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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 1

RECOMENDACIONES SÉPTIMAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

TEMA I - CONTRABANDO: CUESTIONES CONTROVERTIDAS

VISTO:
a) Las exposiciones del Sr. Presidente de la Asociación Argentina de Estudios fiscales (AAEF),
Dr. Miguel A. M. TESÓN, de la Presidenta del Comité Científico Dra. Catalina GARCÍA VIZCAÍ-
NO y del representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dr. Pedro
ROVEDA.

b) Las disertaciones de los Dres. Juan Carlos TESORIERO, Facundo SARRABAYROUSE, Rubén
PAVÉ, Carolina L. I. ROBIGLIO y Marcos A. GRABIVKER y los trabajos de su autoría presen-
tados en estas Jornadas.

c) Los trabajos presentados por los ponentes Dres. Patricia ARROUPE, Valeria VERDOLINI,
Nadia Belén IGNATCHIK, María Luján CALLACI, Irina MIZRAHI, Ingrid DINITZ, María
Cecilia GARCÍA MONTEAVARO, Esteban Fernando TROYA, Luciano ROSSI, Santiago Luis
PINTO, Roberto SAPORITI, María del Huerto DÍAZ BANCALARI, Eliana Deolinda MATKO,
Ángela Yesica POLO, Pía GUZMÁN JAITZ, Eleonora Lila VÁZQUEZ, María Paula FERRAN-
DO, Natalia Florencia MAQUES BATTAGLIA, María Amalia CAFIERO, Juan IBÁÑEZ y Ma-
nuel MARRO.

d) La actuación del Secretario Dr. Santiago ROLDÁN y el informe del Relator Dr. Diego ZYS-
MAN.

e) Las palabras de cierre del Presidente del panel Dr. Héctor Guillermo VIDAL ALBARRACÍN,
y

CONSIDERANDO:
• Que a partir del trabajo del Dr. Juan Carlos TESORIERO ha sido analizada la lucha del
contrabando de estupefacientes desde la óptica de los Jueces federales y aduanas de
frontera. El crimen organizado (terrorismo, lavado de dinero, tráfico de drogas, defrauda-
ción marcaria y piratería, etc.) funciona a la perfección, aun cuando no se conozcan sus
integrantes y además, se aprovecha de los desentendimientos que existen entre los ope-
radores aduaneros y judiciales. Por ello, su lucha requiere de la unión de los distintos
protagonistas: jueces, organismos de control y autoridades del gobierno. La Aduana, que
ha mejorado notoriamente el equipamiento no intrusivo en todo el territorio, tiene una
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importancia vital porque controla el ingreso y salida de estupefacientes, es fundamental
que trabaje interconectada con los jueces, de manera de no dejar brechas donde se pueda
colar el narcotráfico. Destacó la zona de riesgo en que se mueve el agente aduanero que
puede responder por contrabando agravado, culposo o bien ser sancionado disciplinaria-
mente, encontrándose en juego su libertad y la fuente de su trabajo. Esa situación, que
muchas veces paraliza su accionar, sería más cómoda si los jueces conocieran las pautas
y medidas de control que el organismo fija a sus agentes. Sería conveniente disminuir los
criterios de discrecionalidad en los controles y fijar un manual de buenas prácticas acce-
sible a los operadores y a la justicia.
Es imperativo generar conocimiento de la problemática de cada uno y confianza en las
acciones mutuas.
1.2. El tema orienta la ponencia de MIZRAHI, DINITZ y GARCÍA MONTEAVARO, que ensayan
propuestas para la etapa de prevención y de ejecución. En el plano normativo, destacan
que la existencia de dos regímenes: la Ley 23.737 y el Código Aduanero generan confu-
sión, las que llevan al Anteproyecto del Código Penal a su tratamiento en un mismo
cuerpo.

2) Que el Dr. Facundo SARRABAYROUSE se ha referido al aspecto jurídico de las triangulacio-
nes en el comercio internacional. Hizo referencia a la “triangulación” como práctica per-
mitida y como maniobra ilícita, a través de los distintos regímenes: aduanero, tributario,
cambiario, lavado de activos. En la aproximación a su encuadre típico, desarrolló las dis-
tintas ecuaciones de sobrefacturación y subfacturación tanto en importación como en ex-
portación para determinar su incidencia. Finalmente, centró el comentario en el paralelo
entre la evasión tributaria y el contrabando documentado, y la discusión en la modalidad
del inc. b) del art. 864, sobre si comprende sólo a los tributos aduaneros o también alcan-
za a los no aduaneros vinculados a la importación y/o exportación, y en su caso, la ley
aplicable desde la teoría del concurso.
Finalizó apoyando sus conclusiones con una reseña jurisprudencial en la que ciertas em-
presas exportadoras fueron sometidas a investigación por presumirse la ocultación del
valor real de las mercaderías exportadas.

3) 1.1. Que el Dr. Rubén PAVÉ desarrolló el rol de la Aduana frente al tráfico de mercadería
falsificada y destacó los logros obtenidos por el organismo al centrar el control en el in-
greso o egreso al territorio aduanero. A su vez, destacó que la prohibición de cualquier ti-
po de destinación, sea suspensiva o definitiva, establecida por el art. 46 de la ley 25.986,
y modificatoria 26.458, al ser una ley complementaria del Código Aduanero, debe ser in-
terpretada en forma sistemática. Citó jurisprudencia, por la cual se revocaron sobresei-
mientos y se ordenó investigar a tenor del delito de contrabando, por considerar que el
tránsito directo de mercadería falsificada quedaba comprendido en la prohibición de des-
tinación suspensiva. A su vez, partiendo de una interpretación histórica, opinó que la
prohibición del citado art. 46 debía comprender no sólo las destinaciones, sino también
las “operaciones aduaneras”.
1.2. La ponencias de CAFIERO, IBÁÑEZ y MARRO destacaron que antes del art. 46 de la ley
25.986, importar o exportar mercadería falsificada estaba permitido, sólo se sancionaba
el tramo posterior de su venta en plaza. Dicha reforma significó un “cambio de paradig-
ma”, y el Estado pasó a ejercer el control en las fronteras, impidiendo el ingreso o egreso
de la mercadería falsificada.

4) 1.1. Que la Dra. Carolina ROBIGLIO abordó la regulación de los delitos aduaneros en el
Anteproyecto de reforma del Código Penal y la comparó con el régimen vigente. En vir-
tud de lo dispuesto en los arts. 4 del Código Penal y 861 del Código Aduanero, consideró
que no había un gran cambio, quedando el Código Aduanero como ley extrapenal. En su
exposición hizo un paralelo exhaustivo entre ambos regímenes, destacando que la nueva
formulación de la modalidad comisiva del contrabando simple, al adelantar la punición
neutraliza la equiparación punitiva entre la tentativa y el delito consumado hoy vigente.
También, se refirió a la supresión de algunas modalidades agravadas (por el número, por
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el delito medio, por falsedad documental, entre otras) que se reubicarían como simples,
pudiendo dar lugar a concursos de delitos. 
1.2. La Dra. Catalina GARCÍA VIZCAÍNO, en su exposición escrita del discurso inaugural, desa-
rrolló exhaustivamente las controversias que se suscitan en el derecho penal aduanero y co-
mentó la regulación de los delitos aduaneros en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal.
Al momento de pronunciar las palabras de apertura de las Jornadas, ajustándose al tiempo
conferido, se limitó a hacer una reseña de sus consideraciones, haciendo suyas algunas obje-
ciones efectuadas por la AFIP. Desde el punto de vista metodológico, observó que no era co-
rrecto que en la citada propuesta de reforma se ubicara a los delitos aduaneros en el Título
VIII “Delitos contra el Orden Económico y Financiero”, atento a los casos de contrabando de
estupefacientes y de elementos peligrosos que pudieran afectar la seguridad común.
1.3. Al cierre del panel, su presidente, el Dr. VIDAL ALBARRACÍN, se adhirió a la crítica del
bien jurídico tutelado en el Anteproyecto, aclarando que se dejaba fuera del control a los
contrabandos que afectaran a las prohibiciones no económicas, que no se cubrían por la
agravación de las prohibiciones absolutas. Además, señaló que la inclusión en el Código
Penal de los delitos aduaneros debió considerar que la ley 22.415, si bien era una ley es-
pecial, por su sistematización y armonía se la denomina “Código Aduanero”. Tal omisión
provoca una desarticulación con los elementos normativos del contrabando (mercadería,
territorio aduanero) y con las infracciones, que son la contracara de los delitos aduane-
ros, que de no ser adaptados resultarían inconciliables. 
1.4. En forma coincidente con la Dra. ROBIGLIO, la ponencia de Arroupe y Verdolini hace
un cotejo entre el tratamiento de los delitos aduaneros en el Anteproyecto del Código Pe-
nal y la legislación actual. También concordaron en que la inclusión de las divisas en la
definición de mercadería (art. 63) pondrá fin a la discusión actual que genera un cuadro
de incertidumbre e inseguridad.
Por su parte, IGNATCHIK y CALLACI centraron su ponencia en fundamentar la validez

constitucional de la equiparación punitiva del art. 872 del Código Aduanero entre la ten-
tativa y el delito consumado, ponderando su eliminación en la reciente propuesta de re-
forma, aunque critican que se debió haber incluido una exposición de motivos más am-
plia al respecto.
También TROYA, ROSSI y PINTO se refieren al mismo tema de la constitucionalidad

analizando el fallo del Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Formosa en el caso “Ye-
gros”, en el cual se declaró la inconstitucionalidad del art. 872 citado.

5) 1.1. Que el Dr. Marcos A. GRABIVKER expuso sobre el reproche por el ingreso o egreso in-
debido de divisas. Analizó los distintos criterios y se inclinó por considerar al dinero co-
mo mercadería. No obstante considerar que un cambio legislativo no modificaría fácil-
mente el problema, se pronunció por la conveniencia de uniformar criterios vía judicial.
Explicó la diferencia entre salida y entrada, centrando su atención en este último su-
puesto, el que aún cuando la importación no esté sometida a una prohibición, es suscepti-
ble de configurar contrabando. 
Asimismo, destacó que en el equipaje, cuando se trata de divisas, la ocultación con fines de
seguridad puede ser desvirtuada por circunstancias fácticas, en las que la simple mentira
puede asumir entidad para engañar al servicio aduanero y constituir contrabando.
1.2. Estos problemas se mencionan en la ponencia de Saporiti, quien si bien comparte la
postura de que el dinero es mercadería, considera que la disparidad de criterios afecta la
seguridad jurídica y propone solucionar la cuestión mediante una reforma legislativa al
art. 10 del Código Aduanero.
La ponencia de DÍAZ BANCALARI, MATKO y POLO complementa el tema con un relevamien-
to de artículos periodísticos relativos a procedimientos cumplidos en zonas fronterizas, y
considera que la difusión mediática ayudaría a un mayor conocimiento del régimen.

6) Las restantes ponencias analizaron temas que siempre están vigentes, tal es el caso de la
responsabilidad de las personas jurídicas en el contrabando. Así, GUZMÁN JAITZ y VÁZ-
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QUEZ analizan el tema en función del delito de contrabando desde la óptica del Antepro-
yecto del Código Penal, en coincidencia con la exposición de la Dra. ROBIGLIO sobre el te-
ma. Por último, la ponencia de FERRANDO y MAQUES BATTAGLIA versó sobre la responsabi-
lidad del despachante de aduana; al analizar sus deberes y funciones señalaron que no
era razonable que se los someta a similares exigencias que a un funcionario aduanero.
Esto último los lleva a proponer que se incorpore a los despachantes al cuerpo de emple-
ados aduaneros. 

En consecuencia, las VII Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero

RECOMIENDAN:
1) Destacar la necesidad de apertura de un canal de comunicación entre el Servicio adua-
nero y los jueces federales con competencia en materia de contrabando de estupefacien-
tes, a efectos de consensuar un protocolo para armonizar las medidas procedimentales
de prevención.

2) No perder de vista que tanto la vinculación empresarial como la triangulación son fenó-
menos regulares del comercio internacional y por sí solos no pueden suscitar sospecha
alguna de comisión de un ilícito. Para que asuman carácter delictivo se requiere la acre-
ditación de un comportamiento para obstaculizar las facultades estatales de control o
fiscalización, que se encuentre tipificado.
El encuadre como contrabando o evasión dependerá del alcance que se le dé al control
aduanero como bien jurídico tutelado.

3) A los fines de continuar los logros obtenidos por el servicio aduanero al implementar el
control en frontera del tráfico de mercadería falsificada y copia pirata, se requiere incenti-
var el ejercicio de la gestión de riesgo, a través del intercambio oportuno de información
entre países, el fortalecimiento de la seguridad de la cadena logística mediante la coordi-
nación internacional en materia de detección y revisión, incrementar la cooperación y asis-
tencia mediante el envío de información anticipada a la llegada de las mercancías, coope-
ración entre las aduanas y sobre todas las cosas, la colaboración del sector privado.

4) Ante los conflictos interpretativos que podrían suscitarse con respecto a los delitos adua-
neros regulados en el Anteproyecto del Código Penal, sería conveniente que previo a su
vigencia se realice una armonización con las disposiciones del Código Aduanero.

5) Atento a la existencia de diferentes criterios con respecto a si el dinero puede ser consi-
derado mercadería a los fines de su contrabando, en aras de la seguridad jurídica, se
destaca la necesidad de una reforma legislativa.

6) Trabajar sobre la precisión del bien jurídico tutelado en el delito de contrabando con mi-
ras a brindar solución a las controversias planteadas.

7) La equiparación punitiva de la tentativa y el delito consumado en el contrabando, que
establece el art. 872 del Código Aduanero, ha vuelto a ser un tema de discusión, sin per-
juicio de que la posición mayoritaria acepta su constitucionalidad.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 5

RECOMENDACIONES SÉPTIMAS JORNADAS
INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

TEMA II - NUEVOS APORTES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS
ADUANEROS

Las VII Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero

RECOMIENDAN:

a) Recomendar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el restablecimiento de tasas de
intereses diferenciadas para deudas tributarias expresadas en moneda nacional y las deudas
aduaneras expresadas en dólares, retomando la metodología establecida años atrás por las
Resoluciones de la ex Subsecretaría de Finanzas Públicas 38/91 y 91/91, entre otras;

b) Recomendar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el restablecimiento de tasas
de intereses moratorios para el pago de las sumas repetidas por los particulares que pre-
serven dichos importes de la depreciación de la moneda ocurrida entre la fecha del pago
indebido y la fecha de su devolución;

c) Recomendar que en futuras reformas de la ley 24.522 de Concursos y Quiebras y sus mo-
dificaciones, se clarifique el alcance de las expresiones “juicios de alcance patrimonial”
contra el concursado y “proceso de conocimiento en trámite”, estableciendo si resultan
abarcativos de los procedimientos administrativos tendientes a determinar la materia
imponible, y en su caso, a fin de aventar el riesgo de tornar ilusorio el derecho creditorio
que se determine, la incorporación expresa de la dispensa al término de prescripción con-
tenido en el art. 3980 del Código Civil. 

d) Instar a la Administración Federal de Ingresos a suspender la aplicación de las sancio-
nes impuestas por resolución administrativa a los operadores aduaneros, en el marco de
los procedimientos disciplinarios previstos en la Sección I del Código Aduanero, hasta
que el caso sea examinado y resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo Federal, por vía de los recursos previstos en los arts. 53, 70, 88 y
105 del Código Aduanero;

005- Recomendaciones VII Jornadas T2_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:43  Página 5



e) Recomendar la modificación de los arts. 53, 70, 88 y 105 del Código Aduanero con el pro-
pósito de asignar efecto suspensivo a los recursos directos de apelación presentados por
los operadores aduaneros contra las resoluciones que agotan la vía administrativa en el
procedimiento disciplinario contemplado en la Sección I del Código;

f) Tomar nota de la ponencia presentada por el Dr. Pablo A. GARBARINO y someter las si-
guientes cuestiones a estudio de las Comisiones especializadas de esta Asociación Argen-
tinas de Estudios Fiscales:
1.- Competencia del Tribunal Fiscal de la Nación, en su condición de tribunal jurisdic-

cional con funciones materialmente judiciales de un Estado Parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, para efectuar el control de convencionalidad y
de constitucionalidad de las normas de contenido tributario e infraccional aduanero,
cuando resulte manifiesta su incongruencia con el marco del bloque constitucional
federal integrado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Cons-
titución Nacional, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

2.- En los futuros análisis que se realicen sobre la reforma a los procedimientos infrac-
cionales aduaneros, se contemple su armonización con las garantías constitucionales
y convencionales. 

6 ERREPAR
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     DISCURSO INAUGURAL
Catalina García Vizcaíno

Es muy grato haber conformado el Comité Científico de estas Séptimas Jornadas Inter-
nacionales de Derecho Aduanero, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fis-
cales, gracias a la amable invitación recibida.

En particular, expreso mi agradecimiento a su presidente, el Dr. Miguel Alejandro Máxi-
mo Tesón, a las autoridades de esta Asociación, a los dinámicos  miembros del Comité Eje-
cutivo, presididos por la Dra. Carolina ROBIGLIO, y al laborioso Comité Científico, así como al
incesante alma máter de estas Jornadas, que es el Dr. Gustavo ZUNINO y de todos quienes
hacen posible su realización (en particular al Gerente de la AAEF, Dr. Xilef IRURETA, y a la
Srta. María Teresa DELVILLE).   

También corresponde un sentido homenaje a quien integró el Comité Científico de este
tipo de Jornadas hasta que fue llamado a la Casa del Padre, el eximio tributarista Dr. Vicen-
te Oscar DÍAZ. 

En este año se tratarán temas procesales y penales de incuestionable vigencia, y el últi-
mo día de estas Jornadas tendrá lugar un homenaje a quien fuera uno de los más prestigio-
sos Vocales y Presidentes del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Francisco MARTÍNEZ, además
de la Mesa Redonda sobre la Organización Mundial de Aduanas y su influencia en la legis-
lación, doctrina y práctica administrativa.

En los dos primeros días de las Jornadas escucharemos ilustradas exposiciones de cono-
cidos panelistas que, junto a las valiosas ponencias provenientes de autores que ejercen en
ámbitos públicos y privados, seguramente nos enriquecerán.  

Un reconocimiento especial para los ponentes que proceden de las Carreras de Posgrado
de la Universidad de Belgrano, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Na-
cional de La Matanza-Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas, que han
respondido a nuestra invitación y se han esforzado investigando para elaborar sus funda-
mentados trabajos.

Las ponencias han sido aprobadas por su fundamentación y propuestas, pese a que mu-
chas de sus conclusiones son divergentes y no han sido compartidas por los Miembros del
Comité Científico, pero se privilegió el respeto a la libertad de expresión de criterios e ideas.   

Brevemente, nos referiremos a los temas a tratar en los dos primeros días.
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I. PANEL I: CONTRABANDO: CUESTIONES CONTROVERTIDAS 

La palabra “contrabando” significa ir contra los bandos o disposiciones (en materia de
importaciones y exportaciones).
En la actualidad los delitos aduaneros que giran alrededor del contrabando están previs-

tos en el Título I de la Sección XII del Código Aduanero (en adelante, CAd.). Las infraccio-
nes aduaneras, por su parte, implican una vulneración menor a los bienes jurídicos
protegidos por los delitos aduaneros y se hallan descriptas y reprimidas en el Título II de la
Sección XII de ese Código. 
La ley 26.939 (BO, 16/6/2014) que aprobó el Digesto Jurídico Argentino insertó en el

DJA: B-1280 el Código Aduanero, comprendiendo los delitos e infracciones aduaneros.   
En cambio, el Anteproyecto de Código Penal de la Nación Argentina (en adelante, An-

tepCPen.), redactado por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma,
Actualización e Integración del Código Penal de la Nación (decreto PEN 678/2012) propone
incorporar con modificaciones los delitos aduaneros, sin que parezca guardar armonización
con el régimen de las infracciones aduaneras que (de aprobarse ese AntepCPen.) seguiría ri-
giéndose por el Código Aduanero.
Tal AntepCPen. fue objeto de varias observaciones por parte de la AFIP (conf. new.pensa-

mientopenal.com.ar), pero no fueron examinadas por esa Comisión, atento a que había sido
firmado el 10/12/2013 para su elevación al PEN. 
El art. 63, ap. 4º, inc. e, del AntepCPen. define como mercadería sólo a “toda clase de efec-

tos susceptibles de expendio y las divisas” 1. Parecería, por ende, que no comprende a los ob-
jetos fuera de comercio ni a los no bienes, es decir, a objetos que no tengan valor, pero sobre
los cuales también ha de recaer el control aduanero y aunque no se les dé un destino adua-
nero (residuos tóxicos, desechos nucleares, etc.).
El art. 41, in fine, de nuestra Constitución Nacional prohíbe el ingreso al territorio nacio-

nal de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. 
El Libro II del AntepCPen. que trata los delitos (en especial), en su Título VIII compren-

de los Delitos contra el orden económico y financiero, y su Capítulo III se refiere a los Delitos
contra el control aduanero. No parece razonable comprender el contrabando de estupefa-
cientes y elementos peligrosos que pudieran afectar la seguridad común del art. 170 del An-
tepCPen. como un delito contra el referido orden económico y financiero2.
Dentro de ese capítulo, el art. 169 del AntepCPen. tipifica el contrabando del modo siguiente:
“1. Será reprimido con prisión de seis (6) meses a seis (6) años [la AFIP propuso de dos a
ocho años, además de cambios en los tipos], el que para impedir, eludir o dificultar el con-
trol de la autoridad aduanera sobre las importaciones o exportaciones:
”a) Ocultare, disimulare o desviare las mercaderías, o se valiere de cualquier otro ardid o engaño.
”b) Importare o exportare por lugares o en horas no habilitadas o desviándose de las ru-
tas señaladas.

”2. La misma pena se impondrá a quien:
”a)Formulare declaraciones falsas o utilizare una autorización especial, una licencia
arancelaria o una certificación indebidamente otorgadas, con el propósito de obtener
un tratamiento aduanero que no correspondiere.

”b)Simulare ante la autoridad una operación o una destinación de importación o expor-
tación, con el propósito de obtener un beneficio económico.

8 ERREPAR
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1 La AFIP propuso que se comprendieran “las divisas, toda clase de efectos susceptibles de expendio y to-
do objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado que se encuentre individualizado y clasifi-
cado de acuerdo con el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías”.

2 Se estima superada la posición de la Corte Sup. del 29/3/1988 “Cinepa”, Fallos: 311:3721, en cuanto asig-
naba fundamento “económico” al delito de contrabando, toda vez que ello no se condice con la represión
del contrabando de mercaderías que afectaren el medio ambiente, estupefacientes, armas de guerra, etc.
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”3. El mínimo de la pena de prisión será de dos (2) años [la AFIP propuso de tres a diez
años, además de cambios en los tipos], cuando:
”a)Tomare parte en el hecho un funcionario público en ejercicio o en ocasión de sus fun-
ciones, o con abuso de su cargo.

”b) Se empleare un transporte aéreo apartándose de las rutas autorizadas o aterrizando en lu-
gares clandestinos o no habilitados por la autoridad aduanera para el tráfico de mercadería.

”c) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una
prohibición absoluta.

”d)Se tratare de elementos susceptibles de crear riesgo de epizootias o de plagas vegetales,
según las leyes o reglamentos de sanidad animal o vegetal.

”e) El precio de plaza de la mercadería superase el equivalente a mil salarios mínimos,
vitales y móviles.

”4. No se configurará el delito de los incs. 1º y 2º de este artículo, y las conductas queda-
rán sometidas a las sanciones de la ley aduanera, cuando el valor de las mercaderías,
conforme a su precio de plaza, no superare el equivalente a treinta salarios mínimos, vi-
tales y móviles. Si se tratare de tabaco y sus derivados, su precio de plaza no deberá su-
perar el equivalente a diez de los mencionados salarios; si se tratare de divisas, su monto
no deberá superar el valor de ciento cuarenta de éstos”.
El art. 170 del AntepCPen. describe el contrabando de estupefacientes y elementos peli-

grosos, de la siguiente manera: 
“1. Se impondrá prisión de tres (3) a doce (12) años [la AFIP propuso de cuatro a doce años,
además de cambios en los tipos, agregando los precursores químicos o materias primas para
la producción o fabricación], cuando el objeto del contrabando del artículo anterior fueren
sustancias estupefacientes, en cualquier etapa de elaboración, que por su cantidad estuvie-
ren inequívocamente destinadas a ser comercializadas dentro o fuera del territorio nacional.
”2. La misma pena [la AFIP propuso de cuatro a doce años, además de cambios en el ti-
po], se impondrá cuando el objeto fuere material radiactivo, explosivos, armas o municio-
nes de guerra, elementos aptos para guerra química o bacteriológica, o cualquier otro
que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común.
”3. En el supuesto del inc. 1º, según la situación personal de vulnerabilidad del agente y
el riesgo o el daño para su salud que resultare de la comisión del hecho, el juez podrá im-
ponerle la pena del inc. 1º del artículo anterior”.
”4. Los delitos previstos en este artículo y en el anterior, serán penados además con inha-
bilitación por el doble de tiempo de la condena”.
Notemos la reducción de las penas que el AntepCPen. propone y la falta de previsión de las san-

ciones accesorias del art. 876 del CAd., salvo la de inhabilitación del art. 170, ap. 4, del AntepCPen.
No hay regulación específica de la tentativa de contrabando ni del encubrimiento de contrabando,
por lo cual se aplicarían las disposiciones generales de todos los delitos según el AntepCPen.
La AFIP propuso una norma que contemple, además de las penas privativas de libertad,

sanciones de decomiso, multas e inhabilitaciones, a más de la inhabilitación del ap. 4 del
art. 170 del AntepCPen.
Entre otras propuestas, la AFIP sugirió la inclusión de una agravante vinculada a agen-

tes aduaneros, debido a su mayor obligación para con el bien jurídico protegido. Recordemos
que el art. 865 del CAd. no les exige a éstos que hayan intervenido en el hecho delictivo en
ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo.
El art. 169, ap. 2, inc. b, del AntepCPen. se refiere a simular “ante la autoridad una ope-

ración o una destinación de importación o exportación” (pudiendo traer conflictos con la
aplicación de la Ley Penal Tributaria y Previsional, v.gr., con el art. 4º de ésta), a diferencia
del art. 864, inc. e, del CAd. que exige que la simulación se realice “ante el servicio aduane-
ro”, de modo que actualmente la simulación efectuada ante otra autoridad no tipifica este
delito aduanero, sin perjuicio del encuadre en otra figura.   
No se contempla expresamente como contrabando agravado (por lo cual debería enten-

derse como contrabando simple), entre otros, cuando intervinieren en el hecho tres (3) o más

DISCURSO INAUGURAL
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personas en calidad de autor, instigador o cómplice (art. 865, inc. a, CAd.) el cometido me-
diante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión de otro
delito o su tentativa (art. 865, inc. d, CAd.), ni el perpetrado mediante la presentación ante
el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la
operación aduanera (art. 865, inc. f, CAd.). Tampoco se prevé la figura del art. 865, inc. h, del
CAd. en cuanto a que se trate de sustancias o elementos (no estupefacientes) “que por su na-
turaleza, cantidad o características, pudieren afectar la salud pública”, aunque el AntepC-
Pen. tipifica como contrabando agravado si las mercaderías son susceptibles de crear riesgo
de epizootias o de plagas vegetales, según las leyes o reglamentos de sanidad animal o vege-
tal. En consecuencia, por la redacción sugerida en el AntepCPen. en cuanto al contrabando,
parecería protegerse más la sanidad animal o vegetal que la salud pública.
No se contemplan los actos culposos que posibilitan el contrabando y el uso indebido de

documentos. La AFIP sugirió que estas figuras se previeran.
Por otra parte, advertimos que no se guarda una relación armónica entre los delitos

aduaneros propuestos por el AntepCPen. y las normas correspondientes a las infracciones
aduaneras tipificadas en el CAd., ya que v.gr., deberían modificarse las normas en materia
de infracciones que fijan montos como límites entre la infracción y el delito. Reiteramos que
el ap. 4 del art. 169 del AntepCPen, prevé: “No se configurará el delito de los incs. 1º y 2º de
este artículo, y las conductas quedarán sometidas a las sanciones de la ley aduanera, cuan-
do el valor de las mercaderías, conforme a su precio de plaza, no superare el equivalente a
treinta salarios mínimos, vitales y móviles. Si se tratare de tabaco y sus derivados, su precio
de plaza no deberá superar el equivalente a diez de los mencionados salarios; si se tratare
de divisas, su monto no deberá superar el valor de ciento cuarenta de éstos”. 
Por la redacción del art. 169, ap. 3, inc. c, del AntepCPen. no podría más tipificarse como

contrabando menor el caso de mercadería sujeta a una prohibición absoluta cuando su precio
en plaza fuera inferior al límite entre la infracción y el delito, salvo que se realice una inter-
pretación dinámica y sistemática del art. 947 del CAd. Asimismo, surgen interrogantes tales
cómo se considerará la reincidencia en la infracción de contrabando menor (art. 949, inc. b), ya
que la eliminación de la reincidencia se propuso sólo en materia de delitos. Al sustituirse las
normas del Título I de la Sección XII del CAd., qué sucedería con la persona que gozara de in-
munidad de jurisdicción penal que tiene un tratamiento especial por el art. 889 del CAd.
El Libro II del AntepCPen. que trata los delitos (en especial), en su Título VIII Capítulo

IV comprende los delitos contra el control de divisas. El art. 171 del AntepCPen. sugiere re-
primir estos delitos del siguiente modo:
“1. Será reprimido con prisión seis (6) meses a cuatro (4) años y con multa de noventa
(90) a trescientos sesenta (360) días, el que con ánimo de lucro realizare en forma habi-
tual operaciones de cambio:
”a)Sin autorización.
”b)Excediendo la autorización que tuviere.
”2. La misma pena se aplicará al que formulare declaraciones falsas u omitiere rectificar
las formuladas conforme a circunstancias sobrevinientes.
”3. No configuran este delito y quedan sometidas a las sanciones administrativas, las ac-
tividades lucrativas prohibidas que en total no superen el equivalente a ciento cuarenta
(140) salarios mínimos, vitales y móviles”.
Según la Exposición de Motivos de la versión del AntepCPen. publicada en Infojus, la ex-

portación o importación de divisas quedan alcanzadas por el delito de contrabando, en fun-
ción de la definición de mercadería del art. 63, e. 
Sin embargo, con anterioridad (versiones del AntepCPen. publicadas, v.gr. en

www.casi.com.ar, www.slideshare.net, new.pensamientopenal.com.ar) se había comentado
que la idea del sugerido art. 171 había sido la de tipificar como delito cambiario a la expor-
tación o importación de divisas en violación de la cantidad, tipo de cotización o demás condi-
ciones establecidas normativamente, no exigiéndose para su configuración el ocultamiento
característico del contrabando, bajo cuyo alcance seguiría la salida y entrada de moneda na-
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cional. No parece claro que esta idea se haya plasmado en la redacción del citado art. 171,
que exige ánimo de lucro con el cual “se realizare en forma habitual operaciones de cambio”.
Esto querría decir que el sujeto activo primario no sería sancionado por esta norma, aunque
podría ser penado por el proyectado art. 169 cuando, con ocultamiento o clandestinidad, in-
tentara extraer del territorio aduanero una suma sideral. Si ese sujeto activo formulara de-
claraciones falsas u omitiera rectificar las formuladas conforme a circunstancias
sobrevinientes se le aplicaría una pena de prisión de seis meses a cuatro años más multa
por el art. 171, ap. 2; en cambio, si hubiera ocultamiento o clandestinidad “característico del
contrabando”, la pena de prisión sería la del art. 169 de seis meses a seis años.
Retomando con la legislación actualmente vigente, el art. 11 del dec. 618/1997 resume los

dos grandes bienes jurídicos protegidos en materia de hechos ilícitos (delitos e infracciones)
aduaneros, que son: 
– percepción y fiscalización de las rentas públicas producidas 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 menor al bien jurídico protegido en cuanto a de-
litos e infracciones, ya que éstas son satelitales de aquéllos. 
Es decir, se protege el adecuado control del tráfico internacional de mercadería asignado

a las aduanas, establecido en el anterior art. 23 del CAd. y, actualmente, en el art. 9º, ap. 2,
inc. b, y art. 11 del dec. 618/1997, haciendo necesario el control de la aplicación a las prohibi-
ciones de introducir o extraer determinada mercadería de los territorios aduaneros (arg. art.
9º, ap. 2, inc. c, del dec. 618/1997), así como la percepción de tributos que pudieran gravar
las operaciones de importación y exportación (arg. art. 9º, ap. 2, inc. a, y art. 11 del dec.
618/1997). 
El control aduanero tiene fines fiscales (tendientes a la percepción de tributos aduaneros

y no aduaneros) y no fiscales (de seguridad; de promoción industrial; económicos; sanitarios;
cambiarios; morales; de protección del medio ambiente, así como de los derechos intelectua-
les 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 fun-
ciones por delegación de otros organismos estatales. La incriminación por el delito de con-
trabando no puede limitarse a la protección de normas de política económica, ya que el
control asignado a las aduanas comprende además otros cometidos. De lo contrario, no ten-
dría sentido la tipificación del contrabando de estupefacientes o de armas de guerra3. 
Respecto de los fines fiscales, las funciones de control que las leyes confieren al servicio

aduanero sobre las importaciones y exportaciones abarcan no sólo el ámbito de tributos
aduaneros, sino también otros que son percibidos por las aduanas (v.gr., IVA sobre importa-
ciones definitivas, percepción de IVA y del IG, II, etc.).
Sin embargo, cierta doctrina4, así como algunos pronunciamientos de la Corte Sup. y

otros tribunales (a diferencia del criterio amplio que sustentamos) sólo tuvo en cuenta res-
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3 Conf. GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Derecho tributario formal procesal y penal, t. II, pp. 678/679, 5ª ed. am-
pliada y actualizada, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2012. GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Manual de derecho
tributario, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2014, p. 776.  

4 EISENBERG, Bárbara, “El bien jurídico protegido en el delito de contrabando”, AP 0003/009113; JA 2002-
IV-837. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “Un fallo interesante con respecto a la delimitación del delito de
contrabando”, LL 1998-C-834 y 840/841. 
Este autor sostiene que el control del servicio aduanero, cuya vulneración puede llegar a configurar deli-
to de contrabando, es el que se debe ejercer sobre el tráfico internacional de mercadería (art. 112, CAd.),
quedando excluidas las demás funciones de contralor que el servicio aduanero tuviere o se le delegaren,
que no guardaren relación directa con el tráfico internacional de mercadería. Agrega que esa función de
control “la cumple para velar por una correcta percepción de tributos aduaneros y cumplimiento de las
prohibiciones a la importación y/o exportación”.  
De ahí que ha entendido que cuando se engaña al servicio aduanero sobre la calidad de importador del
documentante, ello no afecta alguna función aduanera, si la maniobra tiene incidencia sólo respecto del
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trictivamente el concepto de “control aduanero”, limitándolo a los tributos aduaneros y a las
prohibiciones sobre importación y exportación.
Discrepamos de esta posición y compartimos, en ese aspecto, lo resuelto en el fallo de la C.

Nac. Casación Penal, Sala 3ª, 25/3/1998, “Zankel, Juan A. R. y otros”, en cuanto consideró que
debe calificarse, en principio, como delito de contrabando agravado –arts. 864, inc. b, 865, inc.
f, en función del art. 863 del CAd.– el hecho consistente en la eventual evasión de los impor-
tes correspondientes por IVA y percepción del IG, como consecuencia de la maniobra de simu-
lación del importador real, lograda a través de la falsificación de las firmas en los
documentos 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 370/19865. 
Sobre la distinción entre delitos e infracciones aduaneros hay varias posturas.
De modo general, hemos afirmado que en los delitos aduaneros, el dolo –o en su caso la

culpa– debe configurarse al momento de la importación o exportación de las mercaderías
(comprendiendo dentro de este concepto todos los trámites que pudieran efectuarse a tal
efecto; v.gr., la presentación de la documentación falsa en el contrabando documentado) o en
el momento previsto por la normativa –v.gr., de desvío de las rutas autorizadas–. Este criterio
es útil para distinguir los delitos de las infracciones aduaneras susceptibles de cometerse con
posterioridad, ya sea a título de dolo o de culpa, como lo son las transgresiones de obligacio-
nes impuestas como condición de un beneficio (v.gr., discapacitado que luego de haber impor-
tado un automóvil lo transfiere ilegítimamente6; fundación que importa un tomógrafo y
después lo transfiere irregularmente a un sanatorio7); las transgresiones a regímenes de
franquicias diplomáticas (v.gr., diplomático que transfiere un automóvil con posterioridad a
su ingreso a plaza, vulnerando la franquicia). En estos casos, si el dolo fuera inicial, es decir,
cuando hubiera existido al momento de la importación, se comete delito de contrabando, sin
perjuicio de lo dispuesto por el art. 889 del CAd. en cuanto a diplomáticos8. 
Por otro lado, varios temas de importancia se tratan en estas Jornadas.
Uno de ellos es el de conciliar el control aduanero con la celeridad de las operaciones del

comercio exterior, con salvaguarda de los intereses superiores de la Nación y tutela de los
derechos individuales, en adecuado equilibrio.
A ese respecto adquiere suma relevancia debatir la responsabilidad penal de los funcio-

narios aduaneros y de los operadores de comercio exterior. 
Desde el Código Aduanero de 1981 se consagró la responsabilidad penal de las personas

jurídicas, dando lugar a criterios procesales interesantes en cuanto al alcance del art. 876
de ese Código (v.gr., Corte Sup., 30/5/2006, “Fly Machine”). Es importante debatir el estado
actual de tal tipo de responsabilidad.

12 ERREPAR
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IVA y de la percepción del IG, “tributos, cuya percepción aun cuando operativamente le pueda ser dele-
gada a la aduana, no son de su competencia específica, sino de la Dirección General Impositiva”. En si-
milar orden de ideas, se ha dicho que el tipo penal de contrabando cuando alude al control aduanero,
“comprende las facultades inequívocamente aduaneras, esto es, las referentes a los tributos aduaneros y
a las prohibiciones sobre importación o exportación, y no a otras que por razones operativas también se
le puedan haber delegado al servicio aduanero” (ALSINA, Mario A.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ri-
cardo X.; COTTER MOINE, Juan Patricio y VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Código Aduanero Comentado,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, t. III, p. 126).

5 En el caso, una firma vendedora de automóviles importó una unidad por cuenta y orden de un tercero
(“usuario”) que quedaba exceptuado del pago del IVA y de la referida percepción, pero posteriormente a
su ingreso a plaza, el servicio aduanero constató que el beneficiario nunca tuvo en su poder el rodado en
cuestión y que las firmas del despacho de importación no le pertenecían, desconociendo también que esa
importación se hubiera efectuado a su no.

6 Por ejemplo, con poder amplio de uso y disposición; transferencia de uso, a cuyo fin se apreciarán pre-
sunciones como nombre del asegurado, quién cometió infracciones de tránsito, dónde se produjo el se-
cuestro de la unidad.

7 Si luego de despachado a plaza el equipo surge la idea de su venta o explotación comercial antes de ven-
cido el plazo conferido, se configura la infracción prevista en el art. 965. 

8 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Derecho tributario formal, procesal y penal, cit., p. 677. GARCÍA VIZCAÍNO, Ca-
talina, Manual de derecho tributario, cit., p. 775.  
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Además, con ajuste a los principios de legalidad y reserva de ley deben distinguirse cui-
dadosamente los hechos ilícitos de conductas lícitas, para lo cual resulta fundamental dife-
renciar los conceptos de “sobre o subfacturación” y “sobre o subvaluación”, “triangulación” y
“vinculación económica”. 
Teniendo como base el art. 42 del CPen., el art. 871 del CAd. preceptúa que incurre en ten-

tativa de contrabando quien, “con el fin de cometer el delito de contrabando, comienza su eje-
cución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad”. Es reprimida con las
mismas penas que corresponden al delito consumado (art. 872 del CAd.). Según la Exposición
de Motivos del CAd., esta disposición se basa en que “la modalidad del delito de contrabando,
en los casos más usuales, no permite la diferenciación entre delito tentado y consumado”, co-
mo en los delitos comunes. ¿Debe reformarse o no esa equiparación de penas?
La Sala B de la C.Nac. Penal Económico, el 5/4/1999, en “Suit, Élida H.”, consideró que no le-

sionaba el principio de “igualdad” el distinto tratamiento de la tentativa del delito de contraban-
do (que equipara las penas con el delito consumado, conforme lo establece el art. 872 del CAd.)
con respecto a las reglas de los arts. 42 y 44 del CPen., por entender que esa cuestión se centra
en razones de política criminal que valora la mayor alarma social producida por la tentativa de
dicho delito en comparación con la de otros, ya que el referido principio no obsta que el legisla-
dor establezca distinciones valederas entre supuestos que estima diferentes. Resaltó, asimismo,
que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha sostenido que la garantía de la igualdad no exi-
ge del legislador una “simetría abstracta” (232 US 138), ni tampoco puede pretenderse de él una
perfección matemática impracticable (316 US 535), y que la garantía constitucional en examen
consiste en aplicar la ley a todos los casos según las diferencias constitutivas de éstos, de modo
tal que no es la igualdad absoluta o rígida, sino la igualdad para todos los casos idénticos, por la
que se exige la prohibición de establecer excepciones con las que se excluya a unos de lo que se
concede a otros, en idénticas circunstancias –doctrina de Corte Sup., Fallos: 123:106; 180:149–
(LL, 2000-C- 447). La Corte Suprema no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad por la
Corte Sup. en Fallos: 310:495 y, por mayoría, el 23/3/2010, en “Branchessi”.
Se tipifica encubrimiento de contrabando –cuya pena es la   de prisión de seis meses a tres

años, más las accesorias del art. 876 del CAd.– quien, sin promesa anterior al delito de con-
trabando, después de su ejecución (conf. art. 874, ap. 1, del CAd.): 
“a) ayudare a alguien a eludir las investigaciones que por contrabando efectúe la autori-
dad o a sustraerse a la acción de la misma9;
”b) omitiere denunciar el hecho, estando obligado a hacerlo;
”c) procurare o ayudare a alguien a procurar la desaparición, ocultación o alteración de
los rastros, pruebas o instrumentos del contrabando10;
”d) adquiriere, recibiere o interviniere11 de algún modo en la adquisición o recepción de
cualquier mercadería que de acuerdo a las circunstancias debía presumir proveniente de
contrabando”.
La configuración de tal ilícito se subordina a que tenga lugar después de la ejecución del

delito de contrabando, lo cual exige la verificación de que éste se ha cometido. No requiere
que fueran individualizados los responsables del contrabando ni que se hayan determinado
las precisas particularidades del hecho.
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9 Bien explica GOTTIFREDI que eludir “es huir de la dificultad, esquivándola o saliendo de ella por algún
medio, y hacer vana una investigación por medio de un artificio; en tanto, sustraer es apartar, extraer,
separar al individuo de un accionar de la autoridad, ofreciéndole resguardo y evitando o trabando la ins-
pección de la autoridad; ayudar, por último, es prestar cooperación, auxiliar, socorrer, poner los medios
para facilitar al favorecido a que eluda a la autoridad o se sustraiga del accionar de la misma” (GOTTI-
FREDI, Marcelo A., Código Aduanero comentado, 3a edición, Macchi, Buenos Aires, 2007, p. 820).

10 Procurar consiste en intentar algo para conseguir un fin. Ayudar es colaborar, auxiliar, socorrer. La desapari-
ción implica la eliminación. El ocultamiento representa esconder fuera de la vista. La alteración importa la
modificación de algo. Los rastros son los vestigios del delito; las pruebas, sus modos de demostración y los
instrumentos consisten en los elementos usados para cometerlo (armas, documentos, etc.).  

11 La adquisición implica comprar, apropiarse, lograr algo. Recibir significa tomar, percibir, aceptar. Inter-
venir consiste en tomar o tener parte en algo. 
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Sin embargo, el AntepCPen. no prevé específicamente esta figura, lo que amerita debatir
si puede quedar comprendida en la regulación general del encubrimiento.
Asimismo, es importante diferenciar los ilícitos aduaneros de otros delitos e infracciones

que pueden presentar conexidad con aquéllos, como los de lavado de activos de origen delic-
tivo (ley 25.246 y modif.), de la materia cambiaria (ley 19.359 y modif.), de la Ley Penal Tri-
butaria y Previsional (ley 24.769 y modif.) e infracciones impositivas (ley 11.683 –t.o. en
1998 y modif.-. El contrabando de estupefacientes debe distinguirse de los delitos de la ley
23.737 y modif. Suscitan dudas, además, el encuadre que realmente corresponde por el egre-
so e ingreso indebido de divisas y de pesos argentinos. 
Otra cuestión a debatir es la referente a la mercadería falsificada, prohibida por el art.

46 de la ley 25.986, en consonancia con la protección internacional del AADPIC (Acuerdo so-
bre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio; su
denominación en inglés es TRIP’s –Trade Related Intellectual Property Right’s–), que consti-
tuye uno de los Acuerdos Multilaterales a los que adhirieron los Estados miembros al ratifi-
car el Acuerdo que establece la OMC (Organización Mundial del Comercio) firmado en
Marrakech el 15/4/1994 y al cual se incorporaron los resultados de la Ronda Uruguay del
GATT (General Agreement on Trade and Tariffs). El Anexo 1C de ese Acuerdo es el AADPIC
y el Anexo 2 es el Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige
la solución de diferencias. Entre otros fenómenos se procura combatir la piratería en los
programas de computación, obras audiovisuales y grabaciones sonoras. 
Los arts. 51 a 60 del AADPIC prevén el procedimiento para aplicar la suspensión del

despacho de aduana por las autoridades aduaneras en casos de sospecha acerca de que se
preparara la importación de mercaderías de marcas de fábrica o de comercio falsificadas o
mercancía pirata que lesione el derecho de autor.
En síntesis, es importante que se debata en cuanto al contrabando:

1º) La necesidad o no de la reforma del Código Aduanero en delitos e infracciones aduaneros.
2º) La conveniencia o no del régimen de los delitos aduaneros insertos en el Anteproyecto
del Código Penal o en una ley especial distinta a la que tipifica y reprime las infracciones
aduaneras. 

3º) La diferencia entre delitos e infracciones aduaneros.
4º) La responsabilidad penal de los funcionarios aduaneros y de los operadores de comercio
exterior. 

5º) La responsabilidad de las personas jurídicas.
6º) La distinción de conceptos claves para distinguir hechos ilícitos de conductas lícitas, co-
mo los de “sobre o subfacturación” y “sobre o subvaluación”, “triangulación” y “vincula-
ción económica”. 

7º) ¿Debe o no reformarse la equiparación de penas de la tentativa de contrabando con el de-
lito de contrabando?

8º) ¿Amerita que el encubrimiento de contrabando no tenga tratamiento específico?
9º) La diferencia entre los hechos ilícitos aduaneros y los de lavado de activos de origen de-
lictivo (ley 25.246 y modif.), de la materia cambiaria (ley 19.359 y modif.), de la Ley Pe-
nal Tributaria y Previsional (ley 24.769 y modif.) e infracciones impositivas (ley 11.683
–t.o. en 1998 y modif.–). 

10)El encuadre que realmente corresponde por el egreso e ingreso indebido de divisas y de pe-
sos argentinos. 

11)El contrabando de estupefacientes y la ley 23.737 y modif.
12)La problemática de las mercaderías falsificadas.

PANEL II: NUEVOS APORTES EN MATERIA DE PROCEDIMIENTOS
ADUANEROS

Son varios los temas a tratar, como los referentes a la aplicación de intereses sobre su-
mas en dólares que se convierten al tipo de cambio del día anterior al pago por el art. 20 de
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la ley 23.905 y aplicación de la res. gral. de la AFIP 3271/2012, atento a que las tasas de in-
tereses (v.gr., de la res. del MEF 841/2010) no distinguen entre tasas por deudas en dólares
y en pesos. Además, se plantean estas cuestiones en los casos en que se aplique el Coeficien-
te de Estabilización de Referencia (CER).
La ley 26.939 (BO, 16/6/2014), que aprobó el Digesto Jurídico Argentino, insertó en el

DJA: B-1280 el Código Aduanero, pero también lo hizo con algunas leyes que lo modificaron
(por ejemplo, el art. 20 de la ley 23.905 en cuanto a tipo de cambio para aplicar a los tribu-
tos aduaneros según art. 717 del DJA: B-1280, que no parece congruente con los arts. 620 y
658 del DJA: B-1280 que se refieren al modo de calcular el tipo de cambio del Código Adua-
nero en su versión original).
A ello se agrega que el DJA: B-1280 en los arts. 723 y 770 (que remite al citado art. 723)

parece contemplar la aplicación de intereses sobre capital y actualización cuando el Fisco es
acreedor, a diferencia de lo que ocurre en las acciones de repetición y en las acciones para
percibir importes por estímulos a la exportación, al haberse eliminado los arts. 813, 814 y
839 del CAd. y atento a que, a diferencia de ese art. 723, no se prevé actualización alguna en
el art. 740 del DJA: B-1280 en cuanto a la aplicación de intereses por acciones de repetición,
ni en el art. 764 respecto de los intereses en las acciones para percibir importes en concepto
de estímulos a la exportación. 
También se tratará la problemática planteada en los concursos por los créditos aduane-

ros, las tasas de interés pretendidas por el Fisco y su morigeración por la judicatura, los pri-
vilegios y los plazos de prescripción, así como las facultades de la aduana para suspender o
eliminar deudores sujetos a procesos concursales (arts. 97 y 98 del CAd.).
Una cuestión que reviste singular importancia es la de los procedimientos aduaneros por

faltas disciplinarias frente a las garantías constitucionales y de los tratados con jerarquía
constitucional.
Respecto de la distinción entre el derecho disciplinario y el derecho penal en materia

aduanera, destacamos que la Sección XII se refiere a las “Disposiciones penales”, por lo cual
rige respecto de los hechos que el CAd. prevé como delitos y como 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 in-
fracciones aduaneras en el Título II.
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 tributaria12. 
El régimen penal disciplinario no está previsto en la Sección XII del CAd., sino al regular

a los sujetos en la Sección I. No obstante, para este régimen son aplicables las garantías
procesales y penales respecto de los ilícitos. En materia procesal rigen las disposiciones co-
munes 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 aduana),
71 (agentes de transporte aduanero), 89 (apoderados generales y dependientes de los auxi-
liares 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 seguridad
respecto de los procesados por esos delitos –arts. 41, ap. 2, inc. 4º; 44, ap. 1, incs. b) y c); 58,
ap. 2, e), inc. 4º; 61, ap. 1, incs. b), c) e i); 76, ap. 2, inc. 4º; 80, incs. b) y c); 94, ap. 1, inc. 3º; 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 constitucionales

y de las convenciones que ostentan jerarquía constitucional. 
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12 Conf. GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Derecho tributario formal procesal y penal, t. II, p. 707. GARCÍA VIZCAÍNO,
Catalina, Manual de derecho tributario, p. 794.
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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 judiciales.
Por otra parte, las aduanas han de brindar seguridad del tráfico internacional, sin intro-

ducir obstáculos innecesarios al comercio (v.gr., por vía de medios no intrusivos, como los de-
tectores de radiación, escáneres con rayos X y gramma). 
El análisis de riesgos permite una mayor fluidez del tráfico, ya que la aduana dirige los

controles y sus recursos a las operaciones que revisten mayor peligrosidad. Los métodos no
intrusivos posibilitan agilizar el control. La ventanilla única permite unificar el trámite ad-
ministrativo, así como tornar más sencillas y rápidas las operaciones13. 
Pero es importante idear medidas (como los controles ex ante, en el menor plazo posible)

para conciliar el control aduanero con la celeridad de las operaciones del comercio exterior,
con salvaguarda de los intereses superiores de la Nación y tutela de los derechos individua-
les, en adecuado equilibrio. 
Otro tema de singular relevancia es el de las consecuencias en los procedimientos de la

aplicación de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que ostenta jerarquía cons-
titucional, a tenor del art. 75, inc. 22, de la CN. Entre ellas, cabe mencionar la problemática de
la demora excesiva de los procedimientos administrativos y judiciales, con sus consecuencias
sobre la prescripción en materia de sanciones y tributos, así como la competencia de los tribu-
nales administrativos con facultades jurisdiccionales materiales para realizar el control de
constitucionalidad y convencionalidad de las normas de derecho interno.
Entre otros pronunciamientos ha dicho la Corte Sup., por mayoría, que un procedimiento

recursivo por una infracción aduanera que se prolongó durante más de veintitrés años exce-
de todo parámetro de razonabilidad de duración del proceso penal. Si se ordenara un reen-
vío para tramitar el incidente de prescripción de la acción en la instancia pertinente, ello no
haría más que continuar dilatando el estado de indefinición en que se ha mantenido a la
parte, en violación de su derecho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin
dilaciones indebidas. Por lo tanto, corresponde que sea la Corte la que ponga fin a la presen-
te causa declarando la extinción de la acción penal por prescripción (8/11/2011, “Bossi y
García SA”, Fallos: 334:1264).
El “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inc. 1, del art. 8, de la

CADH, constituye una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jueces la
casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Pa-
ra ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto
la Corte Interamericana –cuya jurisprudencia puede servir de guía para la interpretación
de los preceptos convencionales– como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —al ex-
pedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Hu-
manos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar— han expuesto en
diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse
en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las
autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (Corte Sup., 19/11/2013,
“Bonder Aaron –Emperador Compañía Financiera SA– y otros c/ BCRA s/ resol. 178/93”).
Además, se tratarán los efectos en nuestro país de los nuevos acuerdos internacionales

para impulsar el libre comercio y la integración comercial.
Resumiendo, respecto de los temas de procedimiento debe debatirse: 

1º) La adecuada interpretación del art. 20 de la ley 23.905 y de la res. gral. de la AFIP
3271/2012, y los efectos que pudiera producir el Digesto Jurídico Argentino (ley 26.939)
en cuanto a los intereses.

2º) La necesidad o no de la reforma del régimen de los intereses por deudas aduaneras,
atento a que las actuales resoluciones ministeriales no distinguen las deudas en dólares
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13 Conf. BASALDÚA, R. X., “Los principios jurídicos del control aduanero modernizado en el tráfico trans-
fronterizo contemporáneo”, ED, 26/11/2013, pp. 1/8.

007- Discurso Inaugural_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:43  Página 16



de las deudas en pesos, ni en deudas a las que se aplique el Coeficiente de Estabilización
de Referencia.

3º) La problemática planteada en los concursos por los créditos aduaneros, las tasas de inte-
rés pretendidas por el Fisco y su morigeración por la judicatura, los privilegios y los pla-
zos de prescripción.

4º) Las facultades de la aduana para suspender o eliminar deudores sujetos a procesos con-
cursales (arts. 97 y 98 del CAd.).

5º) Los procedimientos aduaneros por faltas disciplinarias frente a las garantías constitucio-
nales y de los tratados con jerarquía constitucional.

6º) El ámbito de aplicación de los arts. 1008 y 1009 del CAd. y la conveniencia o no de la re-
forma de estas normas.

7º) Las medidas para conciliar el control aduanero con la celeridad de las operaciones del co-
mercio exterior, con salvaguarda de los intereses superiores de la Nación y tutela de los
derechos individuales, en adecuado equilibrio.

8º) Los controles ex ante y simultáneos y sus implicancias.
9º) Las consecuencias en los procedimientos de la aplicación de la Convención Americana
Sobre Derechos Humanos, que ostenta jerarquía constitucional, a tenor del art. 75, inc.
22, de la CN, como, por ejemplo, en la demora excesiva de los procedimientos administra-
tivos y judiciales, con efectos en cuanto a la prescripción en materia de sanciones y tribu-
tos, así como la competencia de los tribunales administrativos con facultades
jurisdiccionales materiales para realizar el control de constitucionalidad y convencionali-
dad de las normas de derecho interno.

10)La problemática de las vías de hecho que afectan intereses particulares.
11)Las implicancias en nuestro país de los nuevos acuerdos internacionales para impulsar el li-
bre comercio y la integración comercial.
Albert EINSTEIN aseveraba que “no podemos solucionar los problemas, si seguimos pen-

sando de la misma manera que cuando los creamos” y que “la formulación de un problema
es más importante que su solución”. Éste es el desafío del evento que nos convoca: suminis-
trar nuevos enfoques para encarar las situaciones que se abordan y describirlas adecuada-
mente, ya que en la descripción o formulación se halla ínsita su solución.
Esperamos que estas Jornadas sean del beneplácito de los distinguidos especialistas pre-

sentes y que sus conclusiones coadyuven para la concreción de un derecho aduanero más
respetuoso de las garantías constitucionales y convencionales, así como protector de los al-
tos intereses nacionales que las aduanas deben salvaguardar.  
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Informe de relatoría

Diego Zysman Quirós

Como expresamos en la oportunidad de señalar las directivas de este Panel, la tradicio-
nal complejidad de la materia penal aduanera, su tecnicismo y su estrecha vinculación con
el comercio y transporte internacional determinaron que su regulación se integrase con dis-
posiciones de distinto nivel (decretos, resoluciones ministeriales, de organismos de menor je-
rarquía) y que las normas se reordenaran o simplemente se agruparan. ese “mosaico legal”
que provocaba una gran indefensión al administrado, llegó a su fin en septiembre de 1981,
con el dictado de la ley 22.415, denominada “Código aduanero”, justamente por la sistemati-
zación y armonización de las normas.

así,  con la finalidad de mantener su dinámica, en esta codificación se regularon los tipos
penales en función del incumplimiento de un deber inherente al régimen, destinación u ope-
ración. Si bien tal cuerpo normativo está fuera del Código Penal, siempre se sostuvo que se
encontraba vinculado a él a través de su art. 4, que cumple una función ordenadora. dado
que los tipos penales muchas veces acuden a elementos normativos para su configuración,
se advirtió que resulta fundamental determinar el alcance de los términos empleados. tam-
bién se considera que resulta fundamental conciliar el control aduanero con la celeridad que
exige el tráfico comercial internacional. 

así también, dado que en derecho penal los tipos muchas veces acuden a elementos nor-
mativos para su configuración, resulta fundamental determinar el alcance de los términos
empleados. así, en materia aduanera se debe diferenciar la “sobre o subfacturación” de la
“sobre o subvaluación”, la “vinculación comercial” y la “triangulación”, a efectos de no con-
fundir prácticas permitidas con ilicitudes. Por ello, resulta de actualidad tratar las triangu-
laciones en exportaciones e importaciones y su calificación típica en los casos de fraudes y
ocultamientos maliciosos. en ese sentido, se aspira a brindar alguna solución al conflicto de
normas que se da en la materia pues una misma conducta podría encontrar receptación le-
gal en tipos penales aduaneros, penales tributarios, penales cambiarios e incluso tipos pena-
les comunes (como el de falsificación de documento público o lavado de activos).        

de este modo, en estas Jornadas se pretendió identificar y consensuar cuestiones que
han provocado desde hace tiempo profundos debates en el ámbito del derecho penal aduane-
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ro, pero también actualizarlas a partir de nuevas líneas jurisprudenciales que motivan la
reflexión y que de algún modo pueden asimismo identificarse con cierto principios y razona-
mientos que integran la regulación penal aduanera del nuevo, publicitado y discutido Ante-
proyecto de Código Penal, producto de la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley
de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación (Decreto PEN
678/12). 

es por ello que entendimos que, además de los debates propios del derecho penal y la le-
gislación aduanera vigente, resultaba de especial interés actual analizar la reciente pro-
puesta de reforma penal y su posible impacto en la  especificidad del derecho penal
aduanero y otros aspectos de la materia penal vigente, entre otros temas de creciente aten-
ción especializada.

en este orden de cosas, es necesario destacar que de una manera principal –como surge
con claridad de los títulos escogidos- o secundaria, tanto en el caso en que fueron expuestos
por los panelistas o ponentes, los trabajos presentados, en su conjunto, tocaron todos los te-
mas que se habían propuesto. así pues, tanto en las palabras iniciales de la Dra. García Viz-
caíno, como en los  trabajos de Robiglio, Sarrabayrouse, o Grabivker, existen extensas
consideraciones sobre el Bien Jurídico protegido por los delitos aduaneros y la distinción en-
tre delitos e infracciones aduaneras (y cambiarias), mientras que ponencias como las de Te-
soriero analizan con detenimiento el problema de la responsabilidad penal de los
funcionarios aduaneros, especialmente frente al caso de contrabando de estupefacientes.

Por otra parte, también podemos destacar que además del enfoque predominantemente
normativo de las exposiciones, algunos trabajos aportaron información empírica muy rele-
vante, como en el caso de Tesoriero en relación a los procedimientos fronterizos por contra-
bando de estupefcaientes, Pavé con respecto a las incautaciones de mercaderías falsas o
piratas llevadas a cabo por la aduana durante el año 2013, o incluso Díaz Bancalari, Matko
y Polo con respecto a la difusión en los medios de comunicación de procedimientos de se-
cuestro de divisas.  

entre los temas abordados, naturalmente, han surgido dos cuestiones de consideración
recurrente. Éstas fueron la de la equiparación punitiva de la tentativa del art. 872 del Ca
con el delito consumado de contrabando, específica en relación al resto de los delitos previs-
tos por el código penal y otras leyes especiales y que el anteproyecto de Código Penal pre-
tende modificar, para darle un tratamiento similar al común de los delitos, y por otro lado el
tema del llamado “contrabando de divisas” y la discusión aún abierta en la jurisprudencia
en relación al concepto de “mercadería”.

Sin embargo, también ha surgido otra línea de discusión, en relación a uno y otro tema.
algunos expositores, como Grabivker, consideran que cualquier reforma legal que proponga
una nueva definición legal de los billetes de banco como “mercadería”, como la del antepro-
yecto, no modificará sustancialmente el problema doctrinal y jurisprudencial que existe. en
cierta sintonía, Robiglio,  también estima que algunas cuestiones que a primera vista pare-
cerían cambiar mucho con la reforma proyectada (como es el caso de la reducción de la pena
en la tentativa, pues la formulación de muchos tipos penales de peligro llevarían, directa-
mente, a considerarlo consumado; o también en el caso de las agravantes que desaparecen,
pues resurgirían las reglas del concurso de delitos). Sin embargo, para otros, el impacto de
un cambio legislativo sería importante. algunos estiman que podría solucionar ciertos pro-
blemas actuales (Arroupe, Verdolini, o Saporiti), pero también se ha señalado que una refor-
ma que no resulte armoniosa con la especificidad aduanera podría impactar negativamente,
dando lugar a consecuencias perniciosas. 

en todo caso, las exposiciones de los panelistas y las nueve ponencias presentadas han
sido extensas, muy detalladas y ricas en ideas. este informe, a modo de síntesis y vincula-
ción de trabajos, sólo pretende, entonces, dar a conocer algunas de las ideas y desarrollos, si-
militudes y posiciones divergentes que nos han parecido convenientes para invitar a los
participantes de las jornadas y lectores de los trabajos escritos a tomar conocimiento de los
textos y su desarrollo detallado en extenso y de una manera mucho más profunda.
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PALABRAS DE LA DRA. GARCÍA VIZCAÍNO EN EL DISCURSO
INAUGURAL

la dra. Catalina García Vizcaíno, en su exposición escrita del discurso inaugural –cuyo
texto íntegro precede la publicación de la presente-, mostró también un gran interés y por-
menorizado conocimiento de los conceptos históricos y las controversias que se suscitaban
en el derecho penal aduanero y, por esta razón, se detuvo a comentar, con particular exten-
sión, la regulación vigente de los delitos aduaneros, la consideración de la  ley 26.939 (Bo,
16/6/2014) que aprobó el digesto Jurídico argentino insertó en el dJa: B-1280 el Código
aduanero, comprendiendo los delitos e infracciones aduaneros, y aquella propuesta en por el
anteproyecto de reforma del Código Penal. en este marco realizó una cuidada reseña nor-
mativa, haciendo suyas un buen número de objeciones presentadas por la afIP para consi-
deración de la comisión experta designada, que no fueron debidamente atendidas, además
de otras propias.  

así, desde el punto de vista metodológico, observó que no era correcto que en la citada
propuesta de reforma se ubicara a los delitos aduaneros en el título VIII “delitos contra el
orden económico y financiero”, atento a los casos de contrabando de estupefacientes y de
elementos peligrosos que pudieran afectar la seguridad común. destacó los problemas que
ofrece el anteproyecto en orden al concepto de “mercadería”, la comisión de delitos por agen-
tes aduaneros, la posible superposición o confusión con disposiciones (art. 4º) de la ley tribu-
taria y Previsional, la no tipificación de actos culposos y uso indebido de documentos, la
aparente imposibilidad de aplicar el contrabando menor a ciertos supuestos, la reincidencia
por esta infracción y los proyectados delitos contra el control de divisas, las penas aplicables
a la tentativa y la figura del encubrimiento, entre otras muchas cuestiones.  Señaló, tam-
bién, con perspicacia, lo llamativo que resulta la especial consideración para agravar la figu-
ra base que efectúa el anteproyecto en orden al riego frente a las plagas vegetales y
animales (epizootias), en detrimento de la salud pública (humana).

EL CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES EN LA MIRADA DE LA
JUDICATURA Y EL SERVICIO ADUANERO

en primer lugar, en el inicio del panel, el dr. Tesoriero consideró que el contrabando de
estupefacientes es una manifestación de la delincuencia organizada internacional. la pro-
blemática de la delincuencia organizada internacional fue reconocida como un flagelo for-
malmente a partir de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes; el Convenio sobre
Sustancias Sicotrópicas de 1972; y finalmente con la Convención de las naciones Unidas
contra el tráfico Ilícito de estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena en
1988, que nuestro país ratificara en el año 1992. el tráfico de migrantes, la trata de perso-
nas, el comercio ilegal de armas, el terrorismo, el lavado de dinero, la corrupción y el narco-
tráfico, mutaron de manifestaciones excepcionales que generaban asombro, a cosas de todos
los días, invisibilizándolas frente a las diferentes sociedades. en este marco, estudia la regu-
lación del narcotráfico en la ley 23.737 y su relación complementaria con el derecho penal
aduanero. en base a ello, realiza un prolijo recuento la clase de operaciones ilícitas que se
han detectado en distintas jurisdicciones y cierta jurisprudencia que da cuenta de ella Teso-
riero también analizó la responsabilidad penal de los funcionarios del servicios aduanero,
las fuerzas auxiliares y las policías provinciales  en relación a la normativa pertinente y el
rol, posibles causalidades y los problemas de corrupción institucional que se encuentra di-
rectamente en la mira de la Convención contra la delincuencia organizada. en base a estas
circunstancias se examinó la importancia de la actividad preventiva eficiente en las zona
primaria aduana y las intervenciones en zona aduanera secundaria, de acuerdo a situacio-
nes propias de ciertas provincias, como en el caso de misiones, entre otras. Con posteriori-
dad, la ponencia estudia el papel del servicio aduanero frente al contrabando de
estupefacientes, citando un informe reciente de la dirección de narcotráfico de la afIP-
dGa y aludiendo a las acciones positivas realizadas, que asignaron controles específicos en

INFORME DE RELATORÍA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 23

021- P1 - IR - Quiróz_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:42  Página 23



materia de prevención de narcotráfico, seguimiento de mercaderías en tránsito, monitoreo
satelital de cargas y uso de tecnología, según recomendaciones de la organización mundial
de aduanas (oma). Sin embargo, en la ponencia afirma que el hecho de tener ciertas herra-
mientas de control, no necesariamente implica mayores responsabilidades para los agentes
aduaneros, pues todo debe ponerse en contexto con la realidad que implica el trabajo en ca-
da uno de los pasos internacionales con sus problemáticas. en relación a ello, el autor desta-
ca que la mayoría de las interpretaciones doctrinarias nacen en ciertos centros urbanos de
Buenos aires (donde se encuentran intérpretes productores de jurisprudencia relevante, (co-
mo la CSJn y la CfCP), por lo cual en la mayoría de los casos no tienen en cuenta la reali-
dad de cada zona del país y lo que el agente aduanero debe enfrentar donde desarrolla sus
tareas, desconociendo la importancia general de las reglas de la sana crítica. finalmente,
destacó que el agente aduanero se mueve en una  zona de riesgo que puede llevarlo al con-
trabando agravado, culposo o bien a ser sancionado disciplinariamente, encontrándose en
juego su libertad y la fuente de su trabajo. esa situación, que  muchas veces paraliza su ac-
cionar, se simplificaría, si los jueces conocieran las pautas y medidas de control que el orga-
nismo fija a sus agentes. Propuso, entonces, que sería conveniente disminuir los criterios de
discrecionalidad en los controles y fijar un manual de buenas prácticas accesible a los ope-
radores y a la justicia.

este tema, asimismo, orienta la ponencia de Mizrahi, Dinitz, García Monteavaro, en cuyo
texto se analiza desde diferentes perspectivas el delito de contrabando de estupefacientes.
en lo que respecta al nivel normativo, –pese a lo expuesto por Tesoriero– las autoras seña-
lan que la existencia de dos regímenes, dados por la ley 23.737 y el Ca, generan inequidades
y confusiones. entienden que ello ha llevado que en el anteproyecto de CP se regulen bajo
un mismo cuerpo normativo. asimismo, en la ponencia se esbozan algunas propuestas para
hacer más eficiente la lucha contra el delito de contrabando de estupefacientes, para lo cual
distinguen dos planos de análisis: 1) la etapa de prevención referida a las acciones tendien-
tes a evitar el delito y 2) la etapa de persecución consistente en las acciones tendientes a
perseguir el delito y penarlo. Se aclara que todo ello deberá estar acompañado de una mejo-
ra en el control aduanero, una más eficiente persecución del delito y una cooperación inter-
nacional efectiva que tienda evitar el delito y una vez consumado éste, a realizar acciones
concretas en pos de su penalización. 

LAS TRIANGULACIONES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

el dr. Sarrabayrouse, por su parte, en un meticuloso trabajo que desarrolla operativa in-
ternacional, casuística y análisis dogmático y jurisprudencial, expresó que una de las cues-
tiones de mayor interés (y complejidad) del derecho tributario se da en relación a las
operaciones internacionales entre empresas vinculadas y los denominados precios de trans-
ferencia. lo mismo se puede decir en el ámbito del derecho aduanero con relación a la in-
fluencia de la vinculación entre partes contratantes en la determinación de la base
imponible de los tributos ad valorem. aclara que hace ya un par de décadas estas cuestiones
adquirieron un particular interés pues se enmarcan en el seno del conflicto de dos princi-
pios de alcance global: la facilitación del comercio internacional (principalmente, a través
del Gatt-omC, la oma y, con un alcance de algún modo distinto, la oCde) y la prevención
de fraudes que tienden a provocar desequilibrios en las economías de los distintos países.

las maniobras de triangulación nociva o fraudulenta son una clara manifestación de es-
te tipo de ilícitos lesivos de bienes jurídicos supraindividuales tales como la hacienda públi-
ca, la balanza de pagos, el control aduanero, o el orden financiero; todos ellos de
fundamental importancia para la economía de cualquier país. 

la complejidad fáctica y jurídica del tema deriva en un buen número de escenarios, como
aquellos en que coexisten casos en los que mediante la maniobra se procuró dar a la merca-
dería un tratamiento aduanero distinto al que correspondiere y, también, evadir un tributo
no aduanero; obtener el cobro indebido de reintegros o estímulos; transgredir el régimen de
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control de cambios; lavar capitales de origen ilícito; o, inclusive, llevar a cabo una defrauda-
ción común a los accionistas o a los acreedores.

Para una mejor comprensión, el expositor se detiene en estudiar el concepto de triangu-
lación en el comercio internacional y allí advierte que respecto de la definición de la vincula-
ción empresarial se puede acudir tanto a normas de tipo societario, como tributario,
aduanero, cambiario o económico, de acuerdo al régimen que resulte relevante en cada caso
en concreto. 

además, si bien reconoce que el objeto de su trabajo no es el abordaje conjunto de la com-
pleja temática de los precios de transferencia y del valor en aduana o el valor imponible,
también manifiesta que  aunque ambos institutos tienen sustanciales diferencias, resultan
dos caras de una misma moneda.

agrega que para la determinación de los precios de transferencia, tanto la normativa fis-
cal (art. 15 de la ley de Impuesto a las Ganancias) como aduanera (art. 1.2 (a) del acuerdo
de Valor y art. 746 del Código aduanero) adoptan con mayor o menor precisión el principio
de arm’s length o de plena competencia.

en una primera conclusión, el mero hecho de que exista una vinculación entre las partes
no puede sustentar una presunción de fraude de ningún tipo. en el plano del derecho socie-
tario, hace casi cuatro décadas, la Corte Suprema de Justicia de la nación (fallo CSJn,
21/9/76, “Compañía Swift de la Plata, quiebra (incidente art. 250, Cód. Procesal p/Ingenio
la esperanza S.a.”, fallos: 295:914) ya había expresado que el solo hecho de estar una so-
ciedad vinculada al grupo no puede presumir la realización de maniobras dolosas tendien-
tes a materializar un fraude o un perjuicio.

aclara, asimismo, que el término triangulación puede definirse como la modalidad de
compraventa internacional de mercaderías en la que el país de importación difiere del país
del sujeto al cual el exportador emite la factura comercial y del cual recibe el pago del pre-
cio. esta operatoria resulta muy difundida en el tráfico internacional de mercaderías entre
empresas vinculadas, especialmente en el caso commodities (granos y oleaginosas, algodón,
café, hidrocarburos, etc.), los cuales en su enorme mayoría, son objeto de operaciones trian-
guladas. 

afirma que para ello es necesaria una consideración global, y que suele suceder que las
compañías subsidiarias de los países exportadores vendan la mercadería a una única em-
presa trader a la que la importación efectiva de la misma le resulta innecesaria y disfuncio-
nal, pues ésta limitará su intervención al establecimiento de ese nexo entre oferta y
demanda y a toda la actividad vinculada a ella y descripta en los párrafos anteriores. en ese
marco la exportadora despachará la mercadería consignada al tercer adquirente sin pasar
por el país de residencia de la vinculada que actuó como intermediaria. es claro entonces
que la venta y facturación de la mercadería a un sujeto que no es el destinatario final de la
misma en este tipo de operaciones puede resultar regular.  más adelante y en base a  cierta
jurisprudencia escogida de juzgados y Cámara en lo Penal económico, ejemplifica muchas
de las cuestiones expuestas.

en otra de las conclusiones, afirma que esta modalidad no se encuentra prohibida en sí
misma en el derecho internacional o en el derecho local, sino cuando mediante la utilización
de “empresas pantalla”, se implementan mecanismos de “planificación fiscal nociva”, lo que
se configura si –ante un supuesto de modalidad de comercialización con participación de un
tercer sujeto– las oficinas intermediarias, ubicadas generalmente en los denominados “para-
ísos fiscales”, se hubiesen montado con el único objetivo de no pagar impuestos en el país de
origen o cualquier otra finalidad ilícita, funcionando como “pantalla” y, por ende, no pose-
yendo entidad y sustancia o entidad operativa

en base a estas consideraciones, Sarrabayrouse realiza una aproximación dogmática al
concepto de triangulación nociva, desarrollando conceptos propios de la teoría de la imputa-
ción objetiva, a partir de las consecuencias jurídico-penales para las leyes aduaneras, tributa-
rias, cambiarias y de lavado de activos, en cada uno de los casos posibles de sobrefacturación
y subfacturación en importaciones y exportaciones (sobre los que realizó un cuadro) de acuer-
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do con las motivaciones factibles para ello que muestra, lejos de cualquier mirada inicial y
simplista, la gran cantidad de configuraciones y efectos que puede tener  la triangulación no-
civa, las cuales, como el autor indica, no agotan la cantidad de supuestos y razones posibles
del tema.

en este desarrollo, el panelista también plantea una diferencia perceptible en el deber de
veracidad tributario y aduanero, pero también destaca que con los años se ha venido pasan-
do de un control selectivo azaroso a uno de tipo inteligente,  por lo cual considera que habría
que evaluar si la tutela de ese mayor deber de veracidad en el contrabando ha perdido su
fundamento original.

el autor también plantea que un perjuicio producido por las maniobras de triangulación
fraudulenta es reducir la recaudación de impuestos tanto aduaneros como interiores. acla-
ra, además, que en orden a esta cuestión, gran parte de la doctrina toma una postura res-
trictiva en relación a si el delito de contrabando puede recaer sobre tributos no aduaneros
(Vidal albarracín, Cotter, medrano, …), pero según Sarrabayrouse, se puede entender que el
ámbito de punibilidad del delito de contrabando es más amplio que lo expresado,  pues el
bien jurídico tutelado por esa figura típica, según la fórmula clásica, consistiría en el ade-
cuado ejercicio de las facultades de control que las leyes acuerdan al servicio aduanero, in-
clusive aquellas que delegan en la aduana el control de impuestos comunes, de carácter
interno, circunstancia que a su vez podría llevar a el análisis de distintas formas de concur-
so de leyes.

en base a estas consideraciones, finalizó apoyando sus conclusiones con una reseña ju-
risprudencial en la que ciertas empresas exportadoras fueron sometidas a investigación por
presumirse la ocultación del valor real de las mercaderías exportadas.

