed. Contencioso
administrativo 14/3/968, Rev. La Ley, T. 131, p. 688, CFed. Sala Contencioso administrativo 4/4/963, Rev.
La Ley, T. 112, p. 199, CFed. Sala Contencioso administrativo, 27/5/965, Rev. La Ley, t. 120, p. 916, núm.
12605-S, CSJN 5/5/965, Fallos T. 261, p. 396.

22 La prueba de ello radica en el criterio de distinción entre destinaciones definitivas y suspensivas que al-
gunos ordenamientos europeos tradicionales hacen estribar en el sometimiento de la mercadería al pago
de los derechos de aduana (Ver Enrique C. Barreira, en el T. II-A del Código Aduanero - comentarios, an-
tecedentes y concordancias, p. 198, nota 6, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1986).
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dustrial y exportadora, haciéndola órgano de control de los regímenes de importación tem-
poraria, de estímulos a la exportación y de otros incentivos fiscales y aduaneros.

El control de cambios, cuyo auge se produjo en la década del treinta23, requirió también
del control en los precios de la mercadería que se importaba o exportaba a fin de captar por
esa vía evasiones al régimen de negociación de las divisas correspondientes, con lo que la
aduana vino así, a prestar otra importante colaboración extrafiscal.

De tal manera se fue afianzando una nueva visión de la aduana, en la que la actividad
recaudatoria pasó a un segundo plano24.

Este nuevo enfoque trajo aparejada la necesidad de sancionar las conductas que pusie-
ran en peligro el referido control, con independencia de que la renta fiscal pudiese o no su-
frir menoscabo.

El principio de la veracidad declarativa en la operatoria aduanera –presupuesto de la re-
lación de confianza entre la administración aduanera y el administrado–, cuya transgresión
era castigada por el ordenamiento como “defraudación fiscal” por exigirse el perjuicio, real o
potencial a la renta (arts. 1025 y 1026), ordenanzas de Aduana –Adla 1982-1880, 1050–) pa-
só a ser castigada aun en casos en que el hecho ilícito no tuviera incidencia en el orden fis-
cal. A ese fin, al lado de las normas de las Ordenanzas de Aduana y sin derogarlas,
aparecieron en la ley de Aduana (Adla XXII-A, 373) otras figuras infraccionales que toma-
ban al perjuicio fiscal como uno o más de los posibles bienes jurídicos tutelables25.

Finalmente la Corte Suprema de Justicia reconoció la naturaleza penal de las mismas26
consagrando la aplicación de los principios generales del derecho penal a este tipo de trans-
gresiones.

Esta toma de posición de la jurisprudencia se hizo sentir en las consecuencias prácticas
que ella implicaba, comenzándose a admitir principios tales como la extinción de la acción
por muerte del imputado27, la declaración de la prescripción de oficio28, comenzando a tran-
sitarse así por un camino cuyas consecuencias finales, a la luz de las particularidades del
derecho aduanero, aparecía como incierto.
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23 Fue restablecido por el Decreto l570/01 y 1606/01 y actualmente rige en la Argentina.
24 Chouhy, Adolfo S., “El derecho aduanero como disciplina científica”, Rev. Derecho Aduanero, T. I-A, p. 1,

Sorteéis, Juan J., “La estructura del hecho gravado por los derechos de importación”, Rev. Derecho
Aduanero, T. V-A, p. 290, y, en especial, nota 5; Basaldúa, Ricardo X. Introducción al derecho aduanero,
p. 207, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1088.

25 Así, la figura de la falsa manifestación introducida en la ley de aduana y que fuera objeto de sucesivas
modificaciones por las leyes 14.391, 14.792, 16.690, 17.138, 19.881, 21.898, hasta la derogación de las or-
denanzas de Aduana y de la ley de Aduana (en la cual dichas reformas se habían incorporado) por el Có-
digo Aduanero, ley 22.415.

26 Caso “Wolcszanki Hersch”, 15/5/967, Rev. La Ley, T. 127, p. 1084, Fallos T. 267, p. 457; caso “Pastorino Al-
berto”, 5/11/969, Rev. La Ley, T. 139, p. 838, núm. 24555-S; caso “Mirás Guillermo”, 18/10/973, Rev. La
Ley, T. 150, p. 242, ED T. 54, p. 309; caso “Papelera Hurlingam”, 6/5/974, Rev. La Ley, T. 155 p. 367, Ed, T.
55, p. 181, caso “Bigio Alberto”, 29/8/974, Rev. La Ley, T. 156, p. 489, caso “Frydman Hercy K”, Rev. La
Ley T. 1977-C, p. 75, caso “Industria Automotriz Santa Fe”, 25/11/982, ED, 31/12/82, núm. 1764; caso
“D’ambra”, 17/3/981, Derecho Fiscal XXXI-471; caso “Fisco c/ Graciano”, 17/11/981, Derecho Fiscal XX-
XII-635 y fallos concordantes.
Que el principio básico y fundamental del derecho penal, aplicable al régimen represivo en materia adua-
nera es aquel de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible
le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos: 271:297; 303:1548; 320:2271; esta Sala,
4-4-1995, “Giocattoli S.A. c/Estado Nacional DGI” - Doct. Jud. 1995-2, p. 949-; ídem, 27-12-1996, “Hansung
Ar. S.A.”; ídem, 5-8-1997, “IBM Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; ídem, 3-4-2001,
“Solanas Country S.A. c/ Secretaría de Comercio e Inversiones, Disp. DNCI 239/97”; ídem, 19-4-2005, “Ase-
guradora Créditos y Garantías SA- TF 14322-A. c/ DGA”; Sala I, 17-9-2002, “Gutiérrez de Casari, Reina M.
del C. c/ Dirección General Impositiva”). De ahí que se ha podido acertadamente sostener que las faltas ad-
ministrativas vienen necesitadas de dolo o culpa en el autor de la infracción como requisito básico del re-
proche sancionatorio, excluyéndose, por lo tanto, cualquier forma de responsabilidad objetiva (Sala I,
29-11-1989), “Agencia Marítima Río Paraná S.A. s/ Disposición D.P.S.J J.S.L. Nro. 262/88 del Prefectura
San Lorenzo”). C. Nac. Cont. Adm., Sala, in re: “Renault Argentina SA c/ DGA”, 1-3-07.
Este criterio se vio también reflejado en la doctrina: Zanelli, Isidro, “Carácter penal de las multas aduane-
ras”, Rev. Derecho Aduanero, T. I-B, p. 673, Freytes Roberto Oscar “La aplicación de los principios genera-
les del Código Penal en el derecho penal aduanero”, Rev. Derecho Aduanero, T. IV-B p. 597; Enrique
Barreira y el suscripto en: “La responsabilidad de las infracciones aduaneras”, La Ley, T. 1989-A, pág. 925.

27 Caso “Bigio, Alberto”, 29/8/974, Rev. La Ley, T. 156, p. 489.
28 Caso “Pastorino, Alberto”, 5/11/969, Rev. La Ley, T. 139, p. 489.
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La reacción no se hizo esperar. La ley 21.898 (Adla XXXVIII-D, 3356) dejó sin efecto el cri-
terio jurisprudencial predominante e introdujo el hoy derogado art. 166 bis de la Ley de Adua-
na, en el cual se receptó el principio de que la responsabilidad en materia infraccional
aduanera es de carácter objetivo. Con ello se intentaba marcar una tajante diferencia respecto
de la posible aplicación al derecho penal aduanero de los principios del derecho penal general.

Esta norma tuvo corta vigencia, pues al poco tiempo entró a regir el Código Aduanero
(ley 22.415), el que no recogió el principio de la responsabilidad objetiva en materia infrac-
cional. Este nuevo ordenamiento trató en su sección XII las disposiciones penales, estable-
ciendo un sistema de aplicación supletoria de las disposiciones generales del derecho penal
siempre que las mismas no estuviesen expresa o tácitamente excluidas por el régimen del
Código (art. 861).

De esta manera el Código se apartó de los viejos criterios que consideraban que las infrac-
ciones aduaneras gozaban de una naturaleza mixta (en parte penal, en parte resarcitoria),
reconociéndoles un marcado carácter penal. No obstante, a través del juego del art. 861 con
las disposiciones generales de las infracciones, impidió un salto al vacío en materia de aplica-
ción de los principios generales del Código Penal, estableciendo un sistema hermenéutico ce-
rrado, que sólo abre sus puertas a los principios generales del derecho penal general en el
caso de que el sistema propio no le pudiere dar solución, fuere de manera expresa o implícita.

Así, la naturaleza penal de las infracciones hace pivotear la responsabilidad en el “in-
cumplimiento de deberes” que se precisan a través del régimen, destinación u operación de
que se tratare.

Sin entrar en la problemática de las doctrinas causalistas y finalistas de la teoría del de-
lito, ambas concuerdan en que no hay acción en los casos en que el sujeto incriminado hu-
biera obrado a través de meros actos reflejos, en estado de inconsciencia o cuando hubiera
sido objeto de fuerza física irresistible, pues en ninguno de esos supuestos hubo el mínimo
de voluntad exigible para considerar que hubo acción.

Trasladando estos conceptos al ámbito aduanero pensemos en la hipótesis de la presen-
tación que un importador o un exportador efectuare ante el servicio aduanero (fuere por sí o
a través de un despachante de aduana) solicitando alguna de las destinaciones autorizadas
por el ordenamiento (despacho de importación o permiso de embarque en exportación). A
través de dicha presentación el interesado efectúa ante la aduana una declaración de volun-
tad, formulando un pedido de determinado tratamiento aduanero para la mercadería, dando
comienzo al procedimiento administrativo correspondiente, del cual emergen derechos y
obligaciones29.

De tal manera, ese querer o aspecto volitivo de la conducta, que no debe confundirse con
el dolo del agente que apunta a conocer y tener la intención de transgredir la norma, es fun-
damental para que haya acción y consecuentemente, para que pueda hablarse de infracción.

3.g) Imposibilidad de unificar los ilícitos aduaneros

Lo expuesto nos demuestra que es un tema que por su complejidad no es fácil que los
distintos países lleguen a un concepto común.

Por ello, la CKR en el Anexo Específico H, referido a las “Infracciones”, dice que “las infrac-
ciones aduaneras serán definidas por la legislación nacional…”. A continuación, de manera
dispersa, establece que las inspecciones corporales se reservan para las infracciones graves o
contrabando y recoge alguna práctica recomendada, vgr. entrega de mercadería bajo garantía,
entrega de medio de transporte utilizado para cometer la infracción en determinados casos,
conservación de la mercadería en infracción, excepto deterioro. En otras disposiciones expresa
que la multa aplicable debe ser en atención gravedad de la infracción y los antecedentes del
infractor. También señala la no punibilidad por fuerza mayor, sin fraude.

Por su parte, en el Anexo General, Capítulo 3, “Errores”, se señala: “La Aduana no im-
pondrá multas excesivas por errores cuando considere que los mismos fueron involuntarios
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29 Barreira, Enrique C., ob. cit., p. 206.
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sin intención fraudulenta o grave negligencia. Cuando considere necesario evitar la reinci-
dencia de tales errores, podrá imponer una multa, pero la misma no será mayor que lo nece-
sario a tales efectos”. 

De ese contexto se podría extraer que la pena aplicable debe atender los antecedentes
del infractor y ser proporcional a la gravedad de la infracción. Ahora bien, ¿cómo medir esa
gravedad? Dado que en dicho instrumento se tiene en cuenta la grave negligencia y la in-
tención fraudulenta, deberá ser en relación con la conducta desplegada por el autor con re-
lación al control aduanero. 

Asimismo, aconseja a no imponer multas excesivas en los casos de errores involuntarios
o razonables para evitar la reincidencia o bien no punir cuando mediare fuerza mayor. Tales
consideraciones que giran alrededor del concepto de la buena fe, tienen el alcance que le da
el art. VIII del GATT, párrafo tercero: “Ninguna parte contratante impondrá sanciones seve-
ras por infracciones leves de los reglamentos o formalidades de aduana. En particular no se
impondrán sanciones superiores a las necesarias por un error u omisión en los documentos
presentados a la aduana que pueda ser subsanado fácilmente y que haya sido cometido ma-
nifiestamente sin intención fraudulenta…”. 

A su vez, el Código de la Comunidad Europea contempla el principio penal de la propor-
cionalidad del hecho y la pena”.

En cuanto a los delitos, la OMA define el fraude comercial como: “Cualquier infracción o
delito contra los estatutos o disposiciones regulatorias en que la aduana sea responsable de
asegurar su cumplimiento, incluyendo:
1. Evadir o intentar evadir el pago de derechos-aranceles-impuestos al flujo de mercancías;
2. Evadir o intentar evadir cualquier prohibición o restricción a la que estén sujetas las

mercancías; 
3. Recibir o intentar recibir cualquier reembolso, subsidio u otro desembolso al cual no se

tiene derecho legítimo;
4. Obtener o intentar obtener en forma ilícita algún beneficio que perjudique los principios

y las prácticas de competencia leal de negocios”30.

Luego de esa reseña normativa, cabría concluir que las pautas de naturaleza penal brin-
dadas por la OMA nos indican que el organismo considera conveniente su inclusión en el
ámbito aduanero. He de intentar su ordenamiento a fin de extraer una base común de puni-
bilidad, con independencia de su denominación como delito o infracción. Ello brindará un
marco de legalidad a la facultad otorgada a los países de definir las infracciones en su legis-
lación.

4. PROPUESTA

4.a) Infracciones en general

Tal como señalé, si bien no es posible unificar la sanción a imponer para iguales conduc-
tas en distintos países, sí se pueden parificar las pautas que dan lugar al reproche penal.
Esto es, fijar un rango o categorización punitiva.

De tal manera, resultaría un avance que la OMA recoja estas pautas como eje del siste-
ma y el marco en el que deberán moverse las normas penales de cada país. 

También podríamos intentar avanzar aún más en la armonización y desde el punto de
vista objetivo, sin innovar sobre la unificación ya existente de los regímenes aduaneros, de-
finir a las infracciones como los incumplimientos a los deberes correspondientes a esos regí-
menes u operaciones aduaneros. Serían la contracara de la misma moneda.
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30 Manual para el uso y aplicación del curso de Fraude Comercial OEA 1994, citado por el Prof. Joe Henry
Thompson Arguello en su trabajo “La calidad dolosa o formal de la infracción y el delito aduanero”, pu-
blicado en Memorias del Tercer Encuentro Iberoamericano de Derecho Aduanero, Barcelona, España, 7 y
8/6/07, Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas.

345- P2 - Vidal Albarracín.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:50  Página 353



Dicha fórmula31 persigue una doble finalidad. Por un lado, acordar un justo límite a la
responsabilidad; por el otro, otorgar al tema la dinámica que requiere. Adviértase que al
emerger los deberes a cumplir del régimen u operación, como estos están en constante evo-
lución por el progreso de las técnicas y necesidades del comercio exterior, el marco normati-
vo de referencia de las infracciones estará siempre actualizado. 

Se propone el siguiente texto:

Dado que no hay consenso sobre cuando una conducta configura delito o infracción, se
sugiere definir lo que es infracción con alcance general, y delegar en los países la denomina-
ción que localmente le quieran dar (según medie dolo, negligencia manifiesta o un mínimo
de culpa), pero respetando la proporcionalidad entre la sanción a imponer y la mayor o me-
nor afectación del control aduanero.

4.b) Otra versión

Dado que el enfoque penal es muy técnico32, a fin de su mejor entendimiento conviene
explicar esta propuesta de armonización penal, desde un instituto conocido aduaneramente,
como es la clasificación, el nomenclador y la posición o partida arancelaria.

Sabido es que se puede elaborar una Nomenclatura a partir de distintos criterios. En es-
te caso, tomaré el control sobre el tráfico internacional de mercaderías, que en penal se de-
nomina bien jurídico tutelado y le daré la categoría de Nomenclador. 

Antes de seguir cabe una aclaración. En el Nomenclador de las mercaderías, ningún
principio básico se puede considerar suficientemente satisfactorio para determinar la siste-
matización de una nomenclatura, pues, por un lado, está el análisis económico del comercio
y por el otro la finalidad arancelaria o fiscal. 

Igual ocurre con la sistematización de la Nomenclatura que he conceptualizado como
“Control aduanero”, que se ve afectada según se quiera distinguir los tributos aduaneros de
los no aduaneros vinculados al comercio exterior (IVA, Ganancias, Internos), o bien, com-
prender las prohibiciones económicas o no económicas a la importación o exportación.

Por eso la definición del Nomenclador “control aduanero” conviene que sea simple sin re-
ferirse a tributos e incluso se podrían excluir las prohibiciones, a fin de evitar objeciones.
Luego la “Posición o Partida” que pertenece a esa Nomenclatura se denomina “Infracciones
aduaneras”, se caracteriza por el incumplimiento de los deberes inherentes al régimen u
operación de que se tratare y su tratamiento se rige por la proporcionalidad de la sanción
con el mayor o menor afectación del control aduanero. A su vez, a nivel subpartida se delega
en los países la denominación que le quieran dar (delito o infracción) y las penas que le
quieran imponer.
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31 Se basa en el esquema de “incumplimiento de deberes” que pivotea la responsabilidad infraccional del
Código Aduanero Argentino (art. 902).

32 El penalista constreñido por el principio de tipicidad emplea términos muy técnicos. Por ejemplo, no es
lo mismo secuestrar que raptar a una persona, ni fuerza mayor tiene el mismo alcance que estado de
necesidad o cumplimiento de un deber.

INFRACCIONES
• Se consideran infracciones aduaneras los incumplimientos a

los deberes correspondientes al régimen u operación aduanera
de que se tratare. Su sanción estrará en relación con la grave-
dad de la conducta desplegada por el autor (intención fraudu-
lenta o manifiesta negligencia) y la mayor o menor afectación
del control aduanero.

• Corresponderá a la legislación nacional la denominación y des-
cripción de la conducta punible y las sanciones a aplicar.
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4.c) Faltas disciplinarias

Además de los delitos y las infracciones, se contemplan las faltas disciplinarias, que si
bien son de naturaleza penal (precepto-sanción), pueden aplicarse autónomamente, sin vio-
lar el principio non bis in idem.

En muchas legislaciones se advierte imprecisión sobre el ámbito disciplinario. Así las fór-
mulas legales contemplan para las infracciones penalidades, pero aclaran que no excluyen
las sanciones disciplinarias. Ello nos dice que se distingue la responsabilidad infraccional de
la disciplinaria, pero no se dan pautas de diferenciación.

Cierta doctrina distingue las sanciones que se apliquen a los particulares en protección
del interés general de las que se impongan a quienes sólo están en relación con la organiza-
ción o funcionamiento para preservar el orden jurídico institucional.

En Argentina, la ley aduanera expresamente se refiere a las faltas disciplinarias y lo ha-
ce según el sujeto operador: importador y/o exportador, despachante de aduana, agente de
transporte. Al respecto, según la índole de la falta cometida, el perjuicio ocasionado o que
hubiera podido ocasionarse y los antecedentes del interesado, cabe aplicar: apercibimiento,
suspensión o eliminación registral. Dichas sanciones se aplican por inconducta reiterada o
falta grave y previa formación de sumario. No obstante, cabe la suspensión registral sin
más trámite como medida cautelar en determinados supuestos, lo cual ha merecido cuestio-
namientos de inconstitucionalidad33.

A nivel internacional, el Marco Normativo de la OMA (SAFE), en el pilar ADUANA-
ADUANA, se advierte que en muchos casos se requiere un cambio cultural. Si bien cuando
hablamos de facilitar el comercio se apunta a reducción de impuestos y la recaudación pasa
a segundo plano ello no se da en los países en desarrollo en los que la tendencia sigue sien-
do recaudadora. En estos países a veces se compensa el déficit de ingreso con la aplicación
de sanciones o multas por errores ligeros e involuntarios. Habría que exigir al servicio adua-
nero que sea un servicio, esto es que tenga predisposición a colaborar o facilitar el comercio
internacional. 

Es fundamental determinar los riesgos y consecuencias, que asumen tanto los aduaneros
como los operadores del comercio internacional. Para ello, resultará útil estructurar las fal-
tas disciplinarias con relación a lo que se quiere proteger. 

Las faltas no dependen de la afectación del bien jurídico tutelado, sino que se mueven en
el ámbito disciplinario y son actos de inconducta que pudieren afectar el interés general o el
orden institucional. Son autónomas de la infracción o delito aduaneros.

Dado que las faltas disciplinarias, si bien no requieren de la tipicidad de las infracciones,
tienen naturaleza penal, sería útil establecer un límite a la discrecionalidad en la imposi-
ción de sanciones.

Por ello, la entidad de la sanción debe ser proporcional a la gravedad del acto de incon-
ducta. Como pauta mensuradora de la sanción se debe tener en cuenta que no debe ser ma-
yor que lo necesario para evitar su reiteración.

Se sugiere el siguiente texto:

PERSPECTIVAS DE ARMONIZACIÓN DEL DERECHO PENAL ADUANERO INTERNACIONAL
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33 Código Aduanero, Artículos 44, ap. 1 (Despachantes de Aduana); 61, ap. 1 (Agentes de Transporte Adua-
nero); Artículo 97, ap. 1 (Importadores y Exportadores).

FALTA DISCIPLINARIAS
Son faltas disciplinarias los actos de inconducta que pudieren

afectar el interés general o el orden institucional aduanero.
La sanción a imponer deberá ser proporcional a la gravedad

del acto de inconducta. En los casos de errores involuntarios o me-
ras inobservancias, la sanción a imponer no será mayor que lo ne-
cesario para evitar su reiteración.
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4.d) Reflexión final

Luego de llegar a esta aproximación de armonización penal, advierto que no basta la
norma armonizada, sino que también es muy importante quién la aplica, pues con una apli-
cación caprichosa puede dejar de ser armonizada.

Esto es, interesa también quien la interpreta, incluso como se la integra a nivel nacional34.
Volviendo a la Nomenclatura, concretamente la “Nomenclatura Estructurada del Sistema

Armonizado”, vemos que comprende otras disposiciones que constituyen normas preliminares
para determinar los principios sobre los que reposa el sistema. Estas son las reglas generales
que se deben aplicar para conseguir una interpretación uniforme, es decir para que una mer-
cadería determinada se clasifique siempre en una sola y misma partida o subpartida, con ex-
clusión de cualquier otra disposición susceptible de tomarse en consideración. Pues bien,
también se puede intentar en el ámbito penal aduanero elaborar unas “Reglas Generales In-
terpretativas”, para resolver las situaciones conflictivas de manera uniforme.

Asimismo, para que la armonización lograda sea eficaz se requiere consensuar medios de
defensa, esto es, fijar pautas de aplicación y recursos para neutralizar los abusos.
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34 Cfme. Rodhe Ponce, trabajo citado en la nota 3.
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Responsabilidad penal
de las peRsonas juRídicas

Luis Eduardo Álvarez
Leandro Hernán Caja

Guido Martín Etcheverry

INTRODUCCIÓN

la ponencia escrita a desarrollar a continuación tiene como objeto abordar una de las te-
máticas comprendidas por la Vi jornada internacional de derecho aduanero de la asocia-
ción argentina de estudios Fiscales, por lo que expondremos, dentro de las nuevas
perspectivas de cuestiones tradicionales en derecho penal aduanero, la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas, su tratamiento en las diversas normativas, y los diversos ma-
tices que se instituyen a raíz de las sanciones penales aduaneras a las que están sujetas. 

a tales fines, entendemos relevante enunciar sintéticamente y con especificidad el trata-
miento de la presente temática en tiempo, para situarnos en la misma, entender la preemi-
nencia de las personas jurídicas en el mundo contemporáneo, la importancia que han ido
adquiriendo como medio para organizar el intercambio de bienes y servicios y las conse-
cuencias que esto genera. 

pretendemos además manifestar la preponderancia del tratamiento de la temática cuyo
punto de llegada debe ser el de cubrir de responsabilidad penal a las personas de existencia
ideal, ya que es la forma que el estado tiene de disponer de medios jurídicos para evitar y
combatir infinidades de prácticas ilícitas que esta puede desplegar, y que no se subsanan
con la sola sanción a sus representantes, administradores o superiores jerárquicos a cargo. 

a la vez iremos desgranando y exponiendo los aspectos trascendentes y polémicos de la
legislación aduanera, en la doctrina, que servirán de forma referencial a nuestra interpreta-
ción, punto de vista para contribuir construcción teórica doctrinal y participar en el debate
que gira en torno al tema.

de igual forma iremos exponiendo la aplicación de los tipos de responsabilidades, como
ser la directa o penal propiamente dicha, la cual hace referencia al actuar institucional, u
órgano (persona física) que la representa, y la indirecta conexa al proceder del dependiente
en ejercicio u ocasión de sus funciones, en la legislación y también en la jurisprudencia, el
tratamiento que se le ha dado y la incidencia de esta última a la hora de posicionar las di-
versas posturas. Todo ello claro está con el fin de demostrar la importancia de la admisión
de responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
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Toparemos, además, con las experiencias del derecho comparado frente a la imputación
de las mismas, con el fin de ampliar el panorama de estudio del eje de nuestra ponencia ha-
ciendo aún más enriquecedor el examen de las diversas perspectivas.

Finalmente, luego de todo el análisis y la interpretación por nosotros elaborados, consig-
naremos en la conclusión nuestra opinión, fundamentada por el desarrollo mismo de esta
ponencia, en lo que la imputación penal aduanera de las personas jurídicas implica. 

ANTECEDENTES

probablemente resulte un tanto complicado definir de manera exacta la existencia de la
responsabilidad de las personas jurídicas en el derecho penal, desde cuándo se ha empeza-
do a tocar el tema o cuándo la doctrina se manifestó respecto al tema en cuestión. 

podemos retroceder hasta la fuente principal del derecho continental, el derecho Roma-
no, en el cual el jurisconsulto ulpiano manifestaba que el principio “societas delinquere non
protest” tenía plena vigencia, sosteniendo que alguna acusación no podía ser dirigida en
contra de la ciudad, sino contra quienes la administraban. de igual manera, sostenía que al-
gún caso análogo debía solucionarse por el principio mencionado anteriormente.

el derecho Germánico, no sólo manifestaba que debía existir una reacción social o san-
ción contra el autor del delito, sino también llamaba a acusar a quienes, junto con el autor,
formaban parte de la sociedad o del “clan”.

por otra parte, en el derecho canónico se admitió la responsabilidad penal y por ende se
pudieron aplicar sanciones a las comunidades, tal es el caso de algunas comunidades o gru-
pos de personas que fueron excomulgados de la iglesia.

Finalmente, es en 1813, a través de código penal de baviera, en el que se consagra el
principio por el cual se sostiene que las personas jurídicas son incapaces de ser acusadas pe-
nalmente, no obstante, sólo las personas jurídicas podrían tener responsabilidad en el dere-
cho penal. 

DOCTRINA

entrando en la temática y en lo que sostiene la doctrina acerca de la responsabilidad pe-
nal que pueden tener las personas jurídicas, debemos entender que existen dos corrientes o
teorías principales. 

la primera de ellas es la “Teoría de la Ficción” y su exponente es el jurista alemán Frie-
drich Karl von savigny, mejor conocido como savigny, quien argumentaba que la teoría de la
ficción sostiene que las únicas personas de existencia real son las personas naturales. en
cambio, las personas jurídicas son creaciones que hace el legislador debido al interés social
que puede tener la comunidad. por esta razón, afirma que los legisladores son quienes les
dan la vida y a su vez quienes pueden extinguirles su personalidad, para así disolverlas1.
de igual manera, savigny afirma que solamente el ser humano puede ser catalogado como
persona, ya que sólo este tiene tiene un poder atribuido a una voluntad, en cambio las per-
sonas jurídicas carecen de dicha voluntad y necesitan de una ficción estatal para que se les
pueda adjudicar una personalidad.

complementando lo sostenido por savigny, el tratadista argentino julio césar Rivera
sostiene que las personas jurídicas deben ser comparadas y tratadas como a los incapaces
absolutos y consecuentemente, deben contar necesariamente con un representante legal, es-
tando este sujeto a las normas que contiene el mandato, logrando que a las personas jurídi-
cas no se le puedan atribuir ningún acto ilícito cometido por sus representantes2.
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1 aboso, Gustavo eduardo, Responsabilidad de las personas jurídicas en el Derecho Penal, editorial b de
F, buenos aires, pág. 10.

2 Rivera, julio césar, Instituciones del Derecho Civil, T. ii, editorial abeledo-perrot, buenos aires, 1995,
pág. 183.
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en reacción a lo sostenido por la teoría mencionada anteriormente, se llevó a cabo una
corriente opuesta, sostenida principalmente por otto von Gierke, quien la llamó la “Teoría
de la Realidad”, que estaba compuesta por tres distintos conceptos, el órgano, la existencia y
la voluntad.

Gierke sostenía que la persona jurídica o persona corporativa, era una persona de exis-
tencia real, formada por seres humanos, reunidos y organizados para la consecusión de fi-
nes que traspasan la esfera de los intereses individuales mediante una común y única
fuerza de voluntad y de acción, que no es una simple suma de voluntades humanas, sino por
el contrario una voluntad nueva y superior, logrando que la persona jurídica encarne una
individualidad propia, no accesoria de sus integrantes humanos, que manifiesta su voluntad
social o colectiva a través de sus órganos3. 

en este sentido, como mencionamos anteriormente, esta teoría está estrechamente liga-
da a la concepción del órgano u “organismo”, ya que Mario Rivarola sostenía un todo o con-
junto, compuesto de partes u órganos, cuyo funcionamiento, combinado, constituía el
funcionamiento del todo4. 

a esta postura era necesario añadirle la idea del segundo concepto que compone a la Teo-
ría de la Realidad, la existencia, ya que el organismo mencionado anteriormente era capaz
de realizar actos lícitos y de estos surgían derechos y obligaciones, se entendía que el sujeto
generador de los mismos era la persona jurídica, demostrando así una existencia real.

por último, agregando el concepto de voluntad a los conceptos de organismo y de existen-
cia, ya que como sostenía Gierke, la voluntad era independiente a la voluntad individual de
quienes la componían, y la misma contaba con mayor relevancia cuando era el producto de
la voluntad de todos ejercida a través de los órganos sociales5.

el tema de la responsabilidad penal en las personas jurídicas ha sido objeto de análisis y
de discusión a lo largo de la historia en el mundo y argentina no ha sido la excepción.

existen importantes opiniones doctrinarias que apoyan a savigny y a la Teoría de la Fic-
ción, como es el caso de luis jiménez de asúa, quien sostiene que no existe identidad entre
el delincuente y el condenado6, entendiendo que el delincuente sería la persona jurídica y el
condenado a la reclusión de libertad sería el mandatario. complementando su negación a la
responsabilidad penal de las personas jurídicas, jiménez de asúa entra a los dogmas del
derecho penal y señala que es necesario para la existencia del elemento de culpabilidad en
la acción típica y antijurídica, debe existir el dolo. en este sentido, es imposible definir el do-
lo en las personas jurídicas, ya que son incapaces de actuar por sí solas, de tener conoci-
miento, conciencia y juicio conativo, entrando en la necesidad de contar de manera
indispensable con un mandatario, quien debe regirse por las normas que regulan el manda-
to, siendo este último el llamado a actuar con el dolo necesario para incurrir en un delito7.

de igual manera, edgardo donna, no sólo les niega a las personas jurídicas el elemento
de culpabilidad por las mismas razones que expone jiménez de asúa, sino que también ex-
presa que las personas jurídicas no tienen capacidad de acción o de omisión, señalando que
la capacidad de actuar o de omitir acciones es propia del hombre dirigido desde la voluntad
que este tiene de actuar y que la misma en las personas jurídicas es inexistente8.

siguiendo la misma línea que luis jiménez de asúa y edgardo donna, eusebio Gómez
sostiene que las personas jurídicas no tienen el sentido moral o social propio de las personas
humanas. sus actos son el resultado de voluntades individuales de las personas naturales
que la conforman y no así una voluntad propia9, por consiguiente, para Gómez es imposible
atribuir una sanción penal a las personas jurídicas.
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3 salvat, Raymundo, Tratado de Derecho Civil Argentino. Parte General, actualizado por Víctor Romero
del prado, T. i, editorial Tipográfica argentina, buenos aires, 1958, págs. 664 y 665.

4 aboso, Gustavo eduardo, ob. cit., pág. 15.
5 ibídem.
6 jiménez de asúa, “la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en la ley, T. 48,

pág. 1041.
7 ibídem.
8 donna, edgardo, Teoría del delito y de la pena, T. ii, editorial astrea, buenos aires, 1995, pág. 17. 
9 Gómez, eusebio, Tratado de Derecho Penal, T. i, editorial compañía argentina de editores, buenos ai-

res, pág. 385.
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así como existe doctrina a favor de la Teoría de la Ficción, de igual manera en argentina
podemos encontrar opiniones de importantes autores a favor de la Teoría de la Realidad.

enrique aftalión sostiene que no existe imposibilidad lógica ni ontológica para poder im-
poner responsabilidad penal a una persona jurídica. en este sentido, dicho autor expresa
primeramente que la tesis de la irresponsabilidad de la persona jurídica no tiene fundamen-
tos partiendo de que existen leyes que imponen sanciones a las personas jurídicas y estas
son materializadas sin dificultad. en este sentido, sostiene que de darse la Teoría de la Fic-
ción, las sanciones del derecho administrativo penal deberían diferenciarse del derecho pe-
nal común. complementando lo anterior, sostiene que el monopolio y el contrabando en
argentina son “verdaderos” delitos y sus sanciones deberían cambiar de carácter según la
tipología de la persona (natural o jurídica), quien cometió dicho delito10.

siguiendo lo anteriormente descripto en cuanto a las sanciones administrativas-penales,
Raúl Varela indica que la responsabilidad penal en las infracciones penal-administrativas
están completamente aceptadas no sólo por la doctrina argentina, sino por las normas lega-
les y la jurisprudencia. sostiene que dichas infracciones no se tratan de la responsabilidad
indirecta del principal por las acciones de sus dependientes, sino que tienen origen en los
actos propios de la sociedad, que son llevados a cabo por sus representantes11.

Maximiliano Rusconi niega e intenta descartar todas las teorías llevadas a cabo a favor
de la Teoría de la Ficción. en primer lugar, señala que no es importante establecer si existen
argumentos sobre la falta de capacidad de acción o de omisión en las personas jurídicas, si-
no más bien cuestiona el atribuirle una sanción penal a una persona física que actúa como
órgano de una persona jurídica, además de eso, deja en claro que sería ilegítimo hacerlo12.

a su vez, Rusconi continúa restando valor a los argumentos de la Teoría de la Ficción, se-
ñalando que la culpabilidad de las personas jurídicas se encuentra muy cuestionada y además
sosteniendo que el principio del interés público se encuentra más afín con la personalidad de
la persona jurídica13.

por último, Rusconi expresa que al tratarse la persona jurídica un ente capaz de adquirir
derechos y contraer obligaciones, se le puede atribuir una pena, como consecuencia del postula-
do anterior. es más, afirma que sería ilegítimo atribuirle una sanción penal a personas físicas
como los socios, por consecuencia de una acción u omisión en la que ellos no formaron parte14.

LEGISLACIÓN NACIONAL FRENTE A LA RESPONSABILIDAD PENAL
ADUANERA E IMPUTACIÓN DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

conforme a nuestra legislación en lo que a la materia en tratamiento concierne, nuestro
código aduanero advierte en su articulado, aunque sin imputación expresa, la previsión de
responsabilidad a las personas jurídicas; así podemos mencionar entre otros artículos el 9415,
en el cual al establecer en el apartado segundo los requisitos para la inscripción en el registro
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10 aboso, Gustavo eduardo, ob. cit., pág 71.
11 Varela, Raúl, Cuestiones de derecho aduanero, editorial pannedillee, buenos aires, 1971, pág. 63.
12 Rusconi, Maximiliano, Cuestiones de imputación y responsabilidad en el derecho penal moderno, edito-

rial ad hoc, buenos aires, 1997, pág. 128.
13 ídem, pág. 119.
14 ídem, pág. 123.
15 “…2. Son requisitos para la inscripción en este Registro cuando se tratare de personas de existencia ideal

a) estar inscriptas en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, dependiente del MINISTERIO DE
JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS o en su caso en el organismo correspondiente y
presentar sus contratos sociales o estatutos; b) acreditar la inscripción y el domicilio fiscal ante la Direc-
ción General Impositiva dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS,
entidad autárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, a través de la Clave Única de Iden-
tificación Tributaria (CUIT); c) acreditar la solvencia necesaria u otorgar a favor de la Dirección General
de Aduanas dependiente de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, entidad au-
tárquica en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, una garantía en seguridad del fiel cumpli-
miento de sus obligaciones, de conformidad con lo que determine la reglamentación; d) no encontrarse la
sociedad, asociación o cualesquiera de sus directores, administradores o socios ilimitadamente responsa-
bles en alguno de los supuestos previstos en el apartado 1, inciso d) de este artículo...”.
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respectivo que deben cumplir los exportadores e importadores cuando sean personas de exis-
tencia ideal; más claramente aun en secciones como la Xii, respecto de las disposiciones pena-
les, donde en su título primero, capítulo quinto, específicamente en sus artículos como el
88716, concordante a su vez con el artículo 90317 (en materia de infracciones este), expresan la
responsabilidad solidaria de las personas de existencia física y juRídica con sus dependien-
tes (responsabilidad indirecta) respecto de las penas pecuniarias que por delitos aduaneros
cometidos en ocasión u ejercicio de sus funciones correspondiere a los mismos, artículos como
el 87618, donde se establece la aplicación de sanciones por una acción no acorde a derecho co-
metida por el órgano (persona física) que representa al ente ideal, ya que es como si actuara
la sociedad misma (responsabilidad directa); en idéntica forma y siguiendo la línea de pensa-
miento respecto del artículo 887 ut supra mencionado, el artículo 888 (coincidente con el ar-
tículo 904 en materia de infracciones) que, al establecer que los directores, administradores y
los socios ilimitadamente responsables responderán patrimonialmente y en forma solidaria
con la persona de existencia ideal, cuando esta última fuera condenada por delito aduanero e
intimada al pago, reconoce una vez más la responsabilidad penal de esta. 

como bien sabemos, no es materia de discusión la responsabilidad de las personas jurídi-
cas en materia civil y administrativa, no así frente al ámbito penal, donde nos enfrentamos
a diversas posturas. al erigirse la persona jurídica como medio principal de organización en
el intercambio de bienes y servicios (empresa) surgen diversas posturas frente a la respon-
sabilidad de estas, ya que frente a principios “societas delinquere non potest” (universitas
delinquere nequit), “nullum crimen sine conducta”, que tienen como fundamento basal a la
teoría del delito penal clásico19, donde se estipula la indispensabilidad de la voluntad como
facultad psíquica propia de la persona física, para tener capacidad de acción, Responsa-
bilidad y de pena, lo cual según esta línea de pensamiento, reconocería como único sujeto
activo al seR HuMano, y no a las personas jurídicas, que son tomadas como mero ente fic-
ticio al que el derecho atribuye capacidad frente a otros efectos no así a los penales, ya que
no hay injuria sin acción (nulla injuria sine actione) por ende, consecuentemente el estado
no tendría facultad legal de reacción contra las mismas. 
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16 “…las personas de existencia visible o ideal son responsables en forma solidaria con sus dependientes
por las penas pecuniarias que correspondieren a estos por los delitos aduaneros que cometieren en ejer-
cicio o con ocasiones de sus funciones…”.

17 “…La personal de existencia visible o ideal son responsables en forma solidaria con sus dependientes por
las infracciones aduaneras que estos cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones…”.

18 “… 1. En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865, 866, 871, 873 y 874, además de las pe-
nas privativas de la libertad, se aplicarán las siguientes sanciones: a) el comiso de las mercade-
ría objeto del delito. Cuando el titular o quien tuviere la disponibilidad jurídica de la mercadería no
debiere responder por la sanción o la mercadería no pudiere aprehenderse, el comiso se sustituirá por
una multa igual a su valor en plaza, que se impondrá en forma solidaria; b) el comiso del medio de
transporte y de los demás instrumentos empleados para la comisión del delito, salvo que pertenecieren a
una persona ajena al hecho y que las circunstancias del caso determinaren que no podía conocer tal em-
pleo ilícito; c) una multa de CUATRO (4) a VEINTE (20) veces el valor en plaza de la mercadería objeto
del delito, que se impondrá en forma solidaria; d) la pérdida de las concesiones, regímenes especiales, pri-
vilegios y prerrogativas de que gozaren; e) la inhabilitación especial de SEIS (6) meses a CINCO (5) años
para el ejercicio del comercio; f) la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como funcionario
o empleado aduanero, miembro de la policía auxiliar aduanera o de las fuerzas de seguridad, despa-
chante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de a bordo de cualquier medio de trans-
porte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos tres últimos; g) la
inhabilitación especial de TRES (3) a QUINCE (15) años para ejercer actividades de importación o de
exportación. Tanto en el supuesto contemplado en este inciso como en el previsto en el precedente inciso f),
cuando una persona de existencia ideal fuere responsable del delito, la inhabilitación especial prevista en
ellos se hará extensiva a sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables. No res-
ponderá quien acreditare haber sido ajeno al acto o haberse opuesto a su realización; h) la inhabilitación
absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse como funcionario o empleado público;
i) el retiro de la personería jurídica y, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Registro Público
de Comercio, cuando se tratare de personas de existencia ideal. 2. Cuando se tratare de los supuestos pre-
vistos en los artículos 868 y 869, además de la pena de multa se aplicarán las sanciones establecidas en
los incisos d), e), f), g) e i) del apartado 1, de este artículo. En el supuesto del inciso f) la inhabilitación es-
pecial será por QUINCE (15) años…”.

19 Muñoz conde, Francisco, Teoría General del Delito, Tirant lo blanch, Valencia, 1991, pág. 178.
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Frente a la postura clásica que no consiente la responsabilidad penal de las personas de
existencia ideal, nos encontramos con la necesidad de otorgar un mayor grado de protección
frente a esta postura, ya que la realidad misma nos lleva a apreciar que esta (la responsabili-
dad penal) no puede ser combatida impactando la responsabilidad exclusiva a los, adminis-
tradores, superiores jerárquicos frente al hecho de sus dependientes o de los representantes
de las empresas, y en este sentido coincidimos con los doctores alsina, barreira, basaldúa,
cotter Moine, Vidal albarracín20, cuando sostiene que la eventual incriminación de las perso-
nas jurídicas no imposibilitaría el avance de las prácticas delictivas de las mismas, pues
nombrando a otros funcionarios distintos a los sancionados, estas podrían continuar en di-
chas prácticas.

Frente a las cuestiones señaladas ut supra surgen las posturas del derecho penal moder-
no tendientes a ajustar estos postulados clásicos ante la realidad que se presente con las
empresas como medios elegidos en la actualidad para organizar el intercambio de bienes y
servicios.

conforme al articulado mencionado párrafos arriba y en combinación con las teorías ex-
puestas podemos decir que en el régimen aduanero no se adopta el criterio penal clásico que
niega responsabilidad penal a las personas jurídicas, aunque no con imputación enfática, y
comprendemos que el legislador en el código prevé la situación de los entes jurídicos ya sea
en frente a la materia aduanera. 

en materia aduanera las sanciones a las personas jurídicas tienen como presupuesto im-
prescindible para su aplicación por aduanas la condena a pena privativa de libertad en sede
judicial, es decir, son accesorias y dependientes de esta última, criterio adoptado en fallo de
csjn considerado “leading case” (305:246) del año 1983 “de la Rosa Vallejos, Ramón s/art.
197 de la ley aduanera”, en el articulo 876 (ya mencionado ut supra y citado al pie) de nues-
tro código aduanero está instituido este criterio, así mismo en el artículo 102621 donde vemos
que en virtud del principio de doble jurisdicción recién explicado la corte concede la aplica-
ción (de la administración) de sanciones para determinadas consecuencias accesorias (comi-
so, multa, etc.) a la pena principal (penas privativas de libertad) establecida en sede judicial
y no sobre la materialidad del ilícito.

la ley penal Tributaria 24.769 (19/12/1996) anterior a la reforma por la ley 26.735 (b.o:
28/12/2011) adoptó el criterio negativo en materia de responsabilidad penal a las personas
jurídicas como tal y preveía pena en su artículo 14, la pena de prisión para los directores,
síndicos, administradores, representantes, gerentes, entre otros que hubieren intervenido en
el hecho punible independientemente de si el acto que realizaron fue eficaz o no22, más allá
de no prever sanciones a estas se le hubiera podido aplicar las previstas en la ley 11.683 (de
procedimientos tributarios) en conformidad al artículo 17 de la ley 24.769.

en mismo sentido a la ley penal Tributaria (24.769) anterior a la reforma del 2012, po-
demos citar a la ley del Régimen penal cambiario23 (ley 19.359), la cual adopta el criterio
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20 alsina, Mario a., barreira, enrique c., basaldúa, Ricardo Xavier, cotter Moine, juan p., Vidal albarra-
cín, Héctor G., Código Aduanero Comentado, editorial abeledo perrot, T. iii, 2011, pág. 279.

21 “..Las causas que correspondiere instruir por los delitos previstos en la Sección XII, Título I, de este códi-
go serán sustanciadas: a) ante sede judicial, en cuanto se refiere a la aplicación de las penas privati-
vas de la libertad y las previstas en los artículos 868, 869 y 876, apartado 1, en sus incisos d), e), h) e i),
así como también en el f) exclusivamente en cuanto se refiere a las fuerzas de seguridad; b) ante el ad-
ministrador de la aduana en cuya jurisdicción se hubiere producido el hecho, en cuanto se
refiere a la aplicación de las penas previstas en el artículos 876, apartado 1, en sus incisos a), b),
c) y g), así como también en el f) excepto en lo que se refiere a las fuerzas de seguridad…”.

22 “…Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayu-
da o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a
pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de
prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administrado-
res, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive
cuando el acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz…”.

23 artículo 2: “…Las infracciones previstas en el artículo anterior serán sancionadas con: …f) Cuando el
hecho hubiese sido ejecutado por los directores, representantes legales, mandatarios, geren-
tes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los
medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho resulte
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de responsabilidad indirecta de la persona jurídica, es decir, que la misma responde solida-
riamente con sus dependientes y por el hecho cometido por ellos.

con la modificación introducida por la ley 26.735 al artículo 1424 segundo párrafo de la
ley 24.769, se vino a insertar en forma manifiesta sanciones a las personas de existencia
ideal como tal, independientemente claro está de las que por el artículo 17 de la ley 11.683
se puedan aplicar25.

si bien las modificaciones introducidas a la ley penal Tributaria prevén la sanción a las
personas jurídicas, es necesario distinguir esta cuestión del fuero aduanero, donde vemos
que también contempla responsabilidad de las personas de existencia ideal, en este caso las
sanciones aplicables, como bien lo mencionamos párrafos arriba, las que son de tipo acceso-
rias y dependientes de la condena privativa de libertad, cosa que no se da en la ley penal
Tributaria, donde las sanciones previstas para las personas de existencia ideal pueden apli-
carse más allá de que la acción para imponerle penas se hubieren extinguido por muerte o
los directivos (órganos institucionales) hayan evadido a la justicia, en este sentido coincidi-
mos con la dra. catalina García Vizcaíno26, que es destacable dicha observación soslayando
todo tipo de confusiones que al respecto se puedan generar entre ambas normativas.

JURISPRUDENCIA NACIONAL

a fin de lograr un mejor entendimiento respecto del impacto que acarrea en la sociedad
la materia de la Responsabilidad penal de las personas jurídicas, hemos decidido hacer un
análisis de dos de los leading case de mayor resonancia que han tenido lugar en nuestro
país durante el último tiempo. 

se procederá a realizar un breve análisis de la jurisprudencia para luego a partir de la
misma elaborar una conclusión. en primer término se desarrollará el Fallo “Fly Machine
sRl s/recurso extraordinario” del año 2006, y posteriormente el Fallo “peugeot citroën ar-
gentina s.a. - sevel”, del año 2001.

CASO: “Peugeot Citroën Argentina S.A.”27

el fallo que ahora nos compete termina por resolver una disputa que surge frente al pro-
cesamiento penal de la figura de contrabando por parte de la casa automotriz, resolución
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cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona de existencia ideal también se-
rá sancionada de conformidad con las disposiciones de los incisos a) y e)…”.

24 “...Cuando alguno de los hechos previstos en esta ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la
ayuda o en beneficio de una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que
a pesar de no tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena de
prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores,
mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible inclusive cuando el
acto que hubiera servido de fundamento a la representación sea ineficaz. Cuando los hechos delictivos
previstos en esta ley hubieren sido realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de
una persona de existencia ideal, se impondrán a la entidad las siguientes sanciones conjunta o
alternativamente: 1. Multa de dos (2) a diez (10) veces de la deuda verificada. 2. Suspensión total o par-
cial de actividades, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años. 3. Suspensión para participar en
concursos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vinculada con
el Estado, que en ningún caso podrá exceder los cinco (5) años. 4. Cancelación de la personería, cuando hu-
biese sido creada al solo efecto de la comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la
entidad. 5. Pérdida o suspensión de los beneficios estatales que tuviere. 6. Publicación de un extracto de la
sentencia condenatoria a costa de la persona de existencia ideal. Para graduar estas sanciones, los jueces
tendrán en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la omisión de vigilancia sobre la
actividad de los autores y partícipes, la extensión del daño causado, el monto de dinero involucrado en la
comisión del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad económica de la persona jurídica. Cuando fue-
re indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad o de una obra o de un servicio en parti-
cular, no serán aplicables las sanciones previstas por el inciso 2 y el inciso 4...”.

25 “…Las penas establecidas por esta ley serán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrati-
vas fiscales…”.

26 García Vizcaíno, catalina, Derecho Tributario, editorial abeledo perrot, T. ii, 2012, pág. 591. 
27 cámara nacional de casación penal, sala 3, 16/11/2001, “sevel (peugeot citroën)”.
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dispuesta por el juzgado de primera instancia en lo penal económico. es así que, frente a
tal procesamiento, los abogados defensores de la sociedad interpusieron excepción de falta
de acción para evitar dicha situación procesal, la cual fue rechazada por dicho Tribunal.
Frente a la negativa, se interpuso recurso de apelación ante la sala b de la cámara nacio-
nal de apelaciones en lo penal económico, que confirmó la decisión del a quo. Finalmente la
sala 3 de la cámara de casación penal da lugar a la falta de excepción planteada por los
demandados y consecuentemente resuelve su sobreseimiento.

ahora bien, el planteo defensivo de los letrados defensores de la firma se centró en que
era un error la aplicación de los artículos 864 y 876 del código aduanero, ya que entendía
que la responsabilidad penal de las personas jurídicas no había tenido recepción en la legis-
lación argentina, y por lo tanto su aceptación resultaría incompatible con el sistema jurídico
penal vigente. según el criterio de los abogados, no pueden entenderse como sanciones pe-
nales autónomas en el caso de personas jurídicas. sino que solo pueden establecerse sancio-
nes administrativas a sujetos individuales, ya que las normas de nuestro sistema jurídico
otorgan calidad de imputado solamente a las personas físicas y extender la aplicación de di-
chas normas a los entes ideales, entraría en conflicto con el artículo 2 del cppn que dispone
una interpretación limitada y restringida de toda disposición legal que coarte la libertad del
individuo. supuestos que luego se vieron rebatidos en casación al advertirse que sí existe
responsabilidad penal y sanción penal para las personas jurídicas en el ordenamiento nacio-
nal. por su parte, también plantearon la inexistencia del delito debido a que las operaciones
de comercio exterior se encontraban debidamente documentadas y que en ningún momento
documentaron operaciones de manera no idónea. el otro eje de la discusión se sucedió res-
pecto de si correspondía citar o no a declaración indagatoria del representante de la persona
jurídica procesada, lo cual fue respondido acertadamente por los magistrados al determinar
que se trata de un acto de defensa y no un acto privativo de libertad y en todo momento es
una herramienta fundamental para facilitar y mejorar la tarea de investigación de los Fis-
cales intervinientes.

si bien el fallo bajo análisis hace un detallado repaso por las teorías que la doctrina ha
hecho uso en cuestiones de índole similar en las que interviene una persona jurídica (Teoría
de la Ficción y Teoría de la Realidad), el caso termina por resolverse centrando su atención
en las operaciones realizadas por la casa automotriz, que como establece el artículo 863 del
código de rito en materia aduanera, reprime al que mediante ardid o engaño impidiere o di-
ficultare el control aduanero, supuesto que no se dio en ningún momento en este libelo. pero
sobre todo haciendo especial hincapié en que la modalidad llevada a cabo por la firma “se-
vel” para documentar las respectivas operaciones había sido gestionada de forma correcta.
de ese modo, como estableció el dr. Mitchell en su voto, “si el mismo organismo encargado
del control, y al que se debería, ardid o engaño mediante, impedir que lo ejerza, autoriza o
permite la operatoria, queda descartada totalmente la posibilidad de la existencia de acción
delictiva alguna”. es así que de esta manera, se termina por disponer el sobreseimiento de
la empresa.

CASO: “Fly Machine SRL”28

en el caso en cuestión se juzgaba el delito de tentativa de contrabando documentado por
parte de la empresa Fly Machine sRl. en primera instancia, el Tribunal oral en lo crimi-
nal Federal nº 1 de córdoba declaró la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio
del fiscal y la querella (dirección General de aduanas), como así también de todos los actos
procesales que incluyeran a la empresa como imputada. ante tal resolución, la querella in-
terpuso recurso de casación ante la sala 1ª de la cámara nacional de casación, el cual re-
solvió confirmar lo resuelto con anterioridad por el Tribunal oral. para resolver de esta
manera, la cámara sostuvo la imposibilidad de que las personas jurídicas puedan ser suje-
tos pasibles de la aplicación de sanciones en sede judicial por la comisión de un delito deter-
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28 corte suprema de justica de la nación, 30/05/2006, “Fly Machine s/recurso extraordinario”, Fallos 329.
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minado, en este caso la tentativa de contrabando documentado; asimismo, consideró que la
irresponsabilidad penal de los entes ideales encuentra sustento en el principio “societas de-
linquere non potest”, que como se ha mencionado con anterioridad en el desarrollo de este
trabajo sostiene que el delito es una manifestación humana que solo pude ser atribuida a
una persona física. sin embargo, el Tribunal no descartó la posibilidad de sancionar a la
empresa en función del principio de la doble jurisdicción en materia de contrabando com-
partida con la dGa, una vez condenada la persona física que se encontraba imputada por el
delito.

por su parte, el procurador Fiscal interviniente entendió que el recurso extraordinario
resultaba en un primer término formalmente procedente debido a que el mismo pretendía
discutir el alcance de las normas de carácter federal que se encuentran en el código adua-
nero y la decisión apelada resolvía el caso en forma contraria al derecho de los recurrentes.
consideraba arbitrario lo resuelto en instancia anterior, por implicar un inequívoco aparta-
miento de la solución normativa prevista para el caso, en detrimento de las garantías cons-
titucionales invocadas.

contra dicho pronunciamiento, la querellante interpuso recurso extraordinario llegando
la cuestión a manos de la corte suprema de la nación argentina. es así que finalmente el
30 de mayo de 2006 la corte suprema se expidió al respecto entendiendo que el recurso
adolecía del requisito de fundamentación suficiente, ya que el mismo no refutaba los argu-
mentos de la resolución que en definitiva determinaba la falta de agravio y no negaba la po-
sibilidad de sancionar a la sociedad, sino supeditar esa posibilidad a que las personas físicas
que ejercieron la representación hubieran sido juzgadas y condenadas en sede judicial. la
corte, por otro lado, entendió que no se cumplió con el requisito de fundamentación respecto
al argumento de arbitrariedad que intentaron los recurrentes. es así que el Máximo Tribu-
nal resolvió por mayoría que el recurso carecía de fundamentación suficiente y por ello se
declaró mal concedido el mismo. de esta manera, quedó firme lo dispuesto por la cámara de
casación.

es interesante destacar el voto en disidencia del juez Zaffaroni, el cual sostiene que debe
declararse admisible el recurso extraordinario y confirmar consecuentemente la sentencia
apelada. el dr. Zaffaroni ratificó su postura que ha manifestado doctrinariamente en su
Tratado de Derecho Penal Tomo III, a través del cual considera que la conducta humana es
el presupuesto sistemático para la construcción del concepto de delito, en función del princi-
pio constitucional del postulado nullum crimen sine conducta. el ministro de la corte en-
tiende que según este principio, ningún daño sin importar su gravedad puede estimarse
relevante sino como efecto de una conducta y que solo puede darse la configuración de deli-
tos mediante acciones u omisiones. Todo ello en el marco de los artículos 18, 19 de la consti-
tución nacional y los Tratados de derechos Humanos esgrimidos a raíz del artículo 75
inciso 22 de nuestra carta Magna. estas conductas de hacer u omitir podrán ser llevadas
cabo solamente por el ser humano, siendo este el único sujeto contra quien el estado puede
actuar según las penas establecidas legalmente. además de sostener el principio societas
delinquere non potest, entiende que surgen otras limitaciones respecto de la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas. entre ellas destaca la imposibilidad de poder juzgar la
culpabilidad de los entes al no tener capacidad de acción y autodeterminación. destaca que
nuestro ordenamiento procesal no determina el modo en que se debería accionar frente a las
personas de existencia ideal. a su vez hace referencia al artículo 877 del código aduanero,
el cual establece una responsabilidad solidaria de las personas jurídicas con sus dependientes,
pero sostiene que eso no implica que las personas jurídicas puedan ser autoras de delitos. el
juez concluye su argumento exponiendo su negativa frente a la posibilidad de que los entes
dispongan de capacidad delictiva no descarta que sean sometidas a sanciones jurídicas del po-
der administrativo y que según se desprende del artículo 1026 del código aduanero, las san-
ciones del 876 apartado 1 son accesorias, ya que una vez recaída sentencia condenatoria en
sede penal, la aduana dispone de facultad para aplicar sanciones de multa e inhabilitación.

Realizada una síntesis de los aspectos más destacables de los casos supra mencionados,
consideramos importante llevar a cabo un análisis a modo de conclusión respecto de los mis-
mos.
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en el Fallo “peugeot-citroën”, a pesar de que se realiza por parte de los magistrados un re-
paso de la doctrina vigente sobre responsabilidad, se termina por resolver considerando cues-
tiones técnicas operacionales del comercio exterior, evidenciando de esta manera que no se
ingresa en el tema de fondo a fin de unificar criterios y las cuestiones se resuelven a raíz de
razonamientos que se alejan de la materia. 

podemos apreciar como en el segundo fallo, ya desde casación se comenzó a darle un trata-
miento a la cuestión que omite tratar el tema en forma integral justificando la resolución ba-
sándola en la responsabilidad indirecta, restando de esta manera una falta de análisis
respecto al eje de la discusión. Finalmente el conflicto se resuelve en corte basándose en los
aspectos técnicos de la improcedencia del recurso extraordinario, instancia en la cual no se re-
suelve tampoco el fondo de la materia. caso contrario, se advierte en el voto en disidencia
del juez Zaffaroni, el cual intenta en algún punto dirimir sobre la cuestión. en principio de-
bemos destacar que si bien receptamos y tratamos con sumo respeto las opiniones vertidas
de ilustrados jueces como el dr. Zaffaroni, consideramos que quizás podrían no ser acordes a
la situación actual donde nos vemos ubicados frente a un mundo globalizado que se mueve
al compás de las directivas de sociedades y empresas. 

TRATAMIENTO EN EL DERECHO COMPARADO

es imperioso que, a la hora de legislar, se repose la mirada de la figura en cuestión en
contextos ajenos al nuestro, sobre todo en una materia tan compleja como lo es la responsa-
bilidad de las entidades de existencia ideal, materia que abunda en diversos sistemas nor-
mativos alrededor del mundo. a fin de cuentas, esto nos permite acercar nuevos conceptos
que pueden ajustarse de una manera más acorde a nuestro ordenamiento o a la vez permi-
tir rebatir aquellos que, frente a la luz de nuevas ideas, resultan erróneos o susceptibles de
discontinuar su aplicación. es así que decidimos hacer un breve repaso de las posturas más
relevantes de los estados.

Derecho brasileño

se puede apreciar un punto a destacar y que compartimos respecto a la legislación de
brasil, este se refiere a la ley 9.605 de crímenes ambientales decretada en el año 1998, que
en su artículo 3 dispone que las personas jurídicas serán responsables civil, administrativa
y penalmente en los casos en que las decisiones sean adoptadas por sus representantes le-
gales o contractuales en el interés o beneficio de la entidad. este supuesto no excluye penar
conjuntamente a las personas físicas responsables del ilícito. podemos extraer que en la le-
gislación de nuestro país vecino ya se optó desde la década de los 90 por cortar con el clásico
principio “societas delinquere non potest”. cabe mencionar que esta ley instituye una serie
de delitos que son reprochados estableciéndose distintas penas que pueden ser aplicadas de
forma acumulativa, alterna o aisladamente.

Países del Common Law

en estos países de estructura diferente al romano-germánico, rigió tradicionalmente el
principio “societas delinquere non potest”. es así que solo en determinados casos se ha esta-
blecido la responsabilidad de las personas jurídicas en cuestiones relativas a las actividades
económicas, de seguridad en el trabajo o ambientales, debiendo hacer uso de un artificio pa-
ra poder atribuir al ente los actos de una persona física que sí dispone de voluntad.
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Derecho francés

este modelo, que admite la responsabilidad de las personas jurídicas, abarca tanto a per-
sonas jurídicas privadas como públicas (sindicatos), aunque excluye al estado.

se advierte una serie de principios que rigen este sistema, como ser: a) una responsabili-
dad acumulativa que se extiende a la persona jurídica representante de la sociedad como
autor o coautor del mismo delito que se le imputa a la empresa. b) una responsabilidad es-
pecial que se refiere a que la conducta ilícita conjuntamente con su infracción, estén tipifica-
das con anterioridad en el texto normativo. c) una responsabilidad condicionada, aludiendo
a que el ilícito debe haber sido cometido por el representante u órgano y debe haberlo come-
tido a cuenta de la sociedad para obtener un beneficio.

Derecho holandés

el artículo 51 del código penal Holandés expresa la posibilidad de penar expresamente
a las corporaciones, estableciendo que los delitos pueden ser cometidos por personas físicas
y jurídicas, y podrá perseguirse a una u a la otra indistintamente o ambas a la vez.

Grecia, Alemania, España e Italia

podemos advertir una postura unificada de los estados pertenecientes a la unión euro-
pea, los mismos son reacios a admitir la punibilidad de las personas jurídicas, aunque cabe
destacar que se ha centrado un foco de discusión en italia y alemania que radica en deter-
minar si corresponde una sanción penal o penal-administrativa. desde hace un tiempo, en
el derecho alemán, las cortes del país germano han aplicado el derecho plasmado en el có-
digo contravencional Federal, que establece sanciones de naturaleza penal-administrativa
respecto de la persona jurídica estableciendo los presupuestos que acarrean la responsabili-
dad. se distingue así una sanción contravencional o penal que se impone al autor del hecho
perteneciente a la institución y de no mediar esta hipótesis, corresponderá, de manera inde-
pendiente, una sanción contravencional contra la entidad. 

se advierte una situación similar en el ordenamiento español, ya que el mismo no dispo-
ne en su código la responsabilidad de los entes, pero en las últimas décadas se está admi-
tiendo la necesidad de combatir las actividades ilícitas de las empresas.

CONCLUSIÓN

nos vemos obligados a admitir que nos encontramos en un tema de discusión que en-
cuentra numerosas áreas grises y que en cada legislación el tratamiento no es el mismo, dis-
tando por mucho de haber una solución única e integradora en la materia por parte de
quienes se han dedicado a dar un análisis exhaustivo de la misma.

las posturas tradicionales defienden la supuesta incapacidad de culpabilidad de la per-
sona jurídica para realizar conceptos reservados solo para personas físicas. Y la contraparti-
da de esta doctrina, reza por la idea de que seguir manteniendo estos conceptos clásicos
según su sentido estricto y limitado se encuentra “desactualizado”. los autores de esta tesi-
na se inclinan por este segundo criterio, y más allá de que podría hacerse una descripción
de estas posiciones defendiendo una u otra, creemos más acertado realizar una observación
desde otro punto de vista. podrían refutarse las primeras fundamentando por ejemplo que
aun el derecho penal tradicional en ocasiones pena a aquellos sujetos que no realizaron la
acción típica, pudiendo citar la figura del coautor, siendo sancionable a pesar de no realizar
directamente la acción. o también se podrían refutar las segundas exponiendo que las per-
sonas jurídicas no disponen de la conciencia de antijuricidad o la posibilidad de obrar inten-
cionalmente. pero como ya sostuvimos, para no caer en la eterna discusión doctrinaria que
lleva décadas, habría que centrar realmente en el foco en la problemática actual ya que esta
antigua polémica teórico-doctrinaria ha sido superada por la realidad misma que la circun-
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da. esto lo vemos claramente en las legislaciones actuales, sin ir más lejos en la nacional,
donde en sus articulados otorga responsabilidad penal aduanera a los entes colectivos en ti-
pos penales como el monopolio y/o el contrabando.

las normas del ámbito penal tienden a reglar el funcionamiento de la sociedad y evitar
ante todo la comisión u omisión de delitos, entendiendo que el derecho penal es uno solo co-
mo bien sostenía enrique aftalion. si tomamos aquellas conductas reprochables cometidas
por personas jurídicas, podemos estar de acuerdo que estas pueden acarrear en consecuen-
cias de gran magnitud, originando como resultado un enriquecimiento y en algunos casos
desmesurados, y por otro lado en un grave perjuicio a la sociedad y por qué no también a la
nación. no podemos negar y desconocer que en algunos supuestos de penarse a un ente de
existencia ideal quizás se estaría penando injustamente al personal que no se vio involucra-
do en tal acción u omisión, originando consecuente como resultado una solución injusta e
ilegitima y a la vez no darle una solución a la problemática. ni hablar del supuesto que di-
cha sanción termine por llevar a la quiebra de la empresa y deje sin fuente laboral a miles
de individuos, teniendo en un impacto económico-social sumamente negativo. 

si bien es cierto que en nuestro ordenamiento existen normas procesales en materia
aduanera, las mismas no establecen una imputación expresa que revista de responsabilidad
penal a las personas jurídicas, llevando a los diversos autores y juristas a una aplicación
discrecional y generando así consecuentemente una violación al principio de seguridad jurí-
dica siendo muchas veces poco certeras. es imperante la necesidad de cubrir esas lagunas y
áreas grises de la materia a fin de lograr una armonía axiológica normativa y una construc-
ción teórico-doctrinal uniforme. los delitos económicos, en especial los aduaneros, están in-
clinando a la doctrina a alejarse de las posturas clásicas, al verse estas conductas
reprochables multiplicadas a pasos agigantados debido a su constante diversificación y pos-
terior “torcedura” de las normas penales tendientes a evitar dichas maniobras delictivas.
actualmente no sirve detenerse en cuestionar si es conveniente aplicar el principio societas
delinquere non potest o si cabe reconocer culpabilidad y consecuentemente la responsabili-
dad. centrarse en criterios estáticos creados en contextos pasados distintos al actual, solo
deja lugar a que las sociedades sigan mutando y por consiguiente los delitos que pueden lle-
var a cabo las mismas en un momento determinado. 

somos conscientes de que hay una pujante necesidad mundial de que aquellos delitos de
gran magnitud sean fuertemente reprimidos por el estado. no solo hablamos de delitos eco-
nómicos, sino también de delitos ambientales que generan daños muchas veces irrepara-
bles. daños al ecosistema que la mayoría de las empresas realizan sin tener en cuenta el
bienestar de la población, principio pétreo de todas las cartas Magnas de los estados del
mundo.

Quizás sería conveniente elaborar un cuerpo normativo actualizable que de forma explí-
cita responsabilice a los entes colectivos o bien que determine un tratamiento independiente
de las sanciones respecto de las personas físicas y separadamente el de las jurídicas, delimi-
tando las figuras reprochables a ambos sujetos y estableciendo qué actos realizados por los
individuos implicarían solo responsabilidad de la sociedad y cuáles conllevan la exclusiva
responsabilidad de sus representantes, y en el caso puntual, la responsabilidad correspon-
diente a ambos. de esta manera nos estaríamos adecuando al contexto actual y acercándo-
nos así de una vez por todas a realizar un real énfasis en la responsabilidad de las personas
jurídicas. 
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La EvaSIón TrIbuTarIa
En SEdE aduanEra

Mario Bibiloni
Andrés Farías

1. INTROCUCCIÓN

Teniendo en cuenta que la Ley Penal Tributaria1 no excluye de su ámbito de aplicación a
los tributos contemplados en la legislación aduanera y que existen en ella figuras penaliza-
das como delitos donde la acción u omisión punida pueda tener como finalidad materializar
una evasión tributaria en una importación o exportación de mercaderías, nos sentimos mo-
tivados a analizar algunas características salientes de estos hechos y considerar cuál debe-
ría ser la norma aplicable para punirlos.

El tema de la relación entre el delito de contrabando, receptado en la ley 22.415 (Código
aduanero) y la evasión fiscal, propia de la ley Penal Tributaria, pone al rojo vivo, por sus
complejidades de abordaje, la problemática de diseñar un paradigma coherente que dé cuen-
ta de los matices a veces sutiles que presenta la cuestión.

Parte de esa problemática tiene relación con la difícil acomodación de una teoría general
del delito, propia del derecho penal clásico, (el de los bienes jurídicos individuales) que
muestra sus limitaciones al pretender ser trasvasada al nuevo derecho penal económico
(que a través de bienes jurídicos colectivos pretende dar cuenta de los fenómenos de crimi-
nalidad empresaria, lavado de dinero y delitos subyacentes como el contrabando y la eva-
sión tributaria.

La cuestión que estamos abordando ha recibido un tratamiento dispar por parte de la
doctrina nacional que la ha abordado con conclusiones discrepantes, de acuerdo al punto de
vista inicial asumido por cada autor.

Previo a ello examinaremos algunas figuras tipificadas como delitos aduaneros en la ley
22.415 cuya ejecución pudiera perseguir como resultado la evasión tributaria en sede adua-
nera2, destacando previamente los aspectos centrales de la imposición, los supuestos donde
la norma penaliza la acción u omisión que persiguiese el ilícito tributario, su posible encua-
dramiento en la ley Penal Tributaria y las particularidades que ello encierra.
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2 En la Sección IX se contemplan los hechos gravados: Título I. Tributos aplicables a la importación, y Tí-
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Este breve trabajo pretende constituirse en un aporte para que en futuros desarrollos
con enfoques interdisciplinarios de las profesiones en Ciencias Económicas y Jurídicas, se
sigan desentrañando los difíciles cruces que plantea el derecho, intra sistémicamente para
distinguir delitos de infracciones aduaneras, y extra sistémicamente para diferenciar las
modalidades del delito aduanero de otros ilícitos no aduaneros análogos. 

2. ACERCA DE LA IMPOSICIÓN EN SEDE ADUANERA 

nuestra Constitución nacional del año 1853 legitima la imposición en sede aduanera al
determinar por el artículo 4 que “El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los
fondos del TN formados del producido de los DI y DE de las aduanas […] imponga el Con-
greso equitativa y proporcionalmente”. 

La ley 22.415 como sucesora de las Ordenanzas y Leyes de aduana reunió en su cuerpo
legal la normativa de base aplicable en sede aduanera a los actos gravados en la exporta-
ción e importación de mercaderías con los denominados tributos exteriores3.

La obligación tributaria en sede aduanera nace como consecuencia de la realización de
dos actos gravados previstos por la ley: la importación definitiva para consumo y la exporta-
ción definitiva para consumo.

La citada ley en su versión originaria previa que correspondía a la aduana nacional la
recaudación y fiscalización de los tributos aplicables a las operaciones de importación y ex-
portación definitiva de mercaderías, quienes se encuentran contenidos en la Sección IX (Tí-
tulo I, Tributos aplicables a la importación, y Título II, Tributos aplicables a la exportación).

a raíz del dictado del decreto 618/97 (que creo la administración Federal de Ingresos
Públicos con la fusión de la Ex dirección nacional de aduanas y la Ex dirección General
Impositiva), pasó a ser competencia y responsabilidad del administrador Federal de Ingre-
sos Públicos dicha recaudación y fiscalización.

La legislación aduanera se encarga de precisar el objeto del tributo4, los actos generado-
res de la obligación tributaria5, los momentos en que la ley determina que se produce el he-
cho imponible y los distintos tipos de tributos exteriores aplicables.

Tanto la importación como la exportación definitiva de mercaderías pueden estar gravadas
con tributos de base específica y tributos de base advalorem, siendo estos últimos el resultado
de la aplicación de una alícuota proporcional sobre la base imponible denominada valor en
aduana cuando hablamos de importación, y valor imponible cuando hablamos de exportación.

La mercadería se encuentra identificada a través de su posición arancelaria6, que es el
medio por el cual el Estado le asigna el régimen jurídico tributario pertinente a los efectos
de la importación y exportación. La alícuota del arancel de importación puede variar entre 0
y 35% del valor en aduana, que al serle aplicado a la base imponible (valor en aduana) cons-
tituye el derecho de importación advalorem, pudiendo aplicársele también al valor en adua-
na los demás tributos exteriores que puedan incidir sobre la mercadería importada (derecho
de importación antidumping p.ej.) así como las tasas previstas en la legislación (tasa de es-
tadística, comprobación de destino, etc.).

El valor en aduana, adicionado por los tributos mencionados (derechos y tasas) conforma
la base imponible para la aplicación de los denominados tributos interiores que gravan la
importación definitiva de mercaderías7 (Impuesto al valor agregado e Impuestos Internos)
encontrándose a cargo de la dirección General de aduanas la recaudación y fiscalización de
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3 Tributos exteriores son aquellos contemplados en la legislación aduanera aplicables a la importación y
exportación de mercaderías.

4 La mercadería conforme su definición contenida en el artículo 10.
5 La importación y exportación definitiva de mercaderías para los derechos de importación y exportación

y todas las destinaciones de exportación e importación autorizadas para la gravabilidad con las distin-
tas tasas previstas.

6 Conforme el artículo 11.
7 Ley de Iva y el dto. 2407/86 gravan a las importaciones definitivas de cosas muebles, y la Ley de Im-

puestos Internos grava el expendio de mercaderías, configurado como el despacho a plaza de la merca-
dería importada.
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estos tributos interiores así como la percepción de los tributos interiores que se aplican con
motivo de la importación definitiva de mercaderías (Ganancias, Iva e Ingresos brutos), en
función de las responsabilidades que le fueran delegadas por el Poder Ejecutivo, materiali-
zando oportunamente la Ex dGI el régimen de percepción de Iva para la importación defi-
nitiva de cosas muebles gravadas mediante la res. General Ex dGI 3431/91, y el régimen
de percepción de Impuesto a las Ganancias a través de la res. General Ex dGI 3543/92.

La rG aFIP 1408/03 implantó el régimen percepción de Ingresos brutos para las Juris-
dicciones provinciales adheridas por convenio.

3. ACERCA DE LAS DISPOSICIONES PENALES DE LA LEY 22.415

El citado cuerpo legal establece las sanciones aplicables a quienes transgredan las dispo-
siciones aplicables, mediante dos categorías: delitos aduaneros e infracciones aduaneras.

Según el artículo 862, “Se consideran delitos aduaneros los actos u omisiones que en este
Título se reprimen por transgredir las disposiciones de este Código”, mientras que por ar-
tículo 893, “Se consideran infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que este Tí-
tulo reprime por transgredir las disposiciones de la legislación aduanera […]”, aclarando el
artículo 892 que “a los efectos de este código, el término infracción se equipara al de contra-
vención”. 

De los delitos aduaneros que pueden configurar evasion tributaria

Existen diversos supuestos que pueden configurar un delito de evasión tributaria, en
tanto que la definición de perjuicio fiscal la encontramos dentro del Título II pertinente a
las infracciones aduaneras8. 

Entre los delitos cuya motivación pueda ser cometer un ilícito tributario encontramos
(entre otros): la omisión de declarar una determinada mercadería importada a fin de obviar
el pago de los derechos de importación y tributos interiores que la gravan; el declarar una
menor cantidad de mercaderías a la efectivamente ingresada también con la misma finali-
dad; el declarar una posición arancelaria diferente a la que le corresponde a la mercadería
importada con la finalidad de aplicarle un arancel de importación menor al que le corres-
ponde produciendo una diferencia tributaria a favor del importador; el simular una impor-
tación temporaria para lograr una exclusión del hecho imponible; el ocultar mercadería de
exportación para evadir derechos de exportación, etc.

dentro de los diferentes supuestos posibles, y al solo efecto de materializar un ejemplo
para ilustrar el presente trabajo, tomaremos el ahuecamiento de la base imponible de una
mercadería importada en forma definitiva como medio de configurar la evasión tributaria
en sede aduanera de tributos aplicables a ella.

El ahuecamiento de la base imponible implica depreciar el valor de la mercadería para
llevarlo a un monto menor al que en realidad le corresponde. Para el caso en cuestión nos
referiremos al valor en aduana a fin de que se pueda observar tanto la disminución de los
tributos exteriores como de los interiores que se generan.

El valor en aduana se determina conforme los principios dispuestos por las leyes 23.311,
24.425 y el decreto 1026/87, que dictaron una norma especial internalizando los preceptos
emanados del GaTT, sustituyendo a partir del 1 de enero de 1988 los artículos pertinentes
del cuerpo normativo originario de la ley 22.415.

Sin analizar en particular la metodología establecida por las normas citadas, nos refe-
renciaremos exclusivamente a supuestos establecidos en el artículo 1 de la ley, que se aplica
en conjunción con el artículo 8.

Como precepto general la norma instituye que el valor en aduana (es decir, la base impo-
nible para el pago de los derechos de importación ad valorem) es el valor de transacción que

LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN SEDE ADUANERA
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está representado por el precio pagado o por pagar, con más los ajustes del artículo 8, valor vá-
lido en una venta entre un comprador y un vendedor independientes entre sí (no vinculados),
que también puede ser válido cuando la vinculación entre ambos no ha influido en el precio,
(quedando a cargo del importador demostrarlo) pudiendo ser aceptado por la aduana si el va-
lor de su importación se asemeja mucho al valor de uno de los denominados valores criterio.

Los valores criterio aceptados por la legislación argentina (que no son otros que los
enunciados en el párrafo 2 del artículo 1 del acuerdo) son:
“1. El valor de transacción en las ventas de mercaderías idénticas o similares efectuadas a

compradores no vinculados con el vendedor para la exportación al mismo país importador.
2. El valor en aduana de mercaderías idénticas o similares, determinado con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 5 (Procedimiento sustractivo).
3. El valor en aduana de mercaderías idénticas o similares determinado con arreglo a lo

dispuesto en el artículo 6° (Procedimiento basado en el costo de producción)”.

La resolución aFIP 2010/2006 impuso a los importadores la obligación de presentar con-
juntamente con la declaración aduanera, una declaración de valor (que forma parte de la
documentación complementaria y reviste el carácter de declaración jurada), en la
cual el importador debe manifestar su vinculación con el importador del exterior y si ella ha
incidido en el precio de adquisición (además de otros datos obligatorios).

Con el propósito de mostrar posibles casos que hubiesen perseguido obtener una evasión
de tributos en sede aduanera utilizando para ello el ahuecamiento de la base imponible y de
documentación apócrifa, desarrollamos las siguientes hipótesis:

Hipótesis I
Supongamos que el importador XX vinculado con el exportador YY realizara ante la

aduana una declaración falsa del valor de una mercadería destinada a importación definiti-
va debido a que los precios de importación a declarar difieren de aquellos que resultan de
una compra de libre competencia, los cuales no podrían sostenerse ante la autoridad adua-
nera como similares a los de libre competencia conforme la metodología de los artículos 1 a
7 del acuerdo del GaTT, por lo que busca con este proceder provocar un ahuecamiento de la
base imponible para evitar el pago de los tributos de importación que realmente correspon-
derían.

La operación de importación se relaciona con la adquisición en el exterior (país de origen
ExtraMercosur) de 1.000.000 unidades del producto ZZ con un valor real de compra de u$s.
3 por unidad CIF buenos aires, donde en lugar de ello, declara un valor de transacción de
u$s. 2 por unidad CIF buenos aires, aduciendo que no existe vinculación con el exportador
YY, y consignando estos datos tanto en la factura de compra como en el formulario aduane-
ro para la importación y en la declaración jurada de valor.

bajo la hipótesis planteada la mercadería en cuestión se encuentra gravada con un aran-
cel de importación del 20% ad valorem, y no tiene valores de referencia fijados por la aFIP.

Los derechos de importación a abonar arrojarían para la declaración aduanera falsa la
suma de u$s. 400.000 (u$s. 2.000.000 x 20%) mientras que la que realmente corresponderí-
an alcanzarían a u$s. 600.000 (u$s. 3.000.000 x 20%), configurándose una evasión tributaria
de derechos de importación ad valorem de u$s. 200.000 que al tipo de cambio vigente a la fe-
cha de oficialización del despacho de importación ($ 5,10 por cada dólar estadounidense) al-
canzaría a la suma de $ 1.200.000.

a su vez tal producto se encuentra gravado a la alícuota general del impuesto al valor
agregado (21%) correspondiéndole una percepción del Iva del 20% y del Impuesto a las Ga-
nancias del 6% por tratarse de una mercadería a ser revendida en el mercado interno.

En este caso la evasión tributaria interior asciende a u$s. 564.000 (que Implican $
2.876.400 al tipo de cambio establecido) que se compone de la diferencia entre los tributos
interiores realmente abonados (47% s/ u$s. 2.400.000 = u$s 1.128.000) y los que realmente
hubiera correspondido abonar (47% s/ u$s. 3.600.000 = u$s 1.692.000), con lo cual en este
caso la evasión tributaria total en sede aduanera alcanzaría a la suma de $ 4.076.400 (com-
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puesta de los $ 1.200.000 de evasión de los tributos exteriores más los $ 2.876.400 de eva-
sión de los tributos interiores).

Hipótesis II
Supongamos que el importador quiere generar un ilícito tributario mayor y apela para

ello a declarar un origen de la mercadería diferente al real adjuntando como documentación
complementaria un certificado de origen apócrifo el cual certifica que la mercadería en
cuestión es originaria del MErCOSur (brasil por caso), cuya importación definitiva tiene
asignado un arancel de importación del 0% por ser de dicho origen.

bajo este supuesto solo va a generar en aduana el pago de los tributos interiores, pero la
evasión tributaria se conforma de la siguiente manera:
1. arancel de importación evadido: 20% s/ u$s. 3.000.000 = u$s. 600.000
2. Tributos interiores a pagar: 47 % s/ u$s. 3.600.000 = u$s. 1.692.000
3. Tributos interiores abonados: 47% s/ u$s. 2.000000 = u$s. 940.000
4. Tributos interiores evadidos = u$s. 752.000
5. Total Tributos evadidos = u$s. 1.352.000 [1 + 4]
6. Total Tributos evadidos en $ 6.895.200
7. diferencia con Hipótesis I) $ 2.818.800

Encuadramiento dentro de la legislación penal aduanera
Las Hipótesis presentadas podrían encuadrar en los siguientes incisos del artículo 864:
Hipótesis I), en el inciso b).
Hipótesis II), en los incisos b) y c).
Tales incisos del artículos 864 disponen que:
“Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años el que: b) realizare cualquier ac-

ción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el propósito
de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondie-
re, a los fines de su importación o de su exportación; c) Presentare ante el servicio aduanero
una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación expedida contravi-
niendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento, destinada a
obtener, respecto de la mercadería que se importare o se exportare, un tratamiento aduane-
ro o fiscal más favorable al que correspondiere”.

Encuadramiento dentro de la ley penal tributaria
Conforme la ley 24.769 (con la reforma producida por la ley 26.735 - b.O. 28/12/2011) pa-

ra las hipótesis planteadas, les cabría la aplicación del artículo 2 (evasión agravada) que es-
tablece: 

“La pena será de tres (3) años y seis (6) meses a nueve (9) años de prisión, cuando en el
caso del artículo 1 se verificare cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Si el monto evadido superare la suma de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000);
b) Si hubieren intervenido persona o personas interpuestas para ocultar la identidad del

verdadero sujeto obligado y el monto evadido superare la suma de ochocientos mil pesos
($ 800.000);

c) Si el obligado utilizare fraudulentamente exenciones, desgravaciones, diferimientos, libe-
raciones, reducciones o cualquier otro tipo de beneficios fiscales, y el monto evadido por
tal concepto superare la suma de ochocientos mil pesos ($ 800.000);

d) Si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento
equivalente, ideológica o materialmente falsos”.

LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN SEDE ADUANERA
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4. SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE EL DELITO DE
CONTRABANDO Y LA EVASIÓN FISCAL

acerca de esta cuestión revisaremos algunas opiniones doctrinarias y fundamentos juris-
prudenciales.

a) Alcances del control aduanero

En referencia a los alcances del control aduanero, el doctor vidal albarracín al analizar las
distintas modalidades de contrabando previstas en el artículo 864 del Código aduanero [y con
particular atención a su inc. b) que reprime la conducta de “…someter a la mercadería a un
tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere”] plantea el interrogante de si el
bien jurídico protegido en el delito aduanero se refiere a operaciones o destinaciones propias
del comercio internacional únicamente, o abarca también al tratamiento fiscal de impuestos
internos [como en la figura reseñada del art. 864 inc. b) del C.a.], centrando su análisis en la
cuestión del alcance del control aduanero: amplio, comprendiendo todos los tributos, o restrin-
gido, involucrando solo a los tributos aduaneros, inclinándose su posición a favor de la tesis
del control restringido, circunscribiendo el aspecto fiscal del art. 864 del inc. b) solo a los as-
pectos aduaneros [autos “Macri, Francisco y otros”, Sala Iv Casación Penal (Ed, 167-567)].

Este autor también realiza una exégesis del fallo de la CSJn en autos Legumbres S.a.
del 19/10/1989 adscribiéndolo a la tesis restrictiva por la delimitación que allí se efectúa en-
tre el régimen penal cambiario y el control aduanero propiamente dicho.

a este propósito, la doctora García vizcaíno acota que el fallo recaído en autos Subpaga
S.a del 12/5/1992, de la Corte Suprema nacional modificó el fallo anterior de legumbres
S.a, a favor de una concepción amplia del bien jurídico protegido, porque si bien aborda la
infracción del artículo 954 ap. 1 del inc. c) del C.a., concluye que las diferencias susceptibles
de registrarse en materia de ingreso y egreso de divisas, forman parte de las facultades pro-
pias e inexcusables de la aduana.

a favor de la tesis amplia revista una nutrida familia de fallos, tanto de distintas salas
de la Casación Penal como de otras instancias de grado (ZanKEL Juan, sala 3ª de la Casa-
ción, con cita de los autos nEdEr, JOrGuE de la sala 2ª C.P. y autos rEQuIErE, JOr-
GuE de la sala 1ª de la Casación penal de fecha 18/12/02.

En definitiva el dr. vidal albarracín acompañado por un sector de la doctrina, suscribe
la tesis restringida, que apunta en cuanto a los requisitos propios del control aduanero su
atinencia exclusiva con el tráfico internacional de mercaderías, aseverando que toda otra
función de contralor que también se le puede encomendar a la aduana que no guarde rela-
ción directa con tales objetivos, es irrelevante para su configuración.

Como ya se ha sugerido precedentemente, la doctora García vizcaíno sostiene un criterio
divergente en esta materia, ya que subscribiendo la concepción amplia del control aduanero
postula que la función de control que las leyes confieren al servicio aduanero sobre las im-
portaciones y exportaciones, abarcan no solo el ámbito de tributos aduaneros, sino también
otros que son percibidos por las aduanas (I.v.a. sobre las importaciones definitivas, percep-
ción del I.v.a. y del impuesto a las ganancias, impuestos internos, etc.).

En este contrapunto cabe agregar que el dr. vidal albarracín ve en la tesis del control
ampliado aduanero, una aplicación extensiva del delito de contrabando, que vulneraría el
principio de legalidad tributaria.

b) Concurso de delitos 

Otra cuestión álgida se suscita entorno al alcance del instituto penal del concurso de de-
litos que también recibe, un tratamiento confrontativo por parte de los autores que encaran
el tema. El análisis arranca con el interrogante de si se está en presencia de un único hecho
con tipicidad múltiple, o en otros términos, si en la destinación de importación al consumo,
la misma acción dirigida a violar una disposición legal que establece el pago del gravamen
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aduanero, violara al mismo tiempo la disposición legal que establece el pago del impuesto al
consumo de que se trate.

El catálogo de divergencias doctrinarias en esta cuestión reproduce las ya constatadas
en lo atinente al alcance del control aduanero.

así la doctora García vizcaíno sostiene que no hay ni consunción ni concurso ideal ante
la hipótesis descripta, sino que se aplica el principio de especialidad (una variante del con-
curso aparente de delitos), de modo que la norma que rige específicamente el caso desplaza
a la que lo pudiere contener en forma genérica.

Coherente con su criterio de que el control aduanero comprende la fiscalización de gravá-
menes aduaneros y no aduaneros y que el bien jurídico protegido en los ilícitos aduaneros
comprende en algunos supuestos la recaudación fiscal, la autora postula que si se trata de
un mismo hecho (contrabando para evadir tributos aduaneros y no aduaneros por subfactu-
ración) no se aplican las figuras de los artículos 1 y 2 de la Ley Penal Tributaria sino la figu-
ra del contrabando del artículo 864, inc. b).

Si se sobrevalúan las importaciones ante la aFIP-dGa puede configurarse alguna in-
fracción aduanera (art. 964 del C.a.) o un delito aduanero en caso de dolo (art. 864 inc. b),
IndEPEndIEnTEMEnTE de que ese sea el medio para disminuir la materia imponible
del impuesto a la ganancia, donde posteriormente al presentarse la declaración jurada frau-
dulenta ante la aFIP-dGI, esa sobrevaluación puede servir de base para: o bien configurar
la comisión de la infracción del art. 46 de la ley 11.683, o aplicar los artículos correspondien-
tes de la Ley Penal Tributaria.

Para la autora, solo si no se trata del mismo hecho (con la concurrencia de la triple iden-
tidad de sujetos, objeto y causa) es posible la aplicación de penas por delitos o infracciones
aduaneras y la imposición de sanciones por delitos o infracciones impositivas.

El dr. FErnandO SELEME, otro autor que se ha referido al eventual concurso de deli-
tos, tiene un razonamiento que podría calificarse como paradojal del tema, ya que en una
primera opinión de la hipotética tipicidad múltiple por un mismo hecho, sostiene que el con-
trabando y la evasión fiscal concurren no de modo aparente sino en concurso ideal y que en-
tonces el tipo de contrabando atrapa la conducta evasiva, ya que el contrabando y la evasión
fiscal presentan una estructura similar a la defraudación genérica, en cuanto que ambos re-
quieren una acción desplegada tendiente a inducir a error a la administración Pública e in-
ferirle un perjuicio patrimonial, pero que el contrabando se configura sin necesidad de la
existencia de perjuicio patrimonial.

Sin embargo, en una consideración ulterior aboga por el criterio de que el concurso de
normas se resuelve por “consunción” (una variante del concurso aparente), en donde el con-
trabando está incluido en la figura de la evasión, bajo el supuesto de que la acción tuvo co-
mo único resultado la evasión de los tributos debidos; es decir, que para SELEME, en un
importante número de ocasiones las acciones típicas de contrabando como la ocultación , la
simulación o el desvío de las rutas señaladas, van a hacer realizadas no solo con el objeto de
burlar el control de la aduana, sino con el fin último de evadir el pago de los tributos (rela-
ción de medio afín).

Por su parte el dr. vIdaL aLbarraCÍn se enrola en la hipótesis planteada, por la exis-
tencia de una unidad de hecho o comportamiento (concurso ideal), descartando entonces la
modalidades del concurso real (que apunta la pluralidad de hechos independientes, configu-
radores de distintos tipos o figuras penales), desmarcándose también del delito continuado
(donde existen una pluralidad de hechos interdependientes, en el que cada uno de los he-
chos ejecutados el autor sigue cometiendo la misma transgresión, con tipo de realización
gradual).

O sea que en definitiva el autor que reseñamos postula que al delito de contrabando solo
le interesan las maniobras que afectan el control en cuestiones esencialmente aduaneras
(circulación internacional de mercaderías), y al de evasión solo la indemnidad de la hacien-
da pública, de modo que, si a través de una misma conducta se afectan dichos aspectos dife-
rentes, la solución adecuada a la hora de su juzgamiento es impedir la acumulación
material de los tipos penales y aplicar solo el tipo de pena mayor, como lo dispone el art. 54
del Código Penal.

LA EVASIÓN TRIBUTARIA EN SEDE ADUANERA
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CONCLUSIONES FINALES

El tema que ocupa este trabajo de diferenciar modalidades del delito aduanero de otros
ilícitos no aduaneros afines, tiene diferentes y contrastantes abordajes doctrinarios y juris-
prudenciales que ratifican lo insinuado en la parte introductoria de este documento sobre
las dificultades de análisis de la normativa propia del dErECHO PEnaL ECOnóMICO
derivadas de las deficientes técnicas legislativas en la materia, pues imponen: requisitos ge-
néricos, resultados de dificultosa atribución individual amén de las lagunas y contradiccio-
nes y caos de la normativa extra penal.

En un ejercicio de síntesis final sostenemos a nuestro juicio que el enfoque del control
amplio en materia aduanera es el correcto, avalado por una jurisprudencia exhaustiva y
mayoritaria, siendo que en lo relativo a la conceptualización del tipo de concurso de norma
aplicable en la relación del contrabando con la evasión fiscal, estimamos que se trata de un
concurso ideal donde están configuradas dos tipicidades, en la que la segunda es una forma
usual de agotamiento de la primera (primera contrabando, segunda evasión fiscal), existien-
do entonces una conducta única con tipicidad plural, siendo el criterio determinante para la
aplicación de la pena conforme la regla del art. 54 del CódIGO PEnaL (aplicación de la pe-
na mayor).

Cabe acotar por último que las posiciones defendidas en esta materia por los doctores
GarCÍa vIZCaÍnO y SELEMa son variantes o matices del llamado concurso aparente de
leyes, puesto que tanto la ESPECIaLIdad como la COnSunCIón son principios deriva-
dos del llamado concurso aparente o impropio en el que, como su nombre lo indica, un exa-
men cuidadoso conduce a considerar que la conducta es solo subsumible en uno de los tipos
y no en varios.

una breve consideración respecto a la inviabilidad de la existencia de un hecho único en
el concurso ideal debido a las diferencias de competencias administrativas (aFIP-dGI,
aFIP-dGa) y Judiciales (FuErO PEnaL TrIbuTarIO Y PEnaL ECOnóMICO) nos in-
dica que tales factores no empecen a la posibilidad de configuración (hecho único y tipicidad
múltiple), ya que en puridad son extrínsecas a la conducta única propia de tal forma de con-
curso, reiterando que la configuración de un concurso ideal no se ve enervada por la existen-
cia de un organigrama funcional que separa la misión y funciones de la dirección General
Impositiva y de la dirección General de aduanas, ni tampoco por la existencia de competen-
cias distintas en el Poder Judicial para los litigios de contrabando y los de evasión fiscal.

a lo sumo serán obstáculos burocráticos para la formulación y tramitación de las denun-
cias respectivas, pero sin incidencia sobre los requisitos propios del concurso ideal. 

Este trabajo es un aporte para que en futuros desarrollos, con enfoques interdisciplina-
rios, de la profesión contable y de la profesión jurídica, se sigan desentrañando los difíciles
cruces que plantea el derecho hacia adentro, para distinguir delitos de infracciones aduane-
ras, y hacia afuera, extra sistemáticamente (lo anterior era intra sistemáticamente), cómo
diferenciar las modalidades del delito aduanero de otros ilícitos no aduaneros análogos.

BIBLIOGRAFÍA

– García vizcaíno, C., Derecho Tributario Formal, Procesal y Penal, 5ta. edición, abeledo-
Perrot 2012, tomo II, pág. 744.

– Hernán de Llano y nicolás ramayon (directores), Los delitos económicos en la jurispru-
dencia, abeledo Perrot, 2010, pág. 396 y sgts.

– rusconi, Maximiliano, Derecho Penal parte general, ad hoc, 2007, pág. 411.
– vidal albarracín, H., Delitos aduaneros, 3era. edición, MavE editora, pág. 109 y sgtes.
– Zaffaroni Eugenio, alagia a. y Slokar a., Manual de derecho penal, parte general, 2007,

Ediar, pág. 677.

378 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

371- P2 - Bibiloni y Farías.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:52  Página 378



EL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO
DE DIVISAS Y LOS DELITOS

DE CONTRABANDO Y LAVADO DE ACTIVOS

Tadeo Leandro Fernández

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se enmarca dentro del punto 5 del área temática 2: “Nuevas perspec-
tivas del Derecho Penal Aduanero” de las VI Jornadas Internacionales de Derecho Aduane-
ro, sobre la posibilidad de que un mismo hecho quede bajo la aplicación de penas en el
Código Aduanero y en otras normas.

El objetivo propuesto es analizar el transporte de divisas, dinero o billetes (“divisas”) en-
tre las fronteras del país, es decir, su ingreso y egreso de manera física (a lo que en adelante
referiremos como “TTD”) y sus implicancias con los delitos de contrabando (art. 863 y ss. del
Código Aduanero [“CA”]) y lavado de activos (“LA”) del art. 303 del Código Penal. Este tema
presenta actualidad y debate, tanto en el estudio separado de ambos delitos como en su exa-
men conjunto. Así, el contrabando de divisas (“CdD”) ha generado diversas posiciones en los
autores y en los jueces, como también la concurrencia ideal o material del LA en tales casos,
lo cual queda plasmado en los autos de procesamiento, apelaciones, sobreseimientos y sen-
tencias condenatorias, como mostraremos más adelante.

Advertimos que nos limitaremos a describir la normativa que regula el TTD y a analizar
sus posibles consecuencias en los tipos penales –delitos1– señalados, pero no en infracciones
(como contrabando menor, infracción al régimen de equipaje, etc.). Asimismo, nos concentra-
remos sobre las divisas y dejaremos de lado las particularidades que podrían existir con res-
pecto a otros instrumentos monetarios (cheques, pagarés, etc.), metales (oro, plata, etc.) o
aquellos nuevos métodos de pago (tarjetas pre-pagadas, monedas electrónicas, etc.).
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1 En este trabajo diremos “delito” en un sentido amplio, refiriéndonos al tipo penal en abstracto y no a la
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ponsabilidad penal.
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2. EL TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE DIVISAS

El ingreso o egreso del territorio aduanero2 con mercaderías3, esto es la importación o ex-
portación4, está regulado en las normas de aduana (CA, leyes complementarias y modifica-
torias, decretos presidenciales y resoluciones de órganos inferiores, además de las
disposiciones de la Constitución Nacional y tratados internacionales sobre la materia sus-
criptos por nuestro país, con jerarquía superior a las leyes). Estas normas son el objeto de
estudio de esta rama del derecho y tienen como eje el rol de control de la aduana sobre las
importaciones y exportaciones para aplicar el arancel, las prohibiciones y estímulos.

Sobre el TTD es importante destacar el Decreto N° 1570/20015, que estableció restriccio-
nes a los retiros de dinero en efectivo y las transferencias al exterior (el denominado “corra-
lito”). Entre esas restricciones se encontraba la de exportación de billetes y monedas
extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realicen a través de entidades fi-
nancieras o sean inferiores a U$S 1.000 o su equivalente en otras monedas, al tipo de cam-
bio vendedor del Banco de la Nación Argentina (art. 7). Posteriormente, el Decreto
1606/20016 modificó ese artículo, elevando el monto a diez mil dólares estadounidenses
(U$S 10.000). La AFIP reglamentó este decreto mediante la Resolución General 11767, dis-
poniendo el formulario que debía completarse. Asimismo, a través de la RG 11728 se esta-
bleció la obligación de declarar el ingreso con más de diez mil dólares estadounidenses (U$S
10.000) o su equivalente en moneda de circulación legal en la República Argentina, o en
cualquier moneda extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios, citando como fun-
damento la prevención del LA9.

En el año 2009, como consecuencia de la “Agenda Nacional para la Lucha contra el Lava-
do de Activos y la Financiación del Terrorismo” aprobada por el Decreto N° 1225/0710, AFIP
implementó el “Sistema Ingreso y Egreso de Valores” (“SIEV”)11, mediante las RG (AFIP)
270412 y 270513. Se trata de un régimen de información ante el servicio aduanero del ingre-
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2 No debe confundirse el territorio aduanero, entendido como la porción del ámbito terrestre, acuático y
aéreo sometido a la soberanía de nuestro país en la que se aplica un mismo sistema arancelario y de
prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones (art. 2°, inc. 1° CA) con la
noción de país o territorio de la Nación, aunque pueda coincidir con este último. Cfr. BASALDÚA, Ricardo
Xavier, Tributos al Comercio Exterior, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2011, pp. 35/6.

3 Dice el art. 10.1 del CA que “…mercadería, todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exporta-
do…”. Es el elemento material del comercio exterior y fija la competencia de la aduana. BASALDÚA, ob.
cit., pp. 41/2.

4 Como dispone el art. 9 del CA: “1. Importación es la introducción de cualquier mercadería a un territorio
aduanero” y “2. Exportación es la extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero”.

5 Publicación en el Boletín Oficial (“BO”) 3/12/2001.
6 BO 10/12/2001.
7 BO 10/12/2001. Esta RG 1176 derogó la anterior RG 1173 que reglamentó en base al decreto 1570/2001.
8 BO 4/12/2001.
9 Conforme explican los dos primeros considerandos: “…el lavado del dinero internacional proveniente de

actividades ilícitas se halla en la permanente búsqueda de aquellas jurisdicciones y sistemas que constitu-
yan los eslabones más débiles de los circuitos internacionales, tanto en términos normativos como en la
efectiva aplicación y vigencia de las mismas, a fin de realizar en estos ‘paraísos’ sus actividades tendientes
a ‘legalizar o blanquear’ sus inmensos flujos de divisas [y por ello] las naciones en general, han reacciona-
do ante este fenómeno generando legislación específica de contención y de información, existiendo volumi-
nosa legislación comparada que refiere a la obligación de toda persona que transporte suma de dinero,
cuyo tope lo determina la autoridad de aplicación, a realizar una declaración ante el Servicio Aduanero”.

10 BO 13/09/2007.
11 El Objetivo N° 20, Meta N° 2 de la “Agenda Nacional” consistía en “[d]esarrollar, con el fin de detectar el

transporte físico transfronterizo de divisas (personas físicas), un aplicativo que permita la captura siste-
mática de datos, en tiempo real y online entre todas las aduanas del país a los efectos de crear una base
de datos que permita interpolar la información sobre ingreso/egreso de divisas que recibe el servicio
aduanero”. En la implementación del tal aplicativo se derogaron las antecesoras RG (AFIP) N° 1172 y
1176 del 2001.
Este Objetivo responde a la anterior Recomendación Especial IX, hoy Recomendación 32 (ver infra nota
al pie 28), que en la actual redacción requiere que los países adopten medidas para (i) detectar el TTD,
sugiriendo una alternativa de sistemas para ello (declaración obligatoria o a requerimiento), (ii) que se
posibilite a las autoridades competentes para retener el dinero o los instrumentos negociables al porta-
dor sospechados de LA/FT o delitos precedentes o que hayan sido falsamente declarados; (iii) establecer
sanciones para la falsa declaración y (iv) posibilitar el secuestro (y eventual decomiso) si se trata de bie-
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so y egreso de dinero en efectivo o instrumentos monetarios, en moneda extranjera o nacio-
nal de curso legal por un valor igual o superior al equivalente a diez mil dólares estadouni-
denses (U$S 10.000) para adultos o menores emancipados, o cinco mil dólares
estadounidenses (U$S 5.000) si se trata de personas menores de 16 años. La información re-
gistrada en el SIEV, con relación a los datos declarados, dice la norma, será suministrada a
la Unidad de Información Financiera (“UIF”). En todos los casos, se considerará el tipo de
cambio comprador correspondiente al cierre del día hábil inmediato anterior al del ingreso o
egreso, según corresponda, al país comunicado por el Banco de la Nación Argentina.

La RG 2704 está referida al ingreso de divisas, y en su art. 1 dispone: “[l]os viajeros de
cualquier categoría y los tripulantes que introduzcan al territorio argentino, en calidad de
equipaje o pacotilla, dinero en efectivo y/o instrumentos monetarios, en moneda extranjera o
nacional de curso legal, por un valor igual o superior al equivalente a [U$S 10.000 o 5.000]
deberán declararlo ante el servicio aduanero, al momento del ingreso al país, mediante el
formulario OM-2249-A”.

Por su parte, la RG 2705 reglamenta el egreso de divisas: “[e]l egreso de dinero en efecti-
vo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales preciosos amonedados del terri-
torio argentino, mediante los regímenes de equipaje y pacotilla, podrá efectuarse
únicamente cuando su valor sea inferior a [U$S 10.000 o 5.000] o su equivalente en otras
monedas” (art. 1). Si fuere un importe superior, “los viajeros de cualquier categoría y los tri-
pulantes sólo podrán realizar su egreso del territorio argentino a través de entidades suje-
tas a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y con previa autorización
del Banco Central de la República Argentina, de corresponder” (art. 3). Asimismo, el art. 4
(modificado por la RG 3010/1014) impone la obligación de declarar el importe de la moneda
nacional de curso legal y los instrumentos monetarios emitidos en dicha moneda o en mone-
da extranjera que egresan del territorio argentino, cuando el total de ellos tenga un valor
igual o superior al equivalente a [U$S 10.000 o 5.000]; esos importes se computarán por ca-
da viajero o tripulante.

En definitiva, se puede egresar del país con billetes moneda nacional de curso legal (pe-
sos) pero se debe declarar el monto si se supera el umbral, que funciona como límite –prohi-
bición15, si se trata de moneda extranjera (dólares o euros, como los más usuales en la
práctica). Para ingresar cualquier divisa, hay que declarar siempre que se supere el umbral
referido.

El incumplimiento de esta normativa puede dar lugar a infracciones aduaneras (infrac-
ciones a los regímenes de equipaje o pacotilla, entre otros), como a delitos aduaneros como el
contrabando. Asimismo, puede tener consecuencias con el delito de LA, como seguidamente
veremos.

3. EL DELITO DE CONTRABANDO

Este delito se encuentra tipificado en el CA, en la Sección XII, Título y Capítulo I. La fi-
gura genérica está contenida en el artículo 863, contrabando simple, que dispone: “Será re-
primido con prisión de dos (2) a ocho (8) años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere
o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes
acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones”.
El art. 864 hace una enumeración de variantes que pueden tener la figura básica: contra-
bando simple clandestino (inc. a); contrabando simple documentado que procura un trata-
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nes fruto del LA/FT o delitos precedentes. Esta R 32 tiene una Nota Interpretativa que detalla esos sis-
temas, condiciones, umbrales, etc. Ver FATF, “The international standards on combating money launde-
ring and the financing of terrorism & proliferation – The FATF recommendations”, febrero 2012,
disponible en el sitio web de FATF o en http://www.webcitation.org/6IBNaBnnH.

12 BO 10/11/2009.
13 BO 10/11/2009.
14 BO 5/1/2011.
15 Ver al respecto nota al pie 27.
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miento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere (inc. b); contrabando simple docu-
mentado que procura un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere
(inc. c); contrabando simple cometido por ocultación, disimulación, sustitución o desviación
de la mercadería (inc. d); contrabando simple documentado que procura la obtención de un
beneficio económico (inc. e). Por su parte, los arts. 865, 866 y 867 presentan las modalidades
agravadas del contrabando. No nos detendremos en el análisis particular de este delito16, si-
no que señalaremos los puntos conflictivos sobre el denominado CdD, del cual se ha discuti-
do profusamente en la doctrina especializada17 y la polémica se ha reflejado en los
tribunales18. 

Así se debate, en primer lugar, sobre el bien jurídico penalmente tutelado (“BJP”) por el
contrabando a la luz del ya famoso caso “Legumbres”19 y su relación con el CdD. En efecto,
el BJP es “el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero
para el control sobre las importaciones y las exportaciones”, y se discute si el control de divi-
sas es específicamente aduanero o si por el contrario, es una cuestión cambiaria o de otra
índole que se le encomienda a la Aduana por fuera de su ámbito específico de control. En
“Legumbres”, la CSJN resolvió un caso sobre exportaciones donde se hicieron valer refren-
daciones bancarias falsas relativas a la forma en la que se realizaría el pago, imputándose
contrabando. Para el Alto Tribunal se debe excluir cualquier “interpretación formal que pre-
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16 Para ello recomendamos la lectura de MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando y comercio exterior,
Buenos Aires: Lerner Libreros, 1991; VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delitos Aduaneros, 2° ed. actualiza-
da, Corrientes: Mario A. Viera Editor, 2006.

17 BORINSKY, Mariano H., “Tráfico de dinero en efectivo. Regulación legal, análisis doctrinario y jurispru-
dencial actualizado”, en Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, noviembre 2011, p. 1913 y ss.; CARNI-
CERO, María Victoria, “Del oso de peluche a la valija de Antonini”, en Revista de Derecho Penal y
Procesal Penal, abril 2010, p. 629 y ss.; PREPELITCHI, Hernán, “El ingreso y egreso clandestino de dinero”
en RUBINSKA, Ramiro M. y SCHURJIN ALMENAR, Daniel (Coords.), Derecho Penal Económico, Tomo II, Bue-
nos Aires: Marcial Pons Argentina, 2010; RAMAYÓN, Nicolás, “La extracción de moneda extranjera del pa-
ís y las funciones de control del servicio aduanero”, Doctrina Judicial 2002-3, p. 728 y ss.; ROBIGLIO,
Carolina, “Contrabando de billetes”, en Práctica Profesional, junio 2011, p. 14 y ss.; VICENTE, Eduardo
Javier, “El dinero como objeto del delito de contrabando”, en Revista de Estudios Aduaneros (IAEA), N°
15, p. 125 y ss.; VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “Contrabando de divisas: Los pasajeros y la otra inseguri-
dad”, en La Ley 2011-B, p. 505 y ss.; VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “El mal llamado contrabando de dine-
ro”, en La Ley 2001-B, p. 1008 y ss.; VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “Pasajeros que transportan dólares en
su equipaje”, en La Ley 2003-A, p. 74 y ss.

18 Entre otros (en orden cronológico): “Salazar, Florentino”, Cámara Nacional de Casación Penal (“CNCP”),
sala II, 18/10/1994, Vlex N° 35236675, y la sentencia del Tribunal Oral en lo Penal Económico (“TOPE”)
N°. 3, 27/04/1994, La Ley 1995-B, 374; “Rodríguez, Alba Isabel”, CNCP, sala IV, 23/3/1995, Vlex N°
35237404; “S. de S., J.”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (“CNAPE”), sala A,
24/09/2002, La Ley 2003-A, 82; “Kyung, ShuHyo”, CNAPE, sala B, 24/09/2002, La Ley 2003-A, 74; “Jordi
Tocabens Aymani”, CNAPE, sala A, 3/10/2002, La Ley 2003-B, 900; “Alonso Ibáñez, Margarita”, CNAPE,
sala A, 12/10/2005, La Ley 2005-F,573; “Moro, Tomás I.”, CNAPE, sala A, 25/7/2008,Lexis Online Nº
70049732; “Roa Oviedo, Ignacio”, Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, 23/9/2008, La Ley On-
line AR/JUR/10030/2008; “Raldes Silva, Hugo”, CNAPE, sala A, 17/10/2008, LexisOnline Nº 7005132;
“Vallejo, Ernesto Luis y otra”, ”, CNAPE, sala A, 23/10/2008, La Ley 2009-D,60; “Antonini Wilson, Guido
Alejandro”, CNAPE, sala B, 3/12/2008, La Ley Online AR/JUR/23776/2008; “Lui, Jian y otros”, CNAPE,
sala B, 3/12/2008, Abeledo Perrot Online Nº 70051827; “Azuka, Albatín”, CNAPE, sala B, 25/2/2009, Abe-
ledo Perrot Online Nº 70053079;“Tassi, Jorge Marcelo”, CNAPE, sala A, 15/05/2009, La Ley 2009-F,172;
“Tropiano, Vicente Carlos”, TOPE Nro. 2, 16/12/2009; La Ley OnlineAR/JUR/68402/2009; “Gaye Alassa-
ne”, CNAPE, sala A, 12/3/2010; no publicado; “Alegre, Emma M.”, CNAPE, sala A, 31/3/2010, Abeledo Pe-
rrot Online Nº 70060737; “Juárez Lima, Denisse”, CNCP, sala III, 11/8/2010, elDial.com - AA69B6;
“Gorga González, Gerardo”, CNAPE, sala B, 31/8/2010, Abeledo Perrot Online Nº 70066367; “Osterlin-
gLukacs de Pereny, Carlos Alfredo”, CNAPE, sala B, 13/9/2010, La Ley Online AR/JUR/55798/2010; “Mc
Loughlin, Ronaldo Francisco”, CNAPE, sala B, 22/12/2010, La Ley 2011-A, 134; “Silva Marques, José”,
CNAPE, sala A, 18/3/2011; no publicado; “Mendieta, Magda Y.”, CNAPE, sala A, 5/4/2011, Abeledo Perrot
Online Nº 50001237; “D.D.,G.”, CNAPE, sala A, 22/6/2011; “Acosta Aguilera, Luz María y Guzmán Ramí-
rez, Francisco Javier”, TOPE Nº 2, 27/06/2011, La Ley Online AR/JUR/27403/2011; “M.G.”, CNAPE, sala
B, 13/7/2012, no publicado; “H., J. U.”, CNAPE, sala B, 7/9/2012, Abeledo Perrot Online Nº
AP/JUR/3085/2012; “Lam ManHiu”, CNAPE, sala A, 31/10/2012, La Ley Online AR/JUR/58782/2012;
“Jiménez, Jancy”, CNCP, sala I, 19/11/2012, Abeledo Perrot Online AP/JUR/4107/2012 y la sentencia de
TOPE N° 3, 16/3/2011, no publicado;“F.B., C. J.”, CNAPE, sala B, 18/12/2012; no publicado; “R., R.A.”,
Juzgado Penal Económico N° 2, 19/12/2012, no publicado.

19 CSJN,19/10/1989, Fallos 312:1920, con nota de SPOLANSKY, Norberto Eduardo, “Contrabando, divisa y
robo. Aspectos comunes: el bien jurídico protegido y la Constitución Nacional”, en La Ley 1991-A, 73.
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tenda que constituye contrabando toda infracción al control aduanero, por el solo hecho de
que ese control le haya sido atribuido por una norma general” sin ser específicamente adua-
nera. De esa forma, cierta línea en la jurisprudencia sostiene que el TTD queda fuera de la
competencia de aduana20.

El siguiente tema polémico es si puede considerarse a las divisas como mercadería, en su
acepción aduanera, toda vez que son el objeto de las importaciones y exportaciones que de-
ben ser controladas. Por un lado se dice que por su propia naturaleza de medio de cambio,
reserva de valor y unidad de medida, los instrumentos meramente representativos de valo-
res dinerarios no constituyen mercaderías susceptibles de importación o exportación, salvo
que se trate de compras o ventas de billetes hechas por entidades emisoras. La mayoría, en
cambio, estima que el dinero puede ser objeto del tráfico internacional en virtud de lo nor-
mado por el art. 11 del CA21 y la partida 49.0722 de la Nomenclatura Arancelaria23.

Otro punto discutido radica en cuál es la actitud tolerable en los viajeros y tripulantes a
la hora de transportar sus billetes, puesto que es difícil, en los casos concretos, distinguir si
la ocultación del dinero por parte del pasajero es por razones de seguridad o si, por el con-
trario, es para eludir el control aduanero24.
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20 Esta es la posición en la sala A de la CNAPE, formada por la mayoría integrada por los Dres. Hendler y
Repetto. También el TOPE N° 2 adhiere a esta interpretación (por mayoría Dres. Gutiérrez de la Cárcova
y Losada). En frente, todas las salas de la CNCP y la sala B de la CNAPE. Sobre la afectación al BJP en
CdD, entre los autores, a favor: ROBIGLIO, ob. cit., p. 14 y ss.: “estamos frente a un tema específicamente
aduanero, lo que no excluye derivaciones cambiarias”; RAMAYÓN, ob. cit., p. 728 y ss.; Carnicero observa que
…se estableció una prohibición de carácter relativo sobre la exportación de determinada mercadería (…) y
por esta razón el control para evitar que se vulnere dicha prohibición es una función propia del servicio
aduanero; y más adelante agrega, “debido a que no existe prohibición o limitación al ingreso de divisas
cualquiera sea la forma y cantidad de dinero que se intente ingresar, incluso mediante ocultamiento, no
habrá ninguna afectación al [BJP] del delito de contrabando”, CARNICERO, ob. cit., p. 639. Sin embargo, cre-
emos que es importante destacar, conforme explica Basaldúa, que la entrada y la salida de mercaderías de
los países nunca es libre, ya que “[s]iempre hay que someterlas al control aduanero, con independencia de
que la importación o la exportación puedan no hallarse sujetas a restricciones impuestas con relación a de-
terminadas mercaderías (…) pues la aduana es la única institución competente para pronunciarse sobre
la existencia de tales restricciones, lo que supone que deben ser sometidas a su poder para posibilitar su
individualización en la Nomenclatura del Sistema Armonizado”. BASALDÚA, Ricardo Xavier, “El contraban-
do y sus notas definitorias”, El Derecho 24/11/2001, nº 12.884.

21 Art. 11, CA: “1. En las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mercadería, ésta
se individualizará y clasificará de acuerdo con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías, establecido por el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codifi-
cación de Mercancías, elaborado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera, en Bruselas,
con fecha 14 de junio de 1983 y modificado por su Protocolo de Enmienda hecho en Bruselas el 24 de ju-
nio de 1986, y sus Notas Explicativas.
2. El Poder Ejecutivo por conducto de la Subsecretaría de Finanzas Públicas, mantendrá permanente-
mente actualizadas las versiones vigentes en la República, del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de Mercancías y de sus Notas Explicativas, a medida que el Consejo de Cooperación Adua-
nera modificare sus textos oficiales”.

22 Partida 49.07: “Sellos, estampillas de correos, timbres fiscales y análogos...; papel timbrado; billetes de
banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones y títulos similares”, nota explicativa, punto d): “Los bi-
lletes de banco: este término comprende los billetes a la orden de cualquier clase emitidos por los esta-
dos o por determinados bancos autorizados (bancos emisores) para utilizarlos como signos fiduciarios
tanto en el país emisor como en los demás países. Se incluyen los billetes de banco que, en el momento
de la presentación en aduana, no tienen todavía o ya no tienen curso legal”.

23 En este punto también se dividen las aguas en la jurisprudencia de la misma manera que marcamos en
la nota 19. Entre los autores, a favor de considerar dinero como mercadería: BORINSKY, ob. cit., p. 1915/6;
CARNICERO, ob. cit., p. 632; VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “El dinero no es todo, pero ¿es mercadería? Ne-
cesidad de unificar criterios”, en La Ley 2005-F, p. 573; ROBIGLIO, Carolina, “Contrabando de billetes”, en
Práctica Profesional, junio 2011, p. 14 y ss.; RAMAYÓN, Nicolás, “La extracción de moneda extranjera del
país y las funciones de control del servicio aduanero”, Doctrina Judicial 2002-3, p. 728. Una posición in-
termedia sostiene Vicente, en la que sólo el dinero “material” (y no el “fiduciario” o “crediticio”) puede ser
mercadería. VICENTE, Eduardo Javier, “El dinero como objeto del delito de contrabando”, en Revista de
Estudios Aduaneros (IAEA), N° 15, p. 128.

24 Cfr. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “El dinero no es todo, pero ¿es mercadería? Necesidad de unificar cri-
terios”, en La Ley 2005-F, p. 573. En el mismo sentido, Robiglio “si el dinero está solamente guardado,
sin evidenciarse un ánimo de eludir el control aduanero, [es diferente a ] (…) si ante la pregunta del
funcionario aduanero la respuesta resulta ser mendaz, o si el dinero estaba oculto en un compartimien-
to disimulado en el doble fondo del equipaje, en los caños de la estructura de las valijas o de sillas de
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Como puede apreciarse, todas estas cuestiones exceden el marco propuesto de la presen-
te ponencia, sin perjuicio de lo cual diremos que adherimos a la posición de tomar el TTD
como un tráfico de mercaderías que quedan comprendidas entre las facultades de control
aduaneras, y con respecto al ardid o engaño deberemos estar al caso concreto. Por ello, de-
pendiendo de las circunstancias25 y montos26 involucrados, puede existir un contrabando de
importación como de exportación27 de divisas.

4. EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (LA)

Este delito, tal como está tipificado actualmente en virtud de la Ley Nº 26.68328, se encuen-
tra en el artículo 303 del CP, que dispone: “1) Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10)
años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfi-
riere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circula-
ción en el mercado, bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que
el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen líci-
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ruedas, dentro de los zapatos, en botamangas cosidas, en prendas preparadas con compartimientos es-
peciales, o cualquier otro caso de tal naturaleza”; ROBIGLIO, Carolina, “Contrabando de billetes”, en Prác-
tica Profesional, junio 2011, p. 14 y ss. En cuanto a la jurisprudencia, para la mayoría de la Sala A de la
CNAPE, “la ocultación del dinero efectivo es la actitud normal de todo pasajero y no puede entenderse
que constituya ardid o engaño tendiente a impedir o dificultar el control aduanero de importaciones o
exportaciones” (“Gaye Alassane”, “Moro”, “S. de S., J.”, “Alonso Ibañez” y “Tassi”). Para la Sala B, en cam-
bio, dependerá del modo de acondicionamiento. Por ej., en “Lui, Jian y otro”, se intentó extraer U$S
40.000 en bolsos de mano, que fueron pasados por la máquina de Rayos X, lo cual, a criterio del Tribunal
no fue una maniobra con aptitud suficiente para impedir o dificultar el adecuado ejercicio de las funcio-
nes que las leyes le acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y exportacio-
nes. Distinto es el caso en “Azuka”, quien trató de ingresar U$S 150.000 en un doble fondo de una valija,
o en “Mc Loughlin”, donde el dinero estaba en un bulto en cada pierna, dentro de las botas, en el interior
del corpiño y en cada uno de los bolsillos internos de las prendas que portaban, además de haber menti-
do en la declaración.

25 Como hemos advertido, las circunstancias pueden implicar infracciones aduaneras, tales como transgre-
siones a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas.

26 Art. 947 CA, infracción de contrabando menor: “En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865
inciso g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fue-
re menor de pesos cien mil ($ 100.000), el hecho se considerará infracción aduanera de contrabando me-
nor y se aplicará exclusivamente una multa de dos (2) a diez (10) veces el valor en plaza de la
mercadería y el comiso de ésta…”.

27 Un punto reñido tiene relación con la vigencia o no de la prohibición de exportación de moneda extran-
jera en virtud de los decretos 1570/01 y 1606/01, ya que para un sector de la doctrina resulta actual-
mente inaplicable por haber perdido su vigencia temporal, de acuerdo a la condición del art. 9 del
primer decreto mencionado, relativa a las operaciones del canje de deuda pública externa (desde el
26/2/05, o en su defecto, desde el 3/5/05), con la consecuencia de no poder aplicar el agravante del inc. g)
del art. 865 (exportación de mercadería con prohibición absoluta). Ver PREPELITCHI, ob. cit., p. 1280 y ss.

28 BO 21/06/2011. El nuevo tipo de LA mantuvo en líneas generales la descripción de la conducta típica tal
como estaba prevista en el derogado art. 278, razón por la cual son aplicables actualmente muchas de
las consideraciones (de doctrina y jurisprudencia) que se dieron bajo el antiguo delito de LA, que esta-
blecía: “1) a) Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la
operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare de cualquier otro
modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la
consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un ori-
gen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos ($ 50.000), sea en un solo acto o
por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí;
“b) El mínimo de la escala penal será de cinco (5) años de prisión, cuando el autor realizare el hecho con

habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la comisión continuada de
hechos de esta naturaleza;

“c) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en este inciso, letra a, el autor será reprimido,
en su caso, conforme a las reglas del artículo 277;
“2) Observado;
“3) El que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo, con el fin de hacerlos aplicar en una

operación que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido conforme a las re-
glas del artículo 277;

“4) Los objetos a los que se refiere el delito de los incisos 1, 2 ó 3 de este artículo podrán ser decomi-
sados”. 

La modalidad culposa fue observada por el Poder Ejecutivo Nacional, como veremos más adelante.
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to, y siempre que su valor supere la suma de pesos trescientos mil ($ 300.000), sea en un solo
acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí.

(…) 3) El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal, con el fin de
hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posi-
ble de un origen lícito, será reprimido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años.

4) Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será re-
primido con la pena de prisión de seis (6) meses a tres (3) años. (…)”.

La criminalización del LA responde a la Recomendaciones de GAFI29 que sugiere seguir
los lineamentos de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupe-
facientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 (la “Convención de Viena”) y de la Convención
Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2001 (la “Convención de
Palermo”), ambas aprobadas por nuestro país a través de las leyes 24.07230 y 25.63231, res-
pectivamente.

El BJP del delito de LA ha evolucionado, desde la protección de la salud pública cuando
era un delito contemplado en la Ley N° 23.73732, pasando por la administración de justicia33

hasta el actual “orden económico y financiero”, que fue incorporado al Código Penal como Tí-
tulo XII. Esta reforma fue recibida con críticas34 y halagos35.

Al igual que con el contrabando, no nos detendremos en el análisis exhaustivo del este
delito, y solamente profundizaremos aquellos puntos que nos parecen pertinentes36. El tipo
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29 En particular Recomendación 3 (antiguas Recomendaciones 1 y 2). La República Argentina forma parte
desde el año 2000 del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI– (cuya la sigla se corresponde,
en rigor, a su nombre en idioma francés Grouped’ActionFinancière sur le Blanchiment de Capitaux o
FATF por su nombre en inglés FinancialActionTaskForce, sus dos únicos idiomas oficiales) que es un
cuerpo intergubernamental creado en 1989 con el objetivo de determinar estándares y promover la efec-
tiva implementación de medidas para combatir el LA y otras amenazas relacionadas con el sistema fi-
nanciero internacional. Para ello ha dictado una serie de recomendaciones que son universalmente
reconocidas como un patrón internacional de lucha contra el LA, denominadas las “40 Recomendacio-
nes”. Originalmente redactadas en el año 1990 para prevenir el LA proveniente del tráfico ilícito de dro-
gas, en 1996 fueron modificadas para ampliar el espectro más allá del narcotráfico. En octubre de 2001,
luego del atentado a las Torres Gemelas en EEUU, GAFI expandió su objetivo en contra del financia-
miento de actos y organizaciones terroristas y crea las “VIII Recomendaciones Especiales” para la pre-
vención del financiamiento del terrorismo, posteriormente reformadas en 2008 y se incorpora una IX
Recomendación Especial. En 2003 las “40 Recomendaciones” fueron revisadas por segunda vez. En fe-
brero de 2012, las “40 Recomendaciones” y las “IX Recomendaciones Especiales” fueron unificadas en un
sólo texto, abarcando el LA, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas
de destrucción masiva. Ver FATF, cit.

30 BO 14/4/1992.
31 BO 30/8/2002.
32 BO 11/10/1989. El artículo 25, que establecía el delito de LA vinculado exclusivamente las ganancias y

bienes provenientes de los hechos tipificados en esa ley, fue derogado por la Ley Nº 25.246.
33 Cuando estaba tipificado como modalidad agravada del encubrimiento, en el ahora derogado art. 278

del CP.
34 TROVATO, Gustavo F., “Comentario al art. 303”, en BAIGÚN, David y ZAFFARONI, Eugenio Raúl (Dir.), Código

Penal y normas complementarias, Tomo 12 (Arts. 300 a 316), Buenos Aires: Hammurabi, 2012, p. 572 y ss.
35 Entre otros, FERRARI, Gustavo, “Aspectos centrales de la reforma al régimen de prevención del lavado de

activos y la financiación del terrorismo”, Doctrina Judicial 20/07/2011, p. 85, REGGIANI, Carlos, “El nue-
vo régimen legal de lavado de activos”, Enfoques, julio 2011, p. 79; TAZZA, Alejandro O., “El encubrimien-
to y el lavado de activos: su modificación legal”, ADLA 2007-A, p. 1357.

36 Sobre LA y su régimen de prevención en Argentina existen varios trabajos que pueden consultarse:
AA.VV., Tratado de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 3 tomos, Buenos Aires: La Ley,
2012; BAUCHÉ, Eduardo Germán, Lavado de dinero: encubrimiento y lavado de activos, Buenos Aires:
Ediciones Jurídicas, 2006; CESANO, José Daniel, “Análisis dogmático del delito de blanqueo de capitales
de origen delictivo en la legislación penal argentina”, en CERVINI, Raúl et. al., El delito de blanqueo de
capitales de origen delictivo, Córdoba: Alveroni Ediciones, 2008; CEVASCO, Luis Jorge, Encubrimiento y
lavado de dinero, Buenos Aires: Fabián di Plácido Editor, 2002; CÚNEO LIBARONA, Mariano (h.), El delito
de lavado de dinero, la existencia de un delito previo y su prueba. Garantías constitucionales, Buenos Ai-
res: Ad-Hoc, 2009; DURRIEU, Roberto (h.), Lavado de dinero en la Argentina, Buenos Aires: Lexis-Nexis,
2006; ORSI, Omar G., Lavado de dinero de origen delictivo, Buenos Aires: Hammurabi, 2007; RODRÍGUEZ-
VILLAR, Pacífico y BERMEJO, Mateo Germán, Prevención del lavado de dinero en el sector financiero, Bue-
nos Aires: Ad-Hoc, 2001; SÁNCHEZ BROT, Luis E., Lavado de dinero delito transnacional, Buenos Aires:
La Ley, 2002; además de los que específicamente citamos.
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objetivo de la figura básica (303.1.) comprende conductas definidas por los siguientes verbos
típicos: convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular y poner en circulación en
el mercado determinados bienes (los que provienen de un ilícito penal). Tratando de deter-
minar el contenido de esas conductas, “convertir”37 significa “mudar o volver una cosa en
otra”38. Blanco Cordero explica que “[c]aben conductas de mutación de los bienes, ya sea me-
diante la adición de nuevos elementos, ya mediante su supresión, o su transformación sin
necesidad de segregar ni incluir nada”39. 

El segundo verbo indicado –“transferir”40– significa, según las acepciones relevantes del
Diccionario de la Real Academia: “1. tr. Pasar o llevar algo desde un lugar a otro”, “2. tr. dife-
rir (la ejecución de un acto)”, “4. tr. Ceder a otra persona el derecho, dominio o atribución
que se tiene sobre algo”. “5. tr. Remitir fondos bancarios de una cuenta a otra”41. Orsi expli-
ca que “transferir no debe interpretarse en el mero sentido material de pasar o llevar una
cosa desde un lugar a otro. Puesto que la simulación de un origen lícito requiere de la reali-
zación de un negocio jurídico total o parcialmente aparente, más vale darle a la palabra el
sentido de ceder o renunciar en otro del derecho, dominio o atribución que se tiene sobre
una cosa”42. En el mismo sentido, Barral advierte que se trata de modificar la titularidad de
los bienes sin que ello implique necesariamente su desplazamiento fáctico “para distanciar-
los de su origen, lo que también resulta habitual en las maniobras de lavado”43.

Por su parte, el verbo “administrar”, siguiendo a Orsi, “engloba un elevado número de ac-
ciones, destinadas a ordenar, disponer u organizar la hacienda o los bienes (…) una inter-
pretación acotada y homogeneizadora nos estaría indicando que no serían propios del
lavado el manejo, ordenamiento u organización de bienes y dinero, sino sólo aquellos actos
de la administración que impliquen el ejercicio de la facultad de disposición”44.

Los siguientes dos verbos son menos conflictivos en cuanto a su interpretación. “Vender”
es un negocio jurídico, un contrato, mediante el cual una persona transfiere el dominio de
una cosa a otra, la que se obliga a pagar un precio cierto en dinero45. Asimismo, “gravar” tie-
ne su significación jurídica, y como pone de resalto Orsi, las divisas no son pasibles de ser
gravadas directamente46.

El penúltimo verbo es “disimular” y no estaba contemplado en la antigua redacción. Sin
embargo, este comportamiento no es novedoso y puede encontrarse en los arts. 20147 y 268
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37 La fuente de este verbo es el art. 3.1.b.i) de la Convención de Viena.
38 Voz “convertir”, 1ª acepción, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario de la lengua española, 22º ed., 2001,

disponible en http://www.rae.es.
39 BLANCO CORDERO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, Pamplona (España): Aranzadi, 1997, p.

310.
40 La fuente también surge del art. 3.1.b.i) de la Convención de Viena.
41 Voz “transferir”, RAE, cit.
42 ORSI, Omar G., Lavado de Dinero de Origen Delictivo, Buenos Aires: Hammurabi, 2007, p. 566/7. El au-

tor explica, en nota, que “[e]ste es el sentido con el cual se usa la palabra en un número considerable de
negocios jurídicos, como la compraventa (art. 1323, Cód. Civil), la cesión de créditos (art. 1434, Cód. Ci-
vil), la permutación (art. 1485, Cód. Civil) y las donaciones (art. 1789, Cód. Civil), entre otros. En el caso
de las transferencias –y cuanto menos conforme la estructura del tipo creada por nuestro legislador–
habrá lavado de dinero cuando dicho negocio jurídico genere la apariencia de causa-origen legal en la
disposición del dinero o bienes: en otras palabras, para que haya delito lo fundamental no es el traslado
físico de los bienes, aunque ello ocurra”.

43 BARRAL, Jorge E., Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos, Buenos Aires: Ad-Hoc,
2003, p. 193.

44 ORSI, ob. cit., p. 567/8. Agrega en una nota al texto citado que “aunque se trata de una definición forza-
da, creemos que es mejor esta opción a la de darle al verbo ‘administrar’ el significado de manejo orde-
nado de bienes, sin referencia a ningún ámbito o negocio jurídico, pues ello podría abarcar cualquier
cosa, echando en saco roto la supuesta precisión buscada al diagramar tan complejo precepto”.

45 En el mismo sentido, ORSI, ob. cit., p. 568.
46 Ibídem, p. 570.
47 Art. 201, CP: “Las penas del artículo precedente se aplicarán al que vendiere, pusiere en venta, suminis-

trare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o
medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo”. El art. 200, por su
parte, establece que: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de pesos
diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000), el que envenenare, adulterare o falsificare de un
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(2)48 del CP. En su acepción relevante del diccionario de la Real Academia es “disfrazar u
ocultar algo, para que parezca distinto de lo que es”49. Finalmente, la última conducta des-
cripta es “o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado”, y se suprime la
frase “aplicare de cualquier otro modo”, que condicionaba la consideración de los verbos co-
mo especies del género “aplicar”, circunstancia que potenciaba la dificultad para acordar su
significación50.

En lo que respecta al tipo subjetivo, se debate si el delito de LA exige dolo directo o si
basta el dolo eventual. En ese sentido, se requiere “no sólo el conocimiento de la procedencia
delictiva de los bienes, sino además la voluntad de realizar las conductas típicas (…) con la
consecuencia posible de que [los bienes] (…) adquieran la apariencia de un origen lícito”51.
Al decir de Barral, esta formulación importa la admisión del dolo eventual: “el agente, cono-
ciendo el origen de los bienes y comprendiendo que su actividad sobre ellos podría dotarlos
de apariencia lícita, igualmente actúa aceptando esa posibilidad y, con ello, la realización
del tipo penal, aunque la finalidad específica de sus acciones esté enderezada hacia otro re-
sultado distinto”52. En cambio, en “R., M. I.”, Juzgado Nacional Criminal y Correccional Fe-
deral N° 9, 8/4/2010, a cargo del Dr. Sergio Torres, se sostuvo que “en lo que respecta al tipo
subjetivo de la figura, se trata de una modalidad dolosa que admite solo el dolo directo: el
autor del lavado debe saber que presta ayuda al autor o partícipe de un delito y que los bie-
nes o dinero receptado provienen de él, y la voluntad de prestar tal ayuda en beneficio del
mismo”. Recordemos que noexiste el LA culposo desde la observación al texto del antiguo
art. 278, inc. 2), del CP53.

Es importante destacar que la reforma eliminó la expresión “en el que no hubiera partici-
pado”, con la finalidad de castigar el “autolavado”, acorde a las exigencias internacionales54.

Además de la figura de LA del inc. 1, el 303 legisla el llamado “emprendimiento de lava-
do” en el inc. 3. Aquí el tipo objetivo consiste en “recibir dinero u otros bienes provenientes
de un ilícito penal con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inci-
so 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito”. Como señala Trovato,“el adelanta-
miento al que recurrió el legislador en el inc. 3º no es irrazonable ni lesiona el principio de
reserva, en tanto la porción de la conducta recortada y ya punible implica de por sí una per-
turbación suficiente o, visto desde una perspectivamás tradicional, lo ya punible es una con-
ducta que constituye el delito de encubrimiento”55. En este caso, la consumación es con la
sola recepción. Sin embargo, en “Acosta Aguilera” se condenó en grado de tentativa por este
tipo penal: “[e]n orden a la acción típica del art. 278 apartado 3 del CP (vigente [en ese en-
tonces]) –recibir bienes (ajenos) con el fin de hacerlos ‘aplicar’ en una operación que le dé
apariencia posible de un origen lícito– resulta plenamente acreditada respecto a cada uno
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modo peligroso para la salud, aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso
público o al consumo de una colectividad de personas”.

48 Artículo 268 (2), CP: “Será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años, multa del cincuenta por
ciento al ciento por ciento del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta perpetua, el que al ser
debidamente requerido, no justificare la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable suyo
o de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o em-
pleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño...”.

49 Voz “disimular”, RAE, cit., 5ª acepción. 
50 Cfr. D’ALBORA, Francisco J., “La prevención y el control del lavado de dinero”, en AA. VV., Tratado de La-

vado de Activos y Financiación del Terrorismo, tomo I, Buenos Aires: La Ley, 2012, p. 190.
51 BARRAL, ob. cit., p. 220.
52 Ibídem, p. 221.
53 Observado por el Decreto 370/2000 (BO: 10/5/2000). El texto decía: “[e]l que por temeridad o impruden-

cia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el inciso anterior, primera oración, será reprimi-
do con multa del veinte por ciento (20%) al ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes
objeto del delito”.

54 Sin embargo, la punibilidad del autolavado tiene sus críticas por parte de un sector de la doctrina. Para
Trovato “[s]i el sujeto participó en el hecho previo, la operación es, para quien la realiza, un mero ‘acto
posterior co-penado’ en el disvalor del hecho previo. Esto significa que en la escala penal de todo delito
de enriquecimiento patrimonial se tiene en cuenta que el autor del hecho lucrará con los bienes, o los
pondrá en su circuito comercial”. TROVATO, ob. cit., p. 578. Ver también: CÓRDOBA, Fernando, “¿Se puede
castigar el autolavado?”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, junio 2012.

55 TROVATO, ob. cit., p. 584. Nota suprimida.
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de los imputados en las circunstancias de los hallazgos en su poder de las sumas aludidas
(los que naturalmente importan tener por probadas sus anteriores recepciones). Si bien es-
tas últimas se habrían llevado a cabo en territorio extranjero (…), el delito se consuma al
‘aplicar’ la operación del caso. Atento a la diligente actuación de las autoridades aduaneras,
el hecho quedó en grado de tentativa, ya que la ‘aplicación’ del caso que se iba a llevar a ca-
bo en nuestro país quedó así frustrada (arts. 1º y 42 del CP)” (el destacado es nuestro).

4.1. El TTD como delito LA

En varios casos se ha tratado con motivo del TTD, además del contrabando, el delito de
LA, siempre como la modalidad del 303.3 o 278.3 (emprendimiento de lavado): “Antonini
Wilson”56, “Acosta Aguilera”57 (única causa con condena hasta el momento), “Azuka”, “F. B.,
C. J.”, “M. G.” o “R., R. A”58.

La aplicación de la figura del 303.1 al caso del TTD es más complejo, ya que las divisas
después del hecho de su importación o exportación no mutan ni se transforman, por lo que
no puede decirse que –solo– a través del TTD se hayan convertido. Tampoco constituye un
acto de administración, venta o gravamen. Hemos dicho que la transferencia no es sólo el
transporte físico, sino que se alude a un cambio de titularidad del bien. En todo caso, podrá
interpretarse que se trata de una disimulación (si llegara a considerarse que esta se trata
de una acción de “blanqueo”, es decir, si por sí misma tiene entidad suficiente para aparen-
tar el origen lícito de los bienes59) o una primera etapa de la puesta en circulación en el
mercado. Frente a ello algunos impugnarán laxitud de la norma60 o la no afectación del nue-
vo BJP, por lo menos, en la mayoría de los casos61. Sin embargo, si no puede entenderse que
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56 En este caso, la sala B de la CNAPE resolvió que “…los hechos mencionados por el considerando 2° de la
presente resolución encuentran adecuación típica, “prima facie”, en los arts. 863, 865 inc. a y 871, del
[CA] y 278 inc. 3° del [CP]”. El considerando 2 dice: “[q]ue, el hecho (…) consistió en ‘...el intento por par-
te de Guido Alejandro Antonini Wilson de ingresar al país el día 4 de agosto de 2007 en horas de la ma-
drugada en el vuelo de la aeronave de la empresa Royal Class matrícula N° 5113 S proveniente de
Maiquetía, República Bolivariana de Venezuela, que fue contratado por la empresa ENARSA, omitiendo
el nombrado Antonini Wilson realizar la declaración aduanera correspondiente en función de lo estable-
cido por la resolución general 1172/2001 (artículo segundo in fine), la suma de setecientos noventa mil
quinientos cincuenta dólares estadounidenses (U$S 790.550) de origen presuntamente ilícito, ello con el
fin de hacerlos aplicar en una operación que les dé la apariencia de un origen lícito…”.

57 Los hechos en el caso consistieron en “...haber ingresado al territorio nacional el 4 de octubre de 2005,
procedentes de la Ciudad de México D.F. (Estados Unidos Mexicanos) en el vuelo de Mexicana número
MX 1691, la suma de 618.000 dólares estadounidenses, habiendo declarado en los formularios de decla-
ración de Aduanas que ingresaban una suma inferior a los 10.000 dólares estadounidenses, los que se
encontraban ocultos en distintos compartimientos que a modo de doble fondo tenían las maletas que
conformaban sus equipajes...(y) haber recibido, guiados por un ánimo de lucro, el dinero mencionado,
siendo éste de origen delictivo, con el fin de hacerlo aplicar a una operación que le diera la apariencia de
un origen lícito...”.

58 Como indica el sitio web de la UIF, en el segundo semestre de 2013 se espera la sustanciación del juicio
oral en tres causas en las que el citado organismo es parte querellante, sobre tentativa de contrabando
de divisas en concurso con el delito de lavado de activos por receptación. Disponible en la sección “Noti-
cias” del sitio web de la UIF o en http://www.webcitation.org/6ISBvSda7.

59 Ver BLANCO, Hernán, “El nuevo art. 303.1 del Código Penal y la represión de conductas neutrales”, en
Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, diciembre 2012, p. 2045/64. 

60 Como D’Albora: Quien “‘disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado (…)
traerá nuevos inconvenientes. Es que ‘disimular’ como verbo típico cubre tanto la simulación o engaño
como desentenderse del conocimiento de una cosa o tolerar o disculpar un desorden afectando ignorarlo
o no dándole importancia. Convengamos que para una conducta cuya comisión se conmina con una pena
que va, ahora de tres hasta diez años de prisión, resulta demasiado laxa. Otro tanto ocurre, creemos, con
‘poner en circulación’ y lo que es más grave, ‘de cualquier otro modo’”. D’ALBORA, ob. cit., p. 190.

61 Trovato hace la siguiente observación: “…desde la perspectiva del nuevo [BJP]: si quien realiza la con-
ducta debe atentar contra el [BJP] ‘orden económico’, es manifiesto que no todos los ingresos al sistema
económico de activos obtenidos por medio de un delito son idóneos para atentar contra el [BJP]. Más
aún, si efectivamente el bien jurídico debe cumplir alguna función para delimitar las conductas puni-
bles de aquellas que no lo son, entonces en cada caso concreto habrá que determinar, por medio de ex-
pertos en economía en qué medida el hecho investigado ha influido negativamente en el orden
económico (economía nacional, libre competencia o, más difícil aún, la credibilidad del sistema). Esta
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el delito de LA 303.1 se haya consumado con el TTD, sí puede consistir en parte de su iter
criminis, y eventualemente configurar una tentativa, que no pudo llevarse a cabo por haber
sido descubierta la maniobra en el momento del control en el ingreso o en la salida del país.

5. CONCURSO DE DELITOS

Las posibilidades de concurso de delitos que pueden caber, habida cuenta de las diferen-
tes interpretaciones de los pronunciamientos judiciales, son el concurso ideal y real. Distin-
guirlos es sumamente trascendente por su relación con la escala penal aplicable y la
posibilidad o no de doble juzgamiento62. Brevemente, el CP regula esta cuestión en los arts.
54 a 58. El art. 54 prevé lo que se conoce como concurso formal o ideal de delitos, donde un
solo hecho cae bajo más de una sanción penal y “… se aplicará solamente la que fijare pena
mayor”, el art. 55 regula el concurso real o material, que tiene lugar cuando concurren
“…varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplica-
ble al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las
penas máximas correspondientes a los diversos hechos”.

Siguiendo la clasificación de Caramuti, el TTD puede tomarse como una unidad de hecho
con pluralidad de lesiones jurídicas o de encuadramientos típicos, en distintas figuras pena-
les –concurso ideal heterogéneo–; o bien como pluralidad de hechos independientes con plu-
ralidad de lesiones jurídicas y de encuadramientos, concurso real de delitos63, de acuerdo a
la jurisprudencia que apuntamos.

Veamos que han dicho en estos casos de emprendimiento de lavado. En el auto de procesa-
miento de “F.B., C.J.” se analizó el hecho como el “presunto intento de extraer una suma de di-
nero” y “la recepción de [esa] suma (…) respecto de la cual no se descarta un origen delictivo,
con el fin de darle la apariencia de un origen lícito”. Para el juez, los hechos detallados concu-
rren en forma material, ya que “[e]n efecto, resulta ónticamente escindible la recepción del di-
nero que podría provenir de un hecho ilícito cometido por un tercero ajeno a la imputada o por
la propia imputada, de la posterior conducta consistente en intentar extraer aquel dinero de
Argentina. No sólo hay entre ambos accionares una necesaria y lógica diferencia temporaria
de comisión (primero la recepción y luego el intento de extracción) sino que se verifica, en
principio, además, una independencia en la posibilidad de comisión de ambos eventos, toda
vez que no existe impedimento fáctico alguno para que recibido el dinero, F.B. le hubiera dado
otro destino diferente al de intentar su extracción de Argentina como mecanismo para inten-
tar su blanqueo (aquella extracción no aparece como el único e ineludible accionar consecuen-
te de la recepción a los fines de dar al dinero apariencia de origen lícito)”.

La postura contraria puede verse en “Jiménez, Jancy”, donde la sala I de la CNCP le dio
la razón a la defensa, que arguyó violación del “ne bis in idem”, toda vez que el TOPE Nº 3
(16/3/2011) resolvió condenar a “Jiménez, Jancy” como autor del delito de contrabando; en
grado de tentativa y ordenó extraer testimonios de las partes pertinentes a efectos de que se
investigue la posible comisión el delito de LA, considerando, entonces, que la orden de inves-
tigar la posible comisión del delito de LA importa violar la garantía de prohibición de doble
juzgamiento pues la conducta de su pupilo fue una sola. Asimismo, se había calificado pre-
viamente en la causa contrabando en concurso ideal con LA. La sala consideró que los he-
chos guardan las tres identidades requeridas: persona, causa y objeto64. Distinta fue la
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afectación es bien difícil que se dé en la mayor parte de los hechos que llegan a conocimiento de los tri-
bunales”. TROVATO, ob. cit., p. 574. Nota suprimida.

62 CARAMUTI, Carlos S., Concurso de delitos, 2ª ed., Buenos Aires: Hummurabi, 2010, p. 58.GONELLA, Carlos
y LUCIANI, Diego, “El delito de lavado de activos y la garantía constitucional del ne bis in idem”, en Re-
vista Derecho Penal- Infojus, N° 4, 2013, p. 225.

63 Sobre los distintos supuestos que de unidad y pluralidad de delitos ver CARAMUTI, ob. cit., p. 35 y ss.
64 Este fallo fue cuestionado por Gonella y Luciani, pues “[e]l análisis de ambos comportamientos nos lleva

a reconocer que se está en presencia de imputaciones con objetos diversos, que habrían acaecido en es-
pacios temporales diferentes, pues la receptación del dinero, obviamente, había sido previa, y hasta en
lugares distintos”. GONELLA y LUCIANI, ob. cit., p. 225.
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interpretación de la CNAPE, sala B, en “Azuka”, en un caso similar interpretó que no se ad-
vierte “de manera alguna la afectación a la garantía constitucional del ne bis in idem”65. 

También en “Acosta Aguilera” se interpretó un supuesto de concurso ideal. Recordemos que
el TOPE Nº 2 descartó por mayoría la existencia de contrabando, que en el acuerdo de juicio
abreviado las partes estimaron que concurría idealmente con aquél66. Incluso, la minoría, el
voto del Dr. Lemos, estimó que “cabe reputar a los imputados (…) coautores de los delitos de
contrabando y lavado de activos en concurso ideal en grado de tentativa (arts. 861, 863, 864
inc. “d” y 871 del CA; 45, 54 y 277 apartado “b” y 278 inc. 3 del CP…)”. En la misma línea, en el
auto de procesamiento de “R., R. A.”, el Juzgado Penal Económico Nº 2, a cargo del Dr. Berón
de Astrada, en fecha 19/12/2012 se interpretó que “habría existido una única acción, direccio-
nada hacia la concreción de un objetivo final: la exportación del dinero y los valores, para ocul-
tar su origen espurio y aplicarlos posteriormente a algún proceso económico para darles un
viso de licitud (…). En relación al grado de participación del encausado en el hecho investiga-
do (…) R., R. A. habría intervenido en el ilícito de tentativa de contrabando que concurre for-
malmente con el de [LA], en carácter de autor” (el destacado es nuestro).

6. SÍNTESIS

Como puede notarse a lo largo de esta breve ponencia, el tópico propuesto presenta mu-
chas cuestiones complejas:
• El BJP del delito de contrabando es el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes

acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones.
• Los billetes, divisas o dinero son mercadería a los efectos aduaneros.
• Debe analizarse cada caso concreto para determinar si se intenta burlar el control adua-

nero o si sólo se trata de actitudes normales de seguridad.
• El egreso de moneda extranjera –exportación–, por encima del umbral, está prohibido,

aunque se discute la vigencia de tal prohibición.
• La mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia considera que puede configurarse delito

de contrabando, tanto de importación como de exportación, sobre mercadería “billetes, di-
visas o dinero”, lo que hemos denominado CdD.

• Bajo ciertas circunstancias, se pueden implicar infracciones aduaneras, como contrabando
menor, transgresiones a los regímenes de equipaje, pacotilla, franquicias diplomáticas, etc.

• El TTD puede ser analizado desde la perspectiva del 303.1 como desde el 303.3. Debe te-
nerse en cuenta la afectación al BJP, las interpretaciones de los verbos típicos y con respec-
to al tipo subjetivo requerido, los diferentes momentos de consumación y las posibilidades
de tentativa.

• Todos los casos que hemos visto relativos al TTD tienen en común la figura del 303.3.
• La jurisprudencia no es pacífica en cuanto a considerar la existencia de concurso real o

ideal. Esta diferencia no es menor, porque determina la pena aplicable y tiene relevancia
en cuanto a la garantía del ne bis in idem.
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65 En “Azuka”, la sala B de la CNAPE resolvió sobre la apelación de la resolución del a quo que dispuso la
falta de mérito para sobreseer o procesar a Albatin Azuka y la incompetencia para seguir entendiendo en
las actuaciones (en virtud de que consideraba que no había contrabando, y que si hubiere lavado, era in-
competente territorialmente). La sala revocó el pronunciamiento, considerando que “la conducta investiga-
da en autos encontraría adecuación típica en los arts. 863, 864, inc. d y 871, [CA]; por lo tanto, la decisión
por la cual el juzgado de la instancia anterior dispuso la falta de mérito para sobreseer o procesar a Alba-
tin Azuka no se encuentra ajustada a derecho y debe ser revocada. (…) “Que, por otra parte, no puede sos-
layarse la estrecha vinculación existente entre la conducta a la cual se hizo referencia por los
considerandos anteriores, constitutiva prima facie del delito de contrabando de divisas, con la posible co-
misión de [LA], sin que se advierta de manera alguna la afectación a la garantía constitucional del ne bis
in idem, pues se verificarla en él un supuesto de concurso (…) entre ambas hipótesis delictivas. En conse-
cuencia, corresponde que el tribunal de la instancia anterior mantenga la competencia con respecto a la
presunta comisión del delito de [LA], debiendo profundizar la investigación con relación a aquél, además
de la aplicación de los arts. 863, 864, inc. d y 871, [CA] al hecho que motivó el inicio de estas actuaciones”.

66 Los imputados habían reconocido su intervención en tales hechos a título de coautores de los delitos de
contrabando y LA en concurso ideal y en grado de tentativa.
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EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD
INFRACCIONAL ADUANERA EN EL ARTÍCULO

315 EN LOS CASOS DE PÉRDIDA DE
MERCADERÍAS POR FUERZA MAYOR O CASO

FORTUITO. EL CRITERIO DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE

LOS TRIBUNALES INFERIORES

Mario Fernando Giachello

INTRODUCCIÓN

Una pequeña aclaración se impone al presentar nuestro trabajo en el marco de la convo-
catoria realizada por las IV Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, en relación a la
temática en cuestión. 
En el análisis previo al desarrollo de nuestro estudio sobre el artículo 315 del Código

Aduanero, consideramos necesario hacer la salvedad de indicar tres aspectos de la norma y
sus diferencias con el planteo de la consigna bajo estudio.
a) El primero de ellos es que consideramos a la norma –al artículo 315 del C.A.– como una
norma aduanera de contenido tributario y no infraccional.

b) El segundo es que aduaneramente consideramos que la referida normativa, distingue el
trámite a otorgar frente a supuestos de pérdida de mercadería, con respecto a el trámite
a otorgar frente a supuestos de cambio de titularidad, asignando disímiles tratamientos
aduanero-tributario, según se trate de una u otra situación jurídica.

c) El tercero, refiere a que la norma bajo estudio no alude a supuestos de caso fortuito o
fuerza mayor, precisamente porque en ello en nada altera el tratamiento aduanero y tri-
butario que corresponde otorgar a la mercadería.  

Las diferencias en la naturaleza de unas u otras obligaciones normativas (de carácter
aduanero, penal y/o tributario), llevan a diferentes niveles de consideración en el análisis e
interpretación de las mismas. 
Sostenemos la autonomía del Derecho Aduanero, integrado por sus normas propias, prin-

cipios e instituciones, sin perjuicio del aporte de diferentes disciplinas jurídicas, tales como
Derecho Administrativo; Derecho Financiero; Derecho Tributario; Derecho Penal Económi-
co; etc. considerando la riqueza de la materia, en el estudio de la “relación jurídica aduane-
ra”, dentro del ámbito propicio de análisis con sus instituciones y principios. 
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DERECHO ADUANERO – NATURALEZA JURÍDICA 

Con un gran esfuerzo la doctrina ha intentado determinar la naturaleza jurídica del Dere-
cho Aduanero, siendo considerado el mismo por distintos autores, como complementario de al-
gunas ramas del derecho, justificando estas opiniones, al clasificar la disciplina como parte
integrante del Derecho Administrativo; del Derecho Financiero o del Derecho Tributario.
Sobre este aspecto, compartimos la posición adoptada por el Dr. Ricardo Xavier Basal-

dua, en cuanto afirma que el contenido del Derecho Aduanero no se limita a una sola disci-
plina, permitiendo “…asimismo advertir que las numerosas disposiciones que lo conforman
son susceptibles de ser ubicadas en otras ramas del Derecho”, expresando en su obra Derecho
Aduanero, Parte General, Sujetos, que “el problema que se nos presenta entonces es determi-
nar si, de acuerdo a un criterio de clasificación de normas jurídicas según su contenido, el
sector del Derecho denominado tradicionalmente aduanero puede ser considerado como una
rama del Derecho que, como los demás, posea cierto grado de autonomía” (conf. pág. 130, op.
cit.), llevándonos este criterio, a avanzar en la búsqueda de respuestas a la problemática
planteada, correspondiendo en consecuencia –en nuestra opinión– no limitar ni restringir el
alcance del Derecho Aduanero, a una determinada rama jurídica y comenzar a hablar de la
autonomía de la materia. 
El prestigioso autor mexicano Rohde Ponce, sostiene al respecto que, “el Derecho Aduane-

ro se ubica como una rama del Derecho Público y como convive con el Derecho Administrati-
vo y Fiscal, los opositores a su autonomía lo ubican como una parte de alguno de ellos ya sea
que se enfatice en la organización y prestación de los servicios públicos administrativos o en
la recaudación de las contribuciones que gravan las salidas del territorio de un país o los in-
gresos al mismo de bienes. En la actualidad, la oposición a su autonomía ha sido completa-
mente superada, salvo por posturas que confunden la política aduanera con el Derecho
Aduanero y que desaciertan al decir que, en la política comercial liberal, la obligación de pa-
go excluye a la obligación “de paso” (Derecho Aduanero Mexicano: Fundamentos y regulacio-
nes de la actividad aduanera. Lic. Andres ROHDE PONCE, Ediciones Fiscales ISEF, S.A. -
México, Primera Edición, febrero 2000, pág. 59).

Concepto de Derecho Aduanero

Definiciones de Derecho Aduanero emanadas de la Doctrina Extranjera, consideran la
disciplina como “…una especial rama del Derecho, en la que bajo el esquema de la relación
aduanera, se agrupe aquel conjunto de relaciones jurídicas que se establecen en torno a las
cosas y en relación con un territorio o territorios, denominados territorios aduaneros” (Fer-
nando Muñoz García - Los sujetos en el Derecho Aduanero, trabajo incluido en la obra Estu-
dios Aduaneros, ed. Colección Estudios de Hacienda Pública, Madrid 1974, pág. 66). Santo
Dattola afirma que: “Se entiende por Derecho Aduanero el conjunto de los institutos y de las
normas jurídicas que, en relación con el intercambio comercial entre Estados, regulan el mo-
vimiento de las mercaderías a través de la línea aduanera, con el fin de percibir y proteger la
economía internacional” (Institutozioni di Diritto e Técnica Doganale, ed. Guiffré, Milán,
1983, página 4) (citados por Basaldúa, Ricardo Xavier, Sujetos, pág. 65).

Para el citado autor mexicano Rohde Ponce: “El Derecho Aduanero es el conjunto de ins-
tituciones y principios que se manifiestan en normas jurídicas que regulan la actividad
aduanera del Estado, las relaciones entre el Estado y los particulares que intervienen en di-
cha actividad, la infracción a esas normas, sus correspondientes sanciones y los medios de
defensa de los particulares frente al Estado”.

LA OBLIGACIÓN ADUANERA

Seguimos el desarrollo del doctrinario Rhode Ponce, para profundizar el análisis de la
materia en estudio, y desentrañar los principios y fundamentos de sus conceptos, al momen-
to de aplicarlos a las situaciones jurídicas bajo examen. En este orden de ideas, no podemos
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perder de vista que: “El fundamento y causa inmediata de la obligación aduanera es la acti-
vidad aduanera que realiza el Estado en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley
para cumplir con sus objetivos de salvaguardar y ejercer su dominio sobre el territorio na-
cional, vigilando que se cumplan todos los requisitos que fijan las leyes para permitir el in-
greso al territorio nacional, la salida del mismo o su tránsito por él de personas, bienes y
transportes, impidiendo dichos movimientos cuando no se reúnan los citados requisitos o
cuando la ley los prohíba”.
Así considera el reconocido autor, que para los particulares la actividad aduanera se ma-

nifiesta como un conjunto de obligaciones que se deben cumplir, bajo pena de sanción, y que
consisten en conductas de hacer, no hacer y de tolerar que se deberán satisfacer frente al
Estado y que son todas ellas correlativas con las facultades de las autoridades aduaneras”.
Entre las obligaciones de hacer están aquellas consistentes en introducir mercancías al

territorio nacional o extraerlas del mismo sólo por los lugares autorizados; realizar esos ac-
tos en días y horas declarados hábiles por la autoridad; presentar las mercancías ante la au-
toridad en el momento de su ingreso o salida; cumplir con las formalidades exigidas para el
despacho aduanero de dichas mercancías; obtener y exhibir los permisos requeridos por
otras leyes; amparar la mercancía en todo tiempo durante su transporte, etc.
Las obligaciones que regulan conductas de no-hacer las consignan las leyes algunas ve-

ces de manera expresa y otras en forma de conductas constitutivas de infracciones que ame-
ritan la imposición de sanciones. 
Entre las obligaciones de tolerar, tenemos aquellas que consisten en permitir a las auto-

ridades los actos de verificación y comprobación del cumplimiento de las anteriores obliga-
ciones, tales como el recibir visitas domiciliarias; permitir la verificación de mercancías
durante su transporte, etc. 
En las obligaciones aduaneras como en todas las obligaciones públicas se puede fácil-

mente apreciar que las relaciones entre la autoridad y los particulares son de supra-subor-
dinación, en cuanto que todas las obligaciones se imponen de manera unilateral por la
primera a los segundos, en un plano de jerarquía, a diferencia de las obligaciones privadas
en donde las partes se relacionan en un nivel de igualdad. 
Las obligaciones aduaneras nacen de la ley o de un acto de la autoridad en ejercicio de

sus facultades legales y no nacen de la voluntad particular. 
Por su contenido, la obligación aduanera es adjetiva o formal, pues tiende a garantizar la

integridad del territorio nacional, la aplicación de las leyes nacionales que regulan la entra-
da o salida del país de bienes y/o transportes, y su eficacia mientras estos permanezcan en
el país. 
La obligación aduanera, no consiste en el pago de las contribuciones a las importaciones

y exportaciones (materia de la obligación tributaria) ni tampoco consiste en el estableci-
miento de los diversos permisos administrativos a que se sujetan dichas operaciones (mate-
ria de obligación administrativa) sino en establecer y hacer cumplir diversas conductas de
hacer, no hacer y tolerar que permitan proveer al exacto cumplimiento de las leyes naciona-
les, es decir, la obligación aduanera es adjetiva de esas otras leyes sustantivas, pero sin que
se pueda llegar a confundirse con ellas” (Derecho Aduanero Mexicano: Fundamentos y regu-
laciones de la actividad aduanera. Lic. Andres ROHDE PONCE, Ediciones Fiscales ISEF,
S.A., México, Primera Edición, Febrero 2000).
“…La norma aduanera resulta específica, y de alguna forma tiene como fundamento una

realidad que no se circunscribe únicamente a tributos, sino que, como se ha visto, abarca as-
pectos técnicos determinados, particulares tributos, una labor específica de contralor relati-
va al ingreso y egreso de mercancías, un régimen de sanciones y un procedimiento que
garantiza los derechos de cada una de las partes involucradas en la actividad aduanera”
(Los principios del Derecho Aduanero, Horacio Félix Alais, Marcial Pons, pág. 122). 
El Dr. Ricardo Xavier Basaldua, en su libro Derecho Aduanero, Parte General, Sujetos

(págs. 192/193), cita el trabajo de Matías Cortés Domínguez (Introducción al Derecho Adua-
nero – revista Aduanas Nros. 160; 161 y 162, Madrid); quién considera al Derecho Aduanero
como “el conjunto de normas jurídicas que se ocupan de la circulación de mercancías por las
fronteras.”, agregando más adelante que “…el control en las fronteras es una manifestación
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de soberanía que, en su ejercicio concreto, implica hacer cumplir la política del Estado en los
ámbitos más diversos. En consecuencia, es el conjunto de las normas jurídicas dictadas para
posibilitar el control de las importaciones y de las exportaciones en orden a los diversos fines
del Estado lo que constituye la esencia o núcleo central del Derecho Aduanero”. 