EL CONTRABANDO DE MERCADERÍAS FALSAS Y PIRATEADAS

el dr. Pavé, por su parte, efectuó un análisis sobre la situación actual que padece el co-
mercio internacional y las economías estaduales, como consecuencia del tráfico internacio-
nal de mercadería de marca falsa y pirata –que calificó como flagelo–, para así también
tratar en la legislación, y en el ámbito judicial, como así también poner de manifiesto el es-
fuerzo, los logros y desafíos realizados por la administración federal de Ingresos Públicos -
dirección General de aduanas (afIP-dGa), para combatir su comercialización internacio-
nal en el marco de los principios y directrices de la organización mundial de aduanas
(oma) y demás organismos de los cuales nuestro país participa de manera activa. 

recuerda que en el 2004 se sancionó el art. 46 de la ley 25.986 y a partir del año 2008 la
afIP ha incrementado su conducta proactiva en la materia, basándose para ello en los es-
tándares que prevé el modelo de acuerdo de Intercambio de información de la organización
para la Cooperación y el desarrollo económico (oCde). asimismo, partiendo de una inter-
pretación histórica opinó que la prohibición del citado art. 46 debía comprender no sólo las
destinaciones, sino también todas las “operaciones aduaneras” en el marco de colaboración
internacional, recordó, se han firmado numerosos acuerdos, por ejemplo, en materia adua-
nera con rusia, Corea, azerbaiyán, India, Ucrania, Países Bajos, angola, marruecos, Viet-
nam, emiratos Árabes Unidos, y armenia. en materia tributaria con Principado de mónaco,
Principado de andorra, Costa rica, Bahamas, San marino, Italia, China, ecuador, Islas Cai-
mán, Uruguay, Guernsey, Bermudas, Isla de man y azerbaiyán.

así, pues, planteó la necesidad de incentivar el ejercicio de la gestión de riesgo en esta
temática, basado en el intercambio de información, en la cooperación entre las aduanas y, en
particular, la colaboración del sector privado con ella. afirmó y desarrolló la labor que ha
emprendido el gobierno argentino a través de la afIP-dGa en los últimos tiempos, especial-
mente a partir de la concepción del desarrollo del Sistema Informático malVIna, cuyo ob-
jetivo central es la integración de todas las operaciones aduaneras para el logro de una
gestión de riesgo en tiempo real, que permitan también facilitar el intercambio de informa-
ción con los distintos actores que intervienen en el comercio internacional. 
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en este contexto se pronunció de una manera destacada en relación al papel que en esta
lucha desempeña el sector privado, en cabeza de los titulares de las marcas falsificadas.
Consideró que su intervención resulta decisiva y que las empresas deben acompañar el es-
fuerzo estatal en esta lucha. entiende así que si se encuentra la predisposición necesaria en
los titulares marcarios, la comercialización de estos productos resultará mucho más difícil y
compleja. 

en el trabajo, asimismo, se presenta importante información empírica mediante cuadros
comparativos que exhiben los casos y valores incautados en los procesos realizados por la
afIP-dGa durante los meses del año 2013.  

la ponencia de Cafiero, Ibañez y Marro –no expuesta oralmente por razones de tiempo–
también se centra en el artículo 46 de la ley 25.986 sancionada en el año 2004, y que nos re-
cuerdan formó parte del denominado Plan antievasión II llevado a cabo por el Poder ejecu-
tivo, el cual entre, otras medidas, modificó el Código aduanero. Consideran que antes de la
sanción de la ley 25.986, importar o exportar mercadería falsificada estaba permitido. el ac-
cionar represivo estatal se daba con posterioridad al despacho a plaza de la mercadería, pre-
cisamente en el momento de su venta, situación penada por la ley de marcas. reconocen,
así, que con la ratificación del “acuerdo de la omC sobre los aspectos de los derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (adPIC) por la ley 24.425, y la poste-
rior sanción del artículo 46 de la ley 25.986 hubo lo que llaman un claro “cambio de paradig-
ma”. el estado comienza su labor sancionatoria en sus fronteras, atacando el delito de
manera preventiva al prohibir el acceso  o la salida de mercadería falsificada. este cambio
implica un accionar más sencillo y efectivo a la hora de combatir el fraude marcario. no obs-
tante, existe aquí, en algún sentido, un cuestionamiento a la comunión público-privada a la
que apuesta el trabajo de Pavé, y una apertura a mayor polémica. ello, pues concluyen que
lo dispuesto por el art. 46 de ley 25.986 establece un sistema que le otorga amplios poderes
al Servicio aduanero (profundizados luego por rG 2216 de la  afIP) que responden a una
política estatal que intenta arrogarse un interés que es eminentemente privado, excusándo-
se en la protección  de los derechos de los consumidores. 

EL DELITO DE CONTRABANDO EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA
DEL CÓDIGO PENAL

la dra. Robiglio realizó un estudio extenso, detallado y comparado entre la legislación
penal aduanera vigente y el anteproyecto de código penal. destaca que recién en los últimos
tiempos se están realizando nuevos planteos y revisando algunos criterios arraigados, fenó-
meno que atribuye a la incorporación de los instrumentos internacionales de garantías pro-
cesales al artículo 75 inc. 22 de la Constitución nacional. Para ello, repasa detalladamente
la remisión aduanera a la parte general del código penal y las características de la leyes pe-
nales en blanco y su consideración doctrinaria, confirmando la necesidad de enviar, en esta
materia, a normas extrapenales para cerrar los tipos penales, para ingresar luego en el es-
tudio meduloso del contrabando simple, los diversos supuestos de contrabando agravado,
sus penas (en donde encuentra penas conjuntas, que parte de la doctrina considera acceso-
rias) antes y después de la reforma de la ley 25.986, el delito de encubrimiento de contra-
bando y encubrimiento de delitos en general, y los supuestos de actos culposos que
posibilitan el contrabando. también se preocupa por el contrabando menor, entendido como
un delito que por razones de identificación como delito de “bagatela” conlleva tan sólo un
tratamiento de infracción, por razones punitivas (no ontológicas, diríamos) y la tan referida
en estas jornadas figura de la tentativa de contrabando, especialmente en lo que atañe a su
equiparación punitiva con el contrabando consumado, situación cuya legitimidad ratifica
con apoyo en la doctrina y jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, y sin perjuicio
del interés que el voto disidente del ministro Zaffaroni (en “Branchesi”), y algunas decisio-
nes de la Sala II de la CfCP, han despertado en este tiempo en relación a su alegada incons-
titucionalidad. la dra. Robiglio también repasa la doctrina y jurisprudencia (fallo “Cinepa)
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que considera que por las características de muchos de los supuestos de contrabando, comen-
zar a ejecutarlo es ya consumarlo, pero en todo caso estima que el rango de penas que brinda
el Código aduanero, que habrán de ser graduadas en cada caso particular por los jueces al
dictar sentencia condenatoria, es amplio en medida suficiente para que la pena concreta a
aplicar sea perfectamente ajustada al hecho y a la culpabilidad del autor, circunstancia que a su
modo de ver, también aligeraría el impacto del anteproyecto en comentario. en este examen
también se detiene en el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas y expone la ne-
cesidad de un debido proceso legal de ella, de acuerdo con las garantías penales. 

la autora también repasa el concepto de “mercadería” y un concepto amplio de bien jurí-
dico, y afirma que “la función específica de control aduanero cuya elusión podría dar lugar a
alguna de las tipificaciones penales, se relaciona con todas las funciones atribuidas a las
aduanas y que están relacionadas con el control de la concurrencia de los supuestos necesa-
rios para que esas destinaciones de importación o de exportación puedan completarse, tanto
en lo que hace a la regulación y cumplimiento de los gravámenes aduaneros y no aduaneros
a percibir en ocasión de las operaciones, al control del cumplimiento de las restricciones y de
las prohibiciones a las importaciones y las exportaciones, y de todo aquello otro que las le-
yes obliguen a las aduanas a controlar en el contexto del comercio internacional, lo cual se
corresponde con la definición tradicional de adecuado ejercicio de las funciones aduaneras
sobre las importaciones y las exportaciones”. su objetivo no se limita en modo alguno a la
percepción de tributos, la autora expone en extenso el anteproyecto de código penal que, sos-
tiene, más allá de su suerte futura, da la ocasión para analizar el modo en que los expertos
penales consideran deberían estar redactadas esas disposiciones y, a su vez, repasar las ac-
tualmente vigentes. 

en relación al anteproyecto de Código, Robiglio realiza un relato pormenorizado en el
que destaca que el artículo 169, que se divide en cuatro incisos, se tipifica el delito de con-
trabando simple y agravado. Para los casos de contrabando simple, en el último inciso del
proyectado art. 169 se prevé que las conductas no configurarán delitos y quedarán someti-
das a las sanciones de la ley aduanera, cuando el valor de las mercaderías en plaza no supe-
re el equivalente a 30 salarios mínimos, vitales y móviles. excepto que se tratare de tabaco,
en cuyo caso, el monto no debe superar 10 de dichos salarios, o de divisas, en que no ha de
superarse el equivalente a 140 salarios.

en cambio se agrava la figura básica y el mínimo de la pena prevista se eleva a dos años,
cuando en el hecho tomare parte un funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funcio-
nes o con abuso de su cargo, o cuando se empleare transporte aéreo apartándose de las rutas
autorizadas o aterrizando en lugares clandestinos o no habilitados, o cuando se tratare de
mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a prohibición absoluta, cuando
se tratare de elementos susceptibles de crear riesgo de epizootias o plagas vegetales o cuan-
do el precio de plaza de la mercadería superase 1000 salarios mínimos vitales y móviles.

también que en el art. 179 se prevé que las personas jurídicas pueden ser sancionadas
por los delitos previstos en el título VIII en el que se encuentra el capítulo dedicado a deli-
tos aduaneros.

en orden a una comparación del código y el anteproyecto, afirma que en el presente régi-
men penal los delitos contenidos en leyes especiales se ven alcanzados por la previsión del
ya citado artículo 4 del Código Penal y en el caso específico del contrabando, por el artículo
861 del Código aduanero redactado en el mismo sentido, la inclusión de estas figuras en el
Código Penal no acarrearía ninguna diferencia de tratamiento dogmático penal respecto del
régimen actual. Sin embargo, la remisión a los conceptos aduaneros aparece aún necesaria,
y en tanto aún no se conoce cuáles de las normas del Código aduanero se derogarían y cuá-
les quedarían vigentes, la incertidumbre es importante.

en este sentido, afirma que el Código aduanero seguirá siendo el cuerpo de normas ex-
trapenales que permitirá completar los tipos penales de contrabando.

también que la inserción del contrabando bajo el título “delitos contra el orden económi-
co y financiero”, por las características de este título, no conllevará desterrar la necesidad
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del análisis del bien jurídico de contrabando según hoy se estila, pues el concepto de orden
económico no constituye un bien jurídico preciso, sino una categoría sistemática, o en otras
palabras, sería un bien jurídico genérico, y corresponderá al intérprete realizar la indaga-
ción acerca del bien jurídico protegido, examinando los antecedentes concretos del caso.

Considera, asimismo, que el anteproyecto no resuelve totalmente el tema de los billetes
de banco. Pues el proyectado artículo 63 deja fuera de dudas que los billetes de dinero deben
tenerse por mercadería, por lo que los actuales debates en ese aspecto quedarían superados,
pero la misma norma brinda una definición de mercadería que difiere de la específica del
artículo 10 del Código aduanero. Y si bien esa nueva redacción no varía respecto de la del
actual artículo 77 del Código Penal, al ser posterior al Código aduanero, ha generado dudas.
no obstante, considera que el art. 10 es norma especial y seguirá delimitando la identifica-
ción de “mercadería”.

en las acciones típicas (especialmente agravadas) y las modalidades comisivas y la modi-
ficación en las penas es donde parece haber mayores diferencias, por la simplificación que
ofrecen y pues dejan de lado ciertos agravantes. Sin embargo, esta situación puede dar lu-
gar a nuevos concursos de delitos aduaneros y no aduaneros. 

Señala, además, que también es novedosa la figura consistente en la reducción de la pena a
los parámetros previstos para el contrabando simple cuando el sujeto activo del delito muestre
vulnerabilidad y riesgo o daño para su salud (en referencia clara a “mulas del narcotráfico”).

en otros casos, como el proyectado artículo para modificar el 864 inc. b) del Ca, no ad-
vierte cambios significativos, más allá de partir de una descripción más restringida.

entiende, además, que muchos de los casos que quedaban alcanzados por el artículo 865
inc. c) que incluían la intervención en calidad de autor, instigador o cómplice de un funcio-
nario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad con fun-
ciones de autoridad de  prevención de delitos aduaneros, podrían quedar también
alcanzados por el proyectado inciso a) del punto 3. del artículo 169, por cuanto los agentes
públicos enumerados en el actual artículo 865, inc. c) son funcionarios públicos, por lo que
en la medida que hayan obrado en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su
cargo, quedarían incluidos.

de tal manera solamente se excluyen del agravante los casos de contrabando con inter-
vención de funcionarios aduaneros y a cargo de prevención de delitos aduaneros, que hayan
hecho un aporte al hecho, pero por fuera del ejercicio del cargo o de la función, o sin abuso
del cargo.

también observa la desaparición del agravante basado en la intervención en el hecho de
tres o más personas, no obstante las situaciones en donde pueda hacerse presente un aso-
ciación ilícita (según art. 210 del CP) y la desaparición  del contrabando de estupefacientes
sin destino de comercialización, conducta que puede quedar atrapada por la ley 23.737.

en relación con la figura de contrabando menor, en razón del monto involucrado, sostiene
que el objetivo de esa previsión no varía sustancialmente en el artículo 169, punto 4 del an-
teproyecto, sin perjuicio de que no explicita con claridad si se mantienen otras disposiciones
de la ley aduanera, como la del art. 949.

en cuanto a penas, advierte no solamente una reducción de las previsiones en la pena de
prisión, sino una diferencia en cuanto a las inhabilitaciones. Sin perjuicio de ello, rescata el
valor que ello tiene en correlación con la proporcionalidad y armonía que el proyecto procu-
ra. Sí objeta, no obstante, las modificaciones a las específicas al art. 876 del Ca.

en relación con la tentativa, expresa –como adelantamos– que si bien por la naturaleza
de varias de las formas del contrabando compartimos la conveniencia de la actual equipara-
ción, no advierte que el cambio vaya a generar situaciones de conflicto, máxime en relación
a algunos de los supuestos penales que no exigirían resultado para su tipificación.

Para finalizar, la autora se refiere al proyecto en cuanto incorporará los billetes de banco
como mercadería, con el intento de solucionar una disputa que atañe también al derecho pe-
nal cambiario, y de la que también se ha hablado en otras de las ponencias.
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en esta línea, la ponencia de Arroupe y Verdolini también repasaron la actual regulación
del delito de contrabando contenida en el Código aduanero para compararla con la proyectada
en el anteproyecto de CP e hicieron  hincapié en dos modificaciones: la eliminación de un tra-
tamiento diferencial para la tentativa de contrabando y la aclaración respecto a que las divi-
sas pueden ser objeto de contrabando. también coincidieron en que dichas modificaciones
pondrán fin a un cuadro de incertidumbre e inseguridad jurídica que la actual regulación ge-
nera, tal como queda en evidencia por la jurisprudencia contradictoria en dichos temas.

Ignatchik y Callaci, por su parte, hicieron eje en la discusión sobre la validez constitucio-
nal de la especial regulación que la actual legislación depara a la tentativa de contrabando,
y la ponencia analiza y estudia las normas pertinentes del Código aduanero y la regulación
sobre el tema contenida en el anteproyecto del CP. Si bien están de acuerdo con el antepro-
yecto en tanto elimina una punibilidad diferenciada para la tentativa de contrabando (des-
tacan que consideran la actual regulación inconstitucional por afectar los principios de
igualdad ante la ley, lesividad, proporcionalidad y culpabilidad), consideran que hubiese si-
do de mejor técnica legislativa derogar únicamente el art. 872 del Ca, y mantener en el Ca
la regulación de todo el contrabando, en atención a la especialidad de la materia. también
critican al anteproyecto por no haber incluido una exposición de motivos más amplia en lo
que respecta, no solo a la tentativa de contrabando, sino ya a los delitos aduaneros en general.

también Troya, Rossi y Pinto, más específicamente, analizan la discusión acerca de la
constitucionalidad del art. 872 del Ca  antes mencionada, a la luz de los argumentos brin-
dados por el tribunal oral federal en lo Criminal, de formosa, en el caso “Yegros”, en el
cual se declaró la inconstitucionalidad de este artículo. 

EL INGRESO Y EGRESO INDEBIDO DE DIVISAS Y SU REPROCHE 

en el comienzo de este informe, mencionamos que este tema fue uno de los dos que ver-
tebraron, de manera recurrente, las consideraciones de un gran número de las presentacio-
nes efectuadas en el panel. Pero también fue una de las temáticas más emblemáticas, por el
grado de dificultad que existe para definir de una manera conjunta su adecuación jurídica.
en relación con ello, el dr. Grabivker repasó de una manera prácticamente exhaustiva y ne-
cesariamente extensa, a la que sólo cabe remitir, la posición jurisprudencial de la Sala “a”,
la Sala “B” y los tribunales orales en lo Penal económico, además de otros tribunales fede-
rales de Provincia y la Cámara nacional/federal de Casación Penal, en relación al ingreso y
egreso de divisas por montos mayores a los permitidos por la normativa (con especial aten-
ción al decreto nro. 1570/2001, nro. 1606/2001, resolución general afIP nro. 1172/2001 y
nros. 2704 y 2705//2009, particularmente). 

Su trabajo permitió hacer notar que estos supuestos resultan paradigmáticos en térmi-
nos de previsibilidad y seguridad jurídica, pues los tribunales –y a veces sus miembros– han
tomado posiciones muy distintas en la materia. en algunos casos,  incluso, cualquier varia-
ción en el integración del tribunal podría dar lugar a una solución contrapuesta.

de este modo, el panelista se pronunció decididamente por considerar al dinero como
mercadería. no obstante, también entendió que un cambio legislativo no modificaría fácil-
mente  el problema de la actual discrepancia jurisprudencial, se pronunció por la convenien-
cia de uniformar  criterios en el ámbito judicial.

explicó, además, la diferencia entre salida y entrada de divisas, centrando su atención en
este último supuesto, pues consideró que, aun cuando la importación no esté sometida a una
prohibición, es susceptible de configurar contrabando. 

asimismo, destacó que en el equipaje, cuando se trata de divisas, entendía que la oculta-
ción con fines de seguridad puede ser desvirtuada por circunstancias fácticas, en las que la
simple mentira, en las sociedades actuales y ante la numerosa cantidad de viajes y pasaje-
ros a ser controlados, puede asumir entidad para engañar al servicio aduanero y constituir
contrabando.
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también cuestionó los motivos que podrían existir en la actualidad para viajar con gran-
des sumas de dinero en efectivo por razones turísticas o similares, se refirió a un gran nú-
mero de supuestos fácticos donde se discute la ocultación al servicio aduanero (o forma de
preservar los valores en privado, por razones de seguridad) y el ardid o engaño, a la aplica-
ción, o no, del contrabando menor en razón del monto de la mercadería secuestrada, y la
concurrencia de otras calificaciones jurídicas o encuadres correspondientes al derecho cam-
biario, o lavado de activos.

estos problemas y discusiones también se mencionan en la ponencia de Saporiti. Si bien
el autor también comparte la postura de quienes sostienen que el dinero es mercadería
aduanera, considera que la existencia de criterios dispares en torno a la solución jurídica de
la problemática atentan contra los principios constitucionales de legalidad e igualdad ante
la ley y, por ende, contra la seguridad jurídica. también observa divergencias hermenéuticas
respecto del alcance que se le asigna al control aduanero, lo que repercute en la delimitación
de la figura de contrabando y, en particular, respecto al ingreso y egreso de dinero en efecti-
vo. Sin embargo, sí considera que una reforma legislativa podría contribuir a lograr unifor-
midad jurisprudencial sobre el punto, para lo cual propone incorporar un tercer párrafo al
art. 10 del Ca, que rece: “los billetes de banco, nacionales o extranjeros, constituyen merca-
dería a los efectos de este código”. no obstante, señala que todavía restaría resolver la deter-
minación del bien jurídico protegido por el delito de contrabando, es decir, el problema del
alcance del control aduanero.

la ponencia de Díaz Bancalari, Matko y Polo, que no pudo exponerse por razón de tiem-
po, suman como elementos a esta discusión un relevamientos de artículos periodísticos rela-
tivos a procedimientos en los que se secuestró divisas en zonas fronterizas. también
señalan que la difusión mediática de los procedimientos y de la normativa aplicable podría
significar la reducción o eliminación de las posibles defensas basadas en la ignorancia del
régimen de ingreso y egreso de divisas vigente en nuestro país. destacan, asimismo, que no
sólo se deben poner los esfuerzos en que los ciudadanos de nuestro país tengan información
respecto de este tema, sino también pensar  en diseñar estrategias de comunicación destina-
da a los extranjeros pues son los que tienen más posibilidades de argumentar sus defensas
basándose en la ignorancia. acotan que en atención al impacto de las nuevas tecnologías y
la variación en los hábitos de consumo informativo de la mayoría de los ciudadanos, podría
pensarse en extender el ámbito de publicidad a redes sociales por ejemplo, o recomendar a
las terminales de pasajeros de los distintos medios como por ejemplo, aerolíneas, que en sus
páginas publiquen la normativa vigente. 

LA RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL
CONTRABANDO

la ponencia de Guzmán, Jaitz y Vázquez presenta una aproximación general referida a
las diversas teorías positivas y negativas concernientes a la responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas y su posible receptación en la legislación nacional, con especial hincapié
en el delito de contrabando. finalmente, analizan la cuestión de la responsabilidad penal
de las personas jurídicas en general, y la misma, en el delito de contrabando, desde la óptica
del anteproyecto de CP, destacando ciertos aspectos que comunican esta última parte con la
exposición de la dra. Robiglio.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL DESPACHANTE DE ADUANA 

en la ponencia de Ferrando y Maques Battaglia, no expuesta por razón de tiempo, se
analizan las funciones, obligaciones y actividades del despachante de aduana y el régimen
de responsabilidad establecido en el Ca. asimismo, se explica la incidencia que tuvo el dic-
tado de la resolución (UIf) 63/11 en el régimen de la responsabilidad del despachante de

INFORME DE RELATORÍA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 31

021- P1 - IR - Quiróz_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:42  Página 31



aduana. Se sostiene que la actividad del despachante de aduana tiene una gran relevancia
para el servicio aduanero, pero que eso no autoriza a dejar de considerarlo “auxiliar” del ser-
vicio aduanero, para pasar a tratarlo como si fuera integrante del mismo. en línea con ello,
no se considera razonable que se le formulen exigencias similares a las que se le formulan a
un funcionario aduanero. Por ello, advierten las autoras sobre una tendencia jurispruden-
cial a ampliar arriesgadamente la responsabilidad del despachante en relación a los delitos
aduaneros, desconociendo las obligaciones a cargo de éste (cuando el despachante cumple
con la normativa que regula su actuación profesional, su conducta será objetivamente atípi-
ca). Por otro lado, consideran que la implementación de una política tendiente a prevenir el
lavado de activos y la financiación de terrorismo es un deber a cargo del estado que no debe
alterar ni menos aún perjudicar el desarrollo de la actividad del despachante de aduana,
pretendiendo equiparar su responsabilidad a la de los funcionarios aduaneros. finalmente,
las autoras consideran beneficioso para la operatoria aduanera una idea que puede desper-
tar polémica, esto es que se incorpore a los despachantes al cuerpo de empleados aduaneros.
de esta manera, sería más razonable exigirles mayores deberes y –correlativamente– atri-
buirles mayores responsabilidades.

PALABRAS FINALES DEL PRESIDENTE DEL PANEL, DR. VIDAL
ALBARRACÍN

luego de las exposiciones, el dr. Vidal Albarracín, presidente del panel, realizó una bre-
ve exposición a modo de cierre. en ella adhirió a la crítica del bien jurídico tutelado en el
anteproyecto, aclarando que se dejaba fuera del control a los contrabandos que afectaran a
las prohibiciones no económicas, que no se cubrían por la agravación de las prohibiciones
absolutas. además, señaló que la inclusión en el Código Penal de los delitos aduaneros debió
considerar  que la ley 22.415, si bien era una ley especial, por su sistematización y armonía
se la denomina Código aduanero. agregó, además, que tal omisión provoca una desarticula-
ción con los elementos normativos del contrabando (mercadería, territorio aduanero) y con
las infracciones, que son la contracara de los delitos aduaneros, que de no ser adaptados re-
sultarían inconciliables. Por último, ponderó y felicitó a los disertantes y ponentes por el alto
nivel de sus trabajos. frente a lo expuesto, extrajo como conclusión, un hilo conductor, la pre-
cisión del bien jurídico tutelado que permitiría dar solución a las controversias planteadas.

32 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

021- P1 - IR - Quiróz_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:42  Página 32



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 33

CONTRABANDO DE ESTUPEFACIENTES. 
UNA DOBLE MIRADA DESDE LA

JUSTICIA Y EL SERVICIO ADUANERO
Juan Carlos Tesoriero

• El delito de contrabando de estupefacientes como manifestación de delincuencia organi-
zada internacional.

El contexto internacional del siglo XXI encuentra al mundo sumido en la problemática
de la delincuencia organizada internacional, que fue reconocida como un flagelo formalmen-
te a partir de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; el Convenio sobre Sus-
tancias Sicotrópicas de 1972; y finalmente con la Convención de las Naciones Unidas contra
el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena en 1988,
que nuestro país ratificara en el año 19921. El tráfico de migrantes, la trata de personas, el
comercio ilegal de armas, el terrorismo, el lavado de dinero, la corrupción y el narcotráfico
mutaron de manifestaciones excepcionales que generaban asombro, a cosas de todos los dí-
as, invisibilizándolas frente a las diferentes sociedades. 
Los Estados reaccionaron –algunos antes y otros después– a estas expresiones delictivas,

especialmente cuando ellas se hicieron manifiestas en los estamentos nacionales, especial-
mente cuando atacaron las clases medias y altas generalmente más informadas, conscientes
de sus derechos y con mejor llegada a los círculos de poder. Otros estamentos de la sociedad,
lamentablemente ocupan en muchos casos el rol de víctimas, ya sea porque tanto ellos como
quienes componen su entorno pueden ser objeto de tentación al consumo, porque son elegi-
dos ante la ausencia de otras oportunidades, o porque en muchos supuestos se abusa de sus
necesidades más básicas, para obligarlos a actuar como correos y otras acciones menores de
la escala delictiva. Los reclamos se hicieron sentir y hubo reconocimiento de la realidad, cre-
ando legislación o adecuando la existente a esas modalidades.
Todos estos ilícitos, como expresiones de la delincuencia organizada internacional, son

graves, no nacen de acciones individuales, sino que provienen de organizaciones delictivas
con base en uno o más países, utilizan modernas herramientas tecnológicas (en ocasiones,
superiores en calidad a los que proporcionan los Estados a sus agentes preventores) y traba-
jan permanentemente para coronar con éxito sus actos delictivos. La experiencia judicial in-
dica que en la mayoría de los países, la prevención de estos delitos registra acciones tardías:
en general las fuerzas de seguridad y las aduanas basan su accionar preventivo en manio-
bras basadas en sucesos verificados a lo largo del tiempo y como resultado de las costum-
bres adquiridas en el trabajo diario, sorprendiéndose cuando se comprueba una nueva
modalidad y actuando sobre ella inmediatamente. Resulta entonces que siempre la preven-
ción marcha detrás de las iniciativas de los narcotraficantes quienes, como hacen de eso una

1 Ratificada por ley 24.072.
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actividad habitual (a diferencia de los preventores, que deben atender una multiplicidad de
funciones), están permanentemente ideando nuevas acciones para evitar ser descubiertos.
Una de las manifestaciones que mayor cantidad de dinero genera a esas organizaciones

es el narcotráfico, siendo la más importante el contrabando. Según la droga de que se trate,
en América latina se reconocen varios países como productores de materias primas y proce-
sadores de estupefacientes (plantaciones de marihuana y de coca que generan la prepara-
ción del producto final para consumo). En otros, sus habitantes son consumidores y también
se usan sus territorios para el tránsito hacia otros países. No se trata de una verdad absolu-
ta pero sí de un pantallazo general de la realidad, nacida de las estadísticas2.
Tanto la preparación de la marihuana en ladrillos prensados aptos para su traslado y co-

mercialización, como el tratamiento químico sobre las hojas de coca para generar pasta base
o cocaína, es el paso previo para su posterior exportación clandestina. Para traspasar las
fronteras sin ser detectados, los integrantes de estas bandas buscan incansablemente nue-
vas formas que se traducen, a grandes rasgos y sobre la base de la experiencia judicial, en la
utilización de pasos clandestinos, puertos no habilitados, uso de dobles fondos, disimulo en
operaciones legales, etc.3. También, en el mecanismo de la corrupción a funcionarios públi-
cos, previamente cooptados para colaborar en sus fines espurios.
Por lo general, lo dicho precedentemente no incluye los casos de contrabando de estupe-

facientes que podrían tildarse vulgarmente como “hormiga” o “microtráfico”, concepto que
pretende encasillar aquellos casos de cantidades pequeñas para consumo del traficante o
mediante las cuales un individuo, en disonancia con el sistema represivo, pretende obtener
una no muy importante cantidad de dinero con la mercadería ilegal que traspasa la frontera
y que vende después inmediatamente a compradores locales y/o consumidores. Si bien este
tipo de ilícitos es objeto de atención de los preventores de todos los países, la preocupación
mayor está enfocada en los casos donde, grupos organizados, se comprometen al traslado
transfronterizo de grandes volúmenes de droga, en búsqueda de ganancias que beneficien
sobradamente a la organización clandestina, permitiéndole perdurar en el tiempo y finan-
ciar otras acciones ilegales. También, obtener dinero y con él optimizar su funcionamiento.
No es ajeno a ello, obviamente, el lavado de dinero resultante de tales hechos. 
Es allí donde la magnitud de la operación, en ocasiones requiere de socios estatales, que

garanticen el éxito del cruce clandestino de la droga por la frontera y también que aseguren
que ella llegue con éxito a su destino, ya sea dentro del territorio nacional o fuera de él
(cuando es llevada a un tercer país), donde otra vez puede ser necesario el concurso de uno o
varios funcionarios corruptos.
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2 Un antiguo pero no por eso menos vigente informe de la CEPAL refiere que “en países como Colombia,
Perú, Bolivia y otros en menor medida, la población indígena y campesina es utilizada por los narcotra-
ficantes para el cultivo de coca, marihuana y amapola, dadas sus necesidades económicas y los proble-
mas de la colocación de sus productos en el mercado. Los tres países mencionados son los principales
productores de hoja de coca en el mundo con una producción anual estimada de 550 toneladas de co-
caína al año (…). Así, países como Brasil, Argentina, Venezuela y Chile han cobrado mayor presencia
como países de tránsito para el tráfico de drogas con destino a Europa y América del Norte. Dentro de
este mapa geográfico, Brasil es uno de los países principales en lo que respecta a cantidades transpor-
tadas”. Producción, tráfico y consumo de drogas en América Latina, Irma Arriagada, Martín Hopen-
hayn, CEPAL, Serie políticas sociales -División de Desarrollo Social, Santiago de Chile, octubre de 2000;
http://www.cepal.org/publicaciones. Información reciente de la justicia federal de Salta, advierte que se
tienen noticias que en algunas zonas del Estado Plurinacional de Bolivia, se sustituyen cultivos de hojas
de coca por otros de marihuana, considerando los beneficios que otorga esta última, al producir un míni-
mo de tres cosechas y máximo de seis, al año.

3 La Dirección General de Aduanas elaboró un mapa de rutas y zonas de riesgo, basado en las estadísticas
de secuestros efectuados entre los años 2010/2013, según el cual se verificaron e interrumpieron, respec-
to a la cocaína, ingresos clandestinos por cuatro pasos internacionales situados en Salta y Jujuy, uno en
Formosa y dos en Misiones, constatándose egresos en un lugar hacia Chile, tres hacia Uruguay y tres
por las ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia. En cuanto a marihuana, los in-
gresos donde actuó se registraron en los mismos lugares de Formosa y Misiones, interviniendo en expor-
taciones hacia Chile en seis puntos fronterizos diferentes.
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• Regulación en el derecho penal aduanero del delito (art. 866 CA). Interpretaciones juris-
prudenciales más significativas.

En la República Argentina, el delito de narcotráfico está reprimido por la ley 23.737, que
contiene una serie de normas abarcativas de las diferentes conductas que pueden ensayarse
por los grupos delictivos, habiéndose adaptado a la legislación internacional suficientemen-
te, desde que castiga la siembra, cultivo, producción, transporte, comercialización, almace-
naje y demás acciones ilegales previstas en la antes referida Convención. También, reformas
posteriores le agregaron métodos de investigación e individualización de los responsables de
esos delitos, como la entrega vigilada, la designación judicial de agentes encubiertos, la pro-
tección de testigos y la figura del “arrepentido”, que beneficia con reducciones en la pena
que pudiere corresponderle por haber participado en este tipo de delitos, a quién aporte da-
tos que identifiquen a coautores, partícipes o encubridores de hechos de narcotráfico, o in-
formación que permita secuestrar sustancias, materias primas, precursores químicos,
medios de transporte, valores, bienes, etc.. Señala expresamente la norma, en consonancia
con la intención del legislador de atacar esta delincuencia, que “se valorará especialmente la
información que permita desbaratar una organización dedicada a la producción, comercia-
lización o tráfico de estupefacientes”. También autoriza, en estos supuestos, la posibilidad
de que el denunciante permanezca en el anonimato, excepción a nuestras leyes y doctri-
na –que rechaza este tipo de presentación– lo que trasluce la peligrosidad que el legislador
reconoce en los grupos organizados de narcotráfico y en la necesidad de proteger a las perso-
nas comunes que se atreven a enfrentarlo.
Resulta interesante destacar que esa ley incluye, en todas aquellas hipótesis delictivas

graves de narcocriminalidad, al contrabando de estupefacientes. Ocurre que por una cues-
tión de técnica legislativa, en nuestro país esta figura está contenida en el llamado código
aduanero, una ley especial que sistematiza toda la normativa aduanera y agrupa en un títu-
lo especial a los delitos aduaneros, donde se definen las figuras penales básicas, reglándose
el contrabando de estupefacientes en el art. 866, que castiga aquellos casos de contrabando
simple o agravado (por el número de personas, por la participación de funcionarios públicos
o aduaneros, por el uso de violencia o mediante la comisión de otros delitos, o utilizando me-
dios de transporte aéreo), cuando la mercadería ilícita “se tratare de estupefacientes elabo-
rados o semielaborados que por su cantidad estuviesen inequívocamente destinados a ser
comercializados dentro o fuera del territorio nacional”. 
Sintetizando, en consonancia con las obligaciones internaciones contraídas por el país

con relación a la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, existen dos nor-
mas que se complementan: la ley 23.737 y el Código Aduanero.
En el caso específico del contrabando de estupefacientes, tratándose de un delito aduane-

ro, el bien jurídico primario es el adecuado control que ejerce el servicio aduanero sobre las
importaciones y las exportaciones4, siendo el bien jurídico secundario la salud pública en ge-
neral, abarcando este concepto la de cualquiera de los países involucrados en la operación
clandestina organizada, puesto que como lo sostiene la Convención de Viena citada, estas
acciones constituyen “una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres huma-
nos”. De manera que en Argentina, se sanciona cualquier acción u omisión que mediante ar-
did o engaño impida o dificulte las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero en
operaciones de importación o exportación, de la mercadería denominada estupefaciente. In-
cluye las conductas más usuales, tales como la utilización clandestina de pasos o rutas no
habilitadas, el uso de doble fondos, el ocultamiento idóneo, la sustitución de envases, etc.
La respuesta judicial de nuestro país depende del resultado de las tareas de prevención

de los órganos encargados de los controles de frontera, a partir de que, para que se configure
el delito de contrabando, debe haber por parte del delincuente un intento de burlar el con-
trol del servicio aduanero. Es así que la tarea de la Dirección General de Aduanas es funda-
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4 “Legumbres SA. y otros s/contrabando”; CSJN 19/10/1989; L. 119. XXII.
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mental, tal como lo es también, según sus ámbitos de intervención, el de otros organismos
públicos a quienes se encomienda el control de las fronteras, como la Gendarmería Nacio-
nal, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. E in-
cluso, las Policías Provinciales, por su calidad de funcionarios públicos, también pueden
actuar en la prevención y represión de estos delitos5.
Analizando solamente algunos casos juzgados y sentenciados en los últimos años en

nuestro país, podemos ver que las estadísticas marcan una tendencia a utilizar los aero-
puertos internacionales de Ezeiza, Córdoba y Iguazú, para intentar la exportación clandes-
tina de cocaína con destino a Europa y Estados Unidos, en cantidades que por lo general no
superan los diez kilos de ese producto por individuo utilizado como mula, usando con ese
propósito bolsos o valijas con dobles fondos de diversa factura, o cuberturas tales como esta-
tuas, jarrones, velas de cera, etc, como aquellos que usan su propio cuerpo para el transpor-
te (las llamadas “mulas ingestadas”). En similar sentido, se ha usado el puerto de Buenos
Aires, en su destino a la República Oriental del Uruguay, ya sea para venderla allí o usar
ese país como puente hacia otro destino más lejano.
El mismo puerto de Buenos Aires o los de Mar del Plata y Rosario merecieron la inter-

vención de la justicia en cargamentos que intentaron salir del país, también de cocaína, pero
en esos casos, en cantidades muy superiores.
No existen registros de producciones importantes de pasta base de cocaína, ante la ine-

xistencia –al menos hasta ahora– de plantaciones de hojas de coca, de modo que las estadís-
ticas jurisprudenciales refieren la intervención de casos donde fue secuestrado ese producto,
en las provincias de Salta y Jujuy (lindantes con Bolivia), habiéndose detectado también,
pero en menor número, en las provincias de Formosa y Misiones (fronterizas con Paraguay).
Estos países han reconocido públicamente la problemática que los aqueja en cuanto a la

existencia de plantaciones clandestinas de las materias primas necesarias para la producción
de estupefacientes y acerca de su compromiso por erradicarlas. En el caso de Paraguay, los di-
versos medios editoriales consultados, dan cuenta de la existencia de plantas de cannabis sati-
va en el noreste de su territorio, habiendo asumido el compromiso, como signatario de las
mismas Convenciones que Argentina, de combatirlo francamente, destacándose la abierta coo-
peración internacional que brinda en ese sentido. Los casos más resonantes, en las provincias
de Formosa, Corrientes y Misiones, se refieren a grandes cantidades de marihuana –superiores
a las siete toneladas–, que ingresan ilegalmente a través de las fronteras. El destino de esa dro-
ga es la comercialización en grandes centros urbanos de Argentina (Buenos Aires, Córdoba,
Santa Fe) donde se ha registrado un importante incremento del narcotráfico, como es de públi-
co conocimiento. Pero no toda queda en nuestro territorio, ya que también se lo usa como país
de tránsito, primordialmente, hacia Brasil y Chile, donde las diferencias cambiarias hoy son
muy favorables para que los delincuentes obtengan buenas ganancias6. De la misma manera,
hubieron intentos de tráfico de grandes cantidades de marihuana desde puertos argentinos
(Buenos Aires y Rosario), con destino a países europeos. 
No puede obviarse, por su trascendencia, gravedad y magnitud de las operaciones, los casos

de contrabando mediante el uso de aviones, que aterrizan en pistas clandestinas y que son de-
tectadas mayoritariamente en las jurisdicciones de Córdoba, Reconquista (Santa Fe) , Resis-
tencia y Roque Sáenz Peña (Chaco), Santiago del Estero y Tucumán, muchos de ellos
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5 Art. 1118 CA, 1. La sustanciación de las actuaciones de prevención en las causas por los delitos previs-
tos en la sección XII, título I, de este código, ya fueren iniciadas de oficio o por denuncia, corresponderá
según la autoridad que hubiere Prevenido, al servicio aduanero o, dentro de sus respuestas jurisdiccio-
nes, a la Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Nacional Aeronáutica o Policía Fe-
deral Argentina, las que quedan investidas al efecto con las funciones que se confieren a la autoridad de
prevención en el código de procedimientos en lo criminal para la justicia federal y los tribunales de la
capital y territorios nacionales.
2. No obstante lo previsto en el apartado 1 de este artículo, debe ser substanciado exclusivamente por el
servicio aduanero cuando se tratare de alguno de los delitos previstos en el art. 864, incis. b), c) o e), su
tentativa o en los arts. 868, 869 y 873.

6 Informalmente se conoce que el mercado clandestino de marihuana en Chile paga mil dólares el kilo de
ese producto, mientras que el precio de venta en Paraguay ronda los cuarenta dólares por kilogramo.
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originarios de la República del Paraguay, que aparentemente despegan de pistas también
clandestinas y en muchos casos con matrículas de identificación adulteradas. Esta modalidad,
doblemente calificada (por el uso del medio aéreo y la ilegalidad de la mercadería), es usada
para el ingreso ilegal de marihuana en cantidades superiores a los doscientos kilogramos.

• Responsabilidad penal de los funcionarios del servicio aduanero, de las fuerzas auxilia-
res (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Poli-
cía Federal) y de las policías provinciales (arts. 1118, 1 y 1119 CA) frente a delitos de
contrabando de estupefacientes, tentados y consumados. 

El Código Aduanero advierte que “todo funcionario público que en ejercicio de sus funcio-
nes tomare conocimiento de la comisión de una infracción aduanera está obligado a denun-
ciarla7”, abarcando el concepto de “funcionario público” a todo el que “participa accidental o
permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea por elección popular o por nombra-
miento de autoridad competente8”.
De manera específica, se encomienda la sustanciación de las actuaciones de prevención

en delitos a los funcionarios del servicio aduanero, los de Gendarmería Nacional, Prefectura
Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria9, Policía Federal Argentina y en su au-
sencia a las policías provinciales10.
En el título específico de los delitos se prevé como agravantes a cualquiera de las figuras de

contrabando, la intervención en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice, de un funcio-
nario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo.
También, cuando en iguales condiciones, lo haga un funcionario o empleado del servicio aduane-
ro o un integrante de las fuerzas de seguridad a las que el código les confiere la función de auto-
ridad de prevención de los delitos aduaneros11, es decir, las indicadas en el párrafo anterior. 
De esta manera, el fundamento de la agravante “reposa en la peligrosidad de los sujetos,

pues su actuar quebranta el deber de no violar la ley que todo delito implica, además del de-
ber del funcionario de respetarla que le impone su cargo”12, precisando más el código la res-
ponsabilidad de los funcionarios, en el segundo supuesto citado, por el solo hecho de
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7 Art. 1084 CA.
8 Art. 77 CP, que rige en el caso por aplicación  del art. 4 del mismo código, según el cual sus disposiciones
generales se aplican a los delitos previstos en las leyes especiales, recogido en el CA por el art. 861, con-
forme al cual, siempre que no fueren expresa o tácitamente excluidas, son aplicables a la sección de los
delitos e infracciones, las disposiciones generales del código penal.
En igual sentido, en el art. 8, 4 de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organi-
zada transnacional (ratificada por ley 25.632), lo define como “todo funcionario público o persona que
preste un servicio público conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su aplicación con
arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe esa función”.

9 Es interesante referir que la norma más actualizada en cuanto a la organización policial es el Dto.
785/2008, que reglamenta el funcionamiento de esta nueva policía, que prevé –en consonancia con la Con-
vención mencionada en la nota anterior– una moderna y específica visión en cuanto a la prevención del
narcotráfico, al que define como “[…]las acciones delictivas cometidas por un grupo delictivo organizado a
los efectos de producir, fabricar, extraer, preparar, almacenar, transportar, distribuir, comercializar, entre-
gar, suministrar, aplicar y/o facilitar estupefacientes de manera ilegal; introducir al país o sacar del país
estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de fabricación o materias primas destinadas a su fabrica-
ción o producción de manera ilegal; contrabandear estupefacientes: organizar o financiar algunas de las
acciones mencionadas o convertir, transferir, administrar, vender, gravar o aplicar de cualquier otro modo
el dinero u otra clase de bienes proveniente de algunas de esas acciones; todo ello con el propósito de obte-
ner, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material[…]”

10 Arts. 1118 y 1119 CA. En el caso de las policías de provincia, deben adoptar las medidas precautorias in-
mediatas e impostergables, poniendo la mercadería secuestrada a disposición de las autoridades federa-
les competentes, dentro de las 24 horas.

11 Art. 865, incs. b) y c). Además, el art. 5, 3) de la Convención aprobada por ley 24.072, compromete al Es-
tado, a considerar particularmente grave “el hecho de que el delincuente ocupe un cargo público y de
que el delito guarde relación con ese cargo” [art. 5, e].

12 Alsina – Barreira – Basaldua – Cotter Moine – Vidal Albarracín, Código Aduanero Comentado, t. III,
p. 180.
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pertenecer ellos al servicio aduanero o a las fuerzas de seguridad preventoras, “dada la es-
pecialidad y el carácter de las funciones requeridas, que los sitúan como familiarizados con
el delito de contrabando o les impone su represión, se considera que pesa sobre ellos un ma-
yor deber de abstención”. Finalmente, al sancionar el delito autónomo de encubrimiento de
contrabando, existe una agravante cuando el autor es un funcionario o empleado público o
un integrante de las fuerzas armadas o de seguridad, rigiendo las mismas reglas generales
referidas más arriba13.

• Una mirada subjetiva de algunos casos de corrupción institucional.

No es casual que la preocupación internacional también pase por los casos de corrupción
de los funcionarios públicos, porque la misma Convención contra la Delincuencia Organiza-
da apunta a ella como objetivo de los Estados14.
Resulta significativo que en casi todas las jurisdicciones analizadas, situadas en el norte

y centro argentino, con fronteras o influencia de los países productores de marihuana y co-
caína, haya casos de funcionarios aduaneros o de las fuerzas auxiliares involucrados en he-
chos de contrabando de estupefacientes o de transporte. De la consulta con algunas de las
distintas oficinas judiciales, se mencionó que los funcionarios son tentados a través de ofer-
tas en dinero, que son favorablemente receptadas en algunos casos. También se observa que
hay una relación directa entre el incremento de funcionarios involucrados y la necesidad del
Estado, en los últimos años, de aumentar el número de agentes – aduaneros y efectivos fe-
derales - ante el incremento notorio del comercio internacional y de las mayores maniobras
ilegales verificadas a través de las fronteras. Esta masiva incorporación se habría realizado
sin un estricto control de antecedentes, lo que permitió que grupos delictivos instaran a de-
terminadas personas de su entorno a sumarse a esas fuerzas, transformándose en infor-
mantes de las acciones preventivas estatales.
En otros casos, los funcionarios son reclutados para trabajar, colaborar o liberar zonas al

narcotráfico internacional. Basta adentrarse en la violencia vinculada al narcotráfico que se
vive hoy en la provincia de Santa Fe – reflejada por los medios periodísticos y en acciones es-
pecíficas del gobierno para contrarrestarlas – , para enterarse de las sospechas de vínculos
de las autoridades policiales locales con las organizaciones delictivas. Pero vale aclarar que
no se circunscribe el flagelo a esa provincia, sino que está en todas partes y las zonas de fron-
tera son un punto neurálgico para la captación de algunos funcionarios, que se produce cuan-
do las organizaciones delictivas que regentean lo que se conoce vulgarmente, en las ciudades
o pueblos como “quioscos” de expendio clandestino de drogas (en la actualidad también deno-
minados “bunker”), tientan al consumo a jóvenes funcionarios. En Misiones, a modo de ejem-
plo, fue sorprendido recientemente, un joven efectivo de una fuerza de seguridad adquiriendo
cocaína para sí en uno de estos quioscos, sabiendo los vendedores cuál era el trabajo de esta
persona y, para su beneficio, le fomentaban el consumo. El paso siguiente de la organización
– interrumpido gracias a la intervención policial – era aprovechar la condición de adicto de
esta persona, para utilizarlo en sus espurios fines a cambio de mantenerle mínimamente sus
necesidades de consumo, incorporándolo gradualmente a ella, de forma tal que le resulte im-
posible salir y esté obligado a colaborar con ellos. No es éste el único caso.
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13 Art. 874, 3 CA, dice: “La pena privativa de libertad prevista en el apartado 2 de este artículo se elevara
en un tercio cuando: a) el encubridor fuera un funcionario o empleado público o un integrante de las
fuerzas Armadas o de seguridad[…]”.

14 El artículo 8 impone la penalización de la corrupción, definiéndola como : a) La promesa, el ofrecimiento
o la concesión a un funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde
en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales; b) La solicitud o aceptación por un
funcionario público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio prove-
cho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar
en el cumplimiento de sus funciones oficiales.
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Los bajos salarios de las fuerzas de seguridad y las condiciones de vulnerabilidad que de
ello derivan, hace que algunos estén acuciados por deudas o problemas de familia y caigan
en el delito15. También están los que, sin ser adictos, vulnerables o mal pagos, son simple-
mente ambiciosos e inescrupulosos, sin necesitar justificativos, actuando por sí mismos co-
mo integrantes plenos y conscientes de las organizaciones internacionales. Como ejemplo,
puede mencionarse un caso, detectado en cercanías de la frontera con Paraguay – todavía
en trámite – de un funcionario del servicio aduanero sorprendido transportando una impor-
tante cantidad de marihuana que, según las pruebas recogidas, había cruzado clandestina-
mente por la frontera con la droga, abusando de la confianza que su cargo le confería. 
Igualmente, se verifican procesos donde funcionarios de las fuerzas de seguridad fueron

encontrados traficando o contrabandeando estupefacientes16. Uno especialmente significati-
vo fue fallado recientemente por la Cámara de Casación17, que confirmó la sentencia conde-
natoria del TOF de Posadas contra varios efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Quien
ocupaba la jefatura de un destacamento de esa fuerza en Misiones liberó la zona a su cargo,
despachando una patrulla para el lugar opuesto a donde sabía un grupo de narcotraficantes
desembarcaría en un puerto clandestino de la costa argentina, un cargamento de marihuana
que por su cantidad estaba destinado a la comercialización. La justicia pudo probar la exis-
tencia de un acuerdo previo con los narcotraficantes, y la justificación utilizada por el conde-
nado, sorprendentemente, fue que necesitaba hacer un importante procedimiento de drogas
para poder elevar sus estadísticas de trabajo. Cierta o no esa excusa, ese expediente demues-
tra lo fácil que resulta para un funcionario encargado del control de las fronteras distraerse
un momento y permitir que las drogas ingresen impunemente en el país.
No es Argentina la excepción a la regla, porque se está ante un flagelo mundial reconocido

como tal por muchos organismos especializados internacionales, entre ellos, la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)18. La droga, tanto en países productores
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15 Como caso testigo, en la provincia de Salta está en trámite una causa donde un efectivo de una fuerza
federal fue detenido por sus propios compañeros transportando casi ciento cincuenta kilos de cocaína,
justificando su conducta al prestar declaración indagatoria en que “estaba en una condición económica
difícil”, lo que era cierto, aunque no justificante, obviamente.

16 “R., C.M. s/ infracción ley 23.737”; CF La Plata, 23/5/2013, expte. 6798. Se confirmó el auto de procesa-
miento de un miembro de la PSA que, abusando de su cargo y acceso a espacios vedados a los pasajeros,
intentaba ingresar una mochila con cocaína para entregársela a un pasajero que la sacaría fuera del país.
Fue denunciado por sus propios compañeros e intervino un agente encubierto. 

17 “B, A P J s/recurso de casación”, Registro N° 1828.13. 4 del 2/10/2013; CNCP, Sala IV. Se destaca el voto
del juez Gemigiani, que en cuanto a la responsabilidad del funcionario público dijo que “[…]B. 
formaba parte del plantel de la Prefectura Naval Argentina (ocupaba el cargo de Subprefecto -estatus
funcional-), puesto cuyo desempeño lo colocaba en relación directa (posición de garante) con los bienes
jurídicos protegidos “integridad de la renta aduanera” y “adecuado ejercicio de las facultades legales de
las aduanas” (en ese sentido, entre otros, precedente “Legumbres S.A.”, Fallos: 312: 1920), desde que, de
entre otros tantos cometidos asignados a la fuerza de seguridad de cita, se encuentra el de prevenir y re-
primir los delitos en general y, puntualmente, el de evitar y obstaculizar el tráfico ilícito de estupefa-
cientes (confr. www.prefecturanaval.com.ar/misión). De ello se desprende que el día de los sucesos, B.
creó, dolosamente, un riesgo no permitido, cual es, haber liberado, a sabiendas, y voluntariamente (en
palabras de Jakobs con conocimiento que su acción produciría el resultado típico y queriendo esa conse-
cuencia), la zona donde confluyen el Río Paraná y el Arroyo Tercero, para que S.O. y sus compinches pu-
diesen ingresar una importantísima cantidad de sustancia estupefaciente por un lugar no habilitado;
frustrando, de tal modo, el ejercicio de las facultades legales del servicio aduanero para el control sobre
las importaciones y las exportaciones de mercaderías. Ese modus operandi, indudablemente, es demos-
trativo de que el funcionario de la Prefectura Naval Argentina, B., supo defraudar la expectativa que la
sociedad (ésta en modo alguno podría estar dispuesta a aceptar el comportamiento que se le adjudica)
había depositado en su persona para que ejerciese con rectitud la función que le fue encomendada” (el
subrayado me pertenece).

18 “Informe mundial sobre las drogas- 2010; 3. La influencia desestabilizadora del tráfico de drogas en los
países de tránsito: El caso de la cocaína”, da cuenta de que “La violencia es una manifestación visible de
estados bajo presión, pero más perjudicial aún es el efecto insidioso de la corrupción. La mayoría de los
traficantes trata de sobornar a los funcionarios locales para que hagan la vista gorda. La desestabiliza-
ción es una verdadera amenaza solo cuando la corrupción llega a los niveles más altos y los responsa-
bles de atajar el tráfico ilícito comienzan a promoverlo activamente. Ello puede ocasionar el colapso de
todo el mecanismo de aplicación de la ley, quedando las autoridades paralizadas por la desconfianza”
(www.unodc.org/documents/Informe_Mundial_sobre_las_Drogas_2010).
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como en los de tránsito, genera corrupción, y el caso citado anteriormente es sólo un mero ejem-
plo entre muchos similares. Hay causas sentenciadas o en trámite que involucran a miembros
de Gendarmería Nacional, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policías de pro-
vincia. Tal ejemplo sirve para exponer que la única manera de hacer efectivas las políticas públi-
cas de prevención del narcotráfico, es asegurando que todos los funcionarios encargados del
control de fronteras, actúen correctamente. De ser éstos corrompidos por las organizaciones de
delincuencia transnacional, nada podrá hacerse. Debe tenerse en cuenta que de la misma mane-
ra que esos funcionarios cuentan con todas las herramientas para prevenir y reprimir el narco-
tráfico, también tienen la información y capacidad para burlarlas o hacer que otros lo hagan. 

Tomando por caso el de los funcionarios del servicio aduanero. Tienen por función el con-
trol de las mercaderías – y consecuentemente a las personas que las exportan o impor-
tan–19. Se trata de facultades extraordinarias, limitativas de derechos constitucionales y
justificadas en que el ámbito donde se desarrollan ha sido destinado a una actividad especí-
fica de importación y exportación. Sus funcionarios conocen, además, las interpretaciones
jurisprudenciales que las avalan20 y las facultades especiales de requisa que en determina-
das circunstancias autorizan las normas de procedimiento21. A primera vista son la primera
valla que asegura la observancia, por el país, de las convenciones internacionales que se fir-
man para combatir el narcotráfico, de la misma manera que aquellos que no lo hagan, per-
tenezcan al servicio aduanero o a las fuerzas auxiliares, resulten severamente castigados si
no lo hacen o son cómplices de las organizaciones ilegales.

Desde el punto de vista de la actividad judicial (que no está libre de ser alcanzada por
casos de corrupción22), ella ha sido siempre muy rigurosa con estos funcionarios. Los princi-
pios generales de responsabilidad funcional antes reseñados, basados en su mayor prepara-
ción técnica hace que, aun con las agravantes previstas por los tipos penales, la justicia
tenga una mirada más severa sobre estas acciones, quizás como consecuencia del principio
general de prevención de la pena y más especialmente, porque jueces y fiscales saben las di-
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19 Art. 121 CA, 1. En la zona primaria aduanera, el ingreso, permanencia, circulación y salida de personas
y de mercadería deben efectuarse con la previa autorización y bajo la supervisión del servicio aduanero,
el cual determinará los lugares, las horas y los demás requisitos correspondientes. 2. La autorización y
supervisión aduaneras también serán necesarias en esta zona para efectuar trabajos de cualquier índo-
le en o con la mercadería, desde su simple manipuleo hasta su transformación.
Art. 122 CA, 1. En la zona primaria aduanera, sin perjuicio de sus demás funciones y facultades, el ser-
vicio aduanero, sin necesidad de autorización alguna, podrá: a) Detener personas y mercadería, inclui-
dos los medios de transporte, a fin de proceder a su identificación y registro.
Asimismo, podrá adoptar todas las medidas pertinentes para lograr la detención de los medios de trans-
porte, en casos debidamente justificados y proceder a su visita e inspección de su carga, en cualquier lu-
gar en que esta última se encontrare; b) Allanar y registrar depósitos, locales, oficinas, moradas,
residencias, domicilios y cualesquiera otros lugares; c) Interdictar y secuestrar mercadería, en especial
libros, anotaciones, documentos, papeles u otros comprobantes, pero los documentos y papeles privados
sólo podrán serlo cuando estén directa o indirectamente vinculados al tráfico internacional de mercade-
ría; d) Inhabilitar preventivamente los instrumentos de medición y de control de bienes utilizados en
operaciones de comercio exterior ante la detección de irregularidades en los mismos, hasta que fueran
subsanadas. 2. En los supuestos previstos en los incs. a) y c) del apartado 1, la mercadería interdicta o
secuestrada deberá ser puesta a disposición de la autoridad competente dentro de las 48 horas. Si se
tratare de personas detenidas por hallarse incursas presuntamente en algún delito aduanero, la deten-
ción deberá comunicarse inmediatamente a la autoridad judicial competente, poniéndolas a su disposi-
ción dentro de las 48 horas.

20 El concepto de “casa de la Aduana” reconocido por la CNCP a partir del fallo Cazzola (CNCP, Sala II,
27/3/1996), conforme al cual la zona primaria aduanera “Es la zona en la que el servicio aduanero posee
las mayores atribuciones y sus facultades cobran una significación tal que la libertad de los administra-
dos se encuentra notoriamente restringida, al extremo que podría decirse que se invierte el principio ge-
neral, pues la autorización previa es la regla y la libertad de movimiento la excepción. Se trata de la
propia casa de la aduana y de los lugares habilitados para el ingreso y egreso de mercadería objeto del
tráfico internacional”.

21 El art. 230 bis, que ha sido interpretado ampliamente en cuanto a validar la intervención de las fuerzas
de seguridad dentro del territorio, en perjuicio de los derechos individuales, privilegiando la lucha con-
tra la delincuencia organizada.

22 En  el año 2009, un alto magistrado de la justicia federal salteña fue destituido por un Tribunal de En-
juiciamiento, por haberse probado sus vínculos con personas condenadas por hechos de narcotráfico.
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ficultades que genera la investigación de estos delitos y el desbaratamiento de una organi-
zación basada en información privilegiada aportada por funcionarios venales. Nadie mejor
que el funcionario público corrupto para conocer los alcances de las normas represivas y me-
jor aún, las modalidades preventivas de la zona, como lo es la localización de los controles,
frecuencias de patrullas, horarios y lugares convenientes para el cruce de las fronteras, la
dotación que puede haber dispuesto el Estado en cada lugar (como ser scanners, perros
adiestrados, presencia de personal especializado, posibilidad de contactar otros funcionarios
cómplices), entre tantas variantes posibles. Indudablemente, tienen ellos una mejor prepa-
ración intelectual y funcional para eludir la acción de la justicia, buscando lograr impuni-
dad para ellos y para los demás integrantes de la organización.
Lo dicho, en nada constituye una acusación de corrupción generalizada por los funciona-

rios encargados de la prevención y represión del contrabando de drogas, puesto que la expe-
riencia señala un sinnúmero de intervenciones estatales exitosas, contra unos pocos que
violan sus obligaciones. A la vista de la experiencia y de las sentencias habidas en los últi-
mos años en el fuero federal del interior, como también en el fuero penal económico de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires23, la intervención de los funcionarios públicos ha sido
eficiente, destacándose el desbaratamiento de maniobras de ocultamiento de estupefacien-
tes, montadas habilidosamente para impedir o dificultar su trabajo24. De la misma manera,
las fuerzas auxiliares han intervenido eficazmente, en casos de puertos clandestinos o pasos
no habilitados o mediante el uso de pistas aéreas. También en investigaciones preventivas
que terminaron con la individualización de bandas de narcotraficantes.

• Las zonas aduaneras primaria y secundaria como determinantes de responsabilidades de
los funcionarios públicos. Responsabilidades dolosas y culposas en el CA (arts. 865 y 868).

Este breve resumen demuestra lo imprescindible que resulta la actividad preventiva efi-
ciente en las fronteras, de la misma manera que las intervenciones que se realizan dentro
del territorio secundario aduanero, una vez que la mercadería ya burló los controles adua-
neros. En estos supuestos, los casos verificados no son calificados por los tribunales como
contrabando de estupefacientes, aun cuando se presume que se trata de mercadería ingre-
sada ilegalmente desde el exterior. Se adecua a las figuras generales de tráfico (transporte
de estupefacientes, almacenamiento o tenencia para comercialización) sancionadas por el
art. 5° de la ley 23.737. La detección de estos casos prueba también la necesidad de contro-
les dentro del territorio, ejercidos por funcionarios idóneos y honestos, que cumplan pun-
tualmente con las funciones que les son encomendadas.
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23 Competente en la ciudad de Buenos Aires y en algunos partidos del conurbano bonaerense, de acuerdo
al art. 1027 CA.

24 Excedería el objeto de este trabajo enumerar todos los casos registrados, porque la imaginación de los
narcotraficantes no tiene límites, siendo los más notorios, con intervención aduanera, los intentos de  ex-
portaciones de cocaína en estado líquido en vinos, productos de belleza, transformadores, biodiesel, gel
refrigerante de pescado y en pescado congelado, sucedidos en los años 2013 y 2014. En cuanto a antece-
dentes judiciales, son significativos los casos con condena que tuvieron origen en el puerto de Buenos Ai-
res, con 143 kilos de cocaína disimulados en bolsas de jabón (“N., R. A. s/recurso de casación”, CNCP,
Causa 11.331, Sala IV, 26/9/2011) y en el puerto de Mar del Plata, con 520 kilos de la misma droga, ocul-
tos en una carga de filé de merluza (“J. A., F. s/ infracción ley 22.415”, causa  2544, TOF Mar del Plata,
18/9/2013), ambos con destino interrumpido a Europa. En menores cantidades pero usando hábiles mé-
todos, son interesantes los ocultamientos hechos en una máquina de tratamiento estético, que dentro te-
nía una bocha metálica donde se ocultaba cocaína, verificada en Ezeiza el 10/2013 (N., H. s/
contrabando”; TOPE 2, 14/2/2014); el mismo producto que se encontró en dos velas de kinesurf despa-
chadas rumbo a Ucrania, el 25/1/2013 (“R.. V. s/infracción ley 22415”; TOPE 3, 13/3/2014); las estatuillas
artesanales que dentro llevaban también cocaína, detectadas en la salida del cruce internacional de Pa-
so de los Libres-Uruguayana (Corrientes) el 4/3/2012 (“A., O. P. s/contrabando” TOF Corrientes,
28/2/2014); pomos de pasta de dientes que contenían cocaína en Ezeiza (O., P. s/ contrabando de estupe-
facientes; TOPE 2, 21/4/2014); las cápsulas con igual producto que ingresaban en pomos de champú y
acondicionador, en el paso internacional Salvador Mazza (Salta), frontera con Bolivia, el 3/2/2013; o las
prendas impregnadas con 7 kilos de cocaína en Ezeiza (Y., C. D. s/recurso de casación, CNCP, Sala I,
12/7/2010). 

033- P1 - Tesoriero_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:42  Página 41



En la zona primaria aduanera, la responsabilidad es exclusiva del servicio aduanero, co-
mo consecuencia de las funciones de control que ya fueran referidas. Sin perjuicio de ello, en
la zona secundaria, también se le asignan funciones de control sobre las mercaderías, com-
partiéndolo con las fuerzas de seguridad, asumiendo todos una especial responsabilidad
respecto a los estupefacientes que se encuentran en el territorio, ya que quedó en claro que
según todos los informes oficiales, nacionales e internacionales, nuestro país no es produc-
tor de marihuana y cocaína. Ello permite concluir que toda la droga que se halle en el país
–por lo menos aquélla cuyas cantidades exceden el mero consumo personal–, ingresó bur-
lando de algún modo los controles fronterizos. Es decir, cometiendo contrabando. 
En la provincia de Misiones hubo varias causas que involucraron droga secuestrada en

la zona secundaria aduanera, que debido a las circunstancias del secuestro, determinaron
que los intervinientes fueran procesados o condenados por la justicia federal, como autores
de contrabando de estupefacientes, supuesto que se dio, por ejemplo, al probarse que un ve-
hículo con doble fondo había traspuesto el paso internacional, sin que el tiempo transcurri-
do entre el cruce y el secuestro hubiera permitido el ocultamiento de la mercadería ilegal en
ese espacio (previa pericia realizada sobre el rodado, acerca del tiempo que insumió la carga
y acondicionamiento del doble fondo). El procedimiento no lo hizo la Aduana, sino una fuer-
za de seguridad federal a más de diez kilómetros de la frontera. Con los argumentos des-
criptos, se demostró que la mercadería ilegal había entrado al país burlando los controles
del servicio aduanero, mediante una maniobra idónea de ocultamiento. Con igual criterio,
habiéndose secuestrado la droga en un vehículo situado sobre la ruta nacional, distante tres
kilómetros de la frontera, también se lo encuadró como contrabando, por entender que las
observaciones de movimientos de personas y bultos constatados por una fuerza de seguri-
dad en el río Paraná demostraron que había entre aquéllos y el detenido conductas que ex-
teriorizaban una unidad de acción tendiente al delito de contrabando25.
En cuanto a las fuerzas de seguridad, cuando el autor del hecho realiza acciones ten-

dientes a impedir o dificultar el adecuado ejercicio que las leyes acuerdan al servicio adua-
nero, haciéndolo por pasos no habitados o fuera de las rutas establecidas, esas funciones se
desplazan a las fuerzas de seguridad a las cuales la ley les encomendó la vigilancia de las
fronteras. Ello porque los agentes aduaneros ejercen sus funciones de control en la zona
primaria (art. 5 CA), mientras que las fuerzas de seguridad federales han sido “investidas
al efecto con las funciones que se confieren a la autoridad de prevención en el código de
procedimientos en lo criminal” (art. 1118 CA) y también, porque sus leyes orgánicas y re-
glamentos internos les imponen la obligación de controlar las fronteras y prevenir el narco-
tráfico. Por eso, cuando el ingreso o egreso ilegal de mercaderías por otros pasos que no
sean los habilitados tiene por objeto eludir el control aduanero, la acción constituye contra-
bando.
Bajo estos parámetros, muchas sentencias alcanzan a los miembros de las fuerzas de se-

guridad. En los supuestos donde no pudo probarse el cruce clandestino, aun presumiendo el
origen extranjero de la mercadería, fueron procesados o condenados en orden a las figuras
de tráfico de estupefacientes, agravadas por la intervención de funcionarios públicos (arts. 5
y 11 de la ley 23.737). En definitiva, de no ser atrapados por las agravantes del código adua-
nero, lo serán por la ley que reprime el tráfico.

• El servicio aduanero frente al contrabando de estupefacientes. Su visión.

La Aduana se dio cuenta de este fenómeno, al reconocer que la globalización produjo un
gran volumen de tráfico de mercaderías y a la par del gran intercambio comercial, debilidad
ésta aprovechada por las organizaciones criminales que – dice un reciente informe elabora-
do por la Dirección de Narcotráfico de la AFIP-DGA–, “tienen la capacidad de implementar
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25 “K., J. R., s/apelación”; CF Posadas, 31/10/2012; expte. 13.340/12, con sentencia firme del 15/4/2014.
“También, E, W. E. y L., C. A. s/infracción ley 23.737 y ley 22.415”; 7/5/2014, TOF Corrientes, expte.
720/2010.
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técnicas y modalidades tendientes a sortear los controles de los Estados, con una dinámica
sorprendente, son versátiles, flexibles y se interrelacionan entre sí con una velocidad sor-
prendente utilizando la violencia y el poder económico para lograr sus metas”26. Concreta-
mente hubo acciones positivas en ese punto al disponer la asignación de controles
específicos en materia de prevención del narcotráfico y específicamente haciendo seguimien-
to de las mercaderías en tránsito, monitoreando satelitalmente las cargas, e incorporando
moderna tecnología, en consonancia con recomendaciones de la Organización Mundial de
Aduanas (OMA). Se dotaron a los puestos fronterizos más riesgosos de elementos de control
no intrusivos – que no dificultan el comercio internacional legítimo – y aseguran mayor efi-
ciencia en las tareas de prevención, tales como scanners fijos y móviles, cables de fibra óptica
(fibroscopios), ecógrafos, canes detectores de drogas27, etc., además de acceso a información
que permite elaborar perfiles de riesgo para asegurar una tarea exitosa. 
Estas herramientas facilitan en mucho la tarea del servicio aduanero, de modo tal que

cuentan con la preparación y elementos suficientes para sortear las diferentes maniobras
que puedan idear los grupos organizados. Obviamente que, a cada acción de las autoridades,
sucede una equivalente por parte de esas estructuras. Piénsese, a modo de ejemplo, que los
perros entrenados para la detección de estupefacientes ocultos, ya existían en escaso núme-
ro en pasos fronterizos de varios países y también en Argentina, desde los años 90 y desde
esa fecha en adelante surgieron cientos de acciones tendientes a esquivar su accionar. Algu-
nos cargamentos podrán eludir el accionar aduanero o policial, pero todavía resultan efecti-
vos estos animales y por esa razón se ha desplegado un gran número en los pasos
fronterizos.
Visto desde la óptica que plasma este trabajo, con tantas herramientas, resultaría injustifi-

cable la existencia de cargamentos de drogas transitando en el país, que hubieran podido sor-
tear mediante cualquier treta el control aduanero. Sólo podrían aceptarse aquellos que
ingresaron por pasos no habilitados, desvío de las rutas señaladas para la importación o que
haya sido sustraída de algún modo al control aduanero, que ocupan un porcentaje muy alto en
las estadísticas. Todas las demás acciones enunciadas, ya sea la genérica del art. 863 o las es-
pecíficas de los incisos b) o d)28 quedan sujetas a la eficiencia de los agentes aduaneros. 
Se suma a lo dicho las facultades extraordinarias de control en la zona primaria ya

enunciadas, reconocidas por la doctrina y especialmente por la jurisprudencia en aquellos
supuestos donde ellas fueron puestas en duda, como también que el tipo penal del delito de
contrabando, requiere que la maniobra usada por el infractor resulte idónea, entendiéndose
que debe haberse sorteado a una estructura preventiva debidamente preparada para impe-
dir el ingreso o egreso de la mercadería.
Entonces la sociedad puede preguntarse hoy, si ha cedido derechos constitucionales bási-

cos en determinados lugares físicos, invirtiendo fondos estatales en herramientas y capaci-
tando a sus empleados, por qué razón la droga continúa entrando y saliendo del país. La
impresión es que se espera que la Aduana intervenga en todos los casos de narcotráfico in-
ternacional que supera sus controles. Sin embargo, no es tan fácil la solución ni es posible
que sea ésta la visión de la sociedad de las tareas de los funcionarios aduaneros. Porque, con
independencia de aquellos contados casos en los que se pudo verificar la existencia de agen-
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26 En la estructura de la DGA se creó el Departamento Narcotráfico (DE NARC), que elabora el denomina-
do “Plan de Lucha contra el Narcotráfico en Operaciones de Egreso e Ingreso de Personas y Mercaderías
incluidos los Medios de Transportes afectados al Tráfico Internacional”, que realiza un amplio y actual
informe de la situación y establece pautas de trabajo internas, a las que deben ajustarse los agentes
aduaneros. En idéntico sentido, se dictaron, entre las más destacadas, la resolución general 3341 del
24/5/2012, referida a equipos multidisciplinarios de trabajo y la resolución general 70 del 2/8/2013, que
instrumenta esas pautas de trabajo y dispone la elaboración del “Mapa de Riesgo País”, a través del cual
se fijan las alertas necesarias que optimicen la prevención en hechos de narcocriminalidad.

27 A partir del año 2004 funciona la Unidad de Adiestramiento de Canes en el ámbito de la Dirección Ge-
neral de Aduanas, que agiliza los controles en todos los pasos fronterizos y cuenta con un número muy
importante de perros adiestrados en la detección de distintos estupefacientes. 

28 No considero los incisos c) y e) porque prevén la existencia de algún tipo de mercadería sometida al con-
trol, extremo impensable si se trata de estupefacientes.
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tes involucrados en hechos de narcotráfico, lo cierto es que – a la vista de los precedentes co-
lectados – la gran mayoría de ellos trabaja adecuándose a las normas de control, usando los
instrumentos provistos por el Estado y aun así, en muchas ocasiones son burlados. 
Hay una realidad en los hechos de contrabando –reconocida por la mayoría de la legisla-

ción internacional– conforme a la cual este delito requiere de una definición que abarque
distintas “posibilidades y las hábiles sutilezas que asumen las modernas prácticas delicti-
vas, otorgándose dinámica al tipo penal”29. Como se dijo anteriormente, las prácticas de la
delincuencia organizada intentan siempre nuevos y modernos modos de accionar sobre los
controles fronterizos, de manera que no puede cargarse toda la responsabilidad en los agen-
tes aduaneros.
Considero que el hecho de tener ventajas de control y contar con herramientas útiles, no

necesariamente implica mayores responsabilidades. Todo debe confrontarse con la realidad
resumida precedentemente y con las que derivan de las necesidades del propio sistema
aduanero. Quienes aquí asisten no pueden desconocer lo que significa trabajar en cualquier
paso internacional, se trate de los que tienen escaso volumen de actividad o de los que tie-
nen mucha. Tampoco es lo mismo atender un paso con gran movimiento de personas portan-
do equipaje o mercaderías en tráfico vecinal fronterizo. Cada una de esas zonas tiene su
particularidad, su conflictividad y sus riesgos30, y lo cierto es que la mayoría de las interpre-
taciones doctrinarias nacen en centros urbanos como Buenos Aires, sin tener en cuenta en
la mayoría de los casos la realidad de cada zona del país y qué es lo que debe enfrentar el
agente aduanero en cada lugar donde desarrolla sus quehaceres. Tampoco es muy diferente
en cuanto a las leyes, ya que a pesar de nacer de un Congreso federal, se basan en postula-
dos –y en ocasiones prejuicios– forjados en la misma ciudad capital. Finalmente, los últimos
intérpretes judiciales de la ley y generadores de la jurisprudencia que aplican los tribunales
federales (Corte Suprema de Justicia de la Nación y Cámara Nacional de Casación Penal),
también tienen sede en Buenos Aires, arrastrando de igual manera y sin quererlo, los mis-
mos defectos.
No se pretende afirmar que todos los formadores e intérpretes de la ley, basan sus afir-

maciones en entelequias. Sí se critica que en algunos casos no se le dé la suficiente prepon-
derancia a un concepto propio del sistema jurídico, como lo son las reglas de la sana crítica.
Si bien es cierto ellas están reservadas al campo judicial, no pueden serle ajenas a los legis-
ladores y doctrinarios, porque se trata de pautas valorativas que se ajustan a la realidad de
los lugares y los tiempos. Para considerar la conducta de los sujetos que pueden ser objeto
de imputación, en hecho de contrabando, es imperativo considerar la regla de la experiencia
común, que se basa en el sentido común del individuo – legislador, doctrinario o juez–, a
partir de sus propias experiencias, pasadas, presentes y expectativas futuras.
Será deseable, por lo menos para el empleado aduanero, que las bases e interpretaciones

del sistema represivo se afirmen en el conocimiento previo de lo que sucede realmente en
los pasos internacionales Clorinda-Puerto Falcón en Formosa, Posadas- Encarnación, Puer-
to Iguazú- Foz do Iguazú en Misiones o Paso de los Libres- Uruguayana, en Corrientes, las
diferencias sustanciales que hay entre ellos y las muchas más que hay con Concordia- Salto
en Entre Ríos, Las Cuevas- Los Andes en Mendoza o Salvador Mazza- Yacuiba en Salta. Los
países limítrofes son diferentes en cuanto a su idiosincrasia y costumbres, las monedas y el
tipo de cambio influyen según las épocas, el movimiento de tráfico vecinal fronterizo es in-
tenso en algunos puntos y nulo en otros, compensándose en otros lugares con grandes car-
gas de mercadería en tránsito, por mencionar algunas de las cuestiones más significativas,
que además cambian según la época del año, los horarios, las costumbres y muchas otras

44 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

29 ALSINA; BARREIRA; BASALDÚA; COTTER MOINE y VIDAL ALBARRACÍN, Código Aduanero comentado, t. III, p.
138, con cita del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados del 26/6/1974.