Las destinaciones aduaneras

De conformidad a lo normado por la ley 22.415 –Código Aduanero–, las destinaciones
aduaneras, se clasifican en a) “destinaciones definitivas o a consumo”, que son aquellas en
las cuales la mercadería ingresa al territorio aduanero por un tiempo indeterminado sin
una finalidad específica, generando con ello la obligación tributaria; y b) “destinaciones tem-
porales o suspensivas”, en las cuales la mercadería ingresa por un tiempo determinado y
con un fin específico, sin generar obligación tributaria, y con la obligatoriedad de ser reem-
barcada al exterior –o nacionalizar– previo al vencimiento de los plazos que se le otorgan
para su permanencia en el territorio aduanero.
Destinación de tránsito aduanero: La destinación de tránsito de importación es aquella

destinación aduanera, en virtud de la cual la mercadería importada, que careciera de libre
circulación en el territorio aduanero, puede ser transportada dentro del mismo desde la
aduana por la que hubiere arribado hasta otra aduana, para ser sometida a otra destinación
aduanera (art. 298 del C.A.).
La destinación de tránsito de importación puede ser:

a) de tránsito directo, cuando el transporte de la mercadería tuviere lugar desde una adua-
na de entrada hasta una aduana de salida, a fin de ser exportada;

b) de tránsito hacia el interior, cuando el transporte de la mercadería tuviere lugar desde
una aduana de entrada hasta otra aduana, a fin de ser sometida en esta a una ulterior
destinación suspensiva de importación o a una importación para consumo. A esta última
aduana se la denomina en este Capítulo aduana interior (art. 299 del C.A.).

En el supuesto de tránsito directo, el Poder Ejecutivo podrá condicionar el beneficio del
régimen a la reciprocidad de tratamiento de otros Estados. En nuestro país y los países li-
mítrofes, rige el A.T.I.T.
Obligación Aduanera de Garantizar la Operación de Tránsito Aduanero: En ca-

so de autorizarse el tránsito de importación por vía terrestre, deberá otorgarse una garantía
a favor del servicio aduanero, de conformidad con lo previsto en la Sección V, Título III, ten-
diente a asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone (Conf. Art.
303 del Código Aduanero). Cuando se trata de destinaciones de tránsitos de importación “di-
rectos”, las empresas de transporte afectan la flota de medios transportadores, como garan-
tía de los tributos exigidos por el artículo 303 del Código Aduanero, ello en los términos del
Acuerdo de Alcance Parcial de Transporte Internacional Terrestre – A.T.I.T. 
Ello es así, debido a que la importación de la mercadería bajo el régimen de tránsito de

importación interior o directo, no está sujeta a la imposición de tributos, con excepción de
las tasas retributivas de servicios, y sin perjuicio de la obligación de garantizar la misma. 
El Artículo 453 C.A. establece que el régimen de garantía previsto en el Código Aduanero

debe ser utilizado cuando se pretendiere obtener:
j) la autorización para efectuar operaciones de tránsito de importación. La garantía debe

asegurar el importe de los eventuales tributos que gravaren la importación para consumo
de la mercadería de que se tratare. Cuando la importación para consumo de la mercadería
estuviere afectada por una prohibición, la garantía debe, además, cubrir un importe equiva-
lente al de su valor en aduana;
El artículo 310 del C.A., establece que cuando resultare faltar mercadería sometida al ré-

gimen de tránsito de importación, se hallare o no su importación sometida a una prohibi-
ción, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que ha sido
importada para consumo.
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En esta ocasión el código aduanero aclara expresamente el ámbito de la presunción, “al
sólo efecto tributario”, y ello está fundado, precisamente en la obligación aduanera de ga-
rantizar los tributos de la destinación suspensiva de tránsito de importación.
En este punto, también es necesario acotar que, si bien –en nuestra opinión– la letra de

la ley es lo suficientemente clara, se trate tanto de tránsitos directos como de tránsitos de
importación, procede distinguir en las mismas, la posibilidad de opción que ostenta el docu-
mentante de una destinación suspensiva de tránsito de importación, de documentar una
destinación definitiva a consumo en la aduana de ingreso al territorio aduanero nacional. O
sea, resaltamos que, el documentar la destinación aduanera suspensiva de tránsito de im-
portación, es optativo y voluntario, al igual que someterse a las obligaciones que el mismo
régimen impone.
Por otra parte, en el supuesto de tránsitos directos, se trata de operadores extranjeros,

que solicitan el derecho de paso en nuestro país, sometiéndose a las exigencias de las obliga-
ciones aduaneras nacionales, y asumiendo los riesgos que conlleva esa operación, facilitán-
dose las condiciones de la misma, al contemplar el acuerdo internacional exiguas
condiciones de garantías, sin perjuicio de otras que pudiera contratar –y presentar al servi-
cio aduanero– el operador internacional, en pos de minimizar los riesgos comerciales de su
negocio. 

El artículo 311 del C.A., en el mismo sentido expresa que transcurrido el plazo de UN
(1) mes, contado a partir del vencimiento del que hubiere sido acordado para el cumplimien-
to del tránsito, sin que el medio de transporte que traslada la mercadería sometida al régi-
men de tránsito de importación arribare a la aduana de salida o interior, según
correspondiere, se hallare o no su importación sometida a una prohibición, se presumirá, sin
admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que la misma ha sido importada
para consumo.
El artículo 312 del C.A., prescribe que en los supuestos previstos en los artículos 310 y

311, se considerará al transportista o a su agente, en su caso, como deudor principal de las
correspondientes obligaciones tributarias y como responsables subsidiarios del pago, en for-
ma solidaria, a los cargadores, a los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería y a
los beneficiarios del régimen de tránsito de importación, quienes podrán invocar el beneficio
de excusión respecto del deudor principal.
La norma bajo estudio, el artículo 315 del C.A., establece que la mercadería irremedia-

blemente perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de
tránsito de importación y que hubiere sido comunicado de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 308 no está sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, ex-
cepto las tasas devengadas por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debi-
damente a satisfacción del servicio aduanero.
A continuación el último párrafo indica: La mercadería no se considerará irremediable-

mente perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser emple-
ada por un tercero.
Es –a nuestro criterio– suficientemente clara la redacción de la última parte del artículo

315 del C.A., en cuanto expresa que la mercadería no se considerará irremediablemente
perdida cuando pese a no poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por
un tercero, generándose consecuentemente el ingreso a plaza de la misma, y el nacimiento
de la obligación tributaria.
Cuando el legislador contempla la pérdida irremediable de la mercadería, por el “sinies-

tro” en el artículo 315 del C.A., lo realiza en términos de destrucción o deterioro de la mis-
ma, y aclara que la misma no está sujeta al pago de los tributos que gravaren la
importación para consumo a sus responsables, en el fundamento legal de no haberse produ-
cido el hecho imponible que daría nacimiento a la obligación tributaria, complementándose
el aludido precepto legal, con lo expresado por el artículo siguiente (art. 316 del compendio
normativo), en cuando indica que los desechos o residuos resultantes de la destrucción o del
deterioro originado en algún siniestro de los contemplados en los artículos 314 y 315 deben
considerarse, a los fines de su importación para consumo, en el estado en que se encontra-
ren.
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Tal como lo indicáramos precedentemente, el último párrafo de la normativa bajo exa-
men, deja muy claro que no se considerará la pérdida irremediable de la mercadería, cuando
puede ser empleada por un tercero, con la lógica razonable que, al producirse en este acto el
ingreso a plaza de la misma, se ha dado nacimiento al hecho imponible (aspecto tributario). 
Tratamiento infraccional: Otro aspecto es el otorgado al ámbito infraccional por la ley

22.415, Código Aduanero, en el capítulo décimo, “Transgresiones a los Regímenes de Desti-
nación Suspensiva”, Título II, Infracciones Aduaneras. 
La norma infraccional que refiere a la interrupción de la destinación de tránsito aduane-

ro de importación ha sido debidamente incluida en nuestra legislación aduanera, y se en-
cuentra prevista por el legislador, en el art. 973 del C.A., así como también, la
desvinculación de los sujetos responsables en materia infraccional (de corresponder), ha si-
do contemplada por el art. 1098 inc. c) del referido texto legal. 
Resulta interesante en este aspecto observar que la ley aduanera no refiere a una eximi-

ción o dispensa de tributos (con relación a los obligados responsables – aspecto subjetivo),
sino que refiere a la no sujeción de tributos –proporcional– correspondiente a la mercadería
(aspecto objetivo), en virtud de su pérdida o deterioro total o parcial. 
Continuemos entonces con el desarrollo de la norma de contenido aduanero-tributario. 

HECHO IMPONIBLE

El Código Aduanero en su art. 635 establece que el derecho de importación grava la im-
portación para consumo. La importación es para consumo cuando la mercadería se introdu-
ce al territorio aduanero por tiempo indeterminado (conf. Art. 636 C.A.).
El artículo 638 del C.A. establece que no obstante lo dispuesto en el artículo 637, cuando

ocurriere alguno de los siguientes hechos corresponderá aplicar el derecho de importación
establecido por la norma vigente en la fecha de:…
d) La falta de mercadería sujeta al régimen de una destinación suspensiva de importa-

ción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación;
Previo al análisis del criterio de la C.S.J.N., dejamos debidamente aclarado que, bajo es-

tudio, contamos con una norma aduanera con contenido tributario.

Criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Autos “Trevelam
SRL (T.F. 22.427-A) c/Dirección General de Aduanas”. T 317 XLVI

El análisis del voto mayoritario de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, nos lleva a introducirnos en sus considerandos para advertir nuestras discrepancias
en torno a la aplicación de los principios e instituciones del Derecho Aduanero como discipli-
na autónoma.
En el considerando 3ro. se realiza la descripción de los hechos dando cuenta de que “…en

primer lugar cabe poner de relieve que no se encuentra discutido en las presentes actuaciones
que en el transcurso del tránsito de importación, el transportista fue víctima del robo de la
totalidad de la mercadería transportada, en el cruce de las rutas 14 y 20 (conf. Fs. 27, cuarto
párrafo), hecho que fue denunciado oportunamente ante la justicia federal (conf. Fs. 58), que
dicha mercadería carecía de libre circulación en el territorio aduanero y que, a causa del ac-
to delictivo, no se cumplió con el tránsito de importación, pues la mercadería importada no
arribo a destino”.
Sobre este particular, nos interesa remarcar que, según información que surge de la sen-

tencia, se trata de una destinación aduanera de tránsito de importación, que la mercadería
transportada carecía de libre circulación en el territorio aduanero, y que la misma no arribó
a destino.
En el considerando 4to., el voto mayoritario del Tribunal Superior expresa que “…la des-

tinación suspensiva de tránsito de importación permite que la mercadería importada, y que
carece de libre circulación en el territorio aduanero, pueda, no obstante, ser transportada
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dentro de dicho territorio, desde la aduana por la que arribó hasta otra aduana, para ser so-
metida allí a otra destinación (confr. Arts. 296 y siguientes del Código Aduanero). La merca-
dería introducida bajo ese régimen no se encuentra alcanzada por los tributos que gravan la
importación para consumo –con excepción de las tasas retributivas de servicios– ni por las
prohibiciones de carácter económico (arts. 304, 305 y 613 del mencionado ordenamiento). La
obligación principal que el régimen impone es la de transportar la mercadería hasta la
aduana de destino, de forma tal que a esta lleguen los mismos bienes que partieron de la
aduana de procedencia (art. 317 del mencionado código), es decir, la totalidad de la mercade-
ría documentada (art. 310 del citado código)”.
Con relación al análisis del presente párrafo, debemos considerar que sin perjuicio de la

obligación principal de transportar la mercadería hasta la aduana de destino, corresponde
también incorporar como obligación aduanera del documentante, la de llevar adelante la
operación conforme a los requisitos y obligaciones exigidos por ley, entre los que se cuenta el
presentar una garantía a satisfacción del servicio aduanero, que cubra los tributos en los
términos del artículo 453 C.A., en cuanto establece que el régimen de garantía previsto en el
Código Aduanero, debe ser utilizado cuando se pretendiere obtener: j) la autorización
para efectuar operaciones de tránsito de importación.
En este aspecto debemos contemplar que la garantía debe asegurar el importe de los even-

tuales tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería de que se tratare,
y cuando la importación para consumo de la mercadería estuviere afectada por una prohibi-
ción, la garantía debe, además, cubrir un importe equivalente al de su valor en aduana.
A continuación en lo que refiere al análisis que aquí nos interesa, en el considerando 7mo.

del voto de la mayoría se indica que “…de las normas transcriptas resulta con nitidez que el ré-
gimen de destinación suspensiva que se examina reposa, básicamente, en dos pilares: 

Por una parte, el legislador –fundado en la sospecha de que si la mercadería sometida al
régimen de tránsito de importación no arribó a la aduana de destino, ello obedecería a que
fue descargada en el trayecto– consideró conveniente acudir a la presunción consistente en
que los bienes se hallan en el país y han sido incorporados al circuito económico sin el pago
de los correspondientes derechos. Dicha presunción fue plasmada en estos términos: ‘…se pre-
sumirá, sin admitir prueba en contrario y al sólo efecto tributario, que (la mercadería) ha si-
do importada para consumo’ (arts. 310 y 311 del Código Aduanero).

Por la otra –con sustento en el mismo afán de evitar la realización de maniobras fraudulen-
tas que pongan en riesgo la renta fiscal–, en el supuesto de no arribar la mercadería a la adua-
na de destino o de no hacerlo en el plazo estipulado para dicho arribo, se previó que aquellos
que tienen una relación directa y estrecha con los bienes ingresados al país, fuesen los respon-
sables por el pago de los tributos que gravan la nacionalización de la mercadería, en calidad
de deudores principales o de responsables subsidiarios (art. 312 del Código Aduanero)”.
Sobre estos aspectos debemos considerar que ha quedado claro que se trata de una nor-

ma aduanera de contenido tributario (y siendo que la misma lo aclara expresamente); y que
se ha producido el hecho imponible con la incorporación de la mercadería al circuito econó-
mico del país, identificando la ley a los beneficiarios del régimen, como los responsables por
el pago de los tributos que gravan la nacionalización de la mercadería. 
El considerando 8vo. del voto mayoritario continúa afirmando que “…si bien el legislador

expresó en términos contundentes que las presunciones de los artículos precedentemente
mencionados no admitirían ‘prueba en contrario’, lo cierto es que aquel morigeró esa regla
en ciertos supuestos –vgr., con respecto a la mercadería deteriorada, destruida o irremedia-
blemente perdida–, pues admitió la justificación de faltantes originados en esas circunstan-
cias ajenas a la voluntad de los responsables, y consagró la no sujeción –parcial o total– a los
tributos que gravaren la importación para consumo (cf. Arts. 306, 308, 314 y 315, primer pá-
rrafo del código citado). 
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La intención del Legislador

Es este crucial aspecto el cual nos lleva a disentir ampliamente con el voto mayoritario,
en cuanto consideramos que no se observa del texto de la ley, la intención del legislador, en
el sentido de que haya querido morigerar la presunción –al sólo efecto tributario– prevista
en los artículos 310 y 311 del C.A.
El análisis integral de la normativa –incorporando lo expresado por los arts. 314 y 316

del C.A.–, precisa claramente la intención del legislador, al perseguir la percepción de los
tributos de toda aquella mercadería que haya ingresado al territorio aduanero nacional,
aun cuando la misma pueda ser considerada desechos o desperdicios, y a tal efecto aduane-
ramente mantenga su valor (aun notoriamente disminuido). 
El legislador no presenta, en el articulado del texto legal aduanero, ninguna dispensa de

tributos. El razonamiento jurídico indica que al considerarse a la mercadería “…irreme-
diablemente perdida por algún siniestro… (por ej. incendio; catástrofe natural; acciden-
te; etc.) y siempre que su grado de deterioro o destrucción sea tal que no pueda
considerársela siquiera como desechos o desperdicios (art. 316 del C.A.) –pérdida total de
valor–, la misma no se encuentra sujeta al pago de tributos, dado que no ha efectuado su in-
greso en condición de mercadería de origen importado al territorio aduanero nacional (al
perder esta condición en el siniestro), y en consecuencia no se ha dado lugar al hecho impo-
nible que da nacimiento a la obligación tributaria. 
Sin hecho imponible, no hay obligación tributaria, y en consecuencia no existe dispensa

ni exención de tributos, ni morigeración alguna de responsabilidad. 
Indica el considerando 10mo. que “…el sistema descripto no puede conducir a que

sin más ni más, se concluya en que la mercadería se hallare irremediablemente perdida por-
que ha mediado una sustracción –y por el sólo hecho de que aquella pudiera ser utilizada
por un tercero– no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de
los responsables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes in-
herentes al régimen de tránsito de importación, han padecido aquella clase de siniestro”.
Al respecto y entorno a lo expresado en el considerando 10mo., debemos alegar que uno

principales deberes inherentes al régimen, es precisamente aquel de presentar una
garantía aduanera para el desarrollo de la operación (art. 303 del C.A.) garantizan-
do al Fisco Nacional, el pago de los tributos que gravaren la mercadería en su importación a
consumo, y que pudieren corresponder frente a supuestos como el que aquí nos ocupa. El
mismo legislador ha previsto la situación como la que aquí se examina, y ha con-
templado diferentes tipos de garantías, según se trate de diferentes tipos de mer-
caderías, sean estas de importación prohibida o no.
El considerando 11 refiere al descuido del control de la carga; el sostener el intinerario fi-

jado para el tránsito aduanero; o el no incurrir en connivencia con el hecho de la sustrac-
ción; obligaciones todas –ahora sí– de materia infraccional o penal aduanera, que coexisten
con las obligaciones de materia tributaria aduanera impuesta por ley.
El considerando 12 avanza más allá de lo indicado por el texto legal bajo examen, al con-

siderar la necesidad de probar “…un incumplimiento de los deberes de custodia…”, invir-
tiendo la carga de la prueba para la administración, la cual en este caso en concreto, y de
acuerdo a las exigencias legales, sólo debe acreditar –a los fines tributarios– el no arribo de
la mercadería a destino. 
Otro ámbito es el que resulta de análisis en las conductas de los sujetos responsables, en

orden a determinar sus responsabilidades por deberes de custodia; intinerario, o conniven-
cia; ámbito que –tal como indicáramos precedentemente–, la ley aduanera lo prevé y regla-
menta en los arts. 973 (infracciones aduaneras); y arts. 863; y 864 C.A. (delitos aduaneros).

Análisis del Voto Minoritario

Procede acotar que en principio compartimos el voto de la minoría, que –en nuestra opi-
nión– interpreta debidamente los alcances otorgados por el legislador a la normativa en es-
tudio, integrada al ordenamiento jurídico y acorde a los principios e instituciones del
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Derecho Aduanero, sin perjuicio de considerar que, aún en él detallado análisis del mismo,
disentimos frente a razonamientos que colisionan con los principios e instituciones del De-
recho Aduanero.  
En este sentido, el considerando 8vo., del voto por la minoría, expresa que “…el siniestro

que afectó al tránsito de importación no constituye una causal eximente de responsabilidad
por el pago de los tributos, pues tal dispensa sólo tiene lugar sí el siniestro ocasiona la pérdi-
da irremediable de la mercadería…”.
Sobre este punto debemos considerar –tal lo afirmado precedentemente en el análisis del

voto mayoritario–, que la normativa tributaria-aduanera, no refiere a una dispensa de tri-
butos ni a un eximente de responsabilidad. Simplemente refiere a que “si” la mercadería (en
tránsito, aún pendiente de nacionalizar), resulta irremediablemente perdida, y siempre que
la causal invocada se acreditare debidamente a satisfacción del servicio aduanero, no se pro-
duce el ingreso de la misma a plaza, ni por el registro de la correspondiente destinación de
importación a consumo (art. 637, inc. b, C.A.); ni por otro medio ilegal como por ej. la comi-
sión del delito de contrabando (art. 638, inc. a, C.A.). Consecuentemente con ello, y tal como
lo indica la ley, no está sujeta al pago de los tributos que gravan su importación para consu-
mo (art. 315 C.A. textual).
Más adelante, se indica en el citado considerando que “…en efecto, tal es la situación que

se presenta en el caso de autos pues si bien a raíz del robo de la mercadería, esta se perdió
para el consignatario, los bienes no han sido destruidos y, por lo tanto, podrían ser
empleados por quienes perpetraron el hecho ilícito, y utilizados económicamente
en el territorio aduanero nacional. Por lo tanto, el legislador, en resguardo de la renta
fiscal, atribuye responsabilidades por el pago de los tributos que gravan la nacionalización
de la mercadería, y lo hace en cabeza de quienes tienen una relación directa y estrecha con
los bienes ingresados en el país bajo el régimen de tránsito de importación como lo es el
transportista o –como sucede en el caso sub examine– quien tenía el derecho a disponer de la
mercadería en su carácter de consignatario. Por lo demás, no debe perderse de vista que se
trata de una responsabilidad que se limita al pago de los tributos por haber mediado una
importación irregular para consumo presumida por ley” (La negrita es propia).
El considerando 9no. del voto de la minoría, indica claramente que “…la actora se obligó,

al documentar la destinación de tránsito de importación, a que la mercadería que por ese
medio ingresó en el territorio aduanero nacional arribe a la aduana de destino; luego, no
puede pretender sustraerse a las consecuencias propias del riesgo inherente a la
actividad que emprendió en el marco del régimen especial al que se sometió volun-
tariamente. Cabe poner de relieve que este Tribunal tiene dicho que el voluntario someti-
miento del interesado a un régimen legal o sus beneficios, sin reservas expresas, importa un
equívoco acatamiento que determina la improcedencia de su ulterior impugnación con base
constitucional (Fallos: 270:26; 294:220; 308:1837; 310:1624; 311:1880; entre otros) (la negrita
es propia).
Sobre este aspecto, y compartiendo lo expresado en el presente considerando (voluntarie-

dad del régimen), advertimos la posibilidad de optar por nacionalizar a consumo en Aduana
de Frontera (pagando los tributos correspondientes), y evitar documentar una destinación sus-
pensiva de importación mediante el tránsito aduanero (garantizando por supuesto el pago de
tributos). Resulta a su vez interesante reiterar que, precisamente el régimen escogido, prevé
la obligatoriedad de presentar una garantía a satisfacción del servicio aduanero (art. 303
C.A.), tendiente a asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones que el régimen impone. 
El operador que opta voluntariamente por trasladar la mercadería a destino (sin nacio-

nalizar), mediante la presentación de una destinación suspensiva de tránsito de importa-
ción, debe también cubrir los riesgos propios del transporte de la misma, mediante una
garantía –a satisfacción del servicio aduanero– por los tributos debidos al Fisco Nacional,
amén de cubrir (a su libre albedrío) el valor de la mercadería y del medio de transporte. Nó-
tese que la ley prevé para el caso de tratarse de mercadería sujeta a una prohibición de im-
portación, la necesidad de cubrir además su valor en aduana. Conf. Art. 453 inc. j): El
régimen de garantía previsto en este Título debe ser utilizado cuando se preten-
diere obtener: …j) la autorización para efectuar operaciones de tránsito de im-
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portación. La garantía debe asegurar el importe de los eventuales tributos que
gravaren la importación para consumo de la mercadería de que se tratare. Cuan-
do la importación para consumo de la mercadería estuviere afectada por una
prohibición, la garantía debe, además, cubrir un importe equivalente al de su va-
lor en aduana.

Del voto mayoritario del Tribunal Fiscal de la Nación: 

AduanaNews“TEVELAM S.R.L.” c/ DGA s/ recurso de apelación exp. N° 22.427-A
Voto de la Dra. Catalina García Vizcaíno, al que adhiriera la Dra. Cora Musso:
“Que a lo expuesto se agrega que el art. 311 del CA dispone que: “Transcurrido el plazo de

UN (1) mes, contado a partir del vencimiento del que hubiere sido acordado para el cumpli-
miento del tránsito, sin que el medio de transporte que traslada la mercadería sometida al
régimen de tránsito de importación arribare a la aduana de salida o interior, según corres-
pondiere, se hallare o no su importación sometida a una prohibición, se presumirá, sin admi-
tirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que ha sido importada para consumo”.

Que, por su parte, el art. 312 del CA, sienta que: “En los supuestos previstos en los arts.
310 y 311, se considerará al transportista o a su agente, en su caso, como deudor principal de
las correspondientes obligaciones tributarias y como responsables subsidiarios del pago, en
forma solidaria, a los cargadores, a los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería y a
los beneficiarios del régimen de tránsito de importación, quienes podrán invocar el beneficio
de excusión respecto del deudor principal”.

Que, en consecuencia, corresponde tener por importada para consumo a la mercadería de
marras y al considerarse no cometido el delito de contrabando, los tributos en cuestión deben
ser efectivizados por la importadora en forma subsidiaria y –en su caso– ante el eventual in-
cumplimiento de la obligación de pago por parte del transportista y su agente de transporte
aduanero según lo normado por el art. 312 del CA, ya que el robo de las mercaderías in
itinere debió ser un riesgo a prever a fin de contratar el seguro respectivo” (la negri-
ta y el subrayado es propio).
Compartimos la opinión del voto mayoritario del Tribunal Fiscal de la Nación, en el en-

tendimiento de que el robo de las mercaderías es un riesgo a prever en todas las operaciones
de comercio internacional, detallándose la cobertura del mismo inclusive en las clausulas
internacionales de contratación, según se trate de comercialización F.O.B. “o” C.I.F., y por so-
bre el cual el servicio aduanero, en determinadas destinaciones exige –obligatoriamente–
contemplar el pago de los tributos debidos, sumando el valor de la mercadería en aduana, de
tratarse de mercadería sujeta a una prohibición de importación.  
Huelga acotar que tanto la mercadería como los medios de transportes circulan con póli-

zas de seguro contra robo en beneficio de los titulares respectivos. Precisamente esas mis-
mas pólizas de seguro debieran incluir los tributos correspondientes exigibles por la
garantía, salvo el caso de optar el operador de asumir per se, los riesgos propios del régi-
men, por el que optara voluntariamente.

OPINIÓN

La ley 22.415, Código Aduanero, establece –con un razonamiento lógico– que si la merca-
dería resulta irremediablemente perdida (sin valor residual), o sea sin que sea ingresada a
consumo al territorio aduanero nacional, y dada la pérdida de su condición de mercadería,
no se produce el hecho imponible, y no se da lugar al nacimiento de la obligación tributaria-
aduanera, no corresponde, en consecuencia, intimar a su pago a los responsables legales (de
un hecho que no se ha producido).
Diferente es el supuesto donde la mercadería “sí” ingresa a consumo al territorio aduane-

ro nacional, y los responsables de documentar una destinación suspensiva de importación
temporal, garantizan el pago de los tributos debidos hasta el momento de su reexportación o
nacionalización, con independencia de las obligaciones de custodia de la misma. En este ca-
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so el servicio aduanero otorga el régimen (voluntario por cierto), y se asegura la percepción
tributaria mediante la exigencia de la presentación de una garantía. 
Este razonamiento jurídico-aduanero, previsto en el texto legal bajo estudio, también se

lo incorpora en el análisis de las importaciones temporales de bienes de capital; máquinas y
aparatos para ensayos; elementos de vestuario; de decoración; instrumentos científicos; y to-
da otra mercadería que pudiere ser objeto de perfeccionamiento o beneficio, etc. (conf. Arts.
261; 262; y sstes. C.A.).

Entendemos que la ley 22.415 –Código Aduanero– se basa en principios e instituciones
del Derecho Aduanero, que si bien se encuentran inmersos e integrados a un sistema jurídi-
co nacional, mantienen sus características de particularidad, enfocadas precisamente en la
reglamentación de la relación jurídica aduanera, con los derechos y obligaciones propias de
la materia, cuyas normas corresponde aplicar, en el debido contexto, y con la intención que
el legislador ha otorgado a las mismas. 
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¿LAS PERSONAS JURÍDICAS SON PASIBLES
DE RESPONSABILIDAD PENAL?

Andrea Grassano 
Natacha Inés Conde
Pablo Daniel Expósito

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo intenta ser una aproximación en torno a la posibilidad de responsa-
bilizar penalmente a las personas jurídicas, para lo cual se menciona sucintamente el pen-
samiento de los principales exponentes de la doctrina nacional y extranjera, la experiencia
del derecho comparado y los antecedentes más destacados en materia legislativa, de juris-
prudencia nacional e internacional.

Se aborda la problemática en forma introductoria, poniendo de resalto las dificultades
que implica inclinarse por reconocer la necesidad de que las personas ideales respondan en
el plano penal, sin que ello importe renunciar a la tesis abrazada.

Luego de exponer nuestra opinión respecto a la responsabilidad en estudio, planteamos
una serie de cuestiones que, a nuestro modo de ver, continúan siendo interrogantes cuya ne-
cesidad de respuesta, urge.

Es que, como se verá más adelante, nuestro derecho positivo fue incorporando lenta, pero soste-
nidamente, normas que importan la aplicación de sanciones penales a las personas jurídicas. 

2. TEORÍAS QUE NIEGAN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS

Los autores que sostienen esta teoría entienden que no resulta posible responsabilizar
penalmente a las personas jurídicas. Ello, con fundamento en el principio penal que exige la
identidad del delincuente y del condenado, de allí que se afirme “societas delinquire non po-
test” (la sociedad no puede delinquir).

En efecto, conforme al principio de “personalidad de la pena”, únicamente resulta posible
sancionar a quien delinque1. 
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Explica Jiménez de Asúa2 que durante la revolución francesa se restableció el criterio
por el cual sólo al ser humano (persona física) era posible sancionar con un castigo. Así, lue-
go de referirse a Savigny como el máximo exponente de esta corriente, menciona que para
dicho jurista era totalmente imposible penar a la persona jurídica sin que se violare la má-
xima del derecho criminal que exige la identidad entre el delincuente y el condenado. Con-
cluye que “no siendo posible hablar de dolo en la persona social, esta no puede ser
penalmente responsable. La persona jurídica no es capaz de delinquir”.

El pensamiento de Savigny fue receptado por nuestro Código Civil. En efecto, Vélez Sars-
field al redactar el artículo 43 de dicho cuerpo legal, estableció que: “No se puede ejercer con-
tra las personas jurídicas, acciones criminales o civiles por indemnización de daños, aunque
sus miembros en común, o sus administradores individualmente, hubiesen cometido delitos
que redunden en beneficio de ellas”. En la nota de dicho artículo, el codificador argentino se-
ñaló: “La cuestión de si las personas jurídicas pueden o no cometer delitos y sufrir penas, ha
sido vivamente controvertida. Puede verse en la materia a Savigny (…) Para nosotros, el ar-
tículo del proyecto tiene fundamentos incontestables. El derecho criminal considera al hom-
bre natural, es decir, a un hombre libre inteligente. La persona jurídica está privada de ese
carácter, no siendo sino un ser abstracto, al cual no puede alcanzar el derecho criminal. La
realidad de su existencia se funda sobre las determinaciones de un cierto número de repre-
sentantes, que en virtud de una ficción, son considerados como sus determinaciones propias.
Semejante representación, que excluye la voluntad propiamente dicha, puede tener sus efec-
tos en el derecho civil, pero jamás en el criminal. La capacidad de las personas jurídicas de
poder ser demandadas, no implica una contradicción, aunque toda acción supone la viola-
ción de un derecho. Esta especie de violación del derecho tiene una naturaleza puramente
material: ello no interesa la conciencia en el mayor número de casos. Las acciones del dere-
cho civil son destinadas a conservar o restablecer los verdaderos límites de las relaciones in-
dividuales de derecho. Teniendo pues, las personas jurídicas la capacidad de la propiedad,
esta necesidad, la de las acciones civiles, existe respecto de ellas como respecto de las perso-
nas naturales. No hay, por lo tanto, inconsecuencia en decir que la persona jurídica puede su-
frir por un delito, y que no puede cometerlo. (…) Los delitos que pueden imputarse a las
personas jurídicas han de ser siempre cometidos por sus miembros o por sus jefes, es decir,
por personas naturales, importando poco que el interés de la corporación haya servido de
motivo o fin al delito. Si, pues, un magistrado municipal, por un celo mal entendido, comete
un fraude con el fin de enriquecer la caja municipal, no deja de ser por eso el único culpable.
Castigar la persona jurídica, como culpable de un delito, sería violar el gran principio del
derecho criminal que exige la identidad del delincuente y del condenado. (…) Si las personas
jurídicas tuvieran la capacidad absoluta de derecho y la de voluntad, serían igualmente ca-
paces de relaciones de familia. Los impúberes y los dementes tienen, como las personas jurí-
dicas, la capacidad de derecho sin la capacidad natural de obrar (…) entonces se podría
castigar en la persona del pupilo el delito del tutor, si él comete como tutor un robo o un frau-
de en el interés de su pupilo. (…) todo delito implica dolo o culpa, y, por lo tanto, la voluntad
de cometerlo y la responsabilidad consiguiente. Desde entonces el dolo podría imputarse tan-
to a las personas jurídicas, como a los impúberes o dementes. (…)”.

En la doctrina, Soler3 adhiere a las pautas de la legislación civil precedentemente mencio-
nadas, al señalar que la incapacidad penal de las personas colectivas establecida en el artícu-
lo 43 del Código de fondo, resulta adecuada a la realidad de las relaciones penales: “societas
delinquire non potest” (la sociedad no puede delinquir). En este sentido, destaca que la subje-
tivación de la culpa excluye las formas de responsabilidad objetiva, mientras que –en razón
de la individualización de la responsabilidad penal– nadie sufre pena por otro. 

Recuerda que la responsabilidad penal por el hecho de otro es propio de las formas de
cultura primitivas. Así, por caso, en el Código de Hammurabi, se prescriben formas de ven-
ganza que importan la aplicación de una pena para un tercero, tal como la que establece
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que debe perecer el hijo del arquitecto cuando murió, al caer la casa construida por éste, el
hijo de quien la habitaba.

El destacado jurista, resalta que el ente ideal es una persona distinta de aquellos que lo in-
tegran y su personalidad jurídica es un mero centro imputativo, carente de todo substrato psí-
quico. Concluye en que es indudable que por su naturaleza no es un ente idóneo para
desplegar acciones que contengan elementos indispensables para dar base a un delito, ni para
sentir la coacción de la amenaza penal, ni tampoco para sufrir ella misma una pena personal
que no afecte a terceros inocentes. Señala en este aspecto, la grave injusticia que implica la
imposición de una pena que indefectiblemente irá a recaer sobre todos los asociados, compro-
metiendo también a aquellos que se opusieron a los actos ejecutados por los órganos y por los
accionistas que votaron por otras personas para dirigir la sociedad. 

En la misma línea de pensamiento, Núñez4 trata la conducta como primer estamento de
la teoría del delito. Afirma que solo el hombre puede ser delincuente. Expresa que la perso-
na moral (ideal o jurídica), no puede ser sujeto activo de un delito, por cuanto esta calidad
solo la puede tener una persona física en razón de que solo ella es capaz de ejecutar las ac-
ciones o incurrir en las omisiones que legítimamente pueden entrar en el ámbito del dere-
cho penal. Destaca que la razón de la pena, en el derecho represivo, no reside simplemente
en el hecho de que ciertas situaciones producen consecuencias perjudiciales para los indivi-
duos de la sociedad. De ser así, razona, volverían a justificarse las penas impuestas a los
animales. Pone de relieve que la razón de la pena es de carácter esencialmente humano, da-
do que se dirige y aplica a quienes son susceptibles de retribución y prevención; únicamente
la persona física tiene los atributos de inteligencia y voluntad que presuponen esas finalida-
des de la pena: las personas morales no las poseen; los intimidables son sus representantes
u órganos. Concluye que solo a través de ellos y por sus efectos en ellos se puede vincular a
una persona ideal con la represión del derecho penal. 

No obstante, el mencionado autor reconoce que ello no quiere decir que sobre tales entes
no han de poder repercutir las consecuencias penales de los delitos de sus órganos. Aclara
que si bien cuando se habla de responsabilidad penal de las personas morales, no se lo pue-
de hacer en el mismo sentido en que se predica respecto de las personas físicas, ello no im-
porta desconocer que, en ciertos supuestos –particularmente en el campo del derecho
económico y fiscal–, los entes ideales no queden al margen de las consecuencias penales de
los delitos cometidos por los integrantes de los órganos de los mismos. Por ello, entiende que
la solución a la cuestión no puede ser resuelta a través de la declaración de la autoría o par-
ticipación delictiva de estos entes, toda vez que ello está en pugna con su incapacidad de in-
currir en las acciones u omisiones presupuestas por el fin de la pena. 

Propone que el problema debe abordarse desde la perspectiva de proyectar las conse-
cuencias en la persona jurídica en la posibilidad de aplicar una medida de seguridad ten-
diente a aniquilar la empresa criminal o el medio de acción ilícita de sus órganos, o bien
como un medio de asegurar la eficacia de las penas de orden administrativo, cuyos fines re-
sultarían frustrados si en las transgresiones cometidas por los órganos de la persona ideal,
la retribución no pudiera afectarlos más allá del ámbito personal. 

En tanto, para Pessina5, reconocer la responsabilidad penal de los entes, importaría una
involución en el Derecho. En relación a ello, sostuvo que “la responsabilidad penal de las
personas morales no es sino un producto del estado de debilidad en que se encontraba la
edad media por la barbarie de los tiempos precedentes. La responsabilidad de las personas
jurídicas puede ser, a lo sumo, de naturaleza civil porque la pena no obra sobre los indivi-
duos, no puede sentirse por toda la comunidad de los mismos”.

Enseña Zaffaroni6 que, en el derecho penal stricto sensu, las personas jurídicas no tienen
capacidad de conducta, dado que el delito, según surge de la ley, es una manifestación indi-
vidual humana. Reconoce que si bien hay normas específicas que sancionan a personas jurí-
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dicas, las mismas solo conceden al juez penal facultades administrativas, las que no son pe-
nas ni medidas de seguridad, sino consecuencias administrativas de las conductas de los ór-
ganos de las personas jurídicas. 

El ministro integrante del Máximo Tribunal refiere que no es necesario recurrir a la in-
capacidad de culpabilidad de la persona jurídica o de la de los miembros de los entes que no
participaron en la resolución, o los que no se enteraron o, más aún los que votaron en con-
tra. La cuestión finca en que la incapacidad de las personas jurídicas es una incapacidad de
conducta. La voluntad de la acción humana es un fenómeno psíquico que se encuentra au-
sente en la persona de existencia ideal. De ello se sigue que el conocimiento del aspecto ob-
jetivo del hacer como fenómeno psíquico no puede asignársele a la persona jurídica, sino a
través de una ficción legal que ninguna norma autoriza.

Por otra parte, recuerda que la enumeración efectuada en el artículo 34 del Código Penal
está referida claramente a la acción humana; mas la falta de capacidad penal de las perso-
nas jurídicas no implica que no sea posible sancionar a los directivos que, en el desempeño
de sus funciones, comenten delitos.

Aclara que nada impide la aplicación de una sanción de carácter administrativo a la per-
sona jurídica, la cual (al no ser pena) no afecta los principios que fundan la culpabilidad pe-
nal. De allí que considera que la sanción administrativa ofrece una mejor defensa social
contra aquellos entes utilizados como medios para cometer delitos. 

Enrolado en la concepción doctrinaria peligrosista o positivista encontramos a Gómez7,
quien señala que solo las personas de existencia real pueden ser sujetos activos de delitos.
Sigue en esto a Savigny y destaca que la persona jurídica no tiene sentido moral o social
que es propio de la persona, ni refleja sentimientos humanos. Así, en lo sustancial expresa:
“¿Cuál sería la finalidad de las sanciones penales impuestas a las personas jurídicas? (…)
no se hace referencia, para ofrecer una respuesta, a la defensa social, porque esta se ejercita
mediante recursos encaminados a obtener la readaptación de los delincuentes o su elimina-
ción, en caso de incorregibilidad. No se ve de qué manera podría actuar la sanción sobre una
entidad que no procede sino por aparente voluntad propia, ya que esa voluntad no es sino la
de las personas físicas que la forman”. De esta manera, se observa que en su pensamiento
no concibe la posibilidad de resocialización de la persona jurídica, pregonada por las teorías
preventivas sociales, según las cuales las penas y las medidas de seguridad impuestas a las
personas jurídicas (más adelante se verá el distingo), podrán morigerarse cuando se obser-
ven modificaciones organizatorias o la aparición de estímulos diferentes o neutralizantes a
aquellos que conduzcan a delinquir8. 

Volviendo a la teoría del delito, Gracia Martín9 niega que la persona jurídica sea capaz
de acción. Al respecto señala: “únicamente podemos hablar de infracción con respecto a la
transgresión de una norma de conducta y que únicamente merece tal denominación y puede
cumplir la función propia de sanción la consecuencia jurídica que se aplica a una infrac-
ción”. Luego, y al referirse a las personas jurídicas, sostiene que “no pueden ser destinata-
rias de las normas de determinación, pues carecen de capacidad de acción. Destinatarios de
tales normas serán únicamente las personas físicas titulares del órgano o que ejercen la re-
presentación de la persona jurídica”.

Finalmente, y para concluir con la mención de los principales exponentes de la doctrina
que niegan la responsabilidad en el plano penal de las personas de existencia ideal, el juris-
ta español Bajo Fernández10 es tajante al señalar que tal y como se concibe la acción, la cul-
pabilidad y la pena, la persona jurídica no tiene capacidad de acción, de culpabilidad ni de
pena.

408 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

7 Gómez, Eusebio, Tratado de derecho penal, Compañía Argentina de Editores, Buenos Aires, 1939, tomo I,
pág. 386.

8 Ver Malamud Goti, Jaime, Política Criminal de la Empresa, Editorial Hammurabi, pág. 19.
9 Gracia Martín, Luis, “La cuestión de la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas”, en La
responsabilidad penal por el producto, Bosch, Barcelona, 1996, págs. 64 y 67.

10 Bajo Fernández, M., “De nuevo sobre la responsabilidad criminal de las personas jurídicas”, Anuario de
Derecho Penal, 1981, pág. 377.
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3. TEORÍAS QUE AFIRMAN LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS

Nieto Blanc11 al desarrollar su curso sobre derecho civil, explica que por largos años se
sostuvo que las personas jurídicas no podían tener responsabilidad en materia penal, con
argumentos subjetivos derivados de la imposibilidad de serles atribuidos dolo o culpa, y ob-
jetivos fundados en el principio del derecho criminal que exige identidad entre quien delin-
que y quien es penado, menciona aquí la nota al artículo 43 del Código Civil. Empero,
advierte que el criterio ha variado, sobre todo frente a las doctrinas que ven en las personas
jurídicas entes reales, que actúan a través de sus órganos, y teniendo en cuenta que existen
otras sanciones penales que pueden alcanzarles, como la multa o la inhabilitación, o más
aún, privar de la personería a la entidad, llevándola a su extinción y liquidación, lo que
equivale a la pena de muerte, por sus efectos. 

Refiere que el derecho positivo ha reconocido la responsabilidad de las personas jurídi-
cas. Menciona en tal sentido las leyes de abastecimiento y agio, de represión de trusts y hol-
dings y las normas penales cambiarias.

En este aspecto, recuerda Llambías12 que si bien la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas está, en forma general, negada por el artículo 43 del Código Civil, el Congreso
ha sancionado diversas leyes que contemplan expresamente tal responsabilidad. Menciona
antecedentes normativos de antigua data, lo que permite ver la cuestión con perspectiva y
visualizar la posible evolución legislativa. Así, enumera la ley de ferrocarriles 2.872 (artícu-
los 92 y 93), ley 817 sobre inmigración y colonización (artículo 41), ley 3.708 sobre defensa
agrícola, ley 12.830 sobre represión del agio (artículos 4, 6, 9 y 10), ley 12.906 de represión
de monopolios (artículos 3, 4 y 7), entre otros. 

Encontramos en Aftalión13 a uno de los máximos exponentes que afirma la responsabili-
dad de las personas jurídicas. El destacado jurista enseñó que “la tesis de la irresponsabili-
dad penal de las personas colectivas es insostenible, frente al hecho irrefutable de que existen
leyes que les imponen sanciones penales, sanciones que se hacen efectivas sin dificultad (…).
Las teorías deben acomodarse a los hechos y no al revés”. Entiende que no existe ninguna
imposibilidad, ni lógica ni ontológica, para responsabilizar a los entes colectivos. Destaca
que no siempre se superponen los conceptos de obligación y responsabilidad, por lo que no
siempre se agota el problema penal con la determinación de quién cometió la acción repro-
chada, no existiendo óbice para hacer recaer las consecuencias de la misma sobre un ente
que no fue el agente natural de la transgresión. 

Señala que el auge, difusión y poderío de grandes formas de asociación económica, tales
como holdings, trusts y consorcios, entre otros, a veces utilizadas como instrumentos para la
comisión de delitos económicos y financieros, esperan del Estado confronte esta situación. Es
por ello que propone la afirmación de la responsabilidad de los entes colectivos, como medio
para evitar se eluda la responsabilidad de los mismos, por el sencillo procedimiento de crear,
a modo de inmunes hommes de paille, sociedades inalcanzables por las sanciones penales.

Rechaza el distingo que realiza parte de la doctrina entre el derecho penal y el derecho pe-
nal administrativo autónomo. Sostuvo al respecto que “entre nosotros se consideraba sin dis-
crepancias, que tanto el monopolio como el contrabando son verdaderos delitos. De admitirse
que las sanciones aplicadas a los entes colectivos no son propias del derecho penal, habría que
admitir también, por lógica consecuencia, que una misma sanción –pronunciada como conse-
cuencia de un proceso por idéntico delito– cambia sustancialmente de carácter según si el san-
cionado es una persona de existencia visible o de existencia ideal. El absurdo es patente”.

Entre los civilistas, Borda14 sostiene con amplitud la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas y especialmente discute la afirmación según la cual esas entidades no podrían

¿LAS PERSONAS JURÍDICAS SON PASIBLES DE RESPONSABILIDAD PENAL?

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 409

11 Ernesto E. Nieto Blanc – Eduardo J. Laje - Arturo R. Yungano – Ernesto A. Sánchez Urite, Curso de De-
recho Civil, Primera Parte (parte general), Ediciones Macchi, Buenos Aires, 1989, pág. 223.

12 Llambías, Jorge J., Derecho Civil, Tomo II, Editorial Emilio Perrot, Buenos Aires, 1995, pág. 90.
13 Aftalión, Enrique R., Tratado de derecho penal especial, La Ley, Buenos Aires, 1969, págs. 128 y 132.
14 Borda, G. A., Tomo I, pág. 534 (citado por Llambías, Jorge J., Derecho Civil, Tomo II, Editorial Emilio Pe-

rrot, Buenos Aires, 1995, pág. 89).
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cometer delitos. Entiende que para muchos negocios son los testaferros ideales, por la posi-
bilidad de disimular cuál de los dirigentes o accionistas ha decidido la comisión del delito
penal que ha ejecutado el empleado. En tal sentido afirma: “Castigar al empleado que ha si-
do instrumento del delito y ha cumplido instrucciones, es dejar intacto el problema; reprimir
a los accionistas de los cuales han partido aquellas es generalmente imposible, porque siendo
acciones al portador, su tenedor es siempre indeterminado; no queda sino castigar a la enti-
dad y con esta solución se llega al verdadero meollo del problema”.

Por su parte, Chichizola15 rebate los principales argumentos de quienes niegan la res-
ponsabilidad penal de las personas de existencia ideal, al expresar que “Aquellos que niegan
la capacidad delictual de las personas jurídicas, afirman que carecen de verdadera y efectiva
voluntad, lo cual les impide actuar con dolo o culpa. La voluntad que la ley le atribuye –di-
cen- es simplemente ficticia, no es sino la voluntad de los miembros que la componen. Esta
aseveración importa desconocer la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal,
que son completamente independientes de sus componentes, que tiene vida, patrimonio y vo-
luntad propios, enteramente distintos de los de sus componentes. 
Claro está, que estas entidades, por ser entes ideales, solo pueden actuar por intermedio

de sus representantes legales, pero los actos de estos se reputan actos de las personas jurídi-
cas, y no actos individuales del representante. Al responsabilizar criminalmente a las perso-
nas de existencia ideal, no se vulnera el principio de derecho penal que exige que el
condenado sea la misma persona que ha delinquido. Los actos realizados en representación
de la persona moral por intermedio de sus representantes, jurídicamente, son actos de la en-
tidad, y por tanto, si son delictuosos, quien ha delinquido es la persona jurídica”.

En la doctrina extranjera, es relevante el aporte de Hirsch16, quien reconoce que las asocia-
ciones de personas son una realidad, y que debido a esa misma existencia real son convertidas
en destinatarias de deberes. Por lo que, razona, ellas cometen una lesión al deber cuando no
cumplen las órdenes normativas que se les dirige. Así lo expresa: “Dado que la corporación co-
mo tal actúa hacia fuera mediante acciones humanas de su órganos, estas acciones son, al mis-
mo tiempo, también las suyas propias. De lo que se trata aquí, en consecuencia, es de una forma
de actuar propio por medio de otro, condicionada por la estructura de la corporación. Por tanto,
las asociaciones de personas son, por sí mismas, capaces de acción”. 

El jurista alemán, para argumentar sobre la culpabilidad de las personas de existencia
ideal, analiza la realidad social, y pone ejemplos en los cuales la opinión de la gente se pro-
nuncia respecto a la culpabilidad de las empresas en materia de contaminación ambiental,
y en el caso de venta de medicamentos en mal estado. Por ello concluye que es posible com-
probar paralelos tanto respecto de la culpabilidad como con la libre autodeterminación, al
compararse con las personas naturales. Es que las asociaciones solo pueden actuar a través
de seres humanos, por lo que el libre albedrío se encuentra presente tanto en las personas
de existencia física como ideal.

En respuesta a la injusticia que la responsabilidad penal de las asociaciones podría aca-
rrear para los socios que no han participado en forma alguna culpable del hecho delictivo de
la sociedad, el destacado autor responde: “Se trata de riesgos que están vinculados en forma
general con la calidad de socio de una asociación de personas. Así como, de la actividad de
una asociación nacen ventajas para el socio, así también son posibles las desventajas. Para
minimizar estos riesgos, los socios pueden asegurarse a través de la elección de órganos con-
fiables”.

También contesta la objeción en torno a la doble punición en los casos en los cuales tam-
bién es condenado el autor individual integrante del órgano del ente, en la inteligencia de
que en estos casos el culpable sería penado en contradicción con el principio del ne bis in
idem (tanto por la pena dictada en forma personal como por la recaída sobre la persona jurí-
dica). A ello, señala que “cuando un órgano de una empresa económica realiza un hecho de-
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15 Chichizola, “La responsabilidad penal de las personas de existencia ideal”, LL, Tomo 109, págs. 682 y ss.
16 Hirsch, Hans J., “La cuestión de la responsabilidad penal de las asociaciones de personas”, en Doctrina
Penal, Crónicas extranjeras, traducción de Patricia S. Ziffer, 1993, Tomo III, págs. 1106 y ss.
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lictivo en el marco de su actividad a favor de la empresa, en la punición se trata, por un la-
do, de su propia responsabilidad, y por otra, de la de la empresa (…). Los eventuales efectos
mediatos de la punición de la empresa no alcanzan al autor individual en forma diferente
que lo hacen con lo demás trabajadores o socios”. 

Schunemann17 sostiene la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídi-
cas prescindiendo para ello del principio de culpabilidad. La postura finca en el “interés públi-
co dominante”. En tal sentido señala que en ciertos casos excepcionales, por aplicación
analógica del estado de necesidad, se justifica una multa anónima al grupo, dejando a un lado
el requisito de la culpabilidad. Este estado de necesidad resulta de la eventual imposibilidad
de individualizar a los autores con certeza, por lo que la sanción en el modo propuesto aparece
como necesaria y justificada. Concluye: “Dado que una medida penal de necesidad de este tipo
no tiene nada que ver con la imputación de la culpa, no pude esta apoyarse en la ficción de una
cuasi culpabilidad, sino solamente en consideraciones similares al estado de necesidad: la im-
posibilidad de perseguir al autor individual y de desplegar de este modo un efecto preventivo es
por ello una condición indispensable para la legitimidad de una medida de este tipo”. 

La preocupación por las consecuencias de los delitos que pueden cometer las personas de
existencia moral, por el daño social en términos de distribución de bienes y asignación de
recursos entre los ciudadanos, alejándose así de una concepción puramente económica de
mercado, es puesta de resalto por Baigún18, quien enseña que “los fines y la justificación de
la pena en la órbita de actuación de las personas jurídicas deben abrevar su fuente en un es-
quema axiológico, con contornos propios, elaborado a partir de las disfunciones que el com-
portamiento desviado provoca en la estructura económica y en el ámbito político-social; con
otra fórmula, en la formación económico-social”. La capital importancia del esquema de va-
loración también es afirmado por Von Ihering19, quien reflexiona: “La cuestión no consiste en
preguntar si es posible hacer penalmente responsables a las personas jurídicas sino en averi-
guar si ello es justo o no”.

Catania20, luego de referirse a los argumentos por los cuales se niega la responsabilidad
penal de las personas jurídicas, replica: “Para todas estas objeciones se ha encontrado algu-
na respuesta. A la tesis que, fundada en la teoría de la ficción, aduce que la persona moral
carece de voluntad real propia, se ha respondido con la afirmación, que encuentra su raíz en
la teoría de la realidad de la persona jurídica, de que ésta tiene voluntad propia, distinta de
la de sus componentes, la que así como se le reconoce para contratar y faltar a sus obligacio-
nes, se le debe reconocer para delinquir y responder por sus delitos. A la tesis de la limitación
de la personalidad jurídica a la esfera de sus propios fines, se le ha respondido que esa limi-
tación sólo persigue, precisamente, impedir que la persona jurídica abandone el camino de la
licitud, pero que no tiene por objeto liberarla de responsabilidad cuando incurra en hechos
ilícitos. Y, en fin, a la tesis de la violación de la personalidad de la pena, se le ha contestado
que la repercusión de la pena sobre terceros inocentes, es una consecuencia de hecho, pero no
una consecuencia jurídica del fallo que convierte aquellos en sujetos pasivos de la pena, y
que esa situación de hecho, concurre también, por necesidad en otros casos sin objeción de
nadie, como cuando la familia sufre las consecuencias pecuniarias que les acarrea el castigo
de su jefe. Por ello, es que he de sostener que la persona de existencia ideal es un centro de im-
putación de normas (…) ya sean esa civiles, comerciales, administrativas e inclusive, por su-
puesto, normas penales”. 

El jurista español Mir Puig21 propone una tercera vía. Concibe que la peligrosidad espe-
cial que pueden suponer las personas jurídicas y las empresas puede combatirse no sólo me-
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17 Schunemann, Bernd, “Cuestiones básicas de dogmática jurídico penal y de política criminal acerca de la
criminalidad de la empresa” en Doctrina Penal, año 1988. 

18 Baigún, David, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Editorial De Palma, Buenos Aires,
año 2000, pág. 247.

19 Von Ihering, (citado por Bonzón Rafart, Responsabilidad de las Personas Jurídicas).
20 Catania, Alejandro, “Breve reseña sobre la incorporación de la punibilidad de la persona jurídica”, XLII
Jornadas Tributarias, Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, Mar del Plata, noviembre de
2012, pág. 15.

21 Mir Puig, Santiago, “Una tercera vía en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Re-
vista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, año 2004, número 06-01.
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diante sanciones administrativas y civiles, sino también a través de medidas preventivas
previstas por el Derecho penal, similares a las medidas de seguridad en cuanto no se basan
en la culpabilidad ni en la capacidad de delinquir de la persona física, sino en la peligrosi-
dad objetiva, instrumental, de la persona jurídica o empresa.

Desde la óptica de Bacigalupo, lo determinante es si el sujeto cumplió o no con el rol que
le tocaba cumplir en la sociedad. Cabe destacar que la autora parte del funcionalismo penal
de Jakobs, para expresar: “Se puede sostener que la persona jurídica es un sistema compues-
to por su estatuto y por sus órganos (sistema social), que dicho sistema se puede comunicar
falsamente y que frente a dicha comunicación falsa el sistema jurídico reacciona imponiendo
una pena para reafirmar la vigencia de la norma infringida”22. Concluye, pues, que las per-
sonas jurídicas –aplicándoseles el modelo dogmático funcional– pueden revestir la cualidad
de sujeto para el derecho penal.

Cabe entonces recordar lo sostenido por Jakobs23, autor sobre quien Bacigalupo basó
parte de su novedosa investigación, quien señaló “que el sujeto de la imputación recaiga en
las personas ideales es una determinación valorativa”.

A esta misma conclusión parece arribar Muñoz Conde24 al referir que: “El principio socie-
tas delinquere non potest no tiene un valor ontológico, sino que es simplemente expresión de la
fuerza de las leyes del poder económico; donde estas no entran en juego el principio se desdi-
buja. El problema actualmente no se plantea, pues, tanto como una cuestión ontológica, sino
como una necesidad político-criminal que debe ser resuelta expresamente por el ordenamiento
jurídico de cada país en función de las premisas conceptuales dogmáticas de las que parte.
Desde el punto de vista del Derecho Penal que en la configuración de la infracción delictiva
parte de la acción humana, de la culpabilidad y de unos presupuestos psicológicos que sólo
pueden predicarse de la persona física individual, se hace difícil admitir la responsabilidad
penal de entes ficticios como son las personas jurídicas. También el sistema de sanciones apli-
cables descansa en unos presupuestos psicológicos individuales, culpabilidad-peligrosidad, en
función de las cuales se asigna al sistema de sanciones unas finalidades de prevención gene-
ral o especial que difícilmente pueden lograrse en el ámbito de las personas jurídicas. Pero es-
to no quiere decir que el Ordenamiento jurídico en su conjunto deba permanecer impasible
ante los abusos que a través de la persona jurídica se cometan y que, cuando esos abusos re-
vistan carácter de delito no pueda imponer consecuencias que específicamente incidan en la
persona jurídica. Hay que buscar, pues, la sanción adecuada a estos entes jurídicos, pura cre-
ación artificial del derecho, que tan importante actividad despliegan en el actual mundo eco-
nómico”. 

Finalmente, Zugaldía Espinar25, al sostener la responsabilidad plena de las personas jurí-
dicas, refiere: “La sociedad anónima es un magnífico medio para lavarse las manos. Si las co-
sas van mal, achácaselas a la corporación, y como societas delinquere non potest, el Ministerio
Punitivo del Estado no encuentra una percha en la que colgar el sombrero responsabilidad”.

4. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA EN EL
DERECHO COMPARADO

Las legislaciones penales en derecho comparado mostraban originalmente un panorama
bastante claro. A saber: En los países del common law predominaba la regla de responsabi-
lidad directa de la persona jurídica y en los países del orden jurídico europeo continental la
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22 Bacigalupo, Silvina, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, Bosch, Barcelona, 1998, págs.
363 y ss.

23 Jakobs, G., La imputación objetiva en Derecho Penal, Editorial Ad Hoc, 1996, pág. 18.
24 Muñoz Conde (citado por Catania, Alejandro, “Breve reseña sobre la incorporación de la punibilidad de

la persona jurídica”, XLII Jornadas Tributarias, Colegio de Graduados de Ciencias Económicas, Mar del
Plata, noviembre de 2012, págs. 15 y 16).

25 Zugaldía Espinar, J. M., “Conveniencia político-criminal e imposibilidad dogmática de revisar la fórmula
tradicional societas delinquere non potest”, CPC, 1980, número 11, pág. 67.
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posibilidad de sancionar directamente a la persona jurídica era rechazada a favor de la res-
ponsabilidad penal individual.

Sin embargo, hoy día, ese esquema se ha visto alterado.
Existe una tendencia creciente en el Derecho europeo continental a reconocer la respon-

sabilidad penal de la propia persona jurídica. En esa línea, además de la implementación en
el Código penal francés de una regla de responsabilidad directa de la propia persona jurídi-
ca y la reciente introducción en el Código Penal español a favor de responsabilizar directa-
mente a la persona jurídica, se observa como el Corpus Juris europeo destinado a la
protección de los intereses financieros de la Unión Europea, muestra en su art. 13 (Antes
art. 14) una disposición de responsabilidad penal directa de las corporaciones.

El problema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha adquirido además
una notable significación en otros sectores del marco del derecho comunitario, especialmen-
te en materia de fraudes a los intereses financieros de la Comunidad Europea dado que
gran parte de los sujetos cuyo comportamiento puede incurrir en tales fraudes, son precisa-
mente personas jurídicas.

Asimismo, dentro de los países latinoamericanos se observa, de manera clara, un avance
hacia la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En general los motivos de este pro-
greso son: a) iniciativa propia de algunos gobiernos ante escándalos de corrupción, especial-
mente si involucraron a empresas privadas y b) en cumplimiento con las convenciones
internacionales ratificadas.

Si bien hay países que aún permanecen con la responsabilidad penal radicada en el re-
presentante de la persona jurídica, el avance se evidencia con claridad. En muchos casos ya
se han producido las reformas legislativas correspondientes y en otros hay proyectos de ley
con distinto grado de progreso en el trámite parlamentario.

En la actualidad prácticamente no se discute la necesidad político criminal de introducir
dicha responsabilidad de las personas jurídicas, pero lo que si se discute es la cuestión de
compatibilidad con los principios que rigen la imputación de actos en el Derecho penal.

Las legislaciones que han introducido dicha responsabilidad se basan fundamentalmente
en principios pragmáticos.

Para concluir, dado lo expuesto, mediante los siguientes apartados se abordará la exposi-
ción de una panorámica del tratamiento de la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas en el Derecho comparado.

5. APLICACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO DE LA
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

5.1. En Europa

5.1.1. Italia
No admite la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas, dado que el único su-

jeto capaz de sufrir sanciones es solo la persona física26. La base jurídica para negar toda res-
ponsabilidad de las personas jurídicas se encuentra fundamentalmente en el art. 27, párrafo I,
de la Constitución Italiana de 1948, según la cual la responsabilidad penal es siempre perso-
nal27. Asimismo, el párrafo tercero del art. 27 de la Constitución recoge el principio de rehabi-
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26 Grasso, G. “Le systeme des sanctions administratives dans l´ordre juridique italien”, en The System of
Administrative and Penal Sanctions in the Member States of the European Communities. Nacional Re-
ports, Vol I. Commission of the European Communities. Luxemburg, 1994, pág. 279. Paliero, C. E. “Cri-
minal Liability of Corporations” en Tiedemann, K. / De Doelder, H., La criminalisation du
Comportament Collectif, Criminal Liability of Corporations, XIV Congres international de droit compa-
re / XIVth International Congress of comparative Law, The Hague/London/Boston, 1996, pág. 270.

27 Crespi, “Manvalses pensees et autres sulle disposizioni penali del progetto di riforma delle societa”,
Rass penale, 1929, pág. 628. Bacigalupo, E., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el
derecho europeo”, pág. 214.
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litación y refuerza así el reconocimiento constitucional del principio de culpabilidad como obs-
táculo fundamental para admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas28.

Dentro de la doctrina jurídico-penal italiana mayoritaria, tampoco se admite la posibili-
dad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas29.

No obstante lo expuesto, en el ámbito del Derecho administrativo se ha producido cierta
evolución hacia la responsabilidad de las personas jurídicas, al introducir al menos la res-
ponsabilidad solidaria de la empresa30. Se trata de una responsabilidad solidaria de la per-
sona jurídica a fin de poder asegurar el pago de la sanción pecuniaria impuesta al
representante por la comisión de una infracción en el ejercicio de sus funciones. 

También, dentro del marco jurídico italiano, han surgido modelos de responsabilidad di-
recta de las personas jurídicas en leyes especiales reguladoras fundamentalmente del mer-
cado económico: regulación en el marco del derecho de competencia, insider-trading o
telecomunicaciones.

Tanto el sistema belga como el italiano regulan consecuencias jurídicas indirectas sobre
la persona jurídica de las infracciones cometidas por personas físicas en el seno de aquellas.
El inconveniente de este carácter accesorio es la necesidad de establecer previamente la res-
ponsabilidad penal de la persona física para poder vincular luego ciertas consecuencias con
la persona jurídica31.

5.1.2. Alemania
En Alemania tampoco se acepta la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El

impedimento es la vigencia y reconocimiento con rango constitucional del principio de cul-
pabilidad.

Pero ello no impide que haya un reconocimiento de la responsabilidad de las personas ju-
rídicas en materia de infracciones administrativas. Así, la Ley de contravenciones o infrac-
ciones administrativas recoge la responsabilidad directa de las personas jurídicas. Esta
responsabilidad presupone, en primer lugar, que alguien haya actuado como órgano con po-
deres de representación de una asociación, como miembro de la dirección o como socio de
una sociedad comercial de personas y, en segundo lugar, que en dicha actuación haya come-
tido un delito o una contravención al orden.

Exige que se den las siguiente condiciones: a) que la acción del órgano haya vulnerado
deberes que incumben a la persona jurídica o asociación y; b) que por medio del delito o la
contravención la persona jurídica o asociación se haya enriquecido o se hubiese debido enri-
quecer. La sanción que se impone por la infracción es de multa.

Se debe resaltar que en Alemania se recoge la figura del actuar en nombre de otro.
El principio de culpabilidad tiene rango constitucional y sus consecuencias también son

aplicables a la responsabilidad sancionatoria de las personas jurídicas.

5.1.3. Holanda
Rige en el ordenamiento penal holandés la máxima “Societas delinquere potest”.
El primer antecedente legislativo que contiene la responsabilidad penal de las personas

jurídicas fue la “Ley de delitos económicos”, que permitía la responsabilidad directa de las
personas jurídicas o de la sociedad, asociación o patrimonio de afectación, o de aquellos que
hubieran tenido la dirección de hecho de la acción u omisión prohibida contra ambos. Si
bien esta disposición fue derogada, su contenido fue recogido por el art. 51 del Código Penal
holandés.

414 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

28 Paliero C. F., Criminal Liability of corporations, pág. 255.
29 Por todos, Bricola F., “Il costo del principio societas delinquere non potest nell´attuale dimensione del

termine societario”, Revista italiana di diritto procesal penales, 1970, pág. 951. El mismo: “Il problema
della responsabilita penale della societa commerciale nel diritto italiano., Milano, 1981, pág. 235.

30 Paliero C.F., Criminal Liability of corporations, pág. 266 y ss.
31 “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho comparado. Especialmente en los Es-

tados Miembros de la UE”, pág. 321. 
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Es condición para poder imputar el injusto a la persona jurídica que una o varias perso-
nas físicas hayan actuado en la esfera de la misma. La opinión dominante sostiene al res-
pecto que un injusto solo puede ser imputado a una personas jurídica, si esta tenía el poder
de disponer sobre el comportamiento punible (el llamado criterio de poder) y además aceptó
o solía aceptar ese comportamiento (el llamado criterio de aceptación)32. Tanto la jurispru-
dencia como la doctrina consideran además que la decisión de un órgano de la empresa no
es suficiente para fundamentar la autoría de la persona jurídica. Por el contrario resulta su-
ficiente que el hecho aparezca realizado dentro del contexto social33 como una acción de la
persona jurídica. El criterio de imputación es pues que la acción se entienda dentro del con-
texto social como una acción propia de la persona.

El art. 51 CP solo establece pautas mínimas de los requisitos de imputación de un injus-
to a la persona jurídica. Prevé asimismo, la posibilidad de la persecución penal de la perso-
na física que haya tenido la dirección de la acción prohibida. Lo decisivo para poder imputar
la acción también a la persona física es que esta haya tenido un “rol determinante” en la re-
alización de la acción punible.

Por el contrario, en la Lex Mulder34 no se encuentra ningún precepto expreso de sancio-
nes administrativas a las personas jurídicas. Sin embargo, la opinión dominante es que
existe competencia para castigar a las personas jurídicas35. En la legislación tributaria tam-
bién existió siempre esa posibilidad. Por lo tanto, la opinión dominante así como la jurispru-
dencia admiten la posibilidad de imponer una sanción a la persona jurídica tanto por un
delito penal como una infracción administrativa36.

En el marco de las sanciones administrativas el nuevo Código General de Derecho Admi-
nistrativo37 no establece diferencias entre la persona física y la jurídica como sujeto de las
infracciones administrativas. Se reafirma la posibilidad de imponer las clásicas sanciones
administrativas también pueden imponerse a las personas jurídicas38.

5.1.4. Francia
Tradicionalmente, la responsabilidad penal de las personas jurídicas estaba excluida en

Francia del ámbito del Derecho penal, pero ha sido admitida por el Parlamento en su Pro-
yecto de Código Penal y la posterior sanción del nuevo Código Penal.

Desde la sanción del Nuevo Código penal (1 de marzo de 1994), en Francia se admite la
responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Los antecedentes a esta incorporación se remontan al Avant proyect de Code Penal de
197839, mediante el cual se extendían las reglas de la responsabilidad penal a “toda agrupa-
ción cuya actividad sea de naturaleza comercial, industrial o financiera”. Además, se preci-
saban las condiciones o requisitos necesarios para poder imputar el delito a una persona
jurídica: a) que el delito haya sido cometido por voluntad deliberada de sus órganos; b) que
fuese cometido en su nombre y c) que fuese en interés colectivo. Finalmente, disponía que
“cuando el delito no haya sido cometido en interés colectivo, serán penalmente responsables
de la infracción los miembros de la agrupación, personas físicas o grupos, por cuya voluntad
y por cuyo interés los hechos hayan sido realizados”. Por otro lado, solo se incluía dentro de
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32 Van De Reyt, I. “Landesbericht Niederlande”, en Eser A. / Huber B. (Ed.), Strafrechtsentwickling in Eu-
ropa 4, Landesberichte 1989/1992, Teil 2, Freiburg, 1993, págs. 959, 960.

33 Es decir que se esta aca limitando el ámbito de acciones que pueden ser consideradas como propias de la
empresa. De Doelder, H., Criminal liability or corporations, pág. 292. 

34 La ley fue proyectada por Mulder de quien obtuvo el nombre por la se la llama. Conf. De Doelder, H.,
The System of the Administrative and penal Sanctions, pág. 301. Mulder, A., Schets van het economisch
strafrecht, Zwolle, 1983, pág. 17 y ss.

35 Koning-De Jong, E.M., “De totstandkoming van de Wet Mulder”, en De Doelder, H. /Rogier L.J.J / Van
Rusen Goren, P.M. (Ed.), De Wet Mulder in perspectief Arnhem, 1990, pág. 13 y ss.

36 De Doelder, H., “La punibilidad de las personas jurídicas en Holanda”, en Hacia un Derecho penal econó-
mico, Madrid, 1995, pág. 499.

37 De Algemene wet bestuursrecht, de 4 de junio de 1992. pág. 315.
38 De Doelder, H., Criminal Liability o corporations, pág. 295. 
39 Deumas-Marty, M., “Strafbarkeit und strafhafhung multinationaler Unternehmen”, en Tiedermann, K.,
Multinationale Unternehmen und Strafrecht, 1980, pág. 73 y ss.
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estas disposiciones a las “personnes morales”, excluyendo a las que carecían de tal persona-
lidad, así como a las personas físicas que hubiesen actuado por su cuenta.

De este antecedente, nacen las disposiciones que hoy contiene el Nouveau Code Penal.
En Francia no parecen existir impedimentos de índole constitucional para poder contem-

plar este tipo de responsabilidad.
Según el “Nuevo Código Penal” las personas jurídicas son punibles como autoras o partí-

cipes tanto de una acción como de una omisión, siempre y cuando dicha punibilidad se en-
cuentre recogida expresamente por la ley y que el hecho haya sido realizado por un órgano o
representante de la misma en su propio beneficio.

Se establecía que toda persona jurídica puede ser responsable penalmente, es decir, tanto
una persona jurídica de Derecho privado como de Derecho público, con excepción de Esta-
do40. Dentro de las personas jurídicas de Derecho privado se excluye la responsabilidad pe-
nal respecto de aquellas que aun se encuentren en fase de constitución. Tampoco será
responsable la persona jurídica posteriormente constituida de forma legal por hechos come-
tidos por sus fundadores durante dichas fases. También se excluyen aquellas personas jurí-
dicas que se encuentren en fase de liquidación. La sanción penal respecto de las mismas se
extingue con su liquidación. Sin embargo, si se le hubiese impuesto una pena de multa an-
tes de la liquidación deberá pagarse aunque ya se encuentre liquidada.

La mayor novedad dentro de este mismo tema lo constituye la inclusión de la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas de Derecho público41, la cual plantea numerosas dis-
crepancias.

A favor de la punibilidad de las mismas, se esgrimen dos argumentos: a) se parte del he-
cho de que las personas jurídicas de derecho público pueden delinquir, ya que son capaces de
formar una voluntad unitaria y b) se tiende a hacer referencia a la realidad criminológica, en
la que estas tienen un gran poder en ámbitos de gran importancia como puede ser la econo-
mía, la salud pública, medio ambiente, etc. Para que la persona jurídica de derecho público
pueda ser responsable existe una limitación: solo es punible si el delito se lleva a cabo dentro
de un servicio público que por medio de un acuerdo pueda ser transferido a otra persona42.

Por otro lado, se hace referencia a que dicha responsabilidad debe estar establecida le-
galmente. No se regula automáticamente dicha responsabilidad con carácter general sino
que es necesario que dicha punibilidad esté contenida expresamente en una ley o en un re-
glamento, rigiendo de este modo el principio de especialidad.

Para que sea posible imputar el delito a la persona jurídica es necesario, por último, que
la acción haya sido llevada a cabo por un órgano o representante legal en beneficio de la
persona jurídica. Es decir, que se requiere, pues, la actuación de una persona física. Es nece-
sario un hecho de conexión y, además, se debe dar como elemento objetivo y subjetivo un be-
neficio para la persona jurídica43.

Por último, la existencia de responsabilidad penal de la persona jurídica no excluye en
absoluto la responsabilidad penal en la que haya incurrido la persona física que actuó.

Las sanciones que se contemplan son de índole penal, correccional y contravencional.

5.1.5. Reino Unido
En general, en los países pertenecientes a la familia del common law, de estructura to-

talmente diferente al sistema romano-germánico, está en vigor el principio de societas deli-
quere potest, tradicionalmente.

Es uno de los modelos de responsabilidad penal directa de las personas jurídicas más an-
tiguos.
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40 Bouloc, B., La criminalisation du comportement collectif, pág. 238.
41 Bouloc, B., La criminalisation du comportement collectif, pág. 239.
42 Por ejemplo, un municipio puede ser punible por una infracción cometida en el marco de la recolección

de residuos, pues esta es una actividad que puede ser realizada por otra persona distinta a la adminis-
tración, ya que no se trata del ejercicio de una potestad administrativa.

43 Bouloc, B., La criminalisation du comportement collectif, pág. 244.
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La idea de la responsabilidad penal de la persona jurídica es una creación jurispruden-
cial que data del inicio del siglo XIX. En las primeras decisiones, los tribunales ingleses sólo
la admitían como excepción al principio de irresponsabilidad para delitos omisivos culposos
(non feasance) y comisivos dolosos (misfeasance). Posteriormente, por intervención legislati-
va, fue reconocida la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Interpretation Act
(1889), por medio de un dispositivo general que ha pasado a considerar el término persona
como comprensivo también del ente colectivo. Esa especie de responsabilidad fue aplicada,
inicialmente, a las regulatory offences (public welfare offences), infracciones castigadas con
sanciones menos severas y de forma objetiva (independientemente de culpa). A partir de
1940, considerablemente ampliada, alcanzó a crímenes de cualquier naturaleza (v.gr., estu-
pro, homicidio).

La persona jurídica puede, así, ser responsabilizada por toda infracción penal que su con-
dición le permitiera realizar. Eso ocurre, especialmente, en el campo de los delitos referentes
a las actividades económicas, de seguridad en el trabajo, de contaminación atmosférica y de
protección al consumidor. Aunque se exija, como regla general, mens rea (elemento subjeti-
vo) y actus reus (acto material), se admite la responsabilidad objetiva –strict liability– (por
acto personal, sin dolo o culpa, aplicable tanto a las personas jurídicas como a las físicas, en
las infracciones del common law –derecho jurisprudencial– y del Statute law –ley–) y por
hecho de otro –vicarious liability– de carácter excepcional y que siempre da lugar a una
strict liability. Por otro lado, se da la responsabilidad subjetiva en los casos en que se hace
necesaria la presencia de mens rea (dolo o culpa) y actus rea para la configuración del delito.

Para imputar la práctica de un hecho punible y el eventual elemento subjetivo (voluntad)
a la persona jurídica es indispensable una acción u omisión del ser humano. Eso impone que
se haga uso de un artificio para atribuir a la persona jurídica los actos de una persona físi-
ca: «un salto» de la persona física hacia la jurídica.

La evolución más significativa ha sido la de la doctrina judicial de la “identificación”, ba-
sada en el reconocimiento de que toda empresa funciona en la medida en que personas físi-
cas actúen y controlen de forma directa las actividades de la misma y estas pueden ser
consideradas como su alter ego. Todo hecho cometido por dichas personas puede ser imputa-
do como un hecho de la empresa.

La mayoría de los casos de responsabilidad penal de personas jurídicas se presentan en
el marco del Derecho penal económico o de supuestos típicos reguladores de la actividad em-
presarial.

La prueba necesaria para poder imputar la responsabilidad penal a la persona jurídica
es la existencia de una persona física que “represente de forma directa la mente y la volun-
tad” de la persona jurídica. Es decir, que para el Derecho inglés es determinante el descubri-
miento de la persona que ejerce el control, estableciendo así la diferenciación entre el
“cerebro” o “centro nervioso” de las “manos”.

A pesar de la aceptación de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho
inglés, algunos autores tienen sus dudas sobre la efectividad de dicha responsabilidad, toda
vez que las sanciones son de carácter económico y pueden ser calculados como parte de los
gastos de la empresa44.

5.1.6. España
Si en 1983 la reforma urgente y parcial del viejo Código mantuvo el postulado societas

delinquere non potest, defendido con carácter general en España45, introduciendo en su art.
15 bis la fórmula de actuar en lugar de otro –más llamada a la cobertura de lagunas de pu-
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44 Smith, J. C. / Hogan, B., Criminal Law, págs. 184 y ss. Harding, C., Criminal Liability or Corporations,
pág. 382.

45 Con todo, no faltaron autores favorables a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España,
como Saldaña [Capacidad criminal de las personas sociales, (Doctrina y Legislación), Madrid, 1927] o
Massaveu (“La responsabilidad penal de las personas corporativas en la doctrina y en la legislación”,
Revista de Estudios Penales, II, 1945, págs. 50 y ss.), y al igual que Barbero Santos “¿Responsabilidad
penal de las personas jurídicas?”, Revista Española de Derecho Mercantil, 1957, págs. 1304 y ss.).
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nibilidad derivadas de los delitos especiales, que a la instrumentación de un mecanismo
adecuado para la exigencia de responsabilidad penal en los hechos cometidos en el marco de
personas jurídicas–, veintisiete años después, la LO 5/2010 ha supuesto definitivamente el
“certificado de defunción”46 del paradigma anterior47 estableciendo la posibilidad de exigen-
cias de responsabilidad penal a las personas jurídicas en aquellas figuras delictivas (nume-
rus clausus) previstas expresamente por la ley 48.

En España, la modificación del Código Penal que introdujo la responsabilidad penal de
las personas jurídicas en el actual artículo 31 bis, deriva de la ley orgánica 5/2010 del
22/6/2010 –cuya entrada en vigor fue un año después–. La reforma en materia procesal ha
sido insertada en la ley 37/2011.

Conforme lo dispuesto por el nuevo artículo 31 bis, en los supuestos expresamente previs-
tos por la ley, la responsabilidad penal de las personas jurídicas puede derivar de la comisión
de determinados delitos en provecho de la entidad por parte de ciertas personas físicas49.

Estas personas físicas deben: presentar un determinado vínculo de conexión con la per-
sona jurídica, manifestado en su condición de: representantes legales y administradores de
hecho o de derecho de la misma, o personas sometidas a la autoridad de los anteriores. Ade-
más deben actuar, bien en nombre o por cuenta de las personas jurídicas, si se trata de los
representantes legales y administradores de hecho o de derecho; bien, por lo que se refiere a
las personas sometidas a la autoridad de los anteriores, en el ejercicio de actividades socia-
les y por cuenta de la persona jurídica, y por no haberse ejercido sobre ellas el debido con-
trol atendidas las concretas circunstancias del caso.

La simple lectura del contenido del artículo 31 bis 1 permite enseguida destacar la im-
portancia que en el seno del nuevo sistema de imputación de la responsabilidad penal al-
canzan tanto el hecho delictivo que ha de cometer la persona física como el vínculo de
conexión con la persona jurídica.

Otros elementos del propio artículo 31 bis afirman, por su parte, la autonomía de la res-
ponsabilidad de la entidad: éste es particularmente el caso del contenido del artículo 31 bis
2, en el que se declara exigible la responsabilidad penal de la persona jurídica, aun cuando
“la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible
dirigir el procedimiento contra ella”. A ello se añade la previsión del número 3, relativa a la
ineficacia de cara a la responsabilidad de la entidad de las “circunstancias que afecten a la
culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad”, así como “el hecho de que dichas
personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia”.

El artículo 31 bis admite tanto la responsabilidad dolosa como la imprudente de la entidad50.
La aplicación del sistema de responsabilidad penal definido por el artículo 31 bis se re-

fiere exclusivamente a “los supuestos previstos en este Código”. La reforma limita en exceso
el catálogo de delitos imputables jurídicamente a la persona jurídica51, taxativamente52 los
siguientes: Tráfico ilegal de órganos (art. 156 bis); Trata de seres humanos (art. 177 bis 7);
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46 Feijóo Sánchez, B., “La responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en Estudios sobre las reformas
del Código Penal operadas por las LO 5/2010 de 22 de junio y 3/2011, de 28 de enero, dir. por Díaz-Ma-
roto y Villarejo, Cizur Menor, 2011, pág. 66.

47 En contra, sin embargo, por entender que “la responsabilidad de la persona jurídica sólo es formalmente
penal”, Robles Planas, R., “Pena y persona jurídica: crítica del artículo 31 bis CP”, La Ley, 7705, D-359,
29 septiembre 2011 (pdf), págs. 12 y ss.

48 De la Cuesta, José Luis, “Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Derecho Español”, Revis-
ta electrónica de la AIDP, 2011, a-05; 1.

49 Censura Carbonell Mateu la falta de referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas por
“los hechos constitutivos de delito que sean consecuencia de acuerdos adoptados por sus órganos socia-
les a los que, legal o estatutariamente corresponda la adopción de decisiones ejecutivas”, que “encaja
mucho mejor con el dolo” y cuyo tratamiento penal no deja de suscitar “inconvenientes”, aunque no insu-
perables, desde la perspectiva del art. 31 bis. “Responsabilidad penal”, cit., pág. 28.

50 José Luis de la Cuesta, “Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en el Derecho Español”, Revis-
ta electrónica de al AIDP, 2011, pág. 16.

51 Por todos, Zugaldía Espinar, J.M., “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, en
http://resppj.blogspot.com/2011/03/societas-delinquere-potest-por-jose.html, pág. 5.

52 Bacigalupo Sagesse, S., “Artículo 31 bis”, en Comentarios al Código Penal, 2ª ed., dir. por Gómez Tomillo,
Valladolid, 2011, pág. 273.
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Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores (art. 189 bis); Delitos contra la
intimidad y allanamiento informático (art. 197.3 segundo párrafo); Estafas y fraudes (art.
251 bis); Insolvencias punibles (art. 261 bis); Daños informáticos (art. 264.4); Delitos contra
la propiedad intelectual e industrial, el mercado, los consumidores y la corrupción entre
particulares (art. 288.1 en relación con arts. 270 a 286 bis); Blanqueo de capitales (art.
302.2); Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social (art. 310 bis); Delitos con-
tra los derechos de los ciudadanos extranjeros (art. 318 bis 4); Delitos contra la ordenación
del territorio y el urbanismo (art. 319.4); Delitos contra el medio ambiente (arts. 327 y
328.6); Delitos relativos a los materiales y radiaciones ionizantes (art. 343.3); Delitos de
riesgo por explosivos y otros agentes susceptibles de causar estragos, así como delitos relati-
vos a sustancias destructoras del ozono (art. 348.3); Delitos contra la salud pública: tráfico
de drogas (art. 369 bis); Falsificación de medios de pago (art. 399 bis); Cohecho (art. 427.2);
Tráfico de influencias (art. 430); Corrupción en las transacciones comerciales internaciona-
les (art. 445.2); Organizaciones y grupos criminales (art. 570 quáter) y Financiación del te-
rrorismo (art. 576 bis 2).

El art. 31 bis 5 declara, la inaplicabilidad de su contenido a: Las entidades de Derecho
público y asimiladas: en particular, el Estado, las administraciones públicas territoriales e
institucionales, los organismos reguladores, y las organizaciones internacionales de derecho
público; Las entidades estatales mercantiles: agencias y entidades públicas empresariales,
organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas, Sociedades
mercantiles estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económi-
co general y Los partidos políticos y sindicatos.

El artículo 33.7 recoge las siguientes penas53: a) Multa por cuotas o proporcional; b) Di-
solución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su persona-
lidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico,
o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita; c) Suspensión de sus activida-
des por un plazo que no podrá exceder de cinco años; d) Clausura de sus locales y estableci-
mientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años; e) Prohibición de realizar en el
futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito.
Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exce-
der de quince años; f) Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para con-
tratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad
Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años; g) Intervención judicial para sal-
vaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime
necesario, que no podrá exceder de cinco años.

Aplicable, en principio, a las personas jurídicas lo dispuesto por el artículo 130 CP, asimi-
lando a la muerte del reo la disolución de la persona jurídica (que curiosamente no se men-
ciona si es auténtica, sino sólo para regular los supuestos de “disolución encubierta o
meramente aparente”)54, el art. 130.2 se ocupa de “precisar los límites y consecuencias”55 de
determinadas transformaciones que jurídicamente son tratadas, con carácter general, como
desaparición de la entidad, para impedir que puedan derivar sin más en extinción de la res-
ponsabilidad penal en evidente “fraude de ley”.

Dispone así el art. 130.2 que, en los supuestos de transformación, fusión, absorción o escisión
de una persona jurídica, la responsabilidad penal no se extingue, sino que “se trasladará a la en-
tidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad
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53 La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la in-
tervención podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medidas cautelares durante la
instrucción de la causa; no así otras penas, como la prohibición de determinadas actividades, cuya utili-
dad en esta línea podría, sin embargo, resultar de gran interés. Morales Prats, F., “La responsabilidad
penal…”, cit., pág. 63.

54 Tampoco se alude a los casos de disolución ordenada judicialmente. Quintero Olivares, G., “La extinción
de la responsabilidad de las personas jurídicas”, en La Reforma Penal…, cit., págs. 118 y ss.

55 Quintero Olivares, G., ibídem, pág. 117.
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o entidades que resulten de la escisión”, permitiendo al juez o tribunal su moderación “en fun-
ción de la proporción que la persona jurídica originariamente responsable guarde con ella”.

Sin perjuicio de lo necesario de una solución como la prevista, dados los “problemas prác-
ticos” que suscitará el precisar esa “proporción”, desde el prisma técnico la fórmula presenta
importantes problemas en un marco regulador que no prevé la posibilidad de variación de las
penas impuestas en fase de ejecución. De otra parte, siendo la responsabilidad penal perso-
nal56, no resulta fácil de admitir el “traslado” de la misma a otra(s) entidad(es), máxime
cuando no se requiere la identidad “absoluta”, sino que basta con una “identidad sustancial”. 

En este sentido, el establecimiento de mecanismos de “retroacción y anulación de la ab-
sorción o fusión”, con el fin de permitir el procesamiento y sanción de la persona jurídica in-
fractora, hubiera sido ciertamente mucho más apropiado.

La misma regla de inextinción se aplica igualmente para la disolución encubierta o tan
sólo aparente, entendiéndose, con base en “un criterio económico-organizativo”, que esto
concurre “cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial
de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos” (art. 130.2).
Se trata de una previsión dirigida a evitar el abuso de derecho que derivaría de una desapa-
rición meramente formal y no real, lo que ha sido objeto de crítica por la “clara inversión de
la carga de la prueba” que supone.

5.2. En Latinoamérica

5.2.1. Chile
La ley 20.393 consagra la responsabilidad penal de las personas jurídicas de manera au-

tónoma de la responsabilidad penal de las personas naturales que hubieren participado en
la comisión de delitos, por delitos de lavados de activos, financiamiento del terrorismo y co-
hecho a un funcionario público extranjero.

El proyecto fue presentado por el Ejecutivo expresando como motivaciones la prevención
y detección de estos delitos, así como la tendencia internacional y compromisos asumidos
por Chile. La norma está concebida desde un principio como excepción a la regla general es-
tablecida por el artículo 58 del Código Procesal Penal que establece que la responsabilidad
penal solo puede hacerse efectiva a las personas naturales.

La ley no se aplica a la generalidad de los delitos, ya que la no responsabilidad penal si-
gue siendo la regla general. La ley solo se aplica a los siguientes tipos: a) Delito de lavado de
activos, previsto en el artículo 27 de la ley 19.913; b) Delito de financiamiento del terroris-
mo, contemplado en el artículo 8° de la ley 18.314, que determina las conductas terroristas y
fija su penalidad y c) Delitos de cohecho a funcionario público nacional y de cohecho a fun-
cionario público extranjero, tipificados, respectivamente, en los artículos 250 y 251 bis del
Código Penal.

Los presupuestos para la atribución de responsabilidad legal de las personas jurídicas
consisten en: a) Existencia de un hecho punible cometido por quien sea dueño, controlador,
responsable, ejecutivo principal, representante, o quienes realicen actividades de adminis-
tración y supervisión de la persona jurídica, o por una persona natural que esté bajo direc-
ción o supervisión de las personas referidas; b) Que el delito se haya cometido directa e
inmediatamente en interés o en provecho de la persona jurídica y c) Que la comisión del de-
lito haya sido posible por el incumplimiento con el deber de dirección y supervisión por par-
te de la persona jurídica.

Por último, las sanciones previstas son: a) Disolución de la persona jurídica; b). Prohibi-
ción de celebrar actos y contratos con organismos del Estado; c) Pérdida parcial o total de
beneficios fiscales y d) Multa a Beneficio Fiscal.

420 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

56 Para Robles Planes, el hecho de esta regulación es, precisamente, un argumento más a favor del enten-
dimiento de la “abierta consagración de la responsabilidad por hecho ajenos y (…) expresa renuncia a
los postulados de personalidad de las penas y de la responsabilidad penal como manifestaciones funda-
mentales del principio de culpabilidad” en el caso de las personas jurídicas en Derecho penal español.
“Pena…”, cit., pág. 10.
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5.2.2. Costa Rica
En el año 2008 se modificó, a través de la ley 8630, la Ley contra la Corrupción y el Enri-

quecimiento Ilícito en la Función Pública, N° 8422, adicionando el artículo 44 bis que esta-
blece sanciones a las personas jurídicas.

Los delitos en los cuales se aplica son: a) Cohecho Propio; b) Cohecho Impropio; c) Co-
rrupción Agravada (si los dos delitos anteriores tuvieren como fin el otorgamiento de pues-
tos públicos, jubilaciones, pensiones, o la celebración de contratos en los cuales esté
interesada la administración a la que pertenece el funcionario); d) Aceptación de dádivas
por un acto cumplido; e) Corrupción de jueces; f) Soborno trasnacional.

Los presupuestos para la atribución de responsabilidad legal de las personas jurídica
son: a. Cuando la retribución, dádiva o ventaja indebida la dé, prometa u ofrezca el director,
administrador, gerente, apoderado o empleado de una persona jurídica, en relación con el
ejercicio de las funciones propias de su cargo o utilizando bienes o medios de esa persona ju-
rídica; b. Si la retribución, dádiva o ventaja indebida está relacionada con un procedimiento
de contratación administrativa.

Por último, las sanciones consisten en: a) Multas. Asimismo, en los casos en que la ins-
titución pública competente para imponer las sanciones previstas en ese artículo ostente
competencia regulatoria atribuida por ley sobre la persona jurídica responsable, podrá
aplicarse, además de multa, cualquiera de las siguientes sanciones: b) Clausura de la em-
presa, las sucursales, los locales o el establecimiento con carácter temporal, por un plazo
que no podrá exceder de cinco años; c) Suspensión de las actividades de la empresa hasta
por el plazo máximo de cinco años; d) Cancelación de la concesión o el permiso de opera-
ción de la empresa y e) Pérdida de los beneficios fiscales o las exoneraciones otorgados a
la empresa.

5.2.3. Perú
En el contexto peruano rige casi sin discusión el principio societas delinquere non potest,

esto, porque las construcciones punitivas del derecho penal peruano tienen una tendencia
única hacia la responsabilidad individual, lo que imposibilita que las “actuaciones” de una
persona jurídica puedan subsumirse dentro del concepto “acción” recogido en el artículo 11
del Código Penal de 199157; así, sólo pueden ser imputadas las conductas de los administra-
dores y representantes de estas.

Tanto en el Código Penal de 1863 como en el de 1924 no se avizoraba siquiera una respon-
sabilidad de la persona jurídica; se consideraba únicamente a la persona natural como suscep-
tible de imputación de la comisión de delitos. Sin embargo, según manifiesta el profesor
HURTADO POZO58, en el Código Penal de 1924, ya se habría dado la posibilidad de compren-
der a la persona jurídica en la comisión de delito relacionado con la quiebra fraudulenta.

En el Código Penal vigente, si bien tampoco se recoge como principio la responsabilidad
de las personas jurídicas, si se acepta de manera innovadora la aplicación de las denomina-
das “consecuencias accesorias” reguladas en el artículo 105 de dicho cuerpo de leyes59, las
que según la doctrina mayoritaria vendrían a ser verdaderas sanciones penales aun cuando
otros consideran que solo son medidas de seguridad.

Según CASTRO OLAECHEA60, mención especial merece la figura denominada “Actuar
en lugar de otro” regulada en el artículo 27 del Código Penal de 1991, que viene ser una for-
ma de hacer responsable a un sujeto por la comisión de un delito especial. La doctrina ha
asumido que esta situación por lo general recaerá en el representante de persona jurídica
quien no cumple con las condiciones especiales que exige el tipo penal no pudiéndosele san-
cionar penalmente, pues de hacerlo se vulnera el principio de legalidad, pero que material-
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57 Código penal peruano 1991, artículo 11: “Son delitos y faltas las acciones y omisiones dolosas o culposas
penadas por la ley”. 

58 Citado por Castro Olaechea, Nelly en “Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, Revista virtual
de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. 

59 Artículo 105, Medidas aplicables a las personas jurídicas.
60 Op. cit.

405- P2 - Grassano, Conde y Expósito.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  23/06/14  12:25  Página 421



mente ostenta una posición preferente en la configuración del hecho. Así, se sanciona a los
representantes de las personas jurídicas, puesto que no es posible sancionar a estas últimas
en aplicación del aforismo societas delinquere non potest. En este sentido, se requiere de tres
condiciones para responsabilizar penalmente al representante de la persona jurídica: 
i) La relación de representación, la persona que no reúna la calidad especial de autor debe

tener la calidad de órgano de representación autorizado de una persona jurídica; esta re-
presentación incluye a la que se ejerce de hecho. 

ii) Actuar como órgano de representación o como socio representante; es decir, el acto que da
lugar a la punibilidad debe ser realizado a título de representante y no a título personal. 

iii)La realización del tipo penal, esto significa que el delito especial debe ser imputable obje-
tiva y subjetivamente al representante de la persona jurídica, aunque los elementos es-
peciales que fundamentan la penalidad de este tipo no concurran en él, pero, sí en la
persona jurídica representada. 

5.2.4. Brasil
La ley penal brasileña de los crímenes ambientales ha innovado61 al disponer en su artícu-

lo 3 que: “Las personas jurídicas serán responsabilizadas administrativa, civil y penalmente,
conforme lo dispuesto en esta ley, en los casos en que la infracción sea cometida por decisión
de su representante legal o contractual, o de su órgano colegiado, en el interés o beneficio de
su entidad”. Luego, seguidamente dispone: “La responsabilidad de las personas jurídicas no
excluye la de las personas físicas, autoras, coautoras o participes del mismo hecho”.

De esta forma se corta con la continuidad del clásico aforismo del societas deliquere no
potest.

No obstante, según nos dice el profesor Regis Prado62, en rigor, a la vista de la configura-
ción del ordenamiento jurídico brasileño, y de los principios constitucionales penales que lo ri-
gen, resulta extremadamente difícil no admitir la inconstitucionalidad de ese artículo.

5.3. En Norteamérica

5.3.1. Estados Unidos
Estados Unidos tiene una tradición bien establecida de sancionar criminalmente personas

jurídicas. En 1909, La Corte Suprema declaró en una decisión sobre el soborno de clientes del
ferrocarril (New York Central & Hudson River R.R. Co. v. United States, 212 U.S. 481), la re-
gla de la responsabilidad vicaria (respondeat superior en latín), la cual aún hoy se aplica.
Efectivamente, si un empleado o agente de una empresa comete un delito dentro del ámbito
de su autorización, y para el beneficio de la empresa, la misma puede ser responsable por el
delito también. Fundado en que son las empresas quienes a menudo reciben los beneficios de
los crímenes cometidos por sus empleados y agentes. La Corte explicó que las leyes penales
no pueden ser eficaces sin la responsabilidad criminal de las personal jurídicas. 

Actualmente, la responsabilidad criminal de las personas jurídicas tiene una gran cober-
tura –incluyendo crímenes de la corrupción–, y el gobierno la utiliza agresivamente. Una
empresa es responsable por la acciones de cualquier empleado, y las cortes pueden añadir
los conocimientos parciales de varios empleados para imputar un conocimiento completo a
la empresa [e.g., United States v. Bank of New England, N.A., 821 F.3d 844 (1st Cir. 1987)].
Además, las consecuencias de una condena criminal para una empresa son tan severas, in-
cluyendo cientos de millones de dólares en multas y la retirada de licencias, que pueden de-
rrumbar una empresa63. Para evitar este riesgo, las empresas normalmente cooperan con el
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61 En Regis Prado, Luiz, “La cuestión de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el derecho bra-
sileño”, en Revista de Derecho Penal y Criminología, 2º Época, num. 6 (2000), págs. 273-303.

62 Op. cit.
63 La condena y el fallecimiento de Arthur Anderson en 2002 por su papel en el fracaso de Enron es un

ejemplo.
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gobierno, pagando multas menores y haciendo investigaciones internas para facilitar el en-
juiciamiento de los empleados culpables.

5.4. En Oceanía

5.4.1. Australia
En 1995 Australia reformó la responsabilidad criminal para las personas jurídicas en

una manera que reconoce la identidad de la empresa más allá de sus empleados individua-
les. El ítem 2.5 del Código Penal establece que una empresa es responsable por un delito de
cualquier empleado si permitió el delito explícita o implícitamente.

Una manera de mostrar esta culpabilidad es la tradicional: un funcionario de alto nivel
hizo o autorizó los actos criminales. Sin embargo, una empresa también puede ser culpable
si su “cultura” fomentó la falta de conformidad con la ley o falló en la prevención del delito.
La definición de “cultura de la empresa” es muy amplia, incluyen actitudes, normas, reglas,
y líneas de conducta o práctica (en general o del área donde las actividades ilícitas ocurrie-
ron). Este énfasis en el nivel organizativo es un gran cambio del sistema anterior, que sólo
se fijaba en los actos de los directores de la empresa.

Esta versión moderna de la responsabilidad de las personas jurídicas combina con las le-
yes contra el soborno para impulsar la adopción de sistemas de auto-conformidad. Australia
en 1999 aprobó una ley llamada Ley Sobre el Soborno de Funcionarios Públicos Extranje-
ros. Ella prohíbe los pagos ilegítimos a funcionarios públicos extranjeros para que ellos eje-
cuten sus oficios en una manera particular. Si un soborno fue pagado por un empleado de
un nivel bajo, la empresa todavía puede ser responsable criminalmente si no tenía un siste-
ma eficaz para prevenir estos tipos de delitos. En efecto, la actual ley combate la tendencia
de las empresas de culpar a los empleados menores, y evadir con ello su responsabilidad por
fomentar o permitir actos ilícitos.

5.5. En Sudáfrica

Sudáfrica tiene una ley de gran alcance para sancionar a las personas jurídicas, parecida a
la que se aplica en Estados Unidos. La Ley del Proceso Penal 51 de 1977 establece, en la sec-
ción 332, que las entidades pueden ser procesadas por los delitos de sus empleados. La respon-
sabilidad de personas jurídicas cubre todas las leyes penales, con pocas excepciones. Para
determinar si una empresa es culpable, Sudáfrica utiliza el estándar de responsabilidad vica-
ria: si cualquier empleado o agente de la empresa cometió el delito dentro del ámbito de su au-
torización y para el beneficio de la empresa la responsabilidad será imputada a la entidad.

El enjuiciamiento de una persona jurídica en Sudáfrica es parecido al enjuiciamiento de
una persona natural. El fiscal tiene discreción si va a procesar una entidad, y puede retirar
el caso en cualquiera etapa del procesamiento. Un director de la empresa, en su capacidad
representativa, debe ser juzgado en nombre de su organización. Como representante de la
entidad, el director tiene todos los derechos que cualquier otro acusado. Y cualquier docu-
mento hecho por un empleado o agente de la entidad dentro de su ámbito de autorización
puede ser admitido contra la empresa. Si el juez determina que la firma es culpable, nor-
malmente tiene discreción en fijar la cifra de la multa y ordenar el decomiso de la propiedad
que facilitó o fue el fruto del delito.

6. LA JURISPRUDENCIA CLAVE EN LA RESOLUCIÓN DE LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

La jurisprudencia puede ser el punto de partida para definir la responsabilidad penal de
las personas jurídicas, a fin de dar solución a las antagónicas posturas que fueron desarro-
lladas por la doctrina. A continuación se realizara un breve comentario en relación con las
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principales líneas argumentales que han venido siguiendo nuestros tribunales en la mate-
ria que nos ocupa.

6.1. Jurisprudencia orientada a favor de la no punibilidad de las personas
de existencia ideal

La jurisprudencia en reiterados precedentes ha venido ratificando la aplicación del prin-
cipio societas delinquere non potest, los cuales serán brevemente mencionados en este apar-
tado.
a. “Cruz Azul S.A.”. La Cámara Federal General Roca sostuvo: “Siendo objetivamente escin-

dible, en la actividad ilícita cumplida, la responsabilidad del ente colectivo como tal, de la
que pueda corresponde a los directivos o representantes de ella que hayan intervenido en
el hecho punible, corresponde declarar extinguida la acción penal respecto de la persona
jurídica”. 28 de febrero de 1992. JA, 1994-IV.

b. “G., M.M.”. El Juzgado Federal de Junín ha dicho: “Rige en la materia el principio socie-
tas delinquere non potest, en los delitos cometidos en el ejercicio de la propia actividad de
la empresa el destinatario de la sanción penal se individualiza en el sujeto físico que in-
tervino en la concreción del hecho punible y que corporiza la voluntad del órgano”. 29 de
abril de 1992. DTE, XIV, 424.

c. “DGI s/Denuncia”. La Sala I de la Cámara Federal de San Martín sostuvo: “Las socie-
dades no delinquen; lo hacen los individuos que las rigen a través de ellas”. 28 de abril
de 1994.

d. “DGI s/Denuncia. Incidente de excepción por falta de acción planteado por el señor fis-
cal”. En este caso la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Económico sostuvo: “…
Con el examen del art. 12 de la ley 23.771 se advierte que, con respecto a los delitos pre-
vistos en aquel ordenamiento legal, el criterio adoptado por el legislador es coincidente
con el que se registra en casi la totalidad del derecho penal en general, con relación a la
aplicación del principio societas delinquere non potest (la sociedad no puede delinquir),
principio que fuera consagrado expresamente por el texto originario del art. 43 del Códi-
go Civil y fundado en su nota por el codificador”. 16 de junio de 1998.

e. “Maquivial SAI s/ley 24.769. Incidente de apelación”. La sala B de la Cámara Nacional
en lo Penal Económico señaló: “… El derecho penal se basa sobre la regla general por
la cual se determina que solo puede ser sujeto activo de una conducta penal la persona
humana con capacidad de autodeterminación. Por esta circunstancia, en principio, las
personas de existencia ideal no pueden ser perseguidas penalmente. Sin embargo, por
vía de excepción, en el derecho penal argentino se ha admitido la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas en ciertos casos, mediante la sanción de leyes especiales
por las cuales se prevén, expresamente, las acciones típicas en que aquellas pueden in-
currir y los tipos de penas que corresponde aplicar en cada caso (cfr. L. 19.539, 20.680,
22.415, entre otras). Para estos casos, la doctrina ha dado adecuado respaldo a la teo-
ría de la responsabilidad penal de las personas de existencia ideal, a lo que cabe agre-
gar que también aquella encuentra sustento en la modificación del artículo 43 del
Código Civil (por medio de la sanción de la L. 17.711), que anteriormente prohibía ejer-
cer acciones criminales contra las personas jurídicas y ya no lo hace. En consecuencia,
si se tiene en consideración que en el presente caso se investiga la presunta comisión
del delito previsto y reprimido por el artículo 6 de la ley 24.769, por el cual se prevén
penas de prisión, la responsabilidad penal que deriva de una hipotética infracción a
aquel tipo penal no puede recaer en una persona de existencia ideal. Esto es así, pues
la ley penal tributaria no contiene ninguna norma por la que se disponga, expresamen-
te, una excepción al recordado principio general (‘societas delinquiere non potest’)…”,
31 de octubre de 2001.
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6.1.1. Comentario al fallo “Fly Machine S.R.L.”. En particular el voto en
disidencia del Dr. Zaffaroni

Antecedentes:
La empresa Fly Machine es imputada de la tentativa de contrabando documentado [art.

865 inc. f) del Código Aduanero]. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Córdoba, decla-
ra la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio del Fiscal y la Querella en virtud
de sostener la imposibilidad de que las personas jurídicas sean sujetos pasibles de la aplica-
ción de sanciones en sede judicial por la comisión de un delito determinado. La Dirección
General de Aduanas, querellante en la causa, apela la resolución ante la Cámara Nacional
de Casación Penal quien rechaza el recurso sin perjuicio de admitir la posibilidad de sancio-
nar pena o medida de seguridad de carácter administrativo al ente ideal una vez que el re-
presentante de la misma sea juzgado y eventualmente condenado, en función del principio
de la doble jurisdicción. La querellante interpone recurso extraordinario ante la Corte Su-
prema de Justicia, que en voto mayoritario rechaza el recurso por falta de fundamentación
suficiente. El Dr. Zaffaroni vota en disidencia a favor de la admisión del recurso.

A criterio del Procurador Fiscal el recurso extraordinario interpuesto resultaba en prin-
cipio formalmente procedente por que se pretendía discutir el alcance de normas de carácter
federal contenidas en el Código Aduanero, y la resolución apelada resolvía el caso en forma
contraria a los derechos del recurrente. Pese a ello, sostiene que por no tratarse de un pronun-
ciamiento que pusiera fin al proceso, y que para configurarse la excepción de este obstáculo,
debía tratarse de un agravio que por su magnitud resultara de imposible reparación ulterior,
lo cual no fue acreditado en el caso.

Se entendió que el recurso adolecía del requisito de fundamentación suficiente, como así
también carecía de fundamentación en lo relativo al argumento de arbitrariedad.

La Corte Suprema resuelve por mayoría hacer suyos los argumentos del Procurador Fis-
cal, y resuelve que la apelación federal carecía de fundamentación suficiente, y se declaró
mal concedido el recurso.

El voto en disidencia: El Dr. Zaffaroni se inclina por declarar admisible el recurso extra-
ordinario por considerar que el recurso era admisible toda vez que se discutía la inteligencia
de normas de carácter federal, y confirmar la sentencia apelada.

Si bien de prosperar el criterio propiciado en este voto, el resultado del caso hubiera sido
el mismo que el efectivamente recaído, a diferencia de lo que ocurrió con el voto de la mayo-
ría, este ingresó en el tratamiento del aspecto de fondo planteado64.

El Dr. Zaffaroni refuerza su postura65 en cuanto a que la conducta humana es el presu-
puesto sistemático para la construcción del concepto de delito, en función del postulado nu-
llum crimen sine conducta de rango constitucional. Reflejado en los arts. 18 y 19 de la
Constitución Nacional, según el cual ningún daño por grave que sea, puede estimarse penal-
mente relevante sino como efecto de una conducta. Se ve reforzada su postura por los Trata-
dos Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitucional Nacional, que
señalan la exigencia de que solo pueden configurarse delitos las acciones u omisiones.

La importancia de esta mención radica en que por primera vez la Corte se pronuncia cla-
ramente con relación a la defensa del principio societas delinquere non potest basado en ra-
zones de índole constitucional.

De esta manera se delimita el concepto jurídico penal de conducta sobre la base de un
hacer o un omitir que solo reconoce como único sujeto activo posible al ser humano. Y este
es el único sujeto contra quien el Estado puede reaccionar con penas legalmente previstas.
Siguiendo este criterio, las personas jurídicas quedan excluidas de la posibilidad de sufrir
penas de acuerdo con el principio mencionado en el párrafo que nos precede.
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64 Carolina Robiglio, “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Contrabando. Comentario al fa-
llo Fly Machine S.R.L.”, Revista Centro Argentino de Estudios en lo Penal Tributario, Buenos Aires, fe-
brero de 2007.

65 Zaffaroni, E. R., Tratado de Derecho Penal, T. III, Ediar, 1999, pág. 55.
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Luego de analizar el primer eslabón dentro de la teoría del delito, definiendo su posición
en relación a la imposibilidad de predicar acción de una persona jurídica, avanza sobre la
culpabilidad.

Así, expresa que derivadamente de la incapacidad de acción del ente ideal, se torna im-
posible realizar el principio de culpabilidad, ya que no es posible exigirle un comportamien-
to diferente al injusto, precisamente por su incapacidad de actuar y de auto determinarse
negando el presupuesto indispensable para el juicio de reprochabilidad.

Reconocer la capacidad penal a una persona jurídica implica derogar los principios que
rigen todas las categorías del delito.

Luego pasa a ocuparse del aspecto procesal señalando que nuestro ordenamiento proce-
sal no determina el modo en que debería llevarse a cabo el enjuiciamiento criminal de las
personas jurídicas. Consiguientemente al no encontrarse regulada esta actividad procesal
de enjuiciamiento de las personas jurídicas se vulnerarían las garantías de legalidad, defen-
sa en juicio y debido proceso. 

En relación a las normas penales en juego al caso concreto, expone que el art. 887 del Có-
digo Aduanero establece una responsabilidad solidaria de las personas jurídicas con sus de-
pendientes de las penas pecuniarias, y el artículo 888 en sentido armónico con la
constitución, si bien se refiere al supuesto en que un ente ideal resulte condenado por un de-
lito aduanero, ello no implica reconocer que las personas jurídicas puedan ser autoras de de-
litos, sino que la norma se relaciona con la condena impuesta en sede administrativa.

De optarse por admitir la responsabilidad penal de los entes ideales deben implementar-
se en forma concurrente normas procesales al efecto, para que sea posible la aplicación del
derecho penal a los casos concretos, haciéndose hincapié en el principio constitucional que
protege la debida defensa en juicio del ente societario.

Por último, considera que la adhesión al principio que niega la responsabilidad penal a las
personas jurídicas en ningún caso implica su impunidad desde que pueden ser sometidas a
sanciones jurídicas de acuerdo al ejercicio del poder coactivo reparador o administrativo.

6.2. Jurisprudencia orientada a favor de la punibilidad de las personas de
existencia ideal

Con diversos matices, el principio de responsabilidad penal de las personas jurídicas ha
sido analizado, y aceptado por nuestros tribunales. A título ejemplificativo se citarán a con-
tinuación una serie de fallos que siguen esta corriente:
a. “Entre Ríos, Extracto de Carnes Ltda., s. Defraudación de derecho de Aduana”. Este anti-

guo fallo dispuso que: “La legislación aduanera a diferencia de la civil y criminal, respon-
sabiliza a las personas jurídicas, en cuanto son capaces de mantener relaciones con la
aduana por los fraudes o contravenciones de sus empleados y dependientes; y castiga no
solo las defraudaciones consumadas; sino la posibilidad del fraude, sin tener en conside-
ración si hubo intención dolosa o un error inocente; los arts. 1025, 1027 y 1028 de las Or-
denanzas de Aduana vigentes establecen estos principios de una manera terminante y
son ellos los que rigen y deben aplicarse al caso en cuestión, y no el art. 43 del Código Ci-
vil, indicado por el representante de la compañía demandada, por lo que deben concluir-
se que la compañía acusada como cualquier otra persona jurídica, es responsable de las
penas pecuniarias que imponen las ordenanzas de aduana, por fraude o contravenciones
cometidos por sus empleados”. 7 de diciembre de 187466.

b. “El Cafetal S.R.L.”. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Es-
pecial en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, sostuvo: “No procede la
querella por usurpación y falsificación de patente… directamente incoada contra una so-
ciedad de responsabilidad limitada; obsta a ello la regla general del art. 43 del Código Ci-
vil, y la naturaleza especial de la pena de prisión con la que la ley sanciona la infracción:
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la acción criminal debe ejercerse contra la persona o personas de existencia visible que se-
an directores, representantes o mandatarios de la sociedad. No existe una imposibilidad
ontológica para responsabilizar penalmente a los entes colectivos; la misma es admisible
por defraudaciones a la renta aduanera en infracción a los arts. 1027 y 1028 de las Orde-
nanzas de Aduana reprimidas con pena de multa… al hacerlos pasibles de las penas de
multa, pérdida de privilegio, retiro de la personería jurídica y cancelación de inscripción
en el Registro Público de Comercio, cuando los hechos resulten cumplidos con la ayuda o
en beneficio de alguna persona ideal”. 14 de marzo de 1957 (“J.A.”, 1958-IV-547).

c. “Leiro Germán, o Benvenuto y Cía”. La Cámara en lo Penal y Económico de la Capital fa-
lló: “La vieja polémica teórica o doctrinaria en torno a si las personas jurídicas pueden
ser procesadas en causa criminal, ha sido superada en los hechos por la ley y la jurispru-
dencia, ya que ambos de consumo han terminado por admitir que pueden ser responsabi-
lizados criminalmente y en determinados casos. 31 de octubre de 1962 (“J.A.”,
1983-1-589, y “L.L.”, t. 109, p. 684).

d. “Fuhrman S.A.F. y C. Lda s. Contrabando”. La Sala III de la Cámara Nacional en lo Penal
Económico sostuvo que no existen dudas acerca de la responsabilidad de las personas
morales y de la posibilidad de su procesamiento, pues basta con examinar las disposicio-
nes de los art. 190, 191 y 196 de la Ley de Aduanas para poder concluir en que- si los en-
tes ideales son susceptibles de sanción, no aflictiva, por evidente lógica- no puede
vacilarse con respecto a la posibilidad de su sometimiento a juicio o encausamiento. 15
de diciembre de 1967 (Fallo N° 487).

e. “I.A.F.A. S.A.”. La Sala Criminal y Correccional de la Cámara Nacional Federal opinó: “No
cabe considerar administrativamente responsable a una empresa por el delito de contra-
bando previsto en la Ley de Aduanas, si la persona cuya actuación ha motivado la conde-
na no era empleado dependiente, obrero, doméstico o asalariado de la misma (art. 1027,
Ordenanzas de Aduana). En razón de las especiales sanciones previstas en el art. 190 de
la ley 14.792, corresponde admitir, tanto en el ámbito criminal como en la esfera admi-
nistrativa, la responsabilidad penal de las personas jurídicas en materia de contrabando.
Pero tratándose de un delito, las sanciones deben imponerse a quienes resulten respon-
sables sobre la base de su culpabilidad a título de autores, instigadores, cómplices o en-
cubridores, ya que desapareció de la ley toda alusión a los beneficiarios del delito”. 17 de
septiembre de 1968. La causa retornó a la Corte Suprema el 28-8-1973 donde se declaró
la culpabilidad del despachante que actuó como partícipe y la responsabilidad de la so-
ciedad por la cual actuaba dicho despachante (“L.L.”, t. 133, p. SS1). 

f. “Empresas Líneas Marítimas Argentinas”. La Cámara Federal de la Plata sostuvo: “En ma-
teria aduanera existe una responsabilidad penal sui generis, fundada en el carácter espe-
cial de sus infracciones y en el propósito fiscal que las origina y las penas pecuniarias
tienen cierto carácter de indemnización de daños que las somete a reglas que no tienen
aplicación en materia penal. En materia aduanera y tratándose de penas pecuniarias no
se aplica la regla de que la responsabilidad penal es personal, creándose, en cambio, una
responsabilidad fundada en la presunción “juris et de jure” de participación en las infrac-
ciones para cierta clase de personas”. 24 de septiembre de 1968 (“L.L.”, t. 135, p. 1144).

g. “Loussinian, Eduardo, y otros”. En este caso la Sala I de la Cámara Nacional en lo Penal
Económico reconoció concretamente la capacidad de las personas jurídicas de cometer
contrabando. Según el voto del Dr. Riggi: “Advierto entonces como indudable que la vieja
polémica teórico-doctrinaria en torno a si las personas jurídicas pueden ser procesadas
en causa criminal ha sido superada en los hechos por la ley y la jurisprudencia, pues am-
bas han terminado por admitir que la persona jurídica puede ser responsabilizada jurídi-
camente en determinados casos. Estimo además que se puede dejar de admitir la
responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando –como en el caso– los hechos ha-
brían sido cometidos por sus dependientes o representantes legales en beneficio de la en-
tidad, toda vez que allí corresponde en materia de contrabando, con motivo de las
particulares sanciones previstas en el ordenamiento penal-aduanero. Si bien esta cues-
tión se refiere a la materia procesal refleja las dificultades en la prosecución de causas

¿LAS PERSONAS JURÍDICAS SON PASIBLES DE RESPONSABILIDAD PENAL?

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 427

405- P2 - Grassano, Conde y Expósito.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  23/06/14  12:25  Página 427



tendientes a responsabilizar a las personas jurídicas. 6 de Octubre de 1987 (La Ley,
ejemplar del 23 de marzo de 1988).

h. “Wakin, Miguel y otros”. Este fallo de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Penal econó-
mico se expide a favor de la doctrina que sostiene que no es necesario haber aplicado una
sanción a una persona física, para poder sancionar a la persona jurídica. A saber: “Co-
rresponde responsabilizar a las personas jurídicas por el delito de contrabando, en conse-
cuencia de su voluntad y accionar independientemente, aunque no se haya aplicado pena
a una persona física, si se demuestra la existencia del ilícito y que el mismo se produjo
en nombre de la persona jurídica. Es necesario para responsabilizar a una persona jurí-
dica por el delito de contrabando que sus representantes tengan mandato legal o autori-
dad suficiente para obligarlas y que asimismo obtenga la sociedad un beneficio de la
actividad ilícita. Respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas en relación al
delito de contrabando, la ley ha tomado en cuenta la realidad económica de la actividad
de las sociedades frente a la cual el Estado sería impotente y cuya responsabilidad que-
daría a salvo con la existencia de un hombre de paja en su dirección. La única forma de
evitar la responsabilidad de la sociedad sería que el resto de los órganos societarios im-
pugnaran, en su momento, el hecho ilícito que pretendieron cometer o cometieron sus di-
rectores. La continuación de una sociedad por otra de distinta denominación, no impide
que se responsabilice a esta última por el delito de contrabando cometido en nombre de
la primera”. 31 de octubre de 198967.

6.2.1. Comentario al fallo “Peugeot Citroën Argentina”. En particular el voto del
Dr. Riggi

Antecedentes:
Una empresa automotriz exportó en forma definitiva componentes y motores de origen

argentino. Luego compró e importó vehículos fabricados con esos componentes argentinos.
Se imputó a los responsables de la empresa la supuesta simulación de exportaciones para
consumo con el objeto de percibir del Estado un reintegro indebido. La defensa interpuso ex-
cepción de falta de acción. La misma fue denegada y confirmada por la Cámara. Contra tal
pronunciamiento se interpuso recurso de casación, al que se hizo lugar. En esa instancia la
defensa fundó la falta de acción en la incapacidad de la empresa para tener responsabilidad
penal y de ser sometida a proceso, cuestionando que se haya dispuesto la recepción de decla-
ración indagatoria a uno de los representantes de la misma. 

La cuestión se centró en torno a si las personas de existencia ideal pueden ser legítima-
mente sometidas a persecución penal por los delitos que cometieran sus representantes, ac-
tuando en tal carácter; o si por el contrario en esos casos la responsabilidad penal debe
quedar circunscripta a la persona física que cometiera el ilícito, sin perjuicio de las prepara-
ciones civiles o sanciones administrativas que correspondieran adoptarse en contra del ente
ideal.

El Dr. Riggi se pronunció a favor de la responsabilidad de las personas jurídicas.
Su voto se funda en el tratamiento que ha seguido la doctrina, la legislación y la juris-

prudencia en relación a la materia que nos ocupa.
Doctrina: realiza una evolución histórica del tratamiento que se ha dado a la responsabi-

lidad de las personas jurídicas en nuestro sistema jurídico.
Se basa fundamentalmente en que el art. 43 del Código Civil prohibía ejercer acciones ci-

viles y criminales contra los entes ideales. Tema que fue desarrollado en el punto (2) de este
trabajo.

Luego detalla los argumentos a favor y en contra del principio societas delinquere non
potest.

A favor: La doctrina en su gran mayoría funda su postura en cuatro puntos principales.
a. La capacidad de las personas jurídicas, principalmente en relación al texto original men-

cionado art. 43.
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b. La violación al principio de personalidad de la pena.
c. La ausencia del elemento subjetivo.
d. La ineficacia de la pena sobre una persona jurídica.

En contra: se mencionan en el fallo las ideas centrales de diversos autores, entre ellas se
destacan:
a. La preeminencia de la Teoría de la Realidad por sobre la Teoría de la Ficción. Conside-

rando que los entes ideales tienen existencia, derechos y obligaciones propias, y distintas
de las de sus representantes. 

b. Si es justo o no penalizar a las personas jurídicas. Señalándose que el hecho de penalizar
a los entes ideales no va contramano del devenir contemporáneo.

c. El fin de la pena se cumple puesto que los representantes de las personas jurídicas han
de sentir la coacción psicológica que importa la amenaza de sufrir una sanción penal.

d. Las acciones de los órganos con arreglo a sus estatutos se convierten en acciones propias
de las personas jurídicas.

Legislación: la legislación nacional ha ido reconociendo gradualmente la responsabilidad
de las personas jurídicas, y detalla los supuestos en que concretamente se pronuncia el Có-
digo Aduanero por la responsabilidad de los entes ideales. Este punto fue tratado en el
apartado 7, acápite 7.2 de esta ponencia.

Jurisprudencia: explica que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia mantuvo
una línea constante en reconocer la personalidad jurídica consagrada por leyes especiales.
Igual sentido adoptó el fuero penal económico. En materia aduanera tanto la legislación co-
mo la jurisprudencia han sido contestes en adjudicar responsabilidad penal a las personas
jurídicas, y en ningún caso los tribunales han cuestionado la validez o adecuación de la nor-
mativa aduanera.

Por último, se expone sus propios argumentos a favor de sustentar la responsabilidad de
las personas jurídicas. 
a. Justifica la presencia de dolo en la conducta de la persona jurídica en cuanto a que si la

ley civil le reconoce capacidad a la entidad para realizar contratos a través de sus repre-
sentantes de igual manera les atribuye responsabilidad penal por los delitos que estos
pudieran cometer en ejercicio de su representación. 

b. Las sanciones que fija el Código Aduanero son destinadas a las personas jurídicas. No
existe una violación al principio de personalidad de la pena porque esta recae sobre la
personalidad jurídica y no sobre nadie más. No existe responsabilidad directa de los so-
cios de las consecuencias penales que sufre el ente ideal. Son afectados indirectamente
solo en la medida de la responsabilidad patrimonial que ha asumido en su carácter de
accionistas de una sociedad del mismo modo que tienen que soportar una sentencia con-
denatoria civil que se dicte eventualmente contra la empresa.

c. Desde que la responsabilidad penal de las personas jurídicas se encuentra prevista en
numerosas leyes, se debe respetar la doctrina de la CSJN que la primera fuente de inter-
pretación de la ley es su letra y que no se puede prescindir de la intención del legislador
y del espíritu de la norma, armonizando con el ordenamiento jurídico y la constitución. 

d. No existe norma alguna que limite las disposiciones del Código Procesal Penal de la Nación
solo para aquellos supuestos en que los imputados fueran personas físicas. Efectúa un de-
sarrollo completo acerca de un elemento esencial para la validez de la atribución de res-
ponsabilidad penal de las personas jurídicas que consiste en garantizarles el derecho de
defensa como sucede con las personas físicas con la declaración indagatoria. Para ello, se-
ñala que es posible receptar declaración indagatoria al ente ideal obteniendo información o
posibilitando oportunidad defensiva inicial, indagando a los representantes del ente. 

e. En función de razones de política criminal el acentuado crecimiento y creciente protago-
nismo que han adquirido las corporaciones en el devenir socio-económico mundial evi-
dencia una relevancia de conducta, capacidad económica y potencialidad lesiva
sensiblemente superior a la de los individuos que componen en el cuerpo social por lo
que la gravedad de sus infracciones será también mayor. Por ello, la tendencia de adjudi-
car responsabilidad penal a las personas jurídicas obedece no solo a cuestiones internas
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del sistema jurídico sino a la necesidad de índole política criminal de asegurar protección
integral a la economía nacional, la sociedad y su seguridad jurídica, valores tradicional-
mente merecedores de tutela penal.

6.3. Breve reseña de la jurisprudencia internacional

En este apartado se hará un breve repaso por la postura jurisprudencial seguida por los
diferentes países en relación al tema que nos convoca.
a. Bélgica. La jurisprudencia de la Cour de Cassation ha venido manteniendo en forma

constante la vigencia del principio “societas delinquere non potest” de acuerdo a las re-
glas generales del Código Penal Belga de 1867 basado fundamentalmente sobre la res-
ponsabilidad individual68. Tanto el principio de individualización de las penas, como el
principio de culpabilidad ha sido la base para negar la posibilidad de sancionar penal-
mente a las personas jurídicas.
A partir de una sentencia del 08 de abril de 1946 se admitió la posibilidad de que una
persona jurídica pueda cometer una infracción. Pero en el sentido que la misma sea co-
metida por intermedio de sus órganos.
Es por eso que se sostiene que la Cour de Cassation ha tenido una posición continua en
afirmar la vigencia del principio “societas delinquere non potest sed punire non potest”69,
en la sentencia del 16 de diciembre de 194870.
La jurisprudencia de la Cour de Cassation se puede resumir en los siguientes puntos
fundamentales:
1. Que una persona jurídica puede cometer una infracción,
2. Sin embargo no es posible aplicarle ninguna sanción,
3. por el contrario, la persona física, por medio de la cual ha obrado la persona jurídica, o

al que incumbía una obligación legal por cuenta de esta y haya omitido hacerla, debe-
rá ser perseguida y penada.

b. Holanda. El art. 51 del Código Penal estable pautas mínimas de los requisitos de impu-
tación de un injusto a la persona jurídica, los que son reforzados por criterios adicionales
que ha fijado la propia jurisprudencia. Entre otras hallamos la sentencia del Tribunal de
La Haya (sentencia de 13-2-1988 NJ 1989. 707) por medio de la cual se admitió la auto-
ría de una persona jurídica porque las acciones de su empleador se tienen en cuenta en
el tráfico societario como una acción propia de la persona jurídica y, además, esta era la
que obtenía los beneficios de la mencionada acción.

c. Alemania. Una postura ilustrativa sobre la tendencia de este país hacia la responsabili-
dad penal de las personas jurídicas, ha sido plasmada en esta jurisprudencia alemana:
“… el Tribunal Supremo Alemán parte de que en el ámbito económico no son los socios
de las empresas, sino las propias empresas las que actúan, y el Tribunal Constitucional
Alemán desde hacía varias décadas ha declarado en un (obiter dictum), que de la consti-
tución se entiende, sin ningún obstáculo, la culpabilidad de las personas jurídicas y otras
asociaciones de personas construidas sobre la imputación de la culpabilidad de las perso-
nas naturales. Conocido es también que el Tribunal de Casación Francés ha seguido di-
cho camino en la interpretación de las nuevas disposiciones penales francesas, después
de que con anterioridad algunos Juzgados de Instancia –siguiendo el modelo angloameri-
cano– habían partido, para los delitos imprudentes, de la posibilidad de una culpabilidad
propia de la persona jurídica. Esto último también es el punto de vista de quien suscribe,
pues desde hace bastante tiempo defiende una imputación derivada, al lado de una im-
putación directa fundada en la culpabilidad propia de la empresa. Realmente, sin ningu-
na duda, como ha subrayado Miguel Bajo, la introducción de una responsabilidad
criminal de las personas jurídicas va a suponer repensar toda la Parte General del Dere-
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cho Penal. Sin embargo, las categorías de acción y culpabilidad no plantean mayores difi-
cultades de interpretación, como ha puesto de manifiesto la construcción francesa y tam-
bién la antijuridicidad de la conducta de las personas jurídicas puede interpretarse en
base a las consideraciones del Derecho Civil”71.

d. Estados Unidos. Algunos tribunales de justicia de Estados Unidos se han pronunciado
sobre esta cuestión, la Court First Circuit en el precedente “United Status v. Bank of
New England” sostuvo que hay que considerar al banco como una institución y que su co-
nocimiento de los hechos es la suma del conocimiento de todos los empleados. En el caso
“United Status v. Shortt Accountancy Corp”, la Court Ninth Circuit decidió la culpabili-
dad de la acusada por suscripción falsa de reintegro de impuestos, no obstante que un
empleado actuó sin conocimiento mientras que otro actuó conociendo la maniobra, pero
sin realizar personalmente ninguna maniobra irregular72.

e. La Corte de Europea de Derechos Humanos reiteradamente ha interpretado que las per-
sonas jurídicas pueden presentarse invocando la necesidad de revisar eventuales afecta-
ciones a sus derechos.

f. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Cantos c/ Argentina” señaló:
“Que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por
la Convención Americana, como sí lo hace el Protocolo número I a la Convención Euro-
pea de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad de que bajo determinados su-
puestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aun cuando los mis-
mos estén cubiertos por otra figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del De-
recho”. Esto implicaría que cuando las personas jurídicas soliciten la protección de sus
derechos ante los organismos internacionales americanos será factible en tanto los afec-
tados que efectúen los planteos sean accionistas u otras personas pertenecientes al ente
ideal, cuyos derechos hubiesen sido afectados como consecuencia de la afectación de la
persona de existencia ideal, en forma independiente del perjuicio que pudieran haber su-
frido a título personal. 07 de septiembre de 200173.

7. LEGISLACIÓN EN LA QUE SE RECONOCE LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

7.1. Primeros antecedentes

Desde el inicio de nuestra civilización se ha encontrado presente la posibilidad de impu-
tar penalmente a una persona de existencia ideal. En la antigua Grecia ya comenzaba a vis-
lumbrarse un tipo de responsabilidad penal de carácter no ya individual sino colectivo, lo
cual implicaba un cambio tendiente a reconocer una culpabilidad criminal de la corporación,
completamente distinta a la culpabilidad penal de sus integrantes. Asimismo, en el Derecho
Romano, Ulpiano trata en el Digesto la actio de dolo malo (acusación) contra el municipio,
cuando un perceptor de impuestos engañó a una persona y enriqueció a la ciudad. Luego, los
habitantes de la ciudad debían devolver lo obtenido por una acción contra el municipio74.
También se encuentran ejemplos en el Derecho Penal Germánico del Medioevo.

Los glosadores comenzaron a analizar en forma más precisa y detenida la posibilidad de
accionar y/o responsabilizar penalmente a los entes ideales.
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Los canonistas al introducir el concepto de “universitas”, como entidades distintas a sus
miembros, y cuestionar la posibilidad o no de su excomulgación, siendo que la mayoría pro-
piciaba esta posibilidad, como así también eran partidarios de aceptar la capacidad penal de
aquellas.

En el Concilio de Lyon (año 1245) el Papa Inocencio IV se expide en contra de la exco-
mulgación, por entender que las Universitas carecerían, por su carácter especial, de capaci-
dad de culpabilidad. 

Son los post-glosadores quienes afirmaron la capacidad penal de las corporaciones; se
aceptó la existencia de procesos en los que estaban en juego la punición de las ciudades, mu-
nicipios y/o gremios. 

Es a comienzos del S. XIX cuando empieza a desaparecer en forma paulatina de los códi-
gos penales la idea de punibilidad de las personas jurídicas75.

7.2. Legislación nacional

La legislación nacional ha venido gradualmente reconociendo en determinados casos la
responsabilidad penal de las personas jurídicas.
a. Ley 12.906 de monopolios. Allí se previó la pena de multa cuando los hechos hubieran si-

do cometidos por los directivos de las personas de existencia ideal y cumplidos en su
nombre, con la ayuda o beneficio de la persona jurídica, con medios que esta hubiera faci-
litado. Asimismo, se tuvo en consideración la reincidencia específica de la persona de
existencia ideal, y se fijó la atribución de sanciones en su art. 7.

b. Ley 14.878 de vinos. Se dispuso que pueda inhabilitarse a las personas de existencia ide-
al en caso de reincidencia de las infracciones previstas en su art. 24.

c. Ley 15.885 de fondos comunes de inversión, actualmente fue reemplaza por la Ley
24.083. Se sanciona con pena de multa las infracciones cometidas, facultando a los jueces
a disponer la inhabilitación temporal o definitiva de la entidad infractora.

d. Ley 18.829 de agentes de viaje. Se determinó que sus disposiciones se aplican tanto a las
personas físicas como jurídicas que desarrollen esa actividad en el territorio nacional, es-
tableciendo en los arts. 10, 11 y 12 penas de multas por distintos tipos de infracciones en
la ley. Previendo en su art. 13 que la sanción de suspensión podrá transformarse en can-
celación de licencia o clausura del local.

e. Ley 18.425 de promoción comercial y desarrollo de supermercados. Fija la posibilidad de
aplicar a los infractores sanciones que podrán llegar a la cancelación de la inscripción y
todos los beneficios otorgados por la ley, sancionándose también a las personas de exis-
tencia ideal.

f. Leyes 19.359 y 22.338. Régimen Penal Cambiario. Prevé en su art. 2 inc f) que cuando el
hecho hubiera sido ejecutado por representantes, directivos, síndicos o miembros del con-
cejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, la misma será sancionada de con-
formidad con las disposiciones de los incisos a) y e).

g. Ley 19.511 de metrología. Fija la responsabilidad de toda persona física o jurídica que
debe hacer uso de instrumentos de medición, de mantenerlo en perfecto estado, señalan-
do asimismo que cuando la infracción hubiera sido cometida en nombre o en beneficio de
una sociedad o asociación –o con intervención de alguno de sus órganos– la entidad será
sometida a los procedimientos y sanciones de la ley. Las penas previstas son de multa y
decomiso del material utilizado.

h. Ley 20.425 de inseminación artificial de animales. Impone una pena de multa a todas
aquellas personas sean físicas o jurídicas que infrinjan esta ley.

i. Ley 20.680 de abastecimiento. Establece que cuando las infracciones que se penan con
esta ley hubieran sido cometidas en beneficio de una persona jurídica, asociación o socie-
dad, se le dará carácter de parte, y en el caso de que fueran condenadas se podrá impo-
ner como pena accesoria la pérdida de la personería y la caducidad de las prerrogativas
que se le hubiesen otorgado.
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j. Ley 20.974 de identificación del potencial humano de la Nación. En su art. 40 establece
que será reprimida con pena de multa la persona física o colectiva que estando obligada
a proporcionar datos que le solicite el Registro Nacional de las Personas no lo hiciere o
los falseare.

k. Ley 22.262 de defensa de competencia. Abrogada por ley 25.156, B.O. 20/9/1999. Discri-
mina las penas según que las infracciones fueran cometidas por personas físicas o por los
directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del conce-
jo de vigilancia de personas de existencia ideal. En este caso la pena de multa se hará
efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre el patrimonio
particular de los que hubieran intervenido en el hecho.

l. Ley 23.771, Régimen Penal Tributario y Fiscal. Cuando se trate de personas jurídicas de
derecho privado, sociedades, asociaciones u otras entidades de la misma índole, la pena
de prisión por los delitos previstos en la ley corresponderá a los directores, gerentes, sín-
dicos, miembros del concejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representan-
tes que hubiesen intervenido en el hecho punible, sin formular esta distinción en relación
a la pena de multa con la que se conmina ciertas conductas.

ll. Ley 24.051 de residuos peligrosos. Cuando alguno de los delitos tipificados por esta ley
fuera cometido por decisión de alguna persona jurídica la pena se aplicará a los directo-
res, gerentes, síndicos, miembros del concejo de vigilancia, administradores, mandatarios
o representantes de la misma que hubiesen intervenido en el hecho sin perjuicio de las
demás responsabilidades penales que pudiesen existir.

m. Ley 24.192 de prevención y represión de violencia de espectáculos deportivos. Prevé la
pena de multa accesoria en aquellos supuestos en que el delito de que se trate hubiese si-
do cometido por un director o administrador de un club deportivo, dirigente, miembro de
comisiones directivas o subcomisiones, en ejercicio u ocasión de sus funciones. Asimismo,
establece que la entidad deportiva será responsable en forma solidaria de una pena pe-
cuniaria si correspondiere.

n. Ley 24.557 de riesgos de trabajo. Se establece que cuando se trate de personas jurídicas,
la pena de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del concejo de
vigilancia, administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en
el hecho punible, sin formular esa aclaración en orden a la pena de multa con la que se
reprimen ciertas conductas (art. 32).

o. Ley 24.769, Régimen Penal Tributario. En su art. 14 establece que cuando alguno de los
hechos previstos en la ley hubiere sido ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio de
una persona de existencia ideal, una mera asociación de hecho o un ente que a pesar de no
tener calidad de sujeto de derecho las normas le atribuyan condición de obligado, la pena
de prisión se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del concejo de vigilan-
cia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido
en el hecho punible inclusive cuando el acto que hubiere servido de fundamento a la repre-
sentación sea ineficaz. No hace referencia, en cambio, a las penas de pérdida de beneficios
y de la posibilidad de obtener o de utilizar beneficios fiscales previstos en el art. 5.

p. Ley 23.737 de estupefacientes. En su art. 27 establece: En todos los casos en que el autor
de un delito previsto en esta ley lo cometa como agente de una persona jurídica y la ca-
racterística requerida para el autor no la presente éste sino la persona jurídica, será re-
primido como si el autor presentare esa característica.

q. Ley 25.156 de defensa de la competencia. Preceptúa en sus artículos 47 y 48 lo siguiente,
las personas de existencia ideal son imputables por las conductas realizadas por las per-
sonas físicas que hubiesen actuado en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona
de existencia ideal, y aún cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la repre-
sentación sea ineficaz. Cuando las infracciones previstas en esta ley fueren cometidas
por una persona de existencia ideal, la multa también se aplicará solidariamente a los
directores, gerentes, administradores, síndicos o miembros del Consejo de Vigilancia,
mandatarios o representantes legales de dicha persona de existencia ideal que por su ac-
ción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubiesen contri-
buido, alentado o permitido la comisión de la infracción.
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En tal caso, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el
comercio de uno a diez años a la persona de existencia ideal y a las personas enumera-
das en el párrafo anterior.

r. Ley 20.840 de Seguridad Nacional. En las mismas penas incurrirán los directores, admi-
nistradores, gerentes, síndicos, liquidadores, miembros de comisión o junta fiscalizadora
o consejo de vigilancia, directivo o de administración de una persona jurídica que a sa-
biendas prestaren su consentimiento o concurso para la realización de los actos mencio-
nados en los artículos 6 y 7 (Art. 8).

s. Ley 26.683 para los Delitos de Lavado de Activos de Origen Delictivo (Conf. Arts. 303 y
304 del Código penal).

t. Ley 24.241 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.
u. Ley 26.733 en los delitos de uso indebido de información privilegiada o manipulación de

valores negociables en la negociación, cotización, compra, venta y liquidación de esos ins-
trumentos financieros (Cfr. Arts 307 y 312 del Código Penal).

v. Código Aduanero.

El art. 94, apartado 2, establece cuáles son los requisitos para la inscripción de personas
de existencia ideal en el Registro de Importadores y Exportadores, entre los que se encuen-
tran –en virtud de la remisión efectuada por el inc. d) a lo dispuesto en relación a las perso-
nas físicas– no estar comprendido en alguno de los siguientes supuestos: 1) haber sido
condenando por algún delito aduanero… 4) estar procesado judicialmente o sumariado en
jurisdicción aduanera por cualquiera de los ilícitos indicados en los puntos 1° y 3°, mientras
no fuere sobreseído provisionalmente o definitivamente, o absuelto por sentencia o resolu-
ción firme. La norma transcripta prevé la posibilidad que una persona de existencia ideal
sea condenada, procesada, sobreseída o absuelta en un proceso de naturaleza penal.

Art. 876, apartado 1, inciso f) y g) disponen como pena accesoria a la privativa de prisión
(arts. 863, 864, 865, 866, 871, 873 y 874) la de inhabilitación especial, expresando que cuan-
do una persona de existencia ideal fuere responsable del delito, la inhabilitación especial se
hará extensiva a sus directores, administradores y socios ilimitadamente responsables. Pre-
viendo que no responderá quien acredite haber sido ajeno al acto o haberse opuesto a su re-
alización. El inciso i) del mencionado artículo se establece expresamente que una pena que
solo cabe ser aplicada a las personas de existencia ideal es el retiro de la personería y, en su
caso, la cancelación de la inscripción en el Registro Público de Comercio.

Art. 877: dispone la responsabilidad solidaria de las personas de existencia visible o ideal
por las penas pecuniarias que correspondieren a sus dependientes por los delitos aduaneros
que cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones.

Art. 888: se establece la responsabilidad patrimonial de los directores, administradores y
socios ilimitadamente responsables, en el caso de que una persona de existencia ideal fuere
condenada por algún delito aduanero e intimada al pago de las penas pecuniarias que se le
hubieren impuesto y no fuera satisfecho su importe.

Art. 1026: dispone que las causas que correspondiere instruir por los delitos previstos en
la Sección XII, Título I, serán sustanciadas –cuando se refieran “a la aplicación de las penas
privativas de la libertad y las previstas en los artículos 868, 869 y 876, apartado d), e), h) e
i), así como también en el f) exclusivamente en cuanto se refiere a las fuerzas de seguri-
dad”– ante sede judicial; correspondiendo su sustanciación al administrador de la aduana
en cuya jurisdicción se hubiere producido el hecho, en lo atinente a la aplicación de las pe-
nas previstas en el art. 876, apartado 1, incs. a), b), c) y g), así como también en el f) excepto
en lo que se refiere a las fuerzas de seguridad.

8. NUESTRA OPINIÓN

De lo hasta aquí expuesto, se observa patente la tensión existente entre el Derecho penal
clásico o nuclear y el Derecho penal moderno o accesorio, ello toda vez que resulta aquí par-
ticularmente necesario matizar las reglas clásicas de imputación y aun la de crear, en su ca-
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so, nuevos principios de imputación jurídico-penal diferentes a los tradicionales, cuestión ya
señalada por Martínez-Buján Pérez76.

Adherimos al “sistema de la doble imputación”, en el entendimiento de que resulta nece-
sario considerar en dos planos distintos lo referente a la persona ideal por un lado, y lo con-
cerniente a sus representantes por otro; con las siguientes características:

Acumulativo: la atribución de responsabilidad a los entes ideales no excluye la responsa-
bilidad de las personas físicas, quienes habrán de revestir la calidad de autor o partícipe del
hecho disvalioso.

Especial: el principio de especialidad que monopólicamente impera en la materia, impo-
ne que la existencia de una ley previa que tipifique el hecho.

Condicionada: habrán de concurrir dos elementos esenciales, que condicionan la aplica-
ción del sistema: el ilícito debe haber sido cometido por un órgano o representante de la per-
sona jurídica y debe haber sido hecho a cuenta o en beneficio de la misma77.

No desconocemos que la doctrina, en forma mayoritaria, rechaza que el principio de re-
tribución pueda fundamentar la finalidad de las penas para las personas jurídicas. Empero,
sobre el punto coincidimos con Von Weber78 en que el reconocimiento de derechos y obliga-
ciones a las personas jurídicas supone, a su vez, el reconocimiento de cierta libertad. La im-
posición de una pena es justa toda vez que se refiere al uso indebido de la libertad social de
un sujeto, por lo que la pena aplicable a la persona jurídica tiene por fin la limitación de la
libertad económica de las mismas, y por tanto, adecuada a su finalidad. Así, la pena aplica-
ble a las personas ideales tiene la misma finalidad que la pena del derecho Penal indivi-
dual: la retribución. 

De este modo, por el mal que significa la aplicación de la pena se retribuye merecida-
mente al autor, expiando su culpabilidad por el hecho cometido79.

Resultará indispensable la adaptación o la creación de nuevos institutos en el campo del
derecho penal, aspectos que en su conformación actual no resultan hábiles para dar un tra-
tamiento efectivo al enjuiciamiento de las personas jurídicas80. 

Las posibles penas y medidas de seguridad de las que son susceptibles los entes son va-
rias. Cabe aquí recordar el distingo: mientras la pena tiene en miras el impacto sobre el pa-
trimonio de la persona ideal, la medida de seguridad se vincula al control de la situación de
riesgo en que realiza su actividad. 

Entre las posibles penas a las personas jurídicas encontramos: cancelación de la persone-
ría jurídica, multa, suspensión total o parcial de actividades, prohibición de determinadas
actividades funcionales y operativas, pérdida de beneficios estatales, publicidad de la sen-
tencia, prestaciones obligatorias, y confiscación. Por su parte, encontramos a la vigilancia
judicial como la medida de seguridad por excelencia.

Excede el propósito de este trabajo el análisis pormenorizado de las penas y medidas de
seguridad enunciadas precedentemente. No obstante, indicamos seguidamente algunos line-
amientos básicos que deberían ser tenidos en cuenta en las normas a dictarse. Ello resulta
necesario toda vez que, aunque partidario de negar la responsabilidad penal de la persona
jurídica, con razón advierte Rodríguez Estévez81: “Creo que el verdadero problema dogmáti-
co surgirá cuando se proceda a la implementación concreta de la legislación penal que postu-
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febrero de 2000, pág. 334.
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le la responsabilidad penal de las personas jurídicas, más que en el momento de su reconoci-
miento teórico. Es por ello que, a fin de evitar la aplicación arbitraria de una pretendida res-
ponsabilidad penal de las corporaciones empresarias, la dogmática penal deberá dirigir
todos sus esfuerzos en la determinación de pautas y criterios razonables de imputación (…)
preestablecidos por la legislación especial, a fin de evitar que los mismos dependan de la dis-
crecionalidad del juez interviniente (…) la legislación que se haga cargo de esta problemáti-
ca deberá ser lo más clara posible, evitando caer en disposiciones penales abiertas que
requieran ser completadas por los operadores judiciales del sistema”.

9. ASPECTOS QUE DEBEN SER ABORDADOS EN ORDEN A DELINEAR
EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA
JURÍDICA

Inclinándonos por la tesis que afirma la responsabilidad penal de la persona jurídica, re-
sulta necesario plantear una serie de cuestiones que, dada su importancia y extensión solo nos
permitimos esbozar aquí, para luego ser retomadas en posteriores trabajos. Algunas son: 
– Destinarios de la ley penal: resulta necesario establecer para que tipo de asociaciones

de personas resulta aplicable la imposición de responsabilidad penal. Cabe aquí efectuar
las disquisiciones que resulten necesarias según se trate de asociaciones civiles, socieda-
des civiles, cooperativas, sociedades comerciales, o sociedades con participación del Esta-
do. En efecto, del tipo de ente de que se trate, dependerá los órganos de administración,
gobierno y fiscalización que la integren; con sus propias particularidades regidas por las
leyes que regulan su funcionamiento. 
Una mención especial cabe efectuar respecto de las sociedades no constituidas regular-
mente, atento a la gravitación creciente que han tenido las sociedades de hecho y la nece-
sidad de efectuar precisiones atento a las dificultades que, sobre todo en materia
probatoria, se presentan en este tipo de sociedades.

– Vinculación entre la persona real y la persona jurídica: debe tenerse en cuenta en
este punto que no cualquier acto de un dependiente, socio, empleado o miembro de la perso-
na ideal puede traer como consecuencia sanciones penales a la persona ideal, sino que
emane de sus órganos sociales. En consecuencia, debe establecerse el límite, teniendo en
cuenta que existen zonas grises, tales como el caso de los mandos medios y apoderados.

– Análisis de la conducta evitable: cabe resaltar que no cualquier conducta evitable en
la que incurran los órganos sociales importará que la persona jurídica deba responder
penalmente, sino que la misma debe ser observada con arreglo a lo dispuesto en los esta-
tutos del ente, los que conforman el sistema social de la misma. Es decir, debe tenerse en
cuenta la competencia del órgano según el estatuto. 

– Actuación del integrante del órgano: en tal sentido se advierte la necesidad de esta-
blecer si la actuación desplegada por el integrante del órgano que se trate de la persona
jurídica comprometerá la responsabilidad penal del ente en todos los casos (abarcando
también las conductas que no se encuentran comprendidas dentro del objeto social), o si
la misma nace únicamente por aquellas acciones que se vinculan directamente al mismo.
A su vez, ¿basta con que la conducta no se encuentre comprendida dentro del objeto so-
cial, o se requiere que sea “notoriamente” extraño a este? 

– Hecho punible: resulta necesario establecer, atento a lo controvertido de la cuestión, si
las personas jurídicas resultan pasibles de sanción penal únicamente por conductas dis-
valiosas en el ámbito penal económico, o si, por el contrario, también deben incluirse
otros, por ejemplo el homicidio (piénsese en la muerte de un consumidor a causa de la in-
gesta de un alimento en mal estado por incumplimiento de las normas –Código Alimen-
tario– por parte de la empresa). 

– Necesariedad del beneficio económico: se plantea aquí la necesidad de precisar si es
requisito para la procedencia del reproche penal a la persona jurídica, la existencia de
beneficio económico del ente. Luego, en su caso, determinar si se exige que la ventaja eco-
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nómica haya sido obtenida efectivamente o alcanza con que haya estado en miras al mo-
mento de la ejecución de los hechos. 

– Funcionamiento del sistema de control interno del ente: para que el hecho disva-
lioso pueda ser imputado a la persona ideal, debe verificarse que el sistema de control in-
terno falló. La importancia de este punto radica en que el oportuno funcionamiento del
órgano de control podrá ser un eximente de responsabilidad penal (tal sería el caso de la
sindicatura o del consejo de vigilancia que advierten una maniobra delictiva y realizan la
denuncia correspondiente). De allí la importancia de que se desarrolle el instituto, en or-
den a establecer en que casos podrá servir como eximente.
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LA EXTENSIÓN DEL PRINCIPIO DE LEY PENAL
MÁS BENIGNA CUANDO SE TRATA DE UN

CAMBIO GENERAL EN EL TRATAMIENTO A LAS
IMPORTACIONES O A LAS EXPORTACIONES, A LA
LUZ DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA
EN LOS CASOS “CRISTALUX” Y “DOCUPRINT”

Pablo S. Lanfranco Vázquez
Juan Ignacio Nigrelli

1. ACERCAMIENTO A LA PROBLEMÁTICA

La problemática de la interrelación de las distintas ramas del derecho, y en especial en-
tre el Derecho Penal y el Derecho Tributario / Aduanero, ha generado innumerables obras
de doctrina, las cuales tuvieron, a su vez, una gran repercusión jurisprudencial.
En este orden de ideas, vemos que la aplicación de los principios del derecho penal puro

a la materia económica encuentra varias dificultades en virtud de las características pro-
pias que ella ostenta. Particularmente nos ocupa la existencia de leyes penales en blanco,
definidas como aquellas normas jurídicas en que el supuesto de hecho no se encuentra regu-
lado por completo en la norma legal, sino que debe acudirse a otra norma jurídica con el
mismo rango o de rango inferior para poder completarlo. 
Los fallos de nuestro más alto tribunal, “Cristalux” y “Docuprint”, significaron un cambio

rotundo en la doctrina que dicho órgano ostentaba en la materia. Dichos antecedentes, de
materia penal cambiaría, vinieron a redireccionar el enfoque dado al principio de ley penal
más benigna en el tema objeto de análisis.
En materia aduanera, en especial el tratamiento dado a las importaciones o exportacio-

nes, y las eventuales infracciones que se derivan de los incumplimiento a dichos regímenes,
son materias legisladas con leyes penales en blanco, y se replica la discusión sobre la aplica-
ción del principio de ley penal más benigna ante el cambio general en su tratamiento.

2. OBJETO DE LA PONENCIA

La presente ponencia tiene como objeto efectuar un análisis integral del principio de la
ley penal más benigna, y su aplicación en materia penal aduanera. Para ello, resulta indis-
pensable efectuar un raconto de los lineamientos generales del principio en cuestión, su an-
claje constitucional –antes y después de la reforma de 1994– y su aplicación en las leyes
penales en blanco.
Del mismo modo, se abordará la problemática existente en la vinculación del derecho pe-

nal con el derecho aduanero, y el juego de sus principios e institutos.
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Asimismo, se analizará la evolución jurisprudencial de nuestro tribunal cimero, en rela-
ción a la aplicación del citado principio, principalmente los fallos “Cristalux” y “Docuprint”,
referidos a materia cambiaria, y cómo se aplica dicha doctrina cuando se trata de un cambio
general en el tratamiento de importaciones o exportaciones.
Finalmente, se intentará proyectar cómo se irá desarrollando el Principio de Ley Penal

más benigna en la jurisprudencia en materia aduanera, y efectuar una pequeña conclusión
de lo que, a nuestro entender, sería su correcta aplicación.

3. DESARROLLO DEL TEMA EN ESTUDIO

a. Ubicación científica del Derecho Tributario (Aduanero) Penal y sus
implicancias 

Como consecuencia de nuestro sistema republicano federal de gobierno (art. 1, CN), y del
conjunto de facultades delegadas por las Provincias al Estado Central es atribución del
Congreso Nacional el dictado del Código Penal y legislar sobre materia aduanera (art.75,
incs. 1 y 12, CN). Por ello, la discusión respecto de la ubicación científica del Derecho Penal
Tributario (Aduanero) o el Derecho Tributario (Aduanero) Penal no tiene mayor protagonis-
mo, respecto de las facultades de los distintos estamentos a la hora de legislar sobre la ma-
teria. Pero, conforme finalmente lo sostuvo el Dr. Dino Jarach, preferimos referirnos al
“Derecho Tributario Penal”1. 
Sin embargo, y más allá de la posición que se adopte, corresponde señalar que, cuando

nos referimos a penas privativas de la libertad, no hay dudas de que son de aplicación todas
las garantías que establece la Carta Magna, Tratados Internacionales con Jerarquía Consti-
tucional, y el Código Penal2. Por lo expuesto, tanto los hechos ilícitos regulados por: el Códi-
go Aduanero (C. Ad.); la Ley Penal Tributaria (N° 26.735) y demás leyes penales especiales
vigentes, deberán ser compatibles con dichos preceptos fundamentales. En ese mismo senti-
do se refiere el Dr. Arístides Corti: “Las infracciones y delitos se encuentran gobernados por
principios constitucionales comunes: de legalidad; proscripción absoluta de los reglamentos
de necesidad y urgencia; irretroactividad de la ley penal más gravosa, retroactividad de la
ley penal más benigna, presunción (estado) de inocencia, culpabilidad, personalidad de la
pena, proporcionalidad (abarcativa del principio de insignificancia o bagatela), “non bis in
ídem”, tutela judicial efectiva, doble instancia judicial ordinaria”3.
Con respecto a los bienes jurídicos que se propone proteger mediante la sanción de los

ilícitos (delitos e infracciones) aduaneros y tributarios, se destaca que no son exactamente
los mismos. Mediante los primeros se tutela, además de la recaudación fiscal, el adecuado
ejercicio de función aduanera sobre la introducción y extracción de mercaderías de los terri-
torios aduaneros4. En ese sentido la Corte Suprema ha delimitado las facultades de control
que posee la Aduana (confr. fallo Legumbres S.A. de 19915). Mientras que, con respecto a los
ilícitos tributarios, el legislador se propone proteger básicamente la recaudación fiscal.
Otro tema a analizar es la denominada ley penal en blanco, que, en sentido estricto, es

aquella norma penal que se integra por otra norma llamada complementaria, y dicho com-
plemento es emanado por un órgano o autoridad distinta al Poder Legislativo6. Mientras
que un caso impropio de ley penal en blanco es aquella norma emanada por órgano legislati-
vo, pero de una ley distinta a la ley penal7. 
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1 Jarach, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, Ed. Cangallo, Buenos Aires, 1983, Tomo I, pág. 267.
2 García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario. Derecho tributario formal, procesal y penal, Tomo II, Abe-

ledo Perrot, 2010, pág. 406.
3 Corti, Arístides O., “Acerca de la política punitiva y de la llamada condición objetiva de punibilidad en

los delitos tributarios y previsionales de la ley 24.769”, en Derecho Económico dirigido por Grabivker,
Marcos A., Suplemento especial de la La Ley, Bs. As., 2004, pág. 39.

4 García Vizcaíno, Catalina, obra citada, pág. 407.
5 CSJN, “Legumbres, S. A. y otros”, 19/10/1989, La Ley 1991-A, 78. 
6 Jiménez de Asúa, Luis, Tratado de Derecho Penal, Losada, Buenos Aires, 1958, T. III, pág. 334.
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Concretamente, se entiende por ley penal en blanco aquella norma formal penal descrip-
tiva de la conducta disvaliosa y de la consecuente pena, pero precisa de otra semejante que
le sea complementaria con respecto a ciertos elementos circunstanciales. Son ejemplo de ley
penal en blanco, las vinculadas a la materia penal económica, de la cual resaltan la cambia-
ria y la aduanera. 
Podemos ver que las leyes penales en blanco tienen lugar en aquellos ámbitos del dere-

cho cuya coyuntura se caracteriza por ser mutable, y que por ende necesitan una mayor agi-
lidad para ser adecuadas a esa realidad que regulan. Dicha característica no se encuentra
en la ley penal pura, que tiende a ser pétrea, es decir, a mantenerse constante en el tiempo.
Como cierre al tópico, vale recordar que la Corte Suprema ha reconocido la validez de las

normas penales en blanco al determinar que estas “confieren a la administración la facultad
de integrar por medio de reglamentación algunos aspectos del tipo penal en razón de que en
dicha materia, al igual que en otras formas de la actividad económica, por esencia movediza y
proteica, resulta indispensable disponer de un instrumento ágil que pueda describir con rapi-
dez conductas políticamente dañosas y, a la vez, desincriminarlas cuando dejaron de serlo”8. 

b. Delitos e infracciones aduaneras 

En el presente apartado se hará una breve reseña a la técnica legislativa que ha asumido
el Código Aduanero (C. Ad) en materia de ilícitos, los cuales se encuentran regulados en los ar-
tículos 860 al 996 del mencionado cuerpo normativo. Asimismo, en su “Sección XII”, denomi-
nada “Disposiciones Penales”, le dedica el “Título I” a los Delitos Aduaneros y el “Título II” a
las Infracciones Aduaneras a las que a su vez denomina “contravenciones” (confr. art. 892 C.
Ad.). 
Antes de comenzar con dicho análisis, corresponde destacar que, por aplicación de los arts.

18 y 19 de la CN, la descripción de la conducta típica por parte de la norma debe discriminar
claramente, sin dejar espacio a dudas, si determinada conducta es contraria o no al ordena-
miento vigente, y en el segundo caso si nos encontramos frente a un hecho ilícito delictual, o
ante una mera infracción. Asimismo, el intérprete deberá aplicar el beneficio de la duda, y
encuadrar la conducta ilícita en el tipo infraccional menos gravoso cuando se encuentre ante
situaciones poco nítidas. Al respecto, García Vizcaíno sostiene que la diferencia entre delitos
e infracciones aduaneras radica en el grado de afectación que tiene el bien jurídico tutelado y
en que se haya probado el dolo, con la salvedad de los casos de los delitos culposos9. 
Ahora bien, refiriéndonos concretamente al C. Ad., se advierte que este constituye una de

las leyes penales especiales que establece el art. 4 del Código Penal, cuyas figuras se enume-
rarán a continuación, y que le son de aplicación las disposiciones generales del C. Penal,
siempre que no fueran expresa o tácitamente excluidas (confr. art. 861 del C. Ad.),

Delitos:
1) Contrabando simple y calificado (arts. 863 a 867);
2) Actos culposos que posibilitan el contrabando y el uso indebido de documentos (arts. 868
a 870);

3) Tentativa de contrabando (arts. 871 a 873);
4) Encubrimiento de contrabando (arts. 874 a 875);

Infracciones:
1) Contrabando menor (arts. 947 a 953);
2) Declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas (arts. 954 a 961);
3) Mercadería a bordo sin declarar (arts. 962 a 964);
4) Transgresión de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio (arts. 965 a 969);
5) Transgresión a los regímenes de destinación suspensiva (arts. 970 a 976);
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6) Transgresión a los regímenes de equipaje, pacotilla y franquicias diplomáticas (arts. 977
a 982);

7) Transgresión al régimen de los envíos postales (arts. 983 a 984);
8) Tenencia injustificada de mercadería de origen extranjero con fines comerciales o indus-
triales (arts. 985 a 993);

9) Otras transgresiones (arts. 994 a 996).