30 A un agente aduanero habituado a trabajar en la frontera de Misiones, Chaco , Formosa o Corrientes, le
costará adaptarse a puestos ubicados en las provincias de Salta o Jujuy, y mucho más a aquellos que es-
tán en Mendoza, Neuquén o Río Negro, por citar algunos de los puntos fronterizos más emblemáticos de
nuestro territorio.
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particularidades. Ciertamente que resulta imposible hacer una regla para cada lugar, como
también debe tenerse en cuenta que una interpretación única de las conductas humanas
ante determinada situación fáctica, no es lo más deseable. Y menos aún, cuando se trata de
interpretación de normas penales.
En el mismo sentido de lo expuesto, tampoco son idénticas las necesidades de los gobier-

nos, nacional y provinciales, dado que invariablemente buscan conservar, en sus relaciones
con otros países, el llamado “buen clima de negocios”, entendiéndose por tal a la necesidad
de mantener buenas relaciones con sus interlocutores comerciales, facilitando el comercio
internacional y conservando en lo posible una balanza comercial positiva. Lo dicho, en los
hechos significa que todos los operadores y especialmente los funcionarios de las aduanas,
deben ejecutar las tareas de control que les fueron asignadas, pero sin perder de vista aque-
llos objetivos.
Atendiendo a este contexto, resulta que el agente aduanero debe buscar el equilibrio en-

tre la posible sanción administrativa derivada de un accionar muy estricto que altere aquel
“buen clima” y la sanción penal derivada del posible incumplimiento de sus funciones. Por-
que como quedó dicho, el sistema represivo le reclamará que habiéndolo dotado de todas las
herramientas, no es posible que no haya podido detectar un cargamento de drogas que tras-
pasó un paso internacional. Difícilmente se tenga en cuenta que en el momento en que ello
sucedía, el agente estaba rebasado de actividades, tanto de control como las meramente ad-
ministrativas (que muchas veces superan a las primeras) y que no tuvo oportunidad de usar
los instrumentos que le fueron dados.
Ése es el punto de vista del agente aduanero. Entiende que cae sobre él una amenaza de

índole penal o administrativa. Esta última posibilidad se materializará en un sumario que
analizará su comportamiento a la luz de las reglamentaciones internas de la Aduana. De
considerarse su conducta en el ámbito penal, diferente será la situación: si hubo y se de-
muestra un accionar doloso de su parte, pagará las consecuencias, de acuerdo a las figuras
agravadas antes detalladas. Pero la opción más riesgosa es la culposa, prevista en el art.
868 CA31, donde el fundamento de la sanción está en la violación a un deber de cuidado.
Tiene dicho la doctrina32 que “el funcionario o agente, frente al actuar del o de los sujetos

que persiguen burlar el control aduanero puede ser: víctima del ardid o maniobra desplega-
da; facilitador de la omisión culposa; o cómplice o autor. Tratándose de una norma penal, el
análisis de la letra de la norma debe ser muy estricto, sin permitirse las analogías. La única
condición es que – al decir de los mismos autores – debe haber una negligencia manifiesta o
una inobservancia grave, frente a un delito de contrabando que estaba en marcha antes de
la omisión. La finalidad normativa, dice VIDAL ALBARRACÍN, es “obtener un mayor celo de los
agentes aduaneros y de los funcionarios de otras áreas vinculadas al quehacer aduanero en
el ejercicio de sus funciones”33.
Se parte de la base que el celo en el cumplimiento de las funciones debe estar presente,

porque de lo contrario no cumpliría el requisito de idoneidad que justifica el empleo público.
Puede que un agente aduanero no sea celoso de su función e incurra en una negligencia ma-
nifiesta que, para justificar la aplicación de esta figura, deberá ser tal que trascienda los lí-
mites normales del ejercicio de sus quehaceres. Y para que ella sirva para fundar una
imputación, es necesario que se considere, además, el contexto en que sucede y en el marco
de las situaciones a veces caóticas que se viven en cualquier control de frontera.
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31 Art. 868 CA:  Será reprimido con multa (…) a) El funcionario o empleado aduanero que ejercitare inde-
bidamente las funciones de verificación, valoración, clasificación, inspección o cualquier otra función fis-
cal o de control a su cargo, siempre que en tales actos u omisiones mediare negligencia manifiesta que
hubiere posibilitado la comisión del contrabando o su tentativa.

32 ALSINA; BARREIRA; BASALDÚA; COTTER MOINE y VIDAL ALBARRACÍN. Código Aduanero comentado, t. III,
p. 223.

33 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, Mave Editora, 3a. edición, p. 312.
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• Puntos de vista:

Se dijo cuál es el reclamo social. Se enumeraron algunas de las herramientas con que se
cuenta. También se consideró que nuestras extensas fronteras son muy potables para que la
mercadería ilícita entre por otros lugares que no sean pasos fronterizos.
Ciertamente que para la sociedad es difícil encontrar el equilibrio entre las obligaciones

de los funcionarios y las sanciones que podrían caberles. Éste es un punto de tensión que
debe resolverse, porque si en algo estamos de acuerdo, es que el narcotráfico es un problema
en crecimiento que requiere del compromiso de todos los actores: operadores de la justicia y
funcionarios públicos. 
Al equilibrio se llegará con el actuar ajustado a las leyes de los funcionarios públicos, es-

pecialmente los agentes aduaneros que constituyen la primera valla de los narcotraficantes
y una conducta similar de los operadores de justicia. La justicia debe considerar cada caso
en particular, a la luz de las pruebas comunes, sin dejar de tener en cuenta también las par-
ticularidades del control de frontera, las herramientas disponibles en el momento del proce-
dimiento, horarios, características, idiosincrasia del lugar y todas las demás circunstancias
que sirvan para analizar si la conducta de los involucrados es dolosa, culposa o simplemente
la de víctima de una de las tantas maniobras de la delincuencia organizada. 
A no dudarlo que existe una tensión entre los criterios de un número importante de inte-

grantes de la justicia y los de muchos de los funcionarios del servicio aduanero, respecto a
iguales cuestiones.
Dije antes que existe, desde la justicia, una mirada severa sobre cualquier actividad sos-

pechosa de corrupción por parte de los funcionarios aduaneros, cuestión que no deja de ser
opinable (teniendo en cuenta que el legislador previó agravantes específicas) pero que en-
cuentra justificación en alguna “mala fama” que recae sobre ellos, basada en hechos supues-
tos o reales, que los colocan como receptores de dádivas a cambio de permitir el paso de
mercancías por las fronteras. Dije antes que un rastreo de los antecedentes judiciales de los
últimos tiempos, indica que ese mito es falso, aunque esta afirmación puede ser fácilmente
descartada por quién alegue que “esos casos” nunca llegan a los estrados judiciales. 
Lo cierto es que el actual sistema de control diseñado por la Aduana genera lagunas, por-

que carece de reglas fijas, quedando en definitiva sujeto al criterio del funcionario, basado –
como se dijo anteriormente - en el lugar, horario, circunstancias, necesidades, urgencias, etc.
Lo óptimo, tanto para quienes operan ante las aduanas y como para los funcionarios, sería
que existiera un manual de buenas prácticas aduaneras, que instruya en general qué hacer
en cada caso en particular. De esta manera todos – funcionarios y administrados – sabrían
cuáles son las reglas a las que deben atenerse, para saber que si no se ajustan a ellas, esta-
rán incurriendo en un delito o una infracción. Un manual de ese tipo permitiría confrontar
cada caso sujeto a escrutinio judicial con lo que allí se establece, de modo de poder determi-
nar si hubo o no incumplimiento de funciones. Es decir, los “criterios” de control que adopta
la Aduana debieran ser públicos.
Encuentro una fácil objeción a esta propuesta y radica en que se contrapone con el dina-

mismo propio de la delincuencia organizada, de acuerdo al cual, el conocimiento de tales cri-
terios podría ser aprovechado por ellos para burlarlos. Un ejemplo burdo: si hoy se controlan
todos los camiones cuyas patentes terminen en un número par, los contrabandistas busca-
rán camiones con patentes que finalicen en números impares para eludir el control.
Sin embargo, no es necesario ser tan terminante. Sin llegar a esos extremos, resultaría

de mayor utilidad para todo el sistema que hubiera reglas generales, sin necesidad de que
contengan condiciones tan estrictas como la del ejemplo, pero que sean fáciles de seguir por
todos los operadores. Esas reglas debieran adaptarse a cada puesto donde se ejerzan tareas
de control, atendiendo a las características del lugar antes expuestas. Podrían tener una ba-
se general diseñada por la administración central y una adaptación particular para cada lu-
gar, hecha por un funcionario de la jerarquía del Administrador de la Aduana o el Jefe de
Región. Finalmente, hacerse públicas anticipadamente para aquellos que concurren a la “ca-
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sa de la aduana”. De esta manera, como cualquier dueño de casa, la Aduana establece anti-
cipadamente las reglas para el ingreso, facilitando el comercio internacional, el tráfico con
países vecinos y evitándose reclamos que según el modo actual, muchas veces son injustos.
El sistema existente, basado en la discrecionalidad, es todo lo contrario y por ello existen

severos problemas en algunas aduanas del interior del país, tanto en lo que se refiere a las
grandes operaciones de importación o exportación, como a las que atañen al tráfico vecinal
fronterizo. Desconocer las reglas básicas, implica que el importador, exportador, despachan-
te, agente de transporte o el simple pasajero, encuentre que su único límite es que el paso
por el control aduanero sea exitoso, independientemente de lo que importe o exporte. Si su
intención es burlar el control, cuenta con muchos artilugios para hacerlo; pero si no lo es y
simplemente quiere actuar de acuerdo a las reglas establecidas, no siempre estará en condi-
ciones de confrontarlas antes de someterse al referido control. Si esta persona debe ser so-
metida a juicio, a la justicia se le dificultará saber cuál fue su verdadera intención, pero las
ventajas del tipo abierto del delito de contrabando, irán en contra del ciudadano, ya que la
interpretación amplia que él permite, hacen que muchas conductas encuadren en el tipo pe-
nal genérico.
Desde el punto de vista judicial, luego de varios años de experiencia como fiscal federal

en el interior del país y habiendo consultado esta problemática con colegas fiscales y jueces,
puedo decir que existen puntos de vista muy parecidos respecto al funcionamiento del servi-
cio aduanero. Y también los hay a la inversa. Entiendo que el denominador común entre
uno y otro radica en la desconfianza mutua, basada desde el punto de vista judicial, en el
antes mencionado desconocimiento de las reglas de la aduana. Y eso sucede porque en mu-
chas ocasiones, cuando se encara una investigación por hechos de contrabando en general y
de narcotráfico en particular, la justicia se entera de cuestiones administrativas desconoci-
das para el común de la gente, que obedecen al trámite interno de la Aduana (plasmado en
resoluciones, notas externas, alertas e incluso interpretaciones de dictámenes). Los criterios
de control referidos más arriba no son conocidos por la justicia, la que ante un caso donde se
sospecha que un agente del servicio aduanero es responsable de un delito vinculado al nar-
cotráfico, se ve en la necesidad de preguntar cuáles eran en ese momento las obligaciones
que le cabían al funcionario. Y debe averiguar a través de la misma aduana, que con la idén-
tica discrecionalidad, responderá favoreciendo o no al agente involucrado.
Finalmente, dos ejemplos que ponen de resalto esta problemática. El primero de ellos se

refiere a un medio de transporte interdictado con mercadería ilegal en un control integrado.
Este quedó sujeto a la custodia de una autoridad extranjera – conforme convenios interna-
cionales y resoluciones dictadas en su consecuencia – referido al funcionamiento de esos es-
pacios-. La justicia no tuvo acceso a esa información y trabajó en el convencimiento que la
aduana argentina es la que se ocupaba de la custodia. Al ser hurtado dicho transporte, aun
cuando jurídicamente podrá atribuírsele responsabilidad por el hecho a la custodia del país
de ese control integrado, llevar adelante esa acción es sumamente dificultoso para la justi-
cia argentina. De esta manera, la posible aplicación de la pena accesoria de comiso sobre ese
bien será de cumplimiento casi imposible. Una consecuencia muy grave porque en casos de
contrabando de estupefacientes, dicha sanción es vital – según la Convención antes citada –
para desarticular económicamente a las bandas narcocriminales.
El último ejemplo – y en concreto respecto de las drogas – se refiere a un punto que ge-

nera rispideces, incluso antes de ser judicializadas. Me refiero al método de investigación
denominado “entrega vigilada” de estupefacientes. Se trata de una operación harto dificulto-
sa por la logística que implica, en la que participan agentes que deben vigilar permanente-
mente la carga a lo largo de un trayecto que puede ser nacional o internacional, lo que
además conlleva importantes inversiones dinerarias para el Estado y cuyo resultado exitoso
nunca puede garantizarse, porque toda la operación involucra un número importante de
personas. 
Sólo un juez puede autorizar este tipo de operación y lo hará a pedido de un órgano pre-

ventor, que será la aduana. Implica que hay que decidir velozmente, obtener respuesta posi-
tiva de la agencia que se encargará de esa entrega, además de una gran responsabilidad, no
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solo por la seguridad de las personas que vigilan la carga, sino también por la de la merca-
dería, por lo general, muy valiosa. Este tipo de cargas, comúnmente se ocultan detrás de
operaciones de exportación o importación aparentemente legítimas, de lo que puede resultar
que, además de todas las dificultades consignadas, el juez se encontrará con el obstáculo de
que la autorización para hacer el seguimiento de la mercancía ilegal, puede afectar el antes
mencionado buen clima de negocios de nuestro país con otros países (por eso esta dificultad
se presenta usualmente en los casos de exportaciones). La respuesta judicial en la mayoría
de los casos se inclina por la interdicción de la mercadería, desechando este remedio investi-
gativo, para evitarse tales dolores de cabeza.

No deben ser así las cosas, porque el buen clima de negocios no puede afectarse por la de-
fensa de una carga que en un todo es ilegal, ya que la mercadería legítima es una mera pan-
talla para ocultar la ilegítima. Nunca puede ser mal visto un país que no controle
adecuadamente la mercadería que sale de sus puertos y muy al contrario de aquel criterio,
fortalece el buen clima de negocios, porque genera mayor confianza en sus mercancías ex-
portadas. Sin duda alguna, los buenos compradores, en igualdad de condiciones privilegia-
rán las mercaderías provenientes de un país que asegura que no lleguen cargas de
estupefacientes, sobre los que no generan la misma confianza. Ello, especialmente porque
también les interesa proteger la salud de su población y evitar los daños que genera en sus
sociedades. 

La Aduana, últimamente, ha trabajado concienzudamente en el tema, suscribiendo con-
venios con autoridades similares del exterior para facilitar este tipo de tareas, pero es nece-
sario ahora generar confianza para que el mecanismo funcione. 

Ello porque el único modo de disminuir la problemática del contrabando de estupefacien-
tes, es a través de una tarea conjunta entre la justicia y la aduana. Y ella sólo puede lograr-
se generando un clima de confianza mutua que facilite la tarea de ambos, dirigiéndola en
ese único sentido. Los operadores de ambos sistemas deben conocerse, saber de sus dificul-
tades y de los criterios mutuos de actuación. Ese frente común será la verdadera barrera
contra la delincuencia organizada y generarlo es responsabilidad de todos, porque se trata
de un urgente reclamo de la sociedad.
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ANÁLISIS JURÍDICO PENAL DE LAS
TRIANGULACIONES EN EL COMERCIO

INTERNACIONAL

Facundo Sarrabayrouse 

I- CONSIDERACIONES PRELIMINARES

1. Tal vez una de las cuestiones de mayor interés (y no menor complejidad) del Derecho
tributario se da con relación a las operaciones internacionales entre empresas vinculadas y
los denominados precios de transferencia. Lo mismo se puede decir en el ámbito del Derecho
aduanero con relación a la influencia de la vinculación entre partes contratantes en la de-
terminación de la base imponible de los tributos ad valorem. Hace ya un par de décadas es-
tas cuestiones adquirieron un particular interés pues se enmarcan en el seno del conflicto
de dos principios de alcance global: la facilitación del comercio internacional (principalmen-
te, a través, del GATT-OMC1, la OMA2 y, aunque con un alcance distinto, la OCDE3) y la
prevención de fraudes que tienden a provocar desequilibrios en las economías de los distin-
tos países.

La globalización y el movimiento internacional de capitales han provocado que gran can-
tidad de esos fraudes se concreten extra muros, es decir, mediante maniobras perpetradas
en distintas jurisdicciones, casi siempre involucrando alguna de las etapas del iter criminis
en algún país de los denominados paraísos fiscales. Lo que favorece la comisión de ilícitos a
través de esas jurisdicciones no es únicamente la baja o nula tributación al capital y a la
renta sino también la extremada estrictez con la que se regula el secreto bancario y fiscal; la
ausencia de acuerdos de cooperación y asistencia administrativa mutua e intercambio de in-
formación tributaria; y el establecimiento de una laxa reglamentación de las personas de
existencia ideal por la que se blinda la identidad de sus integrantes. Tanto es así que el la-
vado de activos de origen delictivo, la evasión fiscal y el contrabando se han convertido en
fenómenos de índole trasnacional que deben ser abordados desde una perspectiva global. 

2. En ese amplio ámbito tienen lugar gran parte de los fraudes en operaciones de importa-
ción y exportación de bienes que, junto con otras operaciones -como el comercio internacional de
servicios, de licencias de propiedad intelectual e industrial o, más recientemente, transferencias

1 General Agreement on Tariffs and Trade - Organización Mundial de Comercio.
2 Organización Mundial de Aduanas.
3 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si bien la República Argentina no es

miembro de esta organización, la Ley argentina de Impuesto a las Ganancias ha receptado, en mayor o
menor medida, las Directrices Aplicables en Materia de Precios de Transferencia a Empresas Multina-
cionales y Administraciones Tributarias. 
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de jugadores de fútbol4- conforman una parte sustancial del movimiento internacional de capi-
tales. Las distintas etapas de estos ilícitos se dan usualmente entre personas jurídicas que se
encuentran vinculadas fáctica o jurídicamente, en ocasiones en forma oculta. En ocasiones es-
tas sociedades son utilizadas como una pantalla para disimular el verdadero precio de venta o
de compra de la mercadería, con el objeto de desviar renta gravada hacia otros países; de redu-
cir la base imponible de tributos; de girar divisas al exterior; o de incorporar al sistema formal
los beneficios de una actividad ilícita. Las maniobras de triangulación nociva o fraudulenta son
una clara manifestación este tipo de ilícitos lesivos de bienes jurídicos supraindividuales tales
como la hacienda pública; la balanza de pagos; el control aduanero; o el orden financiero; todos
ellos de fundamental importancia para la economía de cualquier país. 

Ahora bien, en ese mismo marco internacional se dan, también, situaciones legítimas, ge-
nuinas y lícitas, en las que dos o más partes vinculadas realizan operaciones con total
transparencia y regularidad. En virtud de ello, nada hay que objetar a aquellas operaciones
que se cursen aplicando las normas reglamentarias dictadas por los distintos entes de con-
trol tendientes a neutralizar cualquier perjuicio derivado del potencial desequilibrio exis-
tente entre las prestaciones de cada una de esas partes y resultado de la vinculación. Sobre
estas operaciones rige una presunción de legalidad que debiera impedir un cuestionamiento
infundado o injerencia indebida de parte de la administración aduanera o tributaria. En
otras palabras, se verá más adelante que las triangulaciones en sí mismas no pueden consi-
derarse prohibidas por el ordenamiento legal y su realización, por sí sola, no es susceptible
de generar sospecha de la comisión de un ilícito.

3. Los problemas de interpretación surgen al momento de trazar una línea de separación
entre las conductas nocivas o fraudes en el comercio internacional y las operaciones regula-
res que cumplen con los requisitos establecidos por el plexo normativo aduanero y tributa-
rio. Esa diferenciación se hace más difícil cuando algunas de las compañías intervinientes
se encuentra radicada en los mencionados paraísos fiscales pues la normativa legal y regla-
mentaria ha impuesto sobre estas jurisdicciones un principio de desconfianza que tiñe de
sospecha a todas las operaciones o pagos que se realizaran hacia o desde esos países. 

4. Por último, tal como hemos sugerido líneas arriba, las triangulaciones fraudulentas
suelen tener distintas finalidades, que pueden darse en muchos casos en forma conjunta. De
esta manera existen casos en los que mediante la maniobra se procuró dar a la mercadería
un tratamiento aduanero distinto al que correspondiere y, también, evadir un tributo no
aduanero; obtener el cobro indebido de reintegros o estímulos; transgredir el régimen de
control de cambios; lavar capitales de origen ilícito; o, inclusive, llevar a cabo una defrauda-
ción común a los accionistas o a los acreedores. De ese collage de conductas y figuras típicas
derivan otros problemas de difícil solución: el de la subsunción jurídico penal de la conducta
y el de la concurrencia de las distintas figuras típicas entre sí. La solución de éstos resulta
fundamental para especificar el grado de injusto de la conducta del autor de una triangula-
ción nociva o fraudulenta. 

II- ASPECTOS DEFINITORIOS DE LAS TRIANGULACIONES EN EL
COMERCIO INTERNACIONAL

1. A los fines de esta ponencia, resulta fundamental definir lo que se entiende por triangula-
ción en el comercio internacional. Uno de los principales fenómenos a tomar en cuenta a la hora
de analizar una operación de comercio exterior es el de la existencia de una vinculación o agru-
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4 Ver Administración Federal de Ingresos Públicos, RG 3376/2012, que reguló la “Nómina Dinámica de
Paraísos Fiscales Deportivos” y las “Declaraciones Juradas Anticipadas de Fútbol” (DJAF). Sobre la tipi-
cidad de las triangulaciones en casos de pases de futbolistas ver: JNPenalTrib. nro. 1, 12.12.12, “Botine-
lli, Johnathan Pablo y otros sobre asociación ilícita y evasión tributaria”, causa nro. 1231/2012
publicada en el portal del Centro de Información Judicial (CIJ) y CNacPenalEcon., Sala A, 8/3/2013,
“Botinelli, Jonathan Pablo y otros sobre asociación ilícita y evasión tributaria”, Reg. 77/2013. 

049- P1 - Sarrabayrouse_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:41  Página 50



pación empresaria internacional. En doctrina se ha sostenido que un grupo societario multina-
cional se da por la existencia de una pluralidad de sociedades sujetos de derecho, actuantes en
diversos países bajo una dirección unitaria (de iure, pero también de facto) para la satisfacción
de un interés del grupo prevaleciente sobre los de las sociedades agrupadas5. La magnitud ad-
quirida por este fenómeno a partir de mediados del siglo pasado ha reconfigurado la economía
mundial y ha llevado a los países a reglamentar su dinámica desde distintos ámbitos. 

Respecto de la definición de la vinculación empresarial se puede acudir tanto a normas
de tipo societario, como tributario, aduanero, cambiario o económico. De hecho, en cada caso
particular se deberá recurrir a la definición del régimen que, según las circunstancias con-
cretas, resulte relevante (en ese marco, se podrá aplicar la normativa tributaria6, cambia-
ria7, aduanera8 o de defensa de la competencia9). Verbigracia, si lo que se discute es el
alcance de la aplicación del impuesto a las ganancias en un caso en el que intervienen dos
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5 Conf. OTAEGUI, Julio César, Concentración Societaria, Editorial Ábaco, Buenos Aires, 1984, p. 248.
6 El artículo a continuación del art. 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias reza que “A los fines previs-

tos en esta ley, la vinculación quedará configurada cuando una sociedad comprendida en los incisos a) y
b) del primer párrafo del artículo 49, un fideicomiso previsto en el inciso agregado a continuación del in-
ciso d) de dicho párrafo del citado artículo o un establecimiento contemplado en el inciso b) del primer
párrafo del artículo 69 y personas u otro tipo de entidades o establecimientos, domiciliados, constituidos
o ubicados en el exterior, con quienes aquellos realicen transacciones, estén sujetos de manera directa o
indirecta a la dirección o control de las mismas personas físicas o jurídicas o éstas, sea por su participa-
ción en el capital, su grado de acreencias, sus influencias funcionales o de cualquier otra índole, contrac-
tuales o no, tengan poder de decisión para orientar o definir la o las actividades de las mencionadas
sociedades, establecimientos u otro tipo de entidades”.

7 Ver definición en la Comunicación “C” 40.209 del BCRA. Allí se establece que “se considera que dos o
más personas físicas o jurídicas forman un conjunto o grupo económico cuando se determine la existen-
cia de vinculación entre ellas. 
Se considera que existe vinculación entre personas físicas y/o jurídicas cuando se dé alguna de las si-
guientes condiciones: a) Una ejerza, directa o indirectamente, el control de la otra o una es controlada
por quien o quienes ejercen el control de la otra; b) Cuando tengan directores comunes, siempre que esos
directores conformen la mayoría simple de los órganos de dirección de cada una. 
Existe control por parte de una empresa o persona sobre otra, cuando se compruebe que dicha empresa
o persona, directa o indirectamente, se encuentra en alguna de las siguientes condiciones: a) Posea o
controle el 25% o más del total de votos de cualquier instrumento con derecho a voto en la otra empresa;
b) Ha contado con el 50% o más del total de los votos de los instrumentos con derecho a voto en asam-
bleas o reuniones en las que se hayan elegido sus directores u otras personas que ejerzan similar fun-
ción; c) Posea participación en la otra por cualquier título, aun cuando sus votos resulten inferiores a lo
previsto en el punto a, de modo de contar con los votos necesarios para formar la voluntad social en las
asambleas de accionistas o para adoptar decisiones en reuniones de directorio u órgano similar”.

8 El art. 15.4 del Acuerdo de Valor dice que “a los efectos del presente Acuerdo se considerará que existe vin-
culación entre las personas solamente en los casos siguientes: a) si una de ellas ocupa cargos de responsabi-
lidad 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 propie-
dad, el control o la posesión del 5 por ciento o más de las acciones o títulos en circulación y con derecho a vo-
to 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; o h) si son de la misma familia”. Por su parte, el art. 15.5 continúa diciendo que “Las perso-
nas que están asociadas en negocios porque una es el agente, distribuidor o concesionario exclusivo de la
otra, cualquiera que sea la designación utilizada, se considerarán como vinculadas, a los efectos del presente
Acuerdo, si se les puede aplicar alguno de los criterios enunciados en el párrafo 4”.

9 El art. 6 de la ley 25.126 de Defensa de la Competencia dispone que “a los efectos de esta ley se entiende
por concentración económica la toma de control de una o varias empresas, a través de realización de los
siguientes actos: a) La fusión entre empresas; b) La transferencia de fondos de comercio; c) La adquisi-
ción de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda
que den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener
cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue
al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre misma; d) Cualquier otro acuerdo o acto que
transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le
otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordi-
naria de una empresa”.
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empresas vinculadas, se deberá recurrir a la definición de vinculación establecida en la ley
que regula ese tributo. Por el contrario, si lo que se discute es el efecto de la vinculación en
la determinación del valor de importación, resultará aplicable la definición formulada en el
Acuerdo relativo a la aplicación del art. VII del GATT de 1994 (o Acuerdo de Valor). 

En ese marco surge una primera complicación y es que, como se verá, en muchos casos
de importaciones o exportaciones se encuentran en juego aspectos relacionados a más de
uno de esos regímenes. En ese caso, independientemente de la regulación específica de cada
materia, no debe dejarse de lado que detrás de la idea de vinculación se encuentra presente,
aunque sea en forma latente, la idea de control societario entendido no como el poder efecti-
vo de decisión de los negocios sociales sino, desde un sentido más amplio, como la posibili-
dad que tiene una persona de incidir, influir, afectar o alterar de cualquier modo el curso de
la voluntad social de una persona jurídica como resultado de una especial relación de cone-
xión10.

2. Desde esa óptica, se ha dicho que en los casos de agrupación internacional empresaria
se produce una permanente tensión entre las políticas nacionales que procuran garantizar
la competitividad internacional de su economía y, por lo tanto, tienden a incentivar la con-
centración; y el deseo y la necesidad de mantener la competencia en el mercado interno, pa-
ra lo que el mismo Estado trata de controlar y aun de frenar la concentración11. Dentro de
este paradigma, y cada vez con mayor medida, tanto en su legislación local como a través de
distintos acuerdos supranacionales los Estados incorporan herramientas e institutos ten-
dientes a neutralizar las distorsiones que la vinculación empresaria puede generar en los
precios de transferencia de bienes y servicios. 

Excede largamente el objeto de este trabajo el abordaje conjunto de la compleja temática
de los precios de transferencia y del valor en aduana o el valor imponible. Ahora bien, vale
destacar que, aunque ambos institutos tienen sustanciales diferencias, resultan dos caras
de una misma moneda12. Y es que, si son interpretados adecuadamente por la administra-
ción, ambos apuntarán al objetivo de evitar que los precios distorsionados por entidades
asociadas o vinculadas afecten a la economía nacional generando un perjuicio a la balanza
de pagos, a la regularidad y transparencia del tráfico aduanero o a la recaudación de tribu-
tos (tanto aduaneros como interiores).

3. Cuando sujetos de derecho residentes en distintos países pero societaria o económica-
mente vinculados realizan operaciones entre sí resulta común que las circunstancias pacta-
das se alejen de las condiciones de mercado. La mirada global de los negocios propia de los
grupos multinacionales hace que la vinculación societaria pueda influir en los precios de
transferencia establecidos para las operaciones comerciales cursadas entre dichas socieda-
des alejándolos de las condiciones de mercado. Ello puede suceder por un sinnúmero de ra-
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10 La idea de control como el poder efectivo de decisión de los negocios sociales es una concepción sostenida
por CHAMPAUD, Claud, Le pouvoir de concentration de la société par actions, Sirey, Paris, 1962, p. 108, ci-
tado en: ALEGRÍA, Héctor, “Algunas reflexiones sobre los conceptos de sociedad controlante, sociedad con-
trolada y situación de control”, en Revista de Derecho Comercial y de las Obligaciones, Año 11, 1978, p.
302.

11 MANÓVIL, Rafael M., Grupos de Sociedades en el Derecho Comparado, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1998, p. 102.

12 JOVANOVICH, Juan Martín, “Precios de transferencia y valor en aduana. Un enfoque conjunto”, Revista de
Tributación, Asociación Argentina de Estudios Fiscales – Errepar, nro. 22, Buenos Aires, p. 114. Es de
notar que el autor trata la cuestión del valor de importación, regido por el art. VII del Acuerdo del
GATT-OMC y el Acuerdo para su aplicación. Esto es así pues, salvo en Argentina y en contadas otras ju-
risdicciones, el fenómeno de los derechos de exportación resulta de muchísima menor aplicación. Ver, del
mismo autor, “Precios de transferencia en materia aduanera e impositiva. El uso de las directrices de la
OCDE en el contexto del artículo 1.2 (A) del Acuerdo de Valoración de Mercaderías de la OMC”, Revista
de Estudios Aduaneros, nro. 17, años 2005 y 2006, Tarifar, Buenos Aires, p. 75 y ss. Sobre las diferencias
entre ambas nociones consultar: BARREIRA, Enrique C., “El valor en aduana y los precios de transferen-
cia en las transacciones internacionales entre empresas vinculadas: dos enfoques ante un mismo fenó-
meno”, Revista de Estudios Aduaneros, nro. 15, 2do. semestre de 2001 y primero y segundo semestre de
2002, Tarifar, Buenos Aires, p. 113 y ss.
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zones económicas, financieras o tributarias respecto de las cuales resulta imposible formu-
lar un inventario. 

A modo de ejemplo, dentro del grupo societario se puede decidir la concentración de ries-
gos en alguna plaza determinada, lo que implicará la asunción de los mismos por una parte
en desmedro de la otra pero en beneficio de todo el grupo de empresas. Respecto de esta
cuestión las Directrices Aplicables en Materia de Precios de Transferencia a Empresas Mul-
tinacionales y Administraciones Tributarias de la OCDE (en adelante, las Directrices) esta-
blecen en el punto 1.23 que “en teoría, en el mercado libre, la asunción de mayores riesgos
debe ser compensada al mismo tiempo por un aumento del rendimiento esperado, aunque el
rendimiento real pueda o no verse incrementado, dependiendo del grado en que se concrete
el riesgo”. A partir de allí, se tienen que tener en cuenta los riesgos del mercado (vgr. las
fluctuaciones en los costes de los factores de producción y en los precios de los bienes); los
riesgos de pérdidas asociadas a la inversión en propiedad, planta y equipo y a su uso; los
riesgos derivados del éxito o fracaso de las inversiones en investigación y desarrollo; los
riesgos financieros (vgr. los riesgos motivados por la inestabilidad de los tipos de cambio de
moneda y de los tipos de interés); los riesgos crediticios, etc.13. Pues bien, entre empresas
vinculadas la compensación por esos riesgos asumidos muchas veces no tiene lugar espontá-
neamente.

4. Puede suceder también que el precio se vea influenciado por la omisión de trasladar al
comprador o vendedor algún gasto llevado a cabo en el país de exportación o en el de impor-
tación. El precio puede ser influido también como resultado de políticas de orden comercial,
como cuando se trata de vínculos de distribución exclusiva, o bien por razones de uso de
marcas, patentes o modelos que determinan el pago separado de dichos conceptos o por ra-
zones financieras14. 

5. Para la determinación de los precios de transferencia, tanto la normativa fiscal (art. 15
de la Ley de Impuesto a las Ganancias) como aduanera [art. 1.2 (a) del Acuerdo de Valor y
art. 746 del Código Aduanero] adoptan con mayor o menor precisión el principio de arm’s
length o de plena competencia. Este principio es definido por las Directrices de la siguiente
forma: “cuando las dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas
por condiciones aceptadas o impuestas que difieran de las que serían acordadas entre em-
presas independientes, los beneficios, que habrían sido obtenidos por una de las empresas
de no existir dichas condiciones, y que, de hecho, no se han realizado a causa de las mismas,
podrán incluirse en los beneficios de dicha empresa y someterse a imposición en consecuen-
cia”15. Independientemente de las diferencias de los principios generales y objetivos entre el
derecho tributario y el derecho aduanero, tanto las normas de valoración aduanera como las
de precios de transferencia pretenden lo mismo: determinar si un precio es arm’s length o si
la vinculación entre las partes ha influido en el precio16.

A partir de ese razonamiento, podemos formular una primera conclusión: el mero hecho
de que exista una vinculación entre las partes no puede sustentar una presunción de fraude
de ningún tipo. En el plano del derecho societario hace casi cuatro décadas la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación ya había expresado que el solo hecho de estar una sociedad vin-
culada al grupo no puede presumir la realización de maniobras dolosas tendientes a
materializar un fraude o un perjuicio17. Es más, tampoco la normativa aduanera o fiscal
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13 Punto 1.24 de las Directrices.
14 ALSINA, Mario A.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo Xavier; COTTER MOINE, Juan Patricio y VI-

DAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, Código Aduanero Comentado, tomo II [completado y actualizado
por BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo Xavier; VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo; COTTER (h.),
Juan Patricio, SUMCHESKI, Ana y VIDAL ALBARRACÍN (h.), Guillermo], Abeledo Perrot, Buenos Aires,
2011, pp. 777/778.

15 Ver Glosario de las Directrices.
16 JOVANOVICH, “Precios de transferencia y valor en aduana[…]”, op. cit., pp. 116-117.
17 CSJN, 21/9/76, “Compañía Swift de La Plata, quiebra (incidente art. 250, cód. procesal p/Ingenio La Es-

peranza S.A.”), Fallos: 295:914.
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aplicable dispone que la vinculación, por sí sola, constituya una causal para dejar de lado el
valor declarado o ajustar el precio de transferencia acordado sino que, previo a ello, habrá
que constatar en cada caso que la vinculación afecta o influye en el precio18. Es decir, tanto
en materia tributaria como aduanera se deberán examinar los términos y condiciones de la
transacción entre partes vinculadas, con referencia a las condiciones que hubieran sido pac-
tadas de no haber existido tal vinculación19. 

6. Como hemos adelantado, los precios de transferencia establecidos en operaciones entre
sociedades vinculadas pueden no sólo no reflejar la entidad económica de la misma sino que
también pueden afectar en forma intencionada intereses públicos tales como la libre compe-
tencia, la transparencia del mercado cambiario, la regularidad del tráfico internacional de
mercaderías, el control aduanero sobre las importaciones y exportaciones o la recaudación
fiscal. Eso se da en los casos de manipulación de los precios mediante la sobre o subfactura-
ción fraudulenta de las mercaderías importadas o exportadas llevados a cabo, entre otras fi-
nalidades, para reducir la base imponible de tributos aduaneros o fiscales, lograr un mayor
o menor giro de divisas que el que correspondiere, obtener un cobro indebido de estímulos,
subsidios o reintegros o blanquear activos de origen delictivo. 

7. Es común que el tráfico de mercaderías entre empresas de un mismo grupo multina-
cional tenga lugar a través de la mecánica de la triangulación. Esta modalidad de comercia-
lización internacional de mercaderías se da cuando un vendedor radicado en un tercer país
(“B”), vende una mercadería localizada en un primer país (“A”) a un comprador ubicado en
un segundo país (“C”), encontrándose algunos de esos sujetos ya jurídica o fácticamente vin-
culados. En dicha operatoria generalmente la mercadería fluye directamente del primer pa-
ís (“A”) al país importador (“C”), sin que esta ingrese al territorio del tercer país (“B”). Por su
parte, el país importador (“C”) paga la mercadería al país vendedor (“B”) y no al país expor-
tador (“A”), el que recibe su pago del vendedor del intermediario localizado en el tercer país
(“B”)20. 

En otras palabras, puede entenderse al término triangulación como la modalidad de com-
praventa internacional de mercaderías en la que el país de importación difiere del país del su-
jeto al cual el exportador emite la factura comercial y del cual recibe el pago del precio. Esta
operatoria resulta muy difundida en el tráfico internacional de mercaderías entre empresas
vinculadas, especialmente en el caso commodities (granos y oleaginosas, algodón, café, hidro-
carburos, etc.) los cuales en su enorme mayoría son objeto de operaciones trianguladas. 

8. Como segunda conclusión se puede afirmar que la modalidad descripta no se encuen-
tra prohibida en sí misma en el derecho internacional o en el derecho local, sino cuando me-
diante la utilización de “empresas pantalla”, se implementan mecanismos de “planificación
fiscal nociva”, lo que se configura si –ante un supuesto de modalidad de comercialización
con participación de un tercer sujeto– las oficinas intermediarias, ubicadas generalmente en
los denominados “paraísos fiscales”, se hubiesen montado con el único objetivo de no pagar
impuestos en el país de origen o cualquier otra finalidad ilícita, funcionando como “pantalla”
y, por ende, no poseyendo entidad y sustancia o entidad operativa21.
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18 En relación con el valor de exportación ver el art. 746 del Código Aduanero que dispone que “El hecho
de que existiere vinculación entre el comprador y el vendedor que afectare lo dispuesto en el artículo
735, no constituye motivo suficiente para considerar inaceptable el precio pagado o por pagar, salvo que
tal vinculación influyere en el precio”. Conf. COTTER, Juan Patricio, Derecho Aduanero, tomo I, Abeledo
Perrot, Buenos Aires, 2014, p. 650. Respecto del valor de importación, el mismo autor lo explica en la p.
618. Ver también ISOARDI, Leonardo y HANSEN, Álvaro, “La vinculación comercial en la valoración aduane-
ra y su vinculación con los precios de transferencia en la tributación interna. Aspectos conflictivos”, Revis-
ta de Tributación, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Errepar, nro. 22, Buenos Aires, p. 91. 

19 JOVANOVICH, “Precios de transferencia en materia aduanera e impositiva…”, op. cit., p. 80.
20 Conf. MALLEA, Eduardo, “Opacidad fiscal” en el comercio internacional. Medidas adoptadas por la AFIP

en el ámbito aduanero”, La Ley 2011-D, p. 885/6; también publicado en el libro de las IV Jornadas Inter-
nacionales de Derecho Aduanero de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales (Coord. Francisco ME-
NÉNDEZ), Errepar, Buenos Aires, 2011, p. 253 y ss.

21 Conf. MALLEA, op. cit., p. 888.
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Para ello, el servicio aduanero y el organismo fiscal buscarán detectar, ya sea por el siste-
ma INDIRA (vigente para los países del MERCOSUR), o por alguna acción de la denomina-
da División R.I.L.O., diferencias de precios entre el país de importación y el país de
exportación22. 

III- APROXIMACIÓN A LA TIPICIDAD JURÍDICO PENAL DE LAS
TRIANGULACIONES NOCIVAS O FRAUDULENTAS

1. Como se vio en el apartado anterior, al analizar la tipicidad jurídico penal de las trian-
gulaciones nocivas o fraudulentas resulta inevitable partir siempre del principio de que la
modalidad de triangulación no se encuentra prohibida en sí misma por el derecho vigente.
Ello se deriva del principio de reserva establecido por el art. 19 de la Constitución Nacional.
A partir de ahí, habrá que analizar las características de cada operación para determinar si,
a través de la triangulación, se ha intentado distorsionar los precios de transferencia de la
mercadería importada o exportada con la finalidad de darle un tratamiento aduanero, fiscal
o cambiario distinto al que correspondiere.

2. En el plano del disvalor de resultado habrá que tomar en cuenta cuál es el resultado
(lesión o puesta en peligro) en el que se materializa el riesgo prohibido. Esto es de suma im-
portancia pues, tal como hemos adelantado, los casos de sobre y subfacturación de la merca-
dería con motivo de su importación o su exportación pueden tener un sinnúmero de
finalidades espurias23. 

3. En primer lugar, la subfacturación de importaciones puede tener como finalidad la re-
ducción de la base imponible de los derechos de importación (el valor en aduana), generando
como consecuencia una determinación y pago menor del arancel que correspondiere tribu-
tar. En este ámbito, el interés de la aduana será el de cuestionar la declaración aduanera de
valores inferiores a los reales, procurando ajustarlos a fin de obtener una mayor base impo-
nible para la aplicación de los derechos de importación. Ello no debería apoyarse en una fi-
nalidad recaudatoria pues la finalidad del arancel según los parámetros del GATT-OMC es
preeminentemente extrafiscal, es decir, como elemento de protección de las industrias en el
país de importación24. En este escenario resulta común que se denuncie o impute la configu-
ración del delito de contrabando documentado [art. 864, inciso b) del Código Aduanero].

Por el contrario, el organismo recaudador del impuesto a la renta suele ver con buenos
ojos que los valores de importación sean bajos, pues de esa manera se incrementa la renta
originada en la reventa que se produce en su propia jurisdicción25. Ello produce que el mar-
gen de ganancia con motivo del acaecimiento hecho imponible sea superior y, por ende, la
subfacturación de la importación provocará la ampliación de la base imponible en función
del margen de utilidad obtenido por la diferencia entre la venta doméstica y la compra en el
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22 El sistema INDIRA es un sistema informático implementado entre los Estados Partes del MERCOSUR
(Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) a través del cual las administraciones aduaneras efectúan el
intercambio de información internacional accediendo a las bases de datos en línea, herramienta que les
permite analizar los riesgos sobre bases más efectivas, mejorando los controles a lo largo de la cadena
logística internacional. Su implementación se inició a partir de la Resolución del Grupo de Mercado Co-
mún 54/04. La División RILO, creada por Resolución ANA 2147/97, se refiere a la Regional Intelligence
Liaison Office, y es la delegación que dentro de la Dirección General de Aduanas hace de oficina regio-
nal para la coordinación de inteligencia aduanera para los países miembros de la OMA.

23 Gran parte de los distintos supuestos son analizados en detalle en JOVANOVICH, “Precios de transferen-
cia en materia aduanera e impositiva(…)”, op. cit., p. 80. Por resultar imposible abarcar todos los su-
puestos que involucran tributos interiores que recauda la Aduana y que son susceptibles de evasión
tributaria (como el Impuesto al Valor Agregado -el art. 1 de la Ley de IVA (ley 23.349, modificada por la
ley 25.063) instaura a la importación a consumo como hecho imponible- o los Impuestos Internos (ley
24.674), nos concentraremos únicamente en el caso del Impuesto a las Ganancias.

24 Conf. BASALDÚA, Ricardo X., Tributos al Comercio Exterior, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pp.78/80.
25 En la República Argentina, el órgano recaudador del Impuesto a las Ganancias es la Administración Fe-

deral de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (en adelante, AFIP-DGI).
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exterior26. Es claro que es improbable que el organismo fiscal encargado de la recaudación
del impuesto a la renta cuestione esta conducta pues precisamente tendería a una mayor
recaudación. Resulta poco plausible la configuración del delito de evasión tributaria en este
tipo de casos pues, si bien la reducción de la base imponible redundará en una menor recau-
dación del anticipo de Impuesto a las Ganancias, el art. 1 de la ley 24.769 (en adelante, Ré-
gimen Penal Tributario) excluye a los anticipos como objeto del delito pues no son tributos
desde que al momento de surgir la obligación no se ha verificado aún, y tal vez ni siquiera
se produzca, el hecho imponible27. 

Por último, la subfacturación de importaciones también puede generar la imputación del
delito de lavado de activos de origen delictivo (art. 303 del Código Penal) si es que la dife-
rencia entre el valor real y el informado se abona con bienes provenientes de un ilícito pe-
nal. Al aplicar el monto no declarado a la adquisición de un bien se le podría estar
otorgando apariencia lícita a bienes de origen ilícito.

4. En el caso de la sobrefacturación de importaciones, lo que sucede en el plano del Im-
puesto a las Ganancias es que la renta de la unidad que realiza la venta, dentro del conjun-
to de la empresa multinacional, se verá aumentada. Por el contrario, si se aumenta
artificialmente el precio, el margen de ganancia de la persona que compró la mercadería
quedará disminuido28. En este último caso, si el importador es una sociedad argentina, al
deducir de la base imponible un gasto mayor que el real, se producirá el desvío de la renta
de fuente argentina a otro país por lo que, dependiendo de las circunstancias y en caso de
que con el monto evadido se supere la condición objetiva de punibilidad, es probable que se
impute la comisión del delito de evasión tributaria (art. 1 del Régimen Penal Tributario).

Asimismo, en los casos en los que, como el de la República Argentina, existe un control de
cambios, la sobrefacturación de una importación puede tener como motivación la de girar un
pago por un monto de divisas mayor al que en forma real se acordó por la misma, produciendo
un perjuicio a la balanza de pagos y una salida indebida de divisas. En los últimos meses, la
AFIP-DGA ha iniciado actuaciones sumariales por declaración inexacta (art. 954 inc. c) del Có-
digo Aduanero) en casos en los que determinó que el valor en aduana declarado ante el servicio
aduanero local (y facturado por el intermediario al importador) era mayor al valor imponible
determinado en el país de origen de la mercadería (y facturado por el exportador al intermedia-
rio). En estos casos el servicio aduanero ha formulado los cargos infraccionales invocando el
principio de la realidad económica, presumiendo la sobrefacturación si el importador no acredi-
ta la existencia de un aporte tangible del intermediario. Desde ese punto de vista, podría anali-
zarse también la tipificación de la conducta como contrabando documentado.

Al mismo tiempo, la sobrefacturación de una importación podría encontrar adecuación típica
en el inciso c) del art. 1 de la ley 19.359 (más adelante, Régimen Penal Cambiario) que sanciona
“a toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio”29. Y es que la conducta
mencionada provoca un claro perjuicio al bien jurídico tutelado por la normativa cambiaria
pues, como hemos señalado, como resultado de la maniobra de triangulación nociva se produci-
ría una salida de divisas mayor a la que correspondiere por la operación de importación. 

5. Con relación a la sobrefacturación en materia de exportación, autorizada doctrina tie-
ne dicho que cuando existe una contradicción entre los valores fijados en la importación y la
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26 Conf. BARREIRA, Enrique C., “El valor en aduana y los precios de transferencia”, op. cit., p. 115.
27 Conf. SPINKA, Roberto Emilio, Derecho penal tributario y previsional, Astrea, Buenos Aires, 2007 p. 129.

El Impuesto a las Ganancias se percibe en las importaciones definitivas en carácter de anticipo sobre la
presunción de las utilidades posteriores a la venta que vaya a obtener el importador (Régimen de la Re-
solución General AFIP 2281/07 y modificatorias). Conf. BIBILONI, Mario J., Principios básicos de la impo-
sición en sede aduanera, Errepar, Buenos Aires, 2008, p. 37.

28 Conf. RAIMONDI, Carlos A. y ATCHABAIAN, Adolfo, El Impuesto a las Ganancias, quinta edición, La Ley,
Buenos Aires, 2010, p. 260.

29 Sobre el análisis del art. 1 de la ley de Régimen Penal Cambiario ver SARRABAYROUSE, Facundo, “La ilegíti-
ma expansión del ius puniendi en materia penal cambiaria. Análisis sobre la función limitativa y garanti-
zadora del principio de legalidad y el concepto de bien jurídico” en: RUBINSKA, Ramiro M. y SCHURJIN
ALMENAR, Daniel, Derecho penal económico, tomo I, Buenos Aires, Marcial Pons, 2010, pp. 967-989.
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exportación de una misma mercadería, perfectamente puede suceder que sea el vendedor
extranjero quien sobrefacturó a efectos de obtener para sí un beneficio tributario30. 

La práctica y la experiencia en materia de delitos aduaneros indican que un exportador
puede tener muchas razones para sobrefacturar una mercadería. La primera, y más eviden-
te, es la de obtener indebidamente un pago en concepto de reembolso, reintegro o estímulo a
la exportación superior al que correspondiere. En este caso se podría imputar la comisión
del delito de contrabando documentado o de la infracción de declaración inexacta [arts. 864
inc. b) y 954 inc. a) del Código Aduanero] en el caso de que ese reintegro sea uno que se en-
cuentra bajo el control del servicio aduanero.

También resulta plausible que un sujeto declare un valor de exportación sobrefacturado
a los efectos de darle apariencia lícita (como el cobro de la operación) a fondos no relaciona-
dos con la exportación y que tienen origen en un ilícito penal o que, simplemente, constitu-
yen fondos no informados en la situación patrimonial al organismo fiscal. En este caso
podríamos encontrarnos frente a una imputación del delito de lavado de dinero (art. 303 del
Código Penal). De hecho, la resolución 39/11 de la Unidad de Información Financiera (UIF)
estableció como operación sospechosa de lavado de dinero a los casos de sobrefacturación de
operaciones de comercio exterior31. 

Asimismo, independientemente del origen ilícito o no de los fondos, en este caso se podría
también considerar la configuración de una falsa declaración con motivo de una operación
de cambio [art. 1 inciso c) del Régimen Penal Cambiario]. Esto es así pues, mediante la ma-
niobra de triangulación, se estarían ingresando o liquidando fondos propios en el Mercado
Único y Libre de Cambios haciéndolos pasar falsamente como cobros de exportaciones, de-
clarando a esos efectos el código de concepto respectivo a esas liquidaciones. De esta manera
se podrían sortear todos los requisitos y restricciones que establece la normativa cambiaria
para la repatriación de activos externos de residentes (como puede ser el depósito no remu-
nerado o encaje del decreto 616/05). 

6. Por último, la subfacturación de exportaciones puede tener como objeto la reducción de
la base imponible de los derechos de exportación. Es decir, mediante esta maniobra de trian-
gulación, la subfacturación de la mercadería en el país de exportación podría apuntar a lograr
una menor liquidación de las mal llamadas retenciones a las exportaciones para que el inter-
mediario, generalmente situado en países donde no existen derechos de exportación, luego ex-
porte la mercadería a su valor real. Esta conducta puede dar lugar a imputaciones por la
infracción de declaración inexacta de valor y por el delito de contrabando documentado. 

En el ámbito del Impuesto a las Ganancias, la subfacturación de exportaciones puede
tender también a sustraer renta gravada de la base imponible del tributo. Al reducir artifi-
cialmente el precio de venta, se deteriora la cuantía del ingreso por lo que el margen de ga-
nancia resulta menor, quedando la diferencia entre el valor real (plasmado en la segunda
venta) y el simulado, en beneficio del intermediario. En este caso se podría cuestionar la
conducta como un caso de caso de evasión tributaria. 

7. El análisis de la tipicidad jurídico penal de las conductas mencionadas debe realizarse
tomando en cuenta, además de la noción de disvalor de resultado, el concepto de disvalor de
acción en la teoría del injusto. En definitiva, esta dicotomía puede resumirse en la pregunta
acerca de si la responsabilidad penal es una responsabilidad por acciones o una responsabi-
lidad por resultados32. 
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30 Conf. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo [con la colaboración de Guillermo VIDAL ALBARRACÍN (h.)], De-
litos Aduaneros, Mave Editora, Corrientes, 2010, p. 187.

31 La Unidad de Información Financiera es el órgano de aplicación de la ley Antilavado (ley 25.246 y modi-
ficatorias) de la República Argentina

32 “¿Responsabilidad por acciones o responsabilidad por resultados?” es el título de una conferencia del
Profesor SANCINETTI, cuyas ideas encuentran un desarrollo considerablemente mayor en su tesis docto-
ral: Teoría del delito y disvalor de acción. Una investigación sobre las consecuencias prácticas de un con-
cepto personal de ilícito circunscripto al disvalor de acción, Hammurabi, Buenos Aires, 1991.
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Sin coincidir con las posturas subjetivistas, nos parece que el injusto en los delitos de re-
sultado (ya sea lesivo o de peligro) se encuentra determinado no sólo por el disvalor de re-
sultado sino, preponderantemente, por el disvalor de acción que califica la conducta por la
forma en que se produce esa lesión o puesta en peligro de un bien jurídico33. Es ese disvalor
de acción uno de los fundamentos de la punibilidad de la tentativa, el que posibilita la legis-
lación de figuras agravadas y atenuadas y el que permite definir desde la política criminal
cuáles son las lesiones al bien jurídico que van a ser elevadas a la categoría de delito ya que
ello no es sólo determinado por la producción de un resultado disvalioso34.

En virtud de ello, la calificación de una triangulación como típicamente fraudulenta de-
penderá en gran parte del mayor disvalor derivado de la sobre o subfacturación de la merca-
dería. De mejor modo lo ha expresado la jurisprudencia, al decir que la trascendencia penal
de los comportamientos típicos se relaciona con un disvalor de acción, que integra en su con-
tenido, con la creación de riesgos jurídicamente inaceptables para la normatividad social35.
Sobre esta base, deberá negarse siempre la imputación objetiva cuando ese disvalor de ac-
ción se encuentra ausente, lo que en definitiva se da cuando falta un riesgo jurídicamente
desaprobado36. Asimismo, la intensidad del riesgo prohibido creado será de suma utilidad
para distinguir los casos en los que se configura un delito de los que se comete una infrac-
ción de índole administrativo-penal.

8. Como resulta evidente, es imposible abordar en forma acabada en estas líneas todas las
posibilidades de adecuación típica del fenómeno de la triangulación nociva. En virtud de ello,
nos concentraremos en esta oportunidad en el enfoque de dichas conductas a partir de los tipos
de evasión tributaria y contrabando documentado. Desde esa posición, intentaremos formular
una primera aproximación a la cuestión desde la teoría de la imputación objetiva, identificando
los riesgos prohibidos en la materia y su concreción en el resultado típico, ambas circunstancias
que justificarán la imputación de cualquiera de las figuras antes mencionadas. En palabras de
ROXIN, un resultado causado por el agente sólo se puede imputar al tipo objetivo si la conducta
del autor ha creado un peligro para el bien jurídico no cubierto por un riesgo permitido (riesgo
relevante) y ese peligro también se ha realizado en el resultado concreto37. 

9. La categoría dogmática de riesgo prohibido, relevante o jurídicamente desaprobado cons-
tituye el núcleo de la teoría de la imputación objetiva del comportamiento. Esto es así, pues aun
cuando el autor haya creado un riesgo relevante jurídicamente, la imputación se excluye si se
trata de un riesgo permitido38. En esos casos se descartará la imputación, pues no puede consti-
tuir un injusto una conducta que se ubica dentro de las expectativas sociales. Para poder deter-
minar los espacios de riesgo permitido habrá que analizar los deberes que las distintas normas
extrapenales erigen y la entidad de la violación a ese deber de parte del sujeto39. 
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33 En una prieta síntesis, las posturas subjetivistas establecen que el resultado como elemento de tipo no es más
que un hecho de la casualidad y que el contenido del injusto se agota en la acción o, mejor dicho, en la voluntad
de realización del tipo penal. Conf. SANCINETTI, Marcelo A., ¿Responsabilidad por acciones o resultados?, Uni-
versidad Externado de Colombia, Bogotá, 1996; SANCINETTI, Marcelo A., Teoría del delito[…], op. cit., p. 39 y ss. 

34 Conf. SARRABAYROUSE, Facundo, “Imputación objetiva, fraude inmobiliario y delito de estelionato”, en:
YACOBUCCI, Guillermo J. (Dir.), Derecho Penal Empresario, B de F, Buenos Aires, 2010, pp. 316 y ss. 

35 TOC nro. 6, Cap. Fed., 13/6/2006, “Castells, Raúl A.”, LL 2006-D-835, Juez Yacobucci, por su voto, consid. 1.
36 JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General, Editorial Comares, Granada, 1993,

p. 259.
37 ROXIN, Claus, Derecho Penal. Parte General, tomo I, 2a. ed., Thomson Civitas, Madrid, 2006, p. 363.
38 ROXIN, Claus, p. 371. Existen distintas concepciones acerca de la relevancia del riesgo permitido en la impu-

tación del injusto. JESCHECK, por ejemplo, analiza la cuestión en el ámbito de la antijuridicidad. Cfr. JES-
CHECK, op. cit., 360. ROXIN, en cambio, utiliza el concepto en la imputación de los delitos de lesión. No
obstante ello, entendemos que tanto en los delitos de resultado lesivo, como en los de peligro, la creación de
un riesgo relevante o no permitido será fundamental para avanzar en la imputación objetiva de la conduc-
ta. Conf. MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal. Parte General, 7ma. edición, BdeF, Buenos Aires, 2004, pp.
256/257.

39 En forma similar, pero para otro tipo de delitos, se expresa: GONZÁLEZ GUERRA, Carlos M., “La protección
penal de la información empresarial. Espacios de riesgo permitido en el delito de falsedad en documentos
sociales” en: SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., ¿Libertad económica o fraudes punibles? Riesgos penalmente rele-
vantes e irrelevantes en la actividad económico empresarial, Marcial Pons, Madrid, 2003, pp. 163-206.
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Esto es de mucha mayor importancia en el caso de los delitos económicos como los que
son objeto de este análisis. Lo dicho se debe a que en la actividad económica es razonable es-
perar que los operadores intenten obtener el mayor beneficio posible derivado de su activi-
dad. En el plano tributario, es natural que el contribuyente quiera siempre pagar un menor
monto de tributos. Por su parte, en la práctica aduanera, no tiene nada de malo que el im-
portador o el exportador busquen darle a la mercadería el tratamiento aduanero o fiscal
más beneficioso posible. Desde esa óptica, la conducta que los sujetos lleven a cabo para
cumplir con esa finalidad será determinante para la configuración del injusto.

10. El delito de evasión fiscal decreta un estándar más estricto que el de contrabando. El
sistema escogido por la ley para atender a la formación de la hacienda pública es predomi-
nantemente el de la autoliquidación o autodeterminación lo que implica una carga en cabe-
za del contribuyente que remite a criterios institucionales y expresa una obligación de
veracidad o realidad40. En virtud de ello, al momento de presentar la declaración jurada de-
terminativa del impuesto, el contribuyente deberá incluir toda la información relevante y
determinar la obligación tributaria de acuerdo a la normativa aplicable. Por ende, para que
tenga lugar la consumación del delito de evasión tributaria resultará necesario que la decla-
ración del contribuyente sea engañosa, pues no basta con la omisión de pagar una obliga-
ción tributaria sino que, además, el tipo penal requiere un plus de parte del autor. Este
requisito está integrado con el despliegue de medios ardidosos tendientes a disimular la
omisión de pago para que pase desapercibida a la actividad normal de contralor del Fisco. 

A estos efectos, vale recordar que el art. 1 del Régimen Penal Tributario dispone que “Se-
rá reprimido con prisión de dos (2) a seis (6) años el obligado que mediante declaraciones
engañosas, 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
cuatrocientos mil pesos ($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 (1) año”. El tipo penal
exige que la omisión de pago esté acompañada entonces de una conducta que refleje una
mayor peligrosidad al bien jurídico tutelado por la norma, lo que fundamenta el disvalor de
acción de la evasión tributaria. 

Si bien el elemento ardid o engaño también se encuentra presente en el tipo de estafa, no
se puede ignorar que, a decir de FRISCH, la estafa representa el delito típico de los llamados
delitos de autodaño, cuya característica fundamental es el revelar un momento adicional: la
amenaza del bien jurídico mediante la propia conducta41. Esta estructura no tiene equiva-
lencia con la estructura típica de la evasión tributaria pues en este último caso no se requie-
re que el ardid provoque causalmente un al error del organismo recaudador por lo que es
evidente que en este ámbito no es factible remitir al análisis dogmático de la estafa42. 

En otro orden, la cuestión respecto de si el tipo penal requiere que el ardid tenga cierta
idoneidad es quizá una de las más complejas de la dogmática del delito tributario pues exis-
te un amplio abanico de posturas que oscilan entre la negación de la idoneidad del ardid co-
mo requisito del tipo a la exigencia de una idoneidad con aptitud suficiente para generar un
error al Fisco43. Si bien esta sola cuestión ameritaría una investigación mucho más profun-
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40 Conf. YACOBUCCI, Guillermo J., “La conducta típica en la evasión tributaria (un problema de interpreta-
ción normativa)”, en ALTAMIRANO, Alejandro C. y RUBINSKA, Ramiro M., Derecho penal tributario, tomo I,
Marcial Pons de Argentina, Buenos Aires, 2008, p. 139.

41 Conf. FRISCH, Wolfgang, “Funktion und Inhalt des Irrtums’ im Betrugstatbestand”, en KAUFMANN, Ar-
thur; BEMMANN, Günther; KRAUSS, Detlef y VOLK, Klaus (Hrsg.), Festschrift für Paul Bockelmann zum 70.
Gebuststag, C. H. Beck, München, 1979, 647 y ss, 659, citado en; Conf. PÉREZ MANZANO, Mercedes, “Acer-
ca de la imputación objetiva de la estafa”, en: Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, nros. 1-2,
1996, Ad Hoc, 241 y ss., 248.

42 Conf. CATANIA, Alejandro, Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24.769, Del Puerto, Buenos Ai-
res, 2005, p. 53 y YACOBUCCI, “La conducta típica en la evasión tributaria…”, p. 13.

43 Respectivamente, ver CNacPenalEcon., Sala A, 3/8/2004, “Eurnekian, Eduardo s/inf. Ley 24.769”, Reg.
563/2004 y CNacPenalEcon., Sala B, 3/3/2009, “Binary S.A.”, Lexis Nº 70053090. CATANIA entiende que

049- P1 - Sarrabayrouse_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:41  Página 59



da, pareciera que el ardid exigido como elemento del tipo de evasión tributaria no puede
equipararse a la simple mentira u omisión de declarar pero tampoco puede exigírsele un
grado de complejidad o intrincación exagerada por la circunstancia de que el Estado, como
víctima, cuenta con especiales herramientas de control y fiscalización. En ese sentido, en-
tendemos que para que se configure el ardid típico la maniobra requerirá de cierta entidad
como para ser considerada, ex ante, como un medio eficiente para generar un riesgo de elu-
sión de la facultad estatal de recaudación de tributos.

11. Por su parte, si bien la figura de contrabando simple regulada en el art. 863 del Códi-
go Aduanero incorpora al ardid como elemento del tipo objetivo, esto no sucede en el caso de
contrabando documentado del art. 864 inciso b) del mencionado cuerpo normativo. Esta últi-
ma figura establece que “Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años el que: b) Rea-
lizare 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 exportación”. Esto es importante
pues si bien puede construirse una única dogmática del ardid como elemento del tipo de los
arts. 863 del Código Aduanero y 1 del Régimen Penal Tributario, lo cierto es que para que
una conducta alcance la categoría de delito en el plano aduanero el art. 864 inciso b) exige
una conducta de menor intensidad (ampliando el ámbito del disvalor de acción). 

Esto demuestra que el establecimiento en la dinámica aduanera de deberes agravados de
veracidad en comparación con el plano tributario. Entiendo que ello se debe a que, en el con-
texto del comercio internacional de mercaderías, dado el incremento exponencial de inter-
cambio comercial, no se puede instaurar un esquema operativo de control total de las
importaciones o exportaciones por lo que las aduanas se ven obligadas a aplicar un criterio
selectivo de control44. Esto implica que en muchas ocasiones (como sucede cuando una ope-
ración tramita por canal verde) el servicio aduanero no controlará ni la documentación ni la
mercadería y procederá al libramiento de la mercadería45. Ello conllevará la asunción de un
mayor deber de veracidad de parte del particular. Vale tomar en cuenta que con los años se
ha venido pasando de un control selectivo azaroso a uno inteligente por lo que habría que
evaluar si la tutela de ese mayor deber de veracidad ha perdido su fundamento46.

Volviendo al análisis de la figura de contrabando documentado, se puede afirmar que re-
sulta cuestionable desde el punto de vista del principio de legalidad y la exigencia de lex cer-
ta que de esa garantía se deriva por su excesiva amplitud que ha llevado a algunos
autores47 inclusive a renunciar al intento de diferenciación con la figura infraccional de de-
claración inexacta. Así se ha dicho que esta figura típica comprende los casos en que se vier-
ten declaraciones falsas en los despachos de importación o permisos de embarque con la
intención de hacer variar el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería documentada,
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para la configuración del delito de evasión alcanzará con que las actividades desplegadas por el autor
sean “ardidosas o engañosas” sin que el tipo penal requiera ninguna clase de eficacia con respecto a
aquéllas. Conf. CATANIA, Alejandro, Régimen Penal Tributario. Estudio sobre la ley 24.769, Del Puerto,
Buenos Aires, 2005, p. 53. Por el contrario, LAPORTA no sólo requiere que el ardid sea idóneo para provo-
car el error en el Fisco sino que hay que analizar esa idoneidad teniendo en cuenta la especial configu-
ración normativa de la víctima y, por ende, su capacidad para evitar ser engañado. Conf. LAPORTA, Mario
H., Delito Fiscal, BdeF, Buenos Aires, 2013, p. 257. Con cita de: CNCP, Sala I, 27/11/2007, “Moneta, Raúl
s/recurso de casación”, Reg. 11.345/07; CNCP, Sala I, 21/09/2008, “Eurnekián, Eduardo s/recurso de ca-
sación”, Reg. 12.409/08.

44 COTTER, Juan Patricio, Derecho Aduanero, tomo I, op. cit., p. 175.
45 Conf. Resolución AFIP-DGA 44/98.
46 La Norma 5 del marco normativo SAFE de la OMA establece que “las Aduanas deberán utilizar méto-

dos sofisticados para identificar y seleccionar la carga de alto riesgo, incluyendo entre otros, información
electrónica avanzada sobre envíos de carga hacia y desde un país antes de su partida o arribo; inteligen-
cia estratégica; datos comerciales informatizados; evaluación de anomalías; y seguridad de la cadena lo-
gística de un agente comercial”. Conf. COTTER, ídem. 

47 GUZMÁN, Nicolás y LÓPEZ, Santiago Alberto, “La problemática distinción entre el delito de contrabando y
la infracción aduanera”, en: PASTOR, Daniel (Director), Problemas Actuales de la Parte Especial del Dere-
cho Penal, Ad Hoc, Buenos Aires, 2011.
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aunque no hubiera mediado una maniobra ardidosa tendiente a impedir o dificultar que la
autoridad aduanera pudiera advertir la falsedad de estas manifestaciones48. 

Se puede afirmar que, aunque el tipo exige un menor grado de peligrosidad que la eva-
sión tributaria, la mera mentira tampoco es suficiente para la configuración del delito de
contrabando documentado. Así se ha afirmado que las falsas manifestaciones que este tipo
penal incrimina son las que impiden o dificultan el control aduanero pues la mentira se en-
cuentra acompañada de otros hechos engañosos (no necesariamente falsos ya que en estos
casos nos podríamos encontrar dentro del ámbito del contrabando agravado del art. 865 inc.
f) del Código Aduanero) que la tornan particularmente grave y peligrosa49. En este escena-
rio, la exigencia de una conducta de mayor entidad a la simple mentira para considerar con-
figurado el delito de contrabando documentado dificulta la cuestión. Esto es así pues esta
postura parece elevar la intensidad de la acción típica a un ámbito rayano con el del ardid
(propio de la figura del art. 863 del Código Aduanero o de la evasión tributaria). No obstante
ello, la letra de la ley excluye a ese elemento del tipo de contrabando documentado por lo
que el intérprete deberá hacer un esfuerzo para poder distinguir los casos en los que, aun no
existiendo un ardid, la conducta (activa y omisiva) tiene una entidad superior al del plano
infraccional de la declaración inexacta.

En el ámbito de la temática tratada, la maniobra de sobre o subvaluación sin dudas viola
el deber de veracidad y exactitud que rige a la declaración aduanera pero, dado que este de-
ber es común a la figura de declaración inexacta, recién podrá adquirir la categoría de con-
trabando si tuvo entidad para impedir o dificultar el control aduanero50. Es decir que la
conducta del documentante, sin llegar a ser ardidosa, tenga incidencia o influencia sobre el
ejercicio del control por parte del servicio aduanero51. Además, deberá probarse que la acción
u omisión fue con el propósito de alterar el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería.

12. Dentro del ámbito del disvalor de resultado, la doctrina mayoritaria tiene dicho que
tanto el delito de evasión fiscal como el de contrabando son delitos de resultado lesivo52. Va-
le aclarar que en el caso del contrabando, con respecto al cual se ha entendido que tutela co-
mo bien jurídico al adecuado ejercicio de las funciones de control que las leyes acuerdan al
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48 Conf. ALSINA, Mario A.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo Xavier; COTTER MOINE, Juan Patricio y
VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, Código Aduanero Comentado, tomo III (completado y actualizado
por BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo Xavier; VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo; COTTER (h.),
Juan Patricio; SUMCHESKI, Ana y VIDAL ALBARRACÍN (h.), Guillermo), Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011,
p. 147. En línea con la postura que establece que el contrabando documentado se configura con la reali-
zación de una falsa declaración sin la necesidad de un artificio con idoneidad suficiente para impedir o
dificultar el control aduanero: CNCP, Sala I, 21/10/96, “Lanart S.A.C.I.F.I. s/recurso de casación”, Reg.
189/98. En sentido contrario, se ha dicho que “no toda declaración aduanera falsa configura necesaria-
mente la modalidad de contrabando del art. 864, inc. v) del Código Aduanero (…) Una determinada
transgresión violatoria del deber de veracidad y exactitud que exige la declaración aduanera puede asu-
mir la categoría de contrabando en la medida en que la conducta del sujeto tenga incidencia o influencia
sobre el ejercicio del control por parte del servicio aduanero”. Cfr. CNCP, Sala III, 25/03/98, “Zankel,
Juan”, Reg. 105/98.

49 Conf. MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando y comercio exterior, Lerner Libreros, Buenos Aires,
1991, p. 280. VIDAL ALBARRACÍN exige que la mentira tenga cierta entidad o respaldo para dificultar o
impedir el control aduanero. Conf. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, “La subfacturación en importa-
ción ¿Delito o infracción aduanera?”, LL 1996-A, 53.

50 El bien jurídico tutelado por la infracción aduanera de declaración inexacta es la veracidad y exactitud
de la declaración, con prescindencia de la actividad ulterior del declarante o del control que pudiere
efectuar el servicio aduanero. Conf. COTTER, Juan Patricio, Las infracciones aduaneras, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, 2011, p. 197 con cita de CSJN, 12/05/92, “Subpga S.A.C.I.E.el v. ANA”, Fallos: 315:942.

51 Conf. ALSINA, y otros, Código Aduanero Comentado, tomo III, p. 150.
52 Con relación al delito de evasión fiscal ver: BORINSKY, Mariano H., GALVÁN GREENWAY, Juan P., LÓPEZ

BISCAYART, Javier y TURANO, Pablo N., Régimen Penal Tributario y Previsional, Rubinzal Culzoni, Santa
Fe, 2012, p. 35 y SPINKA, op. cit., p. 115. Con relación al delito de contrabando ver: VIDAL ALBARRACÍN, De-
litos Aduaneros, p. 150. El mismo autor parece confirmar (en la p. 267) la caracterización del tipo penal
de contrabando simple del art. 863 del Código Aduanero como delito de resultado lesivo. Ver también
MEDRANO, p. 236 con relación al contrabando simple y p. 289 con relación al contrabando documentado.
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servicio aduanero sobre las importaciones y las exportaciones de mercaderías, la cuestión
acerca de si se trata de un delito de resultado lesivo, un delito de peligro, o uno de mera ac-
tividad resulta muy compleja53. Ello es así porque el art. 863 del Código Aduanero tipifica
como verbos consumativos el “dificultare o impidiere”, lo que se ha afirmado que sucede con
el ejercicio inadecuado de control específicamente aduanero sobre una importación o expor-
tación54. Ello nos ha llevado a algunos a pensar que el delito de contrabando se encuentra
legislado como una figura de peligro concreto55.

Ahora bien, un perjuicio producido por las maniobras de triangulación fraudulenta es el
de generar una merma en la recaudación de impuestos tanto aduaneros como interiores. Si-
guiendo las posturas mayoritarias, ese perjuicio fiscal vendría a constituir el resultado típi-
co de la evasión tributaria simple y de la figura de contrabando documentado. Respecto a la
calificación de la conducta como contrabando cabe hacer una disquisición. Las leyes suelen
delegar en las aduanas facultades de recaudación, percepción, fiscalización o control de im-
puestos no aduaneros (tales como el impuesto al consumo, el impuesto a la renta o impues-
tos internos). Frente a esta cuestión, gran parte de la doctrina toma una postura restrictiva
respecto en cuanto a si el delito de contrabando puede recaer sobre tributos no aduaneros56.
Desde otra posición, que compartimos, se puede entender que el ámbito de punibilidad del
delito de contrabando es más amplio, pues el bien jurídico tutelado por esa figura típica, se-
gún la fórmula clásica, consistiría en el adecuado ejercicio de las facultades de control que
las leyes acuerdan al servicio aduanero, inclusive aquellas que delegan en la aduana el con-
trol de impuestos comunes, de carácter interno 57.