La enumeración arriba realizada tiene vocación ilustrativa, por lo que se hará especial
hincapié en el análisis a la figura ilícita (delictual o infraccional) más característica del De-
recho Aduanero, cual es el contrabando. Al decir de Catalina García Vizcaíno, “Las figuras
de delitos aduaneros giran alrededor del contrabando…”10 . Esta, en ciertos casos, reúne las
condiciones típicas de ley penal en blanco, lo que, como se explicará, adquiere notable rele-
vancia a la hora de la aplicación del principio de la ley penal más benigna. 
Ahora bien, como se expuso anteriormente, dentro del C. Ad. el contrabando se presenta

en variadas versiones, de las que nos interesa destacar tres, dos delictivas, contrabando
simple y contrabando calificado; y una infraccional, el contrabando menor. 
A lo expuesto, corresponde entonces dar análisis a los arts. 863; 864; 865, inc. I; 947 y 952

del C. Ad. que, en bloque, representan el sistema normativo sancionatorio de un mismo he-
cho, pero que se diferencian mediante la fijación de un parámetro cuantitativo, cual es el
“valor plaza” de la mercadería objeto de contrabando. Así, conforme ley 25.986, se establecen
los siguientes montos económicos con respecto al valor plaza de la mercadería: 
– hasta $ 99.999, infracción (contrabando menor); 
– desde ese monto hasta $ 2.999.999, contrabando simple; 
– y de $ 3.000.000 en adelante contrabando calificado.

Nótese la gran relevancia, desde el punto de vista del encuadre típico penal de la conduc-
ta del sujeto, que adquiere una correcta valuación de la mercadería. Al decir de García Viz-
caíno “el delito de contrabando incluye el monto como elemento objetivo del tipo” por lo que
ante las eventuales modificaciones de montos que se realicen al respecto será de aplicación
el principio de ley penal más benigna. A favor de esta tesitura se encuentra el Dr. Arístides
Corti11, mientras que en contra se enrola Vidal Albarracín, entre otros12. Ellos y muchos
otros autores han polemizado en torno a si corresponde la aplicación del principio de la ley
penal más benigna a supuestos en los que, se modifique una norma extrapenal complemen-
taria de una norma penal en blanco. Se debatieron sobre si la norma extrapenal comple-
mentaria forma parte del tipo penal o si estas conforman una condición objetiva de
punibilidad. Así, la postura de la condición objetiva de punibilidad se presenta más reacia a
la aplicación del beneficio, dado que interpreta que, más allá de los montos o parámetros
imperantes, la norma de naturaleza penal sigue vigente, por lo que el hecho contrario al or-
denamiento cometido aún se mantiene como conducta punible. 
Al respecto el art. 952 del C. Ad. nos refiere que “a los fines de considerar el hecho como

infracción o delito, en todos los casos, el valor plaza de la mercadería será el que fije la auto-
ridad aduanera con relación al momento de la constatación del ilícito”. Se advierte, enton-
ces, que la familia de normas penales en blanco que tratan el contrabando (arts. 863; 864;
865 inc. I; 947) encuentran su complemento en una disposición emanada por la Dirección
General de Aduanas. Sin embargo, y concluyendo con el tópico, como lo enseña Vidal Alba-
rracín, ante la duda entre la tipificación de infracción o delito aduanero, deberá prevalecer
la primera, dado que la diferencia de ambos radica a consecuencia de una interpretación
sistemática que debe realizar el juzgador, porque esta no surge en forma expresa de la ley13.
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10 García Vizcaíno, Catalina, obra citada, pág. 407.
11 Corti, Arístides O., obra citada, pág. 38.
12 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo y Bonzón Rafart, Juan Carlos: “Los limites monetarios en los regí-

menes monetarios penal tributario y aduanero”, Revista N° 1 de la tributación de la A.A.E.F., director
Dr. Díaz, Vicente Oscar, Ed. Errepar, Bs. As., 2005, pág. 115.

13 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, Ed. Mave, pág. 144.
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c. Principios del Derecho Penal aplicables en materia aduanera 

En los Estados de Derecho, como es el nuestro, que se organizan por un sistema de leyes
e instituciones ordenadas en torno a una Constitución, de la que se desprenden una serie de
principios que funcionan como herramienta de interpretación de las leyes, y como límite a
las potestades del Estado, en protección de los particulares.
Estos principios, que en primer lugar surgen de la Constitución y que, a su vez, cada ra-

ma del derecho va desarrollando, resultan de gran importancia en salvaguarda del propio
orden jurídico.
En materia penal existen diversos principios, inspirados en la Constitución, y desarrolla-

dos por sus normas, doctrina y jurisprudencia específicas, que limitan el ius puniendi del
Estado, configurando una barrera infranqueable.
Una vez superada la dicotomía entre Derecho Penal Tributario (Aduanero) y Derecho

Tributario (Aduanero) Penal, tal como fuera desarrollado en el apartado a) del presente
punto, es importante analizar la influencia y aplicación de los principios propios del derecho
penal, en la órbita aduanera.
La aplicación de estos principios en materia aduanera generaba cierta controversia, la

cual fue superada con la sanción del Código Aduanero, ya que dicho cuerpo normativo inclu-
yó en su texto, de forma expresa, varios de estos principios, imprimiéndoles sus propias par-
ticularidades. 
En el artículo 861 de dicho cuerpo legal se establece que: “Siempre que no fueren expresa

o tácitamente excluidas, son aplicables a esta Sección las disposiciones generales del Código
Penal”. Sin perjuicio de ello, ya el artículo 4º del Código Penal, al referirse a las leyes pena-
les especiales, caso del Código Aduanero, dispone que se le aplicarán las disposiciones gene-
rales de dicho código, situación que engloba a su vez los principios que de él se desprenden.
El primer principio a tratar, y a nuestro criterio, el de mayor relevancia, es el Principio de

Legalidad. Dicho principio tiene su anclaje constitucional en los artículos 18º, al establecer
que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley ante-
rior al hecho del proceso”, y en el artículo 19º al normar que “ningún habitante de la Nación
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”. Tales pre-
ceptos, a su vez, se encuentran replicados en diversos pactos internacionales, como ser el Pac-
to de San José de Costa Rica (art. 9) y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre
(art. 25), los cuales alcanzaron jerarquía constitucional con la reforma de 1994, al ser inclui-
dos en el inciso 22 del artículo 75. 
Conforme lo remarcado con anterioridad, este principio fue recepcionado por el Código

Aduanero, el cual se ve plasmado en el artículo 894, donde establece, al hablar de infraccio-
nes aduaneras, que “la calificación de un hecho como infracción aduanera requiere que, pre-
viamente a su realización, se encuentre previsto como tal en las disposiciones de este código”.
De este principio se derivan, a su vez, otros dos. El primero es la prohibición de analogía,

esto se encuentra vinculado al principio de tipicidad según el cual cada ilícito debe estar cla-
ramente descripto en la norma, y cualquier situación que no encuadre en dicha descripción
no se encuentra alcanzada por la sanción que ella prevé. Sobre este principio se ha dicho
que “el derecho represivo aduanero no tolera ningún tipo de integración por analogía ten-
diente a completar los elementos esenciales de las figuras creadas por ley”14.
El segundo principio que se deriva es el de Irretroactividad de la Ley Penal. Este posee

una excepción que es la retroactividad de la ley penal más benigna, el cual será analizado
más profundamente en el apartado d) del presente punto.
El Dr. Raúl Cervini, entiende que uno de los principales principios penales es el de Pro-

tección del Bien Jurídico, que en nuestro caso es el “Control Aduanero”15. Así entiende que
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le impone al juez “una interpretación limitadora de los pedidos de enjuiciamiento penal que
envuelven la persecución de hechos que, en sí, solo reflejan intereses formales y no la solución
de conflictos en función a un bien jurídico concreto” . 
Otro principio de singular importancia en materia aduanera es el de Especialidad. El

mismo supone que la norma especial prevalece sobre la general –lex specialis derogat gene-
rali–. Las Dras. Cristina de Gregorio y Sofía Inés Hernández Saint-Jean, quienes estudia-
ron profundamente el tema de los principios penales y constitucionales aplicables a la
temática aduanera, recogen un interesante precedente en la materia. Se trata del fallo Son-
tec S.A. (TF 7304-A9 c/A.N.A.) de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal –Sa-
la I–, de fecha 11/04/1997, donde se discutían las sanciones a aplicar ante un supuesto de
declaración inexacta, y se resolvió, mediante la aplicación del principio que nos ocupa, que
la norma que pena la declaración inexacta desplaza aquella otra norma que sanciona el en-
torpecimiento del control aduanero en forma genérica, aplicando el principio receptado en el
Código Aduanero en el artículo 896 que establece que “la norma que rige específicamente el
caso desplaza a la que lo pudiera comprender en forma genérica”17. 
Continuando con el repaso encontramos el principio de prohibición de doble juzgamiento,

más conocido por el latinismo “non bis in idem”, el cual establece que nadie podrá ser pena-
do dos veces por un mismo hecho. El precepto, que tiene anclaje constitucional en el artículo
18 y en el 75, inciso 22, en atención a que diversos tratados internacionales que lo contem-
plan, también se encuentra previsto en el art. 1° del Código Penal, y, particularmente, en el
art. 897 del Código Aduanero que establece que “nadie pude ser condenado sino una sola vez
por un mismo hecho previsto como infracción”.
El principio base de todo proceso en materia penal es el principio de inocencia, y junto con

él, el de “in dubio pro reo”. “La presunción de inocencia se encuentra relacionada con el princi-
pio de culpabilidad y con la carga de la prueba a fin de atribuir responsabilidad jurídica”18. 
El principio “in dubio pro reo” está receptado por el Código Aduanero en el art. 898, don-

de establece que “nadie puede ser condenado sino una sola vez por un mismo hecho previsto
como infracción”.
Otros puntos de contacto son los referidos a la culpabilidad y la responsabilidad refleja,

tal como lo destaca el Dr. Julio Carlos Lascano19. En tal sentido, el autor recuerda que el ar-
tículo 902 del Código Aduanero exige un umbral mínimo de culpa para que quede tipificada
la conducta. Ese mismo artículo, en su segundo párrafo, establece también que “la ignoran-
cia o el error de hecho o de derecho no constituyen eximentes de sanción, salvo las excepciones
expresamente previstas en este código”.
Asimismo, en relación a la responsabilidad refleja, principio de gran importancia en el

derecho civil, también tiene vigencia en temáticas aduaneras. La encontramos en la respon-
sabilidad de las personas jurídicas y sus directivos; el comitente, importador o exportador
por los actos del despachante de aduana; el agente de transporte por los actos del transpor-
tista; entre otros.
Existen varios principios más que resultan aplicables a la materia, pero entendemos que

los con citados precedentemente se puede tener un claro contexto de la vigencia de los mis-
mos en materia aduanera y de su enorme importancia.

d. Principio de ley penal más benigna

El principio de la ley penal más benigna tiene su sustento normativo histórico a partir
del art. 2 del Código Penal20. Posteriormente, adquiere anclaje constitucional a consecuencia
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17 De Gregorio, Cristina y Hernández Saint-Jean, Sofía Inés, “Los principios constitucionales y las infrac-
ciones aduaneras”, Revista Impuestos 1-2012, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2012.

18 De Gregorio, Cristina y Hernández Saint-Jean, Sofía Inés, obra citada.
19 Lascano, Julio Carlos, “Infracciones Aduaneras”, exposición en el Curso “Derecho Aduanero”, Salón Cul-

tural Colegio Público de Abogados de Capital Federal, 28 de agosto de 2003.
20 C. Penal, art. 2.– “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pro-

nunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.
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de la reforma constitucional de 1994, que otorga jerarquía constitucional a ciertos Tratados
Internacionales de Derechos Humanos, entre los que se encuentran la Convención America-
na sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de
Derechos Civil y Políticos que en idéntico sentido regulan el tema. Por último, el art. 899 del
C. Ad. recepta expresamente el principio. 
Cierta parte de la doctrina sostiene que aquellos Tratados Internacionales adoptan una

técnica más limitativa que el histórico art. 2 del C. Penal, dado que estos pactos restringen
la aplicación del principio al ámbito de la pena . Por el contrario, el concepto de benignidad
que adopta el art. 2 del C. Penal tiene un alcance amplio, pudiendo el intérprete aplicarlo a
otros institutos del Derecho, no solamente al de la pena. Así, la benignidad de una nueva ley
penal, además de una modificación en las penas, puede generarse por eliminaciones de tipos
penales, o por acortarse los plazos de prescripción de las penas, entre otros supuestos. 
Contrariamente a lo expuesto, respecto de la recepción constitucional que adquirió el

principio, se sostuvo que “sin embargo, dicha jerarquización no alteró la naturaleza, funda-
mentos y alcance del principio”24. Sobre este tema se profundizará en el apartado próximo.
Por último, la citada doctrina sostiene que el principio en análisis desplaza al de cosa

juzgada a la vez que se compatibiliza con el de irretroactividad de la ley penal, dado que la
irretroactividad prohibida es la que agrava la situación del sujeto no la que lo beneficia25.
Luego, con respecto a la aplicación del principio en los delitos continuados, García Vizcaíno
sostiene que si el hecho comenzó a ser cometido antes de la vigencia de la nueva ley y sigue
cometiéndose con esta, se le ha de aplicar la ley más benigna que haya regido o rija desde el
inicio del iter criminis hasta el dictado de la sentencia26. Al respecto, el Dr. Damarco conclu-
ye que el principio “supone la comparación de los sucesivos ordenamientos penales desde el
momento de configuración del ilícito hasta el momento de pronunciarse el fallo y en el caso
de las penas hasta el momento en que termina su ejecución. El principio impone su aplica-
ción de oficio”27. Contrariamente, sobre el particular, el Magistrado Zaffaroni, sostuvo que la
comisión era el momento en que la actividad voluntaria cesaba, lo que restringiría la aplica-
bilidad del beneficio28.
Sintetizando, para la aplicación del instituto en las leyes penales se debe poner en prác-

tica el siguiente mecanismo29, que se adecua a la garantía de legalidad, rectora en la mate-
ria:
– Aplicación de la ley vigente en el momento de la comisión del hecho (regla general), con-
forme art. 18, CN;

– La aplicación retroactiva de la ley posterior más benigna o ultraactividad de la ley dero-
gada (excepción a la regla), conforme art. 75, inc. 22, CN.

Más arriba se puntualizó que el principio de la ley penal más benigna tiene expresa re-
cepción en el art. 899 del C. Ad. Ahora bien, dicha aplicación a la vez de consagrar el institu-
to, lo limita. Así, la última parte del texto legal prevé que “no surtirá ese efecto la (ley) que
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Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley.
En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho”.

21 C.A.S.DD.HH., art. 9 y P.I.D.C.P, art. 15: “Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la
imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

22 C. Ad., art. 899: “Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que
estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más be-
nigna al imputado. No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la merca-
dería”.

23 Damarco, Jorge H., “El principio de la ley penal más benigna y las leyes penales en blanco en las infrac-
ciones tributarias y aduaneras”, Ed. La Ley, 2006, pág. 5. 

24 Fridenberg, Juan P., “El principio de retroactividad de la ley penal tributaria más benigna, ante la refor-
ma de las condiciones objetivas de punibilidad”, Ed. La Ley PET 2010.

25 Damarco, Jorge H., obra citada, pág. 5.
26 García Vizcaíno, Catalina, obra citada, pág. 543.
27 Damarco, Jorge H., obra citada, pág. 5.
28 Zaffaroni, Eugenio R., “Manual de Derecho Penal”, Ediar, 2002, pág. 178. 
29 Bertazza, Humberto J. y otro, “El aumento de los pisos de punibilidad y la aplicación de la ley penal más

benigna”, Práctica Profesional, Ed. La Ley, 2012, pág. 2.
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modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería”. Lo dicho tiene estrecha vincu-
lación con las leyes penales en blanco, las cuales se encuentran presentes en el C. Ad. en los
arts. 863; 864; 865, inc. I; 947 y 952 referidas al contrabando, tema que se trató ut supra y
para evitar reiteraciones allí remitimos. 

e. Análisis de los fallos “Cristalux” y “Docuprint”. Antecedentes. Doctrina
actual en la materia

El principio de ley penal más benigna, el cual fuera analizado en el anterior apartado,
tiene una aplicación morigerada en el derecho penal económico, que se presenta como diná-
mico y mutable30.
Esta situación se genera en virtud de la rapidez con que las condiciones extra-penales, es

decir, las de orden económico, son modificadas, requiriendo de una pronta adecuación de la
normativa aplicable a la materia. Es por esta razón que entran en juego las denominadas
leyes penales en blanco, cuyos alcances ya fueron determinados.
En virtud de lo antes expuesto, y tal como sucede en gran parte de los institutos del de-

recho, surgieron divergencias en cuanto a la aplicación del citado principio, generándose dis-
tintas corrientes de interpretación. Una de ellas, la más crítica, reniega de su aplicación
directa, sin valoraciones, ya que, en razón de la velocidad en sus cambios, volvería ineficaz
las normas anteriores y el resguardo al bien jurídico protegido. Otra posición, más amplia,
entiende que debe analizarse si la modificación introducida por la nueva ley penal más be-
nigna se refiere a elementos ocasionales o permanentes, entendiendo que si se trata de los
primeros, en tanto no modifican la concepción jurídica del delito, solo tendrá vigencia hacia
el futuro, y no podrá ser aplicada retroactivamente. 
El debate doctrinario aludido ha tenido acogida en la jurisprudencia, siendo importante

destacar la emanada de nuestro más alto tribunal. La Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción ha ido modificando su criterio sobre la materia, lo cual puede ser verificado con el aná-
lisis de sus fallos.
En primer término corresponde analizar los precedentes “Argenflora”31 y “Ayerza”32, am-

bos fallos emanados de nuestro máximo tribunal, en los cuales se ventilaban controversias
respecto al control de cambios sobre materia penal cambiaria, se estableció la inaplicabili-
dad del principio de ley penal más benigna ante modificaciones a la norma complementaria
de una ley penal en blanco.
De los considerando 6º y 9º de “Argenflora” surge con claridad la doctrina sentada al res-

pecto. El primero de ellos manifiesta que “las variaciones de la ley extrapenal que comple-
menta la ‘ley penal en blanco’ no dan lugar a la aplicación de la regla de la ley más benigna,
cuando ese complemento de la norma penal es un acto administrativo concebido ya por ella
misma como de naturaleza eminentemente variable. En tal sentido, las variantes reflejan cir-
cunstancias de hecho, cuya desaparición luego de cometido el delito, en nada influye sobre la
punibilidad de este. Señaló también que, si se aplicara indiscriminadamente el principio de
la retroactividad benigna del art. 2° del Código Penal importaría, respecto de estas leyes es-
peciales, despojarlas a priori de toda eficacia, pues el ritmo vertiginoso con que se desenvuel-
ve el proceso económico desactualizaría rápidamente las disposiciones anteriores que
intentaban protegerlo”.
Por su parte, en el considerando 9º establece que “la modificación o derogación del régi-

men que regula dichas actividades –inherentes a la economía del Estado y que afectan el in-
terés general– no importa la desincriminación de conducta alguna. Produce, en cambio, una
alteración o sustracción de contenido en el marco de la ley penal en blanco que lo tiene como
referencia. La subsistencia del tipo penal más allá de la situación fáctica que motivó la re-
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30 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, “Implicancias en materia penal aduanera de la aplicación retroactiva
de la Ley Penal Más Benigna. La doctrina CDJN en el caso Cristalux S.A.” (http://new.pensamiento
penal.com.ar/sites/default/files/2011/11/dnc03.pdf).

31 “Argenflora Sociedad de hecho s/infrac. Cambiaria”, CSJN (321-824), de fecha 06/05/97.
32 “Ayerza. Diego Luis s/Inf. Cambiaria”, CSJN (320-763), de fecha 16/04/98.
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glamentación complementaria, indica claramente que en el caso no se configura un supuesto
en el que pueda resultar de aplicación una ley más benigna que la vigente en el momento en
que se cometieron los hechos. Ello, en razón de que no fue dictada una nueva norma que de-
sincriminara esa conducta –la infracción al régimen extrapenal complementario– o redujera
las penas allí previstas”.
Un año después de la aparición de “Argenflora” el tribunal cimero se pronunció en el caso

“Ayerza”. Dicha causa, que también trataba la temática penal cambiaria, mantuvo la misma
doctrina que manifestó en “Argenflora”, a cuyos fundamentos remitió, pero con una impor-
tante diferencia, ya que los Dres. Bossert y Petracchi, quienes no habían votado en el ante-
rior precedente, lo hicieron en disidencia, y a ellos se les sumaron los Dres. Fayt y Boggiano,
quienes modificaron su criterio del anterior fallo, votando también en disidencia.
En la disidencia de los Dres. Bossert, Fayt y Boggiano, en su considerando 13º, manifies-

tan que “no existen razones para excluir a las leyes penales en blanco, del principio de apli-
cación de la ley penal más benigna consagrado en los pactos que hoy gozan de jerarquía
constitucional”. 
Asimismo, en ocasión de tratar la colisión de normas de distinta jerarquía, en el conside-

rando 17º los jueces manifestaron que “el inciso a del art. 20 de la ley 19.359 que establece
que no será aplicable el principio de la ley penal más benigna previsto en el Código Penal a
los supuestos tipificados en el art. 2° que imponen pena de multa, resulta ineficaz para regir
la solución del sub lite por ser dicha norma incompatible con el derecho de jerarquía consti-
tucional que tiene el imputado a que se le aplique la ley penal más benigna, y por no configu-
rarse en la especie las excepciones previstas a dicho principio por la Convención Americana y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Por su parte, en la disidencia formulada por el Dr. Petracchi, retoma el tema de la jerar-

quía de normas, al recordar que el principio de retroactividad de la ley penal más benigna,
en tanto surge de una ley del Congreso (art. 2, Código Penal), era disponible para el legisla-
dor, sin que ello genere agravio constitucional válido. Ahora bien, posterior a la reforma
constitucional de 1994, y la incorporación de los pactos internacionales que expresamente
contenían el principio, esta disponibilidad por parte del legislador cesa completamente.
Que sin perjuicio de adelantar su adhesión a la postura positiva sobre la aplicación del

principio en estudio, el citado magistrado reconoce como límite al mismo el caso de las leyes
penales temporarias o de emergencia. Supuesto que no alcanza al caso de análisis.
El prestigioso jurista, apoyado en la doctrina y jurisprudencia germánica, analiza la pro-

blemática de la ley penal en blanco, entendiendo que al darse una modificación en la norma
complementaria, varía un elemento sustancial de la ley penal misma, y que, en razón de
ello, no existe fundamento jurídico para no emplear dicha regla a este ámbito.
Asimismo, efectúa un análisis de la jurisprudencia de la Corte Suprema relacionada al

principio de ley penal más benigna y la aplicación del mismo en el caso de leyes penales en
blanco, particularmente en aquellos casos de leyes que constituían una excepción a la apli-
cación de dicho principio, a fin de dilucidar su aplicación al presente caso.
En ese orden de ideas, manifiesta que en el fallo “Argenflora S.C.A.”, la Corte entendió

que eran aplicables al caso las consideraciones formuladas por ese mismo tribunal en dos
precedentes en los que no se aplicó el principio en trato, a raíz de la presencia de circuns-
tancias excepcionales. Se trata de los casos registrados en Fallos: 311-2453 (“Cerámica San
Lorenzo I.C.S.A.”) y 317-1541 (correspondiente a la causa “San Cristóbal Sociedad Mutual
de Seguros Generales s/presuntas infracciones tarifarias”)33.
En relación a dichos fallos, cuyos lineamientos pasamos a detallar, el Dr. Petracchi afir-

mó que “la sustancial diversidad entre los dos últimos y el sub examine obliga a no mante-
ner la doctrina aplicada en Argenflora S.C.A.”. 
Continúa su explicación mencionando que “en el caso Cerámica San Lorenzo se abordó la

cuestión de la variación de complementos administrativos de la ley penal en blanco –a la sa-
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33 Damarco, Jorge H., “El Principio de la ley penal más benigna y las leyes penales en blanco en las infrac-
ciones tributaria y aduaneras (segunda parte)”, Periódico Económico Tributario, Editorial La Ley.
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zón, la ley 20.680– que sólo regulaban elementos circunstanciales del supuesto típico –v.gr.,
las modificaciones ocasionales de los precios máximos– ...cuando el ‘complemento’ (modifica-
do) de la norma penal es un acto administrativo concebido ya por ella misma como de natu-
raleza eminentemente variable”. 
“Dado que no es posible predicar del régimen cambiario ordenado por el dec. 2581/64 el

carácter temporario o eminentemente variable y que su modificación (v. supra, considerando
10) es mucho más que la mera alteración de elementos circunstanciales, el referido preceden-
te de Fallos: 311-2453 pierde toda relevancia para la solución del sub examine”.
En relación al segundo de los fallos citados, en el considerando 13º de su disidencia, ma-

nifiesta que “tampoco las circunstancias del ya citado caso ‘San Cristóbal Sociedad Mutual
de Seguros Generales’ son equiparables, a la luz del derecho examinado, a las del supuesto
de estos autos”; circunstancia que afirma ya que “en tal precedente estaba en juego la punibi-
lidad, con base en el art. 58 de la ley 20.091, de una violación del régimen de tarifas míni-
mas regulado por la resolución de la Superintendencia de Seguros de la Nación 20.425/89
frente a su posterior modificación por la Res. 21.523/92 del mismo organismo. Esta última
sustituyó el sistema de tarifas mínimas por otro de tarifas libremente establecidas pero suje-
tas a la previa autorización por la autoridad de control (v. art. 26.1.1. de la Res. 21.523/92).
Las pautas a las que dicha norma sometió la autorización revelaban que la alteración era
meramente formal”. 
“En términos generales, lo determinante en estos casos es ‘...si el fin de protección del re-

glamento que ha sido violado se mantiene invariado’ (Trondle, op.cit., núm. marg. 6). O bien,
de modo más explícito, la aplicación retroactiva del nuevo reglamento resulta inadecuada
‘...cuando la derogación no se propone permitir un espacio mayor de libertad de comporta-
miento, sino sólo otro en que se conforma de modo distinto lo que hasta entonces estaba per-
mitido, p. ej., suprimiendo una limitación de velocidad, pero prescribiendo una medida de
seguridad hasta entonces no requerida’ (Gunther Jakobs, ‘Derecho Penal. Parte General.
Fundamentos y teoría de la imputación’, trad. española de la 2ª. ed. alemana a cargo de J.
Cuello Contreras y J. L. Serrano Gonzáles de Murillo, Madrid, 1995, 4/71, pág. 121)”.
“En la medida en que la reforma llevada a cabo mediante la referida Res. 21.523/92 no

amplió significativamente el margen de libertad de comportamiento y mantuvo intacto el es-
pecífico fin de protección de la suficiencia de la capacidad económico-financiera del asegura-
dor, pudo el Tribunal concluir que el mandato jurídico internacional de aplicar la ley penal
posterior más benigna no guardaba relación directa con el caso entonces debatido (confr. fa-
llo cit., considerando 10)”. 
Finalmente, en el considerando 14º de su disidencia, el Dr. Petracchi concluye que “con-

trariamente a lo sucedido en el caso relatado en el considerando anterior, la modificación le-
gal examinada en estas actuaciones tuvo como consecuencia una considerable ampliación de
la esfera de libertad de comportamiento en el campo del tráfico exterior de divisas y la consi-
guiente revocación del concreto fin de protección al que responsadía el sistema de clausura
fundado en el dec. 2581/64 (conf. supra, considerando 10)”. 
“Por lo tanto, es forzoso concluir que tal modificación cae, respecto de la conducta imputa-

da a Ayerza, en el ámbito de aplicación directa de la regla de la retroactividad de la ley pe-
nal más benigna”. 
Como corolario de su fundamentación, el Dr. Petracchi arriba a la misma conclusión que

los Dres. Bossert, Fayt y Boggiano, y vota confirmando la sentencia apelada, ya que en la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico había reconocido la aplicación del
principio al caso. 
Tuvieron que pasar 8 años para que la Corte Suprema, ahora si con la conformación que

mantiene hasta el día de hoy, en ocasión del dictado del fallo “Cristalux”34, revirtiera la doc-
trina sentada en “Argenflora” y “Ayerza”, en cuanto a la aplicación del principio en análisis.
Para ello hizo propios los argumentos del voto disidente del juez Petracchi en la causa
“Ayerza”, en tanto entendió que la aplicación de la ley penal más benigna depende de las ca-
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34 “Cristalux S.A. s/Ley Nº 24.144”, CSJN (329-1053), de fecha 11/04/06.
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racterísticas de la nueva norma invocada. Por su parte, los Dres. Fayt y Argibay, cada uno
por su voto, lo hicieron a la disidencia de él mismo y de los Dres. Boggiano y Bossert.
Es importante remarcar que el voto de la Dra. Argibay, si bien no tiene mayores diver-

gencias con el voto mayoritario, al hacer eje en la reforma constitucional y en los pactos in-
ternacionales, se advierte que interpreta la aplicación del principio de ley penal más
benigna sin limitación alguna.
Cabe recordar que el caso “Cristalux” se inició a raíz de un sumario instruido por el Ban-

co Central de la República Argentina, por la omisión de ingresar y negociar en el mercado
único de cambios divisas adquiridas por la exportación de productos, situación por la cual se
le imputó a dicha empresa la violación del artículo 1º, incs. e y f, y artículo 2º, inc. f, de la ley
19.359 (t.o. según decreto 1.265/82), en función del artículo 1º del decreto 2.581/64, circular
COPEX I –capítulo I– y comunicación “A” 39 de la citada entidad.
Ahora bien, la controversia, al igual que en los anteriores precedentes, se generó ante el

dictado del decreto 530/91, cuyo artículo 1º dejaba sin efecto la obligatoriedad de ingresar y
negociar en el sistema financiero nacional las divisas provenientes de exportaciones de pro-
ductos nacionales, es decir, se dejaba sin efecto la conducta que había originado el sumario
instruido por el Banco Central. 
En lo que a nuestra temática interesa, del objeto de la litis a resolver, es la aplicación o

no del decreto 530/91 como ley penal más benigna, lo cual se desprende de la vigencia o no
del principio en el caso.
La misma fue resuelta con los alcances del fallo del Dr. Petracchi en la causa “Ayerza”,

los cuales ya fueron mencionados, y allí remitimos en honor a la brevedad.
La doctrina del fallo “Cristalux” fue, a su vez, ratificada en el precedente “Docuprint”35,

entendiéndose que dicha causa resultaba sustancialmente análoga, remitiendo a los funda-
mentos vertidos en ella.
Este fallo, que fue el primero en arribar a nuestro tribunal cimero en materia penal cam-

biaria luego de la derogación del sistema de liberalidad cambiaria que había sido instituido
por el Decreto N° 530/91, guarda gran asimilación de objeto con respecto al fallo “Cristalux”.
La escasa fundamentación, que sobre el tema, realizó la Corte Suprema trajo la crítica de cier-
ta parte de la Doctrina, entre los que se destaca la formulada por el Dr. Juan P. Fridenberg36.
El citado autor entiende que “no resulta asimilable la reforma de sistema cambiario –pa-

sando de un régimen regulado a uno de libertad cambiaria–, a la mera variación del plazo
exigido para la liquidación de divisas producto de operaciones de exportación. Es decir, mal
se puede decir que la ampliación del plazo para liquidar divisas resulta una reforma sustan-
cial del ámbito de lo prohibido, del mismo modo que lo fuera la reforma del régimen de cam-
bios; y aun si lo entendió así, la Corte debió fundamentarlo”.
Independientemente de la crítica formulada, lo que surge de este fallo es un criterio más

amplio en la aplicación del principio de ley penal más benigna en este tipo de leyes, enten-
diéndose que será aplicable en tanto se trate de modificaciones a la norma extrapenal, y que
dicha modificación tenga incidencia en relación a la tipificación de la conducta penada.
Pasando en limpio los criterios que supo sustentar la Corte Suprema en la materia, po-

demos ver que en un primer lugar, con los fallos “Argenflora” y “Ayerza” se determinó que
las variaciones de la ley extrapenal no daban lugar a la aplicación del principio de ley penal
más benigna, cuando ese complemento de la ley penal era un acto administrativo, en virtud
de su naturaleza eminentemente variable. En razón de lo dicho, tales modificaciones sólo
tendrán virtualidad hacia el futuro.
Dicha doctrina entiende que sólo resultará aplicable el principio citado cuando la modifi-

cación que introduzca la nueva norma sea a la figura abstracta del derecho penal.
Luego, en el fallo “Cristalux”, la Corte se aparta de la doctrina que había sostenido hasta

entonces, fijando una nueva. Así, en virtud de la nueva tesitura, el principio de ley penal
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35 “Docuprint S.A. s/Ley Nº 24.144”, CSJN, de fecha 28/07/09.
36 Fridenberg, Juan P., “El Principio de retroactividad de la ley penal tributaria más benigna, ante la re-

forma de las condiciones objetivas de punibilidad”, Periódico Económico Tributario, Editorial La Ley,
Buenos Aires, 11/11/2010.
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más benigna en las leyes penales en blanco tiene plena vigencia, aún cuando la modificación
se dé sobre la materia extrapenal, siempre que dicha modificación sea sustancial. Solo que-
dan excluidos aquellos casos excepcionales como ser el caso de leyes temporarias o de emer-
gencia, situación que no se daba en el supuesto de análisis.
Finalmente, con el fallo “Docuprint” se aprecia la confirmación del criterio plasmado en

“Cristalux”, ampliándose el concepto de modificación sustancial a aquellos elementos apa-
rentemente más circunstanciales como lo son el plazo para liquidar divisas o bien un tope
cuantitativo para el movimiento de moneda extranjera.
Como vemos, actualmente la doctrina imperante es la emanada del fallo “Docuprint” con

asiento en “Cristalux”. Esto sucede por ser los últimos fallos emitidos en la materia, y por-
que la composición de la Corte Suprema que emitió dichos fallos es la que se mantiene has-
ta el día de hoy.
Destacamos que surge como materia de discusión la siguiente: qué se entiende por “cam-

bio sustancial”, concepto que ha creado la Corte Suprema para delimitar la aplicación del
principio en estudio, y que deberá ser interpretado en cada caso. Sin perjuicio de ello, es im-
portante destacar que la mayoría de la jurisprudencia se ha inclinado por un criterio am-
plio.

f. Aplicación de la doctrina de los fallos mencionados en el apartado
anterior en materia de infracciones aduaneras

Ya hemos abordado la interrelación entre del Derecho Penal y el Derecho Aduanero, la
vigencia de los principios del Derecho Penal en la materia aduanera, más puntualmente se
ha desarrollado el principio de ley penal más benigna, enfocado al régimen de leyes penales
en blanco, situación muy presente en materia penal económica, y hemos visto la evolución
de la jurisprudencia de la Corte Suprema en la aplicación de dicho principio en materia Pe-
nal Cambiaria.
Desde un plano general, considerando que el Derecho Penal Aduanero, en tanto englo-

barse dentro del ámbito penal económico, estar regido por leyes penales en blanco, y poseer
similares características que el Derecho Penal Cambiario, corresponde adjudicarle las mis-
mas conclusiones arribadas en el estudio de los precedentes jurisprudenciales en la mate-
ria. Sin perjuicio de ello, analizaremos la evolución y aplicación del principio de ley penal
más benigna en la materia. 
El citado principio se encuentra expresamente reglado en el Código Aduanero, fijando

ciertos límites en su aplicación. El artículo 899 establece que “si la norma penal vigente al
tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el
fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. No
surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería”. 
Asimismo, vemos que el artículo 900 establece pautas interpretativas del principio, en cuyo

texto reza que “para establecer cual es la norma penal más benigna se debe comparar la totali-
dad del contenido de las normas penales de las leyes cuya aplicación correspondiere”.
Por último, el artículo 901 estableció una nueva limitación al determinar que “los efectos

de la norma penal más benigna se operarán de pleno derecho, pero no alcanzarán a aquellos
supuestos en que la resolución condenatoria se encontrare firme, aun cuando no se hubiere
cumplido la pena”. De ese modo, establece una limitación temporal al principio, desvirtuan-
do la capacidad de revertir el principio de cosa juzgada, efecto que sí posee en el resto de las
materias donde rige.
Volviendo a lo dispuesto en el artículo 899, en la parte final del mismo encontramos la

principal limitación que posee la aplicación del principio. Ahora bien, urge definir que se en-
tiende por tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería, a fin de determinar la extensión
de dicho límite.
En palabras del Dr. Damarco, podemos decir que “tratamiento aduanero de la mercade-

ría” es el régimen legal que regula la operación aduanera de que se trate; mientras que “tra-

450 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

439- P2 - Vasquez y Nigrelli.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:54  Página 450



tamiento fiscal de la mercadería” se alude a las obligaciones jurídicas tributarias que nacen
de esas operaciones37. 
Compartiendo la definición del Dr. Damarco, la Dra. Patricia Rodríguez manifestó que

“las variaciones que se produzcan en el tratamiento aduanero o fiscal de la nueva mercade-
ría no tienen efecto retroactivo como ley penal más benigna, ya que aquellas consisten en una
modificación de un requisito o elemento del objeto jurídicamente protegido que no alcanza a
alterarlo, permaneciendo este invariable sin que implique una revaloración legal del hecho
tipificado”38. 
Es decir, se afecta un elemento meramente coyuntural, el cual resulta irrelevante en re-

lación al tipo penal, toda vez que no se modifica la concepción jurídica o fundamento de su
punibilidad. Distinta sería la situación si la reforma afectara la conducta punible. 
Dentro de las infracciones aduaneras existentes, donde puede darse la eventual aplica-

ción del principio en estudio, resulta de gran importancia la infracción por declaración ine-
xacta, regulada en el capítulo séptimo del Título II (Infracciones Aduaneras) de la Sección
XII (Disposiciones Penales) del Código Aduanero, ya que es un tema largamente tratado por
la jurisprudencia.
El art. 961, incluido en el mencionado capítulo, replica lo dispuesto en el art. 899, estable-

ciendo que “la norma dictada con posterioridad a la configuración de la infracción que modifi-
care el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería no surtirá efectos como norma penal
más benigna a los fines de la aplicación de las sanciones contempladas en este capítulo”.
De la vigencia de dicha norma, y tal como lo entiende el Dr. Vidal Albarracín, se podría

afirmar que si una nueva ley suprime el arancel que gravaba la mercadería en infracción, ce-
sando el perjuicio fiscal emergente de la declaración inexacta, en los términos del art. 954
inc. a), o bien si dejara sin efecto la prohibición de importar o exportar la mercadería vigente
al momento de consumarse la declaración inexacta, en los términos del art. 954 inc. b), al mo-
dificarse solamente el denominado “tratamiento fiscal”, no le sería aplicable el principio39. 
Bajo esta lógica, lo que se cuestiona es que al momento de configurarse el hecho ilícito,

existía una norma de política económica que obligaba al control aduanero, el cual fue vulne-
rado afectando el bien jurídico protegido por la norma, y causando un perjuicio fiscal, el cual
ya no puede ser subsanado por el dictado de una norma posterior que desgrave la conducta
penada; norma cuyos efectos solo corresponderían que se apliquen hacia el futuro.
Corresponde aclarar que esa norma posterior es de orden extrapenal, es decir que la des-

gravación de la conducta proviene del cambio en la reglamentación, con lo cual no varía el
objeto abstracto de la tutela penal. Tampoco se da una sucesión en el tiempo de normas de
naturaleza penal, sino que la norma penal continúa idéntica, siendo modificado su compo-
nente extrapenal; todo lo cual no daría lugar a la aplicación del principio en estudio. 
Esto se ve claramente en el fallo “Hideco” de la Corte Suprema, que aplicó este criterio.

En la situación controversial en autos no se había modificado el criterio punitivo mediante
modificaciones del tipo penal en trato (art. 167, Ley de Aduanas), sino que se habían modifi-
cado las categorías arancelarias (decreto 6774/97), con intención de adecuar la política
aduanera a las cambiantes circunstancias que en dicho momento regían el comercio inter-
nacional de mercaderías40.
Ahora bien, volviendo al artículo 954, fue el inciso c) el que generó mayores controver-

sias. Dicho inciso regula “que ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pa-
gado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una
multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”.
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37 Damarco, Jorge H., “La retroactividad de la ley penal más benigna y el tratamiento aduanero y fiscal de
la mercadería en materia de infracciones aduaneras”, Revista de Jurisprudencia y Legislación Nº
12.352-483).

38 Rodríguez, Patricia, “La ley penal más benigna en el ámbito de las infracciones aduaneras”, Revista Im-
puestos XVIX-B, pág. 2297.

39 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, “La aplicación de la ley penal más benigna en materia infraccional
aduanera” (http://www.iaea.org.ar/global/img/2010/09/Vida.pdf).

40 “Hideco S.R.L. c/ Gobierno Nacional”, CSJN (293-670), de fecha 23/12/75.
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La problemática referida a dicho precepto legal se generó con el dictado del ya analizado
decreto 530/91, el cual desincriminó la falta de ingreso de divisas. Sin perjuicio de ello, la
Corte Suprema en el fallo “Bunge y Born”, entendió que el dictado de dicha norma resultaba
indistinto a la configuración de la infracción allí prevista41. 
Dicho fallo fue muy criticado por parte de la doctrina al entender que “al quedar sin efecto

la obligatoriedad de ingresar y negociar las divisas provenientes del exterior, perdieron efectivi-
dad todas las normas represivas, cambiarias y/o aduaneras que preveían sanciones por violar
tal obligación. Sostener lo contrario significaría admitir la incongruencia del derecho, al san-
cionar una conducta basada en una norma represiva que se considera lícita por otra norma de
igual jerarquía. No se puede concebir un derecho de compartimientos estancos”42.
Otra clase de infracción que merece una particular referencia es la normada en el capítu-

lo décimo, mismo título y sección, que se configura con las transgresiones a los regímenes de
destinación suspensiva (art. 970 y ss.).
En el artículo 976 el legislador decidió repetir, textualmente, lo dispuesto en el artículo

961, que a su vez replicaba lo dispuesto en el artículo 899, con relación al principio aquí es-
tudiado.
En estas infracciones vemos que se sanciona, entre otras cosas, la no realización de una de-

terminada conducta en un plazo determinado. La modificación de dicho plazo, por efecto de los
cambios propios de una materia tan volátil como la aduanera, sin que cambie la valoración del
núcleo infraccional, no da lugar a la aplicación del principio de ley penal más benigna.
Como ya mencionamos con anterioridad, otro punto importante a analizar es el tema del

contrabando, el cual se diferencia entre infracción o delito según cuanto sea el valor en pla-
za de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa (arts.63 y ss., y 947). La discusión
se centra en si la modificación de dichos límites pecuniarios generan o no la aplicación del
principio en estudio, lo cual se vincula en si ese elemento se considera como una “condición
objetiva de punibilidad”, situación en la cual no correspondería su aplicación, o bien es un
elemento constitutivo del tipo penal, en cuyo caso sí correspondería.
Existen diversos precedentes jurisprudenciales, tanto de primera como de segunda ins-

tancia, donde se trata el tema en forma disímil, fallando en virtud de circunstancias propias
de la causa, muchas veces sin adentrarse a la discusión de su naturaleza jurídica, todo lo
cual impide trazar una doctrina clara en la materia. 
Sin perjuicio de ello, se nota una mayor tendencia a aplicar el principio, aunque a veces

se haga con fundamentos aparentemente contradictorios, tal es el caso del fallo “Foa, San-
tiago y De la Torre Lisandro”, donde, si bien toma la modificación del monto dinerario como
una “condición objetiva de punibilidad”, decide afirmativamente ante la aplicación del prin-
cipio de ley penal más benigna. Se apoya para ello en la directa aplicación de los tratados
internacionales, de jerarquía constitucional, que consagran el principio43. 
Otro fallo trascendente en la materia es “Ávila Zanini”, en el cual la Corte, haciendo pro-

pios los argumentos del Procurador Fiscal, reconoce la validez del principio de ley penal
más benigna en un asunto cuya litis radicaba en la modificación de los topes de valoración,
en la comisión del delito de contrabando, en ocasión de la importación de un automóvil44. 
Ahora bien, independientemente de las características propias que fue desarrollando el

principio en la doctrina, legislación y jurisprudencia en materia aduanera, y tal como fuera
manifestado al comenzar el presente apartado, la doctrina emanada de los fallos “Cristalux”
y “Docuprint”, atento a la identidad de características existentes con la materia penal cam-
biaria (ley penal especial; ley penal en blanco; materia penal económica; constantes modifi-
caciones del objeto a reglar; contexto internacional variable que obliga a adecuar con
premura su legislación; etc.), debe ser aplicable a la materia aduanera.
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41 “Bunge y Born Comercial S.A. c/Administración Nacional de Aduanas”, CSJN, de fecha 11/06/1998.
42 Bonzón Rafart, Juan Carlos, “Ley penal más benigna en su relación con los montos dinerarios previstos

por la ley 24.769 y su reciente modificación legal”, Revista Práctica Profesional, Editorial La Ley, Bue-
nos Aires, 25/01/2012.

43 “Foa, Santiago y De la Torre, Lisandro s/contrabando”, Tribunal Oral Penal Económico N° 1 de la Capi-
tal Federal, de fecha 05/05/2005.

44 “Ávila Zanini, Carlos Pedro y otros s/Recurso de Casación”, CSJN (331-519), de fecha 08/04/2008.
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Como ya fuera reseñado anteriormente, en el fallo “Cristalux” el principio de ley penal
más benigna tiene plena vigencia, aun cuando la modificación se dé sobre la materia extra-
penal, que en el presente caso sería respecto al tratamiento de las importaciones o de las ex-
portaciones, siempre que dicha modificación sea sustancial. Sólo serían excluidos aquellos
casos excepcionales como ser el caso de leyes temporarias o de emergencia.
Asimismo, el fallo “Docuprint” amplía el concepto de modificación sustancial a aquellos

elementos aparentemente más circunstanciales como ser el plazo para liquidar divisas o
bien un tope cuantitativo para el movimiento de moneda extranjera, que llevado a un cam-
bio de régimen de importación o exportación, se aplicaría para la modificación de plazos en
el caso de las “transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva”; o bien la modifica-
ción del valor de mercadería en referencia al contrabando, en tanto infracción o delito; más
allá de aquellas donde ya quedaba más evidente después del fallo “Cristalux”, como lo es la
modificación de la alícuota aplicable al caso, o la derogación del régimen de presentación de
las declaraciones juradas, entre otras45.

4. REFLEXIONES FINALES

Luego del análisis elaborado, resulta trabajoso enrolarse en una sola postura rígida. Más
bien, puede puntualizarse que quizás el criterio actual de la CSJN sea el más sensato, dado
que se reserva la posibilidad de analizar el caso en concreto para allí sí determinarse por la
aplicación o no del beneficio. 
Al respecto se sostuvo que “…la sanción de una ley penal más beneficiosa no implica, de

por sí y en forma automática, su aplicación retroactiva, sino que se debe averiguar el funda-
mento de su sanción a tales fines”46. Así, una conducta que el legislador imaginó punible ba-
jo la órbita de las infracciones o directamente no punible, podría ser condenada con penas
privativas de libertad. 
Interesa cerrar el presente análisis haciendo alusión a la postura del Dr. Arístides Corti

en cuanto al objeto que se proponen perseguir las normas penales tributarias, para el caso
aduaneras. Así, el autor se posiciona desde la tesitura que considera al umbral de cuantifi-
cación como elemento integrante del tipo penal material u objetivo, diferenciándose de la
doctrina mayoritaria, que sostiene que estos pertenecen a las condiciones objetivas de puni-
bilidad. El Dr. Corti sostiene que las normas penales tienen por objeto proteger determina-
dos bienes jurídicos, para lo cual el legislador establece ciertos “umbrales o pisos
cuantitativos”, obviamente, en la fecha de sanción de la referida norma. Por lo tanto, el con-
texto económico, desde el punto de vista del valor nominal del dinero como medio de cambio
puede variar desde la fecha de redacción y posterior entrada en vigencia de la norma hasta
la fecha de su aplicación al caso concreto. Recordamos que, los actuales montos cuantitati-
vos del ilícito de contrabando vigentes en el C. Ad., datan de enero de 2005. Es por ello que
el citado autor propone actualizar judicialmente los valores ideados por el legislador al mo-
mento de la comisión del hecho perseguido47. En otras palabras, actualizar el quántum de
protección que le adjudicó el legislador al bien jurídico tutelado. 
Si bien está claro que en cada caso deberá sopesarse el alcance de la modificación producida

por la nueva norma, y en base a ello analizar la viabilidad en la aplicación del principio en es-
tudio, a la luz de lo dispuesto en los fallos “Cristalux” y “Docuprint”, entendemos que la vigen-
cia del principio de ley penal más benigna deja de ser la excepción para convertirse en la regla.
Por nuestra parte entendemos que este criterio está más a tono con la versión actual de

nuestra constitución, integrada por los pactos internacionales que nuestra Nación ha sus-
cripto y que forman parte de su derecho positivo. 
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45 Damarco, Jorge H., “El Principio de la ley penal más benigna y las leyes penales en blanco en las infrac-
ciones tributaria y aduaneras (segunda parte)”, Periódico Económico Tributario, Editorial La Ley, Bue-
nos Aires, 01/04/2009.

46 Bonzón Rafart, Juan Carlos, “Ley penal más benigna en su relación con los montos dinerarios previstos
por la ley 24.769 y su reciente modificación legal”, Práctica Profesional 2012, Ed. La Ley.

47 Corti, Arístides, obra citada.
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EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD
INFRACCIONAL ADUANERA EN EL ARTÍCULO

315 EN LOS CASOS DE PÉRDIDA DE
MERCADERÍAS POR FUERZA MAYOR O CASO

FORTUITO. EL CRITERIO DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE

LOS TRIBUNALES INFERIORES

Federico Ignacio Mazio

1. INTRODUCCIÓN

El pasado 11 de diciembre de 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pro-
nunció en la causa “Tevelam SRL c/ Dirección General de Aduanas” en lo concerniente a de-
terminar si a la mencionada empresa –en su carácter de consignataria–, le cabía
responsabilidad tributaria por incumplimiento al régimen de tránsito de importación, cuan-
do el transportista había sufrido un robo en el transcurso de dicho régimen suspensivo. El
Tribunal, por mayoría, consideró que no correspondía responsabilizar a la actora por el pago
de los tributos en los términos del art. 315, segunda parte, del Código Aduanero, toda vez
que, en primer lugar, había comunicado dicho suceso a las autoridades aduaneras de confor-
midad con el artículo 308 de aquel ordenamiento y, en segundo lugar, en razón de que no se
le había atribuído el incumplimiento de los deberes de custodia, ni desacreditado el robo. 
La importancia del fallo radica en se que revierte la postura sostenida hasta ese momen-

to tanto por el Tribunal Fiscal de la Nación como por la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal en lo atinente al tema objeto del mismo.
El propósito del presente trabajo estriba en comentar el citado fallo de la Corte, su posi-

ción al respecto, exponer los distintos puntos de vista sobre el tema, tanto de los tribunales
inferiores, como así también de la doctrina para arribar a una conclusión acabada del tema.

2. EL TRÁNSITO DE IMPORTACIÓN

Antes de adentrarnos en el pronunciamiento de la Corte, cabe realizar ciertas apreciacio-
nes sobre el régimen en cuestión. Así, conforme al art. 296 del Código Aduanero la destina-
ción suspensiva de tránsito de importación constituye un régimen en virtud del cual se
posibilita que una mercadería que arriba al territorio aduanero pueda ser introducida por
una aduana y circular por dicho territorio con dirección a otra aduana. En ese sentido, cabe
remarcar que tal introducción no se encuentra alcanzada por los tributos que gravan la im-
portación para consumo, en atención a que la mercadería es importada “en tránsito” hacia
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otra aduana ubicada en el mismo territorio aduanero, donde habrá de someterla a una des-
tinación de importación (arts. 296 y siguientes del Código Aduanero). La principal obliga-
ción que el régimen impone al transportista y/o a quien tiene la disponibilidad jurídica de la
mercadería es la de transportarla a la aduana de destino, de manera que a esta llegue la
misma mercadería (art. 317), en su totalidad, es decir, sin faltantes, sin haber sufrido ningu-
na modificación ni haber sido utilizada.
El régimen prevé, en los arts. 310 y 311 del mencionado ordenamiento, que la falta de

mercadería y el transcurso del plazo de un mes para el cumplimento del tránsito hacen pre-
sumir, sin admitirse prueba en contrario y al sólo efecto tributario, que la mercadería ha si-
do importada a consumo, resultando el transportista o su agente, en su caso, como deudor
principal, y los cargadores, o los que tuvieren derecho a disponer de la mercadería y a los
beneficiarios del régimen de tránsito de importación, en forma subsidiria, responsables de
tal obligación (art. 312 del citado código). 
Por su parte, el art. 315 del mentado código dispone que “la mercadería irremediablemente

perdida por algún siniestro ocurrido durante su transporte bajo el régimen de tránsito de im-
portación y que hubiere sido comunicada de conformidad con lo dispuesto en el art. 308 no está
sujeta a los tributos que gravaren su importación para consumo, excepto las tasas devengadas
por servicios, siempre que la causal invocada se acreditare debidamente a sastisfacción del ser-
vicio aduanero. La mercadería no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no
poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”.

3. HECHOS DEL FALLO BAJO COMENTARIO

Según surge del dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal se condenó en sede administrati-
va al transportista, al agente de transporte aduanero y al consignatario al pago de los tribu-
tos correspondientes por la nacionalización de ciertas mercaderías que habían ingresado al
país bajo el régimen de destinación suspensiva de tránsito de importación. La empresa acto-
ra señaló que, durante el cumplimiento del tránsito de importación, la empresa transportis-
ta fue objeto de un robo a mano armada, dando origen así a una causa penal por robo y a
otra por contrabando; y que dicha situación fue comunicada a la Aduana. Por ello, invocó la
configuración de un hecho de fuerza mayor eximente de toda responsabilidad por el no cum-
plimiento del tránsito, conforme los arts. 513 y 514 del Código Civil. Por lo cual, agregó que
ni el agente de transporte ni el transportista ni el destinatario de la mercadería eran los su-
jetos pasivos de la obligación tributaria. 
Por su parte, el Fisco afirmó que la empresa actora es responsable del pago de los tribu-

tos, en atención a lo dispuesto por los arts. 310, 311, 312 y 315 del Código Aduanero. Señaló
que no se cumplió con el régimen allí previsto por lo que le cabía el pago de los pertinentes
tributos en virtud de tratarse de una importación para consumo en forma irregular. Asimis-
mo, añadíó que esa mercadería no se podía considerar una pérdida irremediable (porque no
se había probado ello) en virtud de lo dispuesto por el art. 315 CA (último párrafo), ya que la
mercadería pudo ser utilizada por un tercero, por lo que no estaba exenta de lo tipificado
por el art. 311. 
Cabe precisar, tal como se pronunció la Corte en su considerando 3° del caso bajo comen-

tario que no se encontraban discutidos los hechos en sí, esto es, que la mercadería objeto de
tránsito de importación fue objeto de robo –hecho que fue denunciado oportunamente–, que
dicha mercadería carecía de libre circulación en el territorio aduanero y que, a consecuencia
del robo, no se cumplió con el tránsito de importación, pues la mercadería importada no
arribó en tiempo y forma a la Aduana de destino.

4. SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

El Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución aduanera y, en consecuencia, con-
denó a la consignataria al pago de tributos por incumplimiento del régimien de tránsito de
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importación. Para fundar la exigencia tributaria, dijo que había operado la presunción legal
de importación para consumo de la mercadería, prevista en el art. 311 del citado código, to-
da vez que había transcurrido el plazo acordado para el cumplimiento del tránsito. Afirmó
que la consecuencia jurídica prevista en la norma señalada en último término opera al solo
efecto tributario y no admite prueba en contrario, alcanzando a todos los supuestos en que
la mercadería no arribe a destino, por lo que resultaba plenamente equiparable a un faltan-
te de la totalidad de la mercadería. Sobre esa base, sostuvo que las defensas opuestas por
las coactoras –eximición de la responsabilidad tributaria por haber sufrido un robo al medio
de transporte y su carga– no resultaban “audibles”. Consideró que el hecho de que la empre-
sa transportista denunciara ante la autoridad policial y comunicara a la autoridad aduanera
el siniestro no modificaba en nada la solución adoptada por el legislador –en el art. 315– atri-
buyendo responsabilidad objetiva cuando, pese a haber mercadería irremediablemente perdi-
da por algún siniestro y no haber sido recuperado por su propietario, pudiere ser empleada
por un tercero. En tal sentido, el tribunal jurisdiccional determinó que dicha norma no exige
la demostración de la efectiva acreditación de la utilización de la mercadería por un tercero,
basta sólo la posibilidad de ser aprovechada económicamente por quien, sin ser su propieta-
rio, la hubiera obtenido. 

5. SENTENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fede-
ral revocó lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación.
Para decidir en el sentido indicado, la Cámara sostuvo que la exención tributaria que es-

tablece el Código Aduanero con relación a la destrucción, pérdida o deterioro de la mercade-
ría debida a caso fortuito o fuerza mayor (art. 315) aparece limitada en su párrafo final
cuando determina que “no se considerará irremediablemente perdida cuando pese a no po-
der ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero”. Entendió que
dicha hipótesis difiere de la cuestión analizada, y para la que el legislador no ha previsto
una regulación específica (laguna de la ley). En consecuencia, hechó mano al principio gene-
ral del art. 513 del Código Civil para eximir a la contraria del pago de tributos, a tenor del
cual se dispensa al deudor de los daños e intereses que se le originen al acreedor por falta
de cumplimiento de la obligación, cuando estos resultaren de caso fortuito o fuerza mayor
(definido por el art. 514), cuyo desconocimiento por el legislador no puede suponerse, al
igual que su falta de previsión “… de ahí que verificada en la especie la existencia de hechos
imprevisibles o inevitables… como consecuencia del robo perpetuado, debe compartirse la
conclusión que se asienta en el mentado principio general”.
Por último, y en ese mismo orden de ideas, expresó que en el caso de un asalto a mano

armada, la exigibilidad del tributo recae en cabeza del ladrón y no ya en la de los responsa-
bles del régimen mencionados en el art. 312, pues ante el caso fortuito o fuerza mayor no
puede considerarse que haya habido incumplimiento de las obligaciones impuestas por el
régimen de tránsito al que se sujetó la mercadería.
Contra tal resolución, la Dirección General de Aduanas interpuso recurso extraordinario.

6. DICTAMEN DE LA PROCURADORA FISCAL

La señora Procuradora Fiscal consideró en su dictamen, en síntesis, que resultaba apli-
cable la dispensa prevista en la primera parte del art. 315 de la ley 22.415, pues lo contrario
llevaría a concluir en que la responsabilidad tributaria prevista por los arts. 311 y cc. “es de
carácter estrictamente objetivo” y porque colisionaría con lo previsto en el art. 783 del códi-
go de la materia en cuanto atribuye responsabilidad tributaria a los apropiadores para el
caso en que la mercadería fuera hallada en sus manos. Asimismo, expresó, que “repugna a
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la justicia y a la equidad que quien es víctima de un delito que lo desapodera de una cosa,
deba ser responsable –si bien por un deuda tributaria– de los grávamenes que recaían sobre
la importación de esa cosa de cuya propiedad ha sido privado, sin posibilidad alguna de dis-
pensa”.

7. CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

7.1. Voto de la mayoría

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, por mayoría, confirmó la sentencia apelada.
Para así decidir, sostuvo que el art. 315 del Código Aduanero distingue dos situaciones: una,
la hipótesis de la mercadería “irremediablemente perdida por algún siniestro” ocurrido du-
rante su transporte, que hace alusión a la mercadería que no tiene posibilidad alguna de
utilización en el mercado interno, y por ende, no se la sujeta al pago de los tributos que gra-
varen la importación para consumo –primer párrafo del art. 315–; diferente de aquella otra
en que la mercadería no puede considerarse “irremediablemente perdida …que pese a no
poder ser recuperada por su propietario pudiere ser empleada por un tercero” –segundo pá-
rrafo del art. 315–, situación esta última, según el criterio de la mayoría, en donde se alude
a los supuestos de hurto, o de robo. Sobre esa base descripta, estos consideraron que “no se
puede llegar a concluir que la mercadería se hallare irremediablemente perdida porque ha
mediado una sustracción –y por el solo hecho de que aquella pudiera ser utilizada por un ter-
cero– no existe posibilidad alguna de dispensa del pago de los tributos por parte de los respon-
sables de la obligación tributaria, cuando pese a cumplir con todos los deberes inherentes al
régimen de importación, han padecido aquella clase de siniestro” (Consid. 10° de la mayoría).
Seguidamente distinguieron –acorde al criterio fijado por el Tribunal en materia de presuncio-
nes iuris et de iure– que la situación de quien descuida el control de la carga que conduce ha-
cia la aduana de destino se aparta del itinerario fijado por la autoridad aduanera (art. 319),
o bien, incurre en alguna conducta que pudiere indicar la connivencia con el hecho de la
sustracción, en cuyo caso no podría alegar una razón eximente de su responsabilidad tribu-
taria fundada en un hecho imprevisible e irresistible, de la quien ha cumplido con todos los
deberes inherentes a la custodia de la mercadería durante su itinerario y padece un robo
agravado por el uso de armas. 
En consecuencia, la situación objeto de la causa, según el punto de vista de la mayoría de

los jueces de la Corte, se encuadraba en la segunda situación toda vez que no se había pro-
bado un incumplimiento de los deberes de custodia, ni desacreditado el robo con armas, por
lo que los llevó a concluir que no correspondía responsabilizar a la actora del pago de los tri-
butos en los términos del art. 315, segunda parte, del Código Aduanero.

7.2. Disidencia de la Dra. Highton de Nolasco

Para la Dra. Highton de Nolasco el siniestro que afectó el tránsito de importación no
constituyó una causal eximente de responsabilidad por el pago de los tributos, ya que, según
la distinguida jueza, “tal dispensa sólo tiene lugar si el siniestro ocasiona la pérdida irreme-
diable de la mercadería y hubiere sido debidamente comunicado al servicio aduanero tal si-
tuación, por el contrario –conforme al art. 315 in fine– la mercadería no se considerará
irremediablemente perdida –y por ende sujeto al pago de los tributos– cuando pese a no po-
der ser recuperada por su propietario pudiera ser empleada por un tercero”. Esto último, se-
gún la Dra. Highton de Nolasco, “es lo que acontece en el presente caso, pues si bien a raíz
del robo de la mercadería ésta se perdió para el consignatario, los bienes no han sido des-
truidos y, por lo tanto, podrían ser empleados por quienes perpetraron el hecho ilícito, y uti-
lizados económicamente en el territorio aduanero nacional”.
Seguidamente la magistrada determinó, en relación a la atribución de responsabilidades

tributarias por incumplimiento al régimen de tránsito de importación, que “el propósito del
legislador fue el resguardo fiscal; por tal motivo atribuye responsabilidades por el pago de
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los tributos que gravan la nacionalización de la mercadería, y lo hace en cabeza de quienes
tienen una relación directa y estrecha con los bienes ingresados en el país bajo el régimen de
tránsito de importación como lo es el transportista o –como sucede en el presente caso– quien
tenía el derecho de disponer de la mercadería en su carácter de consignatario”. 
Asimismo, expresó que el hecho de que la consignataria se obligara a documentar la des-

tinación de tránsito de importación, a que la mercadería que por ese medio ingresara en el
territorio aduanero nacional y arribare a la aduana de destino, luego no podría pretender
sustraerse a las consecuencias propias del riesgo inherente a la actividad que emprendió en
el marco de dicho régimen especial al que se sometió voluntariamente. Por ende llegó a la
conclusión de que a la actora le cabía responder tributariamente por la nacionalización de
la mercadería declarada en la destinación de tránsito.

8. CRITERIO DE LOS TRIBUNALES INFERIORES

En el presente caso, más allá de concordar o no con la solución arribada por nuestra Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación, de más está decirlo que me enrolo en la postura nega-
tiva, constituye un cambio en la jurisprudencia sostenida tanto por el Tribunal Fiscal de la
Nación como por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral sobre la posibilidad de imputar responsabilidad tributaria por incumplimiento del
tránsito de importación mediando siniestro o robo en el transcurso del cumplimiento del ré-
gimen citado.
En efecto, el Tribunal Fiscal de la Nación aseveraba que la finalidad de las normas que

regulan el presente régimen, es la de aseguarar el control aduanero sobre el adecuado cum-
plimiento del mismo a fin de desechar la posibilidad de maniobras de sustitución de merca-
derías, u otras que desnaturalicen el régimen, priorizando la renta fiscal y que la
sustracción de las mercaderías –como puede ser un robo- no imposibilitaba su uso por un
tercero, al ser éstas fungibles, razón por lo cual encuadraba los hechos en los arts. 311 y cc.
del Código Aduanero. Asimismo, consideraba que correspondía tener por importadas para
consumo las mercaderías, en tanto no se configurara un supuesto de contrabando, debía
efectivizarse la responsabilidad de la empresa consignataria, en forma subsidiaria, ante el
eventual incumplimiento de la obligación de pago por los demás responsables –el transpor-
tista y su agente de transporte aduanero-, en atención al beneficio de excusión del que goza.
En ese sentido, agregaba que el robo debía ser un riesgo a prever a fin de contratar el segu-
ro respectivo1.
A continuación cabe citar extractos de fallos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo

Contencioso Administrativo Federal que resumía su posición en lo atinente al tema:
“...En modo alguno se encuentra acreditado que la sustracción de la mercadería involu-

crada en dicha operación tuvo como consecuencia su posterior destrucción o inutilización to-
tal. Por el contrario, no existe ninguna constancia de que la mercadería haya sida
encontrada, constancia que lo que evidencia que aquella, pese a no poder ser recuperada por
la actora, puede ser utilizada por un tercero, el documentante ha comprometido su respon-
sabilidad de documentar a consumo la mercadería una vez que haya concluido su tránsito
hasta el lugar de destino definitivo ... no solo no ha podido demostrar que los bienes que in-
tegraban el lote no se encuentran en territorio nacional utilizados por terceras personas, si-
no que, además, no ha arrimado probanzas a estos autos que permitan concluir que el
transportista cumplió adecuadamente con su deber de custodia, desplegando los medios ne-
cesarios a fin de que la mercadería llegue intacta a destino” [Sala I, “Transportadora San
Cristóbal Ltda.” (TF 15536-A), sentencia de fecha 21/10/2008].
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“...Es claro que el robo no puede subsumirse en la situación de pérdida irremediable, por-
que se trata de otra situación, en la que no ocurre la destrucción física o inutilización total,
sino la desaparición física cuando se encontraba dentro del territorio aduanero nacional, sin
ser nacionalizada, creándose la presunción de su introducción obviando los trámites perti-
nentes y el pago de los eventuales tributos (...) la actora comprometió su responsabilidad de
documentar en su calidad de agente de transporte la destinación suspensiva en tránsito
hasta su destino definitivo y aun cuando haya perdido su posesión por el robo, no había po-
dido demostrar que los bienes que transportaba no se encontraban en territorio aduanero
nacional utilizados por terceras personas (...) y consecuentemente, tal circunstancia crea la
presunción de ingreso definitivo y hace nacer la obligación por parte del transportista de las
correspondientes obligaciones tributarias, que rige como un principio general vigente en
materia tributaria (Sala II, “Salassa de Fourcade Yolanda Estela” (TF 21841-A), Expte.
40167/07, sentencia de fecha 22/06/2010).
“ ...El robo de mercadería sujeta a régimen de destinación suspensiva no configura pérdi-

da o destrucción total de la misma por caso fortuito o fuerza mayor que exima de pagar los
tributos que gravan la importación para consumo, ya que pese a que su propietario no pue-
de recuperarla, puede ser empleada por un tercero... No pueden considerarse como irreme-
diablemente perdidos los efectos sustraídos, habida cuenta de que si bien ello puede ser así
para el transportista y/o importador legítimo, no lo es respecto de terceros quienes pueden
hacer uso de ellos, motivo por el cual tampoco ha desaparecido, desde el punto de vista jurí-
dico, el antecedente que da origen a la liquidación de los impuestos” (Sala III, “Transporta-
dora DM S.A. C/DGA” (TF 22.331-A), Expte. 10552/08, sentencia de fecha 21/11/2008).

“…La mercadería se introdujo al territorio aduanero nacional y no se ha dado cumpli-
miento a los trámites debidos a nacionalización, sin haberse probado su destrucción o dete-
rioro que hubiese impedido su utilización, lo que crea la presunción de ingreso definitivo y
hace nacer la consiguiente obligación por parte del documentante de los derechos debidos
por su importación al consumo” (Sala IV, “Renault Argentina S.A. c/ DGA” (TF 15.827-A),
Expte. 35983/04., sentencia de fecha 01/03/2007).
De lo expuesto podemos mencionar que, una vez que transcurre el plazo previsto en el art.

311 del Código Aduanero –un mes– para el cumplimiento del tránsito, se presume la importa-
ción para consumo en forma irregular y, conforme al art. 312 del citado Código, se considera al
transportista y a su agente de transporte aduanero como deudores principales de las obliga-
ciones tributarias, mientras se considera al cargador, al que tuviere derecho de disponer de la
mercadería y a los beneficiarios del régimen como responsables subsidiarios de esas obligacio-
nes, pudiendo invocar estos últimos beneficio de excusión respecto de los deudores principales.

9. PUNTOS DE VISTAS DE LA DOCTRINA

La discusión en torno al tema también llega a la doctrina, en donde se visualizan dos
posturas divergentes. En efecto, Barreira, por un lado, en lo atinente a determinar la res-
ponsabilidad tributaria por incumplimiento al régimen de importación suspensiva, cuando
media caso fortuito o fuerza mayor –como puede ser un robo–, que por su semejanza resul-
taría aplicable al régimen de tránsito, sostiene que “atento al caso fortuito o fuerza mayor
no podemos hablar de que haya habido incumplimiento de las obligaciones impuestas, por lo
que el art. 274, ap. 2 –que habla de la responsabilidad tributaria del importador por no ha-
ber reexportado en término o no haber cumplido las obligaciones como condición de otorga-
miento en el régimen de importación temporaria– no es de aplicación, ya que, según el
afirma el art. 777, el deudor de los tributos es la persona que realiza el hecho gravado y ella
no es otra que quien la sustrajo del régimen en virtud de su robo, principio que se encuentra
latente en el art. 782, si bien referido a otro supuesto de hecho”. Para llegar a esta conclu-
sión añade el citado doctrinario que es necesario que el caso fortuito o fuerza mayor se en-
cuentre debidamente acreditado2.
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En forma divergente, Basaldúa aduce que, si bien es verdad que en el supuesto de hurto o
robo el que realiza el hecho gravado es el autor del ilícito y, por ende, se trata del deudor por
deuda propia, considera que el art. 261 –como así también podría aplicarse a los casos del
art. 360 o el del art. 315– (el subrayado me pertenece) establece una responsabilidad refleja,
y añade que cuando la mercadería no resulta irremediablemente perdida –medie o no caso
fortuito o fuerza mayor–, el beneficiario de la destinación suspensiva de importación tempo-
raria responde, como deudor por deuda ajena, por los tributos originados en la importación
para consumo irregular, entendiendo que habría una responsabilidad indirecta, limitada a la
materia tributaria que prevé el código con el fin de preservar los intereses fiscales3.

10. COMENTARIO 

Con todo el respeto que me merece la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, se
discrepa con la solución dada por la mayoría de los jueces. En efecto, de aceptarse la tesis
propiciada por estos al eximir el pago de tributos por nacionalización de la mercadería de-
clarada en la destinación suspensiva de tránsito de importación por faltante de mercadería,
daría lugar a diversas maniobras fraudulentas en perjuicio del erario público, ya que basta-
ría que quien ingresa mercadería bajo el citado régimen de tránsito de importación, sin el
pago de derechos, denuncie un robo para eximirse de la carga tributaria. Por el contrario, se
comparte con la disidencia de la Dra. Highton de Nolasco en cuanto a la atribución de res-
ponsabilidad tributaria de la empresa actora ya que esta, al documentar la destinación de
tránsito de importación, asumió los riesgos inherentes derivados del régimen especial al que
voluntariamente se sometió. En efecto, contó, por ejemplo, con la alternativa de contratar
una póliza de seguro –cuya finalidad es mantener la indemnidad del patrimonio del asegu-
rado–, con el objeto de disipar las secuelas económicas del robo, el cual en la actualidad no
deja de ser previsible en el giro de sus empresas, aun cuando la ley vigente no exija ese re-
caudo. Al no haber utilizado la opción de contratación voluntaria de un seguro, pudiendo ha-
cerlo, la actora asumió personalmente el riesgo y las obligaciones que les impone el régimen
al que libremente se acogieron. 
Como se dijo anteriormente en el supuesto de hurto o robo de la mercadería transporta-

da bajo dicho régimen suspensivo, la mercadería ingresa irregularmente a la circulación
económica, es decir es importada a consumo, por obra de un ladrón y será este quien, al im-
portarla en forma irregular, se convertirá en deudor del tributo por deuda propia, pues es
quien realizó el hecho gravado. Sin embargo, frente a las escasas o remotas probabilidades
de percibir esos tributos del ladrón, el art. 315 contempla, para preservar los intereses fisca-
les, una responsabilidad por deuda ajena en cabeza del transportista y de los beneficiarios
del régimen suspensivo. Ello es así pues surge de los arts. 311 y 312 del Código Aduanero.
Cabe destacar que lo aquí expuesto coincide con la solución que se aplica conforme a la

legislación aduanera vigente en la Unión Europea. En ese sentido, el Tribunal de Justicia
de las Comunidades Europeas con relación a si el robo de una mercadería de un depósito
aduanero podía incluirse en las previsiones de “fuerza mayor” que lo eximieran de la obliga-
ción tributaria, sostuvo que “...de la citada Directiva resulta que las causas de extinción de-
ben estar basadas sobre la constatación de que la mercadería no ha recibido efectivamente
el destino económico que justifica la aplicación de los derechos de importación. En el caso de
robo se puede presumir que la mercancía ha pasado al circuito económico de la comunidad
(...) Según las reglas comunitarias en vigor (...) la sustracción por terceros e incluso sin cul-
pa del deudor (...) no extingue la correspondiente obligación tributaria aduanera”4.
Asimismo, igual resultado era la que contemplaba el Texto Único de las Disposiciones

Legislativas en Materia Aduanera de Italia (art. 37), que fue interpretado en el sentido de
que la mercadería hurtada no entraba en el concepto de mercadería perdida. Así, la ley 89

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD INFRACCIONAL ADUANERA EN EL ARTÍCULO 315 EN LOS CASOS DE PÉRDIDA…
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3 Basaldúa, Ricardo X., “Sujetos gravados por los tributos aduaneros”, Impuestos, N° 22, octubre de 2006,
págs. 1850 a 1869.

4 Asuntos acumulados nros. 186 y 187 de 1982 (Rec. 2951), sentencia del 5 de octubre de 1983.

455- P2 - Mazio.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/14  15:55  Página 461



del 22 de diciembre de 1980, en el art. 23 ter, precisó que por mercadería perdida debía en-
tenderse cualquier evento que provoca la destrucción (“dispersione”) de la mercadería sin la
posibilidad de recuperación o utilización por parte de cualquiera y no la simple pérdida de
la disponibilidad de la mercadería5. 
Por lo que se concluye que el sistema del Código Aduanero relativo a las destinaciones

suspensivas –al igual que en la legislación aduanera de la U.E.–, la responsabilidad prima-
ria no está dirigida a quien realiza el hecho gravado (que obviamente será responsable por
deuda propia), sino a quien ha asumido ante la aduana la obligación de cumplir con el régi-
men aduanero especial o quien tenía a cargo la custodia de la mercadería, y con relación a
ellos establece, llegado el caso, una responsabilidad tributaria por deuda ajena.
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5 Puede verse, al respecto, Barducci, Mario, Elementi di diritto e tecnica doganale, Pirola, Editore, Mi-
lán, 1984, págs. 19, 47 y 48.
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CoNTrABANdo E ILíCITos TrIBUTArIos:
rEfLExIoNEs dEsdE EL PUNTo dE VIsTA dE

Los BIENEs jUrídICos TUTELAdos

Pablo Yebra

“…Un hombre se confunde, gradualmente,
con la forma de su destino; un hombre es,

a la larga, sus circunstancias…”
jorge Luis Borges, “La escritura del dios”, El Aleph

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de estas VI jornadas Internacionales de derecho Aduanero, nos proponemos,
conforme las directivas del Panel II “Nuevas Perspectivas del derecho Penal Aduanero”, ceñir
el presente al análisis de la posibilidad de que un mismo hecho quede bajo la aplicación de pe-
nas contempladas en el Código Aduanero y otras normas.

dentro de ese Norte, abordaremos específicamente la posibilidad de que –como se dijo– a
partir de una misma conducta o un mismo hecho –como puede ser la solicitud de destina-
ción de la mercadería–, se violenten por lo menos dos tipos penales, por un lado el delito de
contrabando, y por otro el de evasión; o de manera alternativa dependiendo del monto del
perjuicio fiscal, un delito, contrabando, y una infracción, defraudación tributaria, o dos in-
fracciones, contrabando menor y defraudación tributaria1.

de tal modo, analizaremos si, a través de una misma acción, se pueden violentar dos o
más tipos penales, como ser el delito de contrabando y/o el de evasión fiscal. de la misma
manera, examinaremos las figuras contempladas en los arts. 864 incisos b) y c) del Código
Aduanero y los arts. 3º y 4º de la Ley Penal Tributaria.

En ambos casos abordaremos la problemática en torno a los bienes jurídicos que la nor-
ma penal tutela, debiendo, casi de manera obligada, contemplar la posibilidad de concurso
de delitos, habida cuenta de que la teoría del concurso presenta como principal dato configu-
rante los conceptos de unidad y de pluralidad de acciones2.
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1 García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, T. II, Parte General (Continuación), Lexis Nexis, Bueno Aires,
2006, pág. 787 y ss.

2 Arce Aggeo, Miguel Ángel, Concurso de Delitos en Materia Penal, Editorial Universidad, Buenos Aires,
1996, pág. 35.
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2. LINEAMIENTOS GENERALES RESPECTOS DE LOS BIENES
JURÍDICOS TUTELADOS. CONTROL ADUANERO Y HACIENDA PÚBLICA

Cuando los intereses fueron protegidos por el derecho, se elevaron a bienes jurídicos, sien-
do de una importancia tal para indicar el fin de un determinado precepto y de todo el ordena-
miento jurídico, por lo cual ha de ser tenido en cuenta en la interpretación teleológica3.

ferrajoli, ilustra que “…el principio de lesividad impone a la ciencia y a la práctica jurí-
dica precisamente la carga de tal demostración. La necesaria lesividad del resultado, cual-
quiera que sea la concepción que de ella tengamos, condiciona toda justificación utilitarista
del derecho penal como instrumento de tutela y constituye su principal límite axiológico ex-
terno. Palabras como “lesión”, “daño” y “bien jurídico” son claramente valorativas. decir que
un determinado objeto o interés es un “bien jurídico” y que su lesión es un “daño” es tanto
como formular un juicio de valor sobre él; y decir que es un “bien penal” significa además
manifestar un juicio de valor que avala la justificación de su tutela recurriendo a un instru-
mento extremo, cual es la pena. Pero esto significa también, a la inversa, que un objeto “de-
be ser” (juzgado y considerado como) un “bien” cuando esté justificada su tutela penal; y
que, aún más, el valor que al mismo se asocia debe ser superior al que se atribuye a los bie-
nes ajenos a las penas. Bajo este aspecto, al menos desde una óptica utilitarista, la cuestión
del bien jurídico lesionado por el delito no es distinta de la de los fines del derecho penal: se
trata de la esencia misma del problema de la justificación del derecho penal, considerada no
ya desde los costes de la pena, sino desde los beneficios cuyo logro pretende”4.

Ante un hecho que perturba ese bien jurídicamente tutelado, el derecho, en su reacción
típica contra esos actos de la conducta humana, calificados de ilícitos o contrarios al derecho
vigente, establece como consecuencia jurídica una sanción. Por ende, las sanciones jurídicas,
son actos de seres humanos, prescriptas por normas que han sido creadas por el hombre, en
función de su organización social5.

Bacigalupo expresa que el concepto de bien jurídico en sí mismo “goza de una notoria fal-
ta de unidad, lo que impide toda discusión fructífera al respecto, si previamente no se espe-
cifica qué se entiende por bien jurídico protegido. La cuestión fundamental consiste, en
verdad, en establecer bajo qué condiciones el derecho penal puede limitar el derecho funda-
mental a la libertad de acción. desde este punto de vista el problema institucional que se
quiere resolver se vincula, entonces, con la posibilidad de utilizar el derecho penal sólo con
la finalidad de impedir comportamientos socialmente lesivos y por lo tanto, con la exclusión
de la sanción de comportamientos que sólo tienen trascendencia puramente ética o moral”6.

Welsel, por su parte, enseña que el bien jurídico “es un bien vital del grupo o del indivi-
duo, que en razón de su significación social, es amparado jurídicamente. En su substrato
puede presentarse en las formas más diversas… es, por tanto, todo estado social deseado
que el derecho quiere asegurar contra lesiones. La suma de los bienes jurídicos no constitu-
ye un “montón atomizado”, sino el orden social, y por tanto, la significación de un bien jurí-
dico no ha de ser apreciada aisladamente, sino tan sólo en relación conjunta con la totalidad
del orden social. El derecho penal presta a esos bienes jurídicos amparo contra las posibles
lesiones; no en forma absoluta, por cierto, pues todo bien jurídico forma parte de la vida so-
cial, y con ello es puesto en peligro dentro de ciertos límites (es suficiente recordar el grado
considerable de lícito peligro para la vida en el tránsito moderno)…”; finaliza el autor di-
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3 jiménez de Asúa, Luís, Principios de derecho penal. La ley y el delito, Editorial Abeledo-Perrot, Bue-
nos Aires, 13 de junio de 1997, pág. 20. Enseña el autor que “…buscar el fin de la función para que fue
creada la ley es, en última instancia, la excelsa labor de quien juzga… La concepción del bien jurídico
es decisiva y a ella ha de atenerse, desentrañándose el tipo legal en todos sus elementos y requisitos,
pero además del objetivo de la concreta disposición ha de fijarse el de los institutos a que se refiere, e
incluso el conjunto de instituciones que regulan determinadas materias”, op. cit., págs. 114/115. 

4 ferrajoli, Luigi, Derecho y Razón. Teoría del Garantismo Penal, Ed. Trotta, Madrid, 1995, pág. 467.
5 Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho, EUdEBA, Buenos Aires, 1994, págs. 70 y ss. 
6 Bacigalupo, Enrique, Principios constitucionales de derecho penal, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999,

pág. 239.
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ciendo que el derecho penal solamente contiene la protección de los bienes jurídicos contra
determinada clase de agresiones7.

Con genial maestría, jakobs explica que “…la tesis de la protección de bienes jurídicos
implica que existen bienes previos al derecho Penal, o constituidos por éste –la vida, el
cuerpo, la propiedad, pero también el funcionamiento de los órganos estatales y otros– de
cuya integridad el derecho Penal debería ocuparse. sin embargo, ya una observación super-
ficial de los bienes de estas características enseña que, en la mayoría de los casos, éstos son
lesionados por procesos que carecen de relevancia jurídico-penal, incluso de toda relevancia
jurídica –y hay que añadir: ¡por suerte!–…”, y se pregunta “…¿cuándo un bien es un bien ju-
rídico? La respuesta es: cuando esté configurado como derecho del titular”8.

Para ello, la norma que traduce una ley penal, explica Zaffaroni, se dirige a todos aque-
llos según la capacidad de cada quien para realizar la conducta que prohíbe y para motivar-
se en la misma, y a los órganos jurisdiccionales, como criterio al que deben atenerse para
determinar la existencia de una violación a la norma por parte de quien podía motivarse en
ella y establecer las consecuencias de esa violación en el caso particular9.

Ahora bien, en el presente, corresponde en esta instancia adentrarnos en el análisis de
los bienes jurídicos que tutelan las normas objeto de análisis, control aduanero por un lado
y hacienda pública por el otro.

2.1. Control Aduanero

La Aduana lleva a cabo dos tareas principales que son la percepción y fiscalización por
un lado y control por otro.

García Vizcaíno entiende que las funciones aduaneras –referentes a la aplicación de la
legislación relativa a la importación y a la exportación de las mercaderías– son de dos tipos:
a) percepción y fiscalización de las rentas públicas producidas por los derechos y demás tri-
butos con que las operaciones de importación y exportación se hallan gravadas; b) control
del tráfico internacional de mercaderías10.

La función de control es esencial para la Aduana, ya que el mismo “se ejerce en relación
con el tráfico internacional de mercadería, no tan sólo de los enseres que ingresan y egresan
del territorio aduanero, sino también sobre personas y medios de transporte que arriban o
parten del territorio”11.

Este control tiene como objetivo evitar la comisión de ilícitos aduaneros y hacer cumplir
la legislación positiva tratándose del bien jurídicamente protegido, función que, al decir de
Tosi, no es una facultad simplemente, sino una obligación12.

En definitiva, analizando la legislación vigente, la sección II, Título I del Código Aduanero
establece las disposiciones Generales sobre el Control que deberá efectuar el servicio Aduane-
ro sobre las personas y la mercadería, incluida la que constituyere medio de transporte, en
cuanto tuvieren relación con el tráfico internacional de mercadería (art. 112, C. Ad.). 
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7 Welzel, Hans, Derecho Penal. Parte General, traducción de Carlos fontan Balestra, roque depalma Edi-
tor, Buenos Aires, 1956, págs. 5 y 6.

8 jakobs, Gunther, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, Thomson-Civitas, Madrid, 2003,
págs. 59 a 61. Continúa el autor diciendo que “no existen los bienes jurídicos que fluctúen libremente, sin
estar asignados a un titular, sino sólo aquellos a cuyo uso tiene derecho un individuo o un colectivo, y no es
el bien, sino el titular el que –puesto que tiene derecho– puede exigir que su bien no sea lesionado. dicho
de otro modo: el derecho no es un muro protector colocado alrededor de los bienes, sino que es una relación
entre personas. Por lo tanto, la idea del derecho penal como protección de bienes jurídicos sólo puede signi-
ficar que se protege a una persona o a la generalidad, en cuanto colectivo imaginado de todas las personas,
en su relación con otra persona, contra la lesión de los derechos sobre sus bienes”.

9 Zaffaroni, Eugenio raúl, Tratado de Derecho Penal. Parte General, T. I, Ediar, Buenos Aires, 1998, pág.
149.

10 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit., Derecho Tributario, T. II, pág. 31. En el mismo sentido, jorge Luís To-
si, quien precisamente dice que “el control se aplicará a la autorización del ingreso y egreso de la merca-
dería, con su constatación y aplicación de las prohibiciones legisladas, y el cobro de los tributos
correspondientes” (Derecho Aduanero, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pág. 62).

11 Gottifredi, Marcelo Antonio, Código Aduanero Comentado, Ediciones Macchi, Buenos Aires, 2007, pág. 99.
12 Tosi, jorge Luís, Derecho Aduanero, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pág. 62.
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Como es sabido, la intensidad de las atribuciones de control depende de la zona donde
hubiere de ejercerse (zona primaria, zona secundaria aduanera, zona de vigilancia especial
o zona marítima aduanera y mar territorial aduanero, mar suprayacente al lecho y subsuelo
submarino nacionales –arts. 5 a 8 y 121 a 129 del C. Ad.–) (conf. art. 113 del C. Ad.).

Asimismo, la Aduana ejerce el control del sistema arancelario y de prohibiciones a la im-
portación y a la exportación que dispone el legislador –aunque delegue esas facultades en el
Poder Ejecutivo– (arts. 608 a 634 del C. Ad.).

Al analizar la normativa que otorga esta facultad de contralor al Órgano Aduanero, de-
bemos recurrir indefectiblemente al decreto 618/97 (B.o. 14/07/1997), el cual, en su art. 1º,
organiza, atribuye competencias, crea autoridades y otorga facultades a la Administración
federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
obras y servicios Públicos, y considera disueltas la Administración Nacional de Aduanas y
la dirección General Impositiva y sin perjuicio de la indivisibilidad de aquella como ente
administrativo y sujeto de derecho, se establecen dos direcciones Generales que dependen
de ella la dirección General de Aduanas y la dirección General Impositiva13.

El art. 11 del decreto 618/97, organiza el servicio Aduanero. Establece que constituyen
aduanas las distintas oficinas que, dentro de la competencia que se les hubiere asignado,
ejerzan las funciones de aplicación de la legislación relativa a la importación y exportación
de mercadería, en especial las de percepción y fiscalización de las rentas públicas produci-
das por los derechos y demás tributos con que las operaciones de importación y exportación
se hallan gravadas y las de control del tráfico internacional de mercadería14.

La función de control está otorgada actualmente a la A.f.I.P-d.G.A., como se dijo, por el
mencionado decreto 618/97, que en su art. 20, inc. c), deroga los arts. 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Código Aduanero. 

Precisamente, el derogado art. 23 del Código Aduanero, que abría el Capítulo II de la
sección I de aquél, establecía las funciones y facultades de la Administración Nacional de
Aduanas.

El art. 9º del decreto en comentario, determina que las autoridades del organismo ten-
drán las funciones y facultades que se detallan en el mismo, y luego de establecer las atri-
buciones del Administrador federal, en el punto 2) establece cuáles son las atribuciones del
director General de la dirección General de Aduanas.

Entre dichas atribuciones se encuentra la de ejercer el control sobre el tráfico internacional
de mercadería (art. 9.2.b, dec. 618/97) así como aplicar y fiscalizar las prohibiciones a la im-
portación y a la exportación cuya aplicación y fiscalización le están o le fueren encomendadas
(art. 9.2.c. dec. 618/97), ejercer las atribuciones jurisdiccionales que el Código Aduanero enco-
mienda al Administrador Nacional de Aduanas (art. 9.2.g. dec. 618/97), entre otras.

Ahora bien, si decimos que el control aduanero tiene o cumple una función en la protec-
ción de un bien jurídico como es el control aduanero en sí mismo, por un lado, por otro lado,
¿podría proteger otro bien?

En algunos supuestos del C. Ad. se hace alusión al perjuicio fiscal, como ser los arts. 864
inc. b y c, 868 inc. b, 869, como uno de los elementos del delito, entendiendo que el control
aduanero “tiene fines fiscales (tendientes a la percepción de tributos aduaneros y no adua-
neros) y no fiscales (de seguridad; de promoción industrial; económicos; sanitarios; cambia-
rios; morales; de protección del medio ambiente, así como de los derechos intelectuales e
industriales, del patrimonio arqueológico, histórico y artístico; de prevención del tráfico de
drogas peligrosas y de fraudes impositivos; etc.). Incluso, la AfIP-dGA ejerce ciertas funcio-
nes por delegación de otros organismos estatales. En cuanto el control aduanero está previs-
to por leyes, la incriminación por el delito contrabando no puede limitarse a la protección de
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13 La fusión de la ex d.G.I. y de la ex A.N.A. había sido dispuesta mediante decreto 1156/96, modificado
por decreto 1589/96.

14 Catalina García Vizcaíno sostiene que esta norma guarda concordancia “con la protección genérica de
esos cometidos del art. 995 del Código Aduanero… en materia de infracciones aduaneras, que represen-
tan una afectación menor al bien jurídico protegido” (“relaciones entre el delito de contrabando, los deli-
tos tributarios, las infracciones aduaneras y las infracciones impositivas”, de fecha 2 de octubre de
2006, ver en http://www.aduananews.com.ar/).
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normas de política económica. de otro modo, no tendría sentido la tipificación del contra-
bando de estupefacientes o de armas de guerra.”15

La jurisprudencia tiene dicho que “el control aduanero no está en función de otro bien ju-
rídico sino de la sociedad, para lo cual es valioso que el Estado preste adecuadamente esa
función de control o prestación sobre toda mercadería que ingrese o egrese del territorio
aduanero. Ello con independencia de sus fines de percepción de tributos y cumplimiento de
prohibiciones a la importación y a la exportación. No se tutela el mero ejercicio, sino la nor-
malidad de ese ejercicio castigando a quienes lo dificulten u obstaculicen” (C.N.PEcon. sala
III, in re “Medovsky” del 8/8/68).

de tal manera, cuando el Control Aduanero se utiliza en función de otro bien jurídico,
conforme lo determinó la Corte suprema de justicia de la Nación en el leading case “Le-
gumbres” (fallos: T. 312, P. 1920; 19/10/1989), el bien jurídico que se pretende tutelar me-
diante la incriminación del contrabando excede al de la integridad de la renta aduanera. Es
decir, excede el mero supuesto de la defraudación fiscal, “pues lo determinante para su puni-
ción es que se frustra el adecuado ejercicio de las facultades de las aduanas”.

2.2. Hacienda pública

La hacienda pública –explica spinka– es un paradigma de la creación artificial de bienes
jurídicos por parte del Estado, que pertenece a éste, “coinciden con sus fines y están sujetos
a una fatal evolución. El bien, de objeto a proteger se convierte en un fin estatal a perseguir:
el bien común”. En estos casos, aquello de que no deben confundirse los motivos de la incri-
minación como bien jurídico queda necesariamente relegado, porque este pasa a identificar-
se con un fin estatal, esto es, en lo que atañe a la ley penal analizada y según nuestra
opinión, asegurar la recaudación”16.

resulta sumamente clarificante la distinción que efectúa el dr. damarco, entre bienes
jurídicos microsociales (se refieren al hombre como persona y a la administración pública, el
patrimonio del estado y la fe pública) y los macrosociales entre los que se encuentra el me-
dio ambiente, el consumo, la competencia y la Hacienda Pública, que esta última “es una ex-
presión utilizada desde el siglo pasado para denominar las obras que estudian los
fenómenos financieros desde el punto de vista económico”, y que en una actual denomina-
ción se utiliza el término “Economía financiera”, la cual es estudiada desde distintos puntos
de vista por “la política, la economía, el derecho, la sociología, la administración y la psicolo-
gía”, pero, sin embargo, aclara el autor, “la mayoría de las obras que analizaron esos fenóme-
nos son de economía financiera o de derecho financiero. En definitiva, todas las disciplinas
estudian la actividad que desarrolla el Estado para obtener y realizar gastos con el fin de
satisfacer necesidades públicas. Los recursos públicos y los gastos públicos son los dos gran-
des capítulos de la actividad financiera del Estado. No cabe duda de que bajo dicha expre-
sión lo que quiere asegurarse es que el Estado perciba los recursos que le corresponde
percibir y que no gaste indebidamente dinero. Es en definitiva proteger al estado por el lado
de los recursos y por el lado de los gastos. de ahí que se haya dicho que no se protege el “pa-
trimonio” del estado, pues ya está protegido por el código penal, o bien que el código penal
protege el patrimonio del Estado desde el punto de vista estático, como conjunto de bienes y
que la “hacienda pública”, lo protege desde el punto de vista dinámico, como el fluir de los
bienes que ingresan y egresan del Estado”17.

La hacienda pública nacional no debe ser entendida como “un conjunto estático de bienes
pertenecientes a las distintas entidades públicas, sino como actividad dinámica dirigida a la
obtención de lo necesario para atender a las necesidades generales”18. 
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15 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit., “relaciones entre el delito de contrabando, los delitos tributarios, las
infracciones aduaneras y las infracciones impositivas”, http://www.aduananews.com.ar/.

16 spinka, roberto Emilio, Derecho Penal Tributario y Previsional, Astrea, Buenos Aires, 2007, pág. 63.
17 damarco, jorge H., “Los Bienes jurídicos Protegidos por el derecho Penal Tributario”, ver en

www.aaef.org.ar.
18 riquert, Marcelo Alfredo, Cuestiones de Derecho Penal y Procesal Penal Tributario, Ediar, Buenos Aires,

1999, pág. 72.
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En principio, el bien jurídico “inmediata y directamente protegido por el régimen Penal
Tributario es la hacienda pública, en un sentido dinámico, esto es la actividad financiera del
Estado como proceso dirigido a obtener recursos y a realizar el gasto público; es decir, el sis-
tema de recaudación normal de ingresos para solventar el gasto público demandado por la
atención de los cometidos básicos del Estado. de esta manera, se pone en evidencia la dife-
rencia entre un mero interés de proteger la propiedad estatal y la consideración de la ha-
cienda pública bajo la faz dinámica de permitir que los gastos y la distribución de los
beneficios para amplios sectores de la sociedad queden asegurados con un régimen de ingre-
sos de tributos y de aportes constante, al cual hay que procurar proteger de conductas delic-
tivas tributarias”19.

Es así que las normas fiscales no persiguen como única finalidad la recaudación ya que
exceden el mero propósito de mantener la renta fiscal y se inscriben en un marco jurídico
general de amplio y reconocido contenido social, en el cual la sujeción de los particulares a
las normas tuteladas penalmente constituye el núcleo sobre el cual gira todo el sistema eco-
nómico y de la circulación de bienes (CsjN, fallos 314:1376; 320:1962).

Consecuentemente, la norma tutela la hacienda pública “…en el sentido de preservar la
percepción de los tributos y su posterior reencausamiento social, instrumento que el legisla-
dor ha considerado necesario para asegurar el correcto funcionamiento del sistema impositi-
vo a la vez que evitar la evasión tributaria. No se trata de un exclusivo propósito de
recaudación, sino que se orienta a una meta de significativo contenido social cuya directriz
es la sujeción a las leyes fiscales, como medio para que el Estado pueda cumplir sus fines de
bien común”20.

Particularmente, sequeira opina que “…el Estado en su ejercicio recaudatorio no debe
ser afectado –en criterios de peligro– por ninguna intervención maliciosa, pues con la activi-
dad recaudatoria, el país logra ingresos necesarios para el desarrollo de la población, como
también a través de los egresos se registra la eficacia presupuestal. Todo esto a través de
una perspectiva constitucional con mención especial a garantizar el cumplimiento de los fi-
nes públicos: el funcionamiento del sistema tributario, asegurando el patrimonio financiero
del fisco. Por tanto, el bien jurídico protegido ante los delitos tributarios lo constituye el pro-
ceso de recaudación de ingresos y la realización de los gastos públicos con los respectivos
egresos”21.

Como bien explica Vicente oscar díaz, si bien recursos públicos merecen la debida pro-
tección por parte del Estado, protección que se trasunta al campo del derecho penal, “tam-
bién merecen igual protección los derechos de los ciudadanos cuando el poder público
incurre en conductas fiscales arbitrarias, despilfarrando el esfuerzo colectivo, sumando todo
ello a una prepotencia administrativa en pos de ocultar su propia ineficacia y los verdaderos
efectos de tal despilfarro”22.

2.3. Posibilidad de correspondencia entre los bienes jurídicos analizados

Tanto la Aduana como la dirección General Impositiva velan por el pago de tributos, pe-
ro, resulta importante para determinar el tipo penal aplicable la precisar la función que es-
pecíficamente le compete a cada organismo23.
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19 C. N. P. Econ., sala “B”, causa 55.339 de fecha 21/10/2007, “Incidente de excepción de falta de acción in-
terpuesto por la defensa de josé María Aguilar en causa “Aguilar, josé María; Morales santander, I. s/
apropiación indebida de tributos”. Ver en “Los delitos económicos en la jurisprudencia. sistematizada
según la teoría del delito”, Hernán G. de Llano y Nicolás ramayón (directores), Buenos Aires, Abeledo
Perrot, 29 de Marzo de 2010, págs. 29/30.

20 Borinsky – Galván Greenway – López Biscayart – Turano, Régimen Penal Tributario y Previsional, ru-
binzal-Culzoni, Bs. As., 2012, pág. 26.

21 sequeira, Marcos Alberto, Régimen Penal Tributario, T. I, La Ley, Buenos Aires, 2012, pág. 108.
22 díaz, Vicente oscar, Ilícitos Tributarios, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2006, pág. 33.
23 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, MAVE, Corrientes, 2010, pág. 112.
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En este punto, García Vizcaíno efectúa un detallado estudio de la postura de fernando d.
seleme, diciendo que “…las facultades de control de las aduanas han sido calificadas como bie-
nes jurídicos intermedios, pues a través de ellas se tiende a proteger en forma mediata otros
bienes, como la hacienda pública y las medidas de política económica, sanitaria o de otra índo-
le” y que “si se concuerda con el criterio de opinión de que los delitos de contrabando y evasión
fiscal presentan una estructura similar a la defraudación genérica, en cuanto requieren una
acción desplegada tendiente a inducir a error a la Administración e inferirle un perjuicio pa-
trimonial, se aprecia que el tipo de contrabando atrapa la conducta sin necesidad de que se
produzca efectivamente ese resultado, contrariamente al funcionamiento de la figura de eva-
sión, que si requiere que ese daño patrimonial se materialice, al igual que la estafa y otras de-
fraudaciones”. Las figuras no son neutrales, en virtud de que, “ya sea de forma mediata (en la
figura de contrabando), o inmediata (en la figura de evasión), el legislador persigue con la san-
ción el mismo objetivo final: mantener la indemnidad de la hacienda pública”24.

Posteriormente la autora considera que el bien jurídico protegido por el tipo penal de
contrabando “tiene análogo carácter al bien jurídico protegido por la ley 24.769 en cuanto a
los delitos tributarios, siendo este último la actividad financiera del Estado, que tiene el ca-
rácter de instrumental (no de fin en sí misma), ya que por esa vía el Estado cumple con sus
fines (defensa, seguridad, educación, etc.)”25.

Para Vidal Albarracín, al ser la dGI quien tiene facultades legales para vedar por el fiel
cumplimiento de los impuestos al Valor Agregado, Ganancias e Impuestos Internos, “…las
conductas que puedan afectar su percepción escapan al control aduanero y caen dentro de la
órbita del régimen penal tributario”26.

dejamos el análisis en este punto con un paréntesis abierto y pasamos a examinar los
bienes jurídicos tutelados específicamente en la normativa vigente, lo que nos permitirá,
postreramente, elaborar una conclusión de la problemática abordada.

3. DELITOS ADUANEROS Y DELITOS FISCALES

3.1. Delitos aduaneros

El Código Aduanero brinda una definición legal de lo que se entenderá por delito adua-
nero en su art. 862.

La sección xII, efectivamente establece las “disposiciones Penales”, que regirán respecto
de los hechos que en dicho Código se prevén como delitos e infracciones aduaneros, estable-
ciéndose la aplicación supletoria del Código Penal, siempre y cuando no hubiere sido expre-
samente excluida su aplicación (conf. Arts. 860/862 del C. Ad.). 

A renglón seguido, en el Título I de la sección bajo análisis del C. Ad. se establece que se
considerarán delitos aduaneros los actos u omisiones reprimidos en dicho título por trans-
gredir las disposiciones del Código.

Como bien explica Vidal Albarracín, los encuadres penales “deben pasar un primer análi-
sis intrasistémico, esto es, comprensivo de toda tipología de ilícitos específicamente aduane-
ros, incluyendo las infracciones. Luego, correlacionarse con el derecho penal común, que
juega como derecho marco dentro del cual se mueve la especialidad aduanera”27.
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24 Ver en García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, T. II, pág. 788.
25 Para García Vizcaíno (Derecho Tributario, T. II, pág. 788), resulta superfluo, ya que en los artículos si-

guientes se describen las diversas figuras delictivas.
26 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, MAVE, Corrientes, 2010, pág. 116.
27 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, MAVE, Corrientes, 2010, pág. 47.
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3.2. Delitos fiscales

En los delitos fiscales, el incumplimiento o violación de la ley que regula las relaciones
tributarias entre el fisco y los contribuyentes integra, al decir de folco, “el vasto sector deno-
minado “ilícito tributario”, que ha sido definido de antaño como aquella situación que expre-
sa la contradicción entre una conducta o hecho y el contenido de una norma de la ley
tributaria”28.

Vicente o. díaz sostiene que se debe tener presente, a los fines de estudiar la dogmática
penal del delito tributario, “que no se persigue tan sólo la falta de pago de impuestos, sino
las conductas que demuestran la deformación ardidosa de sus bases imponibles, lo que obli-
ga a anticipar que no hay delito tributario sin la existencia de una intención de engañar al
fisco por parte del sujeto pasivo de la obligación tributaria”29.

Bajo la denominación “delitos Tributarios”, se ha querido reunir, “con una mejor técnica
legislativa –en alusión a la Ley 24.769– las figuras que pretenden preservar la hacienda pú-
blica de comportamientos defraudatorios, consistentes en la falta de ingresos de tributos de-
bidos al fisco, a saber: los delitos de evasión simple y agravada (arts. 1º y 2º), el
aprovechamiento indebido de subsidios (art. 3º), la obtención fraudulenta de beneficios fisca-
les (arts. 4º y 5º) y la apropiación indebida de tributos (art. 6º)”30.

Naturalmente, explica soler31, el derecho tributario penal evoluciona junto con el avance
de la tributación, por lo que es bastante reciente su avance científico, lo cual hace a la causa
de que la doctrina no se halla aún puesto de acuerdo respecto de la naturaleza que corres-
ponde atribuirle a las sanciones derivadas de las disposiciones imperativas que procuran
tutelar el bien jurídico valorado socialmente.

Además, cabe agregar que los preceptos generales del Código Penal también resultan
aplicables a la interpretación y juzgamiento de las infracciones al régimen tributario, en
tanto sus normas no dispongan lo contrario o aquéllos no resultan incompatibles con éste
(C.s.j.N.: “Usandizaga, Perrone y juliarena s.r.L. c/ dirección General Impositiva” –T. 303
P. 1548–; “Cooperativa Agropecuaria de Laprida Ltda.” –T. 305, P. 1092–), ello en virtud del
principio de especialidad, lex especialis derogat lex generalis.

4. EL DELITO DE CONTRABANDO SIMPLE

El artículo 863 del C. Ad. (según ley 25.986 B.o. 5/1/2005) indica que será reprimido con
prisión de 2 a 8 años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante
ardid o engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio
aduanero para el control sobre las importaciones y las exportaciones.

Para jorge L. Tosi el Código Aduanero utiliza “una equívoca técnica legislativa, pero que
resulta una útil y práctica introducción a la figura de contrabando”32.
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28 folco, Carlos María, “El fenómeno de la Evasión fiscal”. El autor cita a la obra de Altamirano jacome,
“La evasión legal de los impuestos”, Boletín de la dGI Nº 175, Argentina, julio de 1968. Ver en folco –
Abraldes – López Biscayart, Ilícitos Fiscales, rubinzal-Culzoni Editores, santa fe 2004, pág. 15.

29 díaz, Vicente oscar, Ilícitos Tributarios, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2006, pág. 3. 
30 Chiara díaz, Carlos Alberto – Ley Penal Tributaria y Provisional Nº 24.769, rubinzal-Culzoni Editores,

1997, pág. 243. En general, sostiene el autor, “el bien jurídico tutelado es, por un lado, proteger la intan-
gibilidad de la recaudación de los tributos y recursos de la seguridad social a cargo del fisco… para per-
mitirle cumplir al Estado sus objetivos específicos (conf. C. s. j. N., Fallos: 308:1), y, por el otro,
reafirmar la vigencia del régimen impositivo y previsional e inducir al máximo cumplimiento voluntario
por parte del universo de obligados, sin perjuicio de ampararse también la fe pública respecto de las ma-
niobras, artilugios y conductas tortuosas enderezadas a incumplir con los pagos de tributos y aportes
provisionales” (ob. cit., pág. 243).

31 soler, osvaldo H., Tratado de Derecho Tributario, 4ta. edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, La
Ley, 2011, págs. 681/682.

32 Tosi, jorge Luis, Derecho Penal Aduanero, Ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires 1997, pág. 11. Lo
mismo es reafirmado por el citado autor en su obra Código Aduanero Comentado y Anotado, Editorial
Universidad, Buenos Aires 1997, pág. 989, que la mala técnica se basa en que “en los principios de dere-
cho Penal no se define la acción, sino que la Parte Especial del Código Penal sólo menciona la acción co-
metida y la pena que le corresponde”.
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desde una perspectiva sociológica, Edwards sostiene que el delito de contrabando se nos
presenta como una conducta que no ofrece mayor repercusión social ni moral y, citando a Vi-
dal Albarracín, agrega que “por tener como sujeto pasivo al Estado y por haber funcionado
como instituto regular durante cerca de tres siglos, es considerado como justo y natural, y
no produce el reproche social que emerge de otros delitos comunes”33.

La Corte suprema Nacional tiene dicho que toda forma de ocupación y todo acto tendien-
te a substraer una mercadería a la verificación aduanera es contrabando, aun cuando no
existiera la posibilidad de un perjuicio fiscal (fallos: 187:424; 213:120; 296: 473; 302:1078;
312:1920 y 316:2797 entre otros).

La sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal, por su parte dijo que “…el suceso re-
prochado –alteración del mecanismo para abrir las puertas de los camiones de transporte de
la mercadería sin dañar los precintos de seguridad– configura el tipo objetivo del delito de
contrabando, al haberse efectuado una maniobra ardidosa apta para impedir la inspección
aduanera, desde que mediante tal alteración resultaría posible descargar en el territorio na-
cional mercadería en tránsito, burlando el referido control, ya que, al estar precintados los ca-
miones no serían revisados al egresar del país. Asimismo encuentro realizado el tipo subjetivo
por cuanto quien modificó la caja del camión como se refiere, sabía indudablemente lo que ha-
cía y quiso hacerlo. Nadie puede alterar el mecanismo de apertura y cierre de esa clase de ca-
miones, con la operatoria que para eso es menester, sin saberlo y sin quererlo. Entiendo así
que se obró con dolo y que éste surge indudable. Adviértase que la exigencia legal de la especie
sub examine es que se obre “para impedir o dificultar el control aduanero” sin referencia algu-
na al ingreso o egreso de mercaderías en el país, ni siquiera la intención de hacerlo, ni a la
evasión de impuestos…” (“AfIP-dGA s/denuncia s/recurso de casación”, 14/09/05, Causa Nº:
5893).

4.1. Bien jurídico protegido

En este punto, teniendo presente lo dicho en el acápite “2.1.”, al hacerse referencia al
control aduanero, repasaremos –con mas detenimiento– lo dicho por la doctrina y jurispru-
dencia imperantes.

Así, el profesor ricardo xavier Basaldúa, considera que la importancia de la función de
control a ejercerse por parte de la Aduana “se pone de manifiesto al comprobarse que el ilíci-
to aduanero por excelencia y el más severamente sancionado lo constituye el contrabando y
el bien jurídico que éste tutela es precisamente la función de control sobre el tráfico interna-
cional de mercaderías que se encomienda a las aduanas”34.

Enseña damarco que “la pregunta acerca de cuál es el bien jurídico protegido por el con-
trabando no parece admitir demasiados inconvenientes. se ha dicho en innumerables oca-
siones que existen muchos bienes jurídicos comprometidos en el contrabando. El trabajo
nacional, la industria nacional, la defensa nacional, la salud pública, el patrimonio cultural
y artístico de los argentinos, etc. sin embargo, más allá de la innegable importancia de los
bienes mencionados, la lectura de los artículos que describen el ilícito llevan a la conclusión
de que el bien jurídico protegido no es otro que el contralor aduanero. Una de las tres fun-
ciones asignadas a la Aduana: contralor del tráfico internacional de mercaderías, percepción
de tributos y aplicación de un régimen de prohibiciones. El contrabando es siempre una con-
ducta que trata de evitar, eludir, alterar, impedir, etc., el contralor aduanero. Léanse las nor-
mas del código aduanero al respecto, de adelante para atrás, de atrás para adelante,
comiéncese la lectura por cualquiera otra norma, la conclusión siempre será la misma”35.
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33 Edwards, Carlos Enrique, Régimen penal y procesal penal aduanero, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995,
pág. 8.

34 Basaldúa, ricardo xavier, Introducción al derecho Aduanero (Concepto y Contenido), Abeledo-Perrot,
1988, pág. 185.

35 damarco, jorge H., “Los Bienes jurídicos Protegidos por el derecho Penal Tributario”, ver en
www.aaef.org.ar.
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Edwards sostiene que el bien jurídico que se tutela por medio de la figura penal de con-
trabando “es el ejercicio de la función de control del tráfico internacional de mercaderías,
que ejerce el servicio aduanero, y que se concreta en un doble objetivo: la aplicación y fiscali-
zación de las prohibiciones de importar y exportar, y la percepción tributaria”36.

Vidal Albarracín37, luego de analizar la evolución del bien jurídico tutelado por el delito
de contrabando, concluye que el mismo “es el normal funcionamiento del ‘control aduanero’
pero en el ejercicio de funciones esenciales de la actividad aduanera. Al no poder desconocer
el destinatario cuál es la función primordial de las aduanas, esto es, el control sobre la intro-
ducción, extracción y circulación de las mercaderías, está en condiciones de saber anticipa-
damente cuál es el ámbito de lo permitido y de lo prohibido”, y que lo relevante es su
naturaleza que reviste ya que “sólo deben integrar el control aduanero aquellos requisitos
específicamente aduaneros, esto es, que inciden directamente en el tráfico internacional de
mercadería. su carácter aduanero entonces dependerá de su naturaleza o incidencia adua-
nera y no del hecho que integre el trámite de una operación aduanera. En conclusión, la
función de la aduana a los fines del contrabando es controlar el tráfico internacional de
mercadería, que es su bien jurídico; y tal función la cumple con fines arancelarios y de cum-
plimiento de las prohibiciones. Toda otra función de contralor que también se le pueda enco-
mendar a la aduana que no guardare relación directa con tales objetivos, es irrelevante para
su configuración”.

Como ya adelantáramos, la Corte suprema, en el precedente “Legumbres s.A. y otros s/
contrabando” (fallos 312:1920), consideró que el legislador ha concebido el delito de contra-
bando como algo que excede el mero supuesto de defraudación fiscal, ya que lo determinante
para la punición es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades legales de
las aduanas, según lo precisado en el art. 863 del C. Ad., circunscribiendo dichas facultades
de control, respecto del contrabando, solamente a los hechos que impiden u obstaculizan el
adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero, para el con-
trol sobre las importaciones y las exportaciones.

Posteriormente, el Tribunal Cimero, en autos “Maggi, Esteban félix s/ presunto contra-
bando de importación” (09/12/1993 T. 316, P. 2797), si bien sostuvo, al igual que en el citado
precedente “Legumbres”, que el delito de contrabando excede el mero supuesto de la defrau-
dación fiscal, y que lo determinante para la punición es que se tienda a frustrar el adecuado
ejercicio de las facultades legales aduaneras, la Corte amplió el concepto de Bien jurídico
tutelado, ya que se refirió a que los impuestos internos al consumo gravan un hecho imponi-
ble que nada tiene que ver con el mero tránsito y que está constituido por la primera utili-
zación de los bienes o servicios producidos, o por la salida de las mercaderías de las fábricas
o de las aduanas para introducirlas en el mercado interno, fuera de la fiscalización de la ad-
ministración y para su libre comercio (voto de los dres. fayt y Petracchi).

dijo también la Corte, en el fallo bajo análisis, que el delito de contrabando no gira en
torno de una evasión tributaria, sino que consiste en el ocultamiento de mercaderías, a fin
de sustraerlas al control aduanero y que el control administrativo sobre la circulación de
bienes constituye una de las varias funciones aduaneras perfectamente diferenciable del
restringido concepto de la aduana como mera recaudadora tributaria.

del mismo modo, utilizo el criterio amplio del Bien jurídico tutelado la Cámara Nacional
de Casación Penal, sala 3ª, in re “Zankel, juan A. r. y otros”, del 25/3/1998, dónde se dijo
que “debe calificarse, en principio, como delito de contrabando agravado (art. 864, inc. b, 865
inc. f, en función con el art. 863 del CA) el hecho consistente en la eventual evasión de los
importes correspondientes por IVA y percepción de IG, como consecuencia de la maniobra de
simulación del importador real, lograda a través de la falsificación de las firmas en los docu-
mentos aduaneros a fin de someter al automóvil importado a un tratamiento distinto al que
hubiere correspondido bajo el amparo de la res. sIC 256/1992 y res. ANA 370/1986”.
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36 Edwards, Carlos Enrique, ob. cit., pág. 9.
37 Vidal Albarracín (h.), Guillermo Vidal Albarracín, Héctor G., “El contrabando y la evasión impositiva”,

Sup. E. Derecho Económico, febrero (2004), 27/02/2004, 193. La Ley on Line.
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sarrabayrouse Bargallo, luego de analizar los referidos fallos “Legumbres” y “Maggi”,
concluye que el bien jurídico que tutela el tipo penal de contrabando, consiste en el adecua-
do ejercicio de las facultades de control que las leyes y no solamente el Código Aduanero
acuerdan al servicio Aduanero sobre las importaciones y las exportaciones y que si bien la
fórmula del art. 863 de dicho Código y del caso “Legumbres” alude textualmente a “las le-
yes”, lo hace en sentido material y formal, o sea las leyes dictadas por el Congreso y que “si
bien de esto se infiere que no basta para la comisión del delito de contrabando de que el con-
trol aduanero de que se trate haya sido conferido por normas de segundo orden (decretos,
resoluciones, comunicaciones), cuando discrepamos con “Legumbres” y con el criterio gene-
ralmente sostenido, relativo al control cambiario que en dicho caso se planteó, lo hacemos
sobre la base de entender que el Código Aduanero, que es ley en sentido material y formal,
en varios de sus artículos acordó al servicio aduanero controles en materia cambiaria. Por
ello, el adecuado ejercicio de tales controles por el servicio aduanero estaría incluido en el
bien jurídico tutelado por el tipo penal de contrabando”, reconociendo el autor que es una
postura compartida por pocos38.

finalmente, también es dable tener presente que, respecto del alcance del control aduane-
ro, tiene dicho la jurisprudencia casatoria que para la aplicación del arancel aduanero corres-
pondiente y la determinación de las prohibiciones a la exportación e importación de
mercaderías establecidas por la autoridad competente, debe posibilitarse al servicio aduane-
ro el ejercicio sin impedimentos ni dificultades de sus funciones y facultades de control, cuan-
do se limitan a la correcta ubicación de la mercadería en la nomenclatura arancelaria
aplicable, a la determinación de su naturaleza, especie, peso, calidad, estado, cantidad, precio,
origen, procedencia y toda circunstancia o elemento necesario para permitir la correcta clasi-
ficación arancelaria y valoración de la misma, con el fin de aplicar tributos y prohibiciones
aduaneros y hacer efectivos, en su caso, los estímulos a la exportación correspondientes39.

4.2. Acción

Como conducta típica, el tipo penal bajo análisis reconoce como causante a aquel que im-
pidiere o dificultare el correcto ejercicio de la función aduanera, es decir del control aduane-
ro, mediante el despliegue de un acto positivo u omisivo40.

El Código Aduanero habla de cualquier “acto u omisión”, es decir que el contrabando
puede ser cometido por acción directa, mediante la realización de un acto positivo o por omi-
sión, es decir por no realizar una acción que normalmente debiera cometerse, la cual deberá
tener de manera obligatoria un resultado exterior41.
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38 sarrabayrouse Bargallo, Miguel Ángel, “El Bien jurídico tutelado por el tipo penal de Contrabando”, en
Estudios de Derecho Aduanero, Homenaje al Dr. Juan Patricio Cotter Moine, Ed. Lexis Nexis, Buenos Ai-
res, 2007, pág. 289.
Cabe citar también la particular postura esgrimida por el Profesor Carlos M. folco quien sostiene que a
los bienes jurídicos protegidos por el derecho Penal Aduanero, entre los que menciona el “contralor
aduanero”, la “hacienda pública” y la “administración aduanera” y que “…cabría agregar otro como el
“buen nombre comercial de la república”, que se entresaca de cierta doctrina sentada por la Corte su-
prema de justicia de la Nación” (“El delito de Evasión fiscal”, ver en Chiara díaz, Carlos Alberto Ley
Penal Tributaria y Provisional Nº 24.769, rubinzal-Culzoni Editores, 1997, pág. 379).

39 Cámara Nacional de Casación Penal, sala I, in re “Barloqui, rubén y otro s/ recurso de casación”, Causa
N° 2481; registro N° 3222.1, de fecha 9/12/99.

40 Gottifredi, Marcelo Antonio ob. cit., pág. 764.
41 Tosi, jorge Luis, ob. cit., Derecho Penal Aduanero, págs. 12/13. Agrega el autor que “la omisión deberá

condecirse con la voluntad de obtener un resultado. Caso distinto será la simple omisión, a la que se le
retira la intencionalidad, por lo que no se la tratará como delito de omisión. Y no se podrá aplicar al caso
de contrabando, que siempre se tratará de una comisión por omisión, es decir que fundamentalmente
estará precedido por la intencionalidad de comisión de una acción. En este sentido, la omisión debe ser
el medio utilizado para obtener el resultado buscado”.
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4.3. Carácter subjetivo

El accionar requerido por el tipo incluye los términos impedir o dificultar, por supuesto
en un modo potencial. Por impedir se entiende toda aquella gestión que procura estorbar,
entorpecer o imposibilitar la ejecución de una función; por dificultar se debe entender hacer
difícil algo, introduciendo obstáculos o inconvenientes que antes no tenía.

La inclusión en el tipo de ambas acciones “otorga al delito de contrabando una variante
técnica de importancia, que lo convierte en un ilícito de resultado –y no de peligro, como lo
fue–, toda vez que requiere para su consumación la concreta lesión del control aduanero”42.

En lo referente al elemento subjetivo del tipo, la finalidad del acto u omisión ardidosa o
de la función de control que ejerce el servicio aduanero. La diferencia entre ambos fines ra-
dica en que cuando se impide se imposibilita por completo la función de control de la adua-
na; en cambio, cuando se dificulta el ejercicio del control, éste se torna más difícil, pero no
imposible. La norma contempla de esta forma tanto la imposibilidad de ejercer la función de
control, como su obstaculización43.

La culpabilidad la figura bajo estudio admite el dolo, ya que requiere que el autor tenga
conocimiento de que su proceder (acción u omisión) impida o dificulte, como reza la norma,
el adecuado ejercicio de la función de control del servicio Aduanero, utilizando un ardid o
engaño para provocar para su cometido44.

4.4. Autoría y pena

Comete contrabando aquel que dificulta u obstruye el control de la Aduana. La norma re-
prime con pena privativa de libertad, prisión de 2 a 8 años, lo cual admite la exención de
prisión y la excarcelación en los términos del los arts. 316 y 317 del Código de Procedimien-
tos Penal de la Nación.

recordemos que la ley 26.735 modificó el art. 76 bis del Código Penal en cuanto no proce-
derá la aplicación de la suspensión del juicio a prueba para los delitos tipificados en las le-
yes 22.415 y 24.769.
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42 Gottifredi, Marcelo Antonio, ob. cit., pág. 764. Considera el autor que “no cualquier acto u omisión que
impidan o dificulten al servicio aduanero ejercer su labor de control son constitutivos del delito de con-
trabando, sino exclusivamente aquellos que evidencian que ha mediado un comportamiento ardidoso o
engañoso. Este concepto emerge del texto del tipo penal, de manera que, para que ocurra el ilícito, la
conducta obstruccionista o impeditiva despegada por el autor, orientada a conmover la eficacia de la
gestión del representante fiscal, deberá impregnarse de algún timo idóneo para burlar o intentar burlar
al servicio del interés público”.

43 Edwards, Carlos Enrique, ob. cit., págs., 15/16.
44 En autos “Passarella, daniel A. s/ Contrabando, incidente de apelación del procesamiento de Germano

rodrigues Crespo”, la sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, en fecha
27/12/05 (Causa Nº: 53593-reg. 1024/2005) dijo que: 1. Corresponde revocar el procesamiento del impu-
tado por su intervención, en carácter de partícipe necesario, en el contrabando de una embarcación
puesto que, si bien los elementos colectados permiten concluir que el imputado intervino en el hecho
presuntamente ilícito (en el caso, el imputado aceptó haber presentado –como gestor del despachante de
aduana– el despacho de importación de la embarcación junto con el documento que acreditaba la venta
de aquella, así como también haber firmado el conforme del retiro de la embarcación y el retiro de aquel
documento luego de tramitada la importación –con el fin de que el importador efectuara el patenta-
miento de la embarcación ante la Prefectura Naval Argentina–, y está acreditado que es suya la firma
obrante en la boleta de depósito del pago de los tributos correspondientes a la importación), por el mo-
mento no se ha podido acreditar el conocimiento del nombrado con respecto a la falsedad de los valores
declarados por la documentación presentada ante el servicio aduanero, lo cual impide concluir en la par-
ticipación criminal del nombrado en aquel hecho, ya que su intervención en los trámites de importación,
como gestor del despachante de aduana, no implican “per se” el conocimiento que se le imputa, y no se
ha arrimado algún otro elemento que permita suponer la existencia de aquel conocimiento; y 2. La par-
ticipación es el delito doloso cometido por vía de un injusto doloso ajeno, consistente en un aporte al
mismo, de modo tal que la falta de acreditación del conocimiento del imputado (en el caso, como partíci-
pe necesario del delito de contrabando) con respecto a la falsedad del precio declarado implica que, al
menos por el momento, no se cuenta con elementos de convicción suficientes para concluir que éste, co-
mo gestor del despachante de aduana, sabía que las labores que desarrolló en el trámite de importación
de la embarcación significaron un aporte a un injusto doloso ajeno, lo cual supone la falta del elemento
subjetivo exigido por el delito de participación que se imputó.
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5. EL DELITO DE EVASIÓN TRIBUTARIA SIMPLE

El artículo 1º de la ley 24.769 de régimen Penal Tributario (según ley 26.735), tipifica el
delito de Evasión Tributaria simple, siendo sujeto activo del delito el obligado, es decir, el
responsable por deuda propia o ajena, conforme lo establecido en los artículos 5º y 6º de la
ley 11.683 (t.o. 1998) y agregamos los responsables sustitutos, que agrega el último párrafo
del segundo artículo citado, que están obligados a pagar tributo al fisco, en la forma y opor-
tunidad en que, para cada caso, se estipule en las respectivas normas de aplicación.

debe tenerse presente que el verbo evadir en materia tributaria es “…la acción –u omi-
sión– deliberada del contribuyente o responsable, que mediante cualquier maniobra ardido-
sa idónea, oculta su real capacidad contributiva, con el propósito de incumplir, total o
parcialmente, sus compromisos tributarios, legalmente debidos”45.

5.1. Bien jurídico protegido

A los fines de arribar a una conclusión general, el concepto de bien jurídico protegido por
la ley 24.769, en una concepción general –y tal cual se analizara de modo general en el pun-
to 2 del presente trabajo–, tutela la seguridad estatal del sistema económico, financiero y so-
cial “mediante la protección del adecuado ejercicio de la facultad de fiscalización y
percepción de los tributos fiscales, aportes y contribuciones previsionales por parte de los or-
ganismos de recaudación, tendientes a la defensa del orden público económico”46.

folco sostiene que el bien jurídico protegido en la ley 24.769 es la hacienda pública nacio-
nal y el régimen de la seguridad social, enfatizando en que “la hacienda pública debe ser
considerada desde una perspectiva objetiva en su faz dinámica, o sea, como actividad finan-
ciera del Estado, entendiendo por tal el proceso dirigido a obtener recursos y realizar el gas-
to público”47.

Por su parte, damarco entiende que la ley 24.769 “…protege la Hacienda Pública Nacio-
nal y las rentas de la seguridad social Nacionales. se trata de una ley con una clara meto-
dología y que ha tratado de superar todos los inconvenientes que la imprecisión en la
definición de los tipos penales traía la ley 23.771. La protección de la Hacienda Pública no
sólo deriva de su antecedente inmediato, sino de la lectura de los seis primeros artículos.
Los artículos 1º y 2º que describen la evasión simple y agravada protegen el bien jurídico a
través de la protección de los recursos. En cambio, el 3º, al describir el delito de aprovecha-
miento indebido de subsidios, lo protege por el lado de los gastos. El 4º, que sanciona como
delito de peligro la “obtención fraudulenta de beneficios fiscales”, trata de proteger la “Ha-
cienda Pública” en su integridad porque el concepto de “beneficio fiscal” en dicha norma no
sólo comprende los “beneficios fiscales” enumerados en el artículo 2º inciso c), sino también
los subsidios mencionados en el artículo 3º de la ley. Por último el artículo 6º, que define el
delito de apropiación indebida, lo protege por el lado de los recursos al sancionar al agente
de retención o percepción que habiendo retenido o percibido los tributos los conservan en su
poder después de transcurridos diez días hábiles administrativos posteriores al vencimiento
del término para ingresar las sumas de dinero percibidas o retenidas”48.

finalmente, diremos que la C.s.j.N. tiene dicho que no persigue como única finalidad la
recaudación fiscal; sino que se inscribe en un marco jurídico general, de amplio y reconocido
contenido social, en el que la sujeción de los particulares a los reglamentos fiscales constitu-
ye el núcleo sobre el que gira todo el sistema económico y de circulación de bienes (fallos:
314:1376).
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45 sequeira, Marcos Alberto, Régimen Penal Tributario, T. I, La Ley, Buenos Aires, 2012, pág. 33.
46 Ventura González, Nociones Generales Sobre Derecho Penal Económico, Ediciones jurídicas Cuyo, Men-

doza, septiembre de 1998, págs. 55/56.
47 folco, Carlos María, Procedimiento Tributario: Naturaleza y Estructura, santa fe, rubinzal-Culzoni,

2004, pág. 394. 
48 damarco, jorge H., ob. cit.
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5.2. Acción

La acción, como se viene comentando, es la evasión total o parcial del pago de tributos al
fisco nacional. dicha conducta típica se manifiesta por medio “del despliegue de hechos exter-
nos engañosos (fraude), de modo que el obligado que declara lo que corresponde y no paga no
queda subsumido en el tipo que analizamos, ni tampoco en el supuesto de que el declarante
hubiera incurrido en una interpretación razonable de la norma tributaria”49.

El objetivo deseado o buscado es “el obtener una ventaja, disminución o eliminación, to-
tal o parcial de la obligación tributaria que le corresponde al contribuyente”50.

Tampoco puede existir tentativa de evasión “…y resultar de aplicación a todos los delitos
previstos en la ley cuyo medio es el ardid o engaño, toda vez que los actos preparatorios que
configuran la tentativa no resultan punibles ante un delito de resultado, con una condición
objetiva de punibilidad establecida en un perjuicio cuantificado en dinero”51.

Este delito se consumará con la realización de las acciones típicas, es decir “al efectuar
las presentaciones, realizar las ocultaciones, o instrumentar o perfeccionar el ardid o enga-
ño por una cifra superior a la señalada”52, como condición objetiva de punibilidad.

Teresa Gómez53 explica que el delito bajo estudio se configura cuando se presenta idonei-
dad en el ardid, ello se pone de manifiesto cuando, desplegado aquél, la víctima incurre en
error: “…Entonces, cuando el ardid o engaño es fácilmente detectable por el Fisco, sin que se
produzca el necesario error en la supuesta víctima, o cuando nos encontramos frente a su-
puestos ocultamientos o falsedades, va de suyo que no podríamos sostener que estamos frente
al delito de evasión tributaria previsto en la ley 24.769, porque el ardid atribuido carece de
la idoneidad o identidad requerida para el tipo de la evasión previsto por el legislador al
dictar la norma represiva”.

respecto del momento de consumación del hecho, se ha dicho que si bien la mecánica del
impuesto puede dar a interpretar que el momento de comisión del delito se produce cuando
la obligación tributaria se torna exigible, en el ilícito tributario bajo estudio “la conducta no
se agota con el acaecimiento del hecho imponible, pues para el caso, debe considerarse como
fecha de comisión de los hechos, aquellas en las cuales se produjo el vencimiento para las
presentaciones de las declaraciones juradas y del ingreso de los montos correspondientes al
último mes del ejercicio anual en cuestión”54.

5.3. Carácter subjetivo

En la figura bajo análisis, el autor deberá conocer y querer la realización de la maniobra
ardidosa, el conocimiento de los elementos de la autoría, es decir la calidad de obligado, el
conocimiento del deber extrapenal que obliga al pago y el conocimiento de la posibilidad de
la acción debida. 
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49 García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, T. II, pág. 638.
50 Haddad, jorge Enrique, ob. cit., pág. 16.
51 Haddad, jorge Enrique, ob. cit. pág. 25. También, el nombrado realiza la siguiente observación respecto

de la posibilidad de concurso de delitos, ya que podrían absorberse, y conforme veremos más adelante
puntualmente respecto al delito de contrabando, otros delitos “cometidos por evasión fiscal o como con-
secuencia de ella, por ejemplo el uso de instrumento privado falso (art. 292, CPen.); en caso de facturas
apócrifas; balance falso (art. 300, CPen.) como consecuencia de la acreditación de facturas apócrifas; ad-
ministración fraudulenta del ente jurídico (art. 173 CPen.) o contrabando (ley 22.415) entre otros”.

52 Haddad, jorge Enrique, Ley Penal Tributaria Comentada, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 25.
53 Gómez, Teresa, “¿Ardid idóneo o inidóneo? That is the question”, Doctrina Penal y Económica ERREPAR

(dPTyE) Nº 21, Errepar on line.
54 CfAMdP, “Incidente de Prescripción (en causa AfIP-dGI s/ dcia. Pesquera solis s.r.L)”, registrado con

el N° 5.854 (26/3/09), del voto del dr. jorge ferro. se dijo en dicho precedente que: “Cuando se trata del
impuesto al valor agregado, que, salvo excepciones, debe liquidarse mensualmente (art. 27 ley 23.349, t.o.
por decreto 280/1997 y modif.), la ley penal tributaria inequívocamente otorga unidad a las múltiples
acciones que constituyen las múltiples liquidaciones del impuesto al vencimiento de cada período men-
sual que integran el ejercicio anual del contribuyente. Es decir que la citada ley, más específicamente, su
art. 1º, sanciona como un hecho único todos los actos de evasión de aquel tributo que se verifiquen dentro
de un mismo ejercicio anual”.
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El tipo penal exige el dolo directo del autor. Tratándose de una figura delictual, la de-
mostración del dolo debe incumbir a la acusación, “a la cual no le será suficiente las declara-
ciones engañosas o los ocultamientos maliciosos, por ejemplo, si no demuestra también la
intención de emplearlos a fin de evadir determinado tributo exigible y que tal accionar se
haya desencadenado con ese objetivo”55.

5.4. Autoría y pena

La norma prevé la pena prisión de 2 a 6 años al obligado que mediante declaraciones en-
gañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omi-
sión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco nacional, al fisco provincial o
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que el monto evadido excediere la suma de
$ 400.000 por cada tributo y por cada ejercicio anual, aun cuando se tratare de un tributo
instantáneo o de período fiscal inferior a un año, por lo cual resulta posible de aplicación el
instituto de la ejecución condicional (arts. 26 a 28 del C.P.), así como los institutos de la
exención de prisión y la excarcelación (arts. 316, 317 y concs. del C.P.P.N.).

El delito de evasión simple constituye uno de los llamados delitos especiales propios debido a
que el sujeto activo para poder ser considerado autor “debe mantener una relación con el bien
jurídico de carácter constitutivo para el desvalor del acto, cuya ausencia determina que el injus-
to no se dé. La importancia de esta clasificación viene dada porque en los delitos especiales pro-
pios existe un deber específico por parte del autor que lo erige en garante del bien jurídico”,
poniendo el acento la ley en un concreto deber jurídico tributario de carácter extrapenal56.

Los delitos especiales propios se clasifican entre los llamados “delitos de infracción de de-
ber”, caracterizados por la relación entre el autor y el bien jurídico, que es independiente de
la ejecución personal de la acción y que surge de una posición estatutaria del sujeto activo57.

recordemos que dentro de la estructura del tipo especial, queda comprendida la del tipo
general. El efecto es que su aplicación funciona con arreglo al principio lex specialis derogat
legi generali. El tipo general no es aplicable aunque respecto del especial concurre una cau-
sa de impunidad58.

5.5. El monto evadido. Condición objetiva de punibilidad

señala Claus roxin que una acción típica, antijurídica y culpable es por lo general punible,
pero, excepcionalmente, en algunos tipos penales concretos, han de añadirse aun otros supues-
tos de punibilidad para desencadenar la punibilidad. Tales presupuestos son las llamadas con-
diciones objetivas de punibilidad y la ausencia de causas de exclusión de punibilidad59.

Por su parte jürgen Bauman sostiene que las condiciones objetivas de punibilidad son
presupuestos jurídicos que no forman parte del total tipo de lo injusto y no es necesario, por
consiguiente, que la culpabilidad del autor los alcance60.

dentro doctrina nacional, el dr. Zaffaroni entiende que la ubicación de particulares ele-
mentos del tipo penal como pretendidas condiciones objetivas de la punibilidad no sólo genera
graves confusiones, sino que “se corre el riesgo de introducir por esta vía supuestos de respon-
sabilidad objetiva, al sustraerlas del conocimiento o de su posibilidad por parte del autor”61.
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55 Chiara díaz, Carlos Alberto, ob. cit., pág. 253.
56 T.o.f. de Mar del Plata, causa Nº 1853 de fecha 18 de abril de 2008.
57 Bacigalupo, Enrique, Derecho Penal. Parte General, Hammurabi, Buenos Aires, 1999, pág. 238.
58 Nuñez, ricardo C., Manual de Derecho Penal. Parte General, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1999,

pág. 150.
59 roxin, Claus, Derecho Penal Parte General, Tomo I, “fundamentos. La estructura de la Teoría del deli-

to”, Editorial Civitas, Madrid, España, 2008, pág. 195.
60 Bauman, jürgen, Derecho Penal. Conceptos Fundamentales y Sistema, Ediciones depalma, Buenos Ai-

res, 1973, pág. 49.
61 Zaffaroni-Alagia-slokar, Derecho Penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2002, pág. 878.
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Brevemente diremos –ya que ello amerita un detenido análisis que excede el presente–,
que la ley 24.76962 establece montos mínimos que determinan a partir de ellos la responsa-
bilidad penal. La doctrina y la jurisprudencia dominantes –a las que modestamente adheri-
mos– han interpretado que dichos montos configuran condiciones objetivas de punibilidad. 

sin embargo, se sostiene también que el conocimiento integrante del dolo del autor “no
tiene que abarcar la cuantía mínima exigida basta con comprender su carácter defraudato-
rio y el perjuicio económico que irroga”, esta tesis “impide la punición de las formas imper-
fectas de ejecución”63. A su vez, Thomas considera que estamos ante un elemento del tipo64.

6. ANÁLISIS DE LAS FIGURAS DEL ART. 864, INCS. B) Y C), DEL C.AD., Y
DE LOS ARTS. 3 Y 4 DE LA LEY 24.769

6.1. Las figuras del art. 864. incs. b) y c) del C.Ad.

El artículo 864 del Código Aduanero establece en sus cinco incisos otras conductas confi-
gurativas del delito de contrabando que, a diferencia de la figura básica contemplada en el
artículo 863, “no demandan como elemento de la ilicitud el acaecimiento de un ardid o enga-
ño, y basta la mera intención de perpetrar el comportamiento punible”65.

Estos incisos aluden a un proceder del sujeto activo del delito que se caracteriza por su
accionar doloso que establece como sanción para el autor la pena de prisión de 2 a 8 años,
según la reforma que sufriera el referido Código mediante ley 25.98666.

Como lo señala el título del acápite centraremos nuestro análisis en los incisos b) y c) del ar-
tículo 864. En estos se definen dos modalidades de comisión del delito de contrabando que opta
por calificar como “documentado”, calificación a la cual adherimos, con la modestia del caso67.

6.1.1. La figura del art. 864, inc. b). Tratamiento aduanero o fiscal distinto
Como venimos diciendo, dentro de las modalidades específicas de contrabando, el artícu-

lo art. 864, inc. b) del C.Ad. establece que será reprimido con la pena mencionada en el pun-
to anterior, aquel que realizare “cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el
control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento
aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su expor-
tación”. Como podemos observar, estamos ante un delito de peligro.

En esta hipótesis de contrabando, “en general, se acepta que al decir ‘tratamiento adua-
nero’ se está refiriendo a operaciones o destinaciones. En cambio, la controversia se ciñe con
referencia al ‘tratamiento fiscal’, existiendo dos posiciones al respecto: a) Amplia: comprende
todos los tributos; b) restringida: involucra sólo los aduaneros”68.
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62 Ley 24.769, arts. 1º, 2º, 3º, 6º, 7º, 8º y 9º.
63 falcone, roberto A., Cuestiones Capitales de Derecho Penal, Buenos Aires, Editorial Ad-hoc, 2007, págs.

138 y 139. 
64 Thomas, ricardo G., Régimen Penal Tributario. Ley 24.769, Editorial Ad-hoc, Buenos Aires, 1997, pág. 50.
65 Gottifredi, Marcelo Antonio, ob. cit., pág. 777.
66 Anteriormente el Código establecía que al autor de las figuras tipificadas en el art. 864 le corresponde-

ría la pena de prisión de seis meses a ocho años. Como vemos se ha elevado el mínimo de la pena de seis
meses a dos años.

67 Gottifredi, Marcelo Antonio, ob. cit., pág. 779. Enseña el autor que en el inciso b) del artículo en comen-
tario, “el autor de la ilicitud persigue la obtención de un tratamiento aduanero o fiscal diferente del co-
rrespondiente a la mercadería que importa o exporta, valiéndose de cualquier acto u omisión idóneas
para impedir o dificultar el control del servicio aduanero sobre esas operaciones” (ob. cit., pág 779), y
respecto del inciso c) del art. 864, considera que “la acción típica no supone cualquier comportamiento
positivo u omisivo, sino uno específico, que se endereza concretamente a conseguir, para la mercadería
que se exporta o importa, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable que el que corresponde. El ilí-
cito exige no ya una acción o una omisión cualquiera, sino la presentación de los documentos que el ar-
tículo menciona en forma taxativa, expedidos en contravención a las disposiciones legales que
específicamente regulan su otorgamiento” (ob. cit., pág. 780).

68 Vidal Albarracín (h.), Guillermo Vidal Albarracín, Héctor G., ob. cit.
Ya en las Primeras jornadas Internacionales de derecho Aduanero realizadas los días 12, 13 y 14 de agos-
to de 2008, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios fiscales, entre las recomendaciones del
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En este aspecto la jurisprudencia no ha sido conteste. En “Maggi”, la C.s.j.N., en un su-
puesto de introducción clandestina al territorio continental de cigarrillos de origen nacional
con exención de impuestos internos sujeta a su consumo en el Área Aduanera Especial (Tie-
rra del fuego) fue considerado contrabando por la Corte suprema de justicia de la Nación.
Advierte Vidal Albarracín que “…se le encomienda a la Aduana que verifique el pago del im-
puesto interno a través de constatar la intervención de la DGI. Se ve que la función aduane-
ra, además de ser secundaria y meramente operativa, no guarda ninguna relación con ese
impuesto, y por más que integre el trámite de una operación de importación, su violación po-
drá ser un fraude fiscal, pero no configurar el delito de contrabando. El servicio aduanero
habría sido engañado en una cuestión que no es aduanera, ya que no afecta el tráfico inter-
nacional de mercadería”69.

Continúa el autor diciendo que la Cámara Nacional de Casación, sala 1ª (in re “requiere,
jorge d.”), adhirió a la tesis amplia sustentada por la sala 3ª en precedentes anteriores (in re
“Zankel, juan A. r. y otro s/recurso de casación”), señalando “…que es determinante para la
punición del delito de contrabando que la acción tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las
facultades legales de las aduanas, que tanto las tienen para lograr la recaudación de graváme-
nes como para velar por la correcta ejecución de las normas que estructuran el ordenamiento
económico nacional (Corte Sup., doct. de Fallos 296:473 y 302:1078 [J 5.7716]); y que, por tanto,
el tipo acuñado en el art. 864, inc. b, CA. se perfecciona cuando se comprueba el propósito de so-
meter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto. Por ese motivo no cabe reali-
zar una distinción entre tributos propiamente aduaneros y los restantes, pues lo realmente
relevante es la burla del control mediante la desnaturalización del régimen de importación de
automotores establecido en el decreto 2677/1991. Si ello es así, y si se ha demostrado en el sub
lite que se varió el tratamiento fiscal de la mercadería (se pagó menos IVA y no se abonaron ga-
nancias) y que en varios supuestos la subfacturación de los bienes alteró la base imponible de
todos los tributos (los propiamente aduaneros y los demás de naturaleza fiscal)... cabe pronun-
ciarse en el sentido de que el art. 864, inc. b, CA. fue bien aplicado…”70.

Explica que ninguno de dichos precedentes se detiene a analizar su concurrencia típica
con el delito de evasión, señalando que resulta aplicable el delito de contrabando, sin adver-
tir que al existir una unidad de acción y una pluralidad típica (se configura tanto el delito
de contrabando como el delito de evasión) se debería aclarar si dicha concurrencia es ideal o
sólo aparente y que en forma contraria a lo allí resuelto, la sala IV de la CMNC sostuvo el
criterio restringido que circunscribe el aspecto fiscal del tipo en cuestión sólo a los tributos
aduaneros (in re “Macri, francisco y otros” ), por ello concluye que “…el enfoque amplio im-
plica un retroceso en el camino tendiente a lograr una mayor precisión del bien jurídico pro-
tegido y, consecuentemente, de su ámbito de aplicación”71.

No debe olvidarse “…que la ampliación de lo que cae bajo el control a cargo de la aduana
significa una mayor dimensión del delito de contrabando, por lo que se debe ser cuidadoso al
momento de seleccionar del catálogo de funciones y limitarlas a aquellas que son esencial-
mente aduaneras”72.

6.1.1.1. Acción típica
La acción típica de esta figura es cualquier conducta ya sea positiva o negativa, que im-

pida o dificulte el control del servicio aduanero. 
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Tema II –“Adecuación de los procedimientos aduaneros a la preservación conjunta del interés fiscal y de la
tutela jurisdiccional efectiva”– se exhortó a analizar y reflexionar acerca de una posible modificación que
permita aclarar la cuestión hoy controvertida en doctrina y jurisprudencia en cuanto al alcance de la ex-
presión “tratamiento fiscal” de las mercaderías, empleada en su texto, que ha dado lugar a fallos contradic-
torios de un mismo tribunal por los mismos hechos.

69 Vidal Albarracín, Héctor G., “El bien jurídico no es un bien de ocasión”, publicado: sjA 7/5/2008; jA
2008-II-1054. Abeledo-Perrot Nº: 0003/013807.

70 Vidal Albarracín, Héctor G., ob. cit., “El bien jurídico no es un bien de ocasión”.
71 Vidal Albarracín, Héctor G., ob. cit., “El bien jurídico no es un bien de ocasión”.
72 Alsina, Mario A.; Barreira, Enrique C., en Código Aduanero Comentado, sumcheski, Ana L. (coord..); Ba-

rreira, Enrique C.; Basaldúa, ricardo x., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2011, pág. 154.
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Para Edwards, el término “cualquier” denota el variado catálogo de comportamientos que
pueden tipificar este delito73. Para que dicha conducta resulte penalmente relevante debe
producir un tratamiento aduanero o fiscal distinto del pertinente.

La jurisprudencia ha dicho –con apoyo en la doctrina emanada de la Corte suprema de
justicia de la Nación– que “…cualquier ardid utilizado, aunque las formas guarden la apa-
riencia, sólo constituye un “ropaje de legitimidad” para encubrir el fin perseguido o el verda-
dero propósito, que no es otro que eludir alguna prohibición o un determinado tratamiento
fiscal, y en ese orden de ideas, cualquier engaño destinado a burlar el debido control adua-
nero, aun cuando sea aprovechando las deficiencias organizativas del servicio, configura el
contrabando…” (Cámara en lo Penal Económico, sala I, in re “Galo, Hugo Antonio s/ Contra-
bando. Incidente de falta de jurisdicción”, de fecha 16/02/1989).

fundamentalmente, los supuestos sobre los cuales recae la acción típica son la valora-
ción y la clasificación arancelaria de mercaderías. 

En cuanto a la valoración, la declaración ardidosa puede manifestar en un valor menor
del realmente pagado, a fin de pagar menos tributos; para lo cual el autor puede presentar,
ante la Aduana, facturas apócrifas. Ahora bien, el supuesto más debatido es el que gira en
torno a la clasificación arancelaria. 

Para resolver este entuerto acudimos a Edwards, quien diferencia los casos de acción de
los de omisión. En los supuestos de acción, “el declarante se limita a ubicar la mercadería en
cuestión en una posición arancelaria, acompañando todos los elementos necesarios para que
el servicio aduanero practique la clasificación. Es en definitiva la aduana la que clasifica di-
cha mercancía, por lo que esa conducta no es punible aunque exista divergencia entre el de-
clarante y la aduana respecto de la clasificación. Esa acción se tornaría ilícita cuando el
agente, con la intención de impedir o dificultar el control aduanero a fin de obtener un tra-
tamiento aduanero o fiscal distinto, ubicara la mercadería en una posición arancelaria,
acompañando documentos falsos para provocar error en el servicio aduanero en el momento
de practicar la clasificación”.

Para el supuesto de omisión el interrogante surge en los casos en que el declarante no
acompaña elementos que tiene en su poder, ante el requerimiento del servicio aduanero a
fin de practicar la clasificación; es decir, cuando la aduana le solicita, atento a lo dificultosa
que resulta la clasificación, ciertas especificaciones técnicas que el declarante posee74.

La figura no “…exige que la acción u omisión se encuentre avalada documentalmente,
pues ese plus eleva el hecho a la categoría de contrabando calificado, sea por la comisión de
otro delito –falsificación documental– o por la presentación de documentos adulterados fal-
sos, según se contempla en el art. 865, incs. d) y f), respectivamente. Por ello, para ser punible
la “acción u omisión” debe tener cierta entidad para “dificultar o impedir el control del servi-
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73 Edwards, Carlos Enrique, ob. cit., pág. 23. sostiene el autor que: “El medio comisivo más común empleado
para la configuración de este delito es la declaración documentada, aunque, en realidad, el presente tipo
penal no exige que se concrete por un medio documentado; por ello, es que a esta figura se la denomina
contrabando documentado, aunque la utilización del documento no resulta una exigencia de la tipicidad.
dicha declaración debe contener manifestaciones falsas, a fin de obtener un tratamiento aduanero o fiscal
distinto. Estas declaraciones falsas deben tener la suficiente entidad, o idoneidad, para impedir o dificultar
el control aduanero, a efectos de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto, lo
cual implica que no basta con cualquier acción u omisión, si no reúne la necesaria idoneidad. si bien afir-
mamos que los incisos que norma este artículo no requieren de ardid o engaño, en este supuesto, aunque
la norma no exija el ardid o engaño, la maniobra que despliega el agente a fin de obtener un tratamiento
distinto, resulta engañosa, a fin de provocar el error en el servicio aduanero”.

74 Edwards, Carlos Enrique, ob. cit., pág. 26. En este último supuesto de omisión, el autor se pregunta si la
conducta resulta punible, para lo cual analizando el supuesto importación definitiva para consumo
(arts. 233 y 243 del C.Ad.) entiende que el servicio aduanero puede exigir al interesado que le proporcio-
ne información complementaria sobre las características técnicas de la mercadería importada, y si éste
no la proporciona dentro del plazo de diez días, el servicio aduanero puede consultar a los organismos
técnicos competentes, por cuenta de aquél. Algo similar ocurre en el supuesto de una de exportación de-
finitiva para consumo (arts. 331 y 341, C. Ad.).

463- P2 - Yebra.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  23/06/14  12:29  Página 480



cio aduanero”, e idoneidad para cambiar el tratamiento aduanero o fiscal que correspondiere
a la mercadería a importarse o exportarse”75.

6.1.1.2. Elemento subjetivo
La figura bajo examen admite el dolo, ya que el autor procura que su acción u omisión

impida o dificulte el control aduanero a fin de obtener un tratamiento distinto. 
Ahora bien, “cuando el error no es imputable a quien formaliza ante la aduana la decla-

ración escrita, se excluye la culpabilidad (p.ej., un error en el precio de venta de la mercade-
ría importada que provoca un tratamiento fiscal distinto)”76.

Cabe destacar que este supuesto delictivo comprende “los casos en que se realizan decla-
raciones falsas en los despachos de importación o exportación con el propósito de hacer va-
riar el tratamiento aduanero o fiscal de las mercaderías documentadas, aunque no hubiese
mediado un artificio con idoneidad suficiente como para impedir o dificultar que la autori-
dad aduanera advirtiera la falsedad de esas manifestaciones; es decir, que basta para su pu-
nición “el hecho probado de que la intención del sujeto activo fuera la de burlar al servicio
aduanero con una manifestación falsa, orientada a conseguir para la mercadería en tránsito
de exportación o importación, un régimen aduanero o fiscal extraño al de regular aplicación
en esa operación. En cambio la infracción aduanera consagrada en el art. 954, inc. a), del
C.A. obviamente queda excluida cuando media inequívoco propósito e intencionalidad exigi-
dos por la ley, precisamente, por el tipo delictivo en análisis. Aun si se sostiene que el pro-
blema aquí es de apreciación de la prueba reunida, en el caso de autos, a tenor de la forma
en la que ha sido recreado históricamente el hecho, no caben dudas posibles de que las ma-
niobras ejecutadas para la importación de automóviles procedentes de España a menos va-
lor foB que el abonado en origen, para lo cual se simuló su compra en Uruguay mediante
facturas ideológicamente falsas expedidas por una firma local, cuando menos dificultaron el
control aduanero” (Cámara Nacional de Casación Penal, autos “Ávila Zanini, Carlos Pedro y
otros s/recurso de casación”, de fecha 31/05/05).

Ahora bien, esta figura “…mediante una fórmula simple pretende aprehender y reprimir
como contrabando aquellas conductas dolosas que apunten a variar el tratamiento aduane-
ro o fiscal de la mercadería documentada, sin tener que entrar a analizar la idoneidad del
ardid desplegado, ello no significa incurrir en el extremo de que toda declaración aduanera
falsa configure así, sin más, esta modalidad de contrabando”77.

6.1.1.3. Autoría y pena
El autor, declarante ante el servicio aduanero de la mercadería, será reprimido con pri-

sión de dos a ocho años, y será aquel que realice cualquier acción u omisión que impide o di-
ficulta el control aduanero, con el designio de obtener un tratamiento aduanero o fiscal
diferente.

El sujeto activo de este delito podría ser beneficiado con la aplicación el instituto de la
ejecución condicional (arts. 26 a 28 del C.P.), así como los institutos de la exención de prisión
y la excarcelación (arts. 316, 317 y concs. del C.P.P.N.).
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75 Alsina, Mario A.; Barreira, Enrique C., en Código Aduanero Comentado, sumcheski, Ana L. (coord..); Ba-
rreira, Enrique C.; Basaldúa, ricardo x., Bs. As., Abeledo-Perrot, 2011, pág. 148.

76 Edwards, Carlos Enrique, ob. cit., pág. 27. 
77 Alsina, Mario A.; Barreira, Enrique C., en Código Aduanero Comentado, sumcheski, Ana L. (coord..); Ba-

rreira, Enrique C.; Basaldúa, ricardo x., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2011, pág. 148.
El dr. repetto, en oportunidad de votar –en disidencia– en autos “Willer sA s/ presunto contrabando” (sa-
la “A” de la Cámara Nac. Penal Econ.reg. 1236/01) entendió que el supuesto del art. 864 inc. b), del C. Ad.
se configura aunque no hubiese mediado un artificio con idoneidad suficiente como para impedir o dificul-
tar que el servicio aduanero advierta la falsedad de las manifestaciones, por lo que alcanza con la inten-
ción del sujeto activo de burlar el control aduanero con una declaración falsa, orientada a conseguir un
régimen aduanero distinto al que le correspondiere. Ver en Los delitos económicos en la jurisprudencia, de
Llano, Hernán G. y ramayón, Nicolás (directores), Abeledo-Perrot, Bs. As., 2010, págs. 400/401.
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6.1.2. La figura del art. 864, incs. c). Tratamiento aduanero o fiscal más favorable
que el pertinente

El inc. c) del citado artículo 864 establece que será reprimido “aquel que presentare ante
el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación
expedida contraviniendo las disposiciones legales específicas que regularen su otorgamien-
to, destinada a obtener respecto de mercadería que se importare o se exportare, un trata-
miento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere”.

El autor que incurre en esta conducta delictiva busca obtener un tratamiento aduanero o
fiscal más favorable que el pertinente.

6.1.2.1. Acción típica
La acción típica descripta es la de presentar ante el servicio aduanero una autorización

especial, una licencia arancelaria o una certificación, contraviniendo a las disposiciones le-
gales y específicas que regulan su otorgamiento, siempre y cuando tenga como fin obtener
un tratamiento aduanero o fiscal más favorable, sobre la mercadería importada o exporta-
da, diferente al que pudiere corresponder.

Estamos ante una especie de contrabando documentado aunque más específica que la
prevista en el inc. b) del art. 864, ya que “…si bien no se hace referencia al resultado (impe-
dir o dificultar la función de control), se incrimina una acción determinada, como es la pre-
sentación ante la aduana de documentación expedida irregularmente y la finalidad
perseguida no se limita a la obtención de tratamiento aduanero o fiscal “distinto”, sino que
requiere que sea “más favorable” al que corresponda”78.

Las operaciones de exportación o importación pueden calificarse en comunes u ordina-
rias y aquellas que requieren un tratamiento especial a las que la doctrina denomina no co-
munes o extraordinarias, traduciéndose este tratamiento especial en estímulos a la
exportación –como el drowback, los reintegros o los reembolsos–; franquicias o exenciones
tributarias o la no aplicación de restricciones79.

6.1.2.2. Elemento subjetivo
Por supuesto que también estamos ante un delito de carácter doloso. si bien es un delito

de dolo directo, “en algunos supuestos admite el dolo eventual, como, por ejemplo, si el pre-
sentante, por su oficio o actividad, no podía dejar de conocer la irregularidad que contenía el
documento… a través del elemento culpabilidad se puede establecer la diferencia entre este
inciso y la figura culposa de contrabando por uso indebido de documentos que tipifica el art.
869, ya que en ambas figuras la acción típica consiste en la presentación de documentos
irregulares a fin de obtener un tratamiento aduanero o fiscal más favorable para el autor,
pero difieren en el sujeto activo (en esta figura el presentante, en la modalidad culposa el
responsable de la presentación) y en que el delito que comentamos se reprime a título de do-
lo, mientras que el tipo del art. 869 se imputa a título de culpa”80.

6.1.2.3. Autoría y pena
Autor, a quien le corresponderá la pena de prisión de 2 a 8 años, es aquel que obtiene de

manera deliberada mediante la utilización de un mecanismo irregular uno de los documen-
tos que dice la norma y, “al conocer sus consecuencias operativas, lo presenta al servicio
aduanero, consuma el obrar ilícito en estudio, sin perjuicio de que le sea acordado o no el
tratamiento aduanero más favorable que el agente anhela”81.
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78 Alsina, Mario A.; Barreira, Enrique C., en Código Aduanero Comentado, sumcheski, Ana L. (coord.); Ba-
rreira, Enrique C.; Basaldua, ricardo x., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2011, pág. 155.

79 Alsina, Mario A.; Barreira, Enrique C., en Código Aduanero Comentado, sumcheski, Ana L. (coord.); Ba-
rreira, Enrique C.; Basaldua, ricardo x., Abeledo-Perrot, Bs. As., 2011, pág. 155/156.

80 Edwards, Carlos Enrique, ob. cit., págs. 29/30.
81 Gottifredi, Marcelo Antonio, ob. cit., pág. 781. Agrega el autor que “sólo estaremos en presencia del delito

de contrabando documentado cuando los instrumentos irregularmente expedidos y presentados ante el
servicio aduanero sean de los enumerados en el articulado”. Asimismo, enseña que pueden darse situacio-
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6.2. Las figuras de los arts. 3 y 4 de la ley 24.769 (según ley 26.735)

Para comprender estas figuras delictuales, debemos analizar el término “beneficios fisca-
les”, para lo cual resulta “imprescindible establecer qué efectos producen los mismos en las
arcas hacendales; el grado de maniobras dolosas que se requiere para presentarlos con una
‘cosmética’ disfrazada de su realidad y en que momento se consuma el delito reprimido por
el legislador” 82.

La ley 24.769, contempla tres figuras penal tributarias vinculadas con los beneficios fisca-
les, que son el art. 2°, inc. c), que “describió un delito de resultado material o lesión dirigido a
proteger beneficios fiscales indirectos.; el art. 3°, también un delito de resultado material o le-
sión, bien que esté dirigido a proteger beneficios fiscales directos; y el art. 4°, un delito de pe-
ligro dirigido a proteger beneficios fiscales tanto directos como indirectos” 83, a lo que se sumó
un agravante para estos tres supuestos, a los cuales, además de las penas allí previstas, se
impondrá de manera accesoria al beneficiario, la pérdida del beneficio y de la posibilidad de
obtener o de utilizar beneficios fiscales de cualquier tipo por el plazo de 10 años.

A continuación, sin desvirtuar el eje del análisis que nos ocupa, y hecha la aclaración,
analizaremos las conductas tipificadas por los artículos 3 y 4 de la mencionada ley 24.769.

6.2.1. Aprovechamiento indebido de subsidios. Bien jurídico tutelado
El aprovechamiento indebido de subsidios tipificado en el art. 3° de la ley 24.769 y esta-

blece pena de prisión de 3 años y 6 meses a 9 años al obligado que mediante declaraciones
engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare indebi-
damente de reintegros, recuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional, provin-
cial, o correspondiente a la C.A.B.A. de naturaleza tributaria siempre que el monto de lo
percibido supere la suma de $ 400.000 en un ejercicio anual.

Esta figura, “constituye el verdadero estereotipo” del fraude tributario por su estructura
típica, similar a la del delito de estafa, afirma Catania84.

A diferencia de la evasión tributaria, estos supuestos no se caracterizan por el incumpli-
miento del deber de pago de tributos, sino que se trata, como el tipo lo indica, “del aprovecha-
miento indebido de la entrega efectuada por parte del Estado de una suma dineraria al sujeto
activo del delito, producto de una voluntad viciada por el error en el que hubo de incurrir, pre-
viamente como consecuencia de la actividad engañosa de aquel sujeto… la estructura objetiva
del tipo se encuentra compuesta por el despliegue de una maniobra engañosa que, en este ca-
so, y a diferencia del delito evasión, debe provocar, efectivamente, un error en el agente del Es-
tado a cargo de la toma de decisiones al otorgamiento de la prestación correspondiente”85.

Hasta este artículo, la Ley Penal Tributaria habla de conductas desplegadas para evitar
el ingreso de fondos al fisco por obligaciones tributarias, en tanto que, “en esta norma se
castiga el despliegue de ciertos artilugios enderezados a inducir en error a los organismos
estatales competentes con el fin de lograr de estos la entrega de fondos públicos por una su-
ma mayor de cien mil pesos, lo cual se ha catalogado como de mayor odiosidad y merecedor
de una respuesta punitiva más grave”86.
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nes particulares en torno a la autoría cuando “quien obtiene el tratamiento beneficioso es una persona dis-
tinta de la que se encuentra anunciada por la ley como titular de la dispensa, la ventaja o el beneficio que
habilita un tratamiento aduanero o fiscal en esas condiciones”. de darse la hipótesis descripta, entrarían
en juego las reglas de participación criminal que les corresponderían a cada uno de los intervinientes.