Se podría afirmar que se dan los requisitos típicos del contrabando documentado en el
caso de que una maniobra de sobre o subfacturación llevada a cabo con motivo de una im-
portación o exportación provoque un perjuicio o entorpecimiento en la actividad de control o
recaudación de un tributo interior delegada al servicio aduanero. De existir un ardid idóneo,
esta conducta podría tener adecuación típica también en el delito de evasión tributaria, lo
que obligará a solucionar la cuestión de la ley aplicable desde la teoría de los concursos.

A estos efectos, una primera aproximación permite concluir que, cuando se analizan las
maniobras de sub y sobre facturación lo que hay que determinar es el impacto tributario
global de la maniobra. Esto implica que si el servicio aduanero o la administración tributa-
ria tuvieran sospechas de que el precio declarado es más alto o más bajo que un presunto
valor de mercado, se deberá realizar el examen de la totalidad de las circunstancias tributa-
rias y arancelarias que afectan al importador y al exportador (alícuotas de impuesto a la
renta, derechos de importación, créditos de impuesto, existencia de quebrantos impositivos,
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53 Tal es la definición de bien jurídico que da la CSJN en: “Legumbres S.A. y otros”, 19/10/89, Fallos
312:1920. Ver nuestra crítica en: SARRABAYROUSE, Facundo, “Análisis dogmático del tipo de contrabando
simple a treinta años de su sanción. Una aproximación desde la teoría de los bienes jurídicos como obje-
to de tutela del derecho penal”, en: COTTER, Juan Patricio (Coordinador), Estudios de Derecho Aduanero.
Homenaje a los 30 años el Código Aduanero, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pág. 531 y ss.

54 MEDRANO, Pablo H., Delito de contrabando y comercio exterior, Lerner Libreros, Buenos Aires, 1991, p. 167.
55 Por ejemplo, VILLAR, Mario, “Delito de Contrabando e Infracción Aduanera, un acercamiento a su dife-

renciación”, Revista de Estudios Aduaneros, Año II, Revista nro. 12, Primero y Segundo semestre 1998,
p. 134. Ver también: SARRABAYROUSE, Juan Manuel, “El fallo “Luque s/Infracción a la ley 22.415” y la
vuelta al debate sobre la tentativa de contrabando”, ElDial DC15C9 y SARRABAYROUSE, Facundo, “Análi-
sis dogmático del tipo de contrabando simple(…)”, op. cit., p. 531 y ss. 

56 Conf. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “El derecho penal aduanero y la seguridad jurídica. Necesidad de su
armonización”, p. 248, en COTTER, Juan P., Estudios de Derecho Aduanero, Homenaje al Dr. Juan Patricio
Cotter Moine, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 233-263. Esta postura también se deduce de lo dicho
por MEDRANO, op. cit. pp. 194/195. Este criterio es receptado en: CNCP, Sala IV, 9/12/99, “Macri, Francis-
co y otros”, ED 167:567.

57 Conf. SARRABAYROUSE BARGALLÓ, Miguel Ángel, “El bien jurídico tutelado por el tipo penal de contraban-
do”, p. 285, en COTTER, Juan Patricio Estudios de Derecho Aduanero (Homenaje al Dr. Juan Patricio Cot-
ter Moine), Buenos Aires, Lexis Nexis, 2007, pp. 276-277. En dicho trabajo se cita CSJN, 09/12/93,
“Maggi, Esteban F.”, Fallos: 316:2717. Conf. CNCP, Sala I, 18/121/2002, “Requiere, Jorge D.”, Abeledo-Pe-
rrot, Bs. As., Nº 20032776; CNCP Sala III, 25/03/98, “Zankel, Juan”, Reg. 105/98. 
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etc.) lo que permitirá decir mucho acerca de las motivaciones que pudo tener esa empresa
multinacional para manipular el precio58. El esclarecimiento de dicha circunstancia nos per-
mitirá determinar no sólo cuál es el objeto del perjuicio, sino también esclarecer el objeto del
dolo del autor. Todo ello es de suma importancia al momento de evaluar las posibles relacio-
nes de especialidad o consunción que pudieren existir.

13. Ahora bien, para poder determinar cuándo una triangulación resulta nociva o frau-
dulenta, hay que tomar en cuenta antes las particularidades del tráfico internacional de
mercaderías, que es beneficioso para la sociedad pues posibilita el intercambio de bienes y
servicios entre quienes las demandan y quienes las ofertan, propiciando el crecimiento y de-
sarrollo de las economías. El intercambio traspasa las fronteras cuando un oferente que re-
side en un país y tiene un exceso de oferta de una determinada mercadería comercia con
otro que demanda esa mercadería pero reside en un país que tiene un déficit de oferta. Aho-
ra bien, la conexión entre el oferente y el demandante no se da ni natural ni espontánea-
mente. De hecho, puede suceder que en un determinado momento exista oferta de un bien
peor no demanda o, viceversa, exista demanda pero no oferta. En respuesta a esa circuns-
tancia, para que el intercambio de bienes se lleve a cabo muchas veces es necesario que un
sujeto intermedie entre la oferta y la demanda, lo que frecuentemente requiere de su parte
la asunción de riesgos y un profundo conocimiento del mercado. 

Esto que decimos es aplicable a la comercialización internacional de commodities, la que
casi exclusivamente es desarrollada por empresas especializadas (denominadas como tra-
ders) que actúan como nexo entre la oferta y la demanda y que, por ende, no son las destina-
tarias efectivas de la mercadería. En esos casos, la intervención de los traders no sólo es
ampliamente admitida a nivel internacional y local sino que resulta esencial para posibili-
tar el intercambio de esos bienes59. Esto es así, pues la actividad de trading no sólo no resul-
ta sencilla sino que requiere de una altísima especialización y de un elevado conocimiento
de la dinámica de los mercados. Para poder actuar eficientemente como nexo entre la oferta
y demanda, el trader deberá estimar sus futuros niveles en base a proyecciones estadísticas y
climáticas, lo que requiere de una permanente actualización en el conocimiento de los flujos
de precios y de toda circunstancia que pudiera afectarlo. Además, para realizar su tarea, de-
berá tomar posiciones de cobertura, operar mediante instrumentos financieros derivados,
implementar un mecanismo de logística eficiente, realizar análisis de mercados, entre mu-
chas otras tareas que requieren una elevada especialización. Todo ello, implica la asunción
de una serie de riesgos que debe reflejarse en un costo determinado. 

En el caso del comercio transnacional de granos, cereales y oleaginosas, la intervención
de los traders es fundamental pues dicho mercado se caracteriza por una doble asimetría: i)
hay relativamente pocos países exportadores frente al amplísimo número de importadores
en situados alrededor del mundo; y ii) existe una estacionalidad diferente entre la produc-
ción y las necesidades de importación a lo que se suma el hecho de que, cada vez más, los
importadores procuran asegurarse anticipadamente la disponibilidad de los productos nece-
sarios para su procesamiento, con plazos de antelación incluso superiores al año y en mu-
chos casos con compromisos a largo plazo que incluyen mecanismos de “precio a fijar”. En
virtud de ello, es usual que la oferta y la demanda de estos bienes no se presenten en forma
simultánea lo que volatiliza al mercado agrícola, dificultando aún más la tarea de interme-
diación60.

Pese a que las empresas multinacionales comercializadoras de commodities suelen tener
presencia en distintos países (tanto exportadores como importadores de esos bienes), es co-
mún que ubiquen su base de operaciones de trading en un solo país. En ese escenario, suele
suceder que las compañías subsidiarias de los países exportadores vendan la mercadería a
una única empresa trader a la que la importación efectiva de la misma le resulta innecesa-
ria y disfuncional, pues ésta limitará su intervención al establecimiento de ese nexo entre
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58 JOVANOVICH, “Precios de transferencia en materia aduanera e impositiva(…)”, op. cit., p. 84.
59 Conf. MALLEA, op. cit., p. 890/891.
60 Conf. MALLEA, op. cit., p. 891.
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oferta y demanda y a toda la actividad vinculada a ella y descripta en los párrafos anterio-
res. En ese marco la exportadora despachará la mercadería consignada al tercer adquirente
sin pasar por el país de residencia de la vinculada que actuó como intermediaria. Es claro
entonces que la venta y facturación de la mercadería a un sujeto que no es el destinatario fi-
nal de la misma en este tipo de operaciones puede resultar regular.

Con relación a ello, es útil recordar que los traders desempeñan funciones tales como la
concertación de las compras de la mercadería al exportador en el momento en que éste de-
sea vender y la concertación de las ventas al consumidor u otros intermediarios u organis-
mos cuando éstos quieren adquirir la mercadería. Todo ello asumiendo el riesgo de
fluctuación de precios de los commodities, de la volatilidad del mercado de fletes marítimos,
la fluctuación de las tasas de cambio de monedas o las medidas paraarancelarias dispuestas
por distintos países61. Al mismo tiempo, las traders deberán asumir posiciones de compra o
venta a futuro a modo de cobertura de dichos riesgos.

En este escenario resulta razonable que existan diferencias entre los precios de las dis-
tintas ventas sucesivas pues la participación de un tercer sujeto en esas transacciones pue-
de justificarlas en virtud de las tareas que ese sujeto desarrolla y por los riesgos que
asume62. Que el intermediario pertenezca al mismo grupo empresario que el importador o
exportador puede resultar irrelevante pues la decisión de trasladar esa actividad y su con-
secuente renta a otro país resulta una decisión de tipo empresarial, perteneciente al ámbito
de la libertad negocial, que no puede ser cuestionada desde por el derecho penal.

14. Desde esta atalaya, vale destacar una primera conclusión respecto de la calificación
de estas maniobras como nocivas o fraudulentas: no es la modalidad de triangulación en sí
misma lo que las tipifica como tales sino que el ilícito sólo tendrá lugar cuando exista una
manipulación artificiosa de los precios de transferencia para obtener una ventaja indebida
de tipo aduanero, fiscal, cambiario, etc. Es esa distorsión de los valores de transacción lo que
permitirá tipificar a las conductas como infraccionales o delictivas. A estos efectos no alcan-
zará con que exista una diferencia entre los precios declarados con motivo de la exportación
y la importación o que alguno de ellos no se condiga con las condiciones de mercado, sino
que se deberá acreditar que esa diferencia es el resultado de declaración irreal del precio de
la mercadería acompañada de conductas con entidad suficiente como para, al menos, entor-
pecer el debido control efectuado por el servicio con motivo de su importación o exportación
en particular.

IV- ALGUNOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR LA
JURISPRUDENCIA

1. Como hemos dicho, para la configuración típica de las figuras de evasión fiscal y de
contrabando, es claro que la omisión de pago del tributo aduanero o no aduanero en cues-
tión debe estar acompañada de una conducta que refleje una mayor peligrosidad al bien ju-
rídico tutelado por la norma, lo que fundamenta el disvalor de acción que debe estar
presente en toda figura delictiva. Si bien resulta imposible elaborar un catálogo de conduc-
tas que permita tipificar a una triangulación como a una maniobra de evasión impositiva o
contrabando documentado, lo cierto es que la jurisprudencia estableció algunos criterios de
diferenciación.

2. Un primer caso de clara tipicidad delictual sería el de una simulación de la operación
independiente mediante la ocultación de la vinculación. Como vimos, el mero hecho de que
las partes estén vinculadas nunca constituye en sí un motivo suficiente para considerar que
la vinculación ha distorsionado el precio63. Ahora, lo cierto es que la ocultación maliciosa de
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61 FERNÁNDEZ, Luis Omar, Impuesto a las Ganancias. Teoría-Técnica-Práctica, La Ley, Buenos Aires, 2005,
p. 204. 

62 Conf. MALLEA, op. cit., p. 885.
63 Conf. JOVANOVICH, “Precios de transferencia en materia aduanera e impositiva(…)”, op. cit., p. 80.
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la vinculación y la posterior comprobación de una manipulación de los precios en las ventas
sucesivas constituirán indicios claros de que estamos frente a una maniobra de triangula-
ción fraudulenta. Esto es así, pues al simular una operación independiente ocultando la vin-
culación, el importador o exportador faltará a un deber fundamental de veracidad ante el
Estado pues es obligación del importador y del exportador conocer y declarar la existencia
de vinculación como si la misma ha influido o no en el precio64.

Es esa simulación sumada a la manipulación de los precios lo que permitirá situar a esta
conducta en el ámbito de lo prohibido penalmente. Esto es así pues, como tiene dicho SILVA
SÁNCHEZ, la ingeniería financiera es punible cuando se recurre a configuraciones contrac-
tuales que se entienden constitutivas de un negocio simulado o ficto, ya que implica la ocul-
tación del hecho imponible. Desde este punto de vista, la simulación se concreta a través de
la divergencia entre la voluntad y declaración de las partes, o entre lo que informan y lo que
quieren. El objetivo entonces de la adopción de esa formalidad jurídica es crear únicamente
la apariencia externa de un negocio, excluyendo los efectos jurídicos que le son propios65. 

3. Eso es lo que habría sucedido en el caso “APSA” en el que se tuvo por acreditado que
las autoridades de una serie de empresas exportadoras habrían ocultado el valor real de las
mercaderías exportadas y declarado un valor inferior para darle un tratamiento fiscal y
aduanero que no correspondía. La maniobra involucró la supuesta simulación de la adquisi-
ción de la mercadería exportada por una persona interpuesta situada en la República
Oriental del Uruguay que, actuando a modo de empresa pantalla, luego la habría transmiti-
do a los verdaderos compradores que se supone pagaron precios superiores a los valores de
exportación. En esos casos, se determinó, con el grado de certeza provisorio requerido para
el dictado del auto de procesamiento, que las empresas exportadoras ocultaron la vincula-
ción con la intermediaria y se recabaron indicios de que las negociaciones con los importado-
res definitivos de las mercaderías habrían sido llevadas a cabo veladamente por el mismo
administrador de las empresas exportadoras locales. La maniobra provocó una reducción de
la base imponible tanto de los derechos de exportación como del impuesto a las ganancias,
pues se arribó a la presunción de que los exportadores cobraban la diferencia entre el valor
declarado y el precio real en el exterior, sin incluirlos en las actuaciones determinativas del
impuesto a la renta.

En este caso, para la Cámara resultó definitoria la hipotética ocultación manifiesta de la
vinculación fáctica con la sociedad intermediaria, la que habría actuado sólo a modo de pan-
talla o máscara para posibilitar una declaración aduanera fraudulenta y un pago de tribu-
tos menor al que correspondiere provocando, siguiendo los criterios de la doctrina
mayoritaria, un entorpecimiento del ejercicio de las facultades de control aduanero66. De
confirmarse el criterio desarrollado por la Cámara, pareciera que en este caso se habría ma-
terializado un ardid o engaño (elemento típico tanto del delito de evasión tributaria como de
contrabando simple) en la ocultación intencional de la vinculación fáctica con la sociedad in-
termediaria y en la presunta falsificación ideológica de la documentación comercial que po-
sibilitó una estimación de valor de exportación menor a la real, circunstancia que, además,
podría justificar la tipificación de la conducta como contrabando agravado [art. 865 inc. f)
del Código Aduanero].

ANÁLISIS JURÍDICO PENAL DE LAS TRIANGULACIONES EN EL COMERCIO INTERNACIONAL

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 65

64 Conf. FRATALOCCHI, Aldo y ZUNINO, Gustavo, El comercio internacional de Mercaderías. Su regulación en
la Organización Mundial de Comercio, Osmar D. Buyatti, Buenos Aires, 1997, p. 350. DE PALACIOS Y

MANRIQUE coincide con que la omisión de informar vinculaciones empresarias sumado a otras manio-
bras destinadas a ocultar el valor de venta de la mercadería resultan suficientes para configurar el deli-
to de contrabando. Conf. DE PALACIOS Y MANRIQUE, Vicente, “Aspectos conflictivos del delito de
contrabando documentado”, Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal, nro. 2, marzo de 2012.

65 Conf. SILVA SÁNCHEZ, Jesús M., El nuevo escenario del delito fiscal en España, Atelier, Barcelona, 2005 p.
30 citado en YACOBUCCI, Guillermo J., “La conducta típica en la evasión tributaria (un problema de in-
terpretación normativa)”, en ALTAMIRANO, Alejandro C. y RUBINSKA, Ramiro M., Derecho penal tributario,
tomo I, Marcial Pons de Argentina, Buenos Aires, 2008, p. 133.

66 CNacPenalEcon., Sala A, “APSA. s/Infracción Ley Nº 22.415”, sentencia del 24/11/2012, publicada en la
Revista Argentina de Derecho Penal y Procesal Penal, nro. 2, marzo de 2012, IJ-LI-964.
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4. En otro orden, el juicio de tipicidad en esta materia requiere de una valoración de sen-
tido jurídico que relacione la libertad de la actividad económica con el orden que el Estado
impone a los sujetos intervinientes en aras del bien común político67. Es decir, no existe lu-
gar para el delito de evasión o de contrabando en los casos en los que los contribuyentes ha-
cen uso de la libertad que tienen para formular la planificación fiscal o aduanera más
adecuada a sus intereses particulares. El límite estaría dado por el despliegue de medios
engañosos o con entidad suficiente para justificar indebidamente el contenido de una falsa
declaración lo que –en principio y salvo manifiesta inaplicabilidad– no se da cuando el suje-
to cumple con su deber de veracidad al exteriorizar sus declaraciones sin mediar ocultacio-
nes dolosas. En ese ámbito, si esos hechos reales solo fueron interpretados de otra manera
por el Fisco, no se podrá imputar la comisión de un delito tributario o aduanero al particu-
lar. En ese ámbito, todo lo que pueda constituir una diferencia entre la interpretación que
efectuó el contribuyente y aquella que finalmente adoptó el Organismo Recaudador, siempre
que sea jurídicamente razonable la interpretación que efectuó el contribuyente, constituye
un ajuste técnico no configurativo de ilicitud penal, en la medida en que obedece a la inter-
pretación de los elementos que hacen a la técnica de liquidación del gravamen68.

5. Esto fue lo que determinó la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico en el caso del caso “Cargill”, en el que se analizaron los recursos de apelación in-
terpuestos contra los procesamientos de dos directivos de la empresa multinacional dedica-
da a la exportación de granos, oleaginosas y sus derivados por el delito de evasión tributaria
agravada69. En los ajustes realizados por la Administración Federal de Ingresos Públicos a
las declaraciones juradas de impuesto a las ganancias correspondientes a los períodos fisca-
les 2000 a 2003 se habían impugnado los precios establecidos en las facturas correspondien-
tes a una serie de operaciones de venta a una sociedad vinculada de la República del
Uruguay. En concreto, el organismo fiscal estimó que los precios de transferencia estableci-
dos para esas operaciones según la fecha de la concertación de las ventas al exterior resul-
taban técnicamente improcedentes y que correspondía una facturación de acuerdo a las
cotizaciones de la mercadería al momento del cumplido de embarque de la mercadería. El
cuestionamiento se derivó de la circunstancia de que, en algunos casos, se había detectado
que el precio fijado por la intermediaria en la segunda venta era inferior al de la primera
exportación, lo que generaba quebrantos en la trader que eran trasladados al balance impo-
sitivo de la sociedad local (pues la primera era una subsidiaria de la segunda), reduciendo la
base imponible del impuesto a la renta.

A partir de esas consideraciones, la resolución de primera instancia estableció que los pre-
cios convenidos en las operaciones cuestionadas habían sido objeto de una simulación tendiente
a ocultar ganancias y evadir de ese modo el pago en la cuantía que correspondía según una co-
rrecta aplicación del marco normativo relativo a precios de transferencia. De esta manera, la
resolución descartó el método utilizado para determinar los precios de transferencia, los que,
según la declaración de los imputados, eran los precios pactados por la sucursal de la sociedad
que operaba desde Montevideo con importadores de distintas partes del mundo. Según la de-
fensa de los imputados, esos precios habían sido concertados verbalmente en comunicación tele-
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67 YACOBUCCI, “La conducta típica en la evasión tributaria”, p. 108.
68 Se ha dicho que “todo lo que pueda constituir una diferencia entre la interpretación que efectuó el con-

tribuyente y aquella que finalmente adoptó el Organismo Recaudador, reitero, y siempre que sea ju-
rídicamente razonable la interpretación que efectuó el contribuyente para tributar en la forma en que lo
hizo, constituye un ajuste técnico, en la medida en que obedece a la interpretación de los elementos que
hacen a la técnica de liquidación del gravamen”. Ver GALVÁN GREENWAY, Juan P., “El ajuste impositivo
en el delito tributario”, DTE XXVI, septiembre de 2005. En la jurisprudencia, resulta muy ilustrativo el
fallo dictado por el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario nro. 1, 26/05/09, “V., C.C. s/evasión simple y
agravada”, Causa 1368/2008. En el plano aduanero ver: SARLI, Jorge C., “Inadmisibilidad del valor de
exportación y su relación con la declaración inexacta de valor, p. 381, en COTTER, Juan Patricio Estudios
de Derecho Aduanero, op. cit., pp. 371/385.

69 CNacPenalEcon., Sala A, 22/02/2011, “Incidente de apelación del auto de procesamiento de Héctor Or-
lando Marsili y Javier Gustavo Fernández Rickeboer en la causa 11.991, caratulada: “Cargill S.A.C.E.I.
s/Inf. Ley 24.769 (iniciada con sorteo nro. 1895/2005)”, Reg. 49/2011. 
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fónica o por correspondencia de distinta índole de acuerdo a las circunstancias concernientes a
la oferta y la demanda del día en que se celebraba, por lo que resultaba normal que difirieran
de la cotización de los productos exportados al momento de los embarques.

Por el contrario, la resolución recurrida desestimó los precios consignados en la factura-
ción de una serie de operaciones, tomando como base a las cotizaciones de la fecha de expor-
tación efectiva de cada una de ellas. Para ello, el Juez en lo Penal Económico manifestó que
los acuerdos de venta celebrados con los importadores del exterior eran inoponibles al Fisco
por no contar los mismos con fecha cierta. 

La Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico decidió revocar los proce-
samientos en base a una serie de argumentos de índole objetivo y subjetivo según los cuales
se podía determinar la inexistencia de evasión fiscal. En lo que aquí interesa, la alzada es-
tableció que no existía certeza con respecto a la posible simulación de los precios facturados
por lo que no podía descartarse de llano la veracidad de los acuerdos que dieron lugar a las
declaraciones cuestionadas. Por otro lado, la resolución destacó que las modalidades de con-
tratación entre ausentes, además de estar previstas por las leyes civiles y comerciales, son
comúnmente utilizadas en los casos de transacciones de commodities por lo que no podía
descartarse la explicación brindada con relación a los precios declarados.

Por último, desde el punto de vista subjetivo, la resolución estableció la ausencia de dolo típico
pues el método elegido por la empresa para la registración de las operaciones de exportación a su
vinculada del Uruguay había sido uniformemente aplicado y en su ponderación total el resultado
condujo a que la compañía hubiera tributado más de lo que hubieran tenido que tributar en caso
de emplear los precios de cotización de las fechas de embarque. Ello, independientemente del
acierto o desacierto de la conducta imputada de acuerdo a los reglamentos tributarios. 

En “Cargill”, la Cámara determinó que no surgía de los hechos la realización de actos confi-
gurativos de un ardid o engaño típico. Ello es fundamental, pues no existe lugar para el delito
de evasión en los casos en los que los contribuyentes hacen uso de la libertad que tienen para
formular la planificación fiscal más adecuada a sus intereses particulares. El límite estaría da-
do por el despliegue de medios engañosos tendientes a justificar indebidamente el contenido de
una declaración jurada particular lo que –en principio y salvo manifiesta inaplicabilidad– no se
da cuando un contribuyente exterioriza su situación fiscal sin mediar ocultaciones y de acuerdo
a hechos reales. A partir del fallo comentado, se puede inferir entonces que la diferente inter-
pretación y aplicación de las normas tributarias por sí sola puede dar lugar a un ajuste técnico
pero de ninguna manera a un ajuste defraudatorio70. Desde la óptica del derecho aduanero, si
la vinculación incidió en el precio y el organismo no coincide con el método aplicado por el con-
tribuyente para determinar los precios de transferencia pero no hubo una acción con entidad
suficiente para dificultar el control aduanero, la cuestión resultaría ajena al ámbito delictual y
podría implicar una imputación de índole infraccional o un mero ajuste de valor71.

Entonces, no podrá haber imputación penal válida si los métodos de precios de transfe-
rencia elegidos y su aplicación resultan razonables y no son utilizados dolosamente para di-
simular el precio real y defraudar al Fisco o a la Aduana. La oscilación dentro del rango de
comparación con el estándar del operador independiente no podrá derivar en una preten-
sión punitiva, toda vez que el legislador fija la posibilidad de un cierto margen en la imposi-
ción derivada de los precios de transferencia lo que implica la imposibilidad de punir
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70 Como vimos, la diferenciación entre un ajuste “técnico” de uno “defraudatorio” es tomada de: GALVÁN

GREENWAY, Juan P., “El ajuste impositivo(…)”, op. cit. Conf. SARRABAYROUSE, Facundo, “Una interpreta-
ción del tipo objetivo del delito de evasión tributaria”. Comentario al fallo “Cargill SACEI s/Inf. Ley
24.769” de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Revista Argentina de
Derecho Penal y Procesal Penal, IJ Editores, nro. 1, noviembre 2011. 

71 En este punto resulta sumamente interesante la opinión de SARLI quien explica que no se configurará la
infracción de declaración inexacta por el sólo hecho de que el valor declarado difiera del valor resultado
del ajuste siempre y cuando el importador o exportador declarar verazmente todos los elementos nece-
sarios para valorar correctamente la mercadería. Sí habrá infracción o delito cuando se acreditare que
el precio declarado es irreal, pues el precio efectivamente pactado o cobrado sea distinto al declarado.
Conf. SARLI, op. cit, p. 381.
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aquellas conductas que usando un método correcto ubiquen la tributación en la porción infe-
rior de los rangos que puedan resultar aplicables72. Precedentes judiciales posteriores nos
permiten arribar a una conclusión: el solo hecho de formular una declaración en incumpli-
miento a los deberes de las leyes tributarias o aduaneras también resulta insuficiente para
configurar los delitos de evasión o de contrabando si no se acredita la realización de un com-
portamiento de cierta entidad como para disimular el precio real de la mercadería o dificul-
tar el conocimiento de la materia imponible u obstaculizar las facultades estatales de
control o fiscalización73. Ello será así con mayor razón aún si, tras la inspección o requeri-
miento estatal de información, el contribuyente puso a disposición toda la documentación
que permitió verificar el método utilizado para determinar la base imponible del impuesto a
las ganancias en relación a las operaciones de exportación realizadas a empresas vincula-
das y formular los ajustes correspondientes a la obligación tributaria conforme con el méto-
do que estima el ente recaudador que debió utilizar el sujeto74.

Distinto sería si, como vimos en el caso “APSA”, se encubre el estrecho vínculo de la exportado-
ra con la intermediaria o si se aporta información falsa sobre la cantidad, la calidad, el precio o la
fecha de la mercadería75 o si se presenta ante la aduana o el organismo fiscal un documento falsi-
ficado o apócrifo como puede ser la factura pro forma o comercial76. Resultará un claro indicio de
triangulación fraudulenta la simulación de pago o la utilización de fondos no declarados.

Por otra parte, se ha utilizado como indicio el análisis de la estructura administrativa de
la intermediaria y si la misma es acorde a la magnitud de la actividad supuestamente reali-
zada o si existe correlación entre el capital de trabajo de una u otra77. Con relación a ello, es
objeto de especial interés del servicio aduanero de la República Argentina la circunstancia
de si existió algún aporte tangible de valor agregado por parte del tercer operador que justi-
fique la diferencia de valor. Este indicio debe ser tomado con relatividad pues, previo a desa-
creditar la capacidad operativa de la intermediaria y su vinculación con tareas objetivas en
el marco de la actividad de trading, hay que analizar detalladamente la justificación de su
intervención, las tareas que desempeña y los riesgos que asume. Tampoco resulta represen-
tativo por sí solo de un fraude que la mercadería se traslade directamente del primer sujeto
al importador final pues esto es una característica común a la definición de triangulación.

Por último, tampoco se considerará que exista una triangulación nociva si los valores de
la mercadería fueron rectificados posteriormente por el exportador o importador78. Con res-
pecto a ello, cabe aclarar que la rectificación tendrá relevancia solo si se realiza con motivo
de un ajuste compensatorio y no como una forma de desistimiento post consumativo pues,
para tener relevancia desincriminatoria, el desistimiento en principio requiere la falta de
consumación del ilícito. En la práctica esto puede suceder pues los estudios de precios de
transferencia que preparan las empresas multinacionales suelen actualizarse periódica-
mente para que los precios fijados por dicha empresa en base a ellos se adecuen a las varia-
ciones que puedan ir produciéndose en el mercado. Muchas de las empresas realizan tales
actualizaciones al finalizar el período fiscal, lo que puede dar lugar a un ajuste compensato-
rio cuyo efecto sea incrementar o reducir los precios fijados por la empresa multinacional en
sus transacciones con partes vinculadas79. 
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72 PAMPLIEGA, Ignacio, Relato al panel I (“Delitos Tribiutarios”) de las III Jornadas de Derecho Penal Tri-
butario de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Errepar, Buenos aires, 2008, p. 72.

73 JNPenalTrib. N° 1, 21/11/2012, “N.N. –contribuyente: Nidera S.A. s/ infracción ley 24.769”. 
74 CNacPenalEcon., Sala A, 25/2/2013, “Nidera S.A. López Ricardo Manuel, Firpo Enrique Francisco, Ben-

venuto Alejandro, Amadeo Matías, Mayer Wolf Miguel Ricardo, Bergara Pablo sobre infracción ley
24.769”, Reg. 52/2013.

75 JNPenalTrib. N° 1, 21/11/2012, “N.N. –contribuyente: Nidera S.A. s/ infracción ley 24.769”. 
76 Estándar que es mencionado en JNPenalEcon. Nº 1, 21/12/2012, “Novartis Argentina S.A. s/ Inf. Ley

22.415”.
77 Estándar utilizado en JNPenalEcon. N° 4, 7/10/2010, “Cargill S.A. s/Inf. ley 24.769”. 
78 JNPenalEcon. N° 7, 18/8/2010, “B.S.H. Electrodomésticos S.A. s/Contrabando”, causa 13.642. 
79 JOVANOVICH, “Precios de transferencia en materia aduanera e impositiva(…)”, op. cit., p. 103.
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V- PALABRAS FINALES

El estudio de figuras del llamado Derecho penal económico invita a analizar un sinnú-
mero de cuestiones de índole dogmático. Hemos intentado hacer una primera aproximación
a algunas de ellas, principalmente identificando elementos que nos permiten ubicar una
maniobra de triangulación fuera del ámbito de lo permitido. No obstante ello, la temática de
las triangulaciones nocivas o fraudulentas merece un tratamiento más profundo, en espe-
cial, con relación a la determinación del tipo penal aplicable en cada caso y a la solución de
conflictos de normas mediante la teoría de los concursos.

En virtud de lo expuesto, podemos concluir que tanto la vinculación empresarial como la
triangulación son fenómenos regulares del comercio internacional y por sí solos no pueden
suscitar sospecha alguna de comisión de un ilícito. Sólo cuando la intermediaria adquiere el
carácter de una empresa pantalla para implementar un mecanismo de planificación fiscal
nociva o para ocultar, disimular o falsear el valor o precio real de la mercadería exportada o
importada la conducta será susceptible de imputación por el delito de evasión fiscal, contra-
bando, una infracción cambiaria o lavado de dinero. Para efectuar dicha calificación, será
necesaria la acreditación de un comportamiento de cierta entidad como para disimular el
precio real de la mercadería o dificultar el conocimiento de la materia imponible u obstacu-
lizar las facultades estatales de control o fiscalización.

Si bien dejamos este tema para una investigación posterior, vale la pena mencionar que
resta solucionar el problema que surge en los casos en los que a partir de un mismo hecho
como, por ejemplo, una subfacturación de una exportación se genera la disminución de la
base imponible y por ende una menor tributación de derechos aduaneros y no aduaneros.
En esa situación se deberá solucionar la cuestión de si nos encontramos frente a un concur-
so ideal, real o aparente entre el delito de contrabando y el delito de evasión u otras figuras
típicas subsumibles. En una primera aproximación a la problemática, es útil reseñar la pos-
tura de VIDAL ALBARRACÍN quien se inclina por la aplicación de las reglas del concurso ideal
y manifiesta que no es posible considerar que alguno de los tipos en juego comprenda la to-
talidad de la conducta prohibida pues, aunque el ardid surge como un elemento común en-
tre ambos tipos penales, los restantes elementos difieren y no permiten ser absorbidos por
ninguno de ellos. A este razonamiento aduna que, según su postura restrictiva, al delito de
contrabando sólo le interesan las maniobras que afecten el control en cuestiones esencial-
mente aduaneras y al de evasión sólo la indemnidad de la hacienda pública80.

Nuestra discordancia con relación al alcance del bien jurídico penalmente tutelado por el
delito de contrabando nos podría llevar a una conclusión distinta. Y es que si el derecho
aduanero tiende a proteger otros bienes jurídicos tales como la seguridad pública, la salu-
bridad, el equilibrio en la balanza de pagos, el medio ambiente o, en este caso, la indemni-
dad de la hacienda pública podría resultar más adecuado decir que en los casos de
triangulaciones fraudulentas en los que el momento imponible del tributo aduanero y el im-
puesto interior coinciden con la oficialización del despacho aduanero (como sería el caso del
IVA y el arancel en las importaciones) y el servicio aduanero tiene delegado su control o fis-
calización la solución más justa y equilibrada sería la de aplicar criterios de consunción pa-
ra dilucidar el concurso aparente de leyes. En esa línea, parece que el tipo de contrabando
comporta una valoración francamente superior al de evasión tributaria y realiza la función
punitiva no sólo por cuenta propia sino también por cuenta del otro tipo81.

Ello es así pues el concurso ideal las normas penales involucradas rigen en el caso y califi-
can el hecho siendo recogidas en el veredicto de culpabilidad y, como consecuencia, aumentan-
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80 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo y VIDAL ALBARRACÍN (h.), Guillermo, “El contrabando y la evasión
impositiva”, Suplemento de Derecho Económico de febrero de 2004, 17/2/2004, p. 193.

81 SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, tomo II, TEA, Buenos Aires, 1963, p. 191. En sentido contra-
rio, se ha opinado que en este caso se debe aplicar el principio de la especialidad. Conf. GARCÍA VIZCAÍNO,
Catalina, “Relaciones entre el delito de contrabando, los delitos tributarios, las infracciones aduaneras y
las infracciones impositivas”, Aduana News, edición del 1/10/2006.
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do el grado de injusto82. Por el contrario, en el caso del concurso aparente (o unidad de ley) el
contenido de injusto y de la culpabilidad se determina ya exhaustivamente conforme a una de
las leyes penales (en este caso, el Código Aduanero), por lo que desaparece toda necesidad ulte-
rior de pena83. La adecuada aproximación a este tipo de cuestiones permitirá brindar mayor
seguridad jurídica a los operadores internacionales y perseguir más eficientemente a los auto-
res de estas conductas delictivas que tanto afectan a la economía nacional.

82 BAIGÚN, David y ZAFFARONI, Eugenio Raúl (Dir.), Código Penal y normas complementarias. Análisis doc-
trinal y jurisprudencial, tomo 2A, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 508.

83 Conf. JESCHECK, Hans Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, 4a. ed., Comares, Granada,
1993, p. 670.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 71

El contrabando dE mErcadErías dE
marcas falsas y piratas

Rubén C. Pavé

I- INTRODUCCIÓN

la presente ponencia tiene como finalidad llevar a cabo un análisis sobre la situación ac-
tual de un flagelo que padecen el comercio internacional y las economías estaduales, que es
el tráfico internacional de mercadería de marca falsa y pirata, su tratamiento en la legisla-
ción, y en el ámbito judicial, como así también poner de manifiesto el esfuerzo, los logros y
desafíos realizados por la administración federal de ingresos públicos - dirección General
de aduanas (afip-dGa), para combatir su comercialización internacional en el marco de
los principios y directrices emanados dela organización mundial de aduanas (oma) y de-
más organismos de los cuales nuestro país participa de manera activa.

II- INICIATIVAS DE LA AFIP-DGA EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE
MARCARIO. ASPECTO NORMATIVO

El Estado argentino, desde el año 2004, siguió una inteligente y fuerte política de control
con el objeto de detectar y atacar administrativa y judicialmente el tráfico de este tipo de
mercadería que, como todos sabemos, es financiamiento de otro tipo de ilícitos, generando
una importante cantidad de dinero que trae como necesaria reacción el menoscabo de la eco-
nomía formal y las fuentes lícitas de producción a nivel global.

El tráfico de mercadería pirata y con marca falsificada se ha ido modificando –a través
del tiempo– sufriendo cambios cualitativos relacionados con distintos factores, como son, en-
tre otros, el incremento del comercio internacional, y el aumento de organizaciones trans-
fronterizas que mueven ilegalmente, gran cantidad de economías informales y la piratería a
través del narcotráfico y del lavado de dinero.

Existe un impacto social adicional derivado de la falsificación, que conlleva a la existen-
cia de corrupción y pone en peligro a la sociedad en su conjunto, ya que afecta tanto a la se-
guridad como  a la salud pública, planteando problemas de carácter social, medioambiental,
vulnerando el derecho penal o administrativo, permitiendo evasión fiscal y aduanera o di-
rectamente, a través del fraude.
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Estas cuestiones han ocasionado la necesidad de proceder a una revisión de las medidas
–legales y operativas–, existentes tanto para la lucha como para la prevención de los ilícitos
que hemos mencionado precedentemente.

En el control de las operaciones internacionales, y especialmente cuando las mismas se
efectúan a través de grupos económicos transnacionales, se vislumbra el problema de esta-
blecer el límite jurisdiccional del Estado, por decirlo de otra manera, hasta dónde llegan las
fronteras de un país. puede concluirse, entonces, que es necesario obtener la cooperación, y
a la vez, cooperar con las aduanas del mundo. no es posible imaginar el desarrollo de la ac-
tividad aduanera sin la contención que brindan los acuerdos de cooperación interguberna-
mentales, donde compartir información sobre las operaciones y los operadores resulta de
suma importancia.

En este sentido, nuestro país, a partir del año 2008, ha incrementado su conducta proac-
tiva en la materia, basándose para ello en los estándares que prevé el modelo de acuerdo de
intercambio de información de la organización para la cooperación y el desarrollo Econó-
mico (ocdE), suscribiendo de esta manera varios convenios que prevén el intercambio de
información en cuestiones vinculadas a la transparencia fiscal y comercial internacional,
cumpliendo la administración federal de ingresos públicos un rol fundamental a los fines
de dar proactividad a dicha decisión estratégica de gobierno. 

En efecto, tal como expresa ricardo Echegaray (La administración tributaria frente al
contribuyente global, bs. as., la ley, 2013, 219) “[…] a partir del año 2009 se verificó una di-
námica orientada en incrementar la red de acuerdos para obtener datos respecto del compor-
tamiento en el exterior de residentes argentinos y/o contribuyentes, principalmente de
aquellos con alto poder adquisitivo y grupos económicos concentrados, que permitan detectar
rentas no declaradas, contar con información sobre su capacidad económica, combatir la fi-
gura de triangulación y detectar transacciones ficticias”.

así, podemos mencionar, amén de los ya existentes, algunos de los países con los cuales
se han firmado acuerdos, por ejemplo en materia aduanera con rusia, corea, azerbaiyán,
india, Ucrania, países bajos, angola, marruecos, Vietnam, Emiratos Árabes Unidos, y arme-
nia. En materia tributaria con principado de mónaco, principado de andorra, costa rica,
bahamas, san marino, italia, china, Ecuador, islas caimán, Uruguay, Guernsey, bermudas,
isla de man y azerbaiyán.

otro elemento de relevancia como complemento de los citados instrumentos, y a los fines
de combatir el flagelo que nos convoca, es la interacción necesaria que se debe tener con el
sector privado, abonando de esta manera a una de las directrices de la oma incluidas en el
marco normativo safE en lo concerniente al pilar “ sector público- sector privado”.

En este sentido se produjo una importante modificación de la Estructura en la organiza-
ción, incorporándose la división fraude marcario dependiente del departamento investiga-
ciones Especializadas dentro de la subdirección General de control aduanero, cuya
principal acción es la de evitar la importación y exportación de mercaderías con marcas de
fábrica o de comercio falsificadas, de copia pirata o que vulnere la propiedad intelectual o
industrial.

a los fines de cumplir con dicho cometido, la administración federal de ingresos públi-
cos (afip), creó una herramienta de suma utilidad, que es el “sistema de asientos de aler-
ta”, que incorpora mecanismos que profundizan la capacidad de control de la aduana,
logrando la colaboración de los titulares marcarios.

En el mismo sentido, y tal como abordaremos mas adelante, siempre en sintonía con los
preceptos de la organización mundial de aduanas (oma), se ha incorporado el uso de la in-
terfaz pública-miembros para el combate del fraude marcario, denominada ipm, utilizado
por aproximadamente 2 millones de usuarios, en 150 países.

Esta herramienta fue lanzada por la oma, en el año 2010. se trata de una aplicación en
línea y móvil mediante la cual los titulares de derechos marcarios proporcionan a los funcio-
narios aduaneros datos –en tiempo real– sobre sus productos y la forma en que pueden ser
identificados a los fines de evitar fraudes.
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En el año 2011 nuestro país  comenzó una etapa de prueba de dicha interfaz, dando exce-
lentes resultados, de forma casi inmediata.

En ese mismo año, la aduana argentina fue distinguida –por la oma–, debido a su efica-
cia y eficiencia en la lucha contra la falsificación, el fraude marcario, y  en materia de incau-
taciones de mercaderías con marca falsa, con el premio yolanda benítez, reconociéndose
asimismo el éxito que significó  la implementación de la herramienta precedentemente alu-
dida.

Esta situación denota que nuestro país ha avanzado en la materia y se encuentra ejer-
ciendo un liderazgo en la región, afirmándose el mismo con la decisión de los directores de
aduanas del continente americano, respecto a la localización – en nuestro país– de la ofici-
na regional de fortalecimiento de capacidades de la oma, que tiene a su cargo la atención
y coordinación de las necesidades de asistencia técnica de las aduanas de américa y del ca-
ribe, enmarcando una etapa de modernización.

por otra parte, es de destacar que la preocupación de la temática abordada se tradujo en
varios acuerdos sobre aspectos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Estos
fueron aprobados por la ronda Uruguay y ratificados por nuestro país mediante ley 24.425
por el cual se aprueba e internaliza en nuestro ordenamiento Jurídico nacional, el acta fi-
nal que incorpora la ronda Uruguay de negociaciones comerciales multilaterales, declara-
ciones y entendimientos ministeriales y el acuerdo de marrakech, dando lugar dicha acta a
la creación de la organización mundial del comercio (omc).

puntualmente, el anexo 1 c –acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio–, establece las pautas y aspectos que los Estados
miembros de la omc, deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los
obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y
adecuada de los derechos de propiedad intelectual, acuerdan la conveniencia de contar con
un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio in-
ternacional de mercancías falsificadas.

se sumó a ello la preocupación de la oma, que se tradujo en nuestra legislación, a partir
de una propuesta de la afip, en la gestación del artículo 46 de la ley 25.986, la cual modifi-
ca el código aduanero –entre otros aspectos– incorporando un título referido a mercaderías
falsificadas, aspecto éste que hasta esa fecha no estaba contemplado, modificándose dicho
artículo en el año 2008 mediante ley 26.458.

con esta normativa y una serie de disposiciones y directivas forjadas en el seno de la ad-
ministración federal de ingresos públicos - dirección General de aduanas (afip-dGa), se
reforzó la participación del servicio aduanero en la persecución de este tipo de ilícito, apare-
ciendo como herramientas eficaces que permiten al organismo mejorar permanentemente
en la lucha contra este flagelo universal.

teniendo en cuenta la gravedad de la cuestión a nivel nacional e internacional, y como
afectaba las relaciones comerciales de los países y sus industrias y, sostenidos en calificada
doctrina y jurisprudencia, la dirección General de aduanas dicta la nota Externa nro.
53/06. En virtud de ella se considera operativa la ley citada, y por lo tanto siendo aplicada
por el organismo en forma inmediata.

En ese contexto, la afip-dGa encara una serie de iniciativas concretas para luchar con-
tra este tipo de delitos, conforme hemos referenciado anteriormente, como es el dictado y
publicación de la resolución general 2216 de fecha 20 de febrero de 2007, la cual incorpora
mecanismos tendientes a detectar y combatir este tipo de fraudes, a partir de la herramien-
ta informática denominada “sistemas de asientos de alerta”, dando un tratamiento sistémi-
co de los aspectos técnicos y operativos de las tareas de control aduanero relacionadas con el
fraude marcario, permitiendo inscribirse en forma voluntaria y gratuita a los titulares de
marcas de fábrica o de comercio o de derechos de autor y derechos conexos.

a nivel regional, se puede hacer mención al novo regulamento aduaneiro (código adua-
nero del brasil), el cual, en sus artículos 544 al 547, recepta los lineamientos que en la ma-
teria enuncia el anexo 1 c artículo 55 de la omc.
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III- DATOS ESTADÍSTICOS

a los fines de abonar lo precedentemente manifestado con relación al ilícito, objeto de la
temática en trato, y la tarea que lleva a cabo la organización para combatir el mismo, basta
con analizar las estadísticas sobre incautaciones que ha efectuado la afip dGa durante el
año 2013, a saber:

TOTAL MERCADERÍA SECUESTRADA VALOR ESTIMADO PRODUCTO
GENUINO EN U$S – POR RUBROS

74 ERREPAR
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Rubros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Total 

Semestre

Gafas 8.175.550 1.146.100 346.660 9.668.310

indumentaria
y calzado

10.200.557 38.600 1.516.320 1.312.756 8.048.600 3.208.845. 24.325.678

Juguetes 2.288.000 7.200 127.200 5.836.281 674.355 8.933.036

relojes 5.952.800 2.600 1.000.000 30.350 6.985.750

Varios 164.886 20 50.732 1.784.700 228.685 2.229.023

cigarrillos -

alimentos -

Electrónica 20.914.000 720.360 254.360 46.400 21.935.120

Total 
General

47.695.793 1.194.520 2.643.520 8.297.139 10.762.015 3.483.930 74.076.917

Rubros Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total 

Semestre

Gafas 6.675 56.600 6.800 2.492.450 2.562.525

indumentaria
y calzado

127.200 70.050 323.360 154.770 210.750 1.402.122 2.288.252

Juguetes 300.000 700.800 231.360 2.687.640 602.560 2.715.160 7.237.520

relojes 7.499.696 7.499.696

Varios 170.600 1.326.900 38.000 70.065 1.255.153 2.860.718

cigarrillos 540.000 540.000

alimentos 525.000 525.000

Electrónica 17.140 1.564.115 3.716.595 105.530 823.500 138.825 6.365.705

Total 
General

451.015 2.562.165 5.605.015 2.985.940 12.764.021 5.511.260 29.879.416
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TOTAL MERCADERÍA SECUESTRADA EN UNIDADES – POR RUBROS
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Rubros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Total 

Semestre

Gafas 154.275 5.746 3.630 163.651

indumentaria
y calzado

86.423 2.762 8.424 12.564 99.221 7.275 216.669

Juguetes 8.300 250 6.360 47.306 11.503 73.719

relojes 29.764 13 100.000 1.563 131.340

Varios 53.727 1 826 11.834 3.395 69.783

cigarrillos -

alimentos -

Electrónica 346.626 9.779 9.812 116 366.333

Total 
General

679.115 8.772 114.784 75.668 132.370 10.786 1.021.495

Rubros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
Total 

Semestre

Gafas 103 283 34 12.145 12.565

indumentaria
y calzado

1.272 694 2.431 1.293 1.405 13.567 20.662

Juguetes 3.000 22.080 5.424 32.388 13.260 23.596 99.748

relojes 62.386 62.386

Varios 34.798 4.437 26 2.109 12.550 53.920

cigarrillos 4.500.000 4.500.000

alimentos 15.000 15.000

Electrónica 512 25.560 153.646 925 20.415 2.855 203.913

Total 
General

4.887 83.415 165.972 34.632 4.626.720 52.568 4.968.194
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TOTAL ANUAL MERCADERÍA INTERVENIDA FRAUDE MARCARIO

IV- INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 25.986 Y
MODIFICATORIA LEY 26.458

teniendo en cuenta lo esbozado precedentemente, surge a todas luces evidente que desde
el la afip-dGa se pretendió dotar de herramientas normativas tendientes a una mejor ac-
tuación en pos de optimizar la lucha emprendida internacionalmente contra el fraude mar-
cario. y una de ellas fue el dictado del artículo 46 de la ley 25.986 y su modificatoria ley
26.458, que prescribe:

(…)ARTÍCULO 46.- Prohíbese la importación o la exportación de mercaderías bajo
cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple verifica-
ción de la misma resultare que se trate de mercadería con marca de fábrica o de co-
mercio falsificado, de copia pirata .

En los casos en que la situación contemplada en el párrafo anterior no fuera evi-
dente, el servicio aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de
SIETE (7) días hábiles a fin de consultar al titular del derecho y que este último tenga
la oportunidad de requerir al juez competente las medidas cautelares que entienda co-
rresponderle.

Si en el supuesto del párrafo anterior la mercadería fuera librada a plaza por au-
sencia del ejercicio del derecho por parte del titular, el servicio aduanero deberá comu-
nicar tal circunstancia a la autoridad competente en la defensa del derecho del
consumidor.

Lo expuesto en este artículo será con ajuste a las condiciones y procedimientos que
establezca la reglamentación”.

la cuestión controvertida en la temática en trato radica en analizar el alcance del art. 46
de la ley 25.986 y modificatoria ley 26.458 en lo concerniente a la prohibición de la importa-
ción y exportación de mercaderías de marcas falsas o pirata. 

En efecto, el art. 46 de la mentada ley  reza “prohíbese la importación o la exporta-
ción de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva,
(………..)”. 
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Rubros
VALOR ESTIM. Producto 
genuino U$S

Electrónica 28.300.825

indumentaria y calzado 26.613.930

Juguetes 16.170.556

relojes 14.485.446

Gafas 12.230.835

Varios 5.089.741

cigarrillos 540.000

alimentos 525.000

Total 
General

103.956.333
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la pregunta es cuál fue la finalidad del legislador al decir “prohíbese la importación o
la exportación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o
definitiva, (………..)”. Habrá querido reducirlo sólo a la acepción técnica de destinación de
importación o exportación o, en cambio, habrá querido abarcar la importación y exportación
de mercaderías en todos los supuestos que impliquen operaciones de comercio exterior, in-
cluyendo las operaciones aduaneras como por ejemplo el trasbordo. 

creemos que interpretar las normas –tarea siempre necesaria en su dinámica, en su fun-
cionamiento destinado a la aplicación de las mismas– consiste en averiguar el sentido de las
normas, la finalidad última del autor, a fin de ser fiel a su voluntad. En esto consiste la in-
terpretación llamada histórica. En efecto, nunca podemos quedarnos con el sentido literal
(gramatical y lógico) de las normas, porque por el texto solamente, no advertiremos si la
norma es clara.

tenemos que confrontar la interpretación literal con la interpretación histórica, averi-
guando la auténtica voluntad del autor de la norma. para ello nos valemos del elemento his-
tórico (qué quiso decir el autor al momento de la norma) y sistemático (la inserción de la
norma en el ordenamiento normativo, el sistema del que forma parte). 

así, para desentrañar el sentido histórico podemos recurrir, por ejemplo, a manifestaciones
extranormativas, como, en el caso, los diarios de sesiones del congreso de la nación  donde
transcurren los debates parlamentarios. En este sentido y para el caso en concreto acudimos a
ellos, donde al respecto encontramos manifestaciones de los legisladores tales como: 

“(…) la otra cuestión que me parece importante es la prohibición de operaciones
de comercio exterior que involucren mercaderías falsificadas” (debate de la
29º sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Nación, del 16 de Diciembre de
2004, versión  taquigráfica provisional, Pág. 84).

(……) Quiero hacer una referencia para que se tome conciencia de la importancia
de este artículo. La Organización Mundial de Aduanas considera que el comercio ilegí-
timo de mercaderías, marcas de industria, etcétera, alcanza anualmente en el mundo
la suma de 450 billones de dólares. Esta cifra representa entre el 5 y el 7 por ciento del
comercio mundial. Ello demuestra la trascendencia que tiene este tráfico ilegal de mer-
caderías, cuyos fondos muchas veces también son utilizados para otros fines igualmen-
te ilegales. Por eso, en esta normativa se establece que la Aduana prohibirá el
ingreso de aquellas mercaderías que considere falsificadas. (1era Sesión Ordi-
naria de Prórroga del 1/12/2004 de la Cámara de Diputados de la Nación, Diputado
Iglesias).

asimismo, debemos resaltar que  al reformarse el art. 46 de la ley 25.986, mediante la
ley 26.458, el dictamen de las comisiones de Economía, comercio y presupuesto y
hacienda, habló en todo momento de prohibición de la importación y exportación de
mercaderías falsificadas (conf. orden del día 2292, de las sesiones ordinarias  del año
2007, de la cámara de diputados de la nación). 

En ciertas oportunidades puede diferir la mera intención del autor de la norma plasma-
da en la misma, de la finalidad última querida por él. En el caso, si bien de la intención  pa-
rece haberse restringido a la destinación de importación y exportación, la finalidad última
parece abarcar toda operación de importación y exportación de mercaderías, de marca falsa
y pirata que implique operaciones de comercio exterior. y cuando esto ocurre, cuando la in-
tención es más restringida que la finalidad, y más aún, cuando el sentido literal del texto es
menos comprensivo de lo que el autor quiso decir,  pues el autor dijo menos de lo que quiso
decir, es menester proceder a una interpretación extensiva, esto es, interpretar el texto de
manera de abarcar todo lo que el autor quiso, ensanchar la letra de la norma para que abar-
que la extensión de la voluntad del autor.

En cuanto al elemento sistemático, encontramos que el considerar que la finalidad últi-
ma del legislador es prohibir la importación y exportación de mercaderías de marca falsa y
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pirata, que implique operaciones de comercio exterior, se inserta perfectamente en nuestro or-
denamiento normativo ya que la sección Viii, del ca, en su artículo 611, establece que son
absolutas las prohibiciones que impiden a todas las personas la importación y ex-
portación de mercadería determinada, no distinguiendo entre operación y destinación. 

otros elementos a considerar son los antecedentes normativos con que se cuenta en la
materia en el derecho comparado tal como lo es el reglamento del consejo de la Unión Eu-
ropea nro. 1383/2003, que trata sobre la intervención de las autoridades aduaneras en los
casos de encontrarse con mercadería sospechosa en sus fronteras que vulneren el derecho
de propiedad intelectual, cuando en su punto 3 establece que se prohíbe la importación, ex-
portación, transbordo y depósito en Zona franca de mercadería prohibida.

En conclusión, consideramos que la finalidad última del autor del art. 46 de la ley 25.986
fue la de prohibir la importación y exportación de mercaderías de marca falsa y pirata que im-
plique operaciones de comercio exterior no limitándola solo a las destinaciones respectivas. 

En cuanto al análisis de la normativa citada, y las leyes que penan el ilícito en estudio,
desde el punto de vista operativo, entendemos que no resulta indiferente el lugar o circuns-
tancia en donde es detectado el ilícito del que hablamos. Ello así porque, según sea la opor-
tunidad en que es detectada la conducta ilícita, será en definitiva el organismo de
prevención y la ley aplicable al hecho observado.

En nuestro caso, y en consonancia con una aspiración de la oma, el servicio aduanero pre-
tende la detección del ilícito en faz de gestación, es decir, en oportunidad de que se pretenda su
ingreso al territorio aduanero, toda vez que no conlleva las mismas consecuencias el detectar el
ilícito en frontera, que cuando la mercadería ya ingresó al circuito económico. la diferente nor-
mativa que se aplica, trae distintas consecuencias. basta observar el dispar nivel punitivo que
existe en cada una de las legislaciones aplicables (leyes 22.415, 22.362, 11.723, etc.).

de encontrarnos ante el ilícito en zona primaria, son de aplicación al caso las normas del
código aduanero, tanto en su aspecto infraccional como delictual. la diferencia estará dada
por la modalidad empleada para su irregular introducción y el mayor despliegue para llevar
a engaño al servicio aduanero o, en todo caso, para vulnerar el control, que es en definitiva
el bien jurídico protegido del delito de contrabando.

V- EL TRÁFICO DE MERCADERÍA DE MARCA FALSA Y/O PIRATA Y EL
CONTRABANDO

previo al estudio de una de las modalidades más comunes del tráfico de mercadería fal-
sa, es preciso indicar que el análisis de los hechos debe llevarse a cabo en el marco del dere-
cho penal Económico, que podría ser definido, más allá de la disparidad de criterios sobre su
conceptualización y/o de la imposibilidad de hacerlo, como aquellas conductas descriptas en
las normas jurídicas que minan la confianza en el sistema económico vigente, sea en gene-
ral o respecto de alguna de sus instituciones en particular, poniendo en peligro la existencia
misma y las formas de actividad de tal sistema económico.

a su vez, el contrabando, como parte integrante de aquél, describe acciones y omisiones
que transgreden la potestad del estado para controlar las importaciones, exportaciones, en
aras del resguardo fiscal y el sistema de prohibiciones sindicado en la legislación interna,
siendo su bien jurídico protegido el adecuado ejercicio en la función de control del tráfico in-
ternacional de mercaderías.

aparece este control como una herramienta fundamental no sólo para asegurar el pago
de tributos, sino para evitar el ingreso al territorio nacional de mercadería prohibida por
motivos ambientales o sanitarios.

así las cosas, tenemos que el artículo 46 de la ley 25.986, prohíbe la importación o expor-
tación de mercaderías bajo cualquier destinación aduanera, adhiriendo a una interpretación
extensiva conforme lo manifestáramos, cuando de la simple verificación se comprobase que
se trata de mercadería con marca de fábrica o de comercio falsificado.
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Es decir que si en el primer control realizado en la zona primaria aduanera, el servicio
aduanero comprueba que está en presencia de mercadería falsa, en forma inmediata debe
detener la destinación de que se trata y realizar la denuncia infraccional o penal según sea
el caso.

si por el contrario, la falsedad de la mercadería no luce como evidente, el servicio adua-
nero notifica de la situación al titular de la mercadería a quien, en caso de concluir que ella
es falsa, debe aplicarse su prohibición. Vale para este caso también aquello del despliegue
llevado adelante para vulnerar el control aduanero para determinar si se está en presencia
de un delito o de una mera infracción.

El artículo 46 de la ley 25986 y modificatoria 26458, prevé que se encuentra prohibida
cualquier tipo de destinación, sea esta suspensiva o definitiva.

Una modalidad digna de destacar se relaciona con el tráfico de mercadería de marca fal-
sa o pirata mediante la destinación suspensiva de tránsito de importación (artículos 296 y
ss. del ca), que es definida como aquella 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. a su vez, esta destinación puede adoptar dos modalidades, que
se encuentran descriptas en el artículo 297 del mismo cuerpo legal.

nosotros haremos hincapié en la destinación indicada en el inc. a) del artículo 297 del
código aduanero, es decir, el tránsito directo.

con respecto a la documentación que respalda este tipo de destinaciones, y a partir de la
entrada en vigencia del acuerdo de transporte internacional terrestre suscripto en el mar-
co de la asociación latinoamericana de integración (aladi) por argentina, bolivia, brasil,
chile, paraguay, perú y Uruguay en 1990, se estableció el uso de un documento único, lla-
mado “manifiesto internacional de carga/declaración de tránsito aduanero” (mic/dta).
como complemento al mic/dta, el artículo 28 del acuerdo de transporte internacional te-
rrestre prevé la obligatoriedad del uso de la carta de porte internacional (crt) para las
operaciones de transporte internacional por carretera. se trata de un contrato de transpor-
te, el que –a diferencia del mic/dta– no es llenado por el cargador de la mercadería sino
por el transportista. 

como se dijo, entonces, la documentación a presentar ante la aduana al momento de in-
gresar la mercadería “en tránsito”, es el mic/dta y el crt.

dicho esto, y analizando ya el tránsito del artículo 297, inc. a), del ca y no obstante que
la mercadería no ha de permanecer en el circuito económico argentino, le es aplicable aque-
llo de la prohibición de la mercadería en tanto sea de marca falsa o pirata, conforme la
prohibición prevista en el artículo 46 de la ley 25.986. Es que esta norma no solo prohíbe el
ingreso de mercadería al territorio aduanero para consumo, sino también que veda su ingre-
so aún en el caso que ella pretenda solo transitar por nuestro país. Es decir que, a los efec-
tos de poner en marcha los mecanismos punitivos, no interesa cuál es el destino final de la
mercadería falsa.

En el caso, la configuración del ilícito, es decir la acción típica, se produce cuando se des-
pliega el ardid o engaño o, en todo caso, cuando se lleva adelante algunas de las conductas
descriptas en el artículo 864 del código aduanero.

frente a este supuesto, y teniendo en cuenta la prohibición de la importación de merca-
dería falsificada o pirata nos encontramos frente a la conducta calificada del artículo 865,
inc. g), del código aduanero, que reza: se tratare de mercadería cuya importación o exporta-
ción estuviere sujeta a una prohibición absoluta, y eventualmente en la del inc. h) del mismo
artículo, cuando dichas mercaderías que no fueren las comprendidas en el art. 866 del ca,
por su naturaleza, cantidad o característica, pudiere afectar la salud pública. 
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VI- ENCUADRE PENAL

siguiendo a medrano, sostenemos que no existe una acción determinada que permita de-
finir por sí misma la esencia del delito de contrabando, desde que esa denominación consti-
tuye una genérica referencia a un determinado grupo de casos en los que se burla, de
manera muy peculiar, el control que el servicio aduanero debe ejercer sobre las importacio-
nes y las exportaciones. de allí que el código aduanero regule la modalidad simple del deli-
to de contrabando a través de una fórmula amplia, como es la del artículo 863, y de otra
más casuística, que es la del artículo 864, que enumera una serie de hipótesis que –aun
cuando algunas de ellas describen actos engañosos- no exigen la configuración concreta de
un ardid o engaño.

teniendo en cuenta las descripciones típicas que se citan, se puede colegir que las manio-
bras tendientes a vulnerar el control aduanero en el marco de los tránsitos descriptos en el
art. 297, inc. a) del ca, pueden caer en las previsiones del artículo 864, incs. b), d) y e) de la
ley 22.415. 

los referidos tipos penales prevén que “Será reprimido con prisión (…) b) Realizare cual-
quier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el pro-
pósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que
correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación; (…) d) ocultare, disimulare,
sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a
control aduanero, con motivo de su importación o de su exportación y e) Simulare ante el ser-
vicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destinación aduanera de importa-
ción o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico.

con referencia a la simulación y sus cualidades, la cámara nacional de casación pe-
nal, sala iii, in re “peugeot citroen s.a.s/ rec. de casación” tiene dicho que es preciso que
el ardid o engaño representado ante el servicio aduanero tenga la idoneidad suficiente co-
mo para impedir o dificultar de algún modo el ejercicio de las funciones que las leyes
acuerdan a ese servicio para el control sobre las mercaderías importadas o exportadas. sin
perjuicio de ello, entendemos que para que se cumpla el requisito de idoneidad del ardid
basta con que el autor simule ante el servicio aduanero una operación o una destinación
aduanera, no exigiéndose que esa maniobra cause o produzca un error en los funcionarios
actuantes del control aduanero, y por tanto que se irrogue una efectiva afectación a la fun-
ción de contralor.

En los casos previstos en el artículo 864, inc. b), del código aduanero, no se simula la
existencia misma de la destinación, sino que el objeto de la simulación es algún aspecto o
elemento de la mercadería que se importa o exporta, y no la propia existencia de “operación
o destinación aduaneras de importación o exportación”. El caso de las destinaciones suspen-
sivas de tránsito de importación, se podría encuadrar en este inciso.

siguiendo este criterio, entonces, tanto la declaración de mercadería distinta a la real-
mente cargada en cuanto a su calidad y cantidad, como a la subfacturación de los valores de
la misma o la falsa declaración de origen, debieran subsumirse en la figura prevista en el ci-
tado inciso “b” del artículo 864 del código aduanero, el que reprime a quien “realizare cual-
quier 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 co-
rrespondiere, a los fines de su importación o de su exportación”.

como se advierte, esta hipótesis delictiva comprende todos los casos en que se vierten de-
claraciones falsas en los mic/dta con la intención de hacer variar el tratamiento aduanero
o fiscal de la mercadería documentada, aunque no hubiera mediado una maniobra ardidosa
tendiente a impedir o dificultar que la autoridad aduanera pudiera advertir la falsedad de
dichas manifestaciones. así, a diferencia del artículo 863, no requiere del ardid o engaño, pe-
ro sí conocer que la conducta desplegada tendrá como consecuencia que el servicio aduanero
ejerza en forma deficiente el control a su cargo.
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con relación a esta figura penal, la cámara nacional de casación penal, sala iii in re
“ZankEl, Juan r. y ot. s/rec. de casación” (ha establecido que la transgresión violatoria del
deber de veracidad y exactitud que exige la declaración aduanera puede asumir la categoría
de contrabando en la medida en que la conducta del sujeto tenga incidencia o influencia so-
bre el ejercicio del control por parte del servicio aduanero; añadiéndose que esta modalidad
sólo exige que el tratamiento aduanero resulte distinto, más allá de quién resulta favorecido
o perjudicado por ello.

En caso de que la mercadería cuyo tratamiento aduanero quiera variarse, esté sujeta a
una prohibición absoluta, la conducta descripta por el tipo penal del artículo 864 se debe
agravar por la concurrencia del artículo 865, inc. g) que establece: “Se impondrá prisión de
CUATRO (4) a DIEZ (10) años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y
864 cuando: g) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a
una prohibición absoluta”.

VII- ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL 

la cámara nacional de casación penal ha tratado el tema recurriendo a una correcta
hermenéutica. En efecto, distintas salas de esa instancia de apelación rectificaron algunas
decisiones de tribunales inferiores, ordenando la prosecución de las actuaciones en el marco
del delito de contrabando.

paradigmático resulta el fallo dictado en fecha 9 de junio de 2010 dictado en la causa 11.915
del registro de la sala iii de la cncp, caratulada “raúl oviedo s.r.l. s/rec. de casación”.

se trataba de un tránsito en los términos del artículo 297, inc. a), del ca que tenía como
aduana de entrada al país a la aduana de concordia y como salida a la aduana de posadas
con destino final la república del paraguay. El mic/dta que amparaba la mercadería de-
claraba transportar juguetes y un valor fob de U$s 10.718. 

al proceder las autoridades aduaneras argentinas a su revisión, observaron que los jugue-
tes transportados podrían ser falsos. ante esta situación, detienen el despacho de la mercade-
ría, se comunican con el titular argentino de la marca de los juguetes y, al comprobar que
efectivamente estos eran falsos, proceden a la interdicción de la mercadería, realizando denun-
cia penal ante el Juzgado federal de concepción del Uruguay por el delito de contrabando.

tanto la primera como la segunda instancia desestimaron las actuaciones labradas al
cuestionar el carácter de destinación suspensiva de importación de los denominados tránsi-
tos, excluyéndolas de la prohibición establecida en el artículo 46 de la ley 25.986 y, por lo
tanto, desconociendo su antijuridicidad a la luz de un eventual encuadre legal en las figuras
de contrabando del código aduanero.

por otra parte, los sentenciantes afirman que la hipótesis de fraude marcario se habría
cometido en el extranjero y, por ende, fuera de la competencia de los tribunales argentinos.

llegada la causa a la sala iii del tribunal nacional de casación penal, el mismo casó la
sentencia, ordenando que continuasen con la sustanciación por contrabando.

Esta instancia plantea tres interrogantes: 1) si este tipo de tránsitos deben entenderse
como algún tipo de destinación, 2) si resulta aplicable al caso el artículo 46 de la ley 25.986
y, finalmente 3) determinar si la maniobra denunciada se subsume en los artículos 863 y
864 del código aduanero.

El primer interrogante lo resuelve afirmativamente. Echó luz acerca de la categorización
de los denominados tránsitos de mercadería regulados en el código aduanero, recordando
su carácter de destinaciones aduaneras suspensivas en los términos del artículo 296 y ss.
del código aduanero. 

luego de ello, da respuesta al segundo interrogante, concluyendo que la prohibición del
artículo 46 de la ley 25.986 resulta plenamente aplicable a este tipo de destinaciones. 
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por último, dando respuesta a la tercera cuestión, el tribunal tampoco comparte el criterio de
los tribunales precedentes en cuanto al descarte del carácter delictual de la operación investiga-
da, con sustento en la presunta inexistencia del ardid. por el contrario, el carácter doloso de la
maniobra queda evidenciado frente al intento de introducir en el territorio aduanero mercadería
en evidente infracción a la ley de marcas, hecho que se suma a la gran diferencia de valor decla-
rada respecto de la mercadería con la valuación posterior efectuada por la aduana.

se pronuncia respecto del modo en que los acuerdos internacionales deben ser aplicados
e interpretados con relación al comercio internacional, recordando, en lo que aquí interesa,
que más allá de la voluntad de los estados contratantes respecto de agilizar el tráfico inter-
nacional de mercadería, el estado argentino en ningún caso renuncia a su potestad sobera-
na de control aduanero y, en ese marco, a adoptar las medidas pertinentes para neutralizar
presuntas infracciones que se pudieran cometer.

asimismo, trae a colación el principio del derecho internacional público por el cual los
tratados deben ser interpretados de buena fe, y que sobre la base de ello, ningún objetivo
tendiente a optimizar el tránsito internacional de mercaderías puede soslayar la comisión
de conductas ilícitas, como sería el caso de introducción en territorio aduanero argentino de
mercadería prohibida.

En tal sentido, resulta ejemplar el análisis realizado por los sentenciantes respecto al de-
bate parlamentario que tuvo lugar previo a la sanción de la mentada norma que prohíbe las
destinaciones aduaneras de mercaderías falsificadas. destacando, en lo que importa, que el
objetivo de la norma a la postre sancionada, se enmarca en un contexto internacional por el
cual los estados se han comprometido en arbitrar los medios necesarios a los fines de erradi-
car del tráfico internacional las mercaderías de naturaleza apócrifa.

El fallo, a diferencia de las instancias anteriores, sostuvo la existencia de ardid o engaño.
Ello así porque no se declaró la verdadera naturaleza de la mercadería en los mic/dta. no
entendió la existencia del contrabando por el solo hecho de que la mercadería era falsa, sino
porque se pretendió ocultar esa condición bajo una declaración aduanera falsa. Es decir, es
contrabando no porque la mercadería sea falsa, sino porque se presenta al servicio aduane-
ro como verdadera, simulando un origen distinto del real en el mic/dta, donde no se indicó
la verdadera esencia de la mercadería. Esto también relaciona el hecho con la conducta des-
cripta en el artículo 864, inc. b).

En sentido similar se ha pronunciado la sala iV de la cámara nacional de casación pe-
nal en la causa “bufalo s/ recurso de casación” (nro. 11.807), de fecha 27/6/2012.

VIII- UNA MIRADA AL FUTURO

podemos –a modo de corolario- expresar que uno de los principales problemas que en-
frentan las aduanas es la permanente mutación de las amenazas y de las oportunidades
para la comisión del fraude.

Estas amenazas ponen en riesgo la seguridad nacional, a través de la delincuencia inter-
nacional, del lavado de dinero y del terrorismo, y a la salud pública y el medio ambiente,
cuando se produce el ingreso de mercaderías con elementos nocivos o prohibidos.

surge evidente la convicción de los organismos internacionales que, preocupados por el
nivel alcanzado por el tráfico de mercadería de marca falsa o pirata, se comprometieron en
la lucha contra este flagelo. 

Esa causa ecuménica encuentra a nuestro país como uno de los Estados más comprome-
tidos en alcanzar los objetivos trazados. la promulgación de leyes nacionales, la formación
de funcionarios en la cuestión marcaria, el intercambio de información con otros Estados, la
creación de áreas de estructuras en la afip-dGa destinadas al estudio de las formas de lle-
var adelante la prevención y lucha de este tipo de ilícitos, el financiamiento nacional de me-
dios materiales y capacitación profesional para su combate y el seguimiento e impulso
judicial en el rol de querellante de las causas denunciadas, dan cuenta de la vocación del go-
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bierno argentino en general, y de la afip-dGa en particular, para el logro de los fines pro-
puestos. los datos estadísticos volcados en este trabajo dan cuenta del esfuerzo puesto por
el organismo en ello.

los medios y las formas de introducción al territorio aduanero de estas espurias mercade-
rías están en constante evolución, por lo que resulta elemental estar atentos a estas mutacio-
nes en las maniobras ilícitas y para ello resulta fundamental una adecuada administración y
análisis de la gestión del riesgo.

En efecto, la acción que ha demostrado ser eficaz para combatir estas cuestiones es la ges-
tión de riesgos, ya que la misma es la válvula que regula el paradigma “facilitación-control”.

Esta gestión debe ser optimizada, y debe contemplar un efectivo uso de  información de-
bidamente actualizada y explotada mediante el uso de la tecnología.

Entonces, para lograr una gestión de riesgo que arroje resultados óptimos, es necesario
focalizarse en las siguientes cuestiones, íntimamente relacionadas entre sí:

• fomentar el intercambio oportuno de información entre países.

• fortalecer la seguridad de la cadena logística, a través de la coordinación internacional
en materia de detección y revisión.

• incrementar  la cooperación y asistencia mediante el envío de información anticipada a
la llegada de las mercancías.

• institucionalizar y sistematizar la cooperación entre los países.

al contar con estos elementos, es posible conformar  los perfiles de riesgo, como el tipo de
mercadería, origen y operador económico. Es necesario conocer el historial de cumplimiento
del operador, contar con información de operaciones comerciales, es decir acotar el margen
de decisión que tiene el personal aduanero en frontera, al momento del despacho.

a los fines de remarcar la importancia de la gestión de riesgo, vale tener en cuenta las
directrices sobre control en aduana del convenio de kyoto revisado, donde se establece que
la selección y definición de perfiles son parte integrante de la gestión de riesgo. también la
directiva nro. 33/08 de la comisión de comercio del mErcosUr, mediante la cual se creó
la norma relativa a la gestión de riesgo aduanero en la región.

IX- CONCLUSIÓN

En consecuencia, y para finalizar, entiendo que el desafío que nos plantea el futuro es in-
centivar el ejercicio de la gestión de riesgo, basado en el intercambio de información, en la coo-
peración entre las aduanas y sobre todas las cosas con la colaboración del sector privado.

En dicha tarea se encuentra la afip-dGa, con el desarrollo del sistema informático
malVina, cuyo objetivo central es la integración de todas las operaciones aduaneras para
el logro de una gestión de riesgo en tiempo real, facilitando –a la vez– el intercambio de in-
formación con los distintos actores que intervienen en el comercio internacional.

párrafo aparte merece el papel que en esta lucha desempeñan los titulares de las marcas
falsificadas. su intervención resulta decisiva en esta cruzada. las empresas deben acompa-
ñar el esfuerzo estatal en esta lucha. si esto ocurre, si se encuentra la predisposición nece-
saria en los titulares marcarios, la comercialización de estos productos será mucho más
difícil y compleja. 

El gobierno argentino entendió la necesidad de combatir el fraude marcario, de ahí el es-
fuerzo para desterrarlo del comercio regional, pero este objetivo no tendrá los resultados
que todos esperamos si no se cuenta, como bien lo manifestamos, con la ayuda esencial del
sector privado en este cometido. 
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GLOSARIO

El reglamento del consejo de la Unión Europea nº 1383/2003.
Este reglamento se relaciona con la intervención de las autoridades aduaneras en los ca-

sos de encontrarse con mercadería sospechosa en sus fronteras que vulneren el derecho de
propiedad intelectual 

Punto 3

prohíbe la importación, exportación, transbordo y depósito en Zona franca de mercade-
ría prohibida (más amplio que nuestro artículo 46).

Punto 5

la dirección General de aduanas (dGa) puede suspender la libre práctica de la mercadería.

Artículo 2º

mercadería falsa: cuando se usa una marca, logotipo o embalaje igual en mercadería
igual a la usada por quien tiene la marca de fábrica o comercial registrada.

mercadería pirata: copia falsificada sobre dibujos o modelos registrados, cuando estos
vulneran el derecho en cuestión, sobre dibujos o modelos, según la legislación comunitaria.

Artículo 18

indica que cada Estado impondrá las sanciones internas con el objetivo de ser disuasorio
y proporcionado.

GATT
Artículo XI

dice que no hay que poner restricciones a la importación de productos, pero esto en el
contexto del art. XX, que expresa la facultad de cada Estado de adoptar las medidas necesa-
rias para lograr la observancia de las leyes y reglamentos en punto a la protección de paten-
tes, marcas de fábrica y derechos de autor.
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La Ronda Uruguay, parte III ADPIC

Este acuerdo pretende que todos los Estados tengan legislación para proteger las mar-
cas.

permiten suspender el libramiento.
El anexo 1c adpic permite, en el apartado i disposiciones y principios básicos.

Artículo 1º

naturaleza y alcance de las obligaciones.
“(…) los Estados miembros pueden proteger en forma más amplia al acuerdo siempre y

cuando no se infrinjan disposiciones del mismo (…)”. por ello, el acuerdo 46, cuando prohíbe
la destinación de mercadería evidentemente falsa no se habría excedido, atento a lo eviden-
te de la falsificación.

Es que la falsificación excede los intereses de los titulares marcarios, al estar en juego
por ejemplo, la salud de la población.

se entiende que al ser falsa la mercadería, no sería necesaria la declaración expresa del
titular de la marca, en tanto va de suyo que no puede el titular avalar como verdadero lo
que se encuentra probado como falso por otros medios.

no se puede entender oponible un contrato particular cuando se pretenda con él ampa-
rar mercadería probadamente falsa. los contratos no pueden tener objetos ilícitos, además,
encontraría límite en el art. 1071 del c.c.

la ronda Uruguay y marrakech también fue suscripta por la república del paraguay y
todos, en el artículo 51, se comprometieron a impedir el tráfico internacional.
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EL DELITO DE CONTRABANDO EN EL
ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO

PENAL (DEC. 678/2012)
Carolina L. I. Robiglio

I- INTRODUCCIÓN

Se encuentra transitando los procedimientos legislativos de rigor el nuevo anteproyecto
de reforma integral del Código Penal argentino, redactado por una Comisión creada espe-
cialmente a ese fin1.
El decreto 678/12 parte de destacar que la estructura y los lineamientos principales del Código

Penal vigente fueron establecidos en el año 1921 mediante la sanción de la ley 11.179, y que si
bien fue de avanzada en su tiempo, ha sido objeto de múltiples reformas, lo que importó la intro-
ducción de numerosas modificaciones en el articulado, lo cual atenta contra la coherencia originaria
de las disposiciones del Código, a la vez que se han alterado el equilibrio y la proporcionalidad que
deben guardar entre sí las escalas penales de los distintos delitos.
Por otra parte, la diversidad de normas represivas especiales no integradas al Código Penal

implica un alejamiento del mandato expreso de codificación contenido en el inciso 12 del artículo
75 de la Constitución Nacional, a la vez que obstruye la sistematicidad del régimen punitivo y
atenta contra el principio general del derecho que dispone que la ley se presume conocida.
En este orden y sin desconocer trabajos similares previos, se destaca que subsiste la ne-

cesidad de emprender una labor de reforma penal integral, con el fin de consolidar la insti-
tucionalización, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los derechos y las garantías
individuales.
A ese fin, se estimó conveniente la creación de una Comisión para concretar el objetivo

de estudio, reforma, actualización e integración de la legislación penal en un único cuerpo
normativo.
Ignoramos si ese anteproyecto se transformará en ley, y por lo tanto, reemplazará las ac-

tuales normas penales que rigen las materias aduanera y cambiaria. 
Sin embargo, en cualquier caso, es una buena oportunidad para analizar el criterio de los ex-

pertos sobre cómo deberían estar redactadas esas disposiciones y a la vez, repasar las vigentes.
Esto último en especial, teniendo en cuenta que tanto el derecho penal aduanero como

cambiario cuentan con algunas particularidades y conceptos propios que muchas veces se
aplican siguiendo interpretaciones especiales, pacíficas pero antiguas.

1 Denominada “Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integra-
ción del Código Penal de la Nación”, fue creada mediante el decreto 678/2012, del 7/5/2012.

087- P1 - Robiglio_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:40  Página 87



Recién en los últimos tiempos se están realizando nuevos planteos y revisando algunos
criterios arraigados. Creemos que ese fenómeno es consecuencia de la incorporación de los
instrumentos internacionales de garantías procesales al artículo 75, inc. 22, de la Constitu-
ción Nacional, y también de la interpretación extensiva que implicó su reconocimiento en
los procedimientos administrativos sancionadores, que en nuestra disciplina, están muy
vinculados a la respectiva causa penal.
Procuraremos en estas líneas repasar cuáles son las normas penales aduaneras y cam-

biarias vigentes, compararlas con las delineadas en el anteproyecto, y luego detenernos en
los aspectos que creemos resultarían novedosos o conflictivos.

II- NORMAS PENALES ADUANERAS VIGENTES

Antes de adentrarnos propiamente en la materia penal, es imprescindible mencionar que
nuestro ordenamiento contiene un extenso catálogo de infracciones aduaneras2, que descri-
ben conductas para las que se prevén importantes sanciones, que se aplican en procedi-
mientos asignados a la jurisdicción administrativa.
Esas figuras infraccionales son ajenas al Anteproyecto, y su análisis excede el objetivo de

este trabajo. Sin embargo, cabe decir que entendemos que permanecerán vigentes y sin mo-
dificaciones3.
También corresponde mencionar que el Código Aduanero vigente –ley 22.4154– es un ex-

tenso cuerpo normativo que integra complejos y variados aspectos que hacen al derecho
aduanero en su aplicación concreta al comercio exterior, su regulación y control, por ejem-
plo, la definición y funcionamiento de las instituciones aduaneras, la organización del servi-
cio aduanero, la forma de efectivizar el control aduanero, los regímenes de los agentes y de
los auxiliares del servicio aduanero, las restricciones directas a las importaciones y a las ex-
portaciones, el régimen tributario aduanero, el sistema de valoración de mercaderías, el ré-
gimen penal y los regímenes procedimentales administrativos5.
En ese marco, la versión original de la citada Sección XII del Título I ha sufrido reformas

y modificaciones, de las que perduran las introducidas mediante las leyes 23.353 y 25.986.
Veamos a continuación el esquema del sistema penal aduanero vigente.

A) EL DELITO DE CONTRABANDO

1) Generalidades

El contrabando es un delito que con numerosas modalidades, como se dijo, actualmente
se encuentra inserto en la Sección XII del Código Aduanero.
No obstante tratarse de una ley especial, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 del

Código Penal6, se le aplican las disposiciones generales de la materia penal en cuanto la ley
en que está previsto no disponga lo contrario. Similar contenido tiene la norma del artículo
861 del Código Aduanero, que dispone que siempre que no fueren expresa o tácitamente ex-
cluidas, son aplicables a la Sección XII, las disposiciones generales del Código Penal.
Constituye un ejemplo de disposición en contrario, contenida en la ley especial –respecto

de la parte general del Código Penal–, la previsión de los artículos 871 a 873 del Código
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2 Ver Capítulos 6° a 14° de la Sección XII del Código Aduanero.
3 Ver, por ejemplo, el art. 169.4 del anteproyecto.
4 B.O. 23/3/1981.
5 Conf. ALAIS, Horacio F., Los principios del Derecho Aduanero, Marcial Pons, 2008, p. 72 y ss.
6 Art. 4.- Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por le-

yes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario.
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Aduanero, en cuanto dispone que la tentativa de contrabando será reprimida con las mis-
mas penas que corresponden al delito consumado. Volveremos sobre este punto.
De tal modo, su ubicación dentro del Código Aduanero no le quita en modo alguno las ca-

racterísticas de ilícito penal, con las consecuencias que ello implica en cuanto a requisitos
de imputación, garantías, jurisdicción y procedimiento.
Son varias las formas de contrabando que prevé el Código Aduanero; están conminadas

con penas de prisión –que difieren según se trate de figuras básicas o agravadas–, a las que
se agregan otras penas conjuntas previstas en el artículo 876 del mismo cuerpo legal.

2) Leyes penales en blanco

Como ya se advierte con su redacción, muchas de las figuras penales del Código Aduane-
ro –como ocurre también en muchos otros delitos económicos–, son de las que se denominan
tipos penales abiertos o leyes penales en blanco, porque la norma penal establece la conmi-
nación o pena y deja que la acción prohibida sea descripta o determinada por otra ley7.
Existe una polémica doctrinaria acerca de qué jerarquía han de tener las normas de cierre

que completan los tipos penales en blanco, para poder considerarlas respetuosas del principio
de legalidad8. Sin embargo, en esta disciplina existen numerosísimas disposiciones de diversas
ramas del derecho y emanadas de distintas jerarquías normativas, que completan los tipos pe-
nales del Código Aduanero –lo mismo ocurre con los tipos del artículo 1 de la ley penal cambia-
ria– cuya validez como normas de cierre ha sido cuestionada, pero admitida por los tribunales9. 
Por las características del contrabando, que se vincula con todos los elementos imagina-

bles existentes en el mundo –en tanto sean susceptibles de ser importados o exportados–,
las disposiciones que cierran los tipos penales se relacionan con el cumplimiento de innume-
rables aspectos o requisitos, generalmente documentales, por ejemplo la exigencia de ciertas
certificaciones o licencias para autorizar la entrada o salida de la mercadería, que por tanto
se tornan documentos obligatorios imprescindibles para que el servicio aduanero dé curso a
la operación y le asigne el régimen aduanero o fiscal que corresponda, aunque su otorga-
miento dependa y esté regulado por organismos distintos de la Aduana.
Por esta razón, es inherente al derecho sancionatorio aduanero, como también lo es de

los delitos económicos en general, el reenvío a normas extrapenales, no solamente como
fuente de definición de los elementos normativos del tipo objetivo de cada una de las figuras
penales –concepto de destinación aduanera, de importación o exportación, de tratamiento
aduanero, de control, etc.–, sino también como elemento de cierre de las normas en blanco.

3) Contrabando simple

Las formas simples de contrabando están previstas en el Código Aduanero en los artícu-
los 863 y 864, en el primero de los cuales quedan comprendidos todos aquellos actos u omi-
siones que impidieren o dificultaren mediante ardid o engaño el adecuado ejercicio de las
funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importacio-
nes y exportaciones. 
Vale decir que como primera observación se tiene que son elementos del tipo de contra-

bando, la existencia de una destinación aduanera de importación o de exportación, con moti-
vo de la cual surgen las obligaciones de control propias del servicio aduanero; luego, la
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7 ZAFFARONI-ALAGIA-SLOKAR, Derecho Penal, Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 108. 
8 ZAFFARONI, por ejemplo, solamente admite validez en los casos en que las normas a las que reenvía la ley

en blanco tienen la misma jerarquía legal que aquella, op cit., p. 110. En este aspecto, Righi entiende que
la exigencia de que la conducta esté exhaustivamente prevista en la norma penal no se cumple acabada-
mente en los tipos abiertos, en los que se deja en manos del juez la tarea de completarla, conf. RIGHI,
Esteban, Derecho Penal Parte General, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2007, p. 73.

9 Fallos: 300:392; 315:908, entre muchos otros. 
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tipicidad puede darse tanto bajo una forma activa como omisiva, siempre que a ella se sume
un ardid o un engaño que impida o dificulte el mentado control.
Además de los supuestos específicos, una de las características de la forma típica genéri-

ca básica del contrabando es la modalidad de comisión mediante cualquier forma de engaño
o ardid. 
Las definiciones y posturas en torno de los conceptos de engaño y ardid han sido reseña-

dos por Gladys Romero, quien con referencias a autores españoles y alemanes concluye que
“engaño” es afirmar una falsedad con respecto a un hecho o presentar un hecho falso como
real o verdadero10, mientras que el concepto de “ardid” suele encontrarse definido como el
artificio o medio empleado en forma hábil y mañosamente –con astucia, destreza o habili-
dad– para el logro de algo11.
Por lo tanto, en el ámbito aduanero, donde las regulaciones son abundantes y aún se

asigna gran trascendencia a la declaración comprometida a cargo del interesado, en la que
rige un deber de veracidad hacia la administración, en un contexto de complejos trámites
documentados, los posibles engaños y ardides para hacer incurrir en error al servicio adua-
nero en ocasión de ejercer su función de control sobre las importaciones e importaciones, son
innumerables.
Desde la mendacidad en la declaración de quién es el real importador de la mercadería,

el origen de ésta, sus características –según cuáles sean éstas, puede variar el régimen
aduanero debido–, hasta el precio, o el tipo de destinación –en tránsito, en vez de definitiva,
etc.–, sólo por mencionar algunos ejemplos.
En el segundo de los artículos mencionados, se prevén en cinco incisos, varios supuestos

específicos de acciones u omisiones cometidas en el marco de operaciones de importación y
exportación, sin que sea necesaria para su configuración la acreditación del ardid o engaño
adicionales a la conducta aludidos en la figura genérica, ya que el legislador, en estos su-
puestos, ha descripto acciones que ha entendido como ardidosas en sí mismas.
Se trata de la importación o exportación de mercaderías en horas o por lugares no habili-

tados, desvío de las rutas señaladas, o la sustracción al control que corresponde ejercer al
servicio aduanero; cualquier acción u omisión que impida o dificulte el control del Servicio
Aduanero con el propósito de someter la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal dis-
tinto al que le correspondiere; la presentación ante el Servicio Aduanero de autorizaciones
especiales, licencias arancelarias o certificaciones expedidas contraviniendo las disposicio-
nes legales que regulan su otorgamiento, destinadas a obtener para la mercadería un trata-
miento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere; ocultar, disimular, desviar o
sustituir total o parcialmente mercadería que debería someterse al control aduanero; simu-
lar ante el Servicio Aduanero total o parcialmente una operación o destinación aduanera de
importación o exportación con la finalidad de obtener un beneficio económico.

4) Contrabandos agravados

También se prevén en el Código Aduanero varias formas agravadas de contrabando. En
el artículo 865 se distribuyen en nueve incisos las diversas causales por las cuales cualquie-
ra de las conductas básicas de los artículos 863 y 864 pueden verse agravadas por diversas
razones basadas en motivos de política criminal, en cuyo caso, desde la sanción de la ley
25.98612, la pena de prisión se eleva y ha de ser fijada entre un mínimo de 4 a un máximo
de 10 años. 
Obedecen a diferentes razones de política criminal, sea por su mayor lesividad o peligro-

sidad, sea en función del tipo de mercadería o de la modalidad comisiva de más dificultosa
detección, por intervenir en los hechos personas a cuyo cargo se encuentra el control o de
quienes por su función se espera máximo compromiso con el cumplimiento de los deberes.
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10 ROMERO, Gladys Nancy, Delito de estafa, Hammurabi, Buenos Aires, 1998, p. 129.
11 SPOLANSKY, Norberto, La estafa y el silencio, Ed. Jorge A. Álvarez SA, Buenos Aires, 1969, p. 51.
12 B.O. 5/1/2005.
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Someramente cabe mencionar que se trata de los casos en que intervinieren en el hecho tres
o más personas; en que intervinieren funcionarios o empleados públicos en ejercicio o en
ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo; o si interviniere en el hecho un funciona-
rio o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad con fun-
ción de autoridad de prevención de los delitos aduaneros. 
Asimismo se agravan los hechos de contrabando que se cometieren mediante violencia

sobre las personas o fuerza sobre las cosas, o mediante la comisión o tentativa de otro delito;
o si se cometieren presentando ante el servicio aduanero documentos que sean necesarios
para cumplir la operación, adulterados o falsos.
También cuando el hecho se realizare empleando medios de transporte aéreo que se

aparten de las rutas autorizadas o que aterrizaren en lugares clandestinos o no habilita-
dos por la Aduana para el tráfico de mercadería.
Otras causales por las que se agrava el delito de contrabando se refieren a los casos de

mercadería cuya importación o exportación estuviera sujeta a prohibición absoluta; cuan-
do se tratare de sustancias que sin estar comprendidos en el concepto de estupefacientes,
sea por su naturaleza, características o cantidad, pudieren afectar la salud pública, y por
último, cuando la mercadería objeto del contrabando tenga un valor en plaza igual o supe-
rior a tres millones de pesos.
Por separado prevé el Código Aduanero en sus artículos 866 y 867 otras formas de

agravamiento más severo aún, en función del tipo de mercadería, sean estupefacientes
para uso personal o para comercializar, o armas. En tal sentido, la pena de prisión será de
3 a 12 años en cualquiera de los casos de los arts. 863 y 864 cuando se tratare de estupe-
facientes en cualquier etapa de elaboración. A su vez, la pena se eleva de 4 años y medio a
16 cuando concurriere alguna de las circunstancias enumeradas en los incisos a), b), c), d)
y e) del art. 865 o cuando se tratare de estupefacientes inequívocamente destinados a ser
comercializados.
La pena de prisión será de 4 a 12 años cuando la mercadería objeto de contrabando

fuere elementos nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines; armas, mu-
niciones, o materiales considerados de guerra o sustancias o elementos que pudieran afec-
tar la seguridad común, salvo que el hecho configure un delito al que correspondiere una
pena mayor.

5) Penas

Como quedó expuesto, el Código Aduanero pena el contrabando simple de los artículos
863 y 864 con prisión de entre 2 y 8 años, para el contrabando agravado previsto en el artí-
culo 865 la pena de prisión es de 4 a 10 años, y para las formas agravadas del artículo 866
las penas han de graduarse entre 3 y 12 años o 4 y medio a 16 años según se trate del pri-
mer supuesto o del segundo, en tanto que para la forma contenida en el artículo 867 la pena
de prisión se gradúa entre 4 y 12 años.
A todas ellas se agregan las penas conjuntas13 del artículo 876, que son: 

a) El comiso de la mercadería objeto del delito, sustituible por una multa igual a su valor
en plaza, cuando la mercadería no fuera habida. 

b) El comiso del medio de transporte y de los demás instrumentos empleados para la comi-
sión del delito, salvo que pertenecieren a una persona ajena al hecho y que las circuns-
tancias del caso determinaren que no podía conocer tal empleo ilícito.

c) Multa de cuatro a veinte veces el valor en plaza de la mercadería objeto del delito, en for-
ma solidaria.
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13 La calidad de conjuntas o accesorias, de las penas del art. 876 del Código Aduanero, está debatida en la
doctrina. Entendemos que son conjuntas, de acuerdo al análisis efectuado en el trabajo que presentamos
en las VI Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero de la Asoc. Argentina de Estudios Fiscales.
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d) La pérdida de las concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas de que se
gozare.

e) La inhabilitación especial de seis meses a cinco 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 trasporte aduanero o proveedor de a bordo de cualquier me-
dio de trasporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos
tres últimos.

g) La inhabilitación especial de tres a quince años para ejercer actividades de importación o
de exportación. Tanto en el supuesto contemplado en este inciso como en el previsto en el
precedente inc. f), cuando una persona de existencia ideal fuere responsable del delito, la
inhabilitación especial prevista en ellos se hará extensiva a sus directores, administrado-
res y socios ilimitadamente responsables.

h) La inhabilitación absoluta por doble tiempo que el de la condena para desempeñarse co-
mo funcionario o empleado público.

i) El retiro de la personería jurídica y, en su caso, la cancelación de la inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio, cuando se tratare de personas de existencia ideal. 

Algunas de estas penas son aplicadas por los jueces penales en la sentencia, junto con la
pena de prisión, en tanto que las restantes se aplican por los jueces administrativos después
de recaída la condena judicial, en función de lo que se denomina la “doble jurisdicción” en
materia aduanera, a cargo del juez penal y del juez administrativo respectivamente.
En efecto, en materia de distribución de las jurisdicciones, el artículo 1026 del Código

Aduanero dispone que las causas 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 artículos 868, 869 y las de pérdida de concesiones, regímenes especiales,
privilegios y prerrogativas de que se gozare, inhabilitación para el ejercicio del comercio, in-
habilitación especial para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad, inhabi-
litación absoluta para desempeñarse como empleado público, y retiro de la personería
jurídica, cuando se tratare de una persona de existencia ideal.
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. 

B) ENCUBRIMIENTO DE CONTRABANDO

El Código Aduanero prevé el delito de encubrimiento de contrabando, en el artículo 874,
en forma separada e independiente de la figura de encubrimiento común, que se encuentra
prevista en el Código Penal. 
Se trata de los casos en que alguien ayudare a otro a eludir las investigaciones que por

contrabando efectúe la autoridad, a sustraerse a la acción de la misma; quien omitiere de-
nunciar el hecho estando obligado a hacerlo; procurare o ayudare a otro a procurar la desa-
parición, ocultación o alteración de rastros, pruebas o instrumentos del contrabando; y
quien recibiere, adquiriere o interviniere de algún modo en la adquisición o recepción de
cualquier mercadería que, de acuerdo a las circunstancias, debía presumir proveniente de
contrabando. La forma que se observa más frecuentemente es la de receptación de mercade-
ría proveniente de contrabando.
No obstante su ubicación en el Código Aduanero, la redacción es similar a la del delito de

encubrimiento común establecido en el Código Penal y también su estructura como delito
autónomo, y la pena de prisión prevista.
Para este delito, el Código Aduanero prevé penas de prisión de 6 meses a 3 años, que se

eleva en un tercio cuando se trata de la forma agravada, circunstancia dada por la habitua-
lidad o por la pertenencia del autor a una fuerza de seguridad o si se tratare de un funcio-
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nario o empleado público. En todos los casos se agregan las penas del artículo 876 del Códi-
go Aduanero.
Los casos que se presentan más frecuentemente son los de receptación y tenencia de

mercadería proveniente de contrabando.

C) ACTOS CULPOSOS QUE POSIBILITAN EL CONTRABANDO

El Código Aduanero prevé otras figuras penales en los arts. 868 y 869, bajo la denomina-
ción “Actos culposos que posibilitan el contrabando y uso indebido de documentos”.
El primero pena con multa a los funcionarios o empleados aduaneros que ejercitaren in-

debidamente las funciones de verificación, valoración, clasificación, inspección o cualquier
otra función fiscal o de control a su cargo, siempre que en tales actos u omisiones mediare
negligencia manifiesta que hubiere posibilitado la comisión de contrabando o su tentativa. 
Asimismo se ve alcanzado el accionar de todo funcionario o empleado administrativo que

mediando grave inobservancia de las disposiciones legales específicas ejerciera indebida-
mente las funciones a su cargo y así permitiere liberar o posibilitare el libramiento de auto-
rización especial, licencia arancelaria o certificación que fuere presentada ante el servicio
aduanero destinada a obtener un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que corres-
pondiere.
Se observa que se trata de actos realizados sin dolo pero con negligencia, que pueden ser

cometidos tanto por funcionarios y empleados aduaneros o de otras áreas de la administra-
ción, como también por agentes particulares, y para su punición, es necesario que a la ac-
ción negligente se sume el acaecimiento de un determinado resultado, consistente en
haberse posibilitado la comisión de un delito de contrabando o su tentativa, como conse-
cuencia de aquel obrar culposo.
Luego, en el artículo 869, se sanciona con multa a quien sea responsable de la presentación

ante el servicio aduanero de una autorización especial, licencia arancelaria o certificación que
pudiere provocar un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere o de
algún documento adulterado o falso necesario para cumplimentar una operación aduanera,
siempre que se tratare de un despachante de aduana, un agente de transporte aduanero, un
importador o exportador, o cualquier otro sujeto que por su calidad, actividad u oficio no pudie-
re desconocer tal circunstancia, y siempre que no hubiere actuado dolosamente.
Como se ve en la mera reseña, se trata de tipos penales independientes, que reprochan

ciertas conductas específicamente vinculadas con las destinaciones aduaneras, que sólo pue-
den ser cometidas por funcionarios aduaneros o por auxiliares del servicio aduanero, bajo
formas culposas.
Se observa que son conductas que para los funcionarios o empleados públicos, de reunir

ciertos requisitos que excedan la forma negligente prevista en el art. 868 del Código Adua-
nero,  podrían verse alcanzadas por las figuras de incumplimiento de los deberes de funcio-
narios públicos, que se penan con prisión e inhabilitación14. 

D) CONTRABANDO MENOR

Una de las numerosas figuras infraccionales que prevé el Código Aduanero es el denomi-
nado contrabando menor (artículo 947), para el que se prevé un régimen especial, por cuan-
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14 El art. 248 del CP dispone que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación espe-
cial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constitu-
ciones o leyes nacionales o provinciales, o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o
no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere.”. Por otra parte, el art. 77 del CP establece que
con los términos “funcionario público” y “empleado público” usados en el Código Penal se designa a todo
el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección po-
pular o por nombramiento de autoridad competente.
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to tratándose de contrabando cuyo objeto sea mercadería que no supere determinado valor
en plaza, el hecho “se considerará” infracción aduanera y solamente estará penado con mul-
ta y comiso.
Solamente se prevén excepciones a este régimen cuando la mercadería forme parte de

una cantidad mayor o cuando el sujeto imputado tuviere antecedentes por cualquiera de las
formas del delito de contrabando o por infracción de contrabando menor (artículo 949).
Si bien se trata de hechos que reúnen todos los elementos para tener por configurado el

delito de contrabando, el legislador tuvo en cuenta razones de política criminal que lo lleva-
ron a prever normativamente un caso de lo que podría considerarse “bagatela” y por ese mo-
tivo dispuso que el hecho “se considerará” infracción, lo que determina la exclusión de la
imputación penal.
Vale decir que por acreditarse todos los requisitos serían casos de contrabando punible,

pero su pequeña relevancia en términos económicos aconseja que se les asigne tratamiento
y sanción de infracciones. 
Al estar previsto de esa forma en el propio texto legal, no se presenta ningún conflicto

dentro de nuestro sistema jurídico, en el cual no existe el principio de oportunidad y por lo
tanto la acción penal pública no es disponible en términos generales15.

E) TENTATIVA

El Código Aduanero, como adelantábamos, tiene una importante excepción al reenvío
que hace el artículo 861 a las reglas de la parte general del Código Penal.
Se trata de las previsiones sobre tentativa. En el Código Penal se establece que incurre

en tentativa el que, con el fin de cometer un delito determinado, comienza su ejecución pero
no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad; el ejemplo más elocuente es el caso
del sujeto que comienza a realizar los actos típicos del contrabando y es detectado por las
autoridades a cargo del control, que le impiden completar la acción. En esos casos, el tipo
subjetivo se verifica completo y sólo queda inconcluso algún aspecto del tipo objetivo.
Luego, agrega el ordenamiento penal que, en esos casos, las penas se disminuirán respec-

to de aquellas que hubieran correspondido si el delito se hubiera consumado, de un tercio a
la mitad (arts. 42 y 44 del Código Penal).
Esta reducción punitiva, de acuerdo a lo establecido en el fallo plenario “Villarino”16 de la

Cámara de Casación, debe realizarse disminuyendo en un tercio el máximo y en la mitad el
mínimo de la pena prevista para el delito consumado. 
El Código Aduanero define la tentativa en iguales términos que el Código Penal, de modo

que no hay duda de que nos encontramos ante idéntica figura, cuyos elementos son la inten-
ción de cometer el delito y el comienzo de su ejecución que queda inconclusa por motivos
que no responden a la voluntad del sujeto.
Pero sí prevé una diferencia con el régimen general, al disponer para los delitos aduaneros

tentados, la misma escala penal que corresponde a los consumados, vale decir, sin la reducción
de un tercio a la mitad aludida (arts. 871 y 872 del Código Aduanero). Luego, se incluye un su-
puesto especial que será considerado tentativa de contrabando, en el artículo 873.
Vale decir que el Código Aduanero no varía el tratamiento de los elementos y estructura

de la figura de la tentativa con el del Código Penal, por lo que solamente está equiparada al
delito consumado, a los fines de la graduación de la pena.
En la Exposición de Motivos del Código Aduanero se explica esta distinción con las re-

glas del Código Penal, porque dada la descripción típica y modalidades, los contrabandos, no
suelen permitir de hecho diferenciar el delito tentado del consumado. VIDAL ALBARRACÍN
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15 Artículo 71 del Código Penal.
16 Plenario nro. 2 de la Cámara de Casación Penal, dictado en autos “VILLARINO”, el 21/4/1995.
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puntualiza que la definición de tentativa coincide con la dada en el Código Penal para cual-
quier delito, luego analiza el concepto de “comienzo de ejecución” aplicado específicamente
al delito de contrabando en varias de sus modalidades y destaca que en los casos más fre-
cuentes, una vez que se ha eludido el control aduanero, la detección del contrabando es difí-
cil de comprobar; por tal razón y siendo que los actos iniciales configuran tan acabadamente
el delito como aquellos con los que la sustracción es consumada, por eso en ciertos casos co-
menzar a ejecutar el contrabando es cometer el delito, lo cual ha incidido en la equiparación
punitiva de la tentativa de contrabando al contrabando consumado17.
Sobre esa base, ha sostenido la doctrina18 que el ordenamiento aduanero identifica los

delitos consumados y tentados, por cuanto el comienzo de ejecución del contrabando es ya
cometer el delito. Cita en sustento de esa afirmación un fallo de la Corte Suprema en el que
se sostuvo que “[…]en razón de la naturaleza del delito, las operaciones iniciales lo configu-
ran tan acabadamente como aquellas con las cuales la sustracción es consumada, no porque
respecto a este delito la tentativa no sea punible, sino porque comenzar a ejecutar el contra-
bando ya es cometer el delito19. 
No obstante, cabe destacar, como lo hace el Procurador General Juan O. Gauna al dicta-

minar en el caso “Cinepa SA”20, que la afirmación en sentido de que las operaciones iniciales
lo configuran tan acabadamente como las de consumación es aplicable o no a cada caso de
acuerdo a la naturaleza de la forma de comisión utilizada.
Señala el Juez Petracchi en su voto en el citado caso “Cinepa SA” que el contrabando, al

estar constituido por un peligro actual y un daño potencial para el adecuado ejercicio del
control aduanero, admite o no tentativa, según que entre los actos que expresan la finalidad
de cometerlo y la verificación del peligro y eventual daño, haya o no que recorrer cierto ca-
mino. En los casos en que ha bastado un acto único para perfeccionar el delito de contraban-
do, al nacer el peligro para el bien jurídico con ese único acto, la consumación coincide con el
primer acto de ejecución, de modo que no hay tentativa posible. 
Esta particularidad también puede presentarse en los casos de otros delitos no aduane-

ros, como el falso testimonio.
De acuerdo a lo expuesto, entendemos que la tentativa de contrabando no difiere en

cuanto a su definición y características con la tentativa prevista en la parte general del Có-
digo Penal, por lo que todas las elaboraciones realizadas por la doctrina y la jurisprudencia
en torno de dicha figura son aplicables a estos casos. 
Luego, el legislador sólo ha previsto diferente rango de penas para el contrabando tenta-

do que para los delitos tentados en general regidos por la regla del artículo 44 del Código
Penal, al formular la mentada equiparación.
Por otra parte, debe destacarse que el rango de penas que brinda el Código Aduanero,

que habrán de ser graduadas en cada caso particular por los jueces al dictar sentencia con-
denatoria, es amplio en medida suficiente para que la pena concreta a aplicar sea perfecta-
mente ajustada al hecho y a la culpabilidad del autor. 
Si bien se ha cuestionado la constitucionalidad de esta equiparación, y algunos fallos de

la Cámara de Casación21 descartan su validez, la Corte Suprema ha considerado que no se
aparta de las previsiones de la Carta Magna22.
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17 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, Mave Editora, 2010, p. 293 y ss. y p. 307. 
18 SANZ DE URQUIZA, Fernando G., “ El delito de contrabando”, La Ley 1987-B, 1030.
19 Fallos: 217:258
20 Fallos: 311:372
21 CFCP, Sala II, “Creado” reg. 1295/2013, rta. 12/9/2013, ver también voto del Juez Zaffaroni en la causa

“Branchessi” B. 983.XLIII, sentencia del 23/3/2010.
22 Fallos: 310:495, y también ver voto de la mayoría en los citados autos “Branchessi”. En el mismo sentido,

CFCP, Sala IV, “Vaca Lizarraga”, sentencia del 15/10/2008, CFCP, Sala III, “Sánchez Carrasco”, reg. 118/14,
rta. 13/2/2014. TOPE N° 1 “Gómez” reg. 990000256/2011/TO1, resuelta el 13/12/2012; TOPE nro. 2 “Gó-
mez”, reg. 990000256/2011/2509, rta. 23/5/2014; TOPE N° 3, “Creado” ya citada, sentencia del 21/8/2012.
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F) RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

El Código Aduanero dedica dos artículos23 a este tema, que se complementan con lo esta-
blecido en el art. 876 del mismo cuerpo, de cuya interpretación armónica surge cuáles son
las penas aplicables, en qué casos, y además fija para el ente ideal un régimen de responsa-
bilidad 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, también se prevé
la responsabilidad solidaria y subsidiaria de los directores, 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 penales de
acuerdo al análisis ya efectuado, luego, a esas penas de prisión, se agregan como penas acce-
sorias las establecidas en los diversos incisos del artículo 876 del Código Aduanero, de las
cuales la inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como agente de transporte
aduanero o proveedor de abordo y la inhabilitación especial para ejercer en operaciones de
importación o exportación, son expresamente aplicables a las personas jurídicas, al igual
que el retiro de la personería y la cancelación en el Registro Público de Comercio, que sólo
puede aplicarse a éstas.
En síntesis, los artículos 876, 887 y 888 conforman el eje del sistema de la responsabili-

dad penal de las personas jurídicas en el Código Aduanero argentino, de los que se sigue
que interpretadas tales normas en forma conjunta y en el contexto general del Código Adua-
nero, tanto puede ser condenada una persona física por hechos de contrabando cometidos en
el ámbito empresario, como puede serlo también la propia empresa junto con aquellas per-
sonas físicas.
Con variaciones, así lo han entendido también parte de la jurisprudencia24 y de la doctri-

na25.  
Si bien el texto legal de los aludidos artículos  876 y 888 no profundiza en torno de la for-

ma de la imputación ni de la exigencia de requisitos específicos que determinen en qué ca-
sos el ente deberá ser imputado en causa penal y cómo debe realizarse tomando los criterios
generales esbozados 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, entendemos, también son inherentes a las personas jurídicas26.
En esta línea, vemos razonable el análisis y conclusiones a que arribaron los jueces que

intervinieron en el caso “Wakin“ citado y en la jurisprudencia posterior alineada con ese cri-
terio, en el que se resalta la característica de autonomía e independencia de la empresa res-
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23 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 éstos 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 aquélla 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.

24 CNAPE, ex Sala I, causa “Wakin”, resuelta el 31/10/89, que fue confirmada por la Corte Suprema. En el
mismo sentido, por ejemplo, CNAPE, Sala B, causa “Comaltex Comercial Algodonera Textil SA y otros
s/contrabando”, resuelta el 5/3/96, reg. 88/96.

25 BARREIRA, Enrique C. y VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, “Responsabilidad de las personas jurídicas
en materia de contrabando“, al comentar el fallo de la CNAPE (ex Sala I) “Loussinian, Eduardo y otra“,
del 6/10/1987; publicado en La Ley 1988-B,116, entre otros.

26 Ver nuestra postura sobre el tema en “La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código
Aduanero argentino”, publicación de las VI Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero de la Asocia-
ción Argentina de Estudios Fiscales, Errepar, 2014.
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pecto de las personas físicas, se admite la posibilidad de penar a las empresas en tanto el
hecho haya sido cometido en su nombre y beneficio, y siempre que la empresa -a través de
su órgano de administración-, no haya adoptado ninguna medida contra la actividad ilícita.
Este caso llegó a la Corte Suprema27, que confirmó la condena de la persona jurídica. 
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 éste se produjo en nombre de aquélla. Por consiguien-
te aún sin someter a proceso penal a una persona física, ésta 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 Spolansky28, 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
ilícito 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 acti-
tud 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.
Estos requisitos brevemente enumerados en los párrafos anteriores, se presentan como

forma de garantizar la correcta aplicación de la pena a la persona jurídica, evitando que és-
ta resulte sancionada en casos en que en realidad fue víctima de una actuación irregular de
alguno de sus integrantes o empleados.
Por último, se impone realizar una referencia al renombrado caso “Fly Machine“29, que

tomó trascendencia por ser más reciente. Sin embargo, no permitió conocer el criterio de la
Corte Suprema en su actual integración sobre esta materia, toda vez que el recurso fue de-
sestimado por razones formales.
Debe destacarse el voto en disidencia del Juez Zaffaroni, en el que analizó la cuestión

desde su tradicional postura30 contraria a la imputación penal de las personas jurídicas, pa-
ra las cuales entiende son procedentes otras formas de sanciones, de naturaleza administra-
tiva y accesoria.
Este fallo tuvo gran difusión justamente por el contenido del voto del Magistrado citado,

pero, como se dijo, el Tribunal no entró en el análisis de la cuestión, ya que rechazó el recur-
so por carecer de fundamentación suficiente.

III- ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL CONTRABANDO

a) Bien jurídico protegido

El bien jurídico protegido por los delitos no integra la estructura de los tipos penales, pe-
ro su importancia es suprema ya que en términos generales puede decirse que se entiende
al derecho penal como tutor de bienes jurídicos. De tal manera, estos bienes o valores, cum-
plen una función legitimante de la punición de ciertas acciones u omisiones que los lesionan
o ponen en peligro. 
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27 Fallos: 314:775.
28 SPOLANSKY, Norberto, “Culpabilidad, la responsabilidad solidaria de las sociedades anónimas y la de sus

directivos en el Régimen Penal Cambiario (El caso del Banco Santander)”, La Ley 1978-D, 231. 
29 Fallos: 329:1974.
30 ZAFFARONI; ALAGIA y SLOKAR,  Derecho Penal Parte General, Ediar, Bs. As., 2000, p. 407.
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En algunos casos, también el concepto de bien jurídico es de enorme utilidad para desen-
trañar aspectos oscuros de la redacción de algunos elementos que sí conforman el tipo penal.
En primer lugar, debe tenerse presente que de acuerdo al principio de lesividad, la apli-

cación de penas sólo estará legitimada cuando exista un conflicto jurídico, entendido como la
afectación de un bien jurídico ajeno31. En esta línea, también se ha señalado la importancia
de los bienes jurídicos desde la óptica de quienes explican al delito como un comportamiento
que los afecta32. Se considera que los bienes jurídicos son intereses vitales de la comunidad
a los que el derecho penal otorga protección33. 
En síntesis, para que sea constitucionalmente factible aplicar una pena, es necesario que

la conducta respectiva haya atentado contra un bien jurídico, lo haya lesionado o lo haya
puesto en peligro. De allí la importancia de este concepto en la tarea de subsumir jurídica-
mente las conductas en los tipos penales y de determinar si una conducta está alcanzada
por esa descripción típica o no.
En general, coincide la doctrina en describir el bien jurídico que legitima la punición del

contrabando como el adecuado, normal y eficaz ejercicio de la función principal encomenda-
da a las Aduanas34.
Consecuentemente, y teniendo en cuenta cuáles son las funciones a cargo de la Aduana,

se sostiene que el bien jurídico protegido por el delito de contrabando es el control del tráfi-
co internacional de mercaderías –o sea las importaciones y las exportaciones–, con el fin de
aplicar los regímenes tributarios y de prohibiciones vigentes. De tal manera, toda mercade-
ría que se importe o se exporte, debe ser sometida al control aduanero, ya sea para asegurar
que se paguen los aranceles o que se cumpla el régimen de beneficios y de prohibiciones35.
También la Corte Suprema36 y a partir de ella, la jurisprudencia de las otras instancias

han sostenido pacíficamente que el bien jurídico protegido por el tipo penal de contrabando
está constituido por el adecuado ejercicio de la función de control del tráfico internacional
de mercaderías asignado a las Aduanas.
Ese concepto parece no ofrecer dificultades de interpretación, ya que incluye todo acto

que acontezca con intervención del servicio aduanero en ocasión de una operación de comer-
cio exterior.
Para desentrañar completamente el sentido del concepto es necesario conocer cuáles son las

funciones de las Aduanas; son numerosas, y entre ellas está el control de todo aquello que ingresa
y egresa del territorio aduanero, sin limitarse ese control a la revisión física de mercadería.
Por el contrario, se trata de un control que involucra todo aquello que se encuentre vinculado

con el ingreso o salida de esa mercadería, por ejemplo la revisión de la documentación necesaria
para realizar la destinación aduanera –sea ésta específicamente aduanera, como por ejemplo la
declaración comprometida–, o no, como pueden ser los documentos de naturaleza comercial –fac-
turas, conocimientos de embarque, guías aéreas o terrestres, etcétera–, o de otra naturaleza –ta-
les como certificados de origen, certificados de sanidad, certificados de seguridad de las diversas
autoridades de fiscalización, según de qué tipo de mercadería se trate– etcétera. 

Señala BASALDÚA37 que las Aduanas tienen asignadas numerosas funciones, además de la
vigilancia de las fronteras y de la aplicación de las restricciones directas e indirectas al comer-
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31 Conf. ZAFFARONI; ALAGIA Y SLOKAR, op.cit., p. 121.
32 RIGHI, Esteban, Derecho Penal Parte General, Lexis Nexis, 2007, p. 2.
33 Ibíd, p. 96.
34 Conf. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, Mave Editores, 2004, p. 85. Ver también

la reseña de posturas diferentes al respecto en AROCENA, Gustavo, “Brevísima semblanza del bien jurídi-
co protegido en el delito de contrabando”, en RUBINSKA Y SCHURJIN (Coords.), Derecho Penal Económico,
tomo II, Marcial Pons, 2010, pp.1241-1253.

35 BONZÓN RAFART, Juan C., “Debido control aduanero: bien jurídico protegido. Importante fallo en la Corte
Suprema sobre el tema”, ED 179.450.

36 Fallos: 311:372. Ver también Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, autos “S., J.D. s/ recurso de ca-
sación”, reg. 584/2014.4, resuelta el 14/4/2014.

37 BASALDÚA, Ricardo X., Tributos al Comercio Exterior, Abeledo Perrot, Bs. As., 2011, p. 393.
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cio exterior, siendo la principal y definitoria, el control sobre las mercaderías que se importan
o exportan, entendido el concepto de mercadería como objeto del tráfico internacional. 

Por su parte, en la búsqueda de definir qué es el control aduanero, cabe evocar el trabajo
de SARRABAYROUSE BARGALLÓ38, quien luego de un enjundioso análisis del concepto “bien ju-
rídico” en general, y destacando que la validez de toda tipificación penal está dada por la
afectación a uno de tales bienes, se aboca a analizar el caso en el contrabando en particular.
En este orden, y previo análisis del precedente de la Corte Suprema en los autos “MAGGI”39

y de realizar su comparación con el renombrado caso “LEGUMBRES”40, concluye que el bien
jurídico tutelado por el tipo penal de contrabando consiste en el adecuado ejercicio de las fa-
cultades de control que las leyes –y no sólo el Código Aduanero– acuerdan al servicio de
aduanas sobre las importaciones y las exportaciones.

Agrega AROCENA41 que para la configuración del contrabando se requiere que se afecte
una actividad funcional asignada a la aduana, que consiste en el control que ella ejerce so-
bre la introducción, circulación y extracción de mercadería, por medio de la aplicación de
normas relativas a la percepción de tributos y al tráfico internacional de mercadería, advir-
tiendo que en este control confluyen intereses estatales diversos,  recaudatorios, sanitarios,
culturales, etcétera.

Resta señalar que la exposición de motivos del Código Aduanero califica al control sobre
el tráfico internacional de mercadería, como la actividad principal del servicio aduanero. Y
tal como se señaló, su objetivo no se limita en modo alguno a la percepción de tributos, sino
que en la actualidad se extiende a verificar que se apliquen correctamente otros rubros, co-
mo los estímulos o beneficios que pudieran corresponder, y hacer cumplir los regímenes de
prohibiciones a la importación y a la exportación, que también están previstos en el Código
Aduanero, como se verá más abajo.

ALAIS señala que las prohibiciones integran el régimen jurídico aduanero y que la expre-
sión ‘ejercer el control sobre las importaciones y exportaciones’ revela la función específica
de la aduana y luego, que ésta, en su labor de control actúa como un organismo encargado
de aplicar el régimen de prohibiciones42.

Se sigue entonces que la acreditación de un perjuicio fiscal no es un requisito para que se
configuren los delitos de contrabando. Siguiendo a Fernández Lalanne, en este sentido, cabe
subrayar que el bien jurídico tutelado por el contrabando excede el de la integridad de la
renta aduanera, ya que está constituido por el adecuado ejercicio de la función de control
del tráfico de las mercaderías asignadas a las aduanas43.

La Corte Suprema también ha reiterado en numerosos fallos que el legislador ha conce-
bido al delito de contrabando como algo que excede el mero supuesto de defraudación fiscal,
pues lo determinante para la punición es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de
las facultades legales de las aduanas44.

En efecto, las funciones asignadas al servicio aduanero se relacionan a la aplicación de la
legislación relativa a la importación y exportación de mercadería, que se expresa a través de
normas relativas a la percepción y fiscalización de las rentas públicas producidas por los dere-
chos y demás tributos que gravan las operaciones de importación y exportación, y al control
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38 SARRABAYROUSE BARGALLÓ, Miguel Ángel, “El bien jurídico tutelado por el tipo penal de contrabando”, en
COTTER, Juan Patricio (coord.), Estudios de Derecho Aduanero, Abeledo Perrot, Bs. As., 2007, pp. 265-289.

39 Fallos: 316:2797.
40 Fallos: 289:443.
41 AROCENA, Gustavo A., op cit., p. 1248.
42 ALAIS, Horacio F., Los principios del Derecho Aduanero, Marcial Pons, 2008, pp. 26 y 27, donde sostiene

que 
43 Citado por CASTELLANO, Martín, “El delito de contrabando cometido mediante documentación adultera-

da: análisis crítico de su estructura típica” en RUBINSKA, Ramiro y SCHURJIN ALMENAR, Daniel (coords.),
Derecho Penal Económico, tomo II, Marcial Pons, Buenos Aires, 2010, pp. 1333-1354, p. 1338.

44 Fallos: 296:473, 302:1078, 316:2797, entre otros.
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del tráfico internacional de mercadería, de ahí que el contrabando sea un delito que excede el
mero supuesto del fraude fiscal –en numerosos casos lo incluye–, ya que lesiona el adecuado
ejercicio del rol que incumbe al servicio aduanero en la aplicación de las disposiciones legales
concernientes a la importación y exportación de objetos, y estas normas abarcan tanto la re-
glas vinculadas con la percepción y fiscalización de derechos y tributos aduaneros, como las
prescripciones atinentes al control del tráfico internacional de mercadería; en consecuencia el
delito aduanero no puede ser identificado como una ofensa contra el fisco45. 
En síntesis, entendemos que la función específica de control aduanero cuya elusión po-

dría dar lugar a alguna de las tipificaciones penales, se relaciona con todas las funciones
atribuidas a las aduanas y que están relacionadas con el control de la concurrencia de los
supuestos necesarios para que esas destinaciones de importación o de exportación puedan
completarse, tanto en lo que hace a la regulación y cumplimiento de los gravámenes adua-
neros y no aduaneros a percibir en ocasión de las operaciones, al control del cumplimiento
de las restricciones y de las prohibiciones a las importaciones y las exportaciones, y de todo
aquello otro que las leyes obliguen a las aduanas a controlar en el contexto del comercio in-
ternacional, lo cual se corresponde con la definición tradicional de adecuado ejercicio de las
funciones aduaneras sobre las importaciones y las exportaciones.
Vale decir que la preservación de los objetivos de política económica fijados por el Estado,

si bien corresponden principalmente a otras áreas de la administración, pueden estar im-
plementados mediante normas cuyas características hagan que en determinados casos su
control no sea ajeno a la función de las Aduanas, porque debe recordarse que nada de lo que
acontece en ocasión de una importación o de una exportación, le es ajeno.
De tal manera, integra las funciones de la Aduana velar por el cumplimiento de las nor-

mas en ocasión de introducción o extracción de mercadería del territorio aduanero, de modo
que en caso de que el legislador o el poder ejecutivo en ejercicio de sus funciones reglamen-
tarias delegadas por ley, adopte medidas –aunque no sean específicamente aduaneras–, que
se refieran o vinculen a actos de importación o exportación, su cumplimiento deberá ser con-
trolado por la Aduana –aún en forma compartida con otros organismos–, y por lo tanto, si
este control es objeto de elusión u obstaculización, podría configurarse alguna de las formas
del delito de contrabando si además se reúnen todos los elementos típicos.
En síntesis, la Aduana tiene injerencia y debe controlar todo lo que acontece en torno del

ingreso y egreso de bienes del territorio aduanero.

b) Concepto de destinación aduanera

Como quedó expuesto, para que haya contrabando es necesario que el hecho se realice en
el marco de una importación o exportación.
Enseña BASALDÚA46 que los conceptos de “importación” y “exportación” son fenómenos ju-

rídicos que se producen en el ámbito del tráfico internacional con la introducción y extrac-
ción de objetos, denominados ‘mercaderías’, que cruzan las fronteras entre ámbitos
espaciales diferenciados, denominados ‘territorios aduaneros’. 
Es importante destacar que los territorios aduaneros no coinciden con los conceptos de

Estado, Nación o país47, sino que se trata de espacios comprendidos dentro de las fronteras
aduaneras, que configuran ámbitos caracterizados por la existencia de una normativa espe-
cífica dictada para regular ciertos movimientos de la mercadería, relativos a su extracción e
introducción de esos ámbitos. 
Vale decir que en cada territorio aduanero rigen respecto del tráfico de mercaderías, dife-

rentes regímenes con restricciones directas (prohibiciones absolutas o relativas, económicas o
no económicas) e indirectas (tributos que gravan la importación y exportación de mercadería).
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45 AROCENA, Gustavo A., op. cit., p. 1249.
46 BASALDÚA, Ricardo X., op. cit., p. 33.
47 Ibídem, p. 37.
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En nuestro país, el concepto de territorio aduanero está definido en los arts. 1 a 8 del Có-
digo Aduanero, que prevé que territorio aduanero es la parte del ámbito terrestre, acuático
y aéreo sometido a la soberanía de la Nación Argentina en que se aplica un mismo sistema
arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y exportaciones.
También hay áreas aduaneras especiales en que se aplica un sistema especial arancelario y
de prohibiciones de carácter económico.
Por otra parte, se define la importación como la introducción de cualquier mercadería a

un territorio aduanero, y a la inversa, exportación como su extracción (art. 9).
Luego, se regulan separadamente cada una de las diferentes destinaciones

previstas –Destinaciones de importación en la Sección III; Destinaciones de exportación en
la Sección IV, y los regímenes especiales en la Sección VI–, contemplándose las prohibicio-
nes a la importación y la exportación en la Sección VIII y los Tributos Aduaneros y Estímu-
los a la exportación en las Secciones IX y X. 
Todas ellas tienen un régimen formal establecido en el Código Aduanero y en la regla-

mentación, que debe cumplirse acabadamente para concretar la importación o exportación,
y cada uno de los pasos que conforman estos regímenes, está sometido al control aduanero.

c) Concepto de “mercadería”

La importancia de establecer los alcances de este término en el ámbito aduanero está da-
da porque de acuerdo a la definición típica de las figuras de contrabando, la acción u omi-
sión delictiva debe recaer sobre “mercadería” en ocasión de una operación de importación o
exportación; en otras palabras, se trata de uno de los elementos del tipo objetivo.
De tal manera, esta ubicación acarrea la consecuencia de que en caso de no tratarse de

mercadería, faltará uno de los elementos del tipo y por lo tanto, la acción será atípica, y no
corresponderá sanción penal.
En efecto, aun cuando no sea necesario –más que con fines probatorios– el secuestro o presen-

cia física de la mercadería, ni que se verifique un perjuicio fiscal, dada una conducta de elusión al
control aduanero que involucre efectos que puedan definirse como tal, podría estarse ante el deli-
to de contrabando. A la inversa, se dice que el delito de contrabando no se configura por faltar
uno de los elementos del tipo, cuando lo destinado internacionalmente no es “mercadería”. 
Queda así en evidencia la extrema importancia de determinar cuál es el concepto de

“mercadería”.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término mercadería co-

mo sinónimo de mercancía, y a ésta como toda cosa mueble que se hace objeto de trato o venta.
La definición parece hacer hincapié en que se trate de elementos que están en el comercio.
Similarmente, en el Código Civil se refiere a las “cosas” en el art. 2311 donde con la ex-

presa aclaración de que el concepto es acotado a su uso en ese código, las define como los ob-
jetos materiales susceptibles de tener un valor, concepto que a continuación extiende, al
incluir como alcanzadas por las disposiciones referentes a las cosas, a la energía y a las
fuerzas naturales susceptibles de apropiación.
Por su parte, también el Código Penal en el artículo 77 establece que “[…] Con la palabra

‘mercadería’ se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio”.
Sin embargo, hemos de advertir que existe un concepto más específico, propio de la discipli-

na aduanera, en el primer párrafo del art. 10 del Código Aduanero, que dice: “A los fines de es-
te código, es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado.”.
Luego agrega otros conceptos que el código equipara a mercadería, en el ámbito aduanero.
En palabras de ALAIS48, la delimitación de qué es mercadería ha generado múltiples de-

bates aún no resueltos. En ese sentido, el autor citado es partidario de definir el concepto en
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48 ALAIS, Horacio F., op. cit., p. 155. 
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nuestro ámbito, conjugando las previsiones de los arts. 10 y 11 del Código Aduanero, y en-
tonces, afirma, que a los fines del Código Aduanero argentino, mercadería es cualquier obje-
to material o inmaterial que pueda ser importado o exportado.
El concepto dado en el art. 10 se completa con la previsión del art. 11 ambos del Código

Aduanero, que dispone que las mercaderías serán individualizadas y clasificadas con el sis-
tema armonizado de designación y codificación de mercaderías establecido por el Convenio
internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, de
Bruselas, por lo que desde este enfoque, un elemento entrará en la categoría de ‘mercadería’
en tanto se encuentre individualizado y clasificado en el sistema armonizado, o, dicho en
otras palabras, tenga posición arancelaria asignada.
Carece de relevancia el motivo por el cual se produce la importación o exportación; puede

tratarse de una compraventa mercantil, un acto a título gratuito, etcétera, o la modalidad de
destinación con la cual se introduce o extrae del territorio, por lo que el concepto aduanero de
mercadería, es más amplio que la definición coloquial y que las de los códigos de fondo penal y
civil, que involucran un elemento  mercantil y de valor, que en este ámbito no es imprescindible.
Luego, como se adelantó, sin alterar la definición de “mercadería”, el legislador equiparó

a ella a los fines de las importaciones, las locaciones y prestaciones de servicios realizadas
en el exterior cuya utilización o explotación se lleve a cabo en el país y también los derechos
de autor y de propiedad intelectual, al agregar un segundo párrafo con dos incisos al art. 10
del Código Aduanero.

IV- EL CONTRABANDO EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL
CÓDIGO PENAL

En la exposición de motivos del anteproyecto se indica respecto de este tema que abar-
cando las mismas prohibiciones que el actual art. 864 del Código Aduanero, se mejora la téc-
nica legislativa. 
Luego analiza casos de contrabando de estupefacientes y de armas. También se indica

que sobre la base del actual art. 866 del Código Aduanero se formula el proyectado art. 170
pero se modifica la redacción de modo que si los productos no fuesen destinados a ser comer-
cializados dentro o fuera del territorio nacional, quedan tipificados en el transporte de estu-
pefacientes y no como contrabando.
Luego también considera que mejora la redacción de lo que sería el actual art. 867 sobre

contrabando de armas y explosivos, al entender que la redacción propuesta para el inc. 2°
del proyectado art. 170 abarca mayor contenido.
Finalmente el inc. 3° contempla la particular situación de vulnerabilidad de las personas

de las que otras se valen para el contrabando de estupefacientes, quienes por su situación
de necesidad o pobreza extrema se prestan en ocasiones a llevar estupefacientes dentro de
su cuerpo. En la mayoría de los casos, señalan la comisión redactora, se trata de mujeres
humildes y el objetivo de la norma proyectada es facultar al juez para que contemple la si-
tuación particular de estas “mulas”, para permitirle imponer la pena de la figura simple.
Para todas las formas de contrabando descriptas se prevé pena de inhabilitación que,

aclara, puede tener un ámbito de aplicación extenso sobre la base de que en estos delitos es
frecuente la intervención de profesionales, tales como los despachantes de aduana.

Agrega que se prevé un límite con la contravención mediante una referencia al salario
mínimo vital y móvil. En el art. 63, inc. 3, proyectado, se indica que el monto del salario mí-
nimo vital y móvil se entenderá conforme al valor vigente al tiempo del hecho, salvo que se
disponga lo contrario.
Cabe señalar que estas figuras de contrabando se prevén en los arts. 169 y 170 del ante-

proyecto, en el Capítulo III denominado “Delitos contra el control aduanero”, que a su vez
integra el Título VIII correspondiente a Delitos contra el orden económico y financiero.
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Bajo la denominación “Significación de conceptos empleados en el Código”, comienza el
Título X del anteproyecto con su art. 63 titulado “Definiciones”, y el inciso 4. Indica que “Pa-
ra la inteligencia del texto de este Código se tendrán presentes los siguientes conceptos”,
luego, en el subinciso e), señala: “Con la palabra ‘mercadería’ se designa toda clase de efec-
tos susceptibles de expendio, y las divisas”.
Al respecto, en la exposición de motivos simplemente se señala que este artículo correspon-

de a los actuales artículos 77 y 78 vigentes aunque el listado se ha actualizado y ampliado.
Lo cierto es que respecto del concepto mercadería, como se señalara anteriormente, el actual

art. 77 dispone que con ese término se designa toda clase de efectos susceptibles de expendio.
En otro orden, como se indicó, el art. 170 se refiere a contrabando de estupefacientes y ele-

mentos peligrosos, por lo que se refiere a casos ajenos al tema que nos interesa en esta ocasión. 
En el artículo 169, que se divide en cuatro incisos, se tipifica el delito de contrabando

simple y agravado.
La figura simple –cuya pena es de seis meses a seis años– alcanza a quien para impedir, eludir

o dificultar el control de la autoridad aduanera sobre las importaciones o exportaciones, ocultares,
disimulares o desviare las mercaderías o se valiere de cualquier otro ardid o engaño, o importare o
exportare por lugares o en horas no habilitadas o desviándose de las rutas señaladas.
También se prevén como contrabando simple aquellos supuestos en que se formulen decla-

raciones falsas o se utilizan autorizaciones especiales, licencia arancelaria o certificación inde-
bidamente otorgada, con el fin de obtener un tratamiento aduanero que no correspondiere, o si
se simulare ante la autoridad una operación o una destinación de importación o exportación
con el fin de obtener un beneficio económico.
Para los casos de contrabando simple, en el último inciso del proyectado art. 169 se prevé que

las conductas no configurarán delitos y quedarán sometidas a las sanciones de la ley aduanera,
cuando el valor de las mercaderías en plaza no supere el equivalente a 30 salarios mínimos, vi-
tales y móviles. Excepto que se tratare de tabaco, en cuyo caso el monto no debe superar 10 de
dichos salarios, o de divisas, en que no ha de superarse el equivalente a 140 salarios.
En cambio, se agrava la figura básica y el mínimo de la pena prevista se eleva a dos años,

cuando en el hecho tomare parte un funcionario público en ejercicio u ocasión de sus funcio-
nes o con abuso de su cargo, o cuando se empleare transporte aéreo apartándose de las rutas
autorizadas o aterrizando en lugares clandestino o no habilitados, o cuando se tratare de
mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a prohibición absoluta, cuando
se tratare de elementos susceptibles de crear riesgo de epizootias o plagas vegetales o cuando el
precio de plaza de la mercadería superase 1000 salarios mínimos vitales y móviles.
Cabe señalar que en el art. 179 se prevé que las personas jurídicas pueden ser sanciona-

das por los delitos previstos en el Título VIII en el que se encuentra el capítulo dedicado a
delitos aduaneros.

V- CÓDIGO ADUANERO Y ANTEPROYECTO: SIMILITUDES Y
DIFERENCIAS EN EL DELITO DE CONTRABANDO

Habiendo reseñado brevemente los rasgos principales de los delitos de contrabando vi-
gentes en la actualidad y en qué consiste la propuesta de reforma plasmada en el mentado
anteproyecto, a continuación nos detendremos separadamente en cada uno de los aspectos
que creemos variaría o generaría dudas interpretativas.

a) Inclusión en el Código Penal

Toda vez que en el presente régimen penal los delitos contenidos en leyes especiales se
ven alcanzados por la previsión del ya citado artículo 4 del Código Penal y en el caso especí-
fico del contrabando, por el artículo 861 del Código Aduanero redactado en el mismo senti-
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do, entendemos que la inclusión de estas figuras en el Código Penal, no acarrearía ninguna
diferencia de tratamiento dogmático penal respecto del régimen actual. 
Sin embargo, es inevitable hacer una referencia a la dependencia que las figuras de con-

trabando guardan con el resto del cuerpo legal aduanero.
La innumerable cantidad de elementos normativos que tienen los tipos penales de con-

trabando, se resuelven dentro del mismo Código Aduanero, que como se dijo es un cuerpo
especializado, técnico, sistemático y completo. 
A la vez se presentan interdependencias con las figuras infraccionales que en muchos ca-

sos operan como residuales una vez descartado el delito, y no puede dejar de
mencionarse –si bien es una cuestión procesal–, la “doble jurisdicción” que determina la ne-
cesaria intervención posterior del juez administrativo en los casos de condena judicial, para
aplicar algunas penas.
En esta etapa incipiente del proyecto de reforma, en la cual aún no se conoce cuáles de

las normas del Código Aduanero se derogarían y cuáles quedarían vigentes, las incertidum-
bres en orden a los tópicos enumerados, es inevitable.
Entendemos que más allá de compartirse o no los cambios de naturaleza político crimi-

nal, la variación de ubicación del contrabando de un código al otro no provocará modificacio-
nes significativas en varios de los aspectos que en una primera  mirada pueden parecer
complicarse.
Trataremos en lo que sigue, algunas de esas situaciones particulares, y llegaremos a la

conclusión de que el Código Aduanero seguirá siendo el cuerpo de normas extrapenales que
permitirá completar los tipos penales de contrabando.

b) Inserción del contrabando bajo el título “Delitos contra el orden
económico y financiero”

Los antiguos intentos de definir el concepto “orden económico” se redoblaron en nuestro
país al sancionarse la ley 26.68349, que en su art 4º dispuso incorporar el título XIII al Códi-
go Penal, con la denominación “Delitos contra el orden económico y financiero”. 
En este nuevo título del Código Penal actualmente vigente, se incluyeron los artículos

303 a 313 que contienen las descripciones típicas y otras previsiones respecto de –sintética-
mente– los delitos de blanqueo de activos, la financiación de actividades ilícitas, el tráfico de
información interna privilegiada, la manipulación de precios de instrumentos financieros, la
falsedad en los informes a los accionistas de sociedades, y varias irregularidades en la inter-
mediación financiera.
Ya analizamos páginas más arriba cuál es el bien jurídico tutelado por el delito de con-

trabando en el actual Código Aduanero; sin embargo, en el anteproyecto de reforma del Có-
digo Penal, este delito se incluye en los arts. 169 y 170, ubicados en el Título VIII.
El Título VIII del anteproyecto se denomina “Delitos contra el orden económico y finan-

ciero” y está compuesto por seis capítulos titulados “Delitos contra la competencia”, “Delitos
contra el control aduanero”, “Delitos contra el control de divisas”, “Ocultación y financia-
miento de ilícitos” y “Delitos contra los mercados financieros”, respectivamente.
De tal manera, atendiendo a esta ubicación sistemática del delito de contrabando, se im-

pone realizar una breve referencia al concepto de “orden económico”.
La diversidad de posturas al respecto puede apreciarse en la reseña que efectúa Paolan-

tonio50, donde resume que hay autores como Tiedemann que identifican el orden económico
y financiero con la intervención del Estado en la economía o con la regulación jurídica de
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esa intervención, en tanto que otras posturas, como la sostenida por García Cavero entre
otros, relacionan este concepto con la expectativa normativa de actuación conforme el mode-
lo de sistema económico vigente.
El orden económico es una noción propia de la economía política, que trata de la produc-

ción y distribución de riqueza51. Las constituciones de cada país contienen en diferente gra-
do, lineamientos de contenido socioeconómico por los que se establecen los principios que
rigen la actividad económica de los individuos y del Estado de acuerdo a sus objetivos y fi-
nes, por ello se entiende que el orden económico deriva de la Constitución. Luego, en cada
ordenamiento, los legisladores pueden optar por dictar normas tendientes a la protección
penal del orden económico.
En nuestro sistema jurídico, BIDART CAMPOS52 manejaba como una de sus hipótesis la

idea de que toda constitución escrita contiene el diseño de un orden socioeconómico, aunque
su letra no haga referencia al mismo y aún cuando haciéndola, las normas respectivas no se
encuentren agrupadas en un segmento específico, sino dispersas en el articulado total. 
Específicamente en nuestra Constitución Nacional, entiende BIDART CAMPOS53 que la re-

forma de 1994 le ha asignado al orden socieconómico un perfil propio del estado social y de-
mocrático de derecho, sustentado en varios pilares, entre los cuales enumera la propiedad
privada, la libertad económica, el mercado competitivo, y la libre iniciativa privada, y simul-
táneamente, la función social de la propiedad, la presencia del Estado para planificar el de-
sarrollo socioeconómico, y la primacía de lo público sobre lo privado, todo ello en condiciones
de libertad e igualdad de oportunidades, solidaridad, desarrollo y bienestar general, siempre
en subordinación a la Constitución.
Dicho esto, se presenta la cuestión teórica de la conveniencia o no de dar al orden econó-

mico una protección suplementaria, mediante la creación de tipos penales.
Sin ignorar las antiguas polémicas en torno de la protección penal del orden económico,

partimos del dato concreto de la existencia de tipos penales de protección del orden econó-
mico desde sus diversas facetas, en lo que conforma el derecho penal económico, que se en-
cuentra en nuestra legislación disperso en normas diferentes, generalmente denominadas
leyes especiales, por lo que la inclusión en el sistema jurídico, de tipos penales de esta natu-
raleza, no sería en absoluto una innovación del anteproyecto en cuestión.
Los delitos económicos son aquellos que atacan intereses supraindividuales, o intereses

individuales en que la lesión trasciende el interés privado y perturba la regulación jurídica
de la producción, distribución y consumo de bienes o servicios, o quebranta la confianza pú-
blica en la intervención estatal en la economía54. 
RIGHI55 atribuye a las normas de derecho penal económico siempre la función de incrimi-

nar comportamientos que lesionan o ponen en peligro el orden económico, partiendo del hecho
de que todas las comunidades lo tienen. Luego, los delitos económicos, en su opinión son aque-
llos que protegen la permanencia y conservación del orden económico, de donde se sigue que el
bien jurídico protegido por los delitos económicos es la tutela del orden económico existente.
De lo expuesto se puede colegir que el concepto de orden económico no constituye un bien

jurídico preciso, sino una categoría sistemática, o en otras palabras, sería un bien jurídico
genérico, y como señala PAOLANTONIO partiendo de la amplitud de este concepto, correspon-
derá al intérprete realizar la indagación acerca del bien jurídico protegido, examinando los
antecedentes concretos del caso56.
Dicho todo ello, ante la amplitud del concepto de “orden económico”, compartimos la des-

cripción del mismo como una categorización, que realiza RODRÍGUEZ MOURULLO, por lo que
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para definir los bienes jurídicos protegidos bajo este título, debe complementarse su inter-
pretación con las denominaciones emergentes de las respectivas secciones donde se consig-
nan las tipificaciones concretas, en nuestro caso, el Capítulo III del anteproyecto analizado,
dedicado a los delitos contra el control aduanero, y al contenido mismo de los respectivos ti-
pos. Hecho eso, no encontramos diferencias.
En consecuencia, entendemos que en esta materia, todos los abordajes teóricos y juris-

prudenciales realizados anteriormente sobre el control aduanero como bien jurídico protegi-
do por el delito de contrabando, seguirían siendo perfectamente aplicables.
Como ejemplo, cabe evocar lo que señalaba el Juez Petracchi en su voto en la causa “Ci-

nepa SA”57, en el sentido de que dentro de la concepción del derecho penal económico, la fi-
nalidad de la figura de contrabando no es primordialmente la preservación de la integridad
de la renta fiscal, sino la preservación de los objetivos de política económica fijados por el
Estado en su carácter de órgano rector de la economía nacional; el legislador ha concebido el
delito de contrabando como algo que excede el mero supuesto de la defraudación fiscal, pues
lo determinante para su incriminación es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de
las facultades legales de las aduanas. La incriminación del contrabando como delito tiene
fundamento económico y persigue esencialmente, la protección de normas establecidas por
razones de orden público.
Creemos que los autores del anteproyecto han respetado estos lineamientos, y su redac-

ción no acarrearía modificaciones en este aspecto.

c) Mercadería

Hemos dedicado varios párrafos a destacar la importancia del concepto de mercadería en
esta disciplina, y por tanto, a procurar definirlo adecuadamente. 
En este punto se observa que el anteproyecto procura resolver un problema que en la ac-

tualidad genera jurisprudencia encontrada, pero da lugar a otro tipo de cuestionamientos.
En efecto, el proyectado artículo 63 deja fuera de dudas que los billetes de dinero deben

tenerse por mercadería, por lo que los actuales debates en ese aspecto quedarían superados.
Sin embargo, la misma norma brinda una definición de mercadería que difiere de la es-

pecífica del artículo 10 del Código Aduanero. Y si bien esa nueva redacción no varía respecto
de la del actual artículo 77 del Código Penal, al ser posterior al Código Aduanero, ha genera-
do dudas.
Como sostuvimos más arriba, entendemos que el artículo 10 aludido tiene una función e

importancia en el ámbito del derecho aduanero, que obviamente excede lo relativo al delito
de contrabando, y que por tanto sería impensable que al reformarse el Código Penal esa nor-
ma aduanera fuera modificada o derogada.
Por lo tanto, en nuestra opinión, el artículo 10 es una norma especial respecto del proyec-

tado artículo 63, y por lo tanto, seguiría brindando la definición del término “mercadería” en
materia aduanera. 
Esto se ve corroborado por el hecho de que el actual artículo 77 del Código Penal, que

también define la mercadería como los objetos susceptibles de expendio58, no ha generado
nunca dudas en torno de que el artículo 10 no sea aplicable para completar el tipo de con-
trabando, aún siendo que como ya dijimos, en función del artículo 4 del Código Penal y del
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artículo 861 del Código Aduanero, las definiciones dadas en la parte general del Código Pe-
nal podrían haberse entendido como predominantes a estos fines, por encima del artículo
10, al igual que ahora se supone podría hacerlo el proyectado artículo 63.
En conclusión entendemos que el artículo 10 del código específico seguiría dando la defi-

nición de “mercadería” a los fines del contrabando.
Sin embargo, cabe una reflexión final, porque aún si se entendiera que el concepto de

mercadería del artículo 10 del Código Aduanero dejara de ser aplicable para definir el ele-
mento normativo respectivo del delito de contrabando, creemos que no se presentarían difi-
cultades en demasiados casos. 
El problema se generaría sólo con aquellos objetos que estén fuera del comercio –y por lo

tanto sean ajenos a la definición del artículo 63 proyectado o 77 del actual CP–, pero que se-
an susceptibles de ser importados o exportados –y por tanto, estén incluidos en el artículo
10 del CA–, como podrían ser por ejemplo, bienes muebles del Estado o material orgánico
humano; estimamos que serían casos que además de darse con poca frecuencia, involucrarí-
an la comisión previa de otros delitos de acción pública que aun si se descartara el contra-
bando, igualmente alcanzarían el hecho desde el ámbito penal.

d) Acciones típicas y modalidades comisivas

En este punto es donde más diferencias parece haber a simple vista entre el régimen pe-
nal aduanero vigente y la reforma proyectada. 
En la actualidad, contamos con normativa extensa, prolija y a veces reiterativa, que el

Anteproyecto, de acuerdo a su exposición de motivos, procura simplificar.
Veamos si en esa tarea ha quedado alguna tipificación excluida o si se ha reconocido al-

guna nueva forma de contrabando. 
En primer lugar, debe destacarse que el nuevo sistema se estructura sobre dos artículos,

que no muestran particular prolijidad en la distribución de los temas que abordan.
En efecto, el 169 concentra el contrabando simple, el contrabando agravado y el contrabando

menor, distribuidos en cuatro puntos, en tanto que el artículo  170 unifica en cuatro puntos su-
puestos muy distintos, como son los casos de contrabando de estupefacientes y de elementos pe-
ligrosos, para los que prevé penas mayores que las del contrabando agravado de otro tipo de
mercaderías. También incorpora una novedosa figura consistente en la reducción de la pena a
los parámetros previstos para el contrabando simple cuando el sujeto activo del delito muestre
vulnerabilidad y riesgo o daño para su salud, en clara referencia a las personas que transportan
estupefacientes bajo la modalidad de ingesta u otras similares. Y el último inciso prevé que se
aplicarán penas de inhabilitación para todos los casos de contrabando de ambos artículos. 

d.1. Contrabando simple

El artículo 169 describe las formas simples de contrabando utilizando una técnica dife-
rente del actual régimen que prevé un tipo básico que requiere ardid o engaño y varios tipos
especiales simples que describen conductas ardidosas en sí mismas.
En primer lugar, se impone destacar la reducción de los parámetros punitivos, ya que se

prevén penas a graduar entre 6 meses y 6 años.
Será penado de esa forma quien para impedir, eludir o dificultar el control de la autori-

dad aduanera sobre las importaciones o las exportaciones, realizare alguna de las conductas
que paso seguido se agrupan en 4 segmentos.
Cabe entonces destacar –antes de repasar cuáles son los verbos típicos–, que nos encon-

tramos con algunos elementos del tipo del nuevo contrabando, que coinciden plenamente
con los actuales, como son la destinación aduanera, la mercadería, y la elusión o puesta en
dificultad del control aduanero. Todos estos conceptos se corresponden con los actuales por
lo que para su desarrollo nos remitimos a los acápites iniciales.
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En cambio, sí se presenta una importantísima diferencia en la redacción del tipo con la
expresión “el que para impedir(…)” –el destacado es nuestro–, que denota la exigencia de
esa intención final que pertenece al dolo, pero no exige que el resultado acontezca efectiva-
mente para que el delito se vea consumado. 
De tal manera, si para impedir, eludir o dificultar el control aduanero en una importa-

ción o una exportación, se realiza íntegramente alguna de las acciones que más abajo se
enumeran, sea cual fuere el resultado, es decir sea que dicha elusión se concrete en el resul-
tado o no, el delito alcanzará el grado de consumación. Esto acarrea consecuencias en mate-
ria de tentativa, tema sobre el que volveremos.
Ahora bien, en cuanto a las conductas, se agrupan de la siguiente manera, en el subítem

a) del punto 1, los verbos son ocultar, disimular o desviar la mercadería, y valerse de cual-
quier otro ardid o engaño, mientras que en el subítem b) se incluyen la importación y expor-
tación por lugares o en horas no habilitadas o con desvío de las rutas señaladas.
Hasta este punto encontramos también similitudes plenas con los elementos de los tipos

actuales, en que también se pena el uso de ardides o engaños, el ocultamiento y desvío de
mercadería respecto del control, así como el uso de rutas, lugares y horario son habilitados,
tal como se observa en los arts. 863, y 864 incs. a) y d).
Es necesario destacar que en estas formas simples de contrabando, quedarían incluidas

modalidades que en la actualidad son agravadas, como ocurre con el contrabando cometido
mediante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión o ten-
tativa de otro delito [artículo 865 inc. d)], el contrabando que se cometiere mediante la pre-
sentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos necesarios para
cumplimentar la operación aduanera (artículo 865 inc. f), y cuando la mercadería objeto del
contrabando se tratare de sustancias que sin ser estupefacientes, por su naturaleza, canti-
dad o características pudieran afectar la salud pública (artículo 865 inc. g).
Cada uno de estos últimos supuestos, en la actualidad son formas agravadas del contra-

bando; toda vez que en el anteproyecto carecen de tipificación específica, se entiende que se
verían alcanzados por las formas de la figura básica del artículo 169 punto 1, y en algunos
casos concursarían en forma real o ideal –según cada situación– con otras figuras penales,
como por ejemplo la falsificación de documentos, robo, lesiones, amenazas, etcétera, piénsese
en los supuestos como el robo de mercadería en tránsito, o la simulación de tránsito median-
te documentación falsificada y su posterior desvío.
En el punto 2 del artículo 169 se observa otro grupo de acciones típicas, en este caso

aquellas que exigen especiales intenciones subjetivas. En el subítem a) se incluyen las ac-
ciones de formular declaraciones falsas, y las de utilizar autorizaciones especiales, licencias
arancelarias o certificaciones otorgadas indebidamente, con el propósito de obtener un tra-
tamiento aduanero que no correspondiere. En tanto que en el subítem b) se describe la si-
mulación ante la autoridad aduanera de una operación o destinación de importación o
exportación, con el propósito de obtener un beneficio económico.
En este subgrupo se requiere, como se adelantó, una intencionalidad específica, sea de obte-

ner un beneficio o de lograr un tratamiento aduanero indebido, y para ello, las conductas típicas
también resultan conocidas en comparación con los actuales incisos b), c) y e) del artículo 864.
Cabe una observación respecto de las expresiones “tratamiento aduanero o fiscal” distinto

del que correspondiere o más beneficioso, contenidas en los incisos b) y c) del art. 864, que has-
ta ahora han dado lugar a debates acerca de si se incluye también tratamiento tributario dife-
rente o más beneficioso, además de aduanero. Esa duda quedaría eliminada con la reforma, al
desaparecer la frase “(…)o fiscal(…)” quedando solamente incluido el tratamiento aduanero.
La otra observación que se impone es en torno del artículo 864 inc. b) que admitiría un

mayor número de acciones respecto de la forma proyectada, ya que se describe como “reali-
zar cualquier acción u omisión…” mientras que la norma del proyecto se limita a la declara-
ción falsa o a la utilización de certificaciones obtenidas indebidamente. No obstante, cabe
avizorar que no muchas conductas quedarían excluidas aún con la nueva definición.
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En esta línea cabe mencionar que se observa que la redacción del anteproyecto ha evita-
do la utilización de expresiones extremadamente abiertas como hace nuestro actual Código
Aduanero para definir algunos tipos, como por ejemplo “por cualquier acto u omisión” o “de
cualquier modo”.
Sin embargo, reiteramos, si bien en lo referente al contrabando simple se reducen los pa-

rámetros punitivos y se cambia la técnica para realizar las tipificaciones, no advertimos que
se hayan reducido las conductas típicas alcanzadas actualmente por los distintos supuestos
de los arts. 863 y 864 del Código Aduanero.
Veamos ahora qué ocurre con los contrabandos agravados.

d.2. Contrabando agravado

Al abordar los contrabandos agravados proyectados, encontramos mayor número de dife-
rencias que en el caso anterior.
También en esta ocasión son menores los parámetros punitivos, que quedan fijados en 2

a 6 años de prisión.
Luego, es necesario advertir que la descripción típica de las conductas agravadas reenvía

a las formas comisivas de los puntos 1 y 2 del mismo artículo, a las que agrega otros requisi-
tos para que proceda la elevación de las penas.
Es decir que, como punto de partida, debe acreditarse una acción realizada para impedir,

eludir o dificultar el control de la autoridad aduanera sobre las importaciones o exportaciones,
realizada bajo alguna de las modalidades enumeradas en los cuatro supuestos del artículo 169
puntos 1 y 2, y adicionalmente, que de acuerdo al tipo de mercadería, al medio utilizado o a
la calidad de los autores y partícipes, se trate de un accionar que eleva el riesgo o la lesión
del bien jurídico protegido ya analizado, en medida tal que el legislador ha entendido que
justifica el agravamiento.
Se trata de los casos en que toma parte en el hecho un funcionario público en ejercicio o

en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo, cuando se empleare un medio aéreo que
se aparte de las rutas autorizadas o que aterrice en lugares clandestinos o no habilitados
por la Aduana para realizar el tráfico de mercadería, cuando la mercadería objeto del con-
trabando esté sujeta a una prohibición absoluta, o cuando tenga entidad para crear riesgo
de epizootias o plagas, de acuerdo a criterios de las autoridades de sanidad animal o vege-
tal; y cuando el precio de plaza de la mercadería supere determinada suma, que se señala
como la equivalente a 1000 salarios mínimos vitales y móviles.