82 díaz, Vicente oscar; “Tratamiento penal del uso disvalioso de los beneficios fiscales de origen tributa-
rio”, Sup. E. Derecho Económico, febrero de 2004, 68; La Ley online.

83 Corti, Arístides Horacio M., “Acerca de los beneficios fiscales y la represión de sus malversaciones en las
leyes penal tributarias”, Sup. E. Derecho Económico, febrero de 2004, 45; La Ley online.

84 Catania, Alejandro, Régimen Penal Tributario, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, pág. 117. Algunos
autores sostienen que si el importe percibido no alcanza a la suma preestablecida como condición objetiva
de punibilidad, puede configurar el tipo prescripto en el art. 174 inc. 5º del Código Penal, es decir el delito
de fraude en perjuicio de la administración pública, entre ellos García Vizcaíno, Ventura González.

85 Catania, Alejandro, ob. cit., pág. 120.
86 Chiara díaz, Carlos Alberto, Ley Penal Tributaria y Provisional Nº 24.769, rubinzal Culzoni Editores,

1997, pág. 260.
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En esta norma el bien jurídico protegido es la hacienda pública, que en general, como vi-
mos, es lo que intenta salvaguardar la Ley Penal Tributaria. 

Ahora bien, específicamente, el artículo bajo examen “protege el gasto público realizado
mediante subsidios o, en otras palabras, la entrega de dinero a los particulares, lo cual no pue-
de ser equiparado con el concepto genérico de beneficios fiscales”, ya que “los tipos expuestos
en los arts. 2º, inc. c), y 4º, por una parte, y en el 3º, por la otra, pueden tener alguna similitud”,
afirmando que “nos hallamos ante dos caras de la misma moneda, pues los dos primeros aten-
tan contra los ingresos públicos al no ser aportado lo que legalmente corresponde, y el segundo
afecta al gasto público, al implicar entregas de dinero que no corresponde efectuar” 87.

También tiene dicho la doctrina que la afectación del bien jurídico se concreta en un as-
pecto de la Hacienda Pública, el erario, “…por lo que podría interpretarse como una modali-
dad específica del delito que contempla el artículo 174, inciso 5º, del Código Penal. En
cuanto a su relación con aquél, debe señalarse que ello dependerá del tratamiento o natura-
leza jurídica que se reconozca al límite cuantitativo que este artículo del régimen Penal Tri-
butario también contempla...”88, es decir, si se está ante un elemento objetivo del tipo o una
condición de punibilidad. Particularmente, consideramos que debe primar el principio de es-
pecialidad, máxime si aún tenemos en cuenta que el tipo requiere que se “aproveche” de un
subsidio de naturaleza tributaria.

6.2.1.1. Acción típica
Como se dijo, el verbo típico consiste en aprovechar es utilizar, disfrutar y servirse ilegal-

mente de los subsidios directos. Es decir que “…se trata de la percepción efectiva de los sub-
sidios, obteniéndose así del fisco cantidades de dinero ya ingresadas, que le pertenecen y
que tienen un destino específico adjudicado”89.

será punible aquel obligado al pago que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones
maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, se aprovechare indebidamente de reintegros, re-
cuperos, devoluciones o cualquier otro subsidio nacional directo de naturaleza tributaria.

Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano sostienen que el delito bajo exa-
men admite la tentativa90.

Ahora bien, la pregunta que siempre nos hacemos: ¿Cómo debe producirse el aprovecha-
miento? Y la respuesta inmediata es que para que exista aprovechamiento del subsidio, además
de ser indebido, debe producirse la percepción efectiva del dinero. En definitiva, dicho aprove-
chamiento debe ser por un lado indebido y por otro lado debe constituir una percepción91.

será indebido cuando no reúna las condiciones para acceder a ese beneficio, cuando se
reúnen las condiciones legales pero se lo percibe en mayor medida o en reiteradas oportuni-
dades o cuando reunidos los recaudos legales y percibido el mismo beneficio se lo utiliza o
destina a una finalidad distinta que aquella para lo cual fue creado92.
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87 Haddad, jorge Enrique, ob. cit., pág. 51. Asimismo, señala el autor que “…los denominados beneficios
fiscales se generan en una actividad financiera en que el Estado Nacional puede desarrollar a partir de
las disposiciones previstas en el art. 75, incs. 18 y 19, CN”. También se plantea el dr. Haddad, e incita a
su replanteamiento, la problemática de la devolución del I.V.A. a los exportadores, de la decisión política
de no exportar impuestos, es decir, la aplicabilidad de la denominada Tasa Cero, a la que nos hemos re-
ferido, concluyendo que “…la devolución del IVA no resulta ser un beneficio fiscal en los términos del
art. 75, CN, tanto por el inc. 18 como por el 19…”, por lo cual, “…la conducta punible se desarrollará
mientras se realicen maniobras que aumentan indebidamente el IVA compra de los exportadores y, en
este caso, el hecho debe encuadrarse como evasión de tributos, pero no como aprovechamiento indebido
de un subsidio nacional de naturaleza tributaria, porque no lo es”, ob. cit., págs. 52 y 53.

88 Borinsky - Galván Greenway - López Biscayart - Turano, Régimen Penal Tributario y Previsional, ru-
binzal-Culzoni, Bs. As., 2012, pág. 87.

89 Catania, Alejandro, ob cit, Pág. 121.
90 Borinsky - Galván Greenway - López Biscayart - Turano, Régimen Penal Tributario y Previsional, ru-

binzal-Culzoni, Bs. As., 2012, pág. 88.
91 Explica García Vizcaíno que “la diferencia entre el delito de evasión y el de aprovechamiento indebido

de subsidios radica en que en el primero el fisco no pagó importe alguno al particular, sino que este dejó
de ingresar el monto debido; en cambio en la figura del art. 3º de la ley 24.769, el particular percibió del
fisco un importe que no correspondía”; ob. cit., Derecho Tributario, T. II, pág. 650.

92 En tal sentido Catania, Alejandro, ob. cit., pág. 123, quien, respecto del último supuesto, sostiene que “si
la finalidad era beneficiar a un grupo determinado… y el beneficio produjo el engaño sobre su pertenen-
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se ha dicho que incurre en el delito previsto en el art. 3º de la ley 24.769, en grado de tenta-
tiva “…quien solicitó la devolución de saldos de libre disponibilidad en el I.V.A. logrados a tra-
vés de la manipulación del régimen jurídico de retenciones, y dicho pedido fue denegado por el
fisco ya que, la consumación del citado delito requiere la percepción de dinero…” (Cam. fed.
Apel. de Tucumán, autos “Molinari, Eduardo domingo y otros”, 12/12/2008).

El Tribunal oral federal Nº 1 de Mendoza, condenó como autor del delito de aprovecha-
miento indebido de subsidios al socio gerente de una sociedad, dedicada a la exportación de
hortalizas, recibió reintegro de IVA por exportaciones bajo el régimen de devolución antici-
pada si, los proveedores a los cuales la sociedad investigada alega haber comprado la merca-
dería que luego fuera exportada, carecían de capacidad comercial para realizar dichas
operaciones –en el caso no poseían bienes y nunca habían presentado declaraciones jura-
das–; dicha circunstancia permite concluir que las solicitudes de recupero estaban respalda-
das por facturas de proveedores apócrifos sin que obste a dicha conclusión el hecho de que
las exportaciones hayan podido ser reales (autos “fettarappa fontana, Gabriel” sentencia de
fecha 4 de septiembre de 2008)93.

6.2.1.2. Elemento subjetivo
La figura sólo admite el dolo. Para Thomas, la exigencia de ardid o engaño es incompati-

ble con el dolo eventual, ya que presupone una finalidad delictiva específica. Pero con el ar-
did se refiere a la evasión y no, específicamente, al monto, por lo cual puede haber dolo
eventual en ese respecto94. 

Haddad, por su parte, considera que dadas las características particulares de la acción
típica “no cualquier dolo es suficiente, sino que se requiere el dolo específico, o sea “el des-
pliegue intencional de alguna actividad” tendiente a obtener específicamente el dinero del
Estado Nacional merced al aprovechamiento de cualquier subsidio”95.

6.2.1.3. Autoría y pena
Cualquier obligado como contribuyente fiscal que realice alguna de las acciones engañosas

que determina la figura para percibir ilegítimamente un subsidio nacional directo, puede re-
sultar autor penalmente responsable, aunque no necesita reunir “la condición de comerciante,
industrial o inversor, ni que este inscripto en regímenes especiales de promoción”96.

Este supuesto, debido a su escala penal, no admite la eximición de prisión, como así tam-
poco la excarcelación del incuso.

En torno a esta cuestión cabe tener presente el Acuerdo 1/08, Plenario Nº 13 de la Cáma-
ra Nacional de Casación Penal, Autos “díaz Bessone, ramón Genaro s/recurso de inaplicabi-
lidad de ley”, de fecha 30/10/2008, dónde se sostuvo que no basta en materia de
excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena
de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado (arts. 316 y 317 del
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cia al grupo, en el momento en que percibe el dinero estará también frustrando el fin de aquel instituto.
Por el contrario, si la finalidad era incentivar determinada industria, y el beneficio desarrolla efectiva-
mente aquella industria, pero al percibir el dinero lo destina a cualquier otra finalidad (malversación),
es en ese momento en que se frustra el fin del otorgamiento del subsidio” (sic. pág. 124).

93 También tiene en cuenta la jurisprudencia –a la hora de definir el alcance de las figuras del art. 3º y 4º
de la LPT como veremos– la cuestión referente a si se habría efectuado un desplazamiento patrimonial
indebido por parte del fisco en favor del contribuyente; así si la AfIP-dGI “…pagó anticipadamente su-
mas de dinero en concepto de reintegros mediante el cómputo de créditos por exportaciones efectuados
por la contribuyente, los cuales posteriormente resultaron impugnados, aquella conducta, al menos por
el momento, encontraría tipificación legal, en la modalidad consumada del artículo 3 de la ley 24.769,
por lo que no sólo en principio resulta errónea la calificación atribuida a los hechos por la defensa (art. 4
del rPT) sino que además la conducta habría superado la etapa de la tentativa, también a contrario de
lo sostenido por aquella defensa” (CNPE, sala “B”, in re “refinería de Grasa sudamericana sA s/ley
24.769” de fecha 12/06/2007).

94 Thomas, ricardo G., ob. cit., pág. 55.
95 Haddad, jorge Enrique, ob. cit., pág. 50. La actividad del fisco deberá orientarse a la acreditación del

dolo específico mediante elementos de prueba suficientemente claros y concretos, por lo cual no se podrá
emplear para tales fines, por ejemplo, presunciones iuris tantum o iure et de iure.

96 Chiara díaz, Carlos Alberto, ob. cit., pág. 261.
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C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los
establecidos en el art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de
riesgo procesal.

6.2.2. Obtención fraudulenta de beneficios fiscales
El art. 4 de la ley 24.769 (según ley 26.735) se ocupa obtención fraudulenta de beneficios

fiscales.
Establece la norma que será reprimido con prisión de 1 a 6 años el que mediante decla-

raciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o
por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autorización para gozar de una
exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reintegro, recupero o devolución
tributaria al fisco nacional, provincial o de la CABA.

Algunos autores ponen de resalto que es incorrecta la denominación otorgada a este ilíci-
to “obtención fraudulenta de beneficios fiscales”, porque el tipo no exige que esos beneficios
sean percibidos y que sólo exige la obtención de un reconocimiento, certificación o autoriza-
ción para gozar de un beneficio impositivo, por tanto la figura delictiva exige la concurren-
cia de un elemento subjetivo del tipo, pues el reconocimiento, la certificación o la
autorización obtenidos fraudulentamente, deben realizarse para gozar de los beneficios fis-
cales que se indican97.

6.2.2.1. Acción típica
El tipo contiene una estructura objetiva que requiere que la obtención del reconocimien-

to, certificación o autorización que permita gozar de un beneficio fiscal, y eso debe producir-
se mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o
engaño.

Asimismo, cabe tener presente, que se trata de un delito de peligro que puede ser cometi-
do por acción u omisión, bastando el mero peligro concreto de perjuicio fiscal, para que se
perfeccione, independientemente de que se haya producido un daño real.

Borinsky, Galván Greenway, López Biscayart y Turano dicen que es un delito de peligro
concreto, habida cuenta de que no requiere que la acción produzca un resultado. Asimismo,
afirman que admite la tentativa y se consuma cuando se obtiene el beneficio98.

Un sector de la doctrina entiende que cuando efectivamente se obtiene en forma fraudu-
lenta el beneficio fiscal y se lo aprovecha “obteniendo dinero del Estado Nacional, puede con-
figurarse el tipo del art. 3º, que absorbe el del art. 4º. En este caso, si el monto del beneficio
es inferior al importe mínimo del art. 3º, la conducta es encuadrable en el art. 4º”99.

Catania considera que esta figura resulta una expansión primaria del ámbito de lo pro-
tegido por el derecho penal, es decir previo al desarrollo de los delitos contemplados en los
arts. 1º, 2º y 3º de la ley 24.769, aunque la carencia de una condición objetiva de punibilidad,
hace que el ámbito de prohibición de esta norma resulte mucho más amplio que la sumato-
ria de los casos contenidos por dichos artículos100.

oportunamente hemos manifestado que disentimos, con este lineamiento doctrinario, lo
cual entendemos, viéndolo desde ese punto de vista, formaría parte de un iter criminis101.
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97 Ventura González, ob. cit., pág. 79.
98 Borinsky - Galván Greenway - López Biscayart - Turano, Régimen Penal Tributario y Previsional, ru-

binzal-Culzoni, Bs. As., 2012, pág. 93.
99 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit., Derecho Tributario, T. II, págs. 649/650.
100 Catania, Alejandro, ob. cit, pág. 132.
101 Al respecto ver nuestro trabajo publicado en el Periódico Económico Tributario Nº 437 del jueves 25 de

febrero de 2010: “El reintegro del impuesto al valor agregado atribuible a exportaciones y sus posibles
consecuencias penales”, págs. 5 y ss., La Ley. El art. 4º de la ley, para un sector de la doctrina, resulta
ser una etapa ex ante de un iter criminis que podría llevar a la configuración de los tipos penales des-
criptos en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 24.769. A nuestro parecer, se trata de una figura autónoma,
que no forma parte de un iter delictivo, por lo cual aquella conducta, que resultó atípica por el artículo
3º, como dijimos en el párrafo precedente, entendemos que no cabría encuadrarla en el art. 4º de la
mencionada Ley de Penal Tributaria.
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siendo así, y teniendo en cuenta que la figura bajo examen, no contempla una condición
objetiva de punibilidad, el contribuyente, devenido en infractor, quedaría a la suerte del re-
sultado de la determinación de oficio, es decir que, si surge de la misma que la maniobra re-
alizada no ha superado la condición objetiva de punibilidad de los arts. 1º, 2º o 3º de la ley
24.769, podría imputársele la comisión del delito descrito en el art. 4º de la mencionada ley,
lo que implica quedar ante una investigación y por ende de un proceso penal a merced de lo
que el fisco manifieste en su escrito de denuncia.

El tipo penal del art. 4º es sumamente claro, ya que no se refiere al no pago, ya que ante
un diferimento vencido no existe la obligación de pagarlo, siendo la estafa o fraude por in-
cumplimiento de obligaciones que no son tributarias, por lo cual, no debe considerarse que
el bien jurídico tutelado es la suma no ingresada –fundamento de la evasión–, sino el in-
cumplimiento fraudulento del compromiso o emprendimiento asumido –por ejemplo, expor-
tación del insumo ingresado sin el pago de derechos– cuya consecuencia está reflejada en
una obligación tributaria102.

Esta figura “salvaguarda los ingresos públicos, puesto que los beneficios enumerados y
los posibles que se otorgan en el futuro implican la utilización de un instrumento de política
económica destinado al fomento o desarrollo de determinadas actividades realizadas por los
particulares, ya sea en cualquier parte del territorio nacional o en zonas previamente deter-
minadas…” y “…Consecuentemente, es la hacienda pública –particularizada en los ingresos
que no podría recaudar debido al fraude en la obtención de ellos– la que se pretende salva-
guardar con la tipificación del delito en análisis”103.

6.2.2.2. Aspecto subjetivo
Al respecto debe señalarse que para que se configure el tipo penal del artículo bajo estu-

dio, al elemento objetivo debe sumarse el elemento subjetivo, que como todos los tipos con-
templados en la ley 24.769, es doloso. 

El sujeto que realiza la maniobra debe tener conocimiento de que es posible obtener un
beneficio y voluntad de realización del ardid.

Tal es así que la jurisprudencia ha entendido que el sujeto activo debe intervenir en el
trámite de la solicitud que permita obtener el beneficio, por lo que se dispuso revocar par-
cialmente la resolución que dictó el procesamiento del imputado “por la presunta comisión
del delito previsto en el art. 4° de la ley 24.769, puesto que de las constancias de la causa y
de la documentación aportada no surge que haya intervenido en el trámite de la solicitud de
reducción de la tasa de retención del régimen de retenciones y Percepciones del Impuesto
al Valor Agregado contemplada por la res. general 17/97, que motivó el hecho ilícito investi-
gado” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, sala B, autos “di Biase Luis
Antonio, Belloni Adolfo, Bruno Alejandro, López Adrián, Perkins Andrés, Hoyos Horacio,
freiberg Efraín y Calot, silvina”, de fecha 28/08/2006)104.

6.2.2.3. Autoría y pena
El que mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid

o engaño, sea por acción o por omisión, obtuviere un reconocimiento, certificación o autoriza-
ción para gozar de una exención, desgravación, diferimiento, liberación, reducción, reinte-
gro, recupero o devolución tributaria al fisco nacional, provincial o de la CABA.
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102 Haddad, jorge Enrique, ob. cit., pág. 59 y ss.
103 Haddad, jorge Enrique, ob. cit., pág. 59. “se trata del mismo bien jurídicamente protegido, previsto en

el art. 2º, inc. c), en la figura simple, al carecer de un mínimo en monto de perjuicio efectivo”.
104 Ver: IMP 2006-23-24, 2912 – PET. También se ha dicho que “la utilización de facturas apócrifas destina-

das a generar un crédito fiscal de Impuesto al Valor Agregado no encuadra en el delito de obtención
fraudulenta de beneficios fiscales consagrado en el art. 4 de la ley 24.769 (Adla, LVII-A, 55), ya que el
cómputo de los créditos fiscales no implica una “condición de excepción” de la cual se beneficia el contri-
buyente, sino que constituye una etapa del procedimiento de liquidación de la base imponible del Im-
puesto al Valor Agregado” (Cám. Nac. de Apel. en lo Pen. Econ., sala B, 14/12/2004, autos “simonasi,
Mariana s/ Inc. de Apel. del auto de procesamiento por la defensa en: Establecimientos Metal dobe
s.C.A.”, publicado en La Ley 01/04/2005, 8 – La Ley 2005-B, 653. La Ley online).
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En lo que hace al ámbito nacional, no cualquier sujeto de los comprendidos en los arts. 6º
y 7º, de la ley de procedimiento fiscal 11.683 (t.o. 1998), esto es, responsables del cumpli-
miento de la deuda ajena, se pueden identificar con “aquel que obtuviere”, sino, como enseña
Haddad, algunos pocos que tienen el derecho o se lo arrogan, de solicitar una certificación,
reconocimiento o autorización mencionados, por lo cual los autores del delito son identifica-
dos de acuerdo a la normativa del organismo recaudador, encargado de regular todo lo ati-
nente a esta clase de trámites105.

El autor de este delito será reprimido con prisión de 1 a 6 años, admitiéndose la aplica-
ción de los institutos de la eximición de prisión y el de la excarcelación.

7. CONCURSO DE DELITOS TRIBUTARIOS Y ADUANEROS

Cuando el comportamiento de un sujeto contradice varias normas jurídicas, se plantea la
cuestión de establecer si las sanciones deben sumarse o si cabe adoptar un sistema menos
riguroso106.

Para ello el legislador ha establecido un sistema de concurso de normas y delitos, el cual
debe orientarse por un criterio rector, “cuyo punto de partida debe ser que al autor que ha
cometido un delito le corresponde una pena, por lo que sólo cuando el sujeto realiza más de
un delito, pueden plantearse acumulación de penas”107.

Existe concurso de delitos si una persona ha cometido dos o más delitos no juzgados con
anterioridad. Los delitos ya juzgados “no originan un concurso de delitos, sino, en ciertas
condiciones, la reincidencia del condenado (C. P., 50). Bajo el epígrafe de concurso de delitos
el Código penal comprende el concurso ideal (formal) (art. 54) y el concurso real (material)
(arts. 55 y 56)”108. Veremos qué sucede en las figuras bajo estudio.

7.1. Posibilidad de concurso entre: Contrabando y evasión fiscal

Como vimos, el contrabando tutela el control sobre el tráfico internacional de mercaderí-
as, ahora bien, cuando resulte afectado el tratamiento fiscal de las mismas, “se discute si só-
lo alcanza los tributos aduaneros o también los no aduaneros vinculados a las operaciones
de importación y exportación: impuestos internos, impuesto al valor agregado, impuesto a
las ganancias”109, por lo cual teniendo en cuenta el criterio adoptado se puede provocar una
confusión con la evasión impositiva.

Al respecto, García Vizcaíno entiende que, si estamos ante un mismo hecho, contrabando
para evadir tributos aduaneros y no aduaneros, “no se aplican las figuras de la evasión de los
arts. 1º y 2º de la ley 24.769 y modif., toda vez que consideramos que el control aduanero com-
prende la fiscalización de gravámenes aduaneros y no aduaneros, y que el bien jurídico prote-
gido en los ilícitos aduaneros comprende en algunos supuestos la recaudación fiscal”110. 

En función de esto, la autora descarta la idea de consunción, así como la de concurso ide-
al, aplicándose el principio de especialidad, pudiendo estar ante un concurso aparente de le-
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105 Ver Haddad, jorge Enrique, ob. cit., pág., 60.
106 righi, Esteban, Derecho Penal. Parte General, LexisNexis, Buenos Aires, 2007, pág. 433.
107 righi, Esteban, ob. cit., pág. 433.
108 Nuñez, ricardo C., Manual de Derecho Penal. Parte General, Marcos Lerner Editora, Córdoba, 1999,

pág. 261.
109 Vidal Albarracín, Héctor G., “El derecho Penal Aduanero y la seguridad jurídica”, en Estudios de Dere-

cho Aduanero, Homenaje al Dr. Juan Patricio Cotter Moine, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires 2007, págs.
248/249.

110 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit., Derecho Tributario, T. II, pág. 789. sostiene que “si estimamos que
las figuras de los delitos tributarios de evasión fiscal –simple y agravada– de la ley 24.769 se refieren a
declaraciones que deben presentarse ante la AfIP-dGI, y no ante la AfIP-dGA. Aunque es cierto que
el art. 1º de la ley 24.769 se refiere al “tributo instantáneo”, por lo cual debería comprenderse a los gra-
vámenes aduaneros, también lo es que menciona “cada ejercicio anual”, no pareciendo compatible con
la tributación aduanera”.
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yes, por el cual la norma que rige el caso de manera específica desplazaría a la norma gené-
rica (lex especialis derogat lex generalis).

Ahora bien, si primero se comete el delito de contrabando documentado y luego se pre-
senta una declaración jurada ante la AfIP-dGI que podría resultar configurativa de algún
delito de la 24.769, “…sobre la base de aquel delito, estos hechos son distintos y susceptibles
de juzgamiento por dos jurisdicciones, ya que –pese a la finalidad del sujeto activo– vulneró
dos bienes jurídicos protegidos: 1) control aduanero; 2) hacienda pública o actividad finan-
ciera del estado”111.

Vidal Albarracín entiende que al delito de contrabando sólo le interesan aquellas manio-
bras que afecten el control en cuestiones esencialmente aduaneras (circulación internacio-
nal de mercaderías) y al de evasión sólo la indemnidad de la hacienda pública. Al respecto,
el autor ensaya la siguiente solución “…si a través de una misma conducta se afectan dichos
aspectos diferentes, la solución adecuada a la hora de su juzgamiento es impedir la acumu-
lación material de los tipos penales y aplicar sólo el tipo de pena mayor, tal como lo dispone
el art. 54 del Cód. Penal”112.

si bien la Aduana y la d.G.I. deben velar por el pago de tributos, a los fines de precisar el
tipo penal de contrabando, “…la cuestión debe resolverse atendiendo la función que al respec-
to le compete a uno u otro organismo. Así, la liquidación, devolución y fiscalización de estos tri-
butos le sigue correspondiendo a la d.G.I., pues la Aduana sólo estaría autorizada a recibir el
importe de los tributos no aduaneros vinculados a la importación y a la exportación”113.

La función principal de la A.f.I.P-d.G.I. es la obtención para el Estado de recursos econó-
micos actuando como ente recaudador de los tributos establecidos por imperio del legislador
y la función de la A.f.I.P-d.G.A. trasunta por un doble propósito del cual venimos hablando,
es decir actúa como recaudador de tributos pero principalmente su función por excelencia es
el control de la mercadería (según lo establecido en el art. 10 del C. Ad.) circulante a través
de los procesos de importación y exportación (art. 9 del C. Ad.).

Estos objetivos últimos de la Aduana exceden en importancia a lo meramente tributario:
“tales como la protección de la salud de la población, la seguridad pública y la defensa del
Estado, la preservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, la
prevención de la contaminación, y otras metas de similar trascendencia...”, para lo cual
“…la herramienta tributaria generalmente resulta inadecuada, debiéndose recurrir a la
aplicación de prohibiciones a la importación y a la exportación”114.

Por ello es que debemos examinar la cuestión desde el punto de vista del bien jurídico
que se tiende a proteger. 

Es así que, si se le atribuyeran funciones que no fueran propiamente aduaneras, “no po-
drían las mismas integrar el tipo penal del art. 863. Ello, en cuanto, en primer lugar… el
propio art. 863 C. Ad. pone como requisito expreso para integrar el tipo penal que las nue-
vas funciones que se le asignen no sean extraaduaneras, sino que sean otorgadas “para el
control de las importaciones y exportaciones”. Es decir, no que abarquen nuevos bienes jurí-
dicos hasta el punto de volverse este artículo una puerta abierta para la aplicación de cual-
quier función administrativa que quiera arbitrariamente ejercer el Estado, sino sólo que la
Aduana pueda recibir por ley formal nuevas atribuciones al solo efecto de “ensanchar” o “au-
mentar” las que ya posee de control del tráfico internacional de mercaderías, manteniéndose
siempre el mismo bien jurídico tutelar”115.

CONTRABANDO E ILÍCITOS TRIBUTARIOS: REFLEXIONES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS BIENES JURÍDICOS TUTELADOS

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 489

111 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit., Derecho Tributario, T. II, pág. 791.
112 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, Corrientes, MAVE, 2010, págs. 118/119.
113 Vidal Albarracín, Héctor G., ob. cit. “El derecho Penal Aduanero y…”, pág. 249.
114 Vidal Albarracín, Héctor G., ob. cit. “El derecho Penal Aduanero y…”, pág. 249.
115 Gottifredi, silvina M. y schurig, Harry L., “La afectación del bien jurídico protegido por la Aduana con

relación a delitos e infracciones. dificultad Interpretativa”, j.A., Número Especial derecho Penal Adua-
nero, Ed. Lexis-Nexis, 28/07/2004, pág. 14.
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7.2. Posibilidad de concurso entre el art. 864, incs. b) y c), del C.Ad. y los
arts. 3 y 4 de la ley 24.769

En la figuración formulada en el título del presente acápite, existe unidad de hecho o de
comportamiento, debiéndose descartar las modalidades de concurso real y delito continuado,
para pasar a analizar “si existe un real doble encuadramiento del hecho (concurso ideal) o
sólo aparente”116.

si bien el ardid surge como un elemento común entre ambos tipos, evasión fiscal y el tra-
tamiento aduanero fiscal distinto del art. 864, inc. b) del C. Ad., aunque este no exija ardid,
“los restantes elementos difieren y no permiten ser absorbidos por ninguno de ellos. Al deli-
to de contrabando sólo le interesan las maniobras que afecten el control en cuestiones esen-
cialmente aduaneras (circulación internacional de mercadería) y al de evasión sólo la
indemnidad de la hacienda pública…”, por ello “…si a través de una misma conducta se
afectan dichos aspectos diferentes, la solución adecuada a la hora de su juzgamiento es im-
pedir la acumulación material de los tipos penales y aplicar sólo el tipo de pena mayor, tal
como lo dispone el artículo 54 del Código Penal”117.

Ahora bien, en el supuesto de que se considere cometido el delito de contrabando del art.
864 inc. b), o inc. c), del C. Ad., para el aprovechamiento o la obtención de reintegros, García
Vizcaíno considera que no se pueden aplicar las penas de los arts. 3º o 4º de la ley 24.769, ya
que al obtenerse “fraudulentamente el reconocimiento, certificación o autorización para go-
zar de un derecho a reintegro, sin haber realizado la operación de exportación, se aplica la
figura del art. 4º de la ley 24.769. Por ejemplo, ello se produciría si el sujeto activo simula
fraudulentamente haber realizado operaciones de exportación para lograr un reconocimien-
to que le permita cobrar reintegros”, considerando finalmente la imposibilidad de que un
mismo hecho pueda configurar un doble encuadramiento118.

sequeira, por su parte, analiza la posición sentada por Catania, quien plantea la posibili-
dad de concurso y opina que en estos casos debe dársele tratamiento al concurso ideal, por
tratarse de un delito medio del otro y materialmente de un único hecho, y por lo tanto debe
aplicarse sólo el tipo que prevea la pena mayor, para concluir el autor citado en primer tér-
mino que “…el concurso mencionado es posible, ya que el fraude tributario a que se refiere la
ley penal tributaria y previsional, es el fraude tributario; ergo, no incluye los referentes al ré-
gimen aduanero. Los subsidios deben –en referencia al art. 3º de la LPT–, por eso se explicó
al definir el objeto de delito, ser de ‘naturaleza tributaria’”119.

8. COLOFÓN

de lo expuesto extraemos las siguientes conclusiones:
En primer término, coincidimos con la posición que fija Vidal Albarracín en cuanto con-

sidera que cuando se quiere analizar la dimensión del delito de contrabando, dado que tales
funciones integran su tipo penal, se debe depurar el catálogo de atribuciones de la Aduana
en lo referente percepción y fiscalización de tributos producidos por las operaciones de im-
portación y exportación que se hallan gravadas y el control del tráfico internacional de mer-
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116 Vidal Albarracín (h.), Guillermo Vidal Albarracín, Héctor G., ob. cit. doctrinariamente, también se ha
dicho que “el controlar las importaciones y exportaciones, no persigue otra finalidad que asegurar la co-
rrecta tributación al Estado impidiendo maniobras de clandestinidad como medios para el fin evasivo,
el cumplimiento de las prohibiciones y el pago de estímulos para la importación. Ergo, el medio no debe
ser la conducta punible en sí misma, sino que debe perseguirse el comportamiento amenazante del fin,
sin proteger el control para su protección posterior, sino tutelándolo de manera directa. Es decir que, si
lo que interesa a la aduana es asegurar el adecuado control según su régimen y función especifíca, que-
da demostrado que lo que protege no es otra cosa que el resultado de ese régimen (léase recaudación)”,
fillia, Leonardo César, “derecho Penal Aduanero: el bien jurídico protegido ¿discutida constitucionali-
dad?”, ver en Sup. Penal 2009 (marzo), 9 - La Ley 2009-B, 969. La Ley online.

117 Vidal Albarracín (h.), Guillermo - Vidal Albarracín, Héctor G., ob. cit.
118 García Vizcaíno, Catalina, ob. cit. Derecho Tributario, T. II, pág. 791.
119 sequeira, Marcos Alberto, Régimen Penal Tributario, T. I, La Ley, Buenos Aires, 2012, pág. 296.
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caderías, e incluir sólo aquellas que son estrictamente de su competencia específica, pues,
mediante el delito de contrabando se intenta proteger esa función principal de la Aduana.

Por ello, “la tarea de precisar la actividad que se les encomienda a las aduanas, que es de
interés a los fines de conocer su competencia, cobra fundamental importancia cuando inte-
gra la norma penal y constituye su núcleo delictivo”120.

La Aduana tiene por función a los fines del contrabando “controlar el tráfico internacio-
nal de mercadería, que es su bien jurídico; y tal función la cumple con fines arancelarios y
de cumplimiento de las prohibiciones. Toda otra función de contralor que también se le pue-
da encomendar a la aduana que no guardare relación directa con tales objetivos, es irrele-
vante para su configuración.”121

En tal sentido debe efectuarse una tarea que formalice un “ajuste” de los tipos penal de
los delitos aduaneros, y agregamos de los delitos tributarios que hemos analizado, a fin de
evitar superposiciones expuestas, “…de tal manera se deben precisar las definiciones lega-
les de la evasión y del contrabando para descartar posibles superposiciones de sus tipos pe-
nales...”122.

No todas las prestaciones del Estado tienen igual importancia, por eso, el legislador tute-
la a través de las penas algunas con mayor intensidad que otras, al igual que también inci-
dirá el modo en que se las dificulte o impida.

de ese modo “…cabe aceptar la caracterización del “control aduanero” como bien jurídico
intermedio –aunque preferiríamos llamarlo “genérico”–, y frente a determinadas modalida-
des, advertir la existencia de otros bienes jurídicos distintos (salud pública, seguridad co-
mún, higiene pública, etc.), que se podrían denominar “específicos”123. 

En virtud de ello, coincidimos en que debe efectuarse un trabajo de ajuste en lo referente
al bien jurídico tutelado, a los fines de evitar controversias.

En segundo término, más aún, de este modo creemos que el resultado de dicha tarea po-
dría resultar útil a los fines de cumplimentar con el principio de subsidiaridad del derecho pe-
nal, es decir la aplicación de éste como última ratio del ordenamiento jurídico, ya que, de tal
modo permitiría descongestionar el sistema penal de aquellas conductas “poco lesivas” del
bien jurídico, o que sólo ameritan la protección de un derecho administrativo sancionador.

Conforme lo ha examinado la doctrina, “…la mayor necesidad de control existe en el ám-
bito del denominado “moderno derecho penal”, como por ejemplo en el derecho penal econó-
mico o del medio ambiente y en sectores similares. También aquí cabe esperar y observar
una flexibilidad de las consecuencias jurídicas y de los procedimientos similar a la del dere-
cho penal nuclear. En esta dirección apuntan los tipos necesariamente abiertos e indetermi-
nados (leyes penales en blanco, conceptos jurídicos indeterminados, delitos de peligro
abstracto), las formas de imputación específicas referidas a organizaciones (como la punibi-
lidad de la propia organización), la existencia de sanciones financieras elevadas (comiso, pe-
nas patrimoniales) y los acuerdos entre las partes como forma de terminación, a la vista de
los grandes costos que puede originar el proceso. En estos ámbitos existirá una regulación
mayor y apenas puede contarse con una marcha atrás”124.
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120 Vidal Albarracín, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, Corrientes, MAVE, 2010, pág. 105. Agrega el
autor que pude aceptarse que, operativamente, la Aduana cumpla en forma ocasional funciones que no
le son propias.
dice que “…la ampliación de lo que cae bajo control a cargo de la Aduana significa una mayor dimen-
sión del delito de contrabando, por lo que se debe ser muy cuidadoso al momento de seleccionar el catá-
logo de funciones y limitarlas a aquellas que son esencialmente aduaneras” (ob. cit. “delitos Aduanero”,
pág. 110).

121 Vidal Albarracín (h.), Guillermo - Vidal Albarracín, Héctor G., ob. cit.
122 Vidal Albarracín, Héctor G., “Prevención y Penalización del Contrabando”, ver en

http://www.iefpa.org.ar.
123 Vidal Albarracín, Héctor G., “La importancia de la precisión del bien jurídico tutelado”; Sup. Penal 2012

(octubre), 33 - La Ley 2012-f, 17.
124 Khulen, Lotear; “El derecho Penal del futuro”; en Crítica y Justificación del Derecho Penal en el Cam-

bio de Siglo. El análisis crítico de la Escuela de Frankfurt, Ediciones de la Universidad de Castilla-La
Mancha, España, 2003, págs. 227/228.
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Es decir, entendemos que, en materia de política criminal, resulta mucho más “saludable”
al sistema jurídico que el legislador deje fuera de este marco aquellas conductas que no me-
rezcan la protección que el derecho penal brinda a los bienes jurídicos que la norma tutela.

El Maestro silva sánchez explica que el derecho penal se ha expandido como consecuen-
cia de un conjunto de fenómenos sociales, jurídicos y políticos –la globalización económica y
la integración supranacional– y que esas manifestaciones de la expansión se traducen en la
flexibilización de los principios político-criminales o de las reglas de imputación, así como el
incremento y ampliación de las sanciones.

“En efecto –revela el nombrado jurista– esta orientación a la protección de contextos cada
vez más genéricos (en el espacio y en el tiempo) del disfrute de los bienes jurídicos clásicos, lle-
va al derecho penal a entrar en relación con fenómenos de dimensiones estructurales, globa-
les o sistémicas, en los que las aportaciones individuales, autónomamente contempladas, son,
por el contrario, de “intensidad baja”. Con ello, se ha producido seguramente la culminación
del proceso: el derecho penal, que reaccionaba a posteriori contra un hecho lesivo individual-
mente delimitado (en cuanto al sujeto activo y al pasivo), se ha convertido en un derecho de
gestión (punitiva) de riesgos generales y, en esa medida, se ha “administrativizado”125.

Esta administrativización del derecho penal puede tener consecuencias nefastas –como
bien explica el citado autor– ya que el derecho penal no sólo asumiría “…el modo de razonar
propio del derecho administrativo sancionador, sino que incluso, a partir de ahí, se convier-
te en un derecho de gestión ordinaria de grandes problemas sociales”126.

492 ERREPAR

VI JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

125 silva sánchez, jesús-María, La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las so-
ciedades postindustriales, Civitas, Madrid, 2001, págs. 122/123 y ss. Explica el catedrático español que
“…lo decisivo aquí vuelve a ser el criterio teleológico: la finalidad que persiguen, respectivamente, el
derecho penal y el administrativo sancionador. El primero persigue proteger bienes concretos en casos
concretos y sigue criterios de lesividad o peligrosidad concreta y de imputación individual de un injusto
propio. El segundo persigue ordenar, de modo general, sectores de actividad (reforzar, mediante sancio-
nes, un determinado modelo de gestión sectorial). Por eso no tiene por qué seguir criterios de lesividad
o peligrosidad concreta, sino que debe, más bien, atender a consideraciones de afectación general, esta-
dística; asimismo, no tiene por qué ser tan estricto en la imputación, ni siquiera en la persecución (regi-
da por criterios de oportunidad y no de legalidad).

126 silva sánchez, jesús-María, La expansión del Derecho Penal. Aspectos de la política criminal en las so-
ciedades postindustriales, pág. 130.
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Precios de transferencia
y valor en aduana

Catalina García Vizcaíno

en las operatorias económicas suele fijarse un precio según el principio de la autonomía
de la voluntad, que no es siempre aceptado por los organismos recaudadores. a los efectos
tributarios, las transferencias indirectas de ganancias ponen en duda el precio “objetivo” y
el precio “estipulado”, de modo que los referidos organismos pueden sustituir tal precio por
el que razonablemente establezcan.

los precios de transferencia son aquellos a los cuales una empresa transfiere bienes físi-
cos, propiedad intangible o provee servicios a una empresa asociada. el art. 9° del Modelo
de convenio fiscal sobre la renta y el Patrimonio de la organización para la cooperación y
el desarrollo económico (ocde) considera como empresa asociada –bajo ciertas condicio-
nes– a la residente en un estado, que participa directa o indirectamente en la dirección,
control o capital de otra en otro estado, o si las mismas personas participan directa o indi-
rectamente en la dirección, control o capital de ambas empresas. 

estos precios pueden ser diferentes a los convenidos entre sociedades independientes.
Muchos países de la ocde tienen reglas relacionadas con las compañías extranjeras con-
troladas o reglas cfc (Controlled Foreign Companies rules; control sobre corporaciones ex-
tranjeras), para impedir que las compañías eviten la tributación debida.

los precios de transferencia requieren: 1°) vinculación entre las empresas que realizan
las operaciones; 2°) que se trate de operaciones internacionales, o sea, entre empresas de
distintos países. la legislación argentina amplía el concepto a otras operaciones de comercio
exterior (exportaciones e importaciones), como las realizadas con personas de países de baja
o nula tributación. 

en la argentina el séptimo artículo incorporado a continuación del art. 21 de la regla-
mentación de la ley de impuesto a las Ganancias (según reforma del dec. 589/2013) concep-
túa los países que considera como “de baja o nula tributación”, como los “no considerados
‘cooperadores a los fines de la transparencia fiscal’”. se consideran países, dominios, juris-
dicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales cooperadores a
los fines de la transparencia fiscal, aquellos que suscriban con el Gobierno de la argentina
“un acuerdo de intercambio de información en materia tributaria o un convenio para evitar
la doble imposición internacional con cláusula de intercambio de información amplio, siem-
pre que se cumplimente el efectivo intercambio de información”. agrega que dicha condición
quedará sin efecto en los casos en que “el acuerdo o convenio suscripto se denuncie, deje de

.
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tener aplicación por cualquier causal de nulidad o terminación que rigen los acuerdos inter-
nacionales, o cuando se verifique la falta de intercambio efectivo de información”; que la
consideración como país cooperador a los fines de la transparencia fiscal podrá ser reconoci-
da también, en la medida en que el gobierno respectivo haya iniciado con el Gobierno de la
argentina “las negociaciones necesarias a los fines de suscribir un acuerdo de intercambio
de información en materia tributaria o un convenio para evitar la doble imposición interna-
cional con cláusula de intercambio de información amplio”. los acuerdos y convenios “debe-
rán cumplir en lo posible con los estándares internacionales de transparencia adoptados por
el foro Global sobre transparencia e intercambio de información en Materia fiscal, de for-
ma tal que por aplicación de las normas internas de los respectivos países, dominios, juris-
dicciones, territorios, estados asociados o regímenes tributarios especiales con los cuales
ellos se suscriban, no pueda alegarse secreto bancario, bursátil o de otro tipo, ante pedidos
concretos de información” que les realice la argentina. a esos efectos, la afiP debe elaborar
la lista de países que corresponda.

en sentido estricto, un establecimiento permanente se halla sujeto a las directivas y ob-
jetivos de la casa matriz, por lo cual no está comprendido en el art. 9° del citado modelo, ya
que no se trata de empresas asociadas. la relación de un establecimiento permanente con
su oficina principal se incluye en el art. 7° de ese modelo (criterio de entidades separadas,
que implica una ficción), por el cual se intenta evitar la doble imposición en cabeza del mis-
mo contribuyente (casa matriz - establecimiento permanente) entre el estado de la fuente y
el estado de residencia. en cambio, el citado art. 9º busca evitar la doble imposición en cabe-
za de dos contribuyentes distintos en el estado de la residencia de cada uno de ellos. 

algunas veces la expresión “precios de transferencia” se utiliza en sentido peyorativo, pa-
ra denotar el traslado de la renta imponible desde una compañía –perteneciente a una em-
presa multinacional–, ubicada en una jurisdicción con altos impuestos, a una compañía
–perteneciente al mismo grupo–, existente en una jurisdicción con bajos impuestos, median-
te precios de transferencia incorrectos, a fin de reducir la carga tributaria global del grupo.
es sabido que las empresas multinacionales tienden a concentrar la producción en jurisdic-
ciones en donde los costos de los salarios, insumos y transportes son menores. en cambio,
procuran localizar la fuente de las ganancias en las jurisdicciones fiscales con menor pre-
sión tributaria.

a los efectos tributarios, los precios acordados por las operaciones entre las entidades del
mismo grupo deberían obtenerse de los precios que habrían sido aplicados por otras entida-
des independientes en operaciones similares desarrolladas en condiciones análogas en un
mercado abierto dentro de un rango de libre competencia: éste es el denominado principio
“arm’s length” (alude al largo del brazo, es decir, como distinto del entendimiento al que po-
drían arribar las empresas, por el cual se pudiera perjudicar al fisco) que constituye el es-
tándar internacional en materia de precios de transferencia1. no deben transferirse
artificialmente beneficios hacia países de baja tributación. 

Para combatir la localización artificial del lugar de generación de la ganancia imponible,
los países integrantes de la ocde han trabajado desde mediados de la década del ochenta,
y elaboraron los “lineamientos de los precios de transferencia para empresas multinacionales
y administraciones tributarias”, tendientes a establecer normas que permitan ajustar los
precios de transferencia en aras de neutralizar el desplazamiento del lugar donde se genera
la ganancia imponible2. estos lineamientos han sido adoptados por nuestro país en el art.
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1 Hamaekers, Hubert M. a., “Precios de transferencia. Historia, evolución y perspectivas”, Revista Euroa-
mericana de Estudios Tributarios, septiembre-diciembre de 1999, pp. 9/73; dt Xvi-149.
Hamaekers observa que el principio “arm’s length” tiene dos orígenes: uno continental y otro sajón. el
primero se utiliza en varios países de europa para ajustar la renta de los accionistas que no han decla-
rado oficialmente dividendos, pero se han beneficiado de transferencias o pagos a precios que no son los
del mercado. en sentido sajón (reino unido y estados unidos) se ha usado para disuadir a las compañí-
as de su actitud de trasladar utilidades a compañías vinculadas residentes en el exterior, mediante la
sub o sobrefacturación de operaciones internacionales.
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15 de la ley de impuesto a las Ganancias y su reglamentación. también la ocde emitió
directrices en 2010 y la Propuesta de enfoque de junio de 2011. tal Propuesta expresa que
los países miembros y no miembros de la ocde comparten el doble objetivo del principio de
libre competencia (proteger la base imponible tributaria de un país y limitar el riesgo de do-
ble imposición); en ambos casos, considera que “unirse al consenso internacional es el méto-
do más eficaz para alcanzar estos objetivos”.

la ocde en su Propuesta de junio de 2011 puntualiza que si bien la normativa en pre-
cios de transferencia “es parte integrante del marco normativo para abordar la evasión fis-
cal internacional, no reemplaza ni las normas antielusión ni las leyes que se aplican a las
sociedades extranjeras controladas que pueden ser necesarias para combatir operaciones
abusivas”.    

a fin de que el fisco aplique el principio del “arm’s length” (principio de plena competen-
cia) debe examinar las características de los bienes o servicios a comparar, y si las funciones
de las empresas (la sujeta a contralor y la empresa testigo) son iguales o similares (para lo
cual analizará los activos afectados a la producción del bien o servicio, y los riesgos que co-
rren en las operaciones). también se tendrá en cuenta si los mercados son comparables. la
dificultad en la aplicación del principio del “precio no vinculado comparable” se advierte en
los casos de ausencia de datos, en virtud de que los precios no son comparables, o simple-
mente porque no se pueden obtener datos (v.gr., en situaciones monopólicas).

a los países grandes exportadores de capitales les puede preocupar que, por las prácticas
relacionadas con los precios de transferencia, sea minimizada la repatriación de utilidades. en
cambio, los países importadores de capitales pueden temer que, por esas prácticas, se lleve a
cabo la remisión de utilidades a otras jurisdicciones, evadiendo la imposición. si los bienes o
servicios son subfacturados, las ganancias del ente que aparece adquiriéndolos se ven aumen-
tadas, y las del ente que los vendió, disminuidas. a la inversa, en casos de sobrefacturación,
parecen mayores las ganancias del ente vendedor, en desmedro de las del ente comprador.

Para prevenir conflictos por los “precios de transferencia” entre el fisco y los contribu-
yentes, así como a fin de conferir certeza a éstos sobre los resultados económicos de sus ope-
ratorias (de modo de que no se produzcan pérdidas) y a aquél para salvaguardar la
recaudación, en algunos países se prevé la posibilidad de acuerdos previos de precios de
transferencia, por los cuales el interesado presenta una solicitud a la autoridad fiscal y jun-
tos establecen el precio al que se considerarán las operaciones. este tipo de acuerdos deter-
mina, antes de realizarse las operaciones entre empresas asociadas, un conjunto de criterios
relacionados con el método de cálculo de los precios, los elementos de comparación que se
utilizarán y los demás factores que se aplicarán a la determinación de los precios de las ope-
raciones comprendidas en el acuerdo, durante cierto período. la ocde reconoce que uno de
los principales problemas de este mecanismo radica en el grado de especificidad, en cuanto
a si los acuerdos han de limitarse a la determinación del método de valoración a emplear o,
al contrario, se han de establecer resultados cuantitativos más concretos3. 

el procedimiento arbitral está previsto para los casos de doble imposición, dentro de la
unión europea, motivados en ajustes no simétricos de precios de transferencia, es decir,
cuando algún país realiza ajustes a dichos precios, que no se compensan por ajustes de sen-
tido contrario en el país de la otra parte. Para ello la empresa interesada debe presentar
una solicitud ante su autoridad fiscal; si no logra una solución satisfactoria, habrá de procu-
rar un acuerdo amistoso con las autoridades competentes del otro estado. en el supuesto de
no llegarse a un acuerdo, solicitará a una comisión consultiva que emita un dictamen sobre
la forma de eliminar la doble imposición. este dictamen no es vinculante, pero, en caso de
no ponerse de acuerdo las autoridades fiscales de los dos países, deberá ser aplicado4. 
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2 ver, a ese respecto, Barreira, enrique c., “el ‘valor en aduana’ y los ‘precios de transferencia’ en las
transacciones internacionales entre empresas vinculadas: dos enfoques ante un mismo fenómeno”, Re-
vista de Estudios Aduaneros, año Xiii, n° 15, 2° semestre 2001 – 1° y 2° semestre 2002, pp. 113 y ss.
ver, asimismo, Jovanovich, Juan M., “Precios de transferencia y tributación – Precios de transferencia
en materia aduanera e impositiva (tercera parte)”, Pet del 17/10/2005, pp. 1 y ss.

3 fernández, luis o., “el impuesto sobre las empresas”, en díaz, vicente o. y otros, Tratado…, cit., t. ii,
vol. 1, pp. 220/221.
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la autoridad fiscal goza de facultades para establecer los precios reales de las transac-
ciones en casos de apartamiento de ellos, conforme al principio de la realidad económica,
que debe aplicarse con suma prudencia.

la ley 25.784 sustituyó el art. 8° de la ley de impuesto a las Ganancias, de modo que si
las exportaciones de productos de fuente argentina “fueran realizadas con personas o enti-
dades vinculadas y sus precios y condiciones no se ajusten a las prácticas del mercado entre
partes independientes, las mismas deberán ajustarse de conformidad a lo previsto por el
art. 15 de la presente ley”. ello quiere decir que los precios de tales operaciones son pasibles
de ajustarse por alguno de los métodos de dicha norma, al igual que si las operaciones se rea-
lizan con personas físicas o jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en países de baja o
nula tributación. constituye excepción a este principio cuando los precios internacionales de
las operaciones de importación o exportación de bienes sean de público y notorio conocimien-
to “a través de mercados transparentes, bolsas de comercio o similares”, salvo prueba en con-
trario.

desde el punto de vista aduanero, en exportaciones se aplica la normativa de los arts.
734 y concordantes del código aduanero.

en materia aduanera el trib. fiscal nac. aplicó reiteradamente (v.gr., sala e, 8/9/1986,
“Bruno Hnos.”; 9/5/1988, “ekiparcon sa”) la doctrina de la csJn del 28/8/1973, in re “iafa
sa” (fallos 286:225), respecto de que la autoridad aduanera goza de un relativo margen de
discrecionalidad para fijar el valor de las mercaderías, de modo que la alegación de arbitra-
riedad en el cálculo deberá sustentarse sobre elementos de crítica bien concretos, y no sobre
afirmaciones genéricas.

Por el acuerdo de Marrakech de 1994, que estableció la organización Mundial del co-
mercio (oMc), se prevé, en su artículo ii, punto 4, que el Gatt de 1994 es jurídicamente
distinto del Gatt de 19475.  en nuestro país la ley 24.425 aprobó el acta final en que se in-
corporan los resultados de la ronda uruguay de negociaciones comerciales multilaterales;
las decisiones, declaraciones y entendimientos ministeriales y el referido acuerdo de Marra-
kech. de este modo se aprobaron los acuerdos comerciales Multilaterales vinculantes para
los estados Miembros. comprende, entre otros anexos, el acuerdo relativo a la aplicación
del art. vii del Gatt de 1994, que rige en la actualidad en materia de importación. 

este acuerdo consagra la noción positiva de valor, por la cual se excluye el empleo de va-
lores de aduana ficticios o arbitrarios, de modo que el valor en aduana de las mercaderías
importadas (base imponible en los tributos ad valorem) resulta, en principio, del precio de
su venta para la exportación al país de importación. según la introducción General del
acuerdo, en “la mayor medida posible” debe adoptarse el valor de transacción. Pero puede
haber apartamiento del precio facturado (pese al principio de la autonomía de la voluntad
del derecho privado) y adoptarse, según el caso, como base imponible el valor de transacción
de mercaderías idénticas, el valor de transacción de mercaderías similares, los métodos sus-
tractivo o aditivo y los criterios razonables.

la valoración impositiva que resulta del art. 15 de la ley de impuesto a las Ganancias y
su reglamentación se basa en los “Lineamientos de los precios de transferencia para empresas
multinacionales y administraciones tributarias” de la ocde, en tanto que para la valoración
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4 fernández, luis o., “el impuesto sobre las empresas”, en díaz, vicente o. y otros, Tratado…, cit., t. ii,
vol. 1, p. 228.

5 la oMc cuenta con 159 Miembros (al 2/3/2013), incluida la argentina. fue establecida el 1/1/1995, y
son sus funciones: administra los acuerdos comerciales multilaterales suscriptos en Marrakech, que
conforman un sistema único e integrado institucionalmente, a diferencia de lo que acontecía con el an-
terior Gatt, que comprendía sistemas institucionales múltiples y fragmentados; reviste el carácter de
foro para las negociaciones comerciales; trata de resolver las diferencias comerciales; supervisa las po-
líticas comerciales nacionales; brinda asistencia técnica y cursos de formación para los países en desa-
rrollo; coopera con otras organizaciones internacionales. es un organismo internacional de naturaleza
intergubernamental y que no pertenece a la onu como uno de sus organismos especializados (aunque
cuenta con privilegios e inmunidades similares).
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aduanera se aplica el acuerdo relativo a la aplicación del art. vii del Gatt (aprobado por
ley 24.425). ello permite desarrollar, en general, el siguiente esquema comparativo:

si bien las referidas metodologías son distintas, deberían compatibilizarse en lo que fue-
ra posible.

a fin de salvaguardar la seguridad jurídica en las operatorias internacionales, podría
preverse la posibilidad de acuerdos previos de precios de transferencia y de valor en aduana,
o un régimen específico como si se tratara de una consulta vinculante.

a continuación, los destacados participantes de la Mesa redonda nos ilustrarán sobre
estos importantes temas, a nivel nacional e internacional, así como sus implicancias en
cuanto a las infracciones y delitos.
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Métodos de valoración aplicables en el
impuesto a las ganancias 

Métodos de valoración aplicables en
materia aduanera en importación

no se prevé jerarquía de métodos (puede
generar incertidumbre)

se prevé jerarquía de métodos

Método del precio comparable entre partes
independientes

similar a los métodos de los arts. 2° y 3°
del citado acuerdo (por mercaderías
idénticas o similares)

Precios de reventa fijados entre partes
independientes

similar al método sustractivo del art. 5° del
citado acuerdo

costo más beneficios similar al método reconstruido del art. 6°
del citado acuerdo

división de ganancias no tiene equivalente

Margen neto de la transacción no tiene equivalente
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PRECIOS DE TRANSFERENCIA VS.
VALOR EN ADUANA DE LA MERCADERÍA

Juan Carlos Bonzón Rafart

Entre los principales mecanismos antiabusos fiscales, se encuentra la regulación de los
“precios de transferencia” entre partes vinculadas, con el propósito de evitar el corrimiento
de bases imponibles artificialmente, a una jurisdicción donde la legislación resulte más be-
neficiosa.

Como los ardides en los precios de transferencia también pueden darse en operaciones in-
ternacionales entre partes vinculadas, se ha generado un intenso debate, tanto nacional como
internacional, a fin de armonizar las reglas tributarias con las aduaneras, ya que un mismo
hecho (importación o exportación), puede ser analizado para determinar el real precio de la
mercadería por distintos métodos, que si bien son similares, tienen distinto objetivo.

En general todos los acuerdos, conferencias, trabajos y debates se relacionan con la im-
portación de mercaderías y su “valor en aduana”, comparando su método contemplado origi-
nariamente por el artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio
(G.A.T.T.) de 1947, con el método descripto por la Organización para la Cooperación y Desa-
rrollo Económico (E.C.D.E.) en las “Directrices sobre precios de transferencias para empre-
sas multinacionales y administraciones tributarias” de 1995.

Poca literatura y menos antecedentes administrativos y judiciales existen respecto a ope-
raciones de exportación y la relación entre el “valor imponible” y los precios de transferencia.

Para lograr el desplazamiento artificial de la base imponible, el exportador debe declarar
en la aduana precios inferiores a los normales, con lo que se beneficia a la empresa del exte-
rior que forma parte, conjuntamente con él, de un mismo grupo económico vinculado.

Me ha tocado intervenir como Vocal de la Sala “A” de la Cámara Penal Económico, en un
caso de exportación en el cual se imputó el delito de contrabando documentado (art. 864,
inc. b, del Código Aduanero) y se analizó el posible encuadramiento de los hechos en la figu-
ra de evasión tributaria.

El complejo tema de la relación entre el delito de contrabando y la evasión tributaria, se
da con mayor intensidad en la interpretación del artículo 864, inc. b, del C.A. denominado
“documentado”, por su ambigua previsión que determina: “…con el propósito de someter a la
mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere…”.

El caso caratulado: “Incidente de procesamiento de N.N. y Frigorífico N.N. formado en los
autos N.N. s/INF. LEY 22.415” (Reg. 631 Folio 773/2011) de fecha 24 de noviembre de 2011,

.
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consistía en numerosas exportaciones realizadas a una empresa de Uruguay en los años
2002, 2003 y 2004, que a su vez trasmitía a los verdaderos compradores en otros países a
precios superiores a los declarados en la aduana Argentina. El juez de primera instancia es-
timó que tal maniobra burlaba el control aduanero, al someter las mercaderías a un trata-
miento que no correspondía, ocultando su verdadero valor mediante la simulación de ventas
a una persona jurídica interpuesta radicada en el Uruguay, que luego vendía esas mismas
mercaderías al verdadero valor y a los verdaderos destinatarios. De tal manera los imputa-
dos actuaron con el inequívoco propósito de someter la mercadería exportada a un trata-
miento fiscal más favorable: reducir indebidamente la base imponible sobre la que se
calculaban retenciones a las exportaciones y el impuesto a las ganancias.

La mayoría del tribunal concordó con el juez de primera instancia, confirmando el proce-
samiento en orden al art. 864, inc. b, (contrabando documentado), agravado por haber actua-
do en algunos casos más de tres personas y en otros por utilización de documentación
apócrifa. (art. 865 inc. a y f del Código Aduanero).

La minoría, conformada por el suscripto, también confirmó el procesamiento de los impu-
tados, pero en orden al artículo 2° y 15° de la ley 24.769, conforme redacción dada por la ley
25.874 (evasión agravada). Para fundamentar el cambio de encuadramiento, sostuve que:
“…si bien los valores en aduana declarados por los exportadores y los valores de precios de
transferencia de las mismas operaciones tienen punto de contacto, del análisis puntilloso
del caso concreto analizado puede deslindarse su naturaleza y distinta aplicación, que es de
absoluta necesidad para no afectar los principios de legalidad, defensa en juicio y debido
proceso… la actividad ilícita imputada se relaciona con impuestos internos ajenos a la com-
petencia aduanera”.

El voto mereció un elogioso comentario por parte del profesor Vicente Oscar Díaz1. Sostu-
vo entre otros conceptos que: “…la conducta penal imputada en la causa –según las constan-
cias del relato del fallo–, es la utilización intercompany de precios de transferencia en forma
ilícita, por estar aplicados de tal manera que los beneficios derivados de la exportación de
bienes se los radica en extraña jurisdicción y se evade así el hecho imponible perfeccionado
en la jurisdicción local… los sujetos incriminados en la causa no realizaron, por la forma de
su proceder, ningún contrabando documentado, sino que deben ser juzgados a la luz de ma-
niobras tipificadas por la ley penal tributaria, dado que utilizaron precios de transferencia
entre sociedades sometidas al mismo poder de decisión, para fijar precios convenidos entre
ellas, lo que les permite transferir beneficios o pérdidas de una a otras partes del grupo, si-
tuadas en países distintos”.

Otro importante comentario es el realizado por el Dr. Vicente de Palacios y Manrique2,
quien se inclina por la tesis de la mayoría, sosteniendo el encuadre en el art. 864, inc. b, del
C.A. Basa su comentario en considerar que no cabe realizar una distinción entre tributos
propiamente aduaneros y los restantes, siendo correcta la interpretación amplia del artículo
864, inc. b, del C.A.

Por último y atento a que el caso citado involucra tanto a impuestos no aduaneros (ga-
nancias e IVA), como aduaneros propiamente dichos (retenciones a exportación), cabe anali-
zar en el futuro, al dictar sentencia, la existencia de un concurso ideal de normas y aplicar
en consecuencia lo previsto en el artículo 54 del Código Penal.

.
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1 Díaz, Vicente Oscar, “El valor razonado de un criterio judicial acorde a la dogmática penal en el campo
tributario”, Periódico Económico Tributario, ejemplar del día 30 de enero de 2012, p. 3.

2 “Aspectos conflictivos del delito de contrabando documentado”, Revista Argentina de Derecho Penal y
Procesal Penal, de fecha 21 de marzo de 2012.
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EL DELITO DE EVASIÓN FISCAL
EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA

(IMPUESTOS ADUANEROS Y NACIONALES)
Vicente Oscar Díaz*

Me siento muy honrado de poder participar en este merecido homenaje al fuero en lo penal
tributario y a la totalidad de sus integrantes, cuyos pronunciamientos han sido y siguen
siendo una guía esclarecedora de la problemática punitiva en la materia y en especial la en-
trega de los señores jueces, fiscales y defensores de oficio en permanentes aportes como expo-
sitores calificados en jornadas nacionales e internacionales.

DESARROLLO DEL TEMA

I. Los aspectos penales del “intercompany pricing” han merecido la atención de buena
parte de la doctrina del derecho penal tributario internacional con el fin de aplicar sus con-
secuencias en sede local, lo que se ha hecho más manifiesto en la legislación de los Estados
Unidos de Norte América.

Sobre ello, Ignacio Pampliega publicita que la tributación ha empezado a ocuparse de
manera sistemática del fenómeno que surge del tráfico comercial de compañías multinacio-
nales con sus vinculadas en el extranjero del país base” que regula la imposición, en parti-
cular a la renta1.

Ello ha llevado a transferir el juzgamiento de las conductas de mendacidad valorativa
del ámbito administrativo al ámbito penal.

Así debe entenderse porque la valoración ardidosa de precios de transferencia es la reali-
zación de una conducta y acción típica enmarcada en la reprimenda penal atendiendo a que
toda vez que existiendo una pretensión fiscal insastifecha por el despliegue de tal conducta
solo puede ser conocida mediante la interpretación de la ley penal tributaria dado que el as-
pecto nuclear del tipo lo constituye la defraudación2.

La conducta descripta en el párrafo anterior debe ser dolosa porque traduce la conciencia
y voluntad de que mediante engaño se causa un daño a la hacienda pública cuando se supe-
ran los tipos objetivos de punibilidad.

.
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* Director del Centro de Estudios de Economía y Delito (FCE-UBA).
1 Tratado del Régimen Penal Tributario Tomo, II, “El Delito Tributario”, La Ley.
2 Enrique Bacigalupo, Derecho Penal Económico, José Luis Depalma, Editor, Buenos Aires.
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Cualquiera sea la forma que asuma el engaño, se encuentra un nota en común, existirá
transferimiento de la cuantificación de costos para producir el vaciamiento de bases tributa-
rias internas, del modo que el grupo empresario respectivo coloca el rendimiento fuera del
campo fronterizo en busca en un rendimiento fiscal más benevolente3.

En principio, existe en todos los ordenamientos jurídicos la consagración de la libertad
de opción del contribuyente por fórmulas juridicas que pretenden un ahorro fiscal lícito bajo
el principio que “todo lo que no está interdicto está juridicamente permitido”.

Sin embargo, también existen en dichos ordenamientos límites a las conductas que pue-
de adoptar el contribuyente cuando realiza negocios anómalos, donde la legislación penal
tributaria argentina no es ajena a ello tal como se preavisa en párrafos anteriores.

La manipulación de los precios de transferencia realizada en forma ardidosa para mini-
mizar la base de aplicación tributaria contiene los elementos que configuran al fraude fis-
cal, dado que dicha minorización traduce un desparramo a otro sujeto del ingreso debido en
la jurisdicción competente; desparramo que representa una ilegal transacción en un negocio
contrario a derecho4.

La alteración de la valoración genuina para desplazar el efecto renta a otro sujeto o juris-
dicción dando apariencia declarativa de valor del precio de transferencia como cierto, cuando
en realidad es engañoso, ello entra en el campo de la falsedad.

Lo que antecede se trata en esencia de la complicidad de un aparente tercero disimulando
el real valor de la imposición lo que culmina con negocios jurídicos simulados y delineados
con dicho efecto, donde aparece en forma clara y precisa la unión entre abuso de derecho y
evasión fiscal.

En la legislación represiva de determinados Estados, la ardidosa valoración de los pre-
cios de transfrencia se las juzga como conducta cualificada a los efectos de evadir impuestos
por la peligrosidad puesta en su diseño5.

Nos estamos refiriendo al hecho penal relevante concurrente a la imposición directa so-
bre el grupo de evidencia internacional.

La doctrina internacional le asigna relevante importancia al fraude fiscal generado por
maniobras sobre precios de transferencia, es decir, los aspectos fiscales del “intercompany
pricing”, lo que abona a criminalizar las conductas de dicha tipología6.

Dicha doctrina, en especial el profesor italiano Adolfo Tencati, llama con sólidos argu-
mentos la atención del penalista en la consideración del fraude de precios de transferencia a
nivel local como su repercusión como fraude internacional y formula consideraciones de la
razón de criminalizar los precios de transferencia impositivos sin por ello descuidar los efec-
tos que puede tener la valoración aduanera.

El método de valoración aduanera que constituye la base imponible de los derechos de
importación y exportación debe analizarse desde otra óptica cuando se está en negocios en-
tre entes vinculados.

La sociedad actual asiste a una serie de cambios científicos, tecnológicos y de conforma-
ción de la riqueza fruto de la internalización de la economía que desbordan los sistemas clá-
sicos de control tributario, y ello obliga a poner la atención con más intensidad en la
problemática de los precios de transferencia entre entes vinculados, directa o indirectamen-
te, dado que con una aplicación ardidosa del método valorativo se puede huir de la legisla-
ción tributaria del país de residencia.

Para el supuesto aduanero, cuando existe vinculación entre las partes intervinientes en el
negocio de la especie, el valor de transacción será válido mientras no se pruebe que en forma
ardidosa se lo ha manipulado, cuya incidencia por ende alteró no solo la tributación del im-
puesto a las ganancias, sino también la base imponible del impuesto al valor agregado7.
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3 Vicente Oscar Díaz, Ilícitos tributarios, Editorial Astrea, Buenos Aires.
4 Tax fraud and evasion, Harry Gram. Balter-Warren, Gorham and Lamont, Boston, USA.
5 “Rilevanza penale delle regole tribuatarie di determinazione del reddito”, J. Granelli, Il Fisco, 1988, pág.

6056, Roma, Italia.
6 “La gestione ordinaria dei gruppi multinazionali: aspetti penal e fiscal”, Adolfo Tencati, Ressegna Tributa-

ria, Italia, Nº 5, mayo de 1993, entre otros.
7 Santiago Ibáñez Marsilla, “La valoración de las importaciones, régimen tributario y experiencia inter-

nacional”, McGraw Hill, Madrid, España.
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Vamos a anticipar que el fraude tributario que deviene de la interposición ficticia del va-
lor de los precios de transferencia entre entes vinculados cuyo objetivo es hacer fluctuar el
resultado impositivo en forma ardidosa es un delito enmarcado en la ley penal tributaria
por tratarse de una hipótesis que apunta a violar la aplicación de una norma fiscal impera-
tiva a fin de ocultar en especial la progresividad del impuesto a las ganancias.

La simulación de la ganancia es una automática ecuación de la conducta prevista y pe-
nalizada en la ley penal tributaria, dado que ello deja de ser un error de valoración sino un
ardid realizado con pleno conocimiento de que se ha violado en la aplicación de los precios
de transferencia el principio del precio del valor del mercado, lo que también se extiende a
la imposición al valor agregado en sus consecuencias fácticas.

Tradicionalmente, el legislador ha mostrado una especial preocupación por la valoración
de aquellas operaciones realizadas entre personas o entidades con un cierto grado de vincu-
lación ante la posibilidad de que tal circunstancia se utilizara en forma ardidosa con fines
fiscales para evadir la justa imposición y, por su incidencia en la configuración del delito fis-
cal, se impone a los obligados tributarios a aplicar en sus autoliquidaciones el valor de mer-
cado en las operaciones vinculadas que realicen.

Ocupa la atención especial del derecho penal la relación con el sujeto ubicado en un te-
rriorio calificado como paraíso fiscal dado que ello ofrece condiciones particulares en el in-
tento de ocultar la falsedad de los criterios valorativos a tenor de la legislación de cada
paraíso fiscal.

En efecto, anticipamos que precios de transferencia en la vida real no es otra cosa que la
fijación de costos, ingresos y gastos de transacciones realizados dentro del ámbito de entes
vinculados con el fin deliberado de obtener un beneficio, que cuando dichas fijaciones son
manipulaciones, y las mismas se insertan en conductas dolosas, ello se transforma en un de-
lito fiscal.

Nuestra intención es advertir que el establecimiento de estructura de precios de transfe-
rencia debe llevar a considerar la repercusión en el grupo transnacional no solo en la impo-
sición a la renta, sino además las implicaciones de la imposición indirecta y los derechos
arancelarios cuando la mentada estructura es depredadora del orden legal.

Existe un difícil equilibrio entre el valor a los efectos de aduana y el precio de transfe-
rencia, lo que obliga a profundizar en la investigación acerca de qué zona se genera la con-
ducta disvaliosa fijando en forma ardidosa el valor de mensura del hecho imponible.

Al momento de perfeccionarse el hecho imponible el sector impositivo no tiene obligación
de aceptar el precio establecido en sede aduanera cuando considera que la base imponible
se ve alterada ardidosamente por el principio “non arm’s length importation”8.

Para establecer la base imponible originaria de los impuestos locales en el hecho genera-
dor de importación la DGI no tiene que someterse a ninguna restricción intrepretativa de
los arts. 790 y 791 del Código Aduanero, ergo si existe ardid lo habrá en los precios de trans-
ferencia y no en el valor de aduana.

En este alcance se debe tener presente que las autoridades aduaneras en la mayoría de
los países desarrollados no llevan a cabo comprobaciones de los precios de transferencia por
vinculación entre el comprador y vendedor debido a que los aranceles gravan exclusivamente
valor de las mercaderías importadas y dejan en el camino el análisis del beneficio o pérdida
que se produce en el importador a los efectos del impuesto a la renta.

Resulta innegable la importancia actual y creciente que tienen los precios de transferen-
cia en la economía y este proceso, como se preavisó en párrafos anteriores, tiene por causa el
incesante proceso de globalización de las inversiones y del comercio mundial.

Ante ello no es sorprendente que los precios de transferencia hayan escalado puestos po-
sicionándose en la mira del derecho penal tributario ante el uso ardidoso de los mismos.

Insistimos una vez más en advertir que los regímenes de imposición aduanera e imposi-
ción directa presentan marcadas diferencias no obstante que comparten el principio “arm’s
length”.
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8 Cahier de droit fiscal internacional, Volum LXXVlia, 1992, pág. 327, apartado 14.
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Anuschka Bakker y Belena Obuoforibo enfatizan que con referencia a impuestos, aduana
y precios de transferencia cada uno de ellos tiene raíz de una distinta disciplina, empero
ambos minimizan su valoración para minimizar la imposición9.

Por otra parte la definición de empresas vinculadas para los propósitos aduaneros no es
necesariamente la definición de empresas asociadas que se aplica en precios de transferen-
cia, sin embargo el hecho-negocio es verificado en forma independiente por cada una de las
disciplinas.

Los métodos de calcular el principio “arm’s length” y valor de mercado son de inicio simi-
lar pero operan en forma diferente, y son también diferentes los tipos de conductas disvalio-
sas pasibles de ser penalizadas en los supuestos de valoración ardidosa.

Pese a lo que antecede, la comunidad aduanera ha reorganizado los precios de transfe-
rencia en un creciente e importante uso en el campo de la valuación aduanera.

Analizando los rasgos inherentes a la configuración de cada tributo y en concreto de su
sistema de valoración, es posible desembocar en situaciones en que el precio de transferen-
cia obtenido con arreglo a la ley del impuesto a la renta no es consistente con el valor calcu-
lado por la ley aduanera ya que no existe una equivalencia sistemática entre la valoración
en precios de transferencia y la valoración aduanera, porque las normas de la normativa en
materia de valoración aduanera solo es aplicable a la determinación de la base imponible de
los derechos del arancel aduanero10.

Tomando como ejemplo la legislación de México, verificamos que la conexión entre adua-
na e impuesto a la renta de precios de transferencia se materealiza tan solo en la imposi-
ción a la renta donde se especifica que las deducciones en la adquisición de mercaderias
importadas pueden ser aplicadas siempre que el monto a deducir no sea más alto que el va-
lor aduanero de las mercaderías en cuestión11.

Ante lo expuesto cabe preguntar, ¿se configura el delito fiscal en el caso de repartos ocul-
tos de beneficios en operaciones vinculadas internacionalmente?

La respuesta es afirmativa porque dicho reparto se introduce en el camino a las teorías
de dividendos “triangulares” que no es otra cosa que el otorgamiento de ventajas patrimo-
niales que se confiere a la sociedad “hermana” por su condición de tal mediante el ejercicio
de conductas disvaliosas tributariamente.

Cuando en el supuesto que la valoración convenida por las partes vinculadas, apartando-
se del precio de mercado fuera inequívocamente premeditada y utilizada para eludir la ver-
dadera imposición, se da el supuesto del envío de dichas conductas a la esfera del campo
penal tributario.

La comparación de precios de transferencia y de valuación aduanera se debe analizar pa-
ra determinar si las conductas en la determinación de ambos en los dos campos de la impo-
sición se ajusta a derecho o traducen un disvalioso que el derecho penal debe reprimir.

Desde el punto de vista de la estructura del delito y en la medida que tiene repercusión
en la responsabilidad que ahora interesa, concurre en el elemento objetivo del tipo penal
una diferencia básica o de concepto entre el ardid de precios de transferencia y el de valora-
ción aduanera.

En el delito tributario dicho elemento se integra, junto con las conductas, en el dato cua-
titativo de la cuota tributaria mientras que en el delito aduanero, junto con las conductas, el
elemento cuantitativo se define sobre el valor de las mercaderías y no sobre la cuota12.

Corresponde tener presente que en forma pacífica se define al impuesto como una especie
de tributo y sobre todo recordar que los aranceles de importación y exportación son una clase
de impuestos13.

En la comparación de los métodos valorativos de precios de transferencia de la OECD y
de los métodos del Convenio de Valuación Aduanera (CVA), conforme su art. 15 y su meri-
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9 “Transfer pricing and customs valuation”, IBFD, Holanda.
10 Mayra, Lucas Mas, “Los sistemas de precios de transferencia en perspectiva impositiva y aduanera:

análisis y posibles vías de conciliación”, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, España.
11 Diana Checchin, Precios de Transferencia, Aplicación Tributaria SA, segunda edición.
12 “Manual de delitos contra la hacienda pública” Ministerio de Justicia, Madrid, España.
13 Vicente Oscar Díaz, “La imposición aduanera”, Tratado de Tributación, T. II, Depalma, Buenos Aires.
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tuación con el art. 9 de la OECD, se demuestra que una persona vinculada para propósitos
aduaneros generalmente es considerada una asociación empresaria para los propósitos del
impuesto a la renta, donde en varias ocasiones casos caracterizados como entes no vincula-
dos a los propósitos aduaneros deben ser reconsiderados a los efectos de propósitos impositi-
vos locales.

El propósito de incluir en determinados ordenamientos positivos la prevención de manipu-
laciones del valor tanto a los efectos del impuesto a la renta como en la imposición aduanera
han ocupado de vieja data la atención de la Sección 1059 A del Internal Revenue Code14.

Ello ha llevado incluso, en especial, en la legislación positiva de los Estados Unidos de
Norte América a través de la promoción de la Sección 482 del Código Tributario, a un severo
control del sistema de acuerdos de precios anticipados entre la Administración y la filial con
relación a los precios de importación en operaciones con la matriz, lo que encuentra reflejo
en su inserción en “Omnibus Budget Reconciliation Act de 199315.

El intérprete en el campo penal busca la falta de reconciliación entre la determinación
del valor para la imposición a la renta y cómo ello pudo afectar mediante maniobras ardido-
sas al valor de aduana16.

En lo mismo se acuña la clásica definición que la valuación aduanera y precios de trans-
ferencia son dos opuestas y necesarias caras de la misma moneda; donde repercuten los ar-
dides en igual intensidad por su cerrada conexión de valuación.

Por lo tanto, cabe investigar la interacción entre precios de transferencia y valuación
aduanera donde obran normas precisas para evitar la distorsión de precios realizada en for-
ma ardidosa.

Guglielmo Maisto, por su parte, afirma que investigando la interacción entre los métodos
de valuación de valoración aduanera y de la imposición directa el criterio de aplicación tiene
comun formulación pero contiene elementos divergentes17.

Pedro Herrera Molina se pregunta por la concurrencia de ardides en precios de transfe-
rencia con la valoración aduanera, y responde que los ardides en precios de transferencia
cobran su verdadera relevancia en las operaciones realizadas en el ámbito transfronterizo
donde la manipulación de los precios entre partes vinculadas se utiliza para reducir la deu-
da aduanera o bien una apariencia dirigida a evadir la aplicación de la normativa sobre
operaciones vinculadas en el ámbito societario18 conducta que constituye un delito fiscal.

Apelando al art. 9 (a) del Modelo de la OECD se verifica que la vinculación existe cuando
una empresa participa directa o indirectamente en la dirección, control o capital de otra em-
presa o cuando las mismas personas participan directa o indirectamente en el manejo, con-
trol o capital de otras empresas.

Siguiendo a Herrera Molina se concluye que cuando los precios de transferencia se utili-
zan de modo doloso mediante un ardid para defraudar la deuda tributaria, si supera la con-
dición objetiva de punibilidad, se produce la comisión del delito fiscal y este autor agrega
que la declaración de un valor falso en aduana podría dar lugar a un delito aduanero.

Las amenazas que hace recaer la evasión fiscal sobre la capacidad de ingresos del Estado
se ha agravado por el avance de nuevas técnicas de fluctuación ardidosa del hecho imponi-
ble a través de un comercio globalizado donde tiene un rol relevante el manejo “sutil” de los
precios de transferencia.

Por consecuencia en la actualidad yo no es posible ignorar el sistema informático de la
empresa en la concertación del precio a asignar a los negocios internacionales con un propó-
sito deliberado.
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14 Yoshihiro Masui, “Transfer pricing and customs duties”, Bulletin for Internacional Fiscal Documentation
Nº 7 (1996).

15 “Transfer pricing strategy”, Hill Agan and Scout Wilkie, IFBD, Holanda.
16 Véase a Francisco Pelecha Zozaya, “Fiscalidad sobre el comercio exterior: el Derecho aduanero tributa-

rio”, Marcial Pons, Madrid, España.
17 “Cross border valuation on income tax, VAT and customs “duties (transfer pricing)”, Seminario B, IFA,

New Delhi.
18 “Ardides en precios de transferencia. Valoración aduanera y su relación con el delito fiscal”, III Jornadas

de Derecho Penal Tributario, AAEF.
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De ahí, que la dogmática penal ocurre en ayuda de evitar el vaciamiento de bases tribu-
tarias cuando el precio del valor de un negocio, por la generalidad “cross border”, ha sido fal-
seado mediante procesos de precios de transferencia.

Sobre esto último volveremos en párrafos posteriores en el análisis de jurisprudencia lo-
cal, sin dejar de mencionar que siempre la manipulación de los precios entre partes vincula-
das constituye un ardid con el fin deliberado de transferir bases imponibles a sujetos
sometidos a una menor tributación, supuesto que adquiere relevancia en los negocios trans-
fronterizos.

Norberto Marconi, con la sapiencia que lo caracteriza, acierta en un todo cuando afirma
que no hay un ardid específico para la evasión en materia de precios de transferencia, sino
que son todos y cada uno de los que genéricamente requiere la ley penal tributaria en un
despliegue de conducta que en forma deliberada erosiona la base tributaria19.

Interpretando tal acierto se manifiesta que la acción constitutiva del defraudación fiscal
en el supuesto de falsa valoración de precios de transferencia, exige la existencia de una re-
lación jurídica tributaria entre el sujeto activo del delito y la administración tributaria.

El ardid que sobresale, como lo manifiestan White y Ohanesian, es sin lugar a dudas
aplicar a los efectos fiscales métodos de valución que se alejan deliberadamente del precio
libre de mercado generando una falsa declaración de los beneficios obtenidos20, más cuando
ello se materealiza apelando a operar en un “tax shelter”.