Vemos en la comparación con el actual artículo 865, que abarca las conductas hoy pre-
vistas en sus incisos b), c), e), g), e i), con las siguientes observaciones.
Entendemos que muchos de los casos que quedaban alcanzados por el artículo 865 inc. c)

que incluían la intervención en calidad de autor, instigador o cómplice de un funcionario o em-
pleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad con funciones de au-
toridad de  prevención de delitos aduaneros, podrían quedar también alcanzados por el
proyectado inciso a) del punto 3. del artículo 169, por cuanto los agentes públicos enumerados
en el actual artículo 865, inc. c) son funcionarios públicos, por lo que en la medida que hayan
obrado en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo, quedarían incluidos.
De tal manera solamente se excluyen del agravante los casos de contrabando con inter-

vención de funcionarios aduaneros y a cargo de prevención de delitos aduaneros, que ha-
yan hecho un aporte al hecho, pero por fuera del ejercicio del cargo o de la función, o sin
abuso del cargo. Vale decir que se ha procurado no agravar los hechos cuando la interven-
ción del funcionario aduanero o de prevención carezca de relación con su cargo y no haya
hecho uso de sus funciones especiales para ponerlas al servicio del ilícito, sino que haya
intervenido como podría haberlo hecho cualquier otro sujeto ajeno a la función pública es-
pecífica. 
También merece una mención el supuesto de los actuales incisos d), f) y h) del artículo

865, que como dijimos más arriba, en el anteproyecto dejarían de ser contrabandos agrava-
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dos para pasar a ser contrabandos simples, eventualmente en concurso con otros delitos del
Código Penal.
Se agrega una causal de agravamiento actualmente no prevista, cual es la potencialidad

de la mercadería objeto de contrabando de causar epizootias y plagas en animales y especies
vegetales, que en la actualidad quedaría tipificada como forma simple de contrabando. 
Por último, se observa la desaparición del agravante basado en la intervención en el he-

cho de tres o más personas en carácter de autor, instigador o cómplice (artículo 865 inc. a),
que fuera tantas veces cuestionado desde la dogmática, pero también tomado como antece-
dente y utilizado por el legislador que reformó la ley penal tributaria mediante la ley
25.87459 por la que se incluyó en su artículo 15, un inciso que dispone que el que a sabien-
das (…)”b) Concurriere con dos o más personas para la comisión de alguno de los delitos ti-
pificados en esta ley, será reprimido con un mínimo de cuatro años de prisión.”, forma
agravada de evasión tributaria y previsional que también desaparecería en el anteproyecto
de reforma del Código Penal.
En este proyecto no hay dudas de la eliminación de esa causal de agravamiento, no obs-

tante lo cual debe tenerse presente que en caso de concurrir el contrabando con la pertenen-
cia a una asociación estable de tres o más personas destinada a cometer delitos, podría
verificarse además la comisión del delito de asociación ilícita, en los términos del artículo
212 del anteproyecto (actual artículo 210 del Código Penal vigente).

d.3. Contrabando de estupefacientes y de elementos peligrosos

Las formas de contrabando coloquialmente denominadas “doblemente agravadas” que ac-
tualmente se tipifican en el artículo 866, se presentan en el anteproyecto en el artículo 170. 
En primer lugar debe señalarse que la descripción típica de las conductas agravadas, al

igual que lo hace el artículo 169 punto 3, se remite a las formas comisivas del artículo 169
puntos 1 y 2, ya que la elevación de las penas se formula en función de la clase de mercade-
ría objeto del contrabando, pero no en relación a la modalidad de comisión de los hechos.
El contrabando de estupefacientes sin destino de comercialización, generalmente encar-

nado en los casos de quien transporta estupefacientes para consumo, desaparece de esta
sección del anteproyecto pasando a estar tipificada como transporte o tráfico de estupefa-
cientes (artículo 199, que prevé pena de prisión de 3 a 10 años), aun cuando haya existido
un intento de cruce de una frontera.
En los casos de estupefacientes en cualquier estado de elaboración que ostenten fines de

comercialización por su cantidad, su contrabando se incluye en el punto 1. del artículo 170
que prevé una pena a graduar entre 3 y 12 años de prisión -menor que la actual-.
Para estos casos definidos en el punto 1 del artículo 170, hay otra previsión específica y

novedosa en el punto 3 del mismo artículo, en el que se admite la posibilidad de que el juez
decida reducir la pena, que se graduaría con los parámetros del contrabando simple -6 me-
ses a 6 años-, sobre la base de tener en consideración la situación personal de vulnerabili-
dad del sujeto activo del delito y el riesgo o daño para su salud resultante del hecho. Como
dijimos, se trata de una previsión novedosa que se vincula con situaciones penosas que se
presentan en numerosos casos de la realidad del narcotráfico. Es importante destacar que
se prevé como facultad de los jueces que deberán evaluar la procedencia en cada caso.
La reducción punitiva respecto del régimen actual también se observa en el contrabando

de material radiactivo, armas, municiones de guerra y explosivos o elementos aptos para
guerra química o bacteriológica o elementos que por su naturaleza, cantidad o característi-
cas puedan afectar la seguridad común, que actualmente con alguna variación está tipifica-
do en el artículo 967, y pasaría a estar previsto en el punto 2 del mentado artículo 170,
penado con prisión de 3 a 12 años.
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d.4. Inhabilitaciones y decomiso

Como quedó reseñado, el último inciso del artículo 170 dispone que los delitos previstos
en ese artículo y en el anterior –vale decir todos los contrabandos–, serán penados además
con inhabilitación por el doble de tiempo de la condena.
En la actualidad, las inhabilitaciones están previstas en el artículo 876 del Código Adua-

nero, y como se dijera son varias y específicamente acordes con la actividad vinculada al co-
mercio exterior y a la actuación ante la Aduana.
En caso de que se tomara la decisión de derogar el mencionado artículo 876, para deter-

minar cuáles serían las inhabilitaciones posibles habría que remitirse a lo que dispone el
artículo 36 del anteproyecto que pareciera estar pensado para delitos culposos.
En cuanto al decomiso que está también previsto como pena en el artículo 876, cabría re-

mitirse a lo que disponen los proyectados artículos 54 a 56.

e) Especiales intenciones trascendentes

Algunas figuras contienen en la faz subjetiva de su descripción típica, además del dolo –enten-
dido como el conocimiento y la voluntad de realizar el tipo objetivo–, otro requisito, por el que se
impone que la acción sea llevada a cabo con determinada intención o propósito. Estos elementos
especiales, si bien se ubican en el plano subjetivo del tipo, no se confunden con el dolo, sino que
son requisitos independientes que se le deben agregar a un dolo completamente verificado.
Se trata de casos en que el legislador ha optado por exigir en el autor la concurrencia de

contenidos subjetivos más rigurosos60, por lo que el aspecto subjetivo no se agota con el dolo,
ya que la especial finalidad del autor es relevante para caracterizar la ilicitud de su compor-
tamiento61. Estos casos generalmente se presentan cuando en el tipo se incluyen locuciones
como “con el fin de…”, “con ánimo de…”, “de mala fe”, “con la intención de…”; son expresio-
nes que representan aspectos psíquicos que deben verificarse ánimo del autor por exigencia
de la descripción típica. 
STRATENWERTH indica que en los casos de tipos que contienen alguno de estos elementos, en

vez de dolo, podría hablarse de ‘intención’, y algunos autores sostienen que en tales casos no
bastaría el dolo eventual ya que esos propósitos del autor se corresponden con el dolo directo62. 
Es importante la advertencia que realiza JAKOBS63, cuando indica que no deben confun-

dirse estos casos de elementos subjetivos distintos del dolo con aquellos otros que se presen-
tan redactados con una expresión formada por la preposición “para” seguida de un verbo en
infinitivo, pero en los que el dolo incluye esa intención. 
Encontramos un ejemplo de esa situación en el anteproyecto de Código Penal, que en el

art. 169-1 dispone: “Será reprimido (…) el que para impedir, eludir o dificultar el control de
la autoridad aduanera(…)”, caso en el que el ánimo de impedir, eludir o dificultar el control
aduanero integra el dolo.
En cuanto a cuáles son estos elementos subjetivos que exceden el dolo, los autores con-

temporáneos64 coinciden en que la sistematización de los tipos con elementos subjetivos
más reconocida, es la trazada por MEZGER65, que los subdivide en delitos de intención –den-
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tro de los cuales ubica los delitos mutilados de dos actos y los delitos de resultado cortado-,
delitos de tendencia y delitos de expresión.
En los delitos de intención –a los que WELZEL66 equipara con los denominados de tenden-

cia interna trascendente-, el autor procura un resultado que está más allá del tipo objetivo y
puede acontecer o no, MEZGER67 incluye en esta categoría a los delitos de resultado cortado,
en los que el tipo se consuma con la acción, pero el sujeto tiene en mira un hecho posterior a
ésta que puede acontecer o no, pero si lo hace, sobrevendrá sin una nueva intervención.
Entre estos, encontramos dos ejemplos que se repiten tanto en el Código Aduanero ac-

tual, en el art. 864 incisos b) y e), en los que se hace referencia a 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(…)”; y a
quien simulare una operación o destinación “(…) con la finalidad de obtener un beneficio
económico”.
En el anteproyecto de reforma del Código Penal, se observan similares previsiones en el

art. 169-2-a) que se refiere a quien formulare declaraciones falsas o utilizare una autoriza-
ción especial, una licencia arancelaria o una certificación indebidamente otorgadas, “con el
propósito de obtener un tratamiento aduanero que no correspondiere”, y en el inciso siguien-
te, se tipifica la conducta de quien simulare ante la autoridad una operación o destinación
de importación o exportación, “con el propósito de obtener un beneficio económico”.
De tal manera, en el aspecto de elementos subjetivos del tipo distintos del dolo no encon-

tramos mayores diferencias entre la versión actual y la proyectada.

f) Monto menor

Actualmente, los contrabandos cuyo objeto sea mercadería con valor en plaza menor a
$ 100.000, o $ 30.000 si es tabaco o sus derivados, el hecho se considerará infracción adua-
nera y solamente se aplicará una multa, y en caso de tratarse de tabaco o sus derivados, se
agrega el decomiso y destrucción de la misma.
Creemos que el objetivo de esa previsión no varía sustancialmente en el artículo 169,

punto 4 del anteproyecto.
Se trata de los supuestos de contrabando simple previstos en los puntos 1 y 2 del mismo

artículo, el precio en plaza no supere ciertos montos. Para la mercadería común, se prevé el
equivalente a 30 salarios mínimos vitales y móviles, para tabaco y derivados, 10 de tales sa-
larios y para divisas, 140.
Como se adelantó, existe coincidencia en excluir legalmente de la figura de contrabando

aquellos casos de escasa trascendencia económica, por razones de política criminal que no
merecen objeciones. En el anteproyecto, este criterio se observa en forma general, al incluir-
se en el artículo 19 la exención de pena por insignificancia del daño o puesta en peligro del
bien jurídico.
El reenvío habría de mantenerse hacia la previsión específica del artículo 947 del Código

Aduanero. 

g) Parámetros para graduación de las penas

En torno de la previsión de penas en el anteproyecto, advertimos no solamente una re-
ducción de las previsiones en la pena de prisión, sino la ya señalada diferencia en cuanto a
las inhabilitaciones.
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En efecto, actualmente las figuras básicas tienen prevista la pena de prisión de 2 a 8
años y las agravadas varían hasta una posible graduación de entre 4 años y medio a 16. En
el anteproyecto, las formas simples estarán conminadas con prisión de 6 meses a 6 años y
las agravadas de 2 a 6 años, en tanto que los contrabandos de droga y de armas tendrían
una escala de entre 3 y 12 años.
La decisión legislativa de reducir los parámetros puede o no compartirse, pero no debe

perderse de vista que el anteproyecto ha procurado respetar la proporcionalidad que debe
existir entre los injustos y las respectivas penas, y la armonización entre las penas previs-
tas para los diferentes delitos en atención a su grado de lesión o puesta en peligro y a los
bienes jurídicos en juego. De tal manera, si el delito más severamente penado en todo el có-
digo está conminado con una pena máxima de 30 años de prisión, todas las demás deben
guardar una proporción razonable a partir de aquélla.
En otro orden, el aspecto objetable que se presenta en nuestra materia específica, como

se adelantó, sería en orden a las penas conjuntas previstas en el artículo 876 del Código
Aduanero, que guardan clara relación con la naturaleza del delito y que en caso de derogar-
se este artículo no estarían previstas en el Código Penal. 
Otro aspecto novedoso que debe tenerse en cuenta en este acápite son las reducciones de

penas que emergen del artículo 169 punto 4, y del artículo 170 punto 3., y del artículo 19 del
anteproyecto.

h) Responsabilidad penal de las Personas Jurídicas

El anteproyecto dedica varias normas a la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas, en la parte general el art. 59 prevé las condiciones generales para la procedencia de ta-
les penas, el artículo siguiente enumera cuáles son las posibles sanciones, y los arts. 61 y 62
contienen normas específicas relacionadas con la aplicabilidad y graduación de las penas. 
Luego, hay previsiones separadas a lo largo de la parte especial del proyectado código, re-

lacionadas con los delitos a los que esas normas generales serán aplicables, y en nuestro ca-
so, en el art. 179 se dispone que “las personas jurídicas podrán ser sancionadas por los
delitos de este Título, en los términos del presente Código”, entendiéndose que la referencia
es al Título VIII y a los arts. 59 a 62, respectivamente.
Como punto de partida hemos de reiterar que compartimos las posturas que consideran

superada toda objeción a la posibilidad de imputar penalmente a las personas jurídicas. A la
vez, entendemos que el actual Código Aduanero tiene incorporada la punición de entes idea-
les, aunque el régimen penal para las personas jurídicas contenido en el Código Aduanero me-
rezca serias objeciones en su redacción, lo cual ha sido admitido por importante doctrina68.
Consecuentemente, observamos la modificación proyectada, en este aspecto como correc-

tiva y superadora de las dificultades que acarrea la aplicación de la actual normativa.
No obstante, compartimos la observación hecha por la AFIP ante la Comisión redactora

del anteproyecto, en sentido de que debería excluirse el inciso que prevé un plazo de pres-
cripción diferente para las personas jurídicas que para las personas físicas aún ante la im-
putación por el mismo hecho.

i) Tentativa

Dijimos al comienzo de estas líneas, que el caso de las penas previstas para la tentativa
de contrabando constituye una excepción al reenvío a las cláusulas de carácter general con-
tenidas en el Código Penal. Como se ve, en el anteproyecto analizado, no se incluye similar
previsión, por lo que en este aspecto, regirían las reducciones punitivas previstas en la parte
general del Código Penal, cuyo esquema se repite en el artículo 7 del anteproyecto.

EL DELITO DE CONTRABANDO EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (DEC. 678/2012)

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 113

68 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros,Mave Editora, 2004, p. 405.

087- P1 - Robiglio_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:40  Página 113



Si bien por la naturaleza de varias de las formas del contrabando compartimos la conve-
niencia de la actual equiparación, no advertimos que el cambio vaya a generar situaciones
de conflicto, como tampoco lo ha generado hasta el presente la equiparación en cuestión.
Debe tenerse presente que en los más de 30 años de vigencia del Código Aduanero, han

sido numerosos los planteos de inconstitucionalidad de la norma del artículo 872, y uno de
los motivos por los cuales los recursos extraordinarios han sido rechazados, es la falta de
agravio concreto de los recurrentes condenados, porque la amplitud con que están concebi-
das las escalas de las penas, proveen a los jueces la libertad necesaria  para individualizar
la pena según cada caso concreto y no se detectan casos de gravamen por causa de la grave-
dad de la pena aplicada69. 
A la inversa, en caso de eliminarse la equiparación de escalas punitivas propuesta, tam-

bién los jueces contarán con un rango de penas entre las cuales graduar la específicamente
ajustada a cada caso concreto.
Pero a lo dicho se agrega otra circunstancia, ya que en la redacción de algunas de las for-

mas de contrabando simple, el anteproyecto propone una variación que eliminaría el requi-
sito de que el impedimento, elusión o provocación de dificultades al control aduanero se
hayan concretado efectivamente, sino que sólo se exige que la conducta se haya realizado
para impedirlo, eludirlo o dificultarlo, de modo que no formaría parte del tipo proyectado la
efectiva concreción de esa finalidad.
Por este motivo entendemos que en las formas simples y en aquellas agravadas en las

que hay reenvío a éstas con algún aditamento, quedaría equiparada en el nivel del tipo la
comisión consumada del contrabando con lo que en la actual redacción de los tipos penales
no supera el grado de tentativa.
De esa forma, la equiparación de las escalas punitivas perdería razón de ser.

j) Encubrimiento de contrabando y contrabandos culposos

Finalmente, debe señalarse que la proyectada reforma no recepta la figura de encubri-
miento de contrabando, pero sí el encubrimiento en su artículo 279.
De su lectura no surgen mayores diferencias con la del artículo 874 del Código Aduanero

ya citado, como tampoco con la forma de encubrimiento general prevista en la actualidad en
el artículo 277 del Código Penal, por lo que no parece que en caso de derogarse el artículo
874 fueran a quedar conductas excluidas de la punición.
Como se adelantó, tampoco se prevén las formas culposas de contrabando, por lo que en

cada caso, habrá de analizarse si se trata de conductas que quedarían alcanzadas por las
formas infraccionales o en caso de tratarse de funcionarios públicos, por alguno de los deli-
tos de incumplimiento de los deberes de funcionario.

VI- BREVE REFERENCIA A LOS TIPOS DE LOS DELITOS CAMBIARIOS

EN EL ANTEPROYECTO

Dentro del mismo Título VIII: “Delitos contra el orden económico y financiero”, ya men-
cionado, en el Capítulo IV bajo la denominación “Delitos contra el control de divisas”, se in-
corporan al anteproyecto algunos de los delitos que actualmente están previstos en la ley
19.359.
Se aclara especialmente que se ha procurado evitar recurrir a las leyes penales en blanco

así como también se intentó eliminar disposiciones de carácter general contrarias a la parte
general del Código.
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Admiten que la norma más cuestionada por la doctrina ha sido el inc. f) del art. 1 de la
ley 19.359, referida en forma general a todo acto y omisión que infrinja las normas sobre el
régimen de cambios, por afectación del principio de legalidad y se proyecta su derogación.
A diferencia de lo que dispone actualmente la ley 19.359 –en la que sólo se prevén penas

privativas de la libertad cuando medie reincidencia–, en el anteproyecto se prevé la prisión
de seis meses a cuatro años como pena principal junto con la multa de 90 a 360 días, para
todos los supuestos.
Para las figuras básicas, se requiere habitualidad, quedando excluidos de la punición los

hechos de menor gravedad cometidos por particulares o por meros especuladores ocasiona-
les (art. 171.3). En los casos del segundo inciso, que están orientados a conductas de mayor
gravedad, no se exige la habitualidad.
Y para los casos de menor cuantía, en que no se supere determinada suma fijada en el

equivalente a 140 salarios mínimos vitales y móviles, no se configura delito resultando sólo
aplicable la figura del derecho administrativo sancionador, aunque no se establece cuál sería.
Por último, cabe destacar que en la exposición de motivos se hace una expresa referencia

para la infracción y el delito de ingreso y salida de dinero, actualmente objeto de muchas
controversias doctrinarias y jurisprudenciales, para lo que en el anteproyecto se adopta la
solución de considerar que esas conductas constituyen delito de contrabando, al haberse in-
cluido los billetes entre la mercadería, como surge del art. 63.4 e) del anteproyecto, e indi-
rectamente, también del artículo 169, punto 4.
Ahora bien, el proyectado art. 171 se estructura con tres incisos, los dos primeros descri-

ben las operaciones tipificadas, mientras que el tercero excluye de la configuración los casos
en que las actividades lucrativas prohibidas no superen el equivalente a 140 salarios míni-
mos, vitales y móviles, y dispone que tales casos quedarán sometidas a las sanciones admi-
nistrativas.
Las figuras ilícitas serían la realización de operaciones de cambio, con ánimo de lucro, en

forma habitual, sin autorización o excediendo la autorización que se tuviere (art. 171.1) y la
formulación de declaraciones falsas u omisión de rectificar las formuladas, conforme a cir-
cunstancias sobrevinientes (art. 171.2), por lo que, en forma concordante con lo expuesto en
la exposición de motivos, no se prevé una norma similar al actual inciso f) del art. 1 de la ley
19.359, sino que el catálogo de hechos punibles queda reducido.
No obstante entendemos que al agregarse para algunas formas, los elementos habituali-

dad, contar con autorización o excederse de la autorización, es factible que se presenten al-
gunos conflictos para la interpretación de sus alcances poco precisos.
Por otra parte es necesario destacar que en caso de que fuera derogada la ley 19.359 no

solamente se modificaría el régimen penal de la materia cambiaria, sino el procesal, toda
vez que al pasar a estar incluidos en el Código Penal, el trámite judicial motivado en la de-
tección de esta clase de hechos, se regiría por el Código Procesal Penal, de modo que desapa-
recerían las particularidades actuales del régimen, según el cual el sumario se instruye en
el Banco Central y el caso pasa a conocimiento de un Juez de 1a instancia para el dictado de
la sentencia.
Por último, cabe agregar que en el art. 179 se prevé que las personas jurídicas pueden

ser sancionadas por los delitos previstos en el Título VIII en el que se encuentra el capítulo
dedicado a delitos cambiarios.

EL DELITO DE CONTRABANDO EN EL ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (DEC. 678/2012)
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El rEProchE Por El ingrEso y El EgrEso
indEbidos dE divisas. MErcadEría,

ocultaMiEnto y control aduanEro.
un rElEvaMiEnto jurisPrudEncial

Marcos Arnoldo Grabivker

I- EL PORQUÉ DE ESTE TRABAJO: LA IMPORTANCIA DEL DERECHO
JUDICIAL

la diferencia entre el sistema judicial del common law y el del statute law es conocida.
centralmente, consiste en que la aplicación de una sola decisión anterior (denominada “pre-
cedente” en el uso coloquial del lenguaje) de otro tribunal sobre un tema es obligatoria para
el juez, a fin de resolver el caso que está examinando, en el primero de aquéllos; y no lo es
en el segundo1. Este último sistema es el que se aplica en argentina.

no obstante, la existencia de criterios jurisprudenciales tiene una fuerza persuasiva en
los juzgadores, máxime cuando se extienden y forman grupos o “familias” de casos. no es pa-
ra nada inusual que, antes de decidir, un juez tome nota y considere específicamente la exis-
tencia o la ausencia de decisiones judiciales anteriores en casos análogos.

inclusive, aunque los pronunciamientos de la corte suprema de justicia de la nación se li-
mitan al asunto en el cual se dictan, aquel mismo tribunal elaboró la doctrina llamada del
“acatamiento moral”, según la cual las instancias ordinarias tienen el deber de conformar las
decisiones que dicten, a las sentencias del más alto tribunal nacional expresadas en casos si-
milares. Esto se sustenta en el carácter de intérprete supremo de la constitución nacional y de
las leyes dictadas en consecuencia que tiene aquella corte, y en razones de celeridad y de eco-
nomía procesal que hacen conveniente evitar todo dispendio jurisdiccional. El apartamiento de
los criterios establecidos por la corte suprema de justicia de la nación, por parte de los tribu-
nales de grado anterior, sólo se justifica en los casos en los cuales estos tribunales expresen fun-
damentos nuevos o que no hayan sido considerados por la corte al resolver2. 

1 Por cierto, para los comentarios sobre este punto se dejan de lado la naturaleza y la consideración de
los fallos plenarios, y el debate que podría pretenderse sobre la obligatoriedad de la aplicación de aqué-
llos y la constitucionalidad de aquella aplicación.  

2 Fallos: 25:364; 212:51 y 160; 256:208; 303:1769; 307:1094; 311:1644 y 2004; 312:2007; 316:221; 318:2060
y 2103; 320:1660; 321:2294 y 3201; entre otros. 
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Es indudable que la aplicación de esta doctrina redunda en beneficios claros en materia
de seguridad jurídica (entendida como predictibilidad).

En la temática que constituye el objeto de este trabajo existen criterios jurisprudenciales
bien diversos, desde hace bastante tiempo, y no se advierten signos indicadores de que esto
se llegue a modificar en un futuro inmediato de modo que se genere un “quietus”. Por tanto,
quien suscribe consideró que sería de mucha más utilidad, para los lectores, tener al alcan-
ce un relevamiento de aquellos criterios que permite el acceso fácil a la mayoría de las opi-
niones judiciales sobre los distintos aspectos de este tema, y no la sola visión personal del
autor de estas líneas (por más fundamentos que se puedan llegar a desarrollar sobre aque-
lla visión).

II- INTRODUCCIÓN

a raíz de la crisis política y económica generada en nuestro país a fines del año 2001 y
comienzos del año 2002 se dictaron normas de emergencia relacionadas con esta temática,
algunas de las cuales subsisten en la actualidad.

Entre aquella normativa se encuentra el decreto nro. 1570/2001, cuyos fundamentos se
asentaron en una enumeración de las dificultades económicas y financieras de aquel tiem-
po. Por la norma mencionada se aludió a la volatilidad previsible de las cotizaciones de los
valores públicos hasta que se completen las operaciones previstas por el decreto nro.
1387/01 con relación a la deuda pública; a la inestabilidad posible en el nivel de los depósi-
tos en el sistema financiero que ponga en riesgo la intangibilidad de aquéllos afirmada me-
diante la ley nro. 25.466 y la inconveniencia de afectar la intangibilidad mencionada (la
cual, posteriormente, resultó afectada efectivamente mediante la pesificación); a la caída en
el nivel total de los depósitos y la suba abrupta de las tasas de interés; a la suspensión del
otorgamiento de nuevos préstamos y los pedidos de cancelación de los acordados, poniendo
en riesgo grave el funcionamiento de la cadena de pagos; a la contracción por parte de las
empresas de las operaciones y actividades, y a la repercusión en el empleo y en los niveles
de recaudación, entre otras enunciaciones.

Mediante aquel decreto, entre la variedad de medidas que se fijaron y con la intención de
procurar eliminar el riesgo de que se produzca una crisis financiera sistémica (la que, la-
mentablemente, terminó produciéndose con posterioridad), se puso énfasis especial en la fa-
cultad de restringir el uso de activos, limitándose ciertos retiros de divisas en efectivo y
algunas transferencias de fondos al exterior. Específicamente, se puntualizó: “…el PODER
EJECUTIVO NACIONAL tiene facultades para establecer prohibiciones a las exportaciones de
conformidad al Código Aduanero, que conviene aplicar en este momento en lo referido a los
billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, durante el tiempo en que ello
se estima necesario”.

Entre otras medidas, por el artículo 7 del decreto se dispuso: “Prohíbese la exportación de
billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, salvo que se realicen a través
de entidades sujetas a la SUPERINTENDENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS y pre-
viamente autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, o sean inferiores a
DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL (U$S 1.000) o su equivalente en otras monedas, al tipo de
cambio vendedor del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA”. 

Por el artículo 8 se estableció que el banco central de la república argentina será la au-
toridad de aplicación.

Pocos días después, por medio del decreto nro. 1606/2001, se modificó el monto a partir
del cual se había fijado la excepción a la prohibición, quedando exceptuadas las exportacio-
nes inferiores a diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000) o el equivalente en otras mo-
nedas.

Para un examen más completo del panorama normativo, se deben recordar, también, al-
gunas resoluciones de organismos administrativos.
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Entre éstas se encuentra la resolución general aFiP nro. 1172/2001, por cuyo artículo 1°
se establece: “Los viajeros de cualquier categoría y tripulantes que ingresen al territorio ar-
gentino deberán declarar en el formulario específico...cuando en calidad de equipaje o paco-
tilla ingresen 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(…)”, aclarándose que en estos últimos se incluye cual-
quier medio de pago, cheques, y los cheques de viajero.

la norma citada se modificó después por la resolución general aFiP nro. 2704/2009, del
modo siguiente: “Los viajeros de cualquier categoría y los tripulantes que introduzcan al te-
rritorio argentino, en calidad de equipaje o pacotilla, dinero en efectivo y/o instrumentos mo-
netarios, en moneda extranjera o nacional de curso legal, por un valor igual o superior al
equivalente a diez mil dólares estadounidenses (U$S 10.000) deberán declararlo ante el ser-
vicio aduanero, al momento del ingreso al país, mediante el formulario OM-2249-A. A tal fin,
se considerará el tipo de cambio comprador correspondiente al cierre del día hábil inmediato
anterior al del ingreso al país comunicado por el Banco de la Nación Argentina y se entende-
rá por instrumentos monetarios a cualquier medio de pago, tales como: cheques de viajero,
cheques y pagarés. Dicho formulario de declaración jurada será integrado y emitido por el
servicio aduanero, así como suscripto por el declarante”.

asimismo, por el artículo 1 de la resolución general aFiP nro. 2705/2009, se estableció:
“El egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extranjera y de metales pre-
ciosos amonedados del territorio argentino, mediante los regímenes de equipaje y pacotilla,
podrá efectuarse únicamente cuando su valor sea inferior a diez mil dólares estadounidenses
(U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas(…)”. 

Este importe se fijó para las personas mayores de edad, las emancipados, los menores
que hayan cumplido dieciséis (16) años; se redujo a cinco mil dólares estadounidenses (u$s
5.000) en el caso de menores de dieciséis (16) años no emancipados.

Mediante la misma norma se dispuso que el pasajero deberá completar el formulario de
declaración jurada oM-2250-a previsto para el caso de egreso del territorio. Posteriormente,
el formulario fue reemplazado por el oM-2250-b (conf. la resolución general aFiP
3010/2010).

de cualquier modo, con anterioridad, según la resolución general aFiP 656/1999 se habí-
an aprobado los formularios oM 2087/g1 y oM 2087/g2 (Declaración de Aduanas), que de-
bían ser completados por los pasajeros al ingresar al territorio nacional en relación con el
régimen de equipaje.

la aplicación de toda esta normativa reglamentaria, en la interrelación con las normas
específicas del ámbito aduanero, ha generado una controversia doctrinal y jurisprudencial;
por esta razón, se prefirió aludir a esta temática de una manera más general y abarcadora,
como se hizo por el título, y no restringir la denominación a la de “contrabando de divisas”.

III- LA DIVISA ¿ES MERCADERÍA?

Por el código aduanero, sección Xii, se tipifica el delito de contrabando. 
según el artículo 863, se establecen las características del tipo simple, por el cual se des-

taca la necesidad de que la afectación del control aduanero se efectúe mediante ardid o en-
gaño: “Será reprimido 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 fun-
ciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones y
las exportaciones”.

Por el artículo 864 de aquel código se establece, repetidamente, que el control aduanero
de importación y exportación debe efectuarse sobre “mercaderías”.

Específicamente, en lo que interesa a este trabajo, por el inciso a) se dispone que será re-
primido el que “(…)Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados

EL REPROCHE POR EL INGRESO Y EL EGRESO INDEBIDOS DE DIVISAS...
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al efecto, la desviare de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cual-
quier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales
actos”; por el inciso d) se alude al que “(…)Ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total
o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a control aduanero, con motivo
de su importación o de su exportación”.

sobre esta base, se genera el eje de la discusión central (y antigua) en la materia: ¿es el
dinero una “mercadería” susceptible de ser importada y exportada, y por tanto, de ser sus-
traída de un modo u otro del control aduanero?

la importancia de la pregunta es capital. la respuesta afirmativa impone la aplicación
de la figura del contrabando; la respuesta negativa priva del objeto u elemento mediante el
cual el delito puede ser cometido; es decir, provoca la ausencia del delito de contrabando.

IV- LA DOCTRINA

En el ámbito doctrinal, las opiniones aluden mayoritariamente a la consideración del bi-
llete de banco como una mercadería que puede ser exportada o importada. Por tanto, quien
lo haga en contradicción con las limitaciones y/o prohibiciones normativas podrá resultar in-
curso en el delito de contrabando o en la tentativa de éste. En lo sustancial, el criterio en es-
te sentido se sustenta en la letra de los artículos 10 y 11 del código aduanero, y en la
clasificación que, como mercadería, reciben los “billetes de banco” en la posición 49.07 de la
nomenclatura para la clasificación de la Mercadería en los aranceles aduaneros.

Este criterio es sustentado por héctor g. vidal albarracín3, Mariano h. borinsky4,
juan c. bonzón5, carolina robiglio6, nicolás raMayón7, ignacio acEdo8, carlos l. Monzó9,
sergio ruFail y alejandro doMínguEz10, María v. carnicEro11, hernán rE12.

En sentido contrario se manifestó Eduardo javier vicEntE13 quien, en lo sustancial, con-
sidera que por la clasificación arancelaria sólo se asigna el carácter de mercadería al dinero
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3 vidal albarracín, héctor guillermo, “Pasajeros que transportan dólares en su equipaje”, la ley,
2003-a, pp.74-80. también, “El transporte de dólares vía equipaje”, Revista de estudios aduaneros, ins-
tituto de Estudios aduaneros, buenos aires, año 13, 2001-2002, nro. 15, segundo semestre 2001 y pri-
mero y segundo semestres 2002, pp. 279-284; “El dinero no es todo, pero ¿es mercadería? necesidad de
unificar criterios”, la ley, buenos aires, tomo 2005-F, pp. 573-577, y “contrabando de divisas: los pasa-
jeros y la otra inseguridad”, la ley. buenos aires, tomo 2011-b, pp. 505-511.

4 borinsky, Mariano h., “tráfico de dinero en efectivo. regulación legal, análisis doctrinario y juripru-
dencial actualizado”, Revista de Derecho Penal y Procesal Penal, abeledoPerrot. buenos aires, Fasc. 1
11, 2011, noviembre, pp. 1913-1920.

5 bonzón, juan c.: “régimen de equipaje: salida o entrada de dinero ¿delito o defraudación?”, Errepar,
buenos aires, 2012, pp. 38-41.

6 robiglio, carolina, “contrabando de billetes”, Práctica Profesional tributaria, laboral y de la seguri-
dad social, la ley, buenos aires, nro. 144 (junio 2011), pp. 14-30.

7 raMayón, nicolás, “la extracción de moneda extranjera del país y las funciones de control del servicio
aduanero”, doctrina judicial, buenos aires, 2002, noviembre 2013, pp. 728-731.

8 acEdo, ignacio, “El dinero no hace la felicidad... ¿pero puede llevar a la cárcel por contrabando? una re-
visión de los aspectos legales del ingreso y egreso de divisas”, doctrina Penal tributaria y Económica,
buenos aires, nro. 5 (marzo 2008), Errepar, pp. 139-147.

9 Monzó, carlos l “El tráfico de dinero y el bien jurídicamente protegido por las previsiones sobre contraban-
do”, Revista Guía Práctica de Comercio Exterior. tarifar, buenos aires, 29/8/2008, nro. 124, pp. 3-8.

10 ruFail, sergio; domínguez, alejandro, “régimen de equipaje”, Práctica Profesional Tributaria, Laboral
y de la Seguridad Social, la ley, buenos aires, nro. 153 (2011 noviembre), p. 6-14.

11 carnicero, María victoria, “del oso de peluche a la valija de antonini, revista de derecho penal y proce-
sal penal, abeledoPerrot, buenos aires, Fasc. nro. 4 (2010.abril), pp. 629-639.

12 rE, hernán h., “El dinero como mercadería en el delito aduanero”, Revista de Derecho Penal. derecho
Penal Económico. derecho Penal tributario - vi. derecho Penal aduanero - i. rubinzal-culzoni, santa
Fe, 2011-2, pp. 235-252.

13 vicEntE, Eduardo javier, “El dinero como objeto del delito de contrabando”, Revista de Estudios Adua-
neros, instituto de Estudios aduaneros, buenos aires, año 13, 2001-2002, nro. 15, segundo semestre
2001 y primero y segundo semestres 2002, pp. 125-128.
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“material”, representado por materiales que poseen valor intrínseco y son objeto de comer-
cio internacional, como el oro, la plata, el cobre, etc. según este autor, la naturaleza y el ca-
rácter del dinero, sea fiduciario o crediticio, no pueden ser objeto de actos de comercio por
resultar un medio de cambio y una medida de valor en las relaciones comerciales.

V- LA JURISPRUDENCIA

de manera diferente a la doctrina, en lo que atañe a la interpretación que los distintos
tribunales han realizado del tema, la jurisprudencia se ha dividido de modo tal que, al día
de hoy, la suerte de la persona vinculada al proceso depende, en buena parte, del sorteo que
se practique de la causa en cada una de las instancias que el proceso recorrerá en el camino
a una decisión final.

VI- LA POSTURA AFIRMATIVA

- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

con una integración parcialmente distinta de la actual, los magistrados titulares de la sa-
la b, carlos a. PizzatElli, roberto E. hornos y quien suscribe, han entendido invariablemen-
te que el dinero es una mercadería susceptible de ser sometida al control aduanero.

Para arribar a esta conclusión, los magistrados mencionados sostuvieron en forma con-
junta que, a los fines de la legislación aduanera, todo objeto que pueda ser importado o ex-
portado reviste el carácter de mercadería, y que ésta se individualizará y clasificará de
acuerdo a la nomenclatura establecida por la convención de cooperación aduanera de bru-
selas (artículos 10, 11 y concordantes del código aduanero). asimismo, la clasificación aran-
celaria establecida por el capítulo 49, posición 49.07.00.100, de la nomenclatura para la
clasificación de la Mercadería en los aranceles aduaneros, corresponde a “Sellos, estampi-
llas de correos, timbres fiscales y análogos..., papel timbrado, billetes de banco, cheque, títu-
los(...)”, aclarándose por las notas explicativas referentes a aquella posición arancelaria que
por el término “billetes de banco” se comprende a “los billetes a la orden de cualquier clase
emitidos por los Estados o por determinados bancos autorizados (bancos emisores) para uti-
lizarlos como signos fiduciarios tanto en el país emisor como en los demás países(…)”.

de este modo, los billetes de banco de curso legal nacionales y extranjeros (en el caso, dó-
lares estadounidenses emitidos por la reserva Federal de los Estados unidos de américa)
son objetos susceptibles de ser importados o exportados y, por tanto, mercadería en los tér-
minos del artículo 10 del código aduanero. En consecuencia, en el supuesto de que el servi-
cio aduanero resulte impedido o dificultado en el control sobre la importación y/o la
exportación de dinero, podría realizarse el delito de contrabando14.

En lo que respecta a la índole de la prohibición, los magistrados mencionados adoptaron
una interpretación que fue modificada posteriormente. 

En la primera oportunidad, al recordarse que las prohibiciones absolutas son las “(…)que
impiden a todas las personas la importación o la exportación de mercadería determinada
(conf. art. 611 del Código Aduanero)(…)”, los jueces entendieron que, en virtud de la limita-
ción que se dispuso por el artículo 7 del decreto 1570/01, artículo sustituido después por el
artículo 3 del decreto 1606/01, se estableció una prohibición absoluta para la exportación de
moneda extranjera por sumas superiores a diez mil dólares estadounidenses o su equivalen-
te en otras monedas15. 

EL REPROCHE POR EL INGRESO Y EL EGRESO INDEBIDOS DE DIVISAS...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 121

14 cPEcon, sala b, reg. 868/2002, 24/09/2002, “k., s.h.s/contrabando, incidente de inconstitucionalidad
de los decretos 1570/01 y 1606/01”.

15 cPEcon, sala b, reg. 868/2002, 24/09/2002, “k., s. h. s/contrabando, incidente de inconstitucionalidad
de los decretos 1570/01 y 1606/01”.

117- P1 - Grabivker_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:40  Página 121



Posteriormente, ante un nuevo análisis, señalaron la inconveniencia del mantenimiento
del criterio anterior y la necesidad de modificarlo16, descartándose la configuración del deli-
to previsto por el artículo 865, inciso g), del código aduanero. En este sentido, se sostuvo:
“(…)si se tiene en cuenta que por el art. 3° del decreto del Poder Ejecutivo Nacional nro.
1.606/01 se dispone: ‘Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales
preciosos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la SUPERINTEN-
DENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y CAMBIARIAS y previamente autorizadas por el BANCO
CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA) o sea inferior a DÓLARES ESTADOUNIDENSES diez
mil (u$s 10.000)(...)’, se advierte que la prohibición mencionada, no sería absoluta. En efec-
to, si ‘son absolutas las prohibiciones que impiden a todas las personas la importación o la
exportación de mercadería determinada” (art. 611 del CA), en atención a las excepciones es-
tablecidas por la disposición citada por el párrafo anterior aquélla sería una prohibición re-
lativa (art. 612 del CA)”17. 

otra cuestión a la cual la sala b dio solución en el mismo caso fue el planteo relativo a si
el Poder Ejecutivo nacional tiene facultades para establecer prohibiciones de esta índole o
si aquéllas están reservadas al Poder legislativo nacional. así, los jueces examinaron la
normativa, comenzando por las previsiones del artículo 632 del código aduanero, por el cual
se dispone: “El Poder Ejecutivo podrá establecer prohibiciones de carácter económico a la im-
portación o a la exportación de determinadas mercaderías, en forma transitoria, con el objeto
de cumplir alguna de las finalidades previstas por el art. 609,(…)” del mismo ordenamiento,
por el cual se prevén, entre otras prohibiciones de carácter económico, las establecidas a los
fines de “(…)b) ejecutar la política monetaria y cambiaria o del comercio exterior(…)”.

de esta manera, los jueces concluyeron: “(…)es claro que el legislador ha delegado en el
Poder Ejecutivo Nacional la potestad de establecer –entre otras– prohibiciones económicas de
carácter absoluto18, en forma transitoria (arts. 609, 611, 623 del Código Aduanero). Sostener
lo contrario podría constituir una situación por la cual se revelaría una inconsecuencia o
una falta de previsión del legislador, que no cabe suponer en éste (conf. Fallos 303:1965; 304;
794, 954, 1.733, 1.820 y 1.822; 305:538 y 657; 306:721; 307:518, entre otros)”19.

En virtud de esto, quedó descartado que el Poder Ejecutivo nacional haya legislado en ma-
teria de exportación de dinero por una suma superior a los diez mil dólares estadounidenses
(u$s 10.000); simplemente, mediante los decretos nros. 1570/2001 y 1606/2001, se estableció
una prohibición económica, en forma transitoria, a efectos de ejecutar la política monetaria y
cambiaria, y si bien el Poder Ejecutivo nacional no puede dictar decretos de necesidad y ur-
gencia en materia penal o tributaria, entre otras (artículo 99, inciso 3, de la constitución na-
cional), se puede concluir que mediante aquellos decretos no se ha legislado en materia penal,
independientemente del nomen juris atribuido a los decretos mencionados20.

los magistrados también se expidieron con respecto a la condición que surge de los fun-
damentos del decreto por el cual la restricción se impuso, al advertir que “(...)la prohibición
relativa a la exportación de divisas establecida por el artículo 7° del decreto nro. 1570/2001
(modificado por el decreto nro. 1606/2001) se encuentra vigente a la fecha, pues aún no se
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16 conf. doctrina de la corte suprema de justicia de la nación referente a estas situaciones (Fallos:
183:409)

17 cPEcon, sala b, reg. 312/2003, 5/6/2003, “c., a. M. g. s/contrabando”. En igual sentido, cPEcon, sa-
la b, reg. 656/2007, 18/10/2007, “incidente de apelación” interpuesto por el dr. l. a. E. contra el auto de
procesamiento sin prisión preventiva de l. M. a. a. y F. j. g. r. en causa 20.476, caratulada “a. a., l.
M. s/infr. ley 22.415”. En igual sentido, sala b, reg. 795/2008, 3/12/2008, “incidente de apelación dedu-
cida por los sres. Fiscales contra el auto de fs. 6655/6672 por el que se declaró la falta de mérito para
arribar al procesamiento o sobreseimiento de c. u. en causa nro. 20.676: ‘a. W., g. a. s/contrabando’”
(voto del juez roberto E. hornos).

18 como ya se señaló, posteriormente la sala modificó ese criterio, sosteniendo que se trata de una prohi-
bición de carácter relativo. 

19 cPEcon, sala b, reg. 868/2002, 24/09/2002, “k., s. h. s/contrabando, incidente de inconstitucionalidad
de los decretos 1570/01 y 1606/01”.

20 cPEcon, sala b, reg. 868/2002, 24/09/2002, “k., s. h. s/contrabando, incidente de inconstitucionalidad
de los decretos 1570/01 y 1606/01”.
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han llevado a cabo las operaciones de crédito público previstas por el artículo 24 del decreto
N° 1387/01 y, por las condiciones establecidas para aquella operación de canje, ésta no pue-
de considerarse comprendida dentro de la reestructuración de la deuda pública reglada por
el decreto N° 1735/04. En este orden de ideas, por la conclusión contraria a la cual pudiera
haber arribado un organismo administrativo, al invocar la aplicación analógica de una dis-
posición del Código Civil, no se modifican las circunstancias de hecho mencionadas anterior-
mente, ni se vincula de modo alguno a este Tribunal” 21.

Por su parte, como vocal de la sala a de la misma cámara de apelaciones -al votar en disi-
dencia respecto de este punto con relación a sus colegas de sala-, el juez juan c. bonzón mar-
có algunas discrepancias con la forma de entender la asignación al dinero del carácter de
mercadería, sosteniendo: “(…)por mercadería debe entenderse todo objeto susceptible de ser im-
portado o exportado, conforme lo previsto por el artículo 10 del Código Aduanero(…)”. asimis-
mo, puntualizó que el criterio de la doctrina mayoritaria, en cuanto a que el artículo 10 citado
debe ser complementado por el artículo 11 del mismo ordenamiento, por el cual se dispone in-
dividualizar y clasificar las mercaderías a fin de regular el tráfico internacional, de acuerdo a
la nomenclatura para la clasificación de la Mercadería en los aranceles aduaneros, no contri-
buye a solucionar el problema de determinar específicamente si un objeto material o inmaterial
es o no es mercadería, pues aquel nomenclador no es un sistema cerrado por el cual se permita
establecer si el dinero es mercadería o no, conforme a su inclusión, previéndose posiciones “resi-
duales” de las cuales las mercaderías que no tengan una posición específica forman parte.

En consecuencia, el magistrado juan c. bonzón entendió: “(…)es suficiente apelar al am-
plio concepto establecido por el artículo 10 del Código Aduanero, y analizar concretamente en
cada caso, si está o no en él incluido. Para ello, el intérprete cuenta con situaciones fácticas
que lo pueden ayudar en tal determinación, tales como la regulación legal del objeto en cues-
tión, el establecimiento específico de cómo se controla su tráfico internacional, etc. Que, de tal
forma, los billetes de banco revisten el carácter de mercadería. Al ser un objeto susceptible de
importación o exportación, están sujetos al control aduanero y, su ingreso o egreso, puede ser
gravado o prohibido por causas diversas fundadas en el interés general” 22.

al haber resuelto que el dinero es mercadería en la opinión del juez juan c. bonzón, éste
puntualizó –al igual que los magistrados de la sala b, según fue reseñado23–: “(…)el decreto
1570/01 con su modificación del decreto 1606/01, establece una prohibición relativa de ca-
rácter económica, transitoria a fin de ejecutar la política monetaria conforme lo autoriza el
Código Aduanero en el art. 609”24.

- Tribunales Orales en lo Penal Económico

En el ámbito de estos órganos judiciales, por leve mayoría, parecería haberse aceptado
que el dinero es mercadería. Por cierto, dada la opinión contraria de algunos magistrados de
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21 cPEcon, sala b, reg. 557/2010, 31/10/2010, “incidente del auto de procesamiento de g. g. g. en causa
11.683/09 caratulada: “ g. g., g. s/contrabando”. En igual sentido, sala b, reg. 750/2010, 29/11/2010,
“incidente de apelación de M. s. r. r. en autos por inf. ley 22.415 en grado de tentativa” (voto de la
mayoría). En igual sentido, cPEcon, sala b, reg.811/2010, 22/12/2010, “incidente de apelación del
procesamiento sin prisión preventiva de c. r. v. y r. M. l. en causa 9524/06: “M. l., r. F. s/contrabando
de divisas”.

22 cPEcon, sala a, reg. 225/2009, “incidente de apelación de procesamiento de j. M. t. - causa 11.654 ca-
ratulada: t., j. M. s/contrabando”, 15/5/2009.

23 cPEcon, sala b, reg. 312/2003, 5/6/2003, “c., a. M. g. s/contrabando”. En igual sentido, cPEcon, sa-
la b, reg. 656/2007, 18/10/2007, “incidente de apelación interpuesto por el dr. l. a. E. contra el auto de
procesamiento sin prisión preventiva de l. M. a. a. y F. j. g. r. en causa 20.476, caratulada ‘a. a. l. M.
s/inf. ley 22.415’”. En igual sentido, sala b, reg. 795/2008, 3/12/2008, “incidente de apelación deducida
por los sres. Fiscales contra el auto de fs. 6655/6672 por el que se declaró la falta de mérito para arri-
bar al procesamiento o sobreseimiento de c. u. en causa 20.676: “a. W., g. a. s/contrabando” (voto del
juez roberto E. hornos).

24 cPEcon, sala a, reg. 225/2009, “incidente de apelación de procesamiento de j. M. t. causa 11.654, ca-
ratulada: t., j. M. s/contrabando”, 15/5/2009.
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estos tribunales, las vacancias y las licencias generan consecuencias bien concretas en cuan-
do al resultado del juicio en esta etapa del proceso.

de este modo, los magistrados integrantes del toPE 1, Enrique c. schlEgEl, susana PE-
llEt lastra, y césar o. lEMos (este último, juez titular del toPE 2), sostuvieron: “(…)coinci-
diendo en este aspecto con el Sr. Fiscal, las divisas extranjeras son mercadería en los términos
del art. 10 del CA. Así también lo ha establecido la Sala II de la CNCP in re “Salazar, Florenti-
no s/recurso de casación” de fecha 18 de octubre de 1994, al considerar a los billetes de moneda
extranjera como mercadería. Por otro lado la ley 16.686 estableció que nuestro país adopta la
nomenclatura arancelaria de Bruselas (ver art. 11 punto 1 del CA) que fue designada oficial-
mente “Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera” (ley 21.544), contemplando en sus
disposiciones que los billetes de banco son mercadería. Asimismo la ley 21.725 establece una po-
sición arancelaria en especial para el caso de exportaciones de divisas. Y por último el decreto
1606/01, vigente a la fecha de los hechos, establece un tope para la salida de divisas de los viaje-
ros, estableciendo la prohibición de exportar una suma superior a U$S 10.000” 25.

con anterioridad, ante la ausencia de impulso fiscal de la acción penal por haber desisti-
do la fiscalía de juicio de la acusación y haber solicitado el sobreseimiento del imputado en
el entendimiento que el dinero no constituye mercadería que pueda ser objeto del delito de
contrabando, los jueces Enrique c. schlEgEl, susana PEllEt lastra y jorge PisarEnco, al
integrar el mismo toPE 1, expresaron: “(…)inocuo resulta relevar que este Tribunal no com-
parte la postura doctrinaria expuesta por entender que el dinero sí resulta mercadería sus-
ceptible del ser objeto de contrabando(…)”26.

Por su parte, el juez césar o. lEMos, como titular del toPE 2, ha sostenido –en disidencia
con sus colegas del tribunal que suelen conformar el voto de la mayoría en este tema– que las
divisas extranjeras son mercadería, en los mismos términos utilizados con posterioridad por el
toPE 1 que se transcribieron precedentemente, y con cita del mismo antecedente de la cáma-
ra Federal de casación Penal en el caso “SALAZAR”. En consecuencia, aquellas divisas se en-
cuentran sujetas al control aduanero y al régimen sancionatorio del código aduanero27.

Finalmente, el juez luis a. iMas, titular del toPE 3 –en disidencia con la postura de la
magistrada karina r. PErilli, también titular del tribunal mencionado–, ha sostenido reite-
radamente: “(…)el artículo 10 de Código Aduanero dice que es mercadería todo objeto que
fuere susceptible de ser importado o exportado. Es un concepto esencialmente programático y
deliberadamente amplio, no necesariamente coincidente con la visión que se tiene en el cam-
po del Derecho Comercial, que es el ámbito natural de los bienes que se negocian, desde que
la apreciación de los mismos es intrínsecamente económica”. y de conformidad con la no-
menclatura a la que se remite por el artículo 11 del código aduanero, “(…)los billetes de
banco son mercadería (posición 49.07.00.100 capítulo 49), aunque no debemos olvidar que lo
que en definitiva nos debe importar es que se trata de algo que pueda ser importado o expor-
tado, ya que es susceptible de ser trasladado atravesando territorios aduaneros. En este sen-
tido, considero que el dinero, al ser un objeto susceptible de importación o exportación, está
sujeto al control aduanero y, en su ingreso o egreso, puede ser gravado o prohibido por causas
diversas fundadas en el interés general, y apoyan mi criterio, el texto decreto PEN
1570/2001, con la posterior modificación del decreto 1606/2001, que establece la prohibición
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25 toPE 1, causa 2064/10, 11/12/2013, “c., j. c. s/contrabando”. Este criterio resulta contrario a una deci-
sión muy anterior del mismo tribunal, por la cual el juez schlegel, con la adhesión del juez Pisarenco,
sostuvo que el dinero es un medio de cambio y no un objeto de cambio, por lo que mal podría atribuir a
aquél la calidad de mercadería; que el dinero es mercadería antes de la circulación y, luego de ésta, no
cabe considerarlo mercancía; y que su introducción no constituye una conducta contemplada en alguna
de las previsiones de la ley 22.415 (toPE 1, reg. 10/1994, 22/11/1994, “r., a. s/contrabando”).

26 toPE 1, causa 2146/11, 6/3/2013, “W., d. s/ contrabando de dinero”, con cita de toPE 1, causa
2146/11, 26/9/2011, “W., d. s/ contrabando de dinero”.

27 toPE 2, reg. 88/2004, 17/9/2004, “s., h. k. s/ contrabando”; reg. 497/2009, 16/12/2009, “t., v. s/contra-
bando”, reg. 46/2011, 27/6/2011, “a. a., l. y g. r., F. s/contrabando y lavado” (condena por lavado de
activos – acuerdo de juicio abreviado; y cPE990000399/2011/to1 (2247), toPE 1, 11/4/2014, “c., y. y
l., g. s/contrabando de divisas”.
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de salida de moneda extranjera que exceda el límite monetario fijado en U$S 10.000 o su
equivalente en otras monedas” 28.

El juez luis a. iMas afirmó, también, que por la resolución aFiP 1172/2001 se estableció
la obligación de declarar el ingreso de más de diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000)
o equivalente, en calidad de equipaje o pacotilla, y que la aduana deberá informar a la aFiP
y a la uiF con respecto a los excesos de dinero sobre la suma autorizada. Esto, porque la
omisión de declarar el dinero transportado impide a la aduana ejecutar la política moneta-
ria, cambiaria o de comercio exterior. se trata de una atribución fijada por el artículo 609
del código aduanero. En consecuencia, el control del ingreso y del egreso de moneda extran-
jera es atributo del tipo penal que tiende a proteger el bien jurídico29.

- Cámaras Federales de las provincias

los jueces juan a. gonzálEz Macías, carlos a. Parra y héctor F. cortés, de la sala a de
la cámara Federal de Mendoza, adhieren al criterio de que el dinero es una mercadería sus-
ceptible de ser objeto del control aduanero, pues confirmaron el procesamiento de quienes ha-
bían sido detenidos en ocasión de intentar cruzar el paso fronterizo con autopartes y dinero de
denominaciones diferentes ocultos en lugares distintos de un automóvil30.

con esta interpretación concuerda la cámara Federal de Paraná. En este sentido, me-
diante la cita de doctrina y jurisprudencia, la jueza cintia g. góMEz, con la adhesión de los
jueces daniel E. alonso y Mateo j. busanichE, ha señalado: “(…)los billetes de banco de
curso legal nacionales o extranjeros (dólares estadounidenses y pesos uruguayos, en el caso)
son un objeto susceptible de ser importado o exportado y, por lo tanto, mercadería en los tér-
minos del art. 10 del Código Aduanero y como tal, está sujeta al control aduanero y puede ser
objeto de delito imputado en autos”31.

En cuanto al carácter de la prohibición, en un caso anterior, y después de sostener igual
criterio con relación a la mercadería, los magistrados mencionados afirmaron que por los
decretos 1570/2001 y 1606/2001 se estableció una prohibición absoluta y que “(…)la viola-
ción de la prohibición absoluta de carácter económica de exportar dinero por una suma supe-
rior a los diez mil dólares estadounidenses o su equivalente en otra moneda -como en el caso-
se encuentra sujeta a control del servicio aduanero. En cuanto a las funciones de las Adua-
nas para el control de las importaciones y exportaciones, se ha expresado la CSJN en Fallos
312:1920” 32.

Por su parte, la cámara Federal de salta también se expidió en relación con la tentativa
de contrabando de divisas. si bien no se pronunció expresamente respecto de si el dinero re-
úne o no el carácter de mercadería, la resolución de ambos asuntos avanza en el análisis de
los métodos de ocultamiento en cada caso para eludir el control aduanero, y enumera –por
una de las resoluciones– la normativa por la cual las restricciones se imponen, afirmando:
“(…)las operaciones de exportación, por cualquier vía de egreso, de moneda extranjera que
exceda el monto fijado en US$ 10.000 o su equivalente en otras monedas se encuentran
prohibidas; debiéndose precisar que si ello se cumple por el régimen de equipaje33 y por
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28 toPE 3, reg. 75/2011, 16/3/2011, “j. j. s/ inf. arts. 863, 864 y 871 del código aduanero”; reg. 375/2012,
17/8/2012, “M. d. E., n. s/ inf. ley 22415”; causa 2043 - 17/9/2013, “l. z. s/contrabando”; y
cPE1335/2012/to1, toPE 3, 28/3/2014, “s. c., l. s/ contrabando”.

29 toPE 3, reg. 75/2011, 16/3/2011, “j. j. s/inf. arts.. 863, 864 y 871 del código aduanero”.
30 cFed.Mendoza, sala a, FMz 81623973/2013, rta. 11/3/2014, “Fiscal c/ b., M. h. y otros s/av. inf. ley

22415”.
31 cFedParaná, FPa 33000165/2012/2/ca1, 11/3/2014, “legajo de apelación de s. M., h. s. en autos ‘s: M.,

h. s. por infracción ley 22415’”. En igual sentido, cFedParaná, registro 2012 - t. ii - F° 687, expte. 5-
17763-22200-2012, rta. 5/10/2012, “n., o. a. - averiguación de contrabando (incidente de apelación auto
de procesamiento de o. a. n.)”.

32 cFedParaná, FPa 83018082/2013/ca1, 20/9/2013, “r. E. sobre infracción ley 22415”.
33 negrita en el original.
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medio de una ocultación que no esté justificada por razones de seguridad, configuraría el de-
lito de contrabando previsto en el art. 863 y 864 inc. “d” de la ley 22.415”34.

Esto permite interpretar que la posición de los jueces jorge l. villada y luis r. rabbi-
baldi cabanillas es en el sentido afirmativo35.

- Cámara Federal de Casación Penal

En este tribunal, una mayoría amplia de los magistrados adhiere al criterio de que, a los
fines de la configuración del delito de contrabando, el dinero constituye mercadería.

El juez luis M. cabral, en la sala i, sostuvo: “(…)entiendo acertada la conceptualización
como mercadería de los euros secuestrados en poder del imputado…por parte del tribunal
oral(…)”36.

asimismo, para aquel magistrado, resultó esencial analizar el artículo 11 del código
aduanero, por el cual se exige que por las normas que se dictaren para regular el tráfico in-
ternacional de “mercadería”, ésta debe ser individualizada y clasificada de acuerdo a la no-
menclatura para la clasificación de la Mercadería en los aranceles aduaneros, establecida
por la convención del consejo de cooperación aduanera de bruselas, significando con esto
que todos los objetos que pueden individualizarse con aquella nomenclatura son “mercade-
ría” para la legislación. designada oficialmente como “nomenclatura del consejo de coope-
ración aduanera” (ley 21.544), por ésta se dispone que los “billetes de banco” son
“mercadería”, ya que encuentran esta clasificación en el capítulo 49, partida 07.

Esta opinión contó con la adhesión del juez Eduardo r. riggi, quien intervino para el
caso en aquella sala, y del juez raúl MaduEño.

Por otra parte, cabe recordar un pronunciamiento antiguo de la sala ii de la cámara
mencionada, toda vez que ha sido objeto de citas frecuentes por parte de otros tribunales, en
sustento de sus criterios. En aquella oportunidad, por el voto de la jueza ana M. caPoluPo

de durañona y vEdia, se sostuvo –en lo que interesa aquí– que “(…)Aquellos bienes que po-
seen valor pecuniario y pueden ser importados o exportados, son considerados “mercaderías”
para el derecho aduanero (por ejemplo: productos alimenticios, artefactos electrónicos, sellos
de correo, títulos de acciones, billetes de banco, gas, electricidad, etc.)”. seguidamente, se alu-
dió a la posición del nomenclador37 por cuyas disposiciones se dispone que los “billetes de
banco” son “mercadería” (capítulo 49, partida 07)38.

con posterioridad, este criterio se repitió por la misma jueza en ocasión de votar en la
sala iv del tribunal, junto con los magistrados juan E. FEgoli y amelia l. bErraz dE

vidal39.
la misma sala ii, en un asunto posterior y con otra integración, entendió que no era ne-

cesario ingresar en el debate acerca de si el dinero es no susceptible de ser exportado, o si
éste es o no una mercadería, pues el magistrado W. gustavo MitchEll sostuvo que no hubo
configuración del delito de contrabando, dado que no se verificaron las conductas que se pre-
vén por el artículo 864, inciso d), del código aduanero, ni tampoco se acreditó el dolo que se
requiere para el tipo penal del artículo 863 del mismo código. Este criterio fue compartido
por sus colegas guillermo j. yacobucci y luis M. garcía. Este último sostuvo: “(…)resulta

126 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

34 cFsalta, causa Fsa 32000286/2013/ca1, “c. c., M. s. y otra s/ infracción a la ley 22.415”, rta.
19/5/2014.

35 cFsalta, causa Fsa 52001148/2010/ca1, “infracción a la ley 22.415 c/ v. l., j.”, rta. 24/4/2014, y causa
Fsa 32000286/2013/ca1, “c. c., M. s. y otra s/ infracción a la ley 22.415”, rta.19/5/2014.

36 ccasaciónFed, sala i, reg. 20393/2012, 19/11/2012, “j. j. s/recurso de casación”.
37 “nomenclatura del consejo de cooperación aduanera” (ley 21.544).
38 ccasaciónFed., sala ii, 18/10/1994, “s., F.”. la cuestión se centró, en aquella oportunidad, en la intro-

ducción de billetes de banco falsos, que el tribunal encuadró en las previsiones de los arts. 282 y 286 del
código Penal, y no en el delito de contrabando.

39 ccasaciónFed., sala iv, reg. 271/1995, 23/3/1995, “r., a. i.”.
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insustancial abordar la pretensión de que el dinero resulta mercadería a los fines del objeto
del delito de contrabando”40.

al integrar la sala iii de la cámara, el juez Eduardo r. riggi, con la adhesión de su cole-
ga liliana E. catucci, sostuvo: “(…) debemos destacar que el Código Aduanero establece que
constituye mercadería todo objeto que resulta susceptible de ser importado o exportado (ar-
tículo 10); y que ‘En las normas que se dictaren para regular el tráfico internacional de mer-
cadería, ésta se individualizará y clasificará de acuerdo con el sistema armonizado de
designación y codificación de mercaderías, establecido por el Convenio Internacional del Sis-
tema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías, elaborado bajo los auspi-
cios 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 junio de 1986, y sus no-
tas explicativas’ (artículo 11). Teniendo en cuenta lo señalado ut supra, notamos que el capí-
tulo 49, posición 49.07.00.100, de la Nomenclatura para la clasificación de la Mercadería en
los Aranceles Aduaneros, establece que la señalada clasificación arancelaria corresponde a
‘Sellos, estampillas de correos, timbres fiscales y análogos...; papel timbrado; billetes de
banco; cheques; títulos’ -el destacado es nuestro-. Por su parte, en las notas explicativas del
capítulo 49, posición 49.07.00.100 apartado D) se destaca, con relación a ‘Los billetes de ban-
co: este término comprende los billetes a la orden de cualquier clase emitidos por los estados
o por determinados bancos autorizados (bancos emisores) para utilizarlos como signos fidu-
ciarios tanto en el país emisor como en los demás países...’. Siguiendo esta línea de argumen-
tos, se lleva dicho que ‘El Código Aduanero considera mercadería a los bienes que pueden ser
importados o exportados, entendiendo por tal, toda clase de objetos susceptible de tener valor
económico... Los billetes de banco son mercaderías’ (conf. causa n° 271 ‘Rodríguez, Alba Isa-
bel s/competencia’, del 23/5/1995, de la Sala IV de este Tribunal). En el mismo sentido, se
ha afirmado que ...al haberse establecido que los billetes de banco de curso legal nacionales o
extranjeros (dólares estadounidenses) son un objeto susceptible de ser importado o exportado
y, por lo tanto, mercadería en los términos del art. 10 del Código Aduanero, corresponde ex-
presar que no asiste razón a la defensa en punto a que por el Código Aduanero no se estable-
ce el ‘contrabando de dinero’, pues el dinero es mercadería susceptible de ser importada o
exportada” (conf. causa ‘Kyung Shu Hyo s/contrabando de divisas’, de la Sala B de la Cáma-
ra Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, del 24/9/2002; y en similar sentido ver
causa ‘Alonso Ibáñez, Margarita s/contrabando de divisas’, de la Sala A de la misma Cáma-
ra, resuelta el 12/10/200541. En definitiva, de la breve reseña realizada no quedan dudas en
punto a que los billetes de banco son objetos susceptibles de ser importados o exportados, tal
como lo prevé el decreto N° 1606/2001, que modificó el artículo 7° del decreto N° 1570/01,
por el siguiente: ‘Prohíbese la exportación de billetes y monedas extranjeras y metales precio-
sos amonedados, salvo que se realice a través de entidades sujetas a la superintendencia de
entidades financieras y cambiarías y previamente autorizadas por el Banco Central de la
República Argentina, o sea inferior a dólares estadounidenses diez mil (u$s 10.000) o su
equivalente en otras monedas, al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argenti-
na...’. En consecuencia de todo lo expuesto precedentemente, conceptuamos que de la simple
lectura de la normativa antes citada -interpretada correctamente en los precedentes aludi-
dos- claramente se advierte que los billetes de banco constituyen mercadería en los términos
del Código Aduanero, siendo entonces susceptibles de ser importados o exportados”42.

Estos fundamentos han sido citados también por la jueza liliana catucci por su voto en
una resolución posterior de la misma sala43. 
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40 ccasaciónFed., sala ii, reg. 18903/2011, 7/7/2011, “v., E. l.”.
41 corresponde aclarar que la cita se refiere la resolución de cPEcon, sala a, reg. 619/2005, voto en di-

sidencia del juez juan c. bonzón.
42 ccasaciónFed., sala iii, reg. 1160/2010, 11/8/2010, “j. l., d.”. En igual sentido, sala iii, reg.

1567/2013, 4/9/2013, “z. s., o.”, y sala iii, reg. 23/2014, 6/2/2014, “a., h.”. 
43 ccasaciónFed., sala iii, reg. 1567/2013, 4/9/2013, “z. s., o.”.
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respecto de la sala iv, cabe recordar una decisión cuyos lineamientos han sido adelanta-
dos, dado que por el voto de los jueces ana M. caPoluPo de durañona y vEdia, juan Fégoli

y amalia l. bErraz dE vidal se reiteró –en lo que interesa aquí– que los billetes de banco
constituyen mercadería, pues tienen clasificación en el capítulo 49, partida 7, de la nomen-
clatura del consejo de cooperación aduanera, al que se recurre por la remisión que se hace
por el artículo 11 del código aduanero44.

En la misma sala, el juez Mariano h. borinsky se refirió a la cuestión, partiendo de la
figura típica del artículo 864, inciso d), del código aduanero, y de la definición que de la “ex-
portación” se efectúa por el artículo 9, punto 2°, del mismo código, dado que ambos se refie-
ren a “mercadería”.

al mencionar las previsiones del artículo 10 de la constitución nacional y el artículo 10,
punto 1, del código aduanero, el magistrado consideró: “[…]‘mercadería’, en los términos de
la legislación aduanera, es un concepto amplio que excede su significado etimológico vincula-
do al derecho comercial, ámbito en el cual se designa a aquellas cosas que están en el comer-
cio o que son motivo de transacciones comerciales. En efecto, de conformidad con la
legislación aduanera, también constituyen mercadería los objetos que se importan o exportan
aun cuando no tengan por base una transacción comercial (v.gr. regímenes de equipaje –arts.
488 a 505–; pacotilla –arts. 517 a 528– y rancho –arts. 506 a 516– entre otros, del CA) e inde-
pendientemente de que sean de carácter material o inmaterial (cfr. art. 10, punto 2, del CA)”.

y, en virtud de las disposiciones del artículo 11, punto 1, del mismo código, aquel juez
sostuvo, además, que los bienes serán considerados mercadería si están contemplados y tie-
nen nomenclatura en el sistema armonizado al que se remite por aquella norma: “(…)En
síntesis, a los fines del derecho aduanero un objeto es ‘mercadería’ cuando cumple con dos
condiciones, a saber: a) es susceptible de importación o exportación y b) está incluido en el
nomenclador arancelario. Bajo dichos parámetros, si se analiza la posibilidad de calificar el
dinero en efectivo como ‘mercadería’, la respuesta debe ser afirmativa toda vez que: a) se tra-
ta de un bien material susceptible de ser importado o exportado y b) es clasificable en la posi-
ción arancelaria 4907.00.10 como ‘billete banco’, de acuerdo al Decreto P.E.N. nro. 509/2007.
Las características mencionadas permiten considerar que los billetes de moneda extranje-
ra –en el sub examine, dólares estadounidenses– constituyen mercadería en los términos del
Código Aduanero”45.

El magistrado mencionado agregó que, a mayor abundamiento, no puede soslayarse que
las normas reglamentarias dictadas en materia aduanera sustentan la conclusión adoptada,
citando a este efecto la prohibición de exportación de billetes y monedas extranjeras y meta-
les preciosos amonedados que se dispone por el artículo 7 del decreto 1570/2001 (modificado
por el decreto 1606/2001) y la reglamentación del control del transporte físico transfronteri-
zo de dinero en efectivo que surge de la resolución general 2705 aFiP-dga (artículo 1), por
la cual se dispuso que  “el egreso de dinero en efectivo y cheques de viajero en moneda extran-
jera y de metales preciosos amonedados del territorio argentino, mediante los regímenes de
equipaje y pacotilla, podrá efectuarse únicamente cuando su valor sea inferior a DIEZ MIL
DÓLARES ESTADOUNIDENSES (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas”, que los im-
portes superiores a diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000) sólo pueden egresar del
país mediante entidades financieras y que, en caso de que el egreso se realice bajo el régi-
men de equipaje y por un valor superior al indicado, existe obligación de efectuar una decla-
ración jurada ante el servicio aduanero (conf. los artículos 3 y 4 de la resolución citada):
“(…)De todo ello se colige que el ingreso y egreso de divisas constituye un régimen aduanero
específico, denominado ‘Sistema de Ingreso y Egreso de Valores’, circunstancia que ratifica
que el dinero constituye mercadería sometida a las disposiciones del Código Aduanero. Máxi-
me, si se tiene en cuenta que la misma norma dispone que en caso de incumplimiento del ré-
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44 ccasaciónFed., sala iv, reg. 271/1995, 23/3/1995, “r., a. i.”
45 ccasaciónFed., sala iv, reg. 546/2013, 25/4/2013, “Q.,t.; M. d. Q., l.”. En igual sentido, ccasaciónFed.,

sala iv, reg. 586/2014, 14/4/2014, “s., j.”.
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gimen ‘el sujeto responsable será pasible de las sanciones y medidas cautelares previs-
tas por el Código Aduanero y normas complementarias’ (énfasis agregado)”46. 

los magistrados gustavo M. hornos y juan c. gEMignani adhirieron a este voto.
cabe poner de relieve la crítica que el juez Mariano h. borinsky efectuó a la aplicación

en la materia de la doctrina emanada del precedente del caso “Legumbres” (csjn, Fallos:
312:1920). El magistrado remarcó que aquella decisión fue dictada con anterioridad a la en-
trada en vigencia de las normas que prohíben la exportación de divisas y que la solución del
tribunal cimero argentino se dio en un marco acotado cuyo fin era establecer si una comuni-
cación del banco central de la república argentina constituía una de las normas a las que
se refiere el artículo 863 del código aduanero. El magistrado puntualizó que la corte su-
prema de justicia de la nación había establecido, en aquel caso: “(…)la mera delegación de
funciones no trasforma el control de cambios en control aduanero (…) ello resulta claro si se
observa que la circular A-39 no ha sido dictada por el Banco Central en ejercicio de un poder
de reglamentación de las funciones aduaneras, sino haciendo uso de las atribuciones que le
otorgan las leyes sobre policía en materia cambiaria”. y agregó que, a diferencia de aquella
sentencia, “(…)la Resolución General nro. 2705 fue dictada por el Administrador Federal de
Ingresos Públicos, de conformidad con las funciones que le asigna el art. 3º del Decreto
618/1997 y las facultades reglamentarias que le competen como titular de la AFIP, a cuyo
cargo se encuentra la Dirección General de Aduanas. En definitiva, se trata de una regla-
mentación del tráfico de una especie determinada de mercadería (dinero) bajo el régimen de
equipaje (art. 1 de la resolución citada) características que, entre otras, impiden la considera-
ción de estos casos como supuestos análogos”47.

VII- PROHIBICIÓN DE EXPORTACIÓN Y PROHIBICIÓN DE
IMPORTACIÓN. DIFERENCIA

Entre los magistrados que concuerdan en que el dinero tiene el carácter de mercadería
susceptible de ser importada y exportada, y por tanto, sujeta al control aduanero, se ha exa-
minado especialmente la redacción del decreto 2570/2001 y la mención que por éste se hace,
solamente, al término “exportación”.

El juez de la sala b de la cámara nacional en lo Penal Económico, roberto E. hornos

ha advertido que no existe una prohibición prevista, en materia de importación de dinero,
como la prohibición respecto de la exportación de más de diez mil dólares estadounidenses
(u$s 10.000) o su equivalente en otras monedas (conf. los artículos 608, 609, 611 del código
aduanero, y el artículo 3 del decreto 1606/2001 –que sustituyó al artículo 7° del decreto
1570/2001–)48.

En el primero de los casos en los cuales este juez advirtió sobre esta distinción, los impu-
tados habían tratado de ingresar al territorio una importante suma de moneda extranjera,
oculta en un doble fondo del equipaje, y habían completado los formularios oM 2087/g1
(Declaración de Aduanas) indicando que no transportaban más de diez mil dólares estadou-
nidenses (u$s 10.000) –al omitir completar el sector del formulario relacionado con el ingre-
so de divisas–, y también al haber respondido uno de aquéllos, previo a la inspección de
equipaje, que no tenían ninguna mercadería por declarar.
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46 ídem anterior.
47 ccasaciónFed., sala iv, reg. 546/2013, 25/4/2013, “Q., t.; M. d. Q., l”
48 cPEcon, sala b, reg. 656/2007 - 18/10/2007 - incidente de apelación interpuesto por el dr. l. a. E.

contra el auto de procesamiento sin prisión preventiva de l. M. a. a. y F. j. g. r. en causa n° 20.476,
caratulada “a. a. l. M. s/infr. ley 22.415”. En igual sentido, sala b, reg. 795/2008, 3/12/2008. “incidente
de apelación deducida por los sres. Fiscales contra el auto de fs. 6655/6672 por el que se declaró la falta
de mérito para arribar al procesamiento o sobreseimiento de c. u. en causa 20.676: “a. W., g. a. s/con-
trabando”. también sala b, reg. 725/2011, 280/2012 y 734/2013.
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El magistrado mencionado descartó que las normas citadas puedan sustentar una prohi-
bición de importación. de este modo, remarcó que si bien los imputados efectuaron manio-
bras de ocultamiento aptas para impedir o dificultar los controles aduaneros con la
intención de ingresar al territorio argentino importantes sumas en moneda extranjera, los
controles no se encontraban vinculados al cumplimiento de aranceles u obligaciones tributa-
rias o a prohibiciones sobre la importación de mercaderías. Por tanto, no existió una afecta-
ción al bien jurídico protegido por el delito de contrabando.

al respecto, el juez citó el texto de la resolución general de aduanas 117249, y resaltó:
“(…)Por la normativa aludida no se establece alguna prohibición de importación ni se fija
un arancel para el ingreso de divisas, sino que, conforme surge de las consideraciones que
fundamentan el dictado de aquélla, se establece la obligación de declarar aludida, en princi-
pio, con la finalidad de colectar información sobre el movimiento de divisas a efectos de pre-
venir o detectar el lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas. Asimismo, por el
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1570/01 (modif. por Dec. P.E.N. N° 1606/01) se es-
tablece una prohibición relativa referida a la exportación de divisas, pero nada se regula con
relación a la importación de aquéllas”50.

al examinar el alcance de las funciones de control de la aduana, recordó una decisión de
la sala b de la cámara nacional de apelaciones en lo Penal Económico, por la cual se había
expresado: “(...)en el delito de contrabando lo tutelado esencialmente es el ejercicio de la fun-
ción principal encomendada a las aduanas: el control sobre la introducción, la extracción y
la circulación de las mercaderías(…)”51. 

al compartir lo señalado por héctor g. vidal albarracín, puntualizó: “(...)el tipo penal
de contrabando, cuando alude al control aduanero, comprende las facultades inequívoca-
mente aduaneras, esto es, las referentes al arancel y a las prohibiciones sobre importación o
exportación, y no a otras que por razones operativas también puedan haberse delegado al
servicio aduanero”; y, también: “(...)Toda otra función de contralor que también se le pueda
encomendar a la aduana que no guardase relación directa con tales objetivos es irrelevante
para su configuración”52. 

asimismo, mencionó que, al respecto, la corte suprema de justicia de la nación había
expresado que sólo aquellas funciones específicas de la actividad aduanera pueden ser teni-
das en cuenta para la integración del tipo penal del artículo 863 del código aduanero. En
consecuencia, no cualquier acto que afecte la actividad estatal en materia de policía econó-
mica puede ser considerado contrabando, del mismo modo que tampoco puede considerarse
como propio de la función aduanera el ejercicio de todas las facultades de policía económica
que competen al Estado53.

Por tanto, concluyó: “El adecuado ejercicio de la función de control del tráfico internacio-
nal de mercaderías asignado al servicio aduanero se vincula, en tanto bien jurídico protegi-
do penalmente, al cumplimiento de las obligaciones arancelarias o tributarias, a las
restricciones o prohibiciones a la importación o a la exportación de mercaderías o al pago de
los estímulos correspondientes a las exportaciones. Mientras el aludido control específico y
propio de la aduana no haya sido impedido, dificultado o violado, no se produce una lesión
efectiva o una situación de peligro para el bien jurídico resguardado por el delito de contra-
bando y, por lo tanto, no se configuraría aquel delito”.
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49 “(…)los viajeros de cualquier categoría y tripulantes que ingresen al territorio argentino deberán de-
clarar...cuando en calidad de equipaje o pacotilla ingresen 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” (res. gral. de aduanas 1172, conforme
fue citado).

50 ídem ref. 21.
51 cPEcon, sala b, reg. 519/2003.
52 se citó: vidal albarracín, héctor guillermo, Delitos Aduaneros, Mave Editora, 2004, buenos aires, pp.

125 y 136.
53 csjn - Fallos: 312-1920.
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El juez juan c. bonzón, vocal de la sala a de la misma cámara, alcanzó una conclusión si-
milar en un trabajo bibliográfico, aunque señalando algunas situaciones particulares54. 

En este orden de ideas, manifestó: “A diferencia del régimen de equipaje de exportación de
dinero, para la entrada al país (equipaje de importación) no rige prohibición alguna, razón por
la cual aunque haya ocultación no configuraría contrabando”55, aunque remarcó que puede
igualmente configurarse la infracción al artículo 978 del código aduanero por omisión de de-
claración de la introducción del dinero o por falsedad en la misma, al consignarse un monto di-
ferente del real (conf. la resolución aFiP 2704/2009). El magistrado opinó que, incluso para el
caso de grandes sumas de dinero que exceden las necesidades del viaje y de uso y consumo
personal, puede estarse ante los delitos de contrabando clandestino (artículo 864, inciso a), del
código aduanero), contrabando documentado [artículo 865, inciso b), del mismo código]; lava-
do de activos de origen ilícito; infracción al régimen Penal cambiario (artículo 1, ley 19359), e
infracción al régimen de equipajes del artículo 977 del código aduanero56. 

con un criterio similar se expidió la cámara Federal de resistencia. En este sentido, los
jueces josé l. a. aguilar y ana v. ordEr recordaron la decisión de la corte suprema de
justicia de la nación en el caso “Legumbres” (312:1920), señalando que “(...)los delitos adua-
neros tutelan el adecuado ejercicio de control que las leyes acuerdan a las Aduanas sobre las
importaciones y las exportaciones de mercaderías”, que estas funciones de control son distin-
tas de las que se refieren al control de cambios y que“(…)no cualquier acto que afecte la acti-
vidad estatal en materia de policía económica puede ser considerado contrabando”. con cita
del voto del juez roberto E. hornos en un caso de la sala b de la cámara nacional de ape-
laciones en lo Penal Económico57, remarcaron que por la resolución general de aduanas
1172/2001 se establece una obligación de declarar determinadas sumas de dinero, pero no
se prohíbe el ingreso de dinero al territorio nacional, de modo que la conducta de ingresar
las sumas de dinero en forma oculta al territorio nacional resulta atípica en relación con el
delito de contrabando58.

de manera contraria a la que se viene exponiendo, la sala i de la cámara Federal de ca-
sación Penal, por el voto del juez luis M. cabral y la adhesión de los magistrados Eduardo
r. riggi y raúl MaduEño, descartó el planteo de la defensa en el sentido que por la norma-
tiva aplicable59 se establece una prohibición relativa a la exportación de divisas, pero nada
se regula con relación a la importación, considerándose que aquel planteo resulta “(…)in-
fundado y no encuentra correlato en el contenido de la sentencia impugnada toda vez que los
decretos mencionados(…)no fueron aplicados por la mayoría del tribunal, justamente porque
en el caso se trata de un ingreso y no de un egreso de divisas(…) De la lectura de la sentencia
criticada surge que la normativa administrativa citada por la mayoría del tribunal ha sido
la resolución de la AFIP 1172/2001 en cuanto estableció en cabeza de los viajantes de cual-
quier categoría y tripulación la obligación de declarar cuando en calidad de equipaje o paco-
tilla ingresan al país con más de u$s 10.000 o su equivalente en moneda del circulación
nacional o en cualquier moneda extranjera, en efectivo o en instrumentos monetarios, norma
que no fue cuestionada ni analizada por la defensa”60.

de esta manera, la deficiencia eventual en la determinación de los agravios por el ape-
lante –quien se habría centrado en la crítica a los decretos emanados del Poder Ejecutivo
nacional, pero habría omitido agraviarse específicamente de la aplicación, por parte del tri-
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54 bonzón raFart, juan carlos, “régimen de equipaje. salida o entrada de dinero ¿delito o infracción?,
Errepar, 2012, pp. 51/52.

55 bonzón raFart, juan carlos, ob. cit.
56 ídem ref. 28.
57 cPEcon, sala b, reg. 656/2007, 18/10/2007, “incidente de apelación interpuesto por el dr. l. a. E. con-

tra el auto de procesamiento sin prisión preventiva de l. M. a. a. y F. j. g. r. en causa 20.476, caratula-
da “a. a. l. M. s/inf. ley 22.415“ (voto del juez roberto E. hornos).

58 cFedresistencia, 23/9/2008, “r. o, i.”, lllitoral 2009 (febrero), p. 61 
59 decreto 1570/2001 (modificado por el decreto 1606/2001) y la resolución general ana 1172/2001.
60 ccasaciónFed., sala i, reg. 20393/2012, 19/11/2012, “j., j.”.
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bunal de grado anterior, de una resolución administrativa– y el límite que por aquellos
agravios se impone para la intervención del tribunal de casación, fueron la forma hallada
por el tribunal para solucionar el caso.

VIII- LA POSTURA NEGATIVA

Esta postura se centra, en lo sustancial, en negar que el dinero -fuera de los casos de ne-
gociación comercial del mismo- reviste el carácter de mercadería a los fines del control
aduanero. se suele cuestionar, también, que se haya delegado en el control aduanero la fa-
cultad de efectuar controles de índole cambiaria.

jurisprudencialmente, interpretaciones con este alcance también pueden encontrarse en
las distintas instancias del proceso penal.

- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

los jueces integrantes de la sala a, Edmundo s. hEndlEr y nicanor M. P. rEPEtto, han
sostenido invariablemente que no se configura el delito de contrabando por la mera detec-
ción de moneda extranjera ocultada al servicio aduanero, dado que “(…) los instrumentos
meramente representativos de los valores dinerarios no constituyen mercaderías susceptibles
de importación o exportación, salvo que se trate de compras o ventas de billetes hechas por
entidades emisoras”61.

también, han distinguido que la “(…)la ley aduanera describe al delito de contrabando
refiriéndolo a la funciones de control sobre importaciones y exportaciones (conf. art. 863 del
Código Aduanero)(…)”, que “(…) como ha sido señalado por la Excma. Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en el caso “Legumbres” (Fallos 312:1920), esas funciones de control son
distintas de las que se refieren al control de cambios”62, y que “(…)no cualquier acto que afec-
te la actividad estatal en materia de policía económica puede ser considerado contrabando”
(confr. Fallos 312:1920, “Legumbres S.A.”, consid. XV). Además, en dicho precedente se señala
que los bienes jurídicos en función de los cuales se castiga el contrabando son distintos de los
tutelados por el régimen penal cambiario. Interpretar que estos últimos se encuentran com-
prendidos entre los primeros, sería aplicar analógicamente una ley penal, lo que se encuentra
vedado por el Art. 18 de la Constitución Nacional (confr. Fallos 312:1920, consid. XVIII)”63.

ésta ha sido la interpretación invariable hasta la actualidad de los magistrados mencio-
nados, interpretación que, por otra parte, los exime de profundizar en las cuestiones restan-
tes relativas al alcance de la distinta normativa dictada por el Poder Ejecutivo nacional y
diferentes organismos administrativos.

incluso, ambos jueces se han expedido en relación con la interpretación contraria por parte
de un tribunal de revisión, considerando que debe ceder ante la interpretación del más alto
tribunal argentino. En este orden de ideas, sostuvieron: “(…)si bien debe prestarse atención al
criterio de interpretación legal de la Cámara Nacional de Casación Penal, debe darse preemi-
nencia a la interpretación constitucional establecida por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación a partir del caso de Fallos 312:1920”64. y agregaron que el apartamiento de los antece-
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61 cPEcon, sala a, reg. 207/2012, 9/5/2012, “s. d., s. a. s/contrabando, incidente de apelación de sobre-
seimiento interpuesto por la fiscalía. En igual sentido, se citó: sala a, reg. 484/2011, 667/2008,
114/2011 y 260/2005. también, cPEcon, sala a, reg. 408/2013, “g. F. sobre infracción ley 22.415 (divi-
sas)”.

62 cPEcon, sala a, reg. 646/2002, 24/9/2002, s. d. s., j. s/contrabando”.
63 cPEcon, sala a, reg. 207/2012, 09/5/2012, “s. d., s. a. s/contrabando, incidente de apelación de sobre-

seimiento interpuesto por la fiscalía”. En igual sentido, sala a, reg. 178/2012, 27/4/2012, “t., j. o. s/con-
trabando”.

64 cPEcon, sala a, reg. 655/2013, reg. informático 16/2013, expte. cPE 936/2013/1/ca1 “legajo de ape-
lación de c., c. t.; b., g. a. en autos: c., c. t.; b., g. a. por infracción ley 22.415”.
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dentes de la cámara Federal de casación Penal también halla razón de ser en “(…)la expe-
riencia cotidiana de los casos llegados a conocimiento de este tribunal de la que resulta que los
procedimientos llevados a cabo por los funcionarios de la aduana no conducen en ningún caso
a descubrir verdaderas maniobras de transferencias clandestinas de trascendencia económica.
Por el contrario se trata invariablemente de viajeros que portan cantidades relativamente in-
trascendentes y no falta el caso de personas de condición verdaderamente humilde con impor-
tes apenas superior a lo autorizado por la autoridad cambiaria”65.

-Tribunales Orales en lo Penal Económico

Por su parte, en la instancia del debate oral, los jueces integrantes del toPE 2, luis g.
losada y claudio j. gutiérrEz de la cárcova, arribaron a la conclusión que “(…)los billetes
de banco nacionales o extranjeros no son mercaderías aduaneras (art. 10 del CA), a menos de
que se trate de exportaciones o importaciones realizadas por entidades o personas autoriza-
das por cantidades comerciales (art. 11 íd.)(…)”66.

En sustento de este criterio, los magistrados analizaron la interpretación que considera-
ron armonizada de los artículos 10 y 11 del código aduanero en la que se fundamenta la te-
sis contraria.

En primer término, cuestionaron la consideración como mercadería por la mera mención
que del dinero se efectúa por la posición arancelaria nro. 49 del nomenclador confeccionado
a los fines de la individualización y clasificación de mercaderías de acuerdo con el convenio
internacional del sistema armonizado de designación y codificación de Mercancías de bru-
selas del 14 de junio de 1983, puntualizando que por aquella posición sólo se recepta como
mercadería a los billetes de banco con usos comerciales y operadores calificados.

El tribunal, por mayoría, sostuvo que se “(…)advierte sin discusión que todo el eje del ci-
tado Convenio gira alrededor del comercio internacional de mercaderías. En otras palabras,
el citado art. 11 del CA, tanto en su anterior como en su actual redacción, al remitir al siste-
ma armonizado citado alude a mercaderías susceptibles de ser comercializadas internacio-
nalmente. De ahí entonces que cuando el capítulo 49 del Nomenclador se refiere a “billetes de
Banco” como mercaderías aduaneras los mismos necesariamente deben estar referidos a ac-
tos comerciales. Así, la nota explicativa del citado capitulo 49.07 –obligatoria por lo demás
para la interpretación jurídica del Nomenclador– aclara que los billetes de banco referidos
se clasifican en la presente partida cuando se presentan en cantidades comerciales –general-
mente por los organismos emisores (estados o bancos autorizados)67–. Si ello es así, resulta
claro que los billetes de banco sólo serán mercaderías para el nomenclador aludido cuando
determinadas entidades o sujetos autorizados lo exporten o importen en cantidades comer-
ciales68. A contrario sensu, queda desechado en el nomenclador el billete de banco como mer-
cadería cuando el exportador o importador no es una entidad autorizada ni las sumas del
caso constituyan cantidades comerciales”.

seguidamente, especificaron que la analogía “in malam partem”, que deriva del criterio
contrario, afecta el principio de legalidad y, por tanto, no es susceptible de ser convalidado
constitucionalmente (conf. el artículo 18 de la constitución nacional y la doctrina de la cor-
te suprema de justicia de la nación de Fallos: 318:207, párrafo 10).

El tribunal aludido, por mayoría, concluyó que los billetes de banco tampoco constituyen
mercadería en los términos del artículo 10 del código aduanero, al señalar: “(…)la regula-
ción legal del dinero o con mayor rigor los billetes de bancos poseen ámbitos perfectamente
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65 ídem ref. anterior.
66 toPE 2, causa cPE990000399/2011/to1 (2247), 11/4/2014, “c. y. y l., g. s/contrabando de divisas”. El

juez césar o. lemos votó en disidencia.
67 El tribunal cita: vidal albarracín, héctor guillermo, Delitos Aduaneros, Mave Editora, corrientes,

2010, p. 74, nota 49.
68 El tribunal, en nota al pie, hace referencias a transacciones comerciales de magnitud importante a car-

go de entidades o sujetos con aptitud legal para ese tipo de comercio (ley 21.526).
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definidos dados por su especial naturaleza de unidad de cambio representativa de valores y
su natural incidencia en el mercado de capitales en términos macroeconómicos. Su regula-
ción es específica y posee como se vio una determinada autoridad de aplicación y protección
penal propia, sin perjuicio de otras tutelas derivadas de su propia esencia. (…)por su propia
naturaleza, resulta de difícil concepción que, en transacciones no comerciales, se apliquen so-
bre el dinero exportado o importado por particulares tributos aduaneros o estímulos a su ex-
portación (arts. 635 y sgtes. del CA). En su consecuencia, los billetes de banco tampoco
constituyen mercadería en los términos del art. 10 del CP”69.

a continuación, por el mismo voto mayoritario se destacó que las distintas resoluciones70

por las cuales se regula la prohibición de exportación de moneda extranjera por particulares,
sin fines comerciales, de valores superiores a diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000)
estuvieron basadas en medidas estrictas de política económica financiera, a las que luego se
agregó la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. consecuente-
mente, se concluyó que la obligación de control del servicio aduanero respecto de la exporta-
ción de divisas resulta una delegación a mérito de aquella estrategia de política financiera
del banco central de la república argentina71. sin embargo, se sostuvo que por el traslado
de aquel control no se amplía el bien jurídico protegido mediante la tipificación del delito de
contrabando, que está restringido a las funciones esencialmente aduaneras (Fallos:
312:1290, párrafo 14). Por esto, se consideró que no resulta lícito constitucionalmente que
bajo el pretexto de una interpretación se amplíen los tipos penales a la protección de bienes
jurídicos distintos de los que el legislador ha querido proteger. En la medida en que las in-
fracciones a las exportaciones prohibidas de divisas poseen sus regulaciones legales propias
(ley 19.359 y artículo 303 del código Penal), aquéllas poseen virtualidad para generar sólo
ofensas a los distintos bienes jurídicos tutelados allí.

Finalmente, se reiteró que “(…)el control de cambios es una atribución que compete exclu-
sivamente al Banco Central de la República Argentina”, y que aquél “(…)es la entidad con
facultades para establecer el sistema financiero, regular el mercado de capitales y aplicar la
política cambiaria correspondiente (art. 4 de su carta orgánica). Esta última, que abarca na-
turalmente el llamado control de cambios, no se agota en operaciones de cambios stricto sen-
su (CSJN Fallos 318:207 ya aludido) sino que comprende también aquellas otras conductas
que, de una manera u otra, afectan la compra, venta y circulación de valores extranjeros en
plaza como integrantes del mercado de capitales (activos externos de residentes de libre dis-
ponibilidad; vgr. comunicaciones BCRA “A” 5239 y 5399 del corriente año sobre restricciones
a la compra de divisas o los propios fundamentos del decreto PE n° 1570/01). El control de
cambios, así entendido, no integra el bien jurídico tutelado por el delito de contrabando bajo
aspecto alguno (CSJN Fallos 312:1290). Por lo demás, cuando el art. 609, inc. “b”, del CA
alude a las prohibiciones cambiarias a la importación o exportación hace referencia a la eje-
cución de políticas cambiarias las cuales no necesariamente deben referirse a mercaderías en
el sentido aduanero como ocurre precisamente con los billetes de banco o divisas (se remite
nuevamente a los fundamentos del decreto PE n° 1570/01)”.

En sentido similar, como juez titular del toPE 3, se expidió también la jueza karina r.
PErilli, sosteniendo reiteradamente72 que las divisas extranjeras “(…)no resultan mercade-
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69 Por un evidente error de tipeo, por el fallo se da la sigla “cP” en lugar de “ca”.
70 El decreto 1570 del 1/12/2001, artículo 7, por el cual se prohibía la exportación de billetes y monedas

extranjeras superiores a mil dólares (u$s 1000) sin intervención de entidades autorizadas por el
bcra aunque con delegación del control en el servicio aduanero; modificado después por el decreto
1601/01 en lo atinente al monto máximo de exportación de billetes y monedas extranjeras (inferiores a
diez mil dólares estadounidenses –u$s 10.000–, conf. el artículo 3). la res. aFiP 2705/09 virtualmente
reiteró la prohibición de exportación del decreto citado, aunque precisó los ámbitos de aquellas exporta-
ciones (equipaje o pacotilla, artículo 1), modificada por la resolución aFiP 3010/10, que volvió a funda-
mentar los cambios del caso en la necesidad de incrementar la eficiencia en los procedimientos de
control vinculados a los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

71 El voto remite a los fundamentos expresos del decreto 1570/01 en el sentido indicado.
72 toPE 3, reg. 75/2011, 16/3/2011, “j., j. s/ infracc. arts. 863, 864 y 871 del ca”, y causa 2043,17/9/2013,

“l. z. s/contrabando”.
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ría en los términos del art. 10 del C.A. Por su propia naturaleza de medio de cambio, reserva
de valor y unidad de medida, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 11 del C.A. y la partida
49:07 de la Nomenclatura Arancelaria aprobada en la Convención de Bruselas de 1950, con-
sidero que los instrumentos representativos de valores dinerarios no constituyen mercaderías
susceptibles de importación o exportación, salvo que se trate de compras o ventas de billetes
realizadas por entidades emisoras.”

En este orden de ideas, aclaró que el espíritu de la inclusión del dinero en la nomenclatu-
ra arancelaria fue a los fines de asignarle un posicionamiento arancelario como billete de
banco con la finalidad exclusiva de darle una individualización determinada, agregando:
“(…)La normatividad, considerada en su puro aspecto formal, carece de sustento real para
alterar y desnaturalizar la verdadera esencia del dinero como medio de cambio, reserva de
valor y unidad de medida”.

dado que, en la actualidad, se encuentra vacante una vocalía en el tribunal oral en lo
Penal Económico nro. 3, los argumentos de la dra. PErilli han formado parte del voto de
la mayoría73, o ha quedado en minoría74, según haya resultado la integración del tribunal
oral en cada ocasión.

- El Ministerio Público Fiscal

En esta etapa del debate oral, en tanto se ha estado aludiendo a las opiniones que sobre
la materia han expresado distintos jueces de los tribunales orales, resulta interesante des-
tacar que la representante de la fiscalía Marta i. bEnavEntE modificó su criterio
anterior75 y, con remisión a argumentos desarrollados en dictámenes anteriores en otros ex-
pedientes76, retiró la acusación fiscal y solicitó el sobreseimiento del imputado77. El tribunal
interviniente, el toPE 1, tomó en consideración los argumentos de la fiscal en los casos in-
dicados, a los que se hizo remisión expresa78. se indicó por el texto del fallo que la fiscalía
consideró que la función que le es encomendada en los términos de los artículos 1 y 25 de la
ley 24.946, en los cuales el ejercicio de la acción pública y la promoción de la justicia se en-
cuentran indisolublemente ligados a la defensa de la legalidad, le impedía continuar soste-
niendo una interpretación que desatiende la esencia verdadera del dinero como medio de
intercambio, reserva de valor y unidad de medida. 

la representante del Ministerio Público Fiscal –según reseñó el tribunal– agregó que las
funciones y características primordiales del dinero hacen que, de por sí, el valor del dinero
legal o fiduciario no se encuentre en el papel billete, sino que surge a partir del aval de la
entidad emisora, y que no es su valor intrínseco el que lo define, sino el aval y la certifica-
ción de la entidad emisora, circunstancia que no puede ser modificada por norma alguna.

asimismo, se señaló que la fiscalía argumentó que no corresponde realizar una interpre-
tación “in malam partem” del concepto en cuestión que ponga en jaque la naturaleza misma
del concepto, lo cual podría considerarse incompatible con el principio de legalidad estricta
reconocido por el artículo 18 de la constitución nacional.

también, se manifestó que la inclusión del dinero en el nomenclador arancelario, de con-
formidad con lo dispuesto por el artículo 11 del código aduanero, sólo tornaría posible con-
siderarlo mercadería en los términos específicos en función de los cuales se habilitó aquella
inclusión: los casos de billetes de banco vinculados a actos comerciales (conf. la nota explica-
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73 toPE 3, cPE1335/2012/to1, 28/3/2014, “s. c., l. s/contrabando” (votos de los jueces karina r. PErilli
y claudio gutiérrEz dE la cárcova) y reg. 375/2012, 17/8/2012, “M. d. E., n. s/inf. ley 22415” (votos de
los jueces karina r. PErilli y gustavo losada).

74 toPE 3, reg. 75/2011, 16/3/2011, “j., j. s/infracc. arts. 863, 864 y 871 del ca” (en disidencia).
75 toPE 1, causa 2146/11, 26/9/2011, “W., d. s/ contrabando de dinero”.
76 se citó: toPE 2, “a. c., E. y otra s/contrabando”; toPE 3, “d. s. l. s/contrabando“, y toPE 1, “h., j. u.

s/contrabando” y “j. F. s/contrabando”.
77 toPE 1, causa 2146/11, 6/3/2013, “W., d. s/contrabando de dinero”.
78 toPE 1, causa 2362/12, “h., j. u. s/contrabando”.
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tiva del capítulo 49.07.00.100, por la cual se aclaró que los billetes de banco se clasifican en
aquella partida cuando se presentan en cantidades comerciales)79.

Por último, conforme dejó constancia el tribunal, la fiscal mencionada también hizo refe-
rencia a la distinción entre los controles aduanero y cambiario, señalando que por las carac-
terística propias del dinero, y por el bien jurídico principalmente en juego, las acciones que
afecten la compra, la venta y la circulación de valores extranjeros en plaza como integrantes
del mercado de capitales se encuentra protegido por la ley 19.359, por la cual se sancionan,
en general, las conductas violatorias al régimen de cambio, para lo cual se sostiene que el
servicio aduanero tampoco se encuentra facultado a realizar el control, toda vez que excede
sus facultades80.

En la práctica, una interpretación como la que se acaba de describir, por parte de quien
tiene a cargo la titularidad pública del impulso de la acción penal, tiene una trascendencia
sustancial, toda vez que vacía al proceso de objeto, al retirarse la acusación fiscal, impidien-
do la intervención del tribunal de juicio, y las opiniones que los magistrados hayan podido
expresar al respecto pierden relevancia, como aquéllos han manifestado en distintas oportu-
nidades81.

Esto, por cierto, siempre y cuando no esté participando un querellante, quien está legiti-
mado para impulsar la acción penal a pesar que el Ministerio Público Fiscal no proceda así,
de conformidad con lo resuelto por la corte suprema de justicia de la nación82, pues el tri-
bunal cimero argentino reconoció la facultad del querellante particular de impulsar el pro-
ceso autónomamente hasta el dictado de una sentencia en juicio oral, sin perjuicio de la
opinión del Ministerio Público Fiscal83.

En este orden de ideas, cabe recordar que, como regla general, la legitimidad para consti-
tuirse en parte querellante, que surge de la lesión de un bien jurídico protegido por la ley,
corresponde al titular del derecho violado, y dado que el Estado es, mediante sus distintas
representaciones –la autoridad aduanera, la autoridad cambiaria o la unidad de informa-
ción Financiera–84, el interesado principal en lo que atañe al ingreso o al egreso de divisas
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79 se hace remisión a los argumentos del juez gustavo losada en el fallo de fecha 17/8/2012 del toPE 3,
autos nro. 2092.

80 conf. csjn - Fallos: 312:1920.
81 toPE 1, causa 2146/11, “W., d.”, 26/9/2012- se sostuvo que, ante la falta de acusación fiscal, resultaba

inocuo entender que el dinero sí es mercadería susceptible de contrabando.
82 csjn, Fallos 321:2021, in re “santillán”.
83 En igual sentido, cPEcon, sala b, reg. 746/2011, “incidente de elevación en consulta respecto de v. j.

r. en causa n° 4, caratulada: “g. v. – desprendimiento de la causa n° 1831/00 caratulada ‘v., r. g. y
otros sobre infracción ley 24.769”, votos del juez nicanor M. P. rEPEtto y de quien suscribe este traba-
jo, con disidencia del juez roberto E. hornos.

84 Quienes pueden desempeñar el rol de parte querellante en este tipo de actuaciones. sin embargo, se
han presentado diferencias de opinión. Por ejemplo, se ha admitido a la unidad de información Finan-
ciera (uiF) como parte querellante en una causa en la cual se investigaba el origen y el destino del di-
nero que se intentaba exportar, a la luz de las normas de prevención del lavado de activos, toda vez que
aquel organismo está autorizado a intervenir en los procesos en los que se investigue la comisión de los
delitos tipificados por la ley 25.246 (conf. el artículo 1 del decreto 2226/2008, cPEcon, sala a, reg.
694/2013, reg. sigj 36/2013, “legajo de apelación de Q., t. c.; M. dE Q., n. en autos “Q., t. c.; M. dE
Q., n. por infracción ley 22.415 en tentativa”). Esta misma posibilidad quedó latente en un pronuncia-
miento de la sala b de la misma cámara, por el cual se denegó la solicitud de la uiF para actuar en
aquel carácter en una investigación por contrabando de estupefacientes. El juez nicanor M. P. repetto
y quien suscribe este trabajo sostuvieron que, sin perjuicio de esto, dado que de reportes de operaciones
sospechosas podría inferirse la comisión presunta del delito de lavado de activos, se debía examinar la
procedencia o la improcedencia de lo solicitado por la uiF, con posterioridad a que el Ministerio Público
Fiscal se expida en los términos del artículo 180 del código Procesal Penal de la nación (conf. cPE-
con. sala b, reg. 180/2013 “incidente de apelación interpuesto por los dres. c. j. c. y M. n. Q., letra-
dos de la unidad de información Financiera (uiF) presidida por el lic. j. a. s. contra el auto de fs.
4569/4576 en el marco de la causa 13.178 caratulada “Policía de seguridad aeroportuaria (Psa) su de-
nuncia s/contrabando de estupefacientes”). también resulta posible que la aFiP actúe en aquel carác-
ter en causas en las cuales se investiga el delito de contrabando (conf. cPEcon, sala a, reg. 171/2013,
“incidente de reposición, con apelación en subsidio, interpuesto por la sra. Fiscal, en el marco del inci-
dente correspondiente a la franquicia(…), contra la resolución de fs. 2/4, causa 11.190, caratulada: ‘M.,
j. j. y otros s/inf. ley 22.415”). Por su lado, la sala b ha establecido, en numerosas oportunidades: “(…)si
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en infracción posible a distintas normativas, será tarea de aquellos organismos materializar
en las causas una pretensión efectiva de la persecución punitiva en este tipo de procesos,
que exceda la mera denuncia del hecho presuntamente ilícito85, y que supla la falta de ac-
ción del Ministerio Público Fiscal en este aspecto.

IX- CONTRABANDO MENOR

una cuestión de interés en esta temática se refiere al monto de dinero que es objeto del
hecho investigado que, por consiguiente, atañe al encuadre legal correcto.

Por un lado, mediante la norma por la cual se origina la prohibición de exportación de bi-
lletes, monedas extranjeras y metales preciosos amonedados (el artículo 7° del decreto
1570/2001, modificado por el decreto 1606/2001) se establece que se encuentran alcanzadas
por la prohibición las sumas iguales o superiores a diez mil dólares (u$s 10.000) o su equi-
valente en otras monedas (esto, mediante la fórmula de redacción de exceptuar las sumas
inferiores a aquel importe). 

Por otro lado, por el código aduanero se tipifica la infracción de contrabando menor (ar-
tículo 947 del código mencionado), cuando se tratare de ciertos supuestos de delitos aduane-
ros (en cuanto generalmente viene al caso, los artículos 863 y 864 del mismo ordenamiento)
y cuando el valor en plaza de la mercadería que es el objeto del contrabando o de la tentati-
va de éste fuere inferior a los $ 100.000 (cien mil pesos).

El juez Mariano h. borisnky, al intervenir en un caso en la sala iii de la cámara Fede-
ral de casación Penal, coincidiendo con el voto que había liderado el acuerdo en cuanto a
que el dinero reúne la calidad de mercadería y que la materialidad del hecho se encontraba
fuera de discusión, puso atención en el tema y sostuvo: “(…)se advierte que la mercadería
objeto del hecho presuntamente ilícito (u$s 10.611) no logra superar la suma de $100.000,
conforme su cotización al tipo de cambio oficial del Banco de la Nación Argentina a la fecha
del hecho, prevista en el art. 947 del Código Aduanero, circunstancia que obsta su adecua-
ción en la conducta materia de imputación, es decir en los supuestos de contrabando previs-
tos en los arts. 863 y 864 del Código Aduanero86(…) En efecto el art. 947 del Código
Aduanero dispone ‘(...)En los supuestos previstos en los artículos 863, 864, 865 inc. g), 871 y
873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere
menor de pesos CIEN MIL ($100.000), el hecho se considerará infracción aduanera de con-
trabando menor y se aplicará exclusivamente una multa de DOS (2) a DIEZ (10) veces el va-
lor en plaza de la mercadería y el comiso de ésta(…)’. Por su parte, el art. 951 del Código
Aduanero dispone ‘En la infracción de contrabando menor el sumario será instruido y re-
suelto por la autoridad aduanera(…)’. Sentado cuanto precede, y teniendo en cuenta que el
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se tiene en cuenta que, en principio, la legitimidad para ser tenido por parte querellante que surge de la
lesión de un bien jurídico protegido por la ley, como regla general, corresponde al titular del derecho vio-
lado, es decir, al particular ofendido por aquel delito, debe concluirse que, en el caso del delito de contra-
bando, el damnificado por aquel delito, como regla general, sólo sería la AFIP–DGA sin que se
adviertan, en este caso particular, elementos que permitan apartarse de aquella regla general” (conf.
cPEcon, sala b, reg. 303/2012, “incidente de excepción por falta de legitimación del querellante, en
causa 236/09 caratulada “E. l. s.a. s/inf. ley 22.415”, citándose también sala b, regs. 883/1999,
156/2000, 155/2007, 465/2008 y 586/2010). Por este pronunciamiento, y por el voto del juez roberto E.
hornos y por quien suscribe este trabajo, se confirmó la resolución por la cual se había apartado al
apoderado de una sociedad comercial del rol de querellante. sin embargo, la sala a de la misma cáma-
ra ha admitido en el rol de querellante a particulares que invocaron haber sido damnificados por el he-
cho de contrabando (conf. cPEcon, sala a, reg. 244/2013 “recurso de queja por apelación denegada
en causa  2204/2011 -interno 11722- caratulada: ‘s. P. g. y P. a. d. sobre inf. ley 22.415’, promovido por
i. z., defensor de P. g. s.”).

85 si bien se ha llegado a admitir a querellantes particulares en maniobras de contrabando (conf. cPEcon,
sala a, reg. 244/2013, citado previamente), la admisión en este tipo de investigaciones en particular
sería, en principio, más discutible.

86 El juez Mariano h. borinsky cita su voto a contrario sensu, y sólo en lo pertinente, en ccasaciónFed.,
sala iv, reg. 543/2013, “Q., t. c. y otros s/recurso de casación”, 15 de abril de 2013.

117- P1 - Grabivker_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:40  Página 137



monto de la suma de dinero incautado, o mejor dicho, el excedente de u$s 10.000 que se en-
cuentra en contravención con la normativa en la materia, no supera la condición objetiva
prevista en el art. 947 del Código Aduanero, la conducta resulta atípica en referencia al deli-
to de contrabando por lo que corresponde se investigue la presunta comisión de infracción de
contrabando menor, en el ámbito de un sumario aduanero”87.

de acuerdo con el criterio expuesto, existirían adecuaciones normativas distintas según
cual fue el monto de dinero transportado. 

de este modo, habría un rango dentro del cual la conducta no sería objeto de reproche ni
como infracción ni o como delito. sería el caso del monto inferior a los diez mil dólares esta-
dounidenses (u$s 10.000).

En otro nivel, la conducta sólo sería susceptible de adecuarse al tipo de infracción de con-
trabando menor (artículo 947 del código aduanero).

Finalmente, se estaría ante un delito cuando la suma sea igual o superior a los cien mil
pesos $ 100.000.

todo esto, por cierto, de acuerdo con las normas que correspondió aplicar a los hechos
juzgados. 

cabe mencionar que el magistrado citado consideró que debe tenerse en cuenta
“(…)el monto de la suma de dinero incautado, o mejor dicho, el excedente de u$s 10.000
que se encuentra en contravención(…)”, y esto implicaría, a los fines del cálculo y del
subsiguiente encuadre normativo, que debería deducirse previamente el monto que se
encuentra exceptuado de la prohibición por el mismo decreto 1570/01, modificado por el
decreto 1606/2001.

sin perjuicio de esto, en la actualidad, se advierte que, a medida que el tiempo transcu-
rre, se ha estado reduciendo la factibilidad de incurrir en una conducta de infracción en los
términos del artículo 947, en atención a que el monto que se fija por la prohibición especifi-
ca se encuentra establecido en moneda extranjera (dólares estadounidenses) y la distinción
dineraria del código aduanero entre el delito y la infracción está consignada en moneda na-
cional, de modo que por la desvalorización paulatina del peso argentino se reduce la canti-
dad nominal de moneda extranjera necesaria en exceso del importe mínimo previsto por el
decreto 1570/2001 –modificado por el decreto 1606/2001–, para alcanzar y superar la canti-
dad en pesos que deslinda la infracción del delito.

El criterio reseñado ha sido ratificado en otro caso, en el cual el juez Mariano h. bo-
rinsky precisó: “(…)considerando que el valor de la mercadería superó holgadamente la
suma de $100.000 lo que excluye la posibilidad de considerar el hecho como un contrabando
menor (art. 947 del C.A.) correspondería encuadrarlo provisionalmente en el art. 864, inc. d),
en función del art. 871 del CA, en atención a la etapa del proceso(…)”88.

X- CONFIGURACIÓN DEL DELITO DE CONTRABANDO

El ardid o engaño, el ocultamiento y la seguridad 

Otras configuraciones (lavado de activos, régimen penal cambiario e
infracciones)

además de las diferencias de criterios jurisprudenciales que se describieron previamen-
te, tampoco existe consenso en la jurisprudencia respecto de aquellos actos u omisiones que
permiten, en cada caso, la verificación de la existencia del ardid o engaño que se requiere,
como elemento del tipo penal que se describe por el artículo 863 del código aduanero, para
la configuración de delito de contrabando; o si se trata del supuesto de sustracción de la
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87 ccasaciónFed., sala iii, reg. 1567/2013, 4/9/2013, “z. s., o.”.
88 ccasaciónFed., sala iv, reg. 586/2014, 14/4/2014, “s., j.”.
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mercadería del control aduanero previsto por el artículo 864, inciso a), del mismo código, o
del ocultamiento que se prevé por el artículo 864, inciso d), del cuerpo legal citado.

Para el examen de esta parte de la reseña que se viene haciendo no se ingresará a dis-
cernir la relación entre la casuística del artículo 864 del código aduanero y el tipo genérico
previsto por el artículo 863 del mismo cuerpo legal; tampoco, en la dilucidación de si el su-
puesto del artículo 864, inciso d), del código citado, en cuanto a ocultamiento o disimulo de
la mercadería, constituye “per se” una conducta de ardid, o por lo menos engañosa, tendien-
te a burlar el control aduanero; o si “(…)las hipótesis del art. 864, aun cuando algunas de
ellas describen actos engañosos(…), no exigen ardid o engaño”89. 

lo relevante en este punto es analizar las interpretaciones distintas sobre las conductas
que pueden llevar a la adecuación a las figuras delictivas.

En este sentido, en lo sustancial, se pueden distinguir dos posturas bien disímiles: la que
entiende que se oculta el dinero por razones de seguridad, por un lado; y, por otro, la que
considera que el hecho de no efectuar la declaración de transporte de dinero ante las autori-
dades aduaneras, previo al momento del control, resulta suficiente prueba del desarrollo del
ardid o engaño tendiente a burlar aquel control. Entre ambas posturas existe un amplio
abanico casuístico relativo a las circunstancias distintas por las cuales uno u otro modo de
transportar el dinero pueden ser entendidos como una modalidad tendiente a traspasar el
control mediante un ardid o por medio del ocultamiento –y la idoneidad o ausencia de ido-
neidad del ardid–. 

al examinar esas cuestiones, se observarán también opiniones diferentes acerca del en-
cuadre de las conductas en otras figuras de delitos o infracciones, como son la comisión posi-
ble del delito de lavado de activos de origen delictivo, la violación al régimen penal
cambiario, el contrabando menor, entre otros; y si pueden existir de concursos de algún tipo
o sólo configuraciones residuales. 

- Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico

La ausencia de configuración del delito de contrabando, según la Sala A

los jueces de la sala a Edmundo s. hEndlEr y nicanor M. P. rEPEtto se inscriben clara-
mente en la primera posición. En lo sustancial, debe entenderse que la actitud de oculta-
miento de dinero se debería a razones de seguridad

sin perjuicio de que –como se ha reseñado– los magistrados citados sostienen que el di-
nero no es “mercadería” a los fines de la configuración del delito de contrabando, en una
gran cantidad de casos se han expedido incluso con relación a la falta de adecuación típica
por ausencia del requisito del ardid o engaño. de este modo, han sostenido invariablemente:
“La ocultación del dinero efectivo es la actitud normal de todo pasajero y no puede entender-
se que constituya ardid o engaño tendiente a impedir o dificultar el control aduanero de im-
portaciones o exportaciones, por lo que no encuadra en la figura legal de contrabando, sin
perjuicio de las atribuciones de la autoridad administrativa encargada del control de cam-
bios”90. 

también, han expresado: “(…)el Art. 864, inc. a), del Código Aduanero se refiere a quien
de cualquier modo sustrajere mercadería al control que corresponde ejercer al servicio adua-
nero y, en el caso, el imputado se sometió a su revisación y respondió inmediatamente al re-
querimiento del funcionario informándole del dinero que transportaba; ello no es óbice a la
intervención que quepa acordar a la autoridad administrativa encargada del control de
egreso de fondos del mercado local de cambios”91.
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89 alsina, Mario; barrEira, Enrique; basaldúa, ricardo; cottEr MoinE, juan y vidal albarracín, héctor
g., Código Aduanero Comentado, tomo iii, abeledo Perrot, p. 140.

90 cPEcon. sala a, reg. 646/2002, 24/9/2002, “s. d. s., j. s/contrabando”.
91 cPEcon. sala a, reg. 207/2012, 9/5/2012, “s. d., s. a. s/contrabando. incidente de apelación de sobre-

seimiento interpuesto por la fiscalía”.

117- P1 - Grabivker_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:40  Página 139



En otra ocasión, han sostenido –con la adhesión en este punto por parte del juez juan c.
bonzón–: “(…)La utilización de riñoneras es lo habitual en quienes viajan y, además, en el caso
consta la actitud franca de(…)que se sometió a los controles aduaneros y respondió inmediata-
mente a los funcionarios a cargo dándoles cuenta de lo que llevaba y de su origen legítimo”92.

En un caso en el cual se llevaba el dinero oculto en la ropa interior, en el calzado y en la
cartera, los magistrados Edmundo s. hEndlEr y nicanor M. P. rEPEtto, formando nueva-
mente mayoría, sostuvieron: “(…)de las actuaciones de prevención elevadas a conocimiento
del juez no surge ninguna sustracción al control de la autoridad aduanera. Por el contrario,
consta que(…)se sometió a revisación y respondió inmediatamente al requerimiento del fun-
cionario informándole que transportaba dinero extranjero. Que ese comportamiento no puede
entenderse, en sí mismo, configurativo de delito de contrabando. El artículo 864, inciso “a“,
del Código Aduanero se refiere a quien de cualquier modo sustrajere mercadería al control
que corresponde ejercer al servicio aduanero y el artículo 863 del mismo código se incurre
únicamente cuando media ardid o engaño”93.

Por su parte, como integrante de la misma sala a mencionada, el juez juan c. bonzón

adhirió al criterio de que la ocultación del dinero en efectivo es la actitud normal de todo pa-
sajero y no puede entenderse que constituya ardid o engaño idóneo tendiente a impedir o di-
ficultar gravemente el control aduanero de importaciones y exportaciones.

ahora bien, si esto se cumple por el régimen de equipaje y por medio de una sustracción
al control aduanero o por medio de una ocultación que no se encuentra justificada por razo-
nes de seguridad, se configura -según el criterio de este juzgador- la modalidad del delito de
contrabando prevista por el art. 864 del código aduanero.

no obstante, el magistrado destacó que resulta difícil diferenciar la ocultación con fines de
eludir el control aduanero de la simple ocultación por razones de seguridad. En este sentido,
mencionó que por la doctrina y por la jurisprudencia se admite que, en ciertos casos y, en la hi-
pótesis en que se actúe dolosamente, la conducta no superaría el ámbito de la infracción94.

Para determinar si el acto o la omisión imputada es delito o infracción aduanera debe
analizarse cada caso concreto, poniéndose énfasis en la forma o en el modo en que se haya
intentado el ingreso o el egreso reprochable de la mercadería por vía de equipaje y no, como
sucede muchas veces, en la cantidad, la calidad o el valor de la misma95.

En este sentido, el juez juan c. bonzón ha expresado: “(…)no existen elementos de con-
vicción suficientes como para considerar que haya existido un proceder doloso de ocultación
del dinero que transportaba el imputado. Por el contrario, la actitud de este último no puede
entenderse que constituya ardid o engaño idóneo tendiente a impedir o dificultar el control
aduanero. Tampoco puede entenderse que haya intentado sustraerse al control de las autori-
dades competentes. Está claro que se sometió al mencionado control y que consultado sobre
qué transportaba, indicó inmediatamente que se trataba de dinero”96.

sin embargo, este magistrado puntualizó: “Ello no obsta a que se pueda haber incurrido
en la infracción al régimen de equipajes que prevé el artículo 979 del Código Aduanero, que
sanciona con multa de uno (1) a tres (3) veces el valor en aduana de la mercadería en infrac-
ción, al viajero que pretendiere extraer, vía equipaje, efectos que no fueren de los admitidos
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92 cPEcon, sala a, reg. 516/2013, “incidente de apelación interpuesto por la defensa de M. d. c. y. c.,
contra el pronunciamiento de fs. 178/182 vta., en la causa 7147, caratulada: “y. c., M. d. c. s/ infracción
ley 22.415 en tentativa”.

93 cPEcon, sala a, causa cPE 1128/2012/ca1 - reg. interno 180/2014, “a. v., a. a. sobre infracción ley
22.415 en tentativa”.

94 conf. bonzón raFart, j. c., “la culpabilidad exigida en el derecho infraccional aduanero”, guía Prácti-
ca del exportador e importador, n° 397, enero de 1990 y “confusión doctrinaria respecto a la diferencia-
ción entre delito de contrabando y la infracción al régimen de equipaje”, Ed 1. 154-153. también,
cPEcon, sala a, reg. 445/2008.

95 cPEcon, sala a, reg. 225/2009, “incidente de apelación de procesamiento de j. M. t. - causa n° 11.654
caratulada: t., j. M. s/contrabando”, 15 de mayo de 2009.

96 ídem ref. anterior.
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por las respectivas reglamentaciones. Asimismo, determina que si la mercadería en infrac-
ción fuere de importación prohibida, debe ser comisada”97.

no obstante, ante la comprobación que se llevaba el dinero extranjero en el interior del
calzado y de los equipajes de mano en ocasión de viajar al exterior, el magistrado juan c.
bonzón entendió, en el caso, que aquella modalidad importa la ocultación y que se habría
intentado extraer del país el dinero que se transportaba, ocultándolo del servicio aduanero,
lo que respaldaba la determinación de ordenar el procesamiento. 

contrariamente, los jueces Edmundo s. hEndlEr y nicanor M. P. rEPEtto, conformando
la mayoría, sostuvieron que la actitud de los imputados estaba lejos de implicar ocultación
alguna, remarcando la actitud franca de aquéllos de someterse a los controles aduaneros y
responder inmediatamente a los funcionarios dando cuenta de lo que llevaban98.

asimismo, de manera opuesta a la opinión de los jueces que conformaron la mayoría, y
ante la misma situación fáctica en el caso citado en el cual se llevaba el dinero oculto en la
ropa interior, en el calzado y en la cartera, el juez juan c. bonzón remarcó la relevancia
que para el análisis de la conducta investigada tiene la veracidad, o la ausencia de ésta, de
la declaración ante las autoridades aduaneras. En consecuencia, el magistrado mencionado
sostuvo: “(…)los indicios reunidos resultan suficientes para estimar que(…)habría intenta-
do extraer del país el dinero que transportaba ocultándolo a la autoridad aduanera. Que,
en oportunidad de dicho control, la imputada(…)manifestó transportar a Bolivia veinte mil
dólares (U$S 20.000), omitiendo declarar el resto del dinero, oculto en sus ropas y en su cal-
zado, acondicionado en fajos que alcanzaban la suma total de treinta y seis mil dólares
(U$S 36.000). Que la imputada(…)reconoció el monto total transportado, indicando cuál
era el especial destino de esa suma, no obstante lo cual, la falta de conocimiento de la dispo-
sición que prohíbe extraer del territorio nacional más de diez mil dólares, no puede ser ad-
mitida teniendo en cuenta que inicialmente declaró una suma de dinero omitiendo los
montos restantes. Esa forma de proceder permite entender su intención de eludir el control
aduanero”99.

Otros encuadres de delitos o infracciones, según la Sala A de la Cámara

Por otra parte, la sala a también ha analizado la factibilidad de haber incurrido en el de-
lito de lavado de activos de origen delictivo a raíz de la detección de sumas de dinero en ex-
ceso de la normativa legal por la cual se prevén limitaciones para el ingreso o la extracción
de dinero del territorio aduanero. 

En el caso citado en último término, si bien -cabe reiterar- los magistrados de la sala a
no coincidieron en la interpretación referente a la existencia o a la ausencia de hechos de
ocultamiento, o con ardid o engañosos, tendientes a burlar el control aduanero, los jueces
Edmundo s. hEndlEr, nicanor M. P. rEPEtto y juan c. bonzón sí coincidieron en descartar
la comisión eventual del delito tipificado por el artículo 303, inciso 1, del código Penal, con-
firmando lo resuelto por el juez de grado anterior, y añadiendo brevemente que “(…)que las
manifestaciones de(…)en cuanto al origen y al destino del dinero que llevaba consigo, resul-
tan verosímiles teniendo en cuenta la cantidad secuestrada: treinta y seis mil dólares. Por lo
que no se advierten motivos para suponer que el dinero proviene de un delito”100.

En otro caso, el juez de grado anterior no sólo había sobreseído por el delito de contra-
bando –receptando lo resuelto anteriormente por el tribunal de alzada en el sentido de que
el dinero no puede considerarse mercadería– sino que además sostuvo que los hechos tam-
poco podían ser adecuados a la conducta prevista por el artículo 303, inciso 3, del código Pe-
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97 ídem ref. anterior.
98 cPEcon, sala a, reg. 655/2013, reg. informático 16/2013, Expte. cPE 936/2013/1/ca1 “legajo de ape-

lación de c., c. t.; b., g. a. en autos: c., c. t.; b., g. a. por infracción ley 22.415”.
99 cPEcon, sala a, causa cPE 1128/2012/ca1 - reg. interno 180/2014, “a. v., a. a. sobre infracción ley

22.415 en tentativa”.
100 ídem ref. anterior.
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nal. El representante del Ministerio Público Fiscal, por su parte, se agravió de este razona-
miento, afirmando que el hecho constituía el delito de lavado de activos de origen ilícito,
pues el dinero transportado provenía de una defraudación cometida por los administradores
de los fondos recaudados para el pago del seguro de vida y sepelio de los trabajadores de un
gremio. 

En este sentido, los magistrados Edmundo s. hEndlEr y nicanor M. P. rEPEtto coinci-
dieron en revocar la resolución y disponer el procesamiento del imputado por la participa-
ción en el hecho en el carácter de encubridor, señalando que aquél había reconocido el
origen del dinero y la ilicitud de su procedencia. En consecuencia, se estableció: “(…)Eran
sumas que una empresa aseguradora entregaba a quienes recaudaban las primas de los se-
guros. Eran, por tanto, pagos sin causa ni contraprestación que redundaban en fraude a los
trabajadores asegurados, hecho este que como señala el Fiscal General en su dictamen cons-
tituye el delito del artículo 173, inc. 7, del Código Penal. Que, en consecuencia, la recepción
por parte de…del dinero que los dirigentes sindicales obtenían de esa manera encuadra en el
delito de encubrimiento que describe el artículo 277 del Código Penal”101.

las dificultades probatorias para la determinación de la existencia de estos tipos delicti-
vos se advirtió en otro caso del mismo tribunal. En el asunto, por mayoría, se entendió pro-
cedente el procesamiento por el delito del artículo 303, inciso 3, del código Penal, en virtud
de la estimación de que la persona imputada habría recibido dinero que provendría de un
ilícito con el fin de darle apariencia de origen lícito. los jueces nicanor M. P. rEPEtto y
juan c. bonzón entendieron que había elementos suficientes para alcanzar aquella conclu-
sión, agregando: “(…)los elementos de juicio recopilados hasta ahora dan respaldo a la deter-
minación adoptada. En efecto, según el orden natural de las cosas la tenencia de dinero de
origen lícito siempre se encuentra debidamente documentada y, por ende, en el caso la falta
de presentación de documentación en ese sentido constituye un indicio suficiente para esti-
mar, con el grado de certeza que se requiere en esta instancia del proceso, la existencia del he-
cho ilícito atribuido y la responsabilidad del imputado”102. Esto, por cierto, sin perjuicio de
las pruebas que pudieran aportarse posteriormente durante la instrucción o en la etapa
posterior del debate oral.

contrariamente, el juez Edmundo s. hEndlEr propugnó el dictado de un auto de falta de
mérito para procesar o para sobreseer. con esta visión, el magistrado mencionado puntuali-
zó que la estimación de que el imputado habría recibido dinero proveniente de un hecho ilí-
cito con el fin de disimular el origen –lo que constituiría el delito previsto por el artículo
303, inciso 3°, del código Penal– se sustentó en la cantidad de dinero en poder del imputa-
do, en la forma en que lo transportaba y en la ausencia de una explicación concreta respecto
de su procedencia, y sostuvo: “(…)esas circunstancias sin la más mínima comprobación re-
sultan insuficientes para suponer el origen ilícito del dinero. Sólo conducen a la necesidad de
practicar averiguaciones pero de ningún modo autorizan a dictar una orden de procesamien-
to para lo que la ley requiere elementos de convicción suficientes, tanto de la existencia de un
hecho delictuoso como de la participación del imputado(…)”103.

de casos de esta clase también ha derivado el examen de la posibilidad de haber incurri-
do en una infracción, en el caso en el cual el juez de grado anterior, al sobreseer al imputado
por el delito de contrabando –por ocultamiento del dinero que debía someterse a control
aduanero–, no hizo lugar a la devolución del dinero secuestrado y dispuso remitir testimo-
nios de las actuaciones a la dirección general de aduanas y al banco central –para la dilu-
cidación de una infracción posible a la normativa cambiaria o a la normativa aduanera–. al
ser apelada la resolución, en coincidencia con el sobreseimiento dictado, los jueces Edmundo
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101 cPEcon, sala a, reg. 768/2012, “c. s. P., c. r. M., P. M. a., P. s. M. s/inf. ley 22.415 – inf. art. 303,
inc. 3”. 

102 cPEcon, sala a, reg. 571/2013, “incidente de apelación del auto de procesamiento de c. F. o. c. en
causa 748/2013 caratulada: “c. F., o. c. por infracción ley 22.415 en grado de tentativa”.

103 ídem ref. anterior.
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s. hEndlEr y nicanor M. P. rEPEtto concluyeron que “(…)las providencias adoptadas por el
juez ordenando la remisión de testimonios al Banco Central y a la Dirección General de
Aduanas no pueden ocasionar un agravio irreparable y por ende, tampoco son susceptibles
de apelación. Esas providencias exceden el ámbito de su competencia, lo cual se encuentra
delimitado por lo que establecen los artículos 26 y 195 del Código Procesal Penal de la Na-
ción”; y agregaron: “(…)las atribuciones que puedan corresponder a determinadas reparticio-
nes o autoridades de gobierno dependen de las leyes que rigen en las respetivas materias y no
se encuentran supeditadas a la intervención que quiera encomendarles un juez de instruc-
ción”; de este modo, aquellas decisiones “(…)sólo tienen el carácter de comunicaciones oficio-
samente cursadas por el magistrado sin eficacia vinculante ni autoridad jurisdiccional. Esta
última cesó con el dictado del auto de sobreseimiento, de conformidad con lo establecido en el
artículo 335 del Código Procesal Penal de la Nación”104.

En cuanto al dinero secuestrado, los magistrados sostuvieron que la retención del mismo
por el juez de grado anterior y la puesta a disposición de otros organismos no se ajusta a lo
que se dispone por la ley procesal en ocasión del dictado del sobreseimiento del imputado.
En efecto, se afirmó: “(…)la determinación adoptada en cuanto al dinero extranjero secues-
trado no se ajusta a lo que establece el artículo 238 del código mencionado, en cuanto a que
los elementos secuestrados deben ser devueltos a quien los tenía en su poder(…), por otra
parte, la Dirección General de Aduanas no solicitó ninguna medida precautoria sobre el di-
nero secuestrado a efectos de asegurar las eventuales penas que pudieran corresponder en los
sumarios de otra índole cuyo conocimiento compete a aquella dirección general”105.

En otro caso relacionado con el destino que debía darse al dinero secuestrado después de ha-
berse descartado la configuración del delito de contrabando, los jueces Edmundo s. hEndlEr y
nicanor M. P. rEPEtto sostuvieron que la providencia del juez por la cual ponía aquel dine-
ro a disposición del banco central de la república argentina, en el entendimiento de que
cabía dar intervención a la autoridad administrativa encargada del control del egreso de
fondos del mercado local de cambios, no se ajustaba a lo que se establece por los artículos
338 y 523 del código Procesal Penal de la nación106.

En disidencia, el juez juan c. bonzón sostuvo que la providencia del juez de grado ante-
rior no resultaba ajustada a derecho en virtud de que lo que se imputaba en las actuaciones
no era la evasión de divisas sino la violación de una prohibición económica relativa de la
que debería darse intervención a la dirección general de aduanas, toda vez que el artículo
979 del código aduanero prevé el comiso de la mercadería en infracción107.

La configuración del delito de contrabando, según la Sala B

Esta sala ha sido propensa a un análisis más casuístico de las diferentes formas en que
puede presentarse la situación de intento de egreso o de ingreso de dinero del territorio
aduanero.

Por el voto de los tres magistrados que integraban el tribunal en aquella época, los jueces
carlos a. PizzatElli, roberto E. hornos y quien suscribe, se ha sostenido: “(…)la circuns-
tancia de haberse encontrado el dinero (dólares estadounidenses) en el interior de dos muñe-
cos de peluche(…)que se encontraban en una bolsa de nylon que tenía(…)y que fue detectado
por la máquina de rayos X, revela en forma evidente que(...)habría intentado extraer merca-
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104 cPEcon, sala a, reg. 408/2013, “g. F. sobre infracción ley 22.415 (divisas)”. En igual sentido, respecto
de la remisión de testimonios al bcra y a la aFiP-dga: cPEcon, sala a, reg. 571/2013, “incidente
de apelación del auto de procesamiento de c. F. o. c. en causa n° 748/2013 caratulada: ‘c. F., o. c. por
infracción ley 22.415 en grado de tentativa”, votos de los jueces nicanor M. P. rEPEtto y juan c. bon-
zón.

105 ídem ref. anterior.
106 cPEcon, sala a, reg. 420/2011, “l., r. h. s/infracción ley 22.415”.
107 ídem ref. anterior.
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dería del país, en forma oculta, utilizando un ardid suficiente para intentar eludir el control
aduanero”108.

seguidamente, de manera contraria al criterio de la otra sala del tribunal, agregaron:
“(…)no puede aceptarse el argumento de la defensa en punto a que(…)habría puesto los dóla-
res en los muñecos para protegerse de los robos, pues(…), al momento de llegar al aeropuerto
y antes de ser inspeccionado su equipaje, podría haber declarado el dinero a los funcionarios
aduaneros, circunstancia que no se verificó(…)”109.

En otro asunto, los mismos magistrados señalaron: “(…)el dinero secuestrado se habría
acondicionado en paquetes envueltos y embolsados en envases de nylon en una prenda que la
imputada llevaba debajo de sus ropas,(…)detectada por personal de la Policía Aeronáutica
Nacional en la zona de preembarque, al sonar la alarma en el momento que(…)atravesaba el
arco de detección de metales(…)al interrogársele(…)habría contestado que se trataba de do-
cumentación personal, y que habiéndosela invitado a exhibir(…)se habría negado,(…)des-
pués(…)habría manifestado que se trataba de libros o diccionarios históricos;(…), cuando la
prenda con los fajas fue pasada por los rayos X,(…)habría manifestado que llevaba dinero,
de modo que éste(…)habría sido colocado de manera de eludir el debido control aduanero en
cuanto a la exportación de mercaderías. Esto constituiría el ardid suficiente previsto por el
art. 863 del Código Aduanero, sin que tampoco pueda tener recepción favorable el agra-
vio(…)relacionado con la supuesta falta de idoneidad del ocultamiento(…)”110.

ante la detección de unos bultos en la zona abdominal, y la constatación del transporte
de dinero en el bolsillo inferior de la campera, y en dos riñoneras de tela en la parte delante-
ra y trasera, se estableció: “(…)si bien es razonable transportar dinero de una forma que per-
mita evitar posibles robos, también es cierto que el hecho de llevarlo oculto, también implica,
si no ha habido una declaración ante la autoridad aduanera relacionada con el transporte
de divisas, la posibilidad de ocultarlo ante el servicio aduanero”111.

una situación similar se presentó en la situación de quien “(…)se dedicaría a realizar ex-
portaciones e importaciones; por este motivo no resulta verosímil que desconociera la norma-
tiva atinente a la exportación de divisas. Además, habría manifestado que llevaba consigo
los dólares en cuestión recién después de haber sonado el detector de metales; y sólo cuando
al haber sido palpado por personal preventor se le preguntó qué era lo que tenía dentro del
saco(…)”112. Esto motivó que la sala revocara el sobreseimiento dictado.

cuando un automóvil se encontraba en situación de embarcar, y al ser controlado se de-
tectó dinero distribuido debajo del asiento del acompañante, en el interior de un bolso, den-
tro de un maletín sobre el asiento trasero, debajo del asiento del conductor, y ocultos debajo
de la alfombra del asiento trasero, la sala sostuvo que el intento de extraer el dinero fue
efectuado “(…)mediante un ardid que habría consistido en el ocultamiento del dinero en dis-
tintos lugares dentro del automóvil con el [se] que intentaba viajar a la República Oriental
del Uruguay, con la evidente intención de sustraer el dinero de los controles que el servicio
aduanero debía ejercer sobre la pretendida exportación(…)”113.

ante el transporte de dinero en el interior de ambas botas, del corpiño y en dos bolsillos in-
ternos de la indumentaria, y en los bolsillos internos del abrigo, los jueces roberto E. hornos

y quien suscribe entendieron que las personas investigadas “(…)habrían intentado salir del
país transportando el dinero de manera que aquél no fuera detectado, sin que resulte verosímil
que el modo en que se habría acondicionado el dinero en el caso fuera por razones de seguridad, y
que la intención de los imputados haya sido llevar consigo…dólares estadounidenses…para vol-
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108 cPEcon, sala b, reg. 869/2002, “s. h. k. s/inf. ley 22415”.
109 ídem ref. anterior.
110 cPEcon, sala b, reg. 312/2003, “incidente de apelación interpuesto por la dra. laura vouilloud de

Fassi respecto del auto de procesamiento de a. M. g. c., en causa 21.177, caratulada “c., a. M. g. s/con-
trabando”.

111 cPEcon, sala b, reg. 821/2008, 5/12/2008, “M., d. E. s/contrabando de divisas”.
112 cPEcon, sala b, reg. 170/2009, 27/2/2009, “d., c. a. s/tentativa de contrabando”.
113 cPEcon, sala b, reg. 724/2010, 12/11/2010, “incidente de apelación del auto de procesamiento de o.

r. s. y del sobreseimiento de a. r. c. en causa 4864 “s., o. r. s/av. contrabando”.
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ver a ingresarlos al país después de pasar tres días en Colonia(…)”, República Oriental del
Uruguay, con el único propósito de no dejar el dinero en su casa mientras permanecían de va-
caciones”. se agregó: “(…)no se advierte, al menos por el momento, que la forma en la cual se
encontraba acondicionado el dinero que se secuestró pueda constituir una práctica habitual en-
tre quienes viajan, y que esto obedezca a una razón de seguridad,(…)”114.

un hecho parecido fue examinado en otra ocasión por ambos magistrados, quienes seña-
laron: “(…)si bien es razonable transportar dinero de una forma que permita evitar posibles
robos, también es cierto que el hecho de llevarlo oculto bajo las ropas, en sumas que superan
holgadamente los montos normativamente permitidos, adherido con cintas adhesivas a una
faja, también implica, si no ha habido una declaración ante la autoridad aduanera relacio-
nada con el transporte de divisas, el propósito de ocultarlo ante el servicio aduanero”115. 

El juez roberto E. hornos dio una interpretación similar en el caso de la detección de
una protuberancia anormal para la contextura del cuerpo de una mujer. al ser consultada,
aquélla manifestó que se trataba de dinero. al solicitarse la apertura de una valija -después
del escaneo mediante rayos x- se observó un par de zapatillas con plantillas abultadas de-
jándose ver, a simple vista, fajos de divisas extranjeras ocultos debajo de aquéllas. ante es-
to, la persona investigada manifestó, de manera espontánea, que portaba aquellas divisas,
que eran el producto de la venta de un inmueble. al respecto, se agregó que la conducta
“(…)también implica, si no ha habido una declaración ante la autoridad aduanera relacio-
nada con el transporte de divisas el propósito de ocultado al control del servicio aduanero116,
sin que resulte verosímil que el modo en que se habría acondicionado y distribuido el dinero
en el caso tuviera en miras razones de seguridad(…), si bien podría estimarse razonable ha-
ber transportado, por razones de seguridad, el dinero en un portavalores oculto debajo de la
ropa, no resulta aceptable que por aquellas razones se haya acondicionado parte de aquel di-
nero debajo de las plantillas de las zapatillas que se encontraban en el equipaje de mano,
circunstancia que, en principio, evidencia un propósito de ocultado del control aduanero117.

Por su parte, quien suscribe expresó: “(…)no resulta verosímil que(…)no haya intentado elu-
dir el control aduanero, toda vez que si la imputada hubiera declarado la cantidad de dinero
de moneda extranjera que transportaba, no podría haber embarcado con la finalidad pretendi-
da por aquélla. Además, por el hecho que parte del dinero transportado se encontraba debajo de
las plantillas de una zapatillas, las cuales estaban en el interior de una valija, es posible inferir
que la imputada habría intentado ocultar aquel dinero ante el control aduanero”118. 

de este modo, la conducta de omisión ante la obligación de declarar el transporte de la
mercadería es un elemento trascendente en el análisis de la voluntad de eludir el control
aduanero. si no ha habido una declaración ante la autoridad aduanera que haya sido anterior,
espontánea y voluntaria relacionada con el transporte de las divisas, esto implica el propósito
de ocultarlas del servicio aduanero. Por esta razón, quien suscribe ha establecido: “(…)el hecho
de pasar delante de los funcionarios encargados del control aduanero sin declarar que se inten-
ta exportar divisas por un monto que supera el máximo permitido implica inducir a aquellos
funcionarios a que piensen que quien procede así no lleva consigo divisas o transporta divisas
por un monto que no alcanza los diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000)(…)”119. 
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114 cPEcon, sala b, reg. 811/2010, 22/12/2010, “incidente de apelación del procesamiento sin prisión pre-
ventiva de c. r. v. y r. M. l. en causa 9524/2006: “M. l., r. F. s/contrabando de divisas”.

115 cPEcon, sala b, reg. 303/2011, 30/5/2011, incidente de apelación del auto de procesamiento de d. W.
j. W., interpuesto por la defensa, en el marco de los autos nro. 13.807 caratulados: “W., d. W. s/ tentativa
de contrabando de divisas”, (con cita a cPEcon, sala b, reg. 525/2010).

116 En igual sentido se citó: cPEcon, sala b, reg. 525/2010, 303/2011 y 62/2013.
117 cPEcon, sala b, reg. 49/2014, incidente de apelación del auto de procesamiento de M. E. h. formado

en el marco de la causa 14.100, caratulada: “h. c., M. E. s/tentativa de contrabando de divisas”.
118 ídem ref. anterior.
119 cPEcon, sala b, reg. 789/2013, “incidente de apelación del procesamiento interpuesto por la defensa

de a. d. l. y s. s. d., contra la resolución dictada a fs. 188/193 vta. de los autos principales, formado en
causa nro. 6823, caratulada: “d. l., a; d., s. s. sobre infracción ley 22.415”. En igual sentido, cPEcon,
sala b, reg. 355/2012, “incidente de apelación del auto de procesamiento de M. g. en causa nro.
2586/11, caratulada: ‘M. g. s/ inf. ley 22.415’”.
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incluso, en lo que hace a las manifestaciones, no pueden considerarse suficientes las de-
claraciones parciales, vagas y/o imprecisas, ni tampoco las que se hicieron después del tras-
paso del pasajero y/o del equipaje por el puesto de control, sino que la declaración ante la
autoridad aduanera debe cumplir con el requisito para el que ha sido impuesta, esto es, el
control debido del ingreso y del egreso de las mercaderías, lo que no se cumple con mencio-
nes o comentarios ante el personal aduanero y, menos aún, cuando ya el personal aduanero
ha efectuado observaciones respecto del pasajero y/o de su equipaje. 

En concordancia, quien suscribe ha sostenido, en el caso en que el dinero se encontraba
acondicionado en uno de los bolsos que el pasajero había despachado como equipaje acompaña-
do: “(…)si bien es cierto que(…)efectuó una manifestación ante el personal de la A.F.I.P.-D.G.A.
que intervino en la inspección de la cual se dejó constancia mediante el acta(…), relacionada
con el transporte de divisas en uno de los bolsos que había despachado como pasajero del vue-
lo(…), aquélla fue claramente imprecisa y tuvo lugar con posterioridad a que el personal inter-
viniente advirtió la existencia de elementos extraños en el interior del equipaje del
imputado(…), si la intención de(…)hubiese sido realmente declarar la existencia de las divisas
que intentó ingresar al país, se habría presentado espontáneamente ante el servicio aduanero,
para declarar la tenencia y el transporte de aquellas sumas de dinero, al momento de ingresar
al país(…), o al menos, habría informado a los funcionarios aduaneros intervinientes sobre
aquella circunstancia antes de que el equipaje de aquél fuese sometido al control(…), y no des-
pués de que fueron advertidos los elementos extraños en el equipaje del nombrado”120.

Por tanto, con relación a la entidad del engaño necesario para incurrir en la conducta delic-
tiva, no es requisito la realización de una maniobra compleja o de un ardid elaborado, sino
que –a criterio de quien suscribe– resulta suficiente desarrollar cualquier actividad que ante
los ojos del servicio aduanero aparezca como una situación verdadera cuando no lo es121.

contrariamente, en el caso en el que se detectó en la zona abdominal de la pasajera una
riñonera interna con diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000) y en la cartera tres mil
dólares estadounidenses (u$s 3000), acompañada por otro pasajero que manifestó tener más
dinero en su vehículo, el cual se encontraba en la zona de preembarque de la terminal de
pasajeros, y al ser requisado se halló una cartera en el baúl que contenía sumas en moneda
extranjera en exceso del límite legal -diez mil dólares estadounidenses (u$s 10.000), dos mil
euros (€ 2000) y mil ciento cuarenta pesos uruguayos ($ 1140 uruguayos)-, respecto del tras-
lado del dinero en un portavalores a la altura del abdomen, el juez roberto E. hornos de-
cidió que esto “(…)constituye una práctica usual entre quienes viajan y obedece más a una
razón de reserva habitual de guarda y de seguridad de aquello que se transporta (en especial
cuando se trata de dinero) que a una finalidad de impedir o de dificultar el control aduane-
ro, y aún de ocultar aquella mercadería al control de las aduanas”122. con relación al dinero
que se encontraba dentro del maletín en el baúl del auto que utilizaban los imputados, el
magistrado citado interpretó que habría sido el imputado quien advirtió a las autoridades
de prevención que llevaba el dinero allí. En relación con las sumas en otras monedas, en
tanto la pasajera (la esposa) manifestó que aquélla misma las había colocado allí hacía va-
rios meses y que no recordó que los tenía, y el otro imputado dijo desconocer que su esposa
los había colocado, el juez consideró que la versión era verosímil, ateniéndose al nivel socioe-
conómico de los imputados y a la cantidad de euros y de pesos uruguayos hallados, teniendo
en consideración especial que fue uno de aquéllos quien advirtió sobre el transporte de más
dinero que el inicialmente constatado, por lo que entendió que no se había acreditado la
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120 cPEcon, sala b, reg. 734/2013, “incidente de apelación interpuesto por la defensa de M. a. c. contra
el auto de procesamiento y embargo dictado en la causa nro. 1509/2012, caratulada: ‘c.a., M. s/ inf. ley
22.415’” (voto de quien suscribe).