Básicamente, si el monto de la obligación tributaria se acrecienta por el ajuste en la apli-
cación ardidosa de los precios de transferencia a través de dos organizaciones propietarias o
controladas, directa o indirectamente de los mismos intereses, el supuesto de fraude fiscal
asume relevancia de juzgamiento.

Así es porque por fraude debe considerarse la comisión intencional de un acto con el pro-
pósito específico de evadir el impuesto.

Estas afirmaciones no son más que ponderar que toda conducta fraudulenta desplegada
como tal en sus diversas formas pero con la única finalidad de vaciar bases tributarias de la
imposición a la renta participan del catálogo perseguido por la reprimenda penal tributaria.

Los ejemplos que integran este trabajo dan la razón a la calificada tesis de Marconi a la
cual nos adherimos, atendiendo a que traduce un ardid tributario aplicar a sabiendas un
método valorativo que no se corresponde al negocio y a las normas legales vigentes en la ma-
teria mediante lo cual ilegalmente se minimiza la imposición o se crean pérdidas irreales.

Siguiendo a Marconi traducen un fraude tributario toda falsedad valorativa que genera
un negocio simulado realizado con una intención deliberada de violar el mandato de ley en
el caso concreto.

Si bien es cierto que no hay ningun método que sea válido en cualquier circunstancia,
ello penalmente debe interpretarse que la aplicación ardidosa de uno de ellos traduce el
fraude fiscal cuando no refleja la vigencia del principio “arm’s length”.

Optar deliberadamente por la aplicación de método valorativo de precios de transferen-
cia que no representa el precio en un mercado de libre competencia lleva por sí el fin de fu-
gar la base imponible a extraña jurisdicción con intereses concurrentes del sujeto tributario.

Resulta que los métodos de valuación para propósitos aduaneros y precios de transferen-
cia tienen una similar filosofía, es decir la vigencia del principio “arm’s length price”, ya que
en la comparación en su dos aspectos de metodología demuestran cierta similitud aunque
con diferente significación.

Es significativo remontarse al estudio “European cooperation between tax, customs and
judicial authorities” para analizar las sanciones en la ley administrativa y las ofensas crimi-
nales en ambos supuestos de valoración de precios21.

No cabe duda de que se produce una situación atrapada por la ley penal tributaria cuan-
do se declara una base valorativa infiel con el deliberado propósito de evadir la justa impo-
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19 “¿Es posible la comisión del delito de evasión a través del régimen de precios de transferencia?”, III Jor-
nadas de Derecho Penal Tributario, AAEF.

20 Tax penalties, Financial Sourcebooks, Illinois, USA.
21 European monographs, Kluwer 32.
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sición utilizando a dicho fin documentación ardidosa en su contenido que es idónea para el
engaño.

II. Para comprender debidamente el tema que nos ocupa debemos indagar con prioridad
en qué lugar de la legislación tributaria y aduanera se encuentra la ley criminal y ley civil
que regula las conductas disvaliosas en ambos campos y en su caso cuáles son las manio-
bras perseguidas por fraude en la valoración de precios de transferencia.

Debemos averiguar si existen normas supranacionales que gobiernan la cooperación en-
tre la materia administrativa y la criminal.

Visto el introito que antecede, el análisis de la problemática de los precios de transferen-
cia, mediante lo cual se intenta desplazar las rentas producidas en un país con impuestos
más onerosos a otros con tratamiento fiscal benevolente, obliga apelar al derecho penal tri-
butario porque para la concreción de dichas maniobras ardidosas se requiere por
lo general de la subfacturación o sobrefacturación de los precios22.

La utilización intercompany del métodos de “precios de transferencia” es en general el
método más usual utilizado para referirse al problema de radicación fluctuante de los bene-
ficios por parte de las corporaciones transnacionales.

La aplicación de dicho método puede se lícito o ilícito y asume este último carácter cuan-
do se radica el beneficio fuera de la jurisdicción debida mediante maniobras que descolocan
ardidosamente el hecho imponible.

Consideramos que debe merecer la debida atención las conductas por las cuales se logra la
manipulación de los precios de transferencia mediante negocios con empresas vinculadas, ma-
niobra con lo que se posibilita radicar el beneficio en el territorio de nula o escasa imposición.

Empero no todo es ilícito, y se descarta la existencia de conductas disvaliosas en la apli-
cación de los precios de transferencia cuando los abonados o facturados han sido determina-
dos bajo los estándares de “good faith” y “due diligence”.

No existe la menor duda de que el accionar de los grupos multinacionales puede ocasio-
nar conductas tributarias disvaliosas, dándose los supuestos que se ejemplifican en este tra-
bajo y que por ende requieren la ayuda del derecho represor.

Es preciso definir la noción de grupo en el ámbito de la legislación supranacional para
considerar sobre el mismo su despliegue de conducta.

Va de suyo con relación al concepto de grupo, el derecho se aferra en considarlo fragmen-
tario, una vez reconociendolo como centro de imputación del derecho y otra vez como el cen-
tro de instrumentar una estrategia tributaria común.

Por lo tanto, lo antes dicho impone analizar los aspectos relevantes del “grupo” cuyo ac-
cionar puede generar conductas disvaliosas proclives a la penalización en la utilización fue-
ra del marco legal de los precios de transferencia.

Ante todo debemos considerar que la empresa residente al centro del grupo puede come-
ter la infracción tributaria en tanto que su autonomía en el concepto de control defina la
aplicación de los “precios de transferencia” como de las opciones de radicar utilidades en pa-
raísos fiscales bajo formas no convencionales23.

Cuando nos referimos a los aspectos penales de los “precios de transferencia” observamos
que se trata de maniobras de transferimiento de la cuantificación de costos para vaciar ba-
ses tributarias internas con lo cual el grupo coloca el rendimiento fuera del campo fronteri-
zo, utilizando una jurisdicción calificada generalmente de paraíso fiscal.

Mediante tal despliegue de conducta se ha logrado deformar el verdadero rendimiento de
la hacienda pública por intermedio de una fraudulenta declaración del rédito de empresa
visto que se ha logrado el fin evasor erosionando el monto del hecho imponible.

Para ser más precisos se debe poner la atención como se fiscalizan los precios de transfe-
rencia por parte de la autoridad pública y verificar si se dispone que la misma abarque la
universalidad de los productos transaccionados con empresas vinculadas, lo que incluye
también la fiscalización del valor aduanero, esto último en especial para verificar en los ca-
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22 Véanse los excelentes trabajos de sobre el delito fiscal producidos por Humberto Bertazza y Norberto
Marconi en Tratado del Régimen Penal Tributario, La Ley.

23 Apelar a paraísos fiscales.
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sos de importación de software si el impuesto es liquidado apenas sobre el valor del medio
físico y no sobre el valor del software o si los royalties abonados no están incluidos en el va-
lor aduanero, dado que esto último traduce un deliberado ardid en evadir la imposición.

Este claro ejemplo avala por si solo que las conductas disvaliosas tributarias que se deri-
van del mismo deben ser sometidas al juzgamiento de la ley penal tributaria.

También está claro que los objetivos estratégicos de toda Administración Tributaria en pos
de erradicar el fraude fiscal la evalución del riesgo en las transacciones internacionales y la
planificación sofisticada y en el tema que nos ocupa, controles realizados en las destinaciones
por diferencias respecto al valor de los bienes y servicios de importación y exportación.

Bajo el manto de lo antes explicado anida la competencia entre evasores fiscales y auto-
ridades tributarias en lo relacionado con la manipulación de los precios de transferencia, lo
que a la postre desemboca en la juridicción penal tributaria.

Entre las maniobras ardidosas que genéricamente preanuncia Marconi ello encuentra
plena ratificación en los intentos de incrementar artificialmente los gastos, en es-
pecial remuneraciones de servicios, las comisiones, los intereses y los cánones cuya
autenticidad y precio exacto son difíciles de controlar en un contexto de servicios
generalmente inmateriales.

Existen supuestos fraudulentos en la aplicación de precios de transferencia entre empre-
sas del mismo grupo y debe ponerse especial atención en los supuestos de triangulación de
operaciones con sujetos vinculados radicados en paraísos fiscales que, en determinados ca-
sos, son maniobras para derivar a estas últimas jurisdicciones porcentajes significativos de
renta, lo que no se relacionaba de manera alguna con los activos, riesgos y funciones perte-
necientes al sujeto vinculado del exterior.

Esta tesis la ha sostenido la AFIP en las denuncias penales efectuadas contra firmas ex-
portadoras de cereales en nuestro país (Caso Cargill).

También traduce conducta disvaliosa penalmente lo espúreo en la utilización de
ajustes a la comparabilidad en concepto de riesgo país y diferencia de mercado por
valores sin el menor fundamento, lo que pone en evidencia que se “armaba” un ran-
go de mercado que “encuadrara con los valores de la respectiva empresa testeada.

Y para evitar toda clase fraudes se debe controlar los datos declarados para precios de
transferencia a nivel interno y la base de valoración aduanera, lo cual permite detectar des-
vios significativos en ambos aspectos, cuando se han falseado alguno de ellos24.

Lo que cabe es verificar si el costo que aplica a un precio de costo presupuesta-
do o a un costo de precio real. Si se comprueba que lo aplica sobre el costo presu-
puestado, la valoración de precios de transferencia que practica la empresa no se
corresponde a lo que describe, y ello traduce un ardid valorativo.

Como se avisó en párrafos anteriores, la expansión del Internet ha determinado la inevi-
table entrada de un porcentaje de actividades nocivas especialmente en el campo tributario
a través de los ardides de precios de transferencia, cuya ejecución aprovecha el enorme po-
tencial de dicho canal de comunicación, es decir, ello abre la brecha a nuevas formas de in-
cursión en la esfera jurídica de los administrados a través de la criminalidad informática.

El Internet permite que los bienes y servicios objeto de operaciones entre entidades vin-
culadas puedan ser objeto de una alteración ficticia de precio con el fin de fugar el resultado
impositivo de la jurisdicción correspondiente donde los precios de transferencia operan co-
mo vía de defraudación fiscal25.

Se trata de la alteración de documentación vía telemática que procesa precios de transfe-
rencia que altera sus efectos tributarios en el negocio de aplicación.

La cuestión de fondo que se plantea no es otra que el amplio campo de acción que en el
área de empresas asociadas, el cibercomercio permite fluctuar indebidamente y a comodi-
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24 Excepcional informe presentado por la Dra. María Cecilia Ventura, funcionaria calificada de la DGI, a la
Asamblea del Centro Interamericano de Administradores Tributarios (CIAT) celebrada en Lisboa, Por-
tugal, octubre del 2003.

25 Bert-Jaap Koops y Susan W. Brenner, Cybercrime and jurisdiction, T.C.S. Asser Press, The Hague, Ho-
landa.
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dad mediante fijación de precios ardidosos la magnitud real del hecho imponible, que más
que una conducta elusiva es una conducta defraudatoria tributaria, sumado en determina-
dos casos la nebulosa en sí en que jurisdicción se decarga el negocio jurídico a los efectos tri-
butarios, clásico supuesto de fuga de jurisdicción26.

Cabe recordar que el derecho penal clásico está construido en esencia sobre un modelo de
criminalidad física, donde el Internet determina una dificultad para la persecusión del deli-
to debido principalmente a las posibilidades de anonimato que ofrece el mismo y la jurisdic-
ción donde se produce la conducta disvaliosa. La criminología científica actual tiene por
objetivo conceptuar el delito tributario conforme el grado de nocividad de las conductas que
lo conforman, más cuando en su consumación se utilizan medios que hasta hace poco tiempo
eran inusuales, como es el caso del fraude a través del ciber espacio o electrónico fijando ar-
didosamente precios de transferencia27.

Al vértigo en el desarrollo de las comunicaciones, la delincuencia tributaria internacional
traspasa las fronteras de los Estados buscando asentar sus beneficios en el sistema penal
más ineficaz que permita la incorporación de las ganancias obtenidas por medios ilícitos28,
como resulta ser la falsedad de los precios de transferencia.

Bajo esta perspectiva, toda la doctrina penal moderna, con acierto, concuerda
en que el “ciberfraude” tributario mediante la falsedad de los precios de transfe-
rencia es un ejemplo primario del crimen fiscal extra frontera.

Dentro de la gama de posibles maniobras disvaliosas a ser desplegadas en pos del fraude
fiscal, aparece con nombre propio analizar las operaciones entre entes vinculados y la mani-
pulación de precios de transferencia como política de defraudación tributaria.

Tanto se trate de bienes como de servicios negociados entre sujetos vinculados, ambos
pueden ser objeto de una falsa alteración, vía Internet, para desplazar el rinde económico
del negocio a una jurisdicción de baja o nula tributación29.

Se está conteste que los grupos internacionales utilizan a la perfección en el empleo del
“transfer princig” en las relaciones intra-grupo de la empresas multinacionales, o en otra
ocasiones descolocan la verdadera base de imposición creando “agujeros”30 en los sistemas
tributarios para facilitar al máximo la finalidad perseguida.

Nuevamente es preciso referir la noción de grupo en el ámbito de la legislación suprana-
cional para considerar sobre el mismo su despliegue de conducta.

Ya hemos dicho que sobre el concepto de grupo, el derecho se aferra en considerarlo frag-
mentario, una vez reconociéndolo como centro de imputación del derecho y otra vez como el
centro de instrumentar una estrategia tributaria común.

Por lo tanto, cabe recordar una vez más los aspectos relevantes del “grupo” cuyo accionar
puede generar conductas proclives a la penalización.

En párrafos anteriores advertimos que cabe considerar que la empresa residente al cen-
tro del grupo puede cometer el delito tributario en tanto que su autonomía en el concepto de
control defina la aplicación de los “precios de transferencia” como de las opciones de radicar
utilidades en otras jurisdicciones bajo formas no convencionales.

Para ello se debe identificar la figura subjetiva donde se inscribe el delito tributario
eventualmente cometido en el cuadro de grupo multinacional y, sobre todo, la interposición
ficticia de la sociedad extranjera tras una sociedad nacional como la subcapitalización socie-
taria ulterior de relieve transfronterizo conseguida mediante el ardid de configurar mu-
tuante la sociedad participante y mutuaria la participada.

La precisión por la cual el derecho penal tributario entra en escena en los supuestos an-
tes mencionados se encuentra en el despliegue de conducta ardidosa de algún integrante del
grupo multinacional cuyo objetivo directamente a violar la norma tributaria protegida.
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26 Juan Calvo Vergez, “Fiscalidad del comercio electrónico: imposición directa e indirecta”, Instituto de Es-
tudios Fiscales, Madrid, España.

27 “E-commerce: transfer pricing and business profits taxation”, OECD Nª 10, Tax policiy studies.
28 “Delitos económicos. La respuesta penal a los rendimientos de la delincuencia económica”, Jesús Porfilo

Trillo Navarro, Dykinson, 2008, Madrid, España.
29 Servil Thyss, “Tax crimen, International Bussines Crimen”, Washington D.C.
30 Loopholes.
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Si nos referimos a los aspectos penales de los “precios de transferencia” observamos que
se trata de maniobras de transferimiento de la cuantificación de costos para vaciar bases
tributarias internas con lo cual el grupo coloca el rendimiento fuera del campo fronterizo.

Dicho de otra manera, casi siempre es idéntico el “modus operandi” del grupo o del hol-
ding en la concertación de negocios internacionales con el fin deliberado de fugar la base im-
ponible de una determinada jurisdicción.

Ante ello el derecho penal recae cuando se deforma el verdadero rendimiento de la ha-
cienda pública mediante una fraudulenta declaración del rédito de empresa.

Es conocido y no se puede negar que una utilización artificial de los precios de
transferencia entre empresas vinculadas, que es a la postre el objeto de regula-
ción y verificación por parte de las autoridades fiscales, desemboca en algunos
casos en una disminución del rendimiento impositivo que un Estado no desea.

Pero también es conocido que las alteraciones o desviaciones respecto de los
precios de libre concurrencia no tienen siempre como objetivo hacer fluctuar en
el espacio la verdadera dimensión de la obligación tributaria.

Se debe prestar la debida atención a esta última advertencia sobre todo en el
caso de dos empresas pertenecientes a la misma comunidad internacional que
pactan precios diversos de la libre concurrencia por razones ajenas a una posible
evasión fiscal, es decir, apelan a dicho mecanismo con el propósito de colocar re-
cursos financieros en un determinado lugar o eludir controles de cambio.

Existen supuestos en que empresas vinculadas pactan precios “inter-negocios”
del cual no existe mercado de comparación, y se pacta un precio peculiar porque, en
la realidad, efectivamente las circunstancias contractuales son también peculiares.

Bajo esta alternativa expondremos el siguiente ejemplo. La empresa “ZZ” del
Grupo INCON cede a la empresa “BB” del mismo grupo la explotación de una pa-
tente.

Esta negociación admite que se materialice mediante el pago de un “royalty” o en
su defecto, por un canon más bajo, por la simple razón de que “ZZ” tiene la titulari-
dad sobre el uso de la patente y los riesgos que corre en dicha cesión son menores.

Esta conducta de “ZZ” no debe merecer ajuste sobre precio de transferencia en
razón de las posibilidades que dicha empresa de vigilar el utilización de la paten-
te ocasionan un riesgo menor si tuviera que ceder el derecho de explotación de la
patente a un sujeto extraño con quien no tuviera relación y por ende no pudiera
controlar, lo cual es perfectamente valuable.

Por otra parte es extremadamente dificultoso establecer el precio de mercado
bajo el método “arm’s length” cuando la producción se vende casi en su totalidad
“cross border”31, para el caso de un compañía de alta tecnología.

A su vez cabe preguntarse si el método de establecer precios de transferencias
comparables es idóneo sobre una empresa que vende un solo producto o es inefi-
ciente cuando se venden múltiples productos de línea.

Vito Tanzi alerta algo digno de consideración y ello no es otra cosa que las ca-
racterísticas técnicas de muchos productos modernos hacen que el control de los
precios de transferencia resulte sumamente difícil, donde las Administraciones
tributarias asignan un creciente volumen de recursos administrativos en un in-
tento de enfrentar este problema, que puede resultar inútil a largo plazo32.

Lo que antecede lleva a formular consideraciones sobre el alcance que pueden
efectuar los fiscos en la tarea pre y post de verificación de los precios de transfe-
rencias.

Es suficientemente conocido que el ejercicio de la inspección y normativa ad-
ministrativa tributaria es la mayor intromisión del Estado en la actividad priva-
da de los particulares.

.
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31 “extrafrontera”.
32 “El impacto de la globalización económica en la tributación”, XXXII Asamblea General de CIAT, Bahía,

Brasil, 1998.
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Los límites al deber de información, tema que ocupa nuestra atención, no pue-
de mitigarse por sostener la AFIP la simple consideración de la supremacía de los
intereses públicos frente a los derechos o intereses particulares.

He planteado que esto es tan solo la punta de un iceberg que navega con una fuerza inu-
sitada en el mar de los negocios y que en su rauda marcha por todos los continentes mari-
nos se agiganta, haciendo eclosionar la actividad de toda Administración Tributaria no
preparada con los medios de conocimientos más idóneos para enfrentar las vicisitudes del
“cibercomercio”, lo cual se hace más grave en el supuesto de los precios de transferencia.

Una consecuencia del “cibercomercio” se relaciona a la recolocación de los negocios. Inter-
net ofrece ciertas oportunidades en los negocios por recolocar las actividades no físicas, en
diferentes jurisdicciones, particularmente en aquellas donde se puede colocar el resultado
impositivo fuera de una jurisdicción de alta tributación.

A su vez ello permite, y es más importante, la capacidad de imposicionar actividades físi-
cas en jurisdicciones de bajo costo tributario.

Tal conducta no es otra cosa que afirmar que una variedad de servicios pue-
den ser provistos por compañías multinacionales desde lugares remotos, utilizan-
do el sistema de “cost-sharing arrangements”33.

Owens publicita que el “cibercomercio” aumenta la complejidad del análisis de los pre-
cios de transferencia, porque el desarrollo de “Intranets” privados dentro de empresas mul-
tinacionales ejerce presión sobre la aplicación tradicional de partes independientes34.

Nos detendremos en esto último por la importancia que le asigna la legislación nacional
y la propia Autoridad Tributaria, actualmente, a la problemática del control de los precios
de transferencia.

No es tan fácil, como algunos quieren hacer entender, la demostración de que un precio
de transferencia es artificial, atendiendo a que, en muchos casos, más de los que se pueden
pensar, no existe un precio transparente con relación a operaciones análogas, lo que genera
discusiones acerca de si se ha violado, en la fijación del precio, la norma de independencia
entre comprador y vendedor.

Este problema adquiere mayor dimensión cuando se trata de negocios internacionales
donde el objeto de la transacción es el “software” y el medio empleado es la vía telemática,
dada la dificultad de encontrar precios comparables de terceros sujetos independientes.

Como bien lo expresa Owens, las empresas multinacionales invierten sumas de gran con-
sideración en lo que se llama redes privadas, Intranets, en el seno de una empresa, la cual
permite intercambiar información en forma digital a un costo muy reducido, sin límites es-
paciales y en forma inmediata, ello hace por sí solo difícil encontrar transacciones entre par-
tes independientes con el fin de compararlas con las realizadas por medios electrónicos.

Se debe tener presente que el vendedor puede no conocer el lugar donde el comprador
planea utilizar el producto o si existen de hecho múltiples plazas de uso.

Ello lleva a que el vendedor requiera que el comprador le informe en qué país o con qué
extensión en cada país intentará el uso del producto, y en ausencia de dicha respuesta el
vendedor se verá liberado de su obligación.

Lo que antecede se agrava cuando existe un criterio variable para el uso final de los bie-
nes o servicios, donde el lugar del uso de los mismos es sensible por realizarse la operación
vía “cibercomercio”.

En concreto, esta clase de negocios dificulta la aplicación de los criterios internacionales
de precios de transferencias porque no es fácil aplicar el precio apropiado; es dificultoso es-
tablecer una comparabilidad y efectuar un análisis funcional identificando, valuando y de-
terminando la ubicación de los intangibles; evaluando la contribución de partes individuales
en los negocios integrados, la ubicación del beneficio de integración y de cooperación comer-
cial; no es sencilla la aplicación de los métodos tradicionales de la transacción ni el trata-
miento tributario de los negocios integrados.

.
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En otras palabras, la extrema movilidad de las operaciones realizadas por redes informá-
ticas, y la profusa utilización de Intranets entre las empresas del grupo, provoca dificulta-
des de enorme complejidad en el terreno impositivo que, según la Administración española,
requiere el desarrollo de sistemas de acuerdos previos de valoración con las autoridades fis-
cales de uno o varios países35.

Queda en claro, por consecuencia, que la problématica que subyace en los precios de
transferencia consiste, sobre todo, en la realización de operaciones intragrupo mediante las
cuales se posibilita transferir el beneficio de una filial a otra situada en territorio “blando”
tributario, es decir, elegir en qué país se imposicionará el beneficio.

Ramón Caseros Barrón en forma acertada preavisa que el estatus tradicional en materia
de precios de transferencia se sustenta sobre dos elementos fundamentales elaborados a
través del consenso alcanzado en la Directrices de la OECD de 1995, a saber: la necesidad
de una aproximación basada sobre los métodos que descasan en las transacciones y precisar
y mejorar el análisis de comparación basado en las funciones desarrolladas, los riesgos asu-
midos y los activos empleados36.

De tal preclara explicación se puede extraer, cosa ya advertida, que el “cibercomercio” es
una amenaza a la aproximación del valor transaccional y al análisis de comparación de los
precios de transferencia.

Así debe entenderse porque tal forma negocial supone una presión muy importante en
los principios basados en las transacciones y en su análisis de comparación, de donde es fac-
tible desagregar las operaciones íntimamente conectadas impidiendo el análisis transparen-
te sobre el principio de la base de la transacción separada.

A la postre existe una complicación cuando tratándose de empresas multinacionales es-
tas alteran los precios de transferencias ardidosamente mediante una finalidad buscada de
desviar ingresos entre las distintas jurisdicciones de las partes involucradas.

La red privada por donde se cursan los negocios “ciberespaciales” es el medio idóneo para
el logro de los objetivos descriptos en el párrafo anterior.

Tal vez, para el ajuste de precios de transferencia, en lo referido al comercio electrónico
sea una referencia útil la Circular del 26/7/96 expedida por la autoridad de Bélgica, la cual
distingue cuatro categorías de centros de servicios:
a) Actividades hechas con propósitos puramente preparatorios o de carácter auxiliar:

En este supuesto no existe problema de valuación de precios porque dicha actividad no
agrega directamente sobre los bienes enajenados.

b) Actividades relativas a la provisión de información a los compradores o los miembros del
grupo:
Esta actividad tiene relevancia tributaria.

c) Actividades que por una vía pasiva contribuyen a las operaciones de venta de los miem-
bros de grupo:
Una contribución pasiva indica que el centro no decida automáticamente y por ende no
establece precios.

d) Actividades que contribuyen en forma activa a las operaciones de los miembros del grupo:
En este supuesto se debe considerar si el centro operativo actúa como intermediario en
la venta de bienes o servicios, pero que no es el propietario de los mismos.

Va de suyo que la legislación belga parte de la ficción de que el “centro” operativo en su
territorio está conformado por el principio “arm’s length” y de que el beneficio obtenido en
un monto no inferior a la imposición básica establecida por la mentada Circular para dicha
actividad.

Pese a todo lo que antecede, es imposible silenciar que el “cibercomercio” ha empezado a
dictar la partida de defunción de la fiscalidad internacional referente a los precios de trans-
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35 Informe preliminar antes citado.
36 “El comercio electrónico y la tributación internacional”, publicado en Derecho Tributario e informática,
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ferencia, por la dificultad de administrar la base imponible, en especial, el conocimiento de
si la misma está aplicada en forma apropiada37.

Para disipar cualquiera errónea interpretación, cabe advertir que toda política basada en
planificación tributaria, en especial internacional, debe sustentarse en un soporte razonable
y legal, donde existan diferentes alternativas legales e iguales para el tratamiento de un su-
puesto hecho a condición de que dichas tratativas sean consideradas por los sistemas fisca-
les relevantes en cada caso.

De resultas, el comercio global y el “cibercomercio” tienen similitudes. Desde un punto de
vista del comercio global se lo puede definir como una forma del comercio electrónico, y para
el caso de la seguridad del comercio global, los usos tomados para la aplicación de los pre-
cios de transferencias le son de aplicación, pero no son las únicas.

La utilización de nueva información y comunicaciones tecnológicas en los negocios acrece
la velocidad de los mismos, y los bordes de su movilidad hacen dificultoso para la Adminis-
tración identificar y medir la contribución y funciones del participante individual en el ne-
gocio unitario o en la consecuencia del contrato electrónico.

Conforme a lo referido, resulta también muy dificultoso establecer comparaciones para
determinar el valor económico del contribuyente individual teniendo en cuenta la alta inte-
gración de las operaciones por Internet en vista de ese único negocio.

Creo, si se pretenden evitar los fraudes que la doctrina pronostica, la relocalización ardi-
dosas de los hechos imponibles, y demás supuestos de vaciamiento tácito de las fuentes tri-
butarias locales, que ha llegado la hora de que los funcionarios fiscales tomen debida cuenta
de lo que antecede, que entra dentro del alcance del mandato de la Autoridad, capacitar a su
personal en la problemática bajo examen, con el rigor del derecho comparado y de los princi-
pios de la internacionalidad tributaria.

A su turno, Campagnale, Catinot y Parrondo realizan un estudio sobre la fijación de pre-
cios de transferencia en el comercio electrónico; modalidad que a criterio de estos autores
reafirma el potencial que el mismo tiene para agudizar los problemas que presenta la fija-
ción de los precios de transferencia38.

La tesis de dichos autores no es otra que alertar, cosa que ya preavise en párrafos ante-
riores, que los grupos empresariales multinacionales pueden ejercer una presión significati-
va sobre el método tradicional de tratar la fijación de los precios de transferencia basado en
el principio de precio normal del mercado abierto.

Toda la temática desarrollada muestra cómo el cibercomercio ha hecho dificultoso el tra-
tamiento de los precios de transferencia.

No obstante que algunos autores, para paliar los problemas antes planteados, sugieren
la aplicación del método indirecto, en igual intensidad que el método de la división del bene-
ficio39; va de suyo que ello requiere ponderar determinados factores.

No tengo la menor duda de que la aplicación del método del precio comparable en más de
una ocasión lleva a imputar al Estado donde se encuentra situado el “server” una parte del
precio que corresponde al porcentaje de un distribuidor.

Malherbe a la postre sostiene que, en presencia de las variaciones de potenciales que se
pueden dar en la determinación de precios de transferencias, tal vez se podría recurrir a fór-
mulas predeterminadas, llamadas “safe harbours”, similares a las que se aplican a los “call
centers”40.

La posición de Malherbe me parece muy atendible porque la economía y los precios de
transferencia muestran cambios sustanciales cuando una o más subsidiarias “offshore” pro-
ducen funciones no rutinarias41.

Un resumen de todo lo que antecede me permite vislumbrar lo dificultoso que aparece en
establecer un criterio idóneo de precios de transferencia cuando el valor añadido de las ope-
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raciones se aleja de la transmisión o entrega de productos físicos o mercaderías, visto que
cada día adquieren mayor importancia el valor añadido de los servicios y de los bienes in-
materiales en general42.

Para ello me parece más que esclarecedor reproducir textualmente las advertencias que
formula el Informe de la Administración española, el cual expresa:

“La creciente complejidad del contenido de ciertas operaciones corre el riesgo de hacer
imposible el enfoque transacción por transacción. Así, las operaciones sobre productos fi-
nancieros efectuadas por medios electrónicos como consecuencia de otras transacciones
(transacciones añadidas) presentan la dificultad de poseer un enfoque global y no individua-
lizado de las operaciones, así como el problema de los términos de referencia de esa transac-
ción, agravándose por la velocidad de estas transacciones y la creciente implicación, sin
intermediarios o brokers, de millones de individuos.

“En segundo lugar, el principio de la libre competencia presupone la imputación de los
ingresos sobre la base de las funciones ejecutadas por cada parte en una transacción. La in-
tegración de las actividades económicas con la participación efímera y variable de numero-
sas partes, hace difícil la aceptación del ingreso entre estas. Requiere, igualmente, un
enfoque más global del reparto del ingreso entre los diferentes Estados implicados.

“En tercer lugar, la facilidad de acceso al comercio mundial presenta un problema práctico
de control de la tributación internacional para un número creciente de operaciones. En efec-
to, el enfoque a medida, de comparación con términos de referencia muy precisos y naciona-
les, es dificil que pueda sobrevivir, cuando se trata de una tributación en masa, concerniente
no solo a multinacionales bien organizadas y con una documentación precisa, sino de media-
nas y pequeñas estructuras industriales o comerciales, desde luego integradas en grupos, pe-
ro con procedimientos internos a veces menos completos”.

“Se facilita la evasión, porque el propio servicio o su ‘software’ puede ser más
valioso que los bienes, las mercaderías o los servicios que se transmitan por me-
dio de él, lo que enlaza, asimismo, con la problemática de valorar los cánones vin-
culados a la transmisión de este software”.

“Por último, el comercio electrónico revaloriza el papel de los llamados métodos alternativos,
v.gr. el de distribución de beneficios, para calcular las transacciones a precio de mercado, cuan-
do estos, precisamente por la novedad, son los menos conocidos, estudiados y comprobados”.

III. Víctor UCKMAR alerta que en la lucha del fraude fiscal internacional no puede de-
jarse de considerar con la importancia debida todo lo referente al transfer pricing43.

No se ignora que los problemas relativos a los precios de transferencia, en su gran mayo-
ría, están relacionados con empresas multinacionales44 y ello tendrá también vigencia en el
área del MERCOSUR, dado que en el mismo operan tales empresas.

Si tomamos como punto de referencia las disposiciones que desarrollan la Sección 482
del Internal Revenue Code (USA) para el enfoque del tema, no es descartable pronosticar
que en el área del MERCOSUR debe situarse a un contribuyente controlado en paridad fis-
cal con uno no controlado, conforme los precios aplicables entre contribuyentes independien-
tes, a fin de determinar la verdadera renta imponible derivada de las transacciones entre
partes relacionadas.

Es cierto que, para la comprobación de las transacciones internacionales y en especial los
precios de transferencia bajo el principio de arm’s length, es necesario el examen de libros y
documentos en poder de compañías foráneas, lo cual preavisa que a su vez ello alienta a
conductas disvaliosas cuando el examen es imposible de realizar.

PAGAN y WILKIE45 dicen que durante mucho tiempo el mundo se ha estando expan-
diendo en el tema de los precios de transferencia, y ello debe merecer la atención de la colec-
tividad para prevenir sus efectos.
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42 “Informe…”, obra antes citada.
43 Véase Uckmar (1994), tema al cual también le presta la debida atención en el mismo evento científico el

trabajo de Giussepe Sorano, del Ministerio de Finanzas de Italia.
44 Véase entre otros Pagan y Wilkie (1993) y OECD (1993).
45 Pagan y Wilkie (1993).
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Estamos advirtiendo que la actuación de empresas multinacionales dentro del marco del
MERCOSUR trae aparejadas las mismas dificultades observadas en otras áreas comunes
para establecer, por aplicación de los precios de transferencia, cual es la autoridad fiscal res-
pectiva con derecho a gravar la utilidad del negocio o de perseguir los ardides tributarios.

Ello quiere significar que se deben precisar definiciones para arribar a un concepto neu-
tro de precios de transferencia para establecer la división de la base imponible dentro de los
diferentes países signatarios donde actúe una empresa multinacional.

Con ello es posible evitar la manipulación de la base imponible a través de los precios de
transferencia entre empresas vinculadas en el área común.

En la especie adquiere relevancia impar el rol de los tratados tributarios existentes en-
tre los países signatarios que componen el “MERCOSUR”. Dichos tratados impactan en los
precios de transferencias por cuatro vías diferentes.

En primer lugar los tratados suelen definir las reglas particulares de imputación del in-
greso y establecen normas generales para ello. Seguidamente, identifican las transacciones
sobre las cuales se aplican las prevenciones del tratado.

En segundo lugar prevén las formas de resolver las controversias en la aplicación del
tratado, y finalmente, aportan los métodos de asistencia mutua entre las autoridades fisca-
les para discernir sobre la aplicación efectiva de la materia regulada.

Va de suyo que los métodos económicos de valoración deben ser consistentes en materia
aduanera, y no deberían establecerse reglas fijas de márgenes de beneficios, como tampoco
utilizar ficciones o presunciones, y por lo tanto utilizar el principio de arm´s length en la
identificación del valor del mercado de una transacción.

El derecho penal tributario debe estar atento en los casos de una sociedad radicada en el
país “Z” que produce bienes industriales y constituye una filial en el país “R” con el fin de
distribuir productos a otras empresas vinculadas en terceros países donde los precios de
transferencia son manejados en forma artificial con el propósito deliberado de “colocar” la
ganancia en la jurisdicción tributaria menos costosa.

Cualquiera de dichas conductas, a condición de resultar dolosas, revisten actualidad, en
el espacio físico de cada país, y es por ello que la respuesta punitiva debe ser armónica.

Bajo ese aspecto, el análisis de la persecución penal tributaria en forma armonizada no
puede hacerse en abstracto; pero sobre todas las cosas no se debe caer en el error que la con-
figuración usual que se hace en vía administrativa del tipo defraudatorio fiscal sea comple-
mentario en el orden penal.

De resultas, vemos que las políticas del grupo multinacional que merecen ser controla-
das son aquellas que muestran ardidosamente un aumento del valor en el costo de adquisi-
ción de los bienes, servicios o derechos y los intereses pagados o incurridos de forma de
reducir la ganancia imponible o reduciendo el valor de la enajenación de bienes, servicios o
derechos exportados y el valor de los intereses obtenidos, reduciendo en la misma propor-
ción la ganancia imponible.

Va de suyo que tratándose de transacciones entre empresas vinculadas por lo general es-
tablecen sus precios al margen de las connotaciones del mercado.

Por otra parte las transacciones entre empresas relacionadas se considera que originan
activos y pasivos para las compañías consideradas en forma individual.

Empero, cuando las empresas se consideran como una sola unidad operativa, dichos acti-
vos y pasivos son tan solo el resultado de transferencias internas dentro del grupo.

El motivo que lleva a las empresas a intentar reasignar sus utilidades entre empresas
vinculadas directa o aun indirectamente en el ámbito internacional es buscar aumentar las
utilidades del holding, generando mayores ingresos tributarios en aquellas unidades políti-
cas calificadas de paraísos fiscales donde las cargas impositivas son menores y a su vez ge-
nerar pérdidas en el país de su actuación local, o compensar pérdidas financieras por
motivos estratégicos en algún país en particular.

Las administraciones tributarias hoy en día deben poner especial atención sobre las em-
presas que con el fin de transpasar fondos a entidades del mismo grupo ubicadas en el ex-
tranjero bajo regímenes de paraísos fiscales instrumentan documentos para que en forma
engañosa puedan guardar relación con operaciones que no son tal.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 517

EL DELITO DE EVASIÓN FISCAL EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA (IMPUESTOS ADUANEROS Y NACIONALES)

503- ZZ - Diaz.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  23/06/14  12:31  Página 517



Es manifiesto que la identificación de pistas de verificación debido a la naturaleza efí-
mera del medio ambiente virtual, las incertidumbres legislativas, la pérdida de mediadores
residentes para las transacciones, las dificultades para caracterizar la renta en el medio
ambiente virtual son algunos de los obstáculos a resolver en pos de una justa imposición, a
lo que se le suma la problemática de los precios de transferencia y competencia tributaria
desleal46.

Por todo lo expuesto cabe advertir que el uso del derecho penal tributario en esta espe-
cial materia entra a regir ante toda falsedad del contribuyente en manipular el método de
comparación, falsear o restringir información sobre la completa visión del caso.

En especial penetran en el ámbito del derecho penal tributario los casos de sofisticadas
transacciones intercompañías que envuelven reenvíos a compañías radicadas en paraísos
fiscales junto con violaciones del tipo de cambio foráneo47.

Existen jurisdicciones donde se criminaliza la presentación de documentación de precios
de transferencia que es contraria deliberadamente a la economía real y que sirve de base
para identificar la documentación del contribuyente.

Pero sobre todas las cosas, aparecen conductas disvaliosas en fijar precios de mercado
cuando está falseada la capacidad de inversión con relación al tipo de relación entre las par-
tes negociantes lo que se da comunmente en la valoración de intangibles.

Por lo tanto se debe prestar debida atención en la distribución de una utilidad adicional
derivada del negocio de empresas que fabrican sus productos en países de baja mano de obra
cuando utilizan el método transacional del margen neto o el método de la utilidad compara-
ble, dado que ello es factible para generar ardides de exposición tributaria.

En otras palabras, sobre la especie, también tiene relevancia de aplicación el problema
de los precios de transferencias entre compañías interconectadas en sus distintas variantes
operacionales o la consolidación de balances a nivel de compañías extra fronteras, cuando
ello puede representar una conducta penalmente disvaliosa en nuestro país.

Resumiendo todo lo que antecede queda manifiesto que en nuestro país existen normas
que se ocupan y tratan de regular la imposición sobre todo en el caso de los beneficios que se
derivan de tráfico comercial de compañías extranjeras o grupos económicos radicados en la
República Argentina en sus negocios vinculados fuera de jurisdicción local.

También es conocido que la legislación local en la materia contiene mecanismos antiabu-
sos con el fin de evitar transferencias de bases imponibles entre sujetos vinculados con el
deliberado propósito de radicar la utilidad en el país de menor medida de imposición.

Cuando se burlan los mecanismos antiabusos y se produce vaciamiento de bases imponi-
bles locales, ello se logra mediante procesos de autodeclaración y justificación de los precios
de transferencia realizados por el contribuyente fuera de buena fe y de toda razonabilidad.

El valor de la transacción emana del precio consignado en la factura que origina el nego-
cio comercial proviene en directa aplicación del art. VII del GATT, ajustado en el procedi-
miento del art. 8 del decreto 1026/87.

La aplicación del derecho penal aparece cuando el valor de transacción declarado tradu-
ce una ilicitud en la aplicación deliberada de la metodología legal antedicha con el fin de
trasladar a jurisdicción foránea el producido del hecho imponible.

En estos supuestos, se apela a la ley penal tributaria ante la presencia de maniobras de-
fraudatorias relevantes que han conseguido manipular la dimensión local del hecho imponi-
ble lo que se ha logrado a través de actos simulados apoyados en facturas apócrifas o
sociedades pantallas para encubrir la operación ardidosa.

IV. Veremos ahora el valor razonado de un criterio judicial acorde a la dogmática penal
represiva en el campo tributario.

Un acertado encuadre jurídico ha realizado el Señor Juez de Cámara Dr. Juan Carlos
Bonzón Rafart, al desarrollar con su voto en minoría, en el incidente de la causa “Agro Pa-
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46 39 “Estrategias nacionales de la Administración Tributaria frente a la globalización de la economía”,
Reunión del CIAT, Brasil, 1998.

47 Foreing Exchange.
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tagónico S.A. s/inf. ley 22.415”48, el complejo tema de la relación entre el delito de contra-
bando y la evasión impositiva49.

Ratificamos que es un acierto porque lo investigado en la causa es directamente materia
tributaria, evasión del impuesto a las ganancias y valor agregado y la implicancia que tienen
las operaciones de exportación con la aplicación ardidosa de los precios de transferencia50.

De ello surge manifiesto que la materia bajo juzgamiento es un fraude de precios de
transferencia y no un supuesto regulado por el Código Aduanero, donde los ardides en esta-
blecer precios de transferencia fraudulentos entran en el tipo regulado en los artículos 1º o
2º de la ley penal tributaria, dando razón una vez más a la pluma calificada de Norberto
Marconi.

La conducta penal imputada en la causa, acorde a las constancias del relato del fallo, es
la utilización intercompany del método de precios de transferencia en forma ilícita aplicado
de tal manera para radicar los beneficios derivados de la exportación de bienes en extraña
jurisdicción evadiendo el hecho imponible de la jurisdicción local.

El Señor Juez de Cámara abraza el principio de que es un ardid de tipo impositivo y no
aduanero la manipulación de los precios entre empresas vinculadas que alcanza su verda-
dera magnitud en las transacciones internacionales.

En estos supuestos nada tiene que ver el valor comprobado de aduana, porque la deter-
minación y percepción del impuesto a las ganancias y al valor agregado corresponde, cuando
existe dolo en la configuración de ambos hechos imponibles, al régimen de la ley penal tri-
butaria.

En efecto, resulta inadmisible, a nuestro entender, utilizar solamente el valor declarado
de aduana para admitir un ardid de precios de transferencia, donde dicho ardid surge sola-
mente del texto de cada tributo en las exigencias de su aplicación.

En forma sensata el Juez Bonzón no integra ni hace converger dos mundos distintos de
ingresos públicos en uno como resulta ser la valuación aduanera y los precios de transferen-
cia51, y para ello tiene en su apoyo doctrina calificada que así lo amerita.

El estándar internacional para la aplicación de precios de transferencia se rige en la ma-
yoría de los países por normas de la OECD y con relación a la valuación aduanera se rigen
por las normas de WTO.

Ello por sí solo demuestra la improcedencia de la convergencia de ambas normas en una
sola en su aplicación visto, y ello ha sido tenido en cuenta en el fallo que nos ocupa, que se
aplica el principio de “arm’s length” en la transacción para determinar la bondad de los pre-
cios de transferencia para determinar la justa imposición del impuesto a las ganancias y por
el contrario la valuación aduanera opera en la transacción del producto y en muchos casos di-
cha valuación tiene un diferente objeto de imposición ajeno al verdadero valor del bien.

Cabe tener presente que los precios de transferencia es una especialización en el campo in-
ternacional de la ley del impuesto a las ganancias determinado por el susodicho principio de
precio “arm’s length” por bienes negociados entre empresas vinculadas, donde dicho término
traduce un precio de “fair value” no influenciado por la relación entre las partes del negocio.

En esto último se apoya sabiamente Bonzón para fundar su voto en el decisorio de ma-
rras, y por ende descartar que se trata de un supuesto de contrabando documentado lo que
está en investigación habida cuenta de que el principio “arm’s length” desplaza la valor de
transacción de valoración aduanera.

Se puede afirmar que existen dos diferentes normas de aplicación, dos régimenes distin-
tos de valuación, dos diferentes sistemas de percepción de tributos y dos sistemas diferentes
de auditar si la imposición ha sido debidamente declarada.

En el caso de autos el voto del Juez Bonzón responde a una realidad de los hechos y a la
materia en discusión atento a que si bien tienen una noción similar “arm’s value o market
value” ambos operan diferentes.
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48 Sala I, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.
49 La Cámara Nacional de Casación Penal no abrió la competencia revisora introducida por la empresa, en

razón de entender que no era una sentencia definitiva.
50 “Douane, Customs & Excise TVA/VAT”, Luce Jame, Les editions de Janus, París, Francia.
51 Tranfer pricing and customs valuation, Anaackla Bakker and Belema Obuoforibo, IBFD, Holanda.
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Fernando Seleme publicita que la jurisprudencia se ha inclinado a sentenciar que las
conductas dolosas destinadas a evadir el pago de tributos por medio de fraude están alcan-
zadas específicamente por el delito fiscal52.

a) La tipificación de penar maniobras de fuga tributaria de la imposición vía del contra-
bando documentado rigió mientras el sistema tributario nacional no había criminalizado el
fraude generado por ardides de precios de transferencia que resultaban idóneos para fugar
de la jurisdicción nacional la materia imponible del resultado del negocio internacional.

Pero desde el momento en que el legislador local criminalizó los hechos imponibles ardi-
dosos de impuestos federales, la ley penal tributaria tomó relevancia sobre la tipificación
aduanera utilizada hasta dicho momento para determinar el fraude de materia imponible
derivada de procesos de negocios extra frontera.

No existe ninguna duda de que el Señor Juez Bonzón se nutrió de una corriente actuali-
zada y renovadora del fraude tributario y de los elementos que lo configuran.

Ante el fenómeno de la importancia que tiene actualmente el comercio internacional, en
sus consecuencias tributarias, en especial en el rendimiento de las mismas en sede local, no
sorprende que los precios de transferencias han escalado puestos y hoy en día son una disci-
plina fiscal de gran interés para la Administración Tributaria, en razón de ser el medio idó-
neo para evaporar la dimensión local del hecho imponible.

b) Carece de toda certeza opinar que por la aplicación del artículo 864 inciso b) del Códi-
go Aduanero se puede resguardar la evaporación de tributos locales que hacen al comercio
internacional.

En esta premisa sabiamente se apoya el voto del camarista Bonzón y ello no admite, a
nuestro entender, tacha alguna.

En el entramado de relaciones económicas entre empresas vinculadas solo los precios de
transferencia sirven para evaluar el rendimiento o el ardid realizado por las entidades del
grupo empresarial en la exposición del rinde del negocio de exportación.

La decisión de Bonzón es coherente desde la perspectiva de los hechos bajo juzgamiento
y del derecho fiscal, porque apelar a los precios de transferencia para dilucidar la conducta
bajo litigio es aludir necesariamente a la cuestión de metodología para la determinación de
precios en transacciones entre empresas de un mismo grupo a fin de efectuar la correcta
asignación del beneficio obtenido por cada ente y sobre todo la adecuada distribución consi-
guiente de la base imponible global o consolidada en la imposición sobre la renta de las dis-
tintas sociedades.

Creemos, a costa de no equivocarnos, que conforme jurisprudencia internacional, el Cama-
rista Bonzón tuvo presente en su decisión que la determinación del valor de aduana en base
al Código Aduanero no implica que ese valor deba ser aceptado como constitutivo del fraude
de la base imponible del impuesto a las ganancias y al valor agregado53.

Queda descartado por ende, que los sujetos incriminados en la causa de autos, no realiza-
ron, por el tipo de su proceder, ningún contrabando documentado, sino que deben ser juzga-
dos a la luz de maniobras tipificadas por la ley penal tributaria atendiendo que utilizaron
precios de transferencia entre sociedades sometidas al mismo poder de decisión para fijar
precios convenidos entre ellas, lo que les permite transferir beneficios o pérdidas de unas o
otras situadas en países distintos.

Cabe recordar que por el concepto de precios de transferencia presupone en forma habi-
tual la búsqueda de finalidad impropia mediante la manipulación de los precios fijados en-
tre relaciones intercompany situados en territorios diferentes desde un punto de vista
tributario o bajo soberanías fiscales distintas54.
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52 “La punición del beneficio fiscal obtenido en forma fraudulenta en el ordenamiento penal tributario y
aduanero; una relación entre los tipos de evasión y contarbando”, Derecho Penal Aduanero, LexisNexis,
número especial.

53 Sentencia del TJCE del 24 de abril de 1980, Procurador de la República c/Rene Chatain –Asunto
C/65/79–, entre otros.

54 Luisa Esteve Pardo, Fiscalidad de las operaciones entre sociedades vinculadas y distribución encubierta
de beneficios, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1996.
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En el mundo actual la aplicación de la norma de contrabando documentado carece de to-
da vigencia en los casos del juicio seguido a “Agro Patagónico S.A.”, habida cuenta de que los
encartados están denunciados por haber ocultado el valor de las mercaderías a los delibera-
dos efectos en su verdadero rinde tributario nacional.

Ergo no se trata de un caso donde a los encartados se les imputa haber falseado el valor
sobre el cual se aplica la tarifa aduanera, por el contrario, siguiendo a Bonzón, lo que está
en juego es juzgar una conducta, aplicada mediante la supuesta manipulación de precios de
transferencia, para evadir, apelando a los procesos de exportación, el resultante cierto de la
imposición al rinde de negocio y la imposición al consumo.

Arribamos por ende, siguiendo la postura del camarista Bonzón, a que lo que cabe juzgar
ante las maniobras deplegadas en el negocio de exportación es el método de precios de
transferencia desplegados por el exportador que puede generar ardides o engaños con la fi-
nalidad de inducir a error al Fisco para tributar menos de lo que legalmente corresponde.

Estamos convencidos de que nuestra opinión será objeto de controversia con distinguidos
aduaneros no agiornados a la moderna estructura en el país del fraude fiscal, empero nos
adherimos a la tesis del Juez Juan Carlos Bonzón por ser la única aplicable legalmente a la
materia objeto de investigación criminal en los autos de carátula.

Tal vez pueda adelantarse que al criminalizar el legislador los fraudes en el impuesto a
las ganancias por vaciamiento de base imponible a favor de la misma parte en otra jurisdic-
ción tributaria, con ello se ha iniciado la partida de defunción del contrabando documentado
en los casos de fraude de precios de transferencia intecompany que erosionan la base tribu-
taria local.

Fallos como el que ocupa esta atención son un aporte necesario al estudio de la doctrina
punitiva nacional en la dimensión de negocios internacionales, y sobre todo traducen un en-
foque moderno a la luz de la ley penal tributaria.

Para ser más precisos, la íntima vinculación de los hechos en esfera de la imposición de
renta e IVA y la aduanera en orden a la existencia de un ardid de valoración para obtener un
beneficio fiscal le permite aseverar a Seleme que la figura de contrabando documentado está
incluida en la figura de evasión donde el concurso de normas se resuelve por consunción55.

Aparece como un acierto del juzgador dar preferencia al análisis de los precios de trans-
ferencia mediante los cuales se intenta desplazar las rentas producidas en el país con im-
puestos más onerosos a otra jurisdicción con tratamiento más benevolente y ello obliga a
apelar al derecho penal tributario porque la concreción de maniobras ardidosas requiere
más que verificar los criterios de valoración aduaneros aplicados a la exportación.

Entendemos que Bonzón para aplicar el criterio desarrollado en su voto, se ha nutrido
investigando en doctrina calificada moderna internacional que supera lo estático y añejo del
Código Aduanero en el tema bajo consideración.

Dicha doctrina encuentra su mejor exposición en lo tratado en el Seminario 3 celebrado
en el Congreso de la Asociación Fiscal Internacional, en la India, octubre de 1997 sobre el
tema “Cross border valuation for income tax, Vat (transfer princing)”.

No se comprende cómo se pretende aplicar las normas represivas del Código
Aduanero cuando lo que está en juego, entre otros, es la falsedad del hecho impo-
nible de un impuesto directo y anual distinto totalmente a un impuesto al consu-
mo instantáneo.
Así, se debe sostener del momento que es distinto el momento para determinar la
base imponible entre el Código Aduanero y las leyes impositivas.
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55 Trabajo antes citado. Ver en especial el fallo Opalsen S.A. de la Cámara Nacional de Casación Penal y en
voto en minoría de los miembros de la Excma. Corte Suprema de Justicia en la causa “Maggi Esteban
s/presunto contrabando de importación”, donde sentenciaron en su voto que la extensión del régimen
aduanero a las infracciones que se produjeran contra ella implicaba desnaturalizar el sentido del art. 10 de
la Constitución Nacional, sosteniendo por ende que correspondía aplicar el régimen penal tributario.
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Del seminario en cuestión se comprueba las diferencias existentes entre la valoración
aduanera y la valuación impositiva para los propósitos de precios de transferencia con arre-
glo a la siguiente textual exposición de cuadros:

MAIN DIFFERENCES IN VALUATION RULES

DIFFERENCES BETWEEN CUP AND TRANSACTIONS CUSTOM VALUE

522 ERREPAR
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FACTOR DIRECT SALES CUSTOMS DUTIES

Taxable event Sale or purchase of the goods
Importation of the goods into

the country

Rationale Avoiding shifting of income Modelling of international trade

Relevant time for value
assessment

Date of the sale or purchase Date of importation

Time of Audit
Year(s) after the sale

transaction
Time of importation

Goals pursued by the
Administration

Decrease in value Increase in value

FACTOR CUP CUSTOMS VALUE

Comparability of goods Similar Goods Identical goods

Set-off Relevant

In principle, not relevant,
marketing expenses incurred by
the buyer are always irrelevant
and do not influence the price

determination

Range of arm’s lenght prices Relevant Partly relevant

Mandatory additions to the
arm’s lenght price

Permitted Lowest price governs

Mandatory exclusions from
the arm’s lenght price

No Yes

Market comparability Yes Yes

Priority of “external” or
“internal” comparison

No
Yes (may be no if the market

is the EC)

Exchange rate Date of delivery or other date Date of import

Adjustments required to permit
comparability of transactions

Yes
Yes (only to reflect commercial

levels and quanties)

Time of comparable
transaction

Time of purchase Time of importation
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DIFFERENCES BETWEEN THE RESALE PRICE METHOD
AND THE DEDUCTIVE VALUE METHOD

DIFFERENCES BETWEEN THE COST-PLUS METHOD
AND THE COMPUTED VALUE METHOD

El Juez Bonzón acierta cuando señala concordando con el Profesor Vanistendael56 que la
primera diferencia es la relativa posición de la valuación o el precio de las mercaderías en la
base total del impuesto a las ganancias, visto que los elementos contenidos en la base de la
valuación aduanera no son siempre los mismos que los elementos de la base valorativa para
los propósitos del impuesto a las ganancias.

En este entendimiento, el voto minoritario desnuda las divergencias entre el derecho
aduanero y la imposición a la renta, divergencia que deviene otro tras de la definición de
parte vinculada y la determinación del principio “arm’s length”57 y que son el reflejo de los
cuadros antes citados.

Si bien un flujo interesante de transacciones internacionales, tanto de servicios como de
bienes, atraen automáticamente la atención de la imposición aduanera, va de suyo que es po-
sible que las partes alteren el valor actual de la transacción, donde dicho valor no respeta en
su conformación el principio “arm’s lehgth”, en cuyo caso el ardid se manifiesta en la verifica-
ción de los precios de transferencia, es decir, existe más consenso de ardides en las normas de
la OECD para valorar los precios de transferencia en su comparación con el régimen de WTO
para determinar el valor de aduana.

V. De ahí que los ardides son más significativos en los problemas de precios de transfe-
rencia en la imposición de rentas en comparación con los ardides de valoración aduanera.
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FACTOR
COST-PLUS

METHOD
COMPUTED VALUE

METHOD

Computation of profit and
general expenses

Treated separately Computed as whole

Residence of the
manufacturer

Same country of the assessing
authority

Other country (manfacturer
resides outside of the country of

assessing authority)

FACTOR
RESALE PRICE

METHOD
DEDUCTIVE VALUE

METHOD

Comparability of goods Identical Identical or similar

Time of comparable
transaction

Time of importation Time of resale to third party

Deduction of transportation
and insurance costs

No Yes

Deduction of customs duties Yes Yes

56 Seminar 3, “Customs valuation and transfer princing”.
57 Adras Ramanujan, “Tranfer pricing and Related-party transactions under custom law: Harmonization?”,

Internacional Transfer pricing journal,Volume 16 nº 4, 2009.
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Cabe tener presente que siempre nos referimos a conductas dolosas formulando precios
de transferencias porque los ajustes administrativos de precios que generan la redistribu-
ción de beneficios entre empresas vinculadas que no traducen un accionar criminal escapan
a la punición tributaria.

En los casos particulares hacemos mención a la imposición de sanciones penales cuando
no se respeta el principio de plena concurrencia entre partes que origina un ajuste de pre-
cios de transferencia con relación al monto del impuesto no declarado legalmente mediante
dicha falta de respeto a tal principio.

Siempre los objetivos de la manipulación ardidosa de los precios de transferencia tradu-
cen una técnica deliberada de desvíos de beneficios de un país u otro que se pretende apli-
car el método de “precios no controlables” en cuyo orden la investigación criminal para
detectar el fraude requiere de un sistema especializado de fiscalización con conocimientos
de planificación fiscal internacional.

Existen un catálogo de conductas disvaliosas en la aplicación de precios de transferen-
cias que superan las antes señaladas, pero una de las más usuales es el reconocimiento o
generación de pérdidas devengadas por venta de bienes a un precio menor al costo mediante
una grosera falsedad documental, a la empresa “hermana” situada transfrontera, la cual
con posterioridad remesa a la vendedora vinculada la diferencia de costo bajo el ropaje de
aporte de capital irrevocable.

También son proclives en estar incursas en fraudes de precios de transferencia las em-
presas pertenecientes a grupos beneficiarios con nivel consolidado que producen en sus ne-
gocios “cross border” resultados deficitarios durante largos periodos en su país de
residencia, sobre todo empresas que cambian su estatuto jurídico sin modificación real de la
actividad.

Volvemos a un ejemplo anterior. Si una empresa declara que aplica el método de precio
de costo aumentado en un 10% dentro del marco de una actividad de compra/venta, convie-
ne comprobar que la fijación del precio de transacción se establece por aplicación del costo
retenido, sobre una base que incluya el precio de costo de las mercaderías, los gastos fijos y
todos los demás costos directos e indirectos.

Si la comprobación es negativa a prima facie existe una conducta disvaliosa pasible de
ser juzgada por la ley penal tributaria por la intención deliberada de operar una transferen-
cia de ganancia fuera del marco legal.

En todos los casos se debe practicar el examen de los márgenes de utilidad practicados
entre los sujetos del negocio para determinar en qué nivel la situación parece fraudulenta
ante la presencia de un margen insuficiente e incluso negativo.

Para el sistema argentino, comprobada la inconsistencia en la valoración de los precios
de transferencia mediante el análisis de las actividades del contribuyente, lo dudoso de los
términos contractuales del negocio y las propias circunstancias económicas que se dan en la
transacción, todo ello de inicio, da indicios de fraude de valoración dolosa de los precios suje-
to a una posible formación de causa penal tributaria.

CONCLUSIONES

Las modalidades de la simulación de la realidad económica que se utilizan para reasignar
beneficios entre empresas vinculadas mediante la valoración ardidosa de precios de transfe-
rencia vaciando las bases tributarias locales, son producto de un sinnúmero de maniobras rea-
lizadas a sabiendas de que se insertan en los tipos de la ley penal tributaria que prevalecen
sobre otras maniobras de valoración en otro campo de la imposición.

En la existencia de una significativa diferencia de procesos de valuación entre precios de
transferencia y valoración aduanera ello denota un evidente cargo del accionar del adminis-
trado que altera el buen hacer en forma deliberada y se inclina a su persecusión por la ley
penal tributaria.

Prevalece la persecusión a la valoración ardidosa de precios de transferencia entre entes
vinculados en los negocios transfronterizos en virtud de que con dicha maniobra aparece
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una distribución anómala de beneficios entre los vinculados que afectan al país de la socie-
dad residente local.

La doctrina internacional denomina a esto último actos anormales de gestión o ilegal de-
cisión de comercio.

La susodicha persecusión está basada en que la utilización ardidosa de los precios de
transferencia es un transferimiento indebido del costo y de la utilidad del componente tri-
butario a lo interno del grupo con aditamento evasivo.

Se trata de una conducta antijurídica en el perfil tributario pasible de ser encartada en
los tipos de los artículos de nuestra ley penal tributaria.

Es en esencia en valorar las operaciones como si se hubieran realizado entre entes inde-
pendientes cuando el hecho es que esta última circunstancia no concurre en el caso de las
operaciones vinculadas, a pleno conocimiento y a sabiendas de las partes intervinientes con
finalidad evasiva tributaria.

En el actual sistema de represión de los delitos de resultado en el ámbito de la imposi-
ción local aparece centrado sobre figuras de inveracidades sobre procesos declarativos de las
condiciones relevantes a efectos de la renta y otros tributos y en ello se inserta una valora-
ción ardidosa de los precios de transferencia.

Las declaraciones de beneficios, los elementos de renta por importes distintos al real, re-
alizando comportamientos fraudulentos del momento en que el sujeto no adecua a sabien-
das el valor normal de los elementos procedentes de operaciones intragrupos, extereoriza
una conducta criminalizada, por su amplio alcance impositivo en la normativa penal tribu-
taria en oposición a la normativa penal aduanera.

A todo ello cabe agregar una vez más que las peculiaridades de la defraudación fiscal
mediante operaciones en el comercio electrónico tienen la particularidad de que, en el caso
de comercio electrónico directo, es decir sin entrega física de bienes, si bien no se devengan
derechos aduaneros, ello no impide que se produzcan fraudes en el ámbito de los impuestos
internos mediante lo ardidoso del valor de los precios de transferencia.

Lo que estamos alertando es la situación delictual en el comercio electrónico
que puede suceder en la imposición interna, en el clásico ejemplo de la manipula-
ción de precios de transferencia.

Ello lleva su juzgamiento a la sede de los Tribunales en lo Penal Tributario por
la propia esencia de delito fiscal.

Estamos convencidos de que cuando se decante la jurispruencia local en la materia, ello
será una realidad definitiva e incontrastable.

EL DELITO DE EVASIÓN FISCAL EN PRECIOS DE TRANSFERENCIA (IMPUESTOS ADUANEROS Y NACIONALES)

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 525

503- ZZ - Diaz.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  23/06/14  12:31  Página 525



503- ZZ - Diaz.qxp:001-Apertura de jornadas.qxp  23/06/14  12:31  Página 526



DIFERENCIAS EN LAS BASES VALORATIVAS
FRENTE A LOS REGÍMENES PENALES

TRIBUTARIO Y ADUANERO

Cecilia Goldemberg

El delito del lavado de dinero es hoy, relacionado con la evasión fiscal, un tema al que to-
dos los tributaristas nos tenemos que dedicar: Por mi parte, lo he analizado en relación a la
nueva legislación sobre blanqueo de dinero, actualmente vigente, para concluir que el lava-
do de dinero es casi inescindible en cualquier tipo de evasión fiscal, porque en definitiva el
dinero respecto del cual no se ha tributado gravamen es dinero que ha sido aplicado, está en
algún lado. 
Éste realmente es el gran tema actual, pero yo acá en esta mesa me presento, soy conta-

dora, no soy abogada y me especializo en impuestos, no en la parte aduanera, entonces voy a
dar un enfoque más desde la perspectiva de precios de transferencia y no me voy a dedicar
tanto al tema de fraude fiscal sino más bien a indagar dentro de estos dos regímenes sepa-
rados, que son el aduanero y el impositivo, con sus propias normativas y consecuencias. En
particular, dentro del régimen tributario me referiré específicamente a las regulaciones en
materia de precios de transferencia y a evaluar si la coordinación aduanera-impositiva es
posible o no y en qué aspectos la veo como más asible. 
Un enfoque posible de la temática que nos convoca es considerar si el análisis de precios

de transferencia efectuado a los fines del impuesto a la renta, que sabemos adopta el princi-
pio arm´s length, o sea, no influencia de la vinculación económica entre las partes en el pre-
cio pactado por las mismas, que viene a ser exactamente el mismo principio subyacente al
método del valor de transacción del GATT, no influencia la vinculación económica en el mis-
mo, puede ser aplicable para demostrar esta última circunstancia. En otras palabras, si la
evaluación efectuada en el ámbito del impuesto a las ganancias a través de un estudio de
precios de transferencia puede ser útil, hábil para poder defender el valor de la transacción
ante la Aduana en caso de que la autoridad aduanera tenga sospechas acerca de la idonei-
dad o no de ese valor de la transacción. Éste es un posible enfoque. ¿Sirven los métodos de
precios de transferencia y el examen de comparabilidad que el mismo contiene para defen-
der y validar la posición ante la Aduana?
Otro enfoque posible –al que no me voy a dedicar– es el referido a la posible uniformidad

en la aplicación de las metodologías aduanera y tributaria porque no lo veo probable y ya, a
esta altura del debate, está fuera de la agenda internacional. Diferente es el caso de recono-
cer el derecho del contribuyente de que un mismo precio sea idóneo a los fines aduaneros e

.
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impositivos a cuyo respecto ha habido algunas pocas consideraciones normativas en legisla-
ción comparada. 
Quiero efectuar una apreciación: se dice que las normas de valuación del GATT son interna-

cionalmente uniformes y prácticamente universales, porque han sido adoptadas por una gran
mayoría de países. En precios de transferencia está ocurriendo lo mismo porque la gran modifi-
cación, el gran cambio que exhiben las legislaciones de los últimos quince años –diría yo– no re-
posa tanto en la adopción del principio arm´s length como norma anti abuso, pues muchísimos
países ya la tenían incorporada, sino en la incorporación de los métodos de comprobación de los
precios de transferencia que fueron expuestos por la OCDE desde el año 1979, en las Guías de
Precios de Transferencia, luego modificadas en el año 1995 y 2010, que siguen sujetas a un mo-
nitoreo y revisión para brindar el marco de referencia obligado sobre la materia. 
Entonces, si hoy vemos un mapamundi, casi todos los países de Latinoamérica, excepto

Bolivia, Paraguay y algunos pocos países de Centroamérica, todos, así como Estados Unidos
de Norteamérica, Europa, los grandes países asiáticos, tienen disposiciones de precios de
transferencia y adoptan como metodología de control los mismos métodos establecidos por
las Guías de OCDE. Es decir, vamos hacia una uniformidad en la materia.
Sabemos por el artículo 1º de las Normas de Valor del GATT que cuando la Aduana tiene

alguna duda acerca de la posibilidad de influencia de la vinculación en el precio, tiene que
examinar las circunstancias de la venta. Es decir, no por el hecho de existir una vinculación
va a descalificar el valor de la transacción sino que tiene que examinar la circunstancia de
la venta o queda la posibilidad, a criterio del importador, de demostrar a través de los valo-
res criterio que se aproximen mucho a su valor de transacción para que éste quede convali-
dado.
Desde el punto de vista impositivo también, en caso de operaciones intercompany, debe

examinarse la misma circunstancia de la venta, o sea, que tiene que analizarse si el precio
acordado es equivalente al que hubieran pactado terceros ante circunstancias semejantes. Y
si bien en este ámbito el examen es más amplio en cuanto a que aplica para todo tipo de
operación, intangibles, servicios y obviamente también las importaciones, este test se debe
efectuar con frecuencia anual, no solamente cuando existe una sospecha de desvío como ocu-
rre en el ámbito aduanero, tiene lugar una inversión en la carga de la prueba en virtud de
la cual el contribuyente todos los años tiene que documentar sus operaciones. Esto es, anali-
zar de qué manera un tercero hubiera acordado, hubiera fijado un precio, cuál hubiera sido
ese precio ante igualdad de circunstancias. Esa comprobación anual en la Argentina lleva al
extremo de obligar al contribuyente a entregársela a la AFIP, ahora en forma digital, con
firma digital, certificada por contador público, para probar que ha hecho un examen de los
precios de transferencia. 
De modo que la primera pregunta es por qué no puede servir este examen, este análisis

de precios de transferencia en caso de que la Aduana tenga una inquietud para validar el
precio acordado. A mi juicio, la inversión de la carga de la prueba corresponde también
frente al ámbito aduanero porque ante una sospecha, si bien la Aduana puede hacer con-
sultas y tener información propia, en definitiva recae sobre el importador la obligación de
acreditar que efectivamente no ha habido incidencia de la vinculación en el valor de la
transacción. 
Adentrándonos en lo que respecta justamente al análisis de la circunstancia de la venta,

que es el ámbito donde el análisis del estudio de precios de transferencia puede servir como
respaldo para estos fines, vemos que las Notas Explicativas interpretan que ese análisis im-
plica conocer la manera en que entre el comprador y el vendedor están organizadas sus re-
laciones comerciales y la modalidad o la manera en que se haya fijado el precio. El reciente
Manual de Procedimientos de Control de Valuación Aduanera del MERCOSUR indica que
para investigar estas relaciones no pueden establecerse reglas demasiado estrictas sino que
hay que ir caso por caso, evaluar las pruebas concretas y apreciar si el precio de venta, en
definitiva, no difiere sensiblemente de lo que hubiera fijado un comprador no vinculado en
circunstancias idénticas, salvo la vinculación. Es decir, éstas son ideas, criterios a seguir, pe-
ro ni el Acuerdo ni las Notas ni el Manual dicen cómo debe efectuarse la demostración en
cada caso concreto, lo dejan al criterio del importador pero eso sí, éste tiene que ser convin-
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cente. No obstante las Notas dan ejemplos, ellos nos van marcando una línea de cómo le
gustaría a la Aduana la demostración y vamos a ver si un Estudio de Precios de Transferen-
cia puede servir para convencer a la Aduana.
Uno de los ejemplos indica como posible acreditación del valor sin influencia de la vincu-

lación, que el mismo se haya ajustado a las prácticas normales de fijación de precios seguida
por la rama de la producción de que se trate. O sea, lo que nosotros llamamos en la jerga de
precios de transferencia: “seguidos por la industria”, o por el modo en que el vendedor fija
los precios a compradores no vinculados.
El segundo ejemplo de las Notas es la posibilidad de acreditar que con el precio se alcan-

ce a recuperar todos los costos con un margen razonable de beneficios en las ventas de las
mercaderías de la misma especie. 
Y en el mismo sentido, el Manual del MERCOSUR también hace referencia a unos cuan-

tos ejemplos, a medida que avanza en los ejemplos va perdiendo un poco la rigurosidad en
los criterios de comparación ante la menor información disponible. ¿Por qué? ¿Qué quiero
decir con esto? Surgen de estos ejemplos que lo que hay que hacer para convencer a la
Aduana es un análisis de comparabilidad, cómo la industria del exportador se maneja al
marcar los precios o cómo el exportador fija sus precios cuando le vende a un tercero no vin-
culado o, aun partiendo de la operación vinculada, que ella le haya implicado una ganancia
razonable al exportador descontados todos los costos que corresponda considerar.
Aduaneramente hay un énfasis puesto en la situación del país exportador, quiero marcar

esto. Y hay un énfasis puesto en que la mercadería sea vendida al mismo país importador, o
sea, que hay mucho atención en la comparación geográfica. Las demostraciones posibles son
totalmente compatibles con el análisis de precios de transferencia y además son modalida-
des, son posibilidades, no son las únicas maneras de demostrar. No se trata de sustitución
de valuaciones sino de necesidad de comparar.
Hay experiencias internacionales que han aceptado los Estudios de Precios de Transfe-

rencia como prueba válida a los fines aduaneros. Hay experiencias en Canadá, en Estados
Unidos y en otros países, pero sobre todo cuando se ha sometido la transacción a un meca-
nismo que en nuestro país no rige, que es el Acuerdo Previo de Precios. Porque en ese caso
quien forma parte de ese acuerdo en el que se fijan los parámetros para la valuación de las
operaciones vinculadas anticipadamente, son la autoridad fiscal, el contribuyente y la auto-
ridad aduanera, ámbito en el que puede haber una convergencia de criterios de valuación
considerando ambos regímenes, aun cuando la autoridad fiscal y aduanera sea la misma y
más aún si interviene, también, la autoridad tributaria del país de la contraparte, en este
caso en el que el test se refiere a importaciones, sería también la autoridad impositiva del
país exportador. Porque advierto, en este punto, que uno de los temas que trae el precio de
transferencia en el ámbito tributario y no en el aduanero, esto no interesa en el aduanero,
es el peligro de doble imposición porque la globalización y amplitud del comercio internacio-
nal trajo también una consecuencia disvaliosa para aquello que quiere proteger, que es el
flujo del comercio internacional, es el peligro de doble imposición porque son muchos los fis-
cos que tratan de captar la materia imponible que está inmersa en determinada cadena de
valor, es un tema no aduanero. 
Hay un antecedente muy interesante que el fallo “EPSON Chile”, en virtud del cual la

justicia de ese país ha aceptado un Estudio de Precios de Transferencia como elemento pro-
batorio acerca de la no influencia de la vinculación económica a los fines aduaneros, es decir
como análisis de las circunstancias de la venta. 
Como antecedente también reciente tenemos el Comentario 23.1 de la Organización

Mundial de Aduanas que seguramente lo va a comentar Jovanovich, a través del cual esa
institución acepta el Estudio de Precios de Transferencia como elemento probatorio, aunque
con ciertos resguardos.
Ahora quiero ir a la práctica. ¿Sirve o no sirve el Estudio del Precios de Transferencia?

Entonces, ¿cuáles son los elementos de comparabilidad? Hay cierto paralelismo en este as-
pecto en ambos regímenes. Tenemos que analizar las características físicas del bien, su cali-
dad, su disponibilidad, volumen de la oferta, de qué se trata, ¿es un bien idéntico o un bien
similar a la mercadería que estamos siendo objeto de importación? La composición, la cali-
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dad, la reputación del producto o del fabricante hacen al precio. Entonces cuando en un Es-
tudio de Precios de Transferencia estamos comparando las operaciones entre terceros con
las operaciones entre vinculados para apreciar en qué se asemejan y en qué se diferencian,
analizamos estos elementos que son los que están también presentes permanentemente en
el análisis de valor aduanero y que se ponen también de manifiesto en la definición de los
valores criterio o en los métodos sustitutos. Son elementos de comparación. Las funciones,
actividades y riesgos actividad que asumen cada una de las partes. Los términos contrac-
tuales, el volumen negociado, las condiciones financieras son diferencias también aprecia-
das en el ámbito aduanero. Las circunstancias económicas, sobre todo mercado geográfico de
origen y de destino, el nivel del mercado, si es un mayorista o un distribuidor, eso influye
también en el precio. Son elementos que también están presentes en el ámbito aduanero.
Entonces vamos a un caso concreto, imaginemos un distribuidor que importa mercade-

ría. Frente al primer ejemplo que nos dan las Notas, que busca evaluar si el precio vincula-
do se ajusta a las normas del mercado o de la industria que se trate, significa que puedo
presentar la evidencia con comparables externos de esa industria, de qué manera actúa la
industria en la formación de precios, más allá de que sea el mismo exportador.
Y si voy a analizar el precio conforme a cómo el vendedor fija el precio, entonces voy a to-

mar los comparables internos, o sea los datos del precio al que el mismo exportador esté
vendiendo a terceros. Cuando se hace el Estudio de Precios de Transferencia para los fines
del impuesto a las ganancias en el caso de este distribuidor que importa mercaderías, co-
rresponde seleccionar el método conforme a un criterio del método más apropiado. No es un
criterio jerárquico pero el análisis es sumamente riguroso. El método más apropiado signifi-
ca “lo mejor posible”. Y lo mejor posible es en función al tipo de operación y a la información
que tengo a mano. Entonces, si tengo a mano la posibilidad de conseguir las facturas de ven-
ta del mismo producto del fabricante del exterior pero en relación a otro sujeto del mismo
país importador, a otro distribuidor no vinculado, tengo ahí un elemento a nivel precio que
evidentemente me va a llegar a que el mejor método aplicable va a ser el CUP o el precio
comparable entre partes independientes.
Ese precio, ese elemento, si estuviera disponible, con distintas facturas por distintas adqui-

siciones podría establecerse un rango de precios, ya que el precio entre terceros no suele ser
único. Lo reconocen también las Normas de Valor cuando al referirse a los valores criterio, di-
cen que se acerque mucho el precio de un tercero al valor de la transacción. En tal caso, debe
entenderse que está bien que la vinculación no influyó en el precio porque no hay un solo va-
lor. En materia de precios de transferencia se aplica una medida estadística: si el precio vincu-
lado está dentro del rango de precios independientes, entonces se cumple con la pauta legal. 
Un estudio de precios de transferencia que aplica el método de precios comparables entre

partes independientes, basado en la información de cómo el exportador les vende a terceros,
sin duda es un análisis que sirve de prueba ante la Aduana para defender el precio de la im-
portación.
Pero puede ser que ese elemento no esté disponible, que no sea posible hacer un análisis

a nivel precio y corresponda efectuar el análisis indirectamente. ¿Cómo? A través del mar-
gen. Si el margen de utilidad que obtuvo el exportador en la venta de ese producto es el mis-
mo que obtiene en la venta de otros productos a terceros, no iguales pero parecidos,
involucrados en la misma línea de productos, significa entonces que estamos en un precio de
mercado, porque el único elemento que puede influir en el precio es el margen, ya que los
costos de fabricación están puros. En definitiva el análisis es bastante parecido al método de
reconstrucción. Si, en cambio, se analiza la utilidad desde la perspectiva del importador, ha-
bría una similitud con el método de sustracción aduanero. 
No es mi intención ahora hacer una comparación de métodos porque creo que no es el ob-

jetivo de este análisis. Un Estudio de Precios de Transferencia efectuado con la aplicación
del método de precios de reventa, utilizando la utilidad bruta, o con el método del margen
neto de la transacción, utilizando la utilidad neta, que yo entiendo que si es bastante válido
frente a la Aduana, sería válido como defensa del valor de la transacción.
Para terminar en estos cinco minutos que restan, justamente quiero marcar que al decir

que el análisis de precios de transferencia es válido a los fines aduaneros no significa que
siempre lo podamos usar, porque aparecen las diferencias en las perspectivas del vendedor y
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comprador y de la Aduana e impositiva. Mejor es un ejemplo. Aplicando el método CUP, su-
pongamos que el rango intercuartil de precios comparables en operaciones independientes
oscila entre $ 10 y $ 13 y el valor de la transacción vinculada es de $12, la situación es per-
fecta, tanto para Impositiva como para Aduana el test será satisfactorio. Pero supongamos
que el valor de la transacción fue $ 14, ¿qué nos va a decir la Aduana?, no lo va a objetar, pe-
ro sin embargo Impositiva va a ser la que se va a decir “de ninguna manera voy a aceptar
que usted adquiera mercadería y compute un costo mayor, que escapa del rango de precios
comparables porque disminuye la renta”. Entonces, si éste fue el resultado del análisis, el
mismo será satisfactorio para la Aduana pero el contribuyente va a tener que pagar una di-
ferencia de impuesto a las ganancias a la AFIP.
Supongamos que se aplica el método del Margen Neto de la Transacción que arroja un

rango intercuartil de márgenes comparables del 4,5% al 7,2% sobre la situación del vende-
dor. Si el margen de la transacción vinculada arroja 6%, para la Aduana no se generarán ob-
jeciones. Si el margen fuera menor al 4,5% (el punto más bajo del rango), para la Aduana va
a estar mal porque significa que el importador ganó menos con la venta del producto adqui-
rido a un vinculado que con la venta de un producto adquirido a un tercero, el precio es muy
bajo. Este análisis está hecho sobre la situación del exportador, la AFIP en no lo acepta, por-
que obliga a que el análisis se haga en cabeza del adquirente. Si se efectúa en cabeza de la
empresa local que en este caso es el adquirente, mediante la aplicación del método del Mar-
gen Neto de la Transacción, resulta que lo que puede ser aceptable para Impositiva, o sea,
que obtenga un rango alto, una rentabilidad alta en su reventa, puede ser que no lo acepte
la Aduana porque significa entonces que importó a un precio demasiado bajo. Entonces, so-
lamente si el margen obtenido se ubica dentro del rango de márgenes comparables servirá a
ambos fines. Si el precio o margen se sale del rango ya resulta insuficiente. Pero además, a
la Aduana le va a interesar mucho más saber cuál es la situación de márgenes respecto de
la figura del exportador, como estamos viendo, con lo cual seguramente a los fines de la de-
fensa ante Aduana, será necesario incorporar no solamente el análisis unilateral que se pre-
senta ante la AFIP desde el punto de vista del importador, sino que quizás también sea
necesario incorporar el análisis de precios de transferencia efectuado en el país del exterior,
sobre la figura del exportador. Con lo cual, sólo quiero agregar que en precios de transferen-
cia, como ustedes ven, no hay derecho del contribuyente a un precio de mercado frente al
AFIP, lo que hay es obligación en caso de importaciones de no adquirir a un precio inferior
al de mercado y en el caso de exportaciones, de no vender a un precio inferior al de mercado.
Pero no hay un derecho a hacer valer el valor de mercado. Y algo similar ocurre en el ámbito
aduanero.
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Impreso en los talleres de Errepar S.A.,

en Buenos Aires, República Argentina,

en el mes de junio de 2014.
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