121 conf. Medrano, Pablo: Delito de contrabando y comercio exterior, lerner libreros, 1991, p. 222, citado
en cPEcon, sala b, reg. 107/2013, “k., j. a. s/tentativa de contrabando de divisas”, y cPEcon, sala
b, reg. 355/2012, “incidente de apelación del auto de procesamiento de M. g. en causa nro. 2586/11, ca-
ratulada: M. g. s/ inf. ley 22.415”, entre muchos otros.

122 se citó, cPEcon, sala b, reg. 811/2007, 807/2008 y 645/2009, y voto del juez roberto E. hornos en
sala b, reg. 769/2011, 92/2012, 110/2012 y 28/2013.
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existencia de algún acto por parte de ambos con aptitud suficiente para impedir o para difi-
cultar el adecuado ejercicio de las funciones que por las leyes se otorga al servicio aduanero
para el control sobre las importaciones y las exportaciones, ni de un ardid o un engaño desa-
rrollado con aquella finalidad123.

de manera contraria, quien suscribe consideró que por la circunstancia que ambos impu-
tados hayan manifestado, ante el personal de prevención, que llevaban dólares, no se modi-
ficaba ni la acreditación del hecho ni la adecuación normativa, habida cuenta que aquella
actitud no habría sido espontánea, sino que habría estado motivada en la detección de un
bulto extraño en el abdomen de uno de aquellos imputados. asimismo, se sostuvo que la in-
vocación de desconocer que los dos mil euros (€ 2000) estaban en el maletín dentro del baúl
del auto no fue verificada por ninguna otra circunstancia y sólo apareció como un argumen-
to de defensa que no correspondía admitir, al menos, en el estado en el cual la investigación
se encontraba124. 

En la oportunidad, se remarcó que la interpretación que se estaba expresando
importaba una revisión de anteriores interpretaciones125, entre las que se había sos-
tenido que “(…)el traslado del dinero en el bolsillo de los pantalones, suele constituir una
práctica habitual entre quienes viajan y obedece más a una razón de seguridad de aquello
que se transporta que a una finalidad de impedir o dificultar el control aduanero(…), no se
advierte que(…)haya tenido como objetivo burlar el control aduanero pues, por un
lado,(…)habría manifestado que llevaba euros y además, el dinero no estaba sometido a nin-
gún tipo de ocultamiento ni acondicionamiento”126.

una situación interesante motivó una disidencia del juez roberto E. hornos, quien en
aquella oportunidad señaló que, aun cuando no podía sostenerse que el imputado haya esta-
do en la situación de pasajero en tránsito, no se había acreditado que haya sido sometido, y
en tal situación pretendido burlar, a algún control aduanero, ni que haya emitido declaracio-
nes juradas falaces con relación a lo transportado al ingresar o al intentar egresar del país,
dado que con anterioridad al procedimiento que terminó con su detención por parte de la
Policía de seguridad aeroportuaria, el imputado había sido interrogado en dependencias de
la guardia de prevención y se le habría revisado todo el equipaje, incluidas las zapatillas,
sin que resulte lógico suponer que no se lo haya interrogado respecto del dinero transporta-
do, “(…)razón por la cual el desarrollo de los hechos no muestran a estos procedimientos co-
mo adecuados a las circunstancias que se habrían verificado, pues debieron adoptarse los
recaudos de información y/o de actuación para que el hecho imputado no avanzara en eta-
pas de ejecución, extremo que permite apreciarlo actualmente como, en principio, carente de
tipicidad” 127.

también, al considerar que el imputado transportaba el dinero distribuido en una riño-
nera de tela que llevaba por debajo de la ropa que llevaba puesta, el magistrado mencionado
-en disidencia con sus colegas de sala- señaló que aquél “(…)portaba el dinero secuestrado
en condiciones que son habituales y propias de un pasajero que pretende asegurar lo trans-
portado y no de ocultamiento tendiente a dificultar el control propio de la aduana(…)”, y
agregó una mención con referencia al monto de dinero portado, al puntualizar que el impu-
tado “(…)indicó al personal preventor, tener consigo una cantidad de dólares estadouniden-
ses que superaría la permitida por la normativa vigente en la materia, razón por la cual si
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123 cPEcon, sala b, reg. 336/2013, “incidente de apelación del auto de procesamiento dictado respecto de
c. h. c. y l. M. M. formado en el marco de la causa “c. c. h., M. l. M. s/contrabando de divisas”.

124 ídem ref. anterior, por el voto de quien suscribe.
125 sobre la base de la doctrina de la csjn con arreglo a la cual la autoridad de los precedentes debe ceder

ante la comprobación de la inconveniencia del mantenimiento del criterio anterior (Fallos: 183:409).
126 cPEcon, sala b, reg. 729/2010, “a. F. h. M. s/inf. ley 22.415”, conf. voto de los jueces carlos a. Pizza-

telli y quien suscribe. En sentido similar, sala b, reg. 807/2008, respecto de dinero transportado dentro
de bolsos o carteras personales, habiendo manifestado los imputados ante la prevención que llevaban
aquel dinero y que resultaba ostensible que no estaba sometido a ningún tipo de ocultamiento o acondi-
cionamiento.

127 cPEcon, sala b, reg. 750/2010, 29/11/2010, “incidente de apelación de M. s. r. r. en autos por inf.
ley 22.415 en grado de tentativa”.
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bien no fue veraz con relación al monto transportado efectivamente, no engañó ni mintió a
aquel personal con relación a la superación del límite admitido(…)”128.

otra situación que motivó disidencias en la sala b ha sido la situación del transporte y
distribución del dinero entre varios pasajeros.

ante la invocación de la imputada de que el dinero transportado pertenecía en parte a quien
viajaba con ella y que se lo había dado por carecer aquella otra persona de bolsillos para guardar-
lo, los jueces carlos a. PizzatElli y quien suscribe entendieron que “(…)sin perjuicio de resal-
tar que los argumentos(…)no resultan relevantes para la solución del caso, el hecho que(…)[la
mujer de su cuñado](…)tuviera puesta ropa que no tenía bolsillos, hace posible inferir que esta úl-
tima no llevaba dinero consigo, toda vez que no resulta razonable que una persona que transporta
dinero no tenga ningún lugar donde guardarlo(…)es posible inferir también, a contrario de lo ma-
nifestado por la defensa(…),que el dinero sería de propiedad de(…)[la imputada]”. 

ambos magistrados agregaron que no era posible soslayar el modo de acondicionamiento,
dado que “(…)si bien es razonable transportar dinero de una forma que permita evitar posibles
robos, también es cierto que el hecho de llevarlo oculto dentro de la botamanga de los pantalo-
nes, también implica, si no ha habido una declaración ante la autoridad aduanera relacionada
con el transporte de divisas, la intención de ocultarlo del control del servicio aduanero”129.

contrariamente, el juez roberto E. hornos sostuvo que los argumentos de la defensa
fueron corroborados por las declaraciones de los otros pasajeros, así como “(…)que la ropa
que vestía(…)[la mujer de su cuñado](…)no tenía bolsillos ni externos ni internos, lo que da
sustento a la probabilidad de que (...) [la imputada](…)transportara el dinero de aquélla por
aquel motivo”, a lo que se sumaba que “(…)las circunstancia de que(…)[la mujer de su cuña-
do](…)no llevara consigo dinero alguno,(…)no resulta compatible con la de una persona que
se traslada al exterior del país, en atención a las necesidades dinerarias mínimas propias de
tales traslados”, destacando que se trataba de tres personas que viajaban en forma conjunta
y que era mínimo el monto secuestrado que superaba el límite autorizado por la normativa,
por lo que no cabía suponer que se pretendía eludir el control aduanero dolosamente, ya que
“(…)hubiese bastado con distribuir la suma total entre dos o los tres viajeros, de modo que no
se verificara la situación de hecho(…)”130.

respecto del mismo tema, en otra oportunidad, el monto del dinero en infracción ha tor-
nado estéril el intento de la defensa de distribuir el monto entre pasajeros que viajan jun-
tos. Esto sucedió en el caso de una imputada que viajaba con su hijo menor de edad y que
invocó que por la ley se autorizaba a ambos a sacar del país la suma de quince mil dólares
estadounidenses (u$s 15.000, u$s 10.000 más u$s 5.000), “(…)pues incluso considerando
que, conforme a lo establecido por el art. 2 de la R.G. N° 2705/09 (A.F.I.P.-D.G.A.), la impu-
tada y el hijo de aquélla se encontraban autorizados a extraer del país, en total, la suma de
quince mil dólares estadounidenses (u$s 15.000), se advierte que la cantidad de dinero en
moneda extranjera secuestrada a(…)superaba ampliamente aquel monto”131.

una cuestión interesante se presentó en ocasión de tener que deslindar la invocación de
haber incurrido en una simple mentira y de aquella conducta engañosa o de ardid que se
adecue al tipo penal de contrabando (artículo 863 del código aduanero).

ante la manifestación que el contenido de una valija eran libros y papeles, quien suscri-
be puntualizó: “(…)‘la simple mentira’ se caracteriza por carecer de entidad objetiva suficien-
te para reconocerla como causa del error que determina la disposición perjudicial de la
víctima. Así, en el contrabando, la mentira deja de ser simple cuando se la acompaña de ma-
niobras engañosas capaces de impedir o dificultar el control aduanero”132.
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128 ídem ref. anterior.
129 cPEcon, sala b, reg. 765/2010, “z. s., o. b. s/inf. ley 22.415”.
130 ídem anterior.
131 cPEcon, sala b, reg. 355/2012, “incidente de apelación del auto de procesamiento de M. g. en causa

nro. 2586/11, caratulada: ‘M. g. s/inf. ley 22.415’”.
132 se citó cPEcon, sala b, reg. 267/1997.
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Esta situación se habría verificado en el caso, dado que las manifestaciones del imputado
–quien había viajado en varias ocasiones a este país y, en consecuencia, habría conocido las dis-
posiciones relacionadas con el ingreso de dinero a la república argentina– debían evaluarse en
conjunto con las circunstancias relativas a las deficiencias de control en la terminal –que podrí-
an haber sido conocidas por quienes viajaron en aquel vuelo, por haberlo hecho anteriormente–. 

además, por la forma en que se habría acondicionado el dinero en la valija, al pasar aquel
equipaje por el escáner, los fajos de billetes se habrían visualizado como libros. resultó ilustrativo
lo manifestado por la agente de la Policía de seguridad aeroportuaria que intervino en el control,
quien sostuvo que “(…)a simple vista parecían libros pues tenían forma rectangular de alta densi-
dad(…)”; también dijo que “(...)veía seis rectángulos muy perfectos que podían parecer libros(...)”. 

En consecuencia, se expresó que aun cuando las deficiencias de escáneres y de control no
hayan sido provocadas por el imputado –lo cual, por otra parte, no es requerido por el tipo
penal previsto por los artículos 863, 865 incisos a) y b) y demás concordantes y aplicables
del código aduanero–, aquellas deficiencias habrían resultado eficaces a los fines de inten-
tar introducir el dinero al país, burlando el control debido.

En aquella oportunidad, quien suscribe estableció: “(…)la circunstancia que el dinero in-
cautado se encontraba ‘únicamente’ dentro de una valija(…), es decir, sin hallarse dentro de
un doble fondo, envuelto de algún modo o entre las ropas del imputado, no obsta para presu-
mir que se intentó burlar el control aduanero (lo que casi se logra) e ingresar las divisas sin
declararlas, pues por la cantidad de billetes que se intentó ingresar al país, en principio no
parecería posible ocultar aquella cantidad mediante alguno de aquellos modos descriptos
precedentemente, pues se hubiera necesitado una mayor cantidad de valijas provistas de al-
gún medio de ocultación lo cual, en sí mismo, podría haber resultado llamativo”.

El juez carlos a. PizzatElli adhirió a este voto133.

Otros encuadres de delitos o infracciones, según la Sala B de la Cámara

resulta necesario reseñar otras derivaciones que pueden surgir de la investigación ante
la detección de dinero que puede constituir la adecuación a otros tipos penales referentes al
lavado de activos de origen delictivo, tanto en concurso con el delito de contrabando, o bien
como tipificación única.

En los últimos tiempos se han presentado casos de quienes no podrían justificar la te-
nencia legítima de las sumas de dinero que transportaban.

al advertirse la posibilidad de estar ante estas circunstancias, la sala b, por mayoría,
descartó la comisión del delito de contrabando de dinero. sin embargo, en aquella oportuni-
dad, todos los magistrados advirtieron igualmente que se podría estar ante la configuración
del delito de lavado de activos de origen delictivo.

El juez roberto E. hornos señaló que sin perjuicio de no haberse incurrido en el delito de con-
trabando, “(…)y de la intervención que correspondería otorgar a la A.F.I.P.-D.G.A. por la presun-
ta infracción aduanera verificada, atento la cantidad de dinero transportado (U$S 348.000 y
U$S 270.000), las actividades a que se dedicarían(…)y(…) –modelo y propietaria de un restaurante
y estudiante y músico, respectivamente–, la falta de arraigo de los nombrados en el país y los ante-
riores viajes efectuados por aquéllos,(…) en las circunstancias de este caso los hechos investigados
podrían constituir el delito de lavado de activos de origen delictivo (arts. 278 y ss. del C.P.), por lo
que la investigación debe profundizarse en relación a la comisión eventual de aquel delito” 134. 
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133 cPEcon, sala b, reg. 795/2008, 3/12/2008, incidente de apelación deducida por los sres. Fiscales con-
tra el auto de fs. 6655/6672 por el que se declaró la falta de mérito para arribar al procesamiento o so-
breseimiento de c. u. en causa 20.676: “a. W., g. a. s/contrabando”.

134 cPEcon, sala b, reg. 656/2007, “incidente de apelación interpuesto por el dr. l. a. E. contra el auto
de procesamiento sin prisión preventiva de l. M. a. a. y F. j. g. r. en causa nro. 20.476, caratulada ‘a.
a. l. M. s/infr. ley 22.415’”. cabe aclarar respecto de la normativa que se cita, que el artículo 278 del
código Penal se encontraba vigente en la época de los hechos investigados.
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Quien suscribe este trabajo sostuvo en aquella oportunidad, en igual sentido respecto de
este punto en particular, que “(…)en atención a la cantidad de dinero que(…)y(…)habrían
ingresado al territorio nacional de manera oculta, al tiempo que aquéllos pretendían perma-
necer en el país, y dado que aún no se ha podido determinar el origen de la fuente de produc-
ción de aquel dinero, no puede soslayarse la hipótesis que el dinero secuestrado resulte el
producto de actividades delictivas; por lo tanto, por haberse iniciado la investigación en este
fuero de excepción y en atención a la estrecha vinculación existente entre el delito de contra-
bando investigado en autos con la posible existencia de alguna de las conductas previstas
por el art. 278 del Código Penal, corresponde que el tribunal a quo profundice la investiga-
ción en orden a la posible comisión del delito de lavado de dinero”135.

Por su parte, el juez nicanor M. P. rEPEtto, después de descartar la comisión del delito
de contrabando, también puntualizó que “(…)en otro orden de ideas, teniendo en cuenta la
condición económica de(…) –quien manifestó ser modelo y propietaria de un restaurante en
Méjico y tener un ingreso mensual promedio de seis mil pesos mejicanos (aprox u$s 5.400)
y(…) –quien manifestó ser estudiante y músico y tener un ingreso mensual promedio de cua-
tro mil pesos mejicanos (aprox. u$s 3.600)–, y la importante suma de dinero que los nombra-
dos intentaron ingresar al país (u$s 348.000 y u$s 270.000, respectivamente), considero que
la investigación debe ser orientada a la verificación de la comisión de alguno de los delitos
previstos por la ley 25.246 (…) debiendo el Sr. Juez ‘a quo’ orientar la investigación en el sen-
tido indicado precedentemente”136.

Este proceso se constituyó, tiempo después, en uno de los primeros en los cuales se dictó
una condena definitiva por el delito de lavado de activos de origen delictivo137.

En otra oportunidad, los jueces roberto E. hornos y quien suscribe, han expresado:
“(…)en atención a la cantidad de dinero involucrado, a la forma en la cual se habría intenta-
do egresar aquél del territorio nacional, a que(…), al prestar la declaración indagatoria, ma-
nifestó ser ‘empleada de turismo’, que percibiría novecientos cincuenta soles peruanos (S 950)
por mes, y que la nombrada, en miras de justificar el origen de los fondos, hizo alusión a que
la dueña del dinero sería una persona llamada(…), quien le habría solicitado a la imputada
que transportara aquel dinero a fin de ‘(...) regresar a Perú con sus hijos y comprarse su casa
(...)’, corresponde encomendar al tribunal de la instancia anterior que disponga las medidas
pertinentes a fin de profundizar la investigación relacionada con la comisión posible de un
delito de encubrimiento o de lavado de activos”138. 

si bien el juez nicanor M. P. rEPEtto no concordó con la solución del tema de fondo -la
confirmación del procesamiento de la imputada por contrabando en grado de tentativa- por
sostener que el dinero no es mercadería, agregó que esto “(…) no es óbice a la intervención
que quepa acordar a la autoridad administrativa encargada del control de egreso de fondos
del mercado local de cambios. Tampoco resulta un obstáculo para que pueda darse curso a la
investigación del origen del dinero por eventuales hechos de encubrimiento o lavado de acti-
vos, como se propone por los votos que anteceden”139.

En otra oportunidad, ante la participación de una persona que habría autorizado el abor-
daje a un avión, de quien intentó ingresar al país, –en un vuelo en horas de la madrugada y
omitiendo realizar la declaración aduanera correspondiente–, una suma de dinero en dóla-
res de origen presuntamente ilícito, con el fin de hacerlos aplicar a una operación para dar a
aquella suma la apariencia de un origen lícito, la investigación por contrabando fue desesti-
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135 ídem ref. anterior.
136 ídem ref. anterior.
137 toPE 2, reg. 46-s/2011, 27/6/2011, “a. a., l. M. y g. r., F. j. s/contrabando e infr. arts. 278 inc. 3 y 277,

inc. 3, ap. “b” del cP”.
138 cPEcon, sala b, reg. 673/2013, “incidente de apelación interpuesto a fs. 155/vta. por el dr. j. a. P. M.,

en su carácter de abogado defensor de l. s. c., contra los puntos dispositivos i) y ii) de la resolución de
fs. 140/147 vta. en causa nro. 1.335/2012 (7), caratulada: ‘s. c., l. s/infracción ley 22.415’”.

139 ídem ref. anterior.
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mada por los jueces roberto E. hornos y nicanor M. P. rEPEtto140, pero se estableció la
persistencia de la previsión legal de la conducta punible por el delito de lavado de activos de
origen ilícito. En aquella oportunidad, se remarcó que si bien por el dictado de la ley 26.683
se había derogado el artículo 278 del código Penal, por aquella misma norma se había in-
corporado al ordenamiento penal de fondo el artículo 303 del código citado en un título nue-
vo (titulo Xiii) referente a los “Delitos contra el orden económico y financiero”, y esto no
significó, conforme a los nuevos textos legales sancionados, la despenalización de aquellas
conductas delictivas en las cuales se había incurrido antes de la reforma legal, “(…)pues se
mantuvo la tipificación de las mismas conductas, con variantes sustancialmente vinculadas
a la posibilidad de punir por lavado de dinero también al autor del delito previo y, por lo
tanto, no excluyentes de la imputación formulada en este caso”141.

al pronunciarse la sala b respecto del procesamiento de una imputada como autora del delito
de tentativa de contrabando de exportación de divisas (artículos 863 y 871, del código aduanero)
en concurso real con el delito previsto por el artículo 303, inciso 3, del código Penal, por haberse
detectado el dinero transportado en el interior de cajas de chocolates que estaban en una valija y
en un bolso, así como otra parte del dinero dentro de una billetera ubicada en la cartera de la re-
quisada, quien suscribe sostuvo: “(…)en atención a la cantidad de dinero que(…)intentó egresar
del país y al modo en que aquel dinero fue ocultado, así como a la falta de acreditación del origen
de aquellas sumas, se permite concluir, con el alcance atinente a este momento del proceso, que las
sumas incautadas podrían tener un origen espurio”. se agregó que la imputada “(…)carecería de
los medios necesarios para generar rentas acordes con el dinero extranjero incautado(…)”, toda
vez que “[…]percibiría diez mil pesos ($ 10.000) mensuales y que, conforme a las constancias re-
mitidas por la A.F.I.P.-D.G.I., la única actividad declarada por aquélla sería la de ‘(...)venta al por
menor en minimercados[...]’ y habría comenzado aquella actividad en el mes de noviembre de
2010, incluso si la imputada no hubiera gastado nada de la totalidad de la renta que aquélla ma-
nifestó percibir mensualmente, se advierte que al 25 de diciembre de 2011 no habría podido tener
ahorrado el total de las divisas que intentó extraer del país en aquella fecha(…)”142. se destacó es-
pecialmente, por este voto, que la imputada no tendría bienes inmuebles, ni tampoco bienes mue-
bles registrables en el país, y que la cantidad de dinero que se llevaba no es habitualmente
transportada del modo en que fue detectada, pues se recurre a medios más formales y seguros de
transferencia de divisas, y el transporte de aquel dinero en la forma en que se efectuó no resulta
razonable ni apropiado, salvo en el supuesto de que la imputada no pudiera acudir, por el origen
del dinero, a las vías habituales de transferencia del mismo143.

El juez roberto E. hornos, por su voto, se expresó en igual sentido. 
El magistrado nicanor M. P. rEPEtto, de conformidad con su criterio habitualmente ex-

puesto en numerosas oportunidades en la sala “a” del mismo tribunal, disintió con los jue-
ces mencionados precedentemente en lo relativo a la comisión del delito de contrabando de
divisas144, sin perjuicio de lo cual especificó que esto “(…)no es óbice a la intervención que
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140 cPEcon, sala b, reg. 280/2012. incidente de falta de acción y sobreseimiento por prescripción de u. c.
en autos “a. W., g. a. y otro(s) por infracción ley 22.415”. El juez roberto E. hornos sostuvo que, res-
pecto del dinero, no está prevista la prohibición en materia de importación, en tanto que el juez nica-
nor M. P. rEPEtto sostuvo que los billetes de banco no constituyen mercaderías susceptibles de
importación o exportación, y que las funciones del control aduanero son distintas de las referentes al
control de cambios. Quien suscribe este trabajo no participó del acuerdo por encontrarse en aquella
ocasión en uso de licencia.

141 En el caso, la acción penal se declaró extinguida por prescripción, por haber transcurrido el plazo con
relación al delito previsto por el artículo 303, inc. 3, del código Penal (3 años), desde la comisión del he-
cho.

142 cPEcon, sala b, reg. 355/2012, “incidente de apelación del auto de procesamiento de M. g. en causa
nro. 2586/11, caratulada: “‘M. g. s/ inf. ley 22.415’”.

143 se citó: cPEcon, sala b, reg. 913/2008, voto del juez roberto E. hornos.
144 En lo sustancial, el juez nicanor M. P. rEPEtto sostuvo, con cita a pronunciamientos de la cPEcon,

sala a, reg. 260/2005, 187/2006 y 324/2011, que “(…)los instrumentos meramente representativos de va-
lores dinerario s no constituyen mercaderías susceptibles de importación o exportación, salvo que se tra-
te de compras o ventas de billetes hechas por entidades emisoras(…)”, así como que por la ley aduanera
se describe al delito de contrabando refiriéndolo a las funciones de control sobre importaciones y expor-
taciones, funciones que son distintas de las relativas al control de cambios.
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quepa acordar a la autoridad administrativa encargada del control de egreso de fondos del
mercado local de cambios. Tampoco es óbice para que pueda darse curso a la investigación
del origen del dinero por eventuales hechos de encubrimiento o lavado de activos(…)”145, ad-
hiriendo en este sentido al voto de quienes habían opinado previamente.

En otro asunto –en el cual, por mayoría, se entendió que el delito de contrabando no es-
taba configurado–, quien suscribe estableció: “(…)no obstante que(…)la defensa(…)manifes-
tó: ‘...El dinero que…traía consigo es producto de su trabajo totalmente lícito en los Estados
Unidos, hecho que resulta verificable y comprobable, y por otro lado por su monto -no bajo,
pero tampoco exorbitante- no existen indicios que hagan suponer que su origen pueda ser es-
purio ...’, de las constancias incorporadas actualmente al legajo principal no surge que se en-
cuentre establecido el origen de aquel dinero, por lo que corresponde que el juzgado “a quo“
evalúe la pertinencia de promover una investigación respecto de la comisión posible del deli-
to de encubrimiento o de lavado de activos”.

Por su voto, el juez nicanor M. P. rEPEtto acotó que el hecho de haberse descartado la
comisión del delito de contrabando “(…)no es óbice para que pueda darse curso a la investi-
gación del origen del dinero e interrogar al imputado por posibles hechos de encubrimiento o
lavado de activos de acuerdo con lo previsto por los arts. 277 y 303 del Código Penal”146.

otra derivación de relevancia en este tipo de investigaciones es la subsistencia del posible
encuadre de las conductas observadas en tipos de infracciones cambiarias y/o aduaneras.

En este sentido, al haber dictado el juez de grado anterior el sobreseimiento del imputa-
do respecto de la configuración del delito de contrabando, y en atención a las previsiones del
artículo 979 del código aduanero, el juez roberto E. hornos dijo: “(…)si bien por la resolu-
ción adoptada sobre el fondo del asunto se descartó la tipicidad penal del hecho, por aquélla se
estimó, asimismo, que aquel suceso podría configurar una infracción aduanera, de modo que
será el órgano competente en aquella materia quien deberá pronunciarse sobre la existencia, o
no, de una infracción de aquel tipo, por lo cual resulta congruente con la remisión de testimo-
nios dispuesta por el juzgado ‘a quo’ que se ponga a disposición del órgano correspondiente el
dinero secuestrado que podría ser objeto de una infracción, al cual le corresponderá determi-
nar también si respecto de lo incautado debe, o no, disponerse el comiso”147.

En esta oportunidad, quien suscribe expresó: “(…)toda vez que el juzgado ‘a quo’ consideró
que el hecho investigado en la causa principal podría ser constitutivo de la infracción aduanera
prevista por el art. 979 del Código Aduanero, por el cual se dispone: ‘(...)El viajero de cualquier
categoría (...)que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje o pa-
cotilla, según el caso, mercadería que no fuese de la admitida en tal carácter por las respectivas
reglamentaciones, será sancionado con una multa de 1 a 3 veces el valor en aduana de la merca-
dería en infracción(...)’, la decisión recurrida se encuentra ajustada a derecho”148.

En disidencia, el juez nicanor M. P. rEPEtto sostuvo que si bien el juez –no obstante ha-
ber dictado un sobreseimiento respecto del imputado– consideró la hipótesis de que el hecho
configure una infracción de otra índole cuyo conocimiento compete a la dirección general de
aduanas y al banco central de la república argentina, la “(…)determinación adoptada en
cuanto al dinero secuestrado no se ajusta a lo que establecen los arts. 338 y 523 del Código
Procesal Penal de la Nación”, agregando: “(…)por otra parte, la Dirección General de Adua-
nas no solicitó ninguna medida precautoria sobre el dinero secuestrado a efectos de asegurar
la eventual pena que pudiera corresponder en un sumario de otra índole cuyo conocimiento
compete a aquel organismo”149.

152 ERREPAR
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145 cPEcon, sala b, reg. 355/2012, “incidente de apelación del auto de procesamiento de M. g. en causa
nro. 2586/11, caratulada: “M. g. s/inf. ley 22.415”.

146 ídem ref. anterior.
147 cPEcon, sala b, reg. 130/2013, “incidente de apelación interpuesto por la defensa de z. a. g. n. en

causa 1453/12: “g. n., z. a. s/ley 22.415”. En igual sentido, se citó cPEcon, sala b, reg. 713/2010,
770/2010, 174/2012, 313/2012, 574/2012 y 780/2012. también cPEcon, sala b, reg. 226/2013.

148 ídem ref. anterior.
149 ídem ref. anterior. En igual sentido, cPEcon, sala b, reg. 226/2013 (voto del juez nicanor M. P. rEPEtto).
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En otro asunto, por los votos del juez roberto E. hornos y de quien suscribe, se dispuso
la revocación de la resolución del juez de grado anterior por la cual se había dispuesto la de-
volución de la totalidad del dinero extranjero secuestrado –en atención a haberse dictado el
auto de sobreseimiento del imputado por el intento de extraer del país una importante su-
ma de dólares estadounidenses–, dado que el juez también había dispuesto la remisión de
testimonios de lo actuado tanto al banco central de la república argentina, para que se in-
vestigue una infracción posible al régimen Penal cambiario (ley 19.359), como a la direc-
ción general de aduanas, a fin de que se investigue la infracción posible prevista por el
artículo 979 del código aduanero. El juzgado de grado anterior mismo había considerado
que el hecho podría ser constitutivo de la infracción aduanera por la que se prevé la sanción
de multa de una a tres veces el valor en aduana de la mercadería en infracción, de modo que
la devolución del dinero secuestrado no resultaba procedente150.

En disidencia, el juez nicanor M. P. rEPEtto sostuvo que la restitución del dinero en
cuestión resultaba ajustada a lo que se establece por los artículos 338 y 523 del código Pro-
cesal Penal de la nación, agregando que la dirección general de aduanas no había solicita-
do ninguna medida precautoria sobre el dinero secuestrado a efectos de asegurar las
eventuales penas que pudieran corresponder en los sumarios de otra índole cuyo conoci-
miento compete a aquella dirección, agregando que –por su parte– la ley 19.359 autoriza al
banco central de la república argentina a solicitar medidas cautelares para asegurar la
eventual responsabilidad pecuniaria de quienes sean investigados por infracciones al régi-
men cambiario [artículo 17, inciso c), ley 19.359]151. 

- Tribunales Orales en lo Penal Económico

En el tribunal oral Penal Económico n° 1, los magistrados susana b. castro de PEllEt

lastra, césar o. lEMos y Enrique c. schlEgEl han adecuado el intento de extraer dinero del
país en exceso oculto en dos riñoneras ubicadas debajo de las ropas, a la altura de las tetillas del
pasajero, otra parte a la altura de los tobillos de cada pierna, y parte en un bolsillo de sus pren-
das –pues sostuvieron que con esto se permitía ocultar o disimular el elemento dinerario que te-
nía que someterse al control aduanero a la exportación–, a las conductas previstas por los
artículos 864, inciso d), en función de la ley 21.725, y del artículo 7 del decreto 1570/2001.

sin embargo, el tribunal hizo hincapié en dos puntos: a) la existencia posible de un error
de prohibición; y, b) las dudas del tribunal sobre la existencia de una conducta dolosa.

de este modo, los jueces señalaron: “(…)no se desprende con claridad y certeza si se en-
contraba –a la fecha de comisión del hecho– ‘cartelizada’ la Terminal de Buquebús, esto es, la
existencia de avisos para el público acerca del límite dinerario del pasajero que viaja al exte-
rior, ni si se entregan los formularios correspondientes a los pasajeros al momento de reali-
zar el check-in, con relación a la normativa vigente a dicha época respecto de la cantidad de
dinero en moneda extranjera que cada pasajero podía sacar legalmente del país”(…)“Asimis-
mo, tampoco se desprende con claridad y certeza la ubicación exacta de los puestos de control
de pasajeras y equipaje que la Aduana tenía en dicha Terminal, por lo que no se puede deter-
minar acabadamente cuál es el último puesto que traspasado, materialice el contrabando”.

los juzgadores dieron crédito al argumento de la defensa en el sentido que “(…)si hubie-
se querido burlar el control aduanero se hubiese quedado con U$D 10.000 y ocultado el res-
to”, y agregaron: “(…)no cabe admitir una conducta del viajero que permita hablar de un
sofisticado método de ocultamiento, lo cual no era así porque al simple tacto de la requisa
practicada por el personal actuante se detectaron los bultos que llevaba en su pecho, ponien-
do ello de relieve que actuó motivado solo por razones de seguridad, lo cual crea en el ánimo
de los suscriptos serías dudas respecto de un actuar doloso”152.
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150 cPEcon, sala b, reg. 313/2012, “causa nro. 1.364/11 caratulada ‘v. a., a. E. s/ inf. ley 22.415’ ”.
151 ídem ref. anterior.
152 toPE 1, causa 2064/10, 11/12/2013, “c., j. c. s/contrabando”. 
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En estas condiciones, el tribunal oral dispuso la absolución por no haberse probado ni po-
dido inferir que se haya tenido un conocimiento efectivo (no potencial) respecto de los ele-
mentos del tipo penal, ni tampoco que se haya tenido la intención de realizar la conducta
punible, aun con la consideración de la calidad especial de contador público del imputado,
sin que se advierta el aspecto subjetivo de la tipicidad requerida.

En el tribunal oral Penal Económico n° 2, ante el intento de egresar del país divisas ex-
tranjeras enrolladas y envueltas en papel carbónico, dentro de dos muñecos de peluche, por
el voto mayoritario de los jueces luis g. losada y claudio j. gutiérrEz de la cárcova, se
sostuvo que por la circunstancia que los billetes de banco de curso legal nacionales o extran-
jeros integran la definición genérica de “mercaderías” susceptibles de ser importadas o ex-
portadas153 (artículo 10, apartado 1 y artículo 11 del código aduanero y capítulo 49,
posición 49.07.00.100, de la nomenclatura para la clasificación de la mercadería en los aran-
celes aduaneros) no se faculta, sin más, a establecer que una exportación indebida de mone-
da extranjera en los términos del decreto 1606/2001 constituye el delito de contrabando. 

de este modo, los magistrados distinguieron el control de cambios del control aduanero,
al sostener: “(…)si bien cabe a la autoridad aduanera ejercer el control sobre importaciones y
exportaciones de mercaderías tanto en la fiscalización de los tributos respectivos como en las
prohibiciones que sobre ellas se ejerzan (art. 23 del CA) cuando dichas prohibiciones aparez-
can referidas a un tipo de mercaderías que poseen un régimen propio de protección penal y
ese control le sea impuesto sólo por tratarse de egresos o ingresos a territorios aduaneros, el
bien jurídico vulnerado es aquel que protege la normativa delegante y no el propio del delito
de contrabando (art. 863 del CA)”154.

como esta interpretación no obsta a la comisión posible de una infracción presunta al régi-
men penal de cambios, los magistrados –por la mayoría– resolvieron extraer testimonios y remi-
tir éstos al banco central de la república argentina a los fines de la investigación pertinente.

Por su parte, en disidencia, el juez césar o. lEMos sostuvo que el transporte de divisas
ocultas en rollos envueltos en papel carbónico acondicionados en el interior de dos muñecos
de peluche, en un paquete de toallas higiénicas femeninas y en un sobre en el interior de la
maleta, sin declaración previa de las mismas, se adecua a las previsiones del artículo 864,
inciso d), del código aduanero. 

El magistrado descartó que se haya estado ante una tentativa de carácter inidóneo, así
como también el error de prohibición pretendido, pues se trataba de un pasajero residente
en argentina desde muy temprana edad (cuatro años), que conocía las prohibiciones de na-
turaleza pública que, por tratarse de normas de carácter excepcional, había a la fecha del
hecho y tenía la difusión adecuada a efectos de llegar al conocimiento general, sin que se ha-
ya demostrado que el ocultamiento haya tenido otra razón que no fuera la burla de los con-
troles aduaneros155. 

con posterioridad, los mismos magistrados que conformaron la mayoría del tribunal en
esta materia, además de señalar la distinción entre el control aduanero y el control de cam-
bios, no avanzaron en el análisis de si se estaba en el caso ante una conducta de ardid o de
ocultamiento en relación con el dinero que un pasajero transportaba oculto en ambas pier-
nas, debajo de las medias, en una riñonera a la altura del abdomen, y en el bolsillo superior
derecho de la camisa, dado que –modificando el criterio anterior– descartaron que el dinero
tenga el carácter de mercadería a los fines de incurrir en el delito de contrabando156. 

Por su voto, el juez césar o. lEMos remitió enteramente a lo resuelto en un caso del tri-
bunal en el cual interpretó que el dinero sí constituía mercadería157. 

154 ERREPAR
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153 criterio modificado posteriormente, al entender que el dinero no reúne el carácter de mercadería a los
fines de incurrir en el delito de contrabando (conf. toPE 2, reg. 497/2009, 16/12/2009, “t., v. s/contra-
bando”).

154 toPE 2, reg. 88/2004, 17/9/2004, “s., h. k. s/contrabando”.
155 idem anterior.
156 toPE 2, reg. 497/2009, 16/12/2009, “t., v. s/contrabando”.
157 toPE 2, reg. 88/2004, 17/9/2004, “s., h. k. s/contrabando”. 
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En sentido igual se expidieron posteriormente los mismos jueces que conforman la mayo-
ría del tribunal en este tema ante el caso del transporte de numerosos fajos de dólares bille-
te distribuidos en lugares diferentes: envueltos en paquetes metalizados y en nylon con
papel color blanco dentro de una mochila, en el bolsillo interno y dentro de otro bolso, ocul-
tos en una cartera de cuero negra dentro de otra mochila, en la zona del bajo vientre de uno
de los pasajeros, en la zona de la pierna derecha de la bebé que viajaba con los adultos, en la
bolsa que envolvía a la menor de edad, y en el bolsillo interno del lado derecho del pantalón
del pasajero restante158.

Esto no fue obstáculo para que se disponga extraer testimonios para la remisión al ban-
co central de la república argentina a fin de que se investigue la infracción presunta al ré-
gimen penal de cambios, quedando a disposición del organismo el dinero secuestrado.

nuevamente, en este caso, para el juez césar o. lEMos se trató de la conducta prevista y
reprimida por el artículo 864, inciso d), del código aduanero, rechazando el error de prohibi-
ción pretendido argumentado por la defensa. El magistrado destacó que los imputados eran
residentes en el país desde hacía casi trece años, habían arribado en momentos de una de
las mayores crisis económicas de la historia, y conocían las prohibiciones de naturaleza pú-
blica, que por tratarse de normas de carácter excepcional, habían sido difundidas adecuada-
mente a efectos de llegar al conocimiento de todos los habitantes, y sin siquiera demostrarse
que el ocultamiento se había motivado en otra cuestión distinta del intento de burlar los
controles aduaneros; desechó el argumento de que la conducta de los imputados pasajeros
obedeció a evitar que aquéllos fueran robados en la república Popular de china159.

En este punto es interesante remarcar la intervención del tribunal mencionado en una
de las primeras y escasas causas en las que se dictó condena por lavado de activos de origen
delictivo160, cuyo origen fue justamente la investigación del contrabando de dinero, al haber
detectado personal de prevención el dinero oculto en distintos compartimientos del tipo de
doble fondo en el equipaje de los imputados.

cabe reiterar que la intervención previa de la cámara nacional de apelaciones en lo Pe-
nal Económico fue determinante en la derivación del caso, dado que si bien los magistrados
de aquella cámara no concordaron, por motivos distintos, en que se haya configurado el deli-
to de contrabando, sostuvieron que esta conclusión no era obstáculo para profundizar la in-
vestigación por la configuración eventual del delito de lavado de activos de origen
delictivo161.

de este modo, al llegar el caso a la etapa del debate oral y público, se presentó un acuer-
do de juicio abreviado con el Ministerio Público Fiscal, en los términos del artículo 431 bis
del código Procesal Penal de la nación, por el cual los imputados reconocieron el intento de
ingresar el dinero al país y haber recibido el dinero de origen delictivo, guiados por un áni-
mo de lucro, con el fin de aplicarlo a una operación para dar la apariencia de un origen lícito
a aquella suma, expresando la conformidad para calificar los hechos como tentativa de con-
trabando y lavado de activos de origen ilícito (según los artículos 861, 863, 864, inciso d), y
871 del código aduanero; y los artículos 45, 54, 277 apartado “b” y 278, inciso 3, del código
Penal –vigente a la época de los hechos–). al respecto, el juez luis g. losada puntualizó,
con la adhesión del magistrado claudio j. gutiérrEz de la cárcova, que reiteradamente ha
sostenido que las importaciones o exportaciones indebidas de divisas extranjeras no se ade-
cuan a la figura legal del contrabando, por lo que no era posible suscribir el encuadre legal
en relación con la comisión de aquel delito162.
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158 toPE 2, cPE990000399/2011/to1 (2247), 11/4/2014, “c., y. y l., g. s/contrabando de divisas”.
159 ídem anterior.
160 toPE 2, reg. 46-s/2011, 27.6.2011, “a. a., l. M. y g. r., F. j. s/contrabando e infr. arts. 278 inc. 3, y 277,

inc. 3, ap. “b” del cP”.
161 cPEcon, sala b, reg. 656/2007, “incidente de apelación interpuesto por el dr. l. a. E. contra el auto

de procesamiento sin prisión preventiva de l. M. a. a. y F. j. g. r. en causa n° 20.476, caratulada ‘a. a.
l. M. s/ inf. ley 22.415’”. ver al respecto, lo señalado anteriormente en “otras conFiguracionEs (lava-
do dE activos régiMEn PEnal caMbiario E inFraccionEs)”, según la sala b”.

162 criterio que con la disidencia del juez césar o. lEMos, fue expuesto con anterioridad en este trabajo.
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al examinar el análisis de la calificación restante, el juez luis g. losada sostuvo que
existía un concurso ideal entre ambas calificaciones, por lo que resultaba competente el tri-
bunal para conocer atento aquella relación concursal propuesta por las partes sobre los mis-
mos hechos, agregando que por aquel reconocimiento no se liberaba al tribunal de apreciar
la prueba, de manera de ratificar o no la confesión a la luz de las pruebas de la instrucción y
de la valoración de aquellas pruebas mediante la sana crítica racional (según el artículo
398, segundo párrafo, del código Procesal Penal de la nación).

y se agregó: “(…)no existe prueba directa del delito o actividad delictiva precedentes y, en
su consecuencia, la acreditación razonable de los mismos debe ser acreditada por indicios y
presunciones sujetos también a la sana crítica racional (conf. art. 3° apartado 3 de la Con-
vención ONU de Viena de 1988 sobre Tráfico ilegal de estupefacientes y sustancias psicotró-
picas y art. 398 2do. párrafo del CPP)(…)”163.

como conclusión, el tribunal consideró probado el conocimiento directo de ambos imputa-
dos respecto del origen ilícito del dinero, tanto por la cantidad importante como por el ocul-
tamiento incontrastable con motivo de la exportación e importación o las declaraciones
mentirosas aduaneras al llenar los formularios de la resolución general 1172.

En el ámbito del tribunal oral en lo Penal Económico 3 se producen interpretaciones
distintas acerca del carácter del dinero como mercadería. dado que, en la actualidad, una
vocalía del tribunal se encuentra vacante, la interpretación del juez que sea convocado a in-
tegrar aquel órgano judicial cobra relevancia.

El juez luis iMas analizó el intento del pasajero de ingresar dinero al territorio nacio-
nal, sin declarar y oculto en el equipaje y en la campera que llevaba puesta (una parte en
un sobre blanco dentro de un bolsillo interno del bolso de mano, otros fajos ocultos y reparti-
dos entre los bolsillos internos de la campera que llevaba puesta y en el interior del forro de
las mangas de la misma, y otra cantidad oculta entre la tela exterior y el forro de tela de la
mochila que portaba en la parte que apoya sobre la espalda). En estas condiciones, conside-
ró –con la adhesión del juez jorge PisarEnco, quien integró el tribunal en aquella ocasión–:
“(…)la circunstancia relativa a la forma en que se encontraban acondicionadas las divisas
dentro de los elementos constitutivos del método de ocultamiento (un bolso, una campera y
una mochila)(…), resulta concluyente a los fines de tener por acreditado el contrabando. Es
así que a lo largo de la instrucción y del debate oral llevado en esta instancia, ha podido ser
acreditada la realización del verbo típico del delito aquí investigado, esto es, en la letra del
art. 864, inc. d) del Código Aduanero ‘ocultare o disimulare’”164.

asimismo, el magistrado descartó la ausencia de dolo del imputado, que fue invocada, en
virtud del reconocimiento de la forma de acondicionamiento de los billetes hasta la omisión
de declaración, bajo el pretexto de que no se le suministró el formulario correspondiente, lo
cual no se había acreditado.

la jueza karina r. PErilli descartó la comisión del contrabando por entender que las di-
visas extranjeras que se intentaron ingresar no son mercadería, de modo que, para la magis-
trada, devino innecesario analizar la cuestión relativa al eventual ardid, engaño u
ocultamiento. sin perjuicio de esto, sostuvo que correspondía dar intervención a la autoridad
administrativa encargada del control de operaciones relativas al mercado local de cambios a
fin de que determine la comisión eventual de una infracción cambiaría. y agregó: “(…)tampo-
co es óbice para que pueda iniciarse la respectiva investigación relacionada con el origen del
dinero por eventuales hechos de lavado de activos, de conformidad con las previsiones del art.
278 y cctes. del Código Penal, para lo cual se deberán obtener testimonios de los presentes y re-
mitirlos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, a fin de que proceda a
sortear el Juzgado de Instrucción que habrá de intervenir en la investigación”165.
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163 toPE 2, reg. 46-s/2011, 27/6/2011, “a. a., l. M. y g. r., F. j. s/contrabando e infr. arts. 278 inc. 3, y 277,
inc. 3, ap. “b” del cP, ya citado.

164 toPE 3, reg. 75/2011, 16/3/2011, “j., j. s/infracc. arts. 863, 864 y 871 del ca”.
165 ídem anterior.
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Por el contrario, en otra oportunidad, en relación con la pasajera que transportaba el di-
nero debajo de las prendas de vestir –en la zona abdominal, debajo de un corset negro y en
la faja elástica– y en el interior de un maletín que transportaba como equipaje de mano, el
juez luis iMas sostuvo: “(…)la forma de acondicionar el dinero en cuestión sin un método so-
fisticado o complejo estaba dirigida a los fines de no ser detectados por extraños, llevando so-
lo una parte en su equipaje de mano, mas no puede darse por acreditado el verbo típico de
ocultar ante el servicio aduanero el dinero secuestrado. Aunado a ello, adviértase que la su-
ma de divisas que portaba en su equipaje de mano, que pasó por la máquina de rayos X, su-
peraba el monto de u$s 10.000 (…), por lo que, aun en el supuesto de no sonar las señales del
arco detector de metales, no se advierte una maniobra de ocultación al control del servicio
aduanero”.

El juez citado agregó que, aun si se considerase configurado el hecho ilícito en la faz obje-
tiva, no se superaba el análisis en la faz subjetiva, dado que se requiere de la “ocultación”
tendiente a dificultar el control aduanero, pero se permite “(…) concluir que la ‘ocultación’
en el caso de autos tuvo como finalidad la de preservar sus valores, resultando una actividad
propia y normal de todo pasajero, resultando la aceptación de la seguridad como finalidad
única motivadora de la conducta de la imputada”166.

incluso, el magistrado descartó, como determinante de la existencia de una conducta do-
losa, la primera respuesta que se habría dado ante el personal de control, pues si la inten-
ción era disimular la cantidad de dinero que se llevaba ante terceras personas, resulta
lógico que espere hasta el último momento posible para mostrarla a las autoridades, lo que
efectuó con posterioridad y espontáneamente, según se sostuvo por el voto mencionado.

la jueza karina r. PErilli reiteró su opinión respecto de la ausencia de mercadería, sin
perjuicio de lo cual igualmente analizó la conducta del imputado, sosteniendo que no hubo
ocultamiento del dinero al servicio aduanero y que, por el contrario, la imputada se sometió
a la revisación y, sin perjuicio de su primera respuesta, informó al funcionario del dinero
que transportaba, y aportó una constancia relativa a la obtención de aquél, por lo que las
explicaciones sobre el origen del mismo eran verosímiles y se encontraban respaldadas por
documentación (en el caso, una cesión de derechos hereditarios). de este modo, la magistra-
da descartó, también, un hecho eventual de encubrimiento o de lavado de activos en los tér-
minos de los artículos 277, 278, 279 del código Penal vigentes a la fecha de los hechos167.

Por su parte, el juez gustavo losada -quien integró el tribunal en la ocasión- sostuvo que
resultaba inoficioso considerar la tipicidad subjetiva de la imputada al no haberse acredita-
do el elemento normativo “mercadería” del artículo 863 del código aduanero, como hipótesis
general extensible al resto de los supuestos legales del delito de contrabando168.

asimismo, este magistrado dispuso extraer testimonios para la remisión posterior al
banco central de la república argentina y rechazar el pedido del fiscal de considerar al tri-
bunal con legitimación para juzgar la eventual infracción cambiaria. al respecto, señaló que
la situación no se hallaba prevista expresamente y constituiría una lesión posible a los dere-
chos de defensa en juicio, a la garantía del juez natural (artículo 18 de la constitución na-
cional), una afectación al principio de congruencia, y la posibilidad de una lesión a la
prohibición de doble juzgamiento (artículo 18 de la constitución nacional). asimismo, pun-
tualizó que por las circunstancias objetivas de la causa se daba cuenta de la tenencia del di-
nero secuestrado, de modo que no correspondía dar intervención a la autoridad competente
en relación con la comisión eventual del delito de lavado de activos financieros169.

En cuanto a la existencia posible de una infracción eventual a la ley cambiaria en el caso
del intento de extracción del territorio nacional de ciento cincuenta y tres mil dólares esta-
dounidenses (u$s 153.000), ante el desistimiento del ejercicio de la acción penal por parte
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166 toPE 3, reg. 375/2012, 17.8.2012, “M. d. E., n. a. s/infracción ley 22.415”.
167 ídem anterior.
168 ídem anterior.
169 toPE 3, reg. 375/2012, 17/8/2012, “M. d. E., n. s/inf. ley 22.415”. Por su parte, el juez luis imas sos-

tuvo que debía procederse a la devolución del dinero secuestrado al momento de la detención.
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del Ministerio Público Fiscal170, el toPE 3 sostuvo, por el voto de los jueces susana castro

de PEllEt lastra y luis iMas, que de las constancias de la causa no surgía la comisión posi-
ble de otro delito de acción pública, por lo que no correspondía hacer lugar a la extracción de
testimonios solicitada por la fiscalía, sin perjuicio de la facultad que asiste a aquélla a fin de
formular denuncias y promover la acción penal que estime que podría corresponder por la
comisión presunta de delitos de acción pública. 

En disidencia respecto del punto, la magistrada karina r. PErilli manifestó compartir el
criterio fiscal en el sentido de que correspondía dar intervención a la autoridad administra-
tiva pertinente a efectos de que evalúe la posible comisión de una infracción penal cambia-
ria (ley 19.359 y modificatorias) y poner a disposición del banco central de la república
argentina la totalidad de las divisas secuestradas171. 

la jueza mencionada propició igual solución en otro caso, después de haber descartado
que el hecho investigado se adecue al tipo penal de contrabando172.

- Cámara Federal de Mendoza

los magistrados juan a. gonzálEz Macías, carlos a. Parra y héctor F. cortés han en-
tendido que se está ante un supuesto de ocultamiento tendiente a la burla del control adua-
nero en el caso en el cual personal de prevención detectó que los imputados transportaban,
en una camioneta, mercadería guardada en forma oculta, es decir, en lugares no aptos del
vehículo para transportar equipaje, a los efectos de burlar el control aduanero, junto con
una cantidad importante de dinero en efectivo de monedas diferentes distribuida en las va-
lijas de los ocupantes, dentro de los zapatos que portaban en el interior y dentro de la gave-
ta del vehículo. señalaron que los efectos hallados, en principio, excedían la franquicia
actual permitida de ciento cincuenta dólares estadounidenses (u$s 150) para compras en el
exterior por tratarse en el caso de un país limítrofe y de diez mil dólares estadounidenses
(u$s 10.000) sin declarar, en el caso de dinero. 

consideraron que el razonamiento del juez de grado anterior era acertado, al ponderar
que aquellos importes exceden el monto de cien mil pesos ($ 100.000) de la figura de contra-
bando menor (artículo 947 del código aduanero).

se consideró responsables a todos los imputados, pues se trató de una cantidad impor-
tante de repuestos y de dinero que se llevaba en bolsas ocultas en diferentes partes del vehí-
culo en el que viajaban.

En ocasión de ponderar la circunstancia agravante del artículo 865, inciso a), del código
aduanero, los jueces sostuvieron: “(…)solo basta la intervención en el hecho al cometer el ilí-
cito, lo que puede apreciarse a simple vista del acta(…), ya que en ese momento expresó uno
de ellos que el dinero encontrado era de todos y no podían separarlo, pero por otra parte nin-
guno se atribuyó en su totalidad la propiedad de lo incautado, de manera que pudiera desli-
gar a los demás. Es decir, aun en el caso de que pudiéramos atribuir a alguno de ellos la
propiedad de la mercadería, el resto no podría ignorarlo ya que se encontraba dispersa ocul-
ta en el vehículo, en los asientos, de tal manera que el Personal de Gendarmería pudo adver-
tir, a simple vista, la anomalía en los asientos que lo llevó a efectuar el control específico”173.

- Cámara Federal de Resistencia

si bien los jueces josé l. a. aguilar y ana v. ordEr se refirieron al ocultamiento de los
efectos al señalar que se imputaba la tentativa de ingresar el dinero al país por un paso ha-
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170 con fundamento en que el dinero no es mercadería susceptible de ser exportada o importada.
171 toPE 3, causa 2043 - 17/9/2013, “l. z. s/contrabando”.
172 toPE 3, reg. 375/2012, 17/8/2012, “M. d. E., n. s/ inf. ley 22415”.
173 cFed.Mendoza, sala a, FMz 81623973/2013, rta. 11/3/2014, “Fiscal c/ b. M. h. y otros s/av. inf. ley

22.415”.
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bilitado legalmente, ocultándolos del contralor aduanero por haberlos adosado al cuerpo,
concluyeron que, dado que por la regulación no se prohíbe el ingreso de dinero al territorio
nacional, la conducta era atípica en relación con el delito de contrabando, sin perjuicio de lo
cual dispusieron dar intervención a la aFiP-dga a fin de que se considere eventualmente
si la conducta constituía la infracción prevista por el artículo 977 del código aduanero174.

- Cámara Federal de Paraná

Por el voto de la magistrada cintia g. góMEz, al que adhirieron los jueces daniel E. alonso y
Mateo j. busanichE, se sostuvo que el ocultamiento de dinero puede ser entendido como la acti-
tud normal por razones de seguridad, y no se configura “per se” el ardid o engaño idóneo para im-
pedir o dificultar el control aduanero al que se refiere el tipo penal de contrabando. 

seguidamente, se señaló: “(…) a los efectos de determinar si el acto u omisión imputado
supera el umbral de la infracción aduanera para entrar en el ámbito delictivo, deberá anali-
zarse junto con las demás circunstancias del hecho, teniendo en especial consideración la for-
ma o modo en que se haya intentado el ingreso ilegal de mercaderías”.

de este modo, ante la detección, mediante el escaneo y la revisión posterior del equipaje
de un pasajero, de películas presuntamente apócrifas, de libros y de una media de color
blanca que en el interior contenía un bulto envuelto con moneda uruguaya, así como el ha-
llazgo de dólares dentro de una riñonera, los magistrados concluyeron que no se logró acre-
ditar que el imputado haya tratado de sustraerse del control aduanero, pues el modo en que
portaba el material sujeto al control fue detectado en la revisión de rutina que ejerce el ser-
vicio aduanero, y no existiría ninguna otra evidencia de maniobras de ocultamiento o simu-
lación que hagan considerar a la conducta como delito de contrabando. 

señalaron que “(…)[el imputado] bien pudo llevar el dinero a resguardo de terceros en las
medias atento trasladarse en un medio de transporte público, y que si bien al momento del
hecho el imputado habría sido consultado por personal del servicio aduanero sobre si lleva-
ba algo más, éste habría contestado que ‘treinta y nueve mil’ aunque sin especificar de qué
moneda(…)la conducta desplegada(…)de llevar dinero en el único equipaje que portaba y las
manifestaciones –aunque incompletas– sobre cuánto dinero llevaba no alcanzan a configurar
la hipótesis delictiva que se pretende”, que en el caso era la prevista por los artículos 863 y
864 inciso “d”, del código aduanero175.

sin embargo, en otro asunto, ante la detección de fajos de dinero en la guantera del auto-
móvil y en el espacio del apoyabrazos embutido en el asiento trasero, así como también en
los receptáculos ubicados debajo de los asientos delanteros, los mismos magistrados enten-
dieron que lo determinante para la maniobra fue el fraccionamiento y el acondicionamiento
de cuanto debía someterse al control aduanero176, y que “(…) las ‘razones de seguridad’ ale-
gadas por la defensa y lo manifestado por el imputado en cuanto a la custodia del dinero
dentro del vehículo, son extremos que sólo aparecen como un esfuerzo por justificar el hecho
constatado por los agentes aduaneros, pero no alcanzan –por el momento– suficiente sustento
para excluir la responsabilidad del imputado en el suceso”.

destacaron que el imputado negó, en dos oportunidades, tener efectos que declarar, y que
esto “(…)coadyuvó a dificultar el debido control sobre las importaciones y las exportaciones,
debiendo incluso intensificarse la pesquisa mediante el recurso del can detector de la Adua-
na(…)”, circunstancias por las cuales se consideró acreditado el ocultamiento exigido por el
tipo del artículo 864, inciso d, del código aduanero177.
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174 cFedresistencia, 23/9/2008, “r. o., i.”, lllitoral 2009 (febrero), p. 61.
175 cFedParaná, FPa 33000165/2012/2/ca1, 11/3/2014, “legajo de apelación de s. M. h. s. en autos “s. M.

h. s. por infracción ley 22.415”.
176 Por la resolución se da cuenta que la defensa cuestionó el concepto de “ocultamiento”, refiriéndose a los

compartimentos estándares del vehículo.
177 cFedParaná, FPa 83018082/2013/ca1, 20/9/2013, “r. E. s/infracción ley 22.415”.
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El tribunal entendió que estaban reunidos los indicios suficientes para presumir que el
imputado había intentado ingresar al país el dinero que transportaba ocultándolo al servi-
cio aduanero, al surgir de la causa que aquél había negado tener mercadería para declarar
al ser consultado por el agente aduanero, observándose seguidamente un maletín sobre el
piso del automóvil, debajo de la butaca, procediéndose a la apertura del mismo y hallándose
el dinero. Por esta razón, se expresó: “(…) la conducta desplegada(…) de no haber declarado
el ingreso del dinero secuestrado, la posterior negación ante la pregunta del agente aduanero
respecto a si transportaba algo para declarar, la evasiva respuesta ante la consulta sobre el
maletín y por último la falsedad de su contestación en relación a la cantidad de dinero que
transportaba no pueden considerarse como una ‘mera omisión’ de declarar o como una ‘sim-
ple mentira’, sino que, por el contrario, configuraría el engaño que prevé la figura básica del
art. 863 del Código Aduanero”178.

En lo que hace al encuadre normativo, en una ocasión anterior, el mismo tribunal inter-
vino en el recurso de apelación en el marco del sumario contencioso instruido por la aFiP-
dga. El imputado había sido absuelto por el tribunal oral que había decidido respecto de la
comisión del delito de tentativa de contrabando de importación de divisas [artículos 863 y
864, inciso b) y 871, del código aduanero]. En esta ocasión, se sostuvo: “(…)habiendo incum-
plido…el deber de declarar impuesto por la Resol. 1172/01, cuando en calidad de equipaje
intentó ingresar con más de u$s 10.000, cabe concluir que el hecho atribuido a éste encuadra
en las previsiones del art. 978 del CA”179.

- Cámara Federal de Salta

Este tribunal también se expidió en relación con la tentativa de contrabando de divisas.
En uno de los casos en el cual se señaló que los imputados intentaron ingresar al país con

dólares estadounidense ocultos en el interior de la cartera y dentro de la prendas de vestir,
como así también con otra parte en el interior del forro de la campera de abrigo y dentro de
una valija envueltos en ropas para niños, los jueces jorge l. villada y luis r. rabbi-baldi

cabanillas expresaron: “(…)los funcionarios aduaneros interrogaron y alertaron en dos opor-
tunidades si transportaban consigo algo para declarar, previo a la requisa vehicular, contes-
tando los ocupantes que no. Ello sin perjuicio de las claras indicaciones y carteles que existen
sobre el paso fronterizo en alusión a la prohibición(…). Tal conducta permite presumir, con el
grado de provisionalidad requerido en esta etapa procesal, que tuvieron la intención de enga-
ñar al servicio aduanero”; y agregaron: “(…)el modo en que disimularan las imputadas los bi-
lletes, indica prima facie que estaba dirigido desde un inicio a no ser detectadas en la Aduana
en caso de ser sometidas a controles al pasar por la frontera”180. 

asimismo, descartaron el descargo de las imputadas en el sentido de haber obrado como
hicieron por razones de seguridad, señalando: “(…)si bien la generalidad de las personas que
trasladan valores lo resguardan de la vista general, no se entiende cómo la técnica adoptada
por las imputadas disminuiría el riesgo de que les sustrajeran los dólares que portaban, ya
que de ser objeto de un delito es de esperarse que los eventuales delincuentes las desapoderen
de la cartera y valija y no que previo a abandonar la escena del crimen se pongan a revisar
su contenido para elegir sólo los elementos de valor”181. 
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178 cFedParaná, reg. 2012, t. ii, F° 687, expte. 5-17763-22200-2012, rta. 5/10/.2012, “n., o. a. - averigua-
ción de contrabando (incidente de apelación auto de procesamiento de o. a. n.)”.

179 cFedParaná, reg. 2012, t. ii, F° 937, expte. 5-17867-22905-2012, rta. 11/12/2012. “l. j. promueve de-
manda contenciosa”. se citó, en igual sentido, “a., j. y otros c/ Estado nacional (aFiP-dga) s/ con-
tencioso administrativo” (l.s.civ. 2011-i-987); “P., l. g. c/ Estado nacional (aFiP-dga) s/
contencioso administrativo” (l.s.civ. 2008-i-102); y “b. a. c/aFiP-dga s/ordinario” (l.s.civ. 2006-ii-
2856).

180 cFsalta, causa Fsa 32000286/2013/ca1, “c. c., M. s. y otra s/infracción a la ley 22.415”, rta.
19/5/2014.

181 ídem ref. anterior.
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asimismo, sostuvieron que la respuesta negativa de las imputadas a las preguntas de las
autoridades sustentaba la presunción de que se intentó impedir el descubrimiento del dine-
ro, y que esto también resultaba un indicio válido para concluir que aquéllos sabían que la
conducta que realizaban estaba prohibida.

En otro asunto, el imputado había sido detenido en un procedimiento realizado por gen-
darmería nacional en un puesto de control y había realizado la declaración correspondiente
ante la aduana para ingresar el dinero, en tanto que otra parte del dinero ya se encontraba
dentro del territorio nacional.

En estas circunstancias, los mismos magistrados revocaron el auto de procesamiento
de quien había sido imputado por el delito de contrabando de importación de divisas, esta-
bleciendo que el imputado “(…)fue detenido en el puesto de control ‘28 de Julio’ de Gendar-
mería Nacional –no en el paso fronterizo con Aguas Blancas– portando una importante
suma de dinero, presentando ante la preventora una constancia de haber declarado la su-
ma de $ 210.000 ante las autoridades aduaneras, por lo cual previa consulta judicial se le
hizo entrega de manera inmediata”182. 

En cuanto a otra suma que también fue detectada al imputado, y de la cual no había una
constancia de haber declarado este último importe, aquél “(…)sostuvo que la había retirado
de Aguas Blancas, lo cual fue corroborado no sólo con lo declarado por los testigos civiles...,
sino también por el personal actuante(…), a lo que se agrega el testimonio de(…), quien de-
claró que(…) [el imputado](…) le entregó dinero para que se lo guarde en su domicilio de
Salvador Mazza, y que eran varios fajos, todo lo cual despeja toda sospecha de un accionar
antijurídico pues no existe evidencia de que el nombrado haya traspuesto el límite fronterizo
con dicho dinero en forma ilegal y, por el contrario, permite inferir con alto grado de probabi-
lidad que los hechos ocurrieron como se señalara” 183.

los magistrados descartaron, expresamente, la posibilidad de la comisión eventual de un
delito relacionado con el lavado de activos de origen ilícito, señalando que ya se había resti-
tuido al imputado gran parte del dinero incautado, salvo un monto que había quedado en
depósito a modo de contracautela hasta la resolución definitiva de la situación.

- Cámara Federal de Casación Penal

En el ámbito de la sala i, la calificación de la conducta de la imputada, al transportar
euros ocultos repartidos entre los bolsillos internos y en el interior de las mangas de la cam-
pera y ocultos entre la tela exterior y el forro interior de la mochila, como incursa en el su-
puesto de “ocultamiento” que se prevé por el artículo 864, inciso d), del código aduanero184,
no mereció mayor análisis. El recurso de casación interpuesto contra la condena recaída en
la causa fue rechazado.

En cuanto al concurso de delitos entre el contrabando y el delito de lavado de activos de
origen ilícito, el juez luis M. cabral destacó que, desde el inicio de la investigación, se tuvo
presente la comisión posible del segundo delito mencionado, e incluso se preguntó al impu-
tado sobre el origen del dinero secuestrado al momento de ser indagado. 

En una intervención posterior de la cámara de apelaciones, ésta dispuso que el juez de
grado anterior mantenga la competencia y profundice la investigación con relación a la comi-
sión presunta del delito de lavado de activos. Por tanto, el juez de instrucción dictó el auto de
procesamiento respecto del contrabando y libró un exhorto internacional por el cual se destacó
la imputación por el delito de contrabando en concurso ideal con el delito de lavado de activos
en los términos del artículo 278 del código Penal vigente al momento de los hechos. 
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182 cFsalta, causa Fsa 52001148/2010/ca1, “infracción a la ley 22.415 c/ v. l., j.”, rta. 24/4/2014.
183 ídem ref. anterior.
184 ccasaciónFed., sala i, reg. 20393/2012, 19/11/2012, “j., j. s/recurso de casación”.
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a pesar de esto, al momento de requerir la elevación de la causa a juicio, la representa-
ción del Ministerio Público Fiscal limitó la calificación legal del hecho al contrabando, omi-
tiendo el delito de lavado de activos, sin perjuicio de las referencias numerosas a la
imposibilidad de acreditar el origen de los fondos. 

En consecuencia, el juez luis M. cabral concluyó que la calificación legal de lavado de
activos había sido analizada, investigada y descartada de la plataforma fáctica del juicio por
el representante del Ministerio Público Fiscal, y que la omisión, por parte de este último, de
acusar, y la del tribunal oral de hacer concursar las figuras típicas “(…)no puede ser sanea-
da con una nueva investigación sin vulnerar la garantía del ne bis in ídem, en la medida en
que ésta no se refiere a las calificaciones jurídicas sino a hechos que guardan las tres identi-
dades requeridas (de persona, de causa y de objeto)(…)”, de modo que “(…)importa un doble
juzgamiento prohibido pretender reeditar la investigación del hecho bajo esa calificación le-
gal(…)” mediante la extracción de testimonios para una nueva investigación185.

los jueces Eduardo r. riggi y raúl r. MaduEño adhirieron a esta opinión.
la sala ii consideró que el sobreseimiento de los imputados era procedente por no ade-

cuarse la conducta investigada a los tipos penales reprochados. los argumentos no se cen-
traron únicamente en el análisis de la voluntad de los encausados en la comisión del hecho
ilícito, sino que se deslizó la factibilidad de haberse incurrido en un error de prohibición. 

El magistrado W. gustavo MitchEll sostuvo: “(…) no se verifica en la especie la clandes-
tinidad que suponen los verbos típicos utilizados en el inc. a) del art. 864 del CA (…)resulta
incuestionable que los imputados no han intentado exportar mercadería en horas o por luga-
res no habilitados(…)ni la intentaron desviar de las rutas señaladas para la exportación,
habida cuenta que pretendían salir del país por medio de la empresa Buquebus,(…). Por otro
lado, considero que no han querido sustraerla del control que corresponde ejercer al servicio
aduanero sobre tales actos, puesto que el modo en que transportaban el dinero –en los bolsi-
llos de sus camperas– no se concilia a mi juicio, con la idea de un apartamiento del mentado
control(…)tampoco es dable encasillar las conductas reprochadas en la figura genérica del
contrabando prevista en el art. 863 del C.A. por la falta del dolo que requiere este tipo penal”.

El magistrado agregó: “(…)no encuentro que la omisión de declarar el dinero que lleva-
ban consigo haya sido fruto de un ardid u engaño, para impedir o dificultar el adecuado
ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre
las exportaciones. Por lo demás, no veo en qué forma tal omisión puede ser considerada un
impedimento o dificultad para ejercer el control aduanero toda vez que los imputados lleva-
ban en sus bolsillos el dinero, es decir, que no existió ningún ocultamiento –salvo la señalada
omisión– que permita deducir la intencionalidad ardidosa”, lo cual se advirtió por “(…)la
naturalidad en su obrar, el que ha quedado plasmado en autos mediante la espontaneidad y
veracidad de sus respuestas al ser cuestionados por el agente de Prefectura, la forma ordina-
ria en la que llevaban el dinero y sus justificaciones(…)se resumen en el total desconocimien-
to de la norma prohibitiva establecida por el inc. 3° del Decreto N° 1606/2001 y que en
ningún momento se los alertó de tal prohibición, ni al comprar telefónicamente el pasaje ni
al tiempo de realizar el ‘check in’, lo que en principio –más allá del deber de informarse ade-
cuadamente– no encuentra prueba confrontable que los contradiga en autos y sí por el con-
trario cierto asidero(…)si se toma en cuenta que la estación se encontraba en remodelación y
por ende no se habían colocado los carteles y señales de la normas vigentes”186.

al adherir a estos fundamentos, el juez luis M. garcía concluyó que la conducta de los
imputados de llevar más dinero que el permitido entre las ropas, del modo usual de trans-
porte, sin disimularlo o camuflarlo con el fin de sustraerlo del control aduanero, no satisface
ni el supuesto de hecho del artículo 864, inciso a), ni tampoco las demás formas del inciso d),
del código aduanero, sin perjuicio de la adecuación eventual como infracción aduanera.
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185 ídem anterior.
186 ccasaciónFed., sala ii, reg. 18.903, causa 10.197, 7/7/2011, “v., E. l.”.
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y agregó: “(…)La exportación de mercadería sometida a prohibición absoluta no es en sí
misma contrabando, sino en los supuestos de los arts. 863 y 864 (confr. art. 865, inc. g, CA).
La tesis del recurrente, según la cual la omisión de declarar el dinero que se extrae resulta
equivalente a un ardid es inconciliable con el sistema del Código Aduanero, que comprende
infracciones tales como la pura omisión de declaración (ver transgresiones al régimen de
equipaje, art. 979, incs. 1 y 2) o el hallazgo de mercadería a bordo sin declarar, para el caso
del tripulante o transportista (arts. 962 y 963, CA)”187. 

El juez guillermo j. yacobucci adhirió a los votos de sus colegas de sala.
al intervenir en la sala iii de la cámara Federal de casación Penal, la magistrada lilia-

na E. catucci -con la adhesión del juez Eduardo r. riggi- se pronunció por el rechazo del
recurso de casación interpuesto por el fiscal, al entender que el elemento subjetivo doloso
requerido por el tipo de contrabando (artículo 863 del código aduanero) no estaba acredita-
do, sosteniendo: “(…)la propia incusada informó de manera inmediata ante los agentes de la
prevención aduanera que el dinero le pertenecía a la esposa de su cuñado,(…)tenencia por és-
ta reconocida y explicada en el hecho de haberse descompuesto en el vuelo realizado ese día
desde Bariloche a esta ciudad previo al de Uruguay y carecer de bolsillos –circunstancia
también constatada por la Jefa de Aduana de Buquebus(…) Tales circunstancias denotan
claramente la inexistencia de un proceder doloso y de la justificación de su parte del dinero
que dijo ser ajeno y fue reconocido como propio por su pariente. Circunstancia que permite
concluir que entre los tres viajeros no superaban el monto límite”188.

El magistrado Mariano h. borinsky integró el tribunal en este caso y se pronunció por el
rechazo del recurso, aunque con otros fundamentos, sosteniendo que no se encontraba discuti-
da la materialidad del hecho -de lo que puede inferirse que consideró acreditada la intención
en la conducta de la imputada-, pero que “(…)teniendo en cuenta que el monto de la suma de
dinero incautado, o mejor dicho, el excedente de u$s 10.000 que se encuentra en contravención
con la normativa en la materia, no supera la condición objetiva prevista en el art. 947 del Códi-
go Aduanero, la conducta resulta atípica en referencia al delito de contrabando por lo que co-
rresponde se investigue la presunta comisión de infracción de contrabando menor”189.

a criterio de este juez, correspondía que se envíen testimonios de lo actuado a la aFiP-dga
a los efectos pertinentes, según los artículos 947, 951 y concordantes del código aduanero.

En otro caso, el juez Eduardo r. riggi sostuvo que era “(…)evidente que la conducta(…)re-
sulta típica del delito de contrabando en grado de tentativa, ya que no solamente la divisa pue-
de ser objeto de dicha figura, sino que además, se verifica en el caso el ardid u ocultamiento
típico desplegado para extraer el dinero del territorio nacional, en la medida en que los fajos de
dinero se encontraban escondidos en el interior del panel trasero del automóvil que se encon-
traban en la playa de estacionamiento fluvial próximo a abordar el buque con destino al país
vecino de Uruguay”190. 

de este modo, se dispuso anular lo resuelto por la sala a de la cámara nacional de ape-
laciones en lo Penal Económico, tribunal para el cual no se había configurado la figura típi-
ca, al no reunir el dinero la calidad de mercadería.

El voto contó con la adhesión de los magistrados liliana catucci y Mariano h. bo-
rinsky.

En la sala iv, por el voto del juez Mariano h. borinsky, ante el descubrimiento efectua-
do por el personal aduanero con la utilización de un escáner sobre el bolso de mano, se ex-
presó que el dinero hallado no fue declarado sino que fue descubierto, lo que motivó la
revisión exhaustiva del equipaje despachado a bodega, a raíz de lo cual “(…)la circunstancia
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187 ídem nota anterior.
188 ccasaciónFed, sala iii, reg. 1567/2013, 4/9/2013, “z. s., o.”. En igual sentido se había expedido, por

mayoría, la sala b de la cámara nacional de apelaciones en lo Penal Económico (cPEcon, sala b,
reg. 262/2012).

189 ídem nota anterior.
190 ccasaciónFed., sala iii, reg. 23/2014, 6/2/2014, “a., h.”.
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de que el dinero fuera encontrado acondicionado en un porta cosméticos y en el interior de
un zapato, sustenta un especial modo de contrabando a través del ocultamiento. Esta especí-
fica modalidad de ocultamiento no exige, a diferencia del supuesto previsto en el art. 863 CA,
ardid o engaño. Al respecto cabe tener presente que ocultar significa ‘Esconder, tapar, disfra-
zar, encubrir a la vista’ (cfr. primera acepción, diccionario de la Real Academia Española, vi-
gésimo segunda edición), como así también que los contenedores precedentemente
mencionados no se encuentran destinados a guardar dinero y, por ende, suponen la existen-
cia de un contenido distinto al que en definitiva tenían”191.

los jueces gustavo M. hornos y juan c. gEMignani adhirieron a este voto.
En otro asunto, el magistrado Mariano h. borinsky, con la adhesión de ambos colegas ci-

tados por el párrafo anterior, sostuvo que el hecho ilícito tuvo lugar con motivo de una ex-
portación bajo el régimen de equipaje, que “(…)el dinero(…)no fue declarado, sino que fue
descubierto por el control efectuado por el personal aduanero, a raíz de haberse activado la
alarma lumínica y sonora del arco detector de metales al momento de traspasarlo(…)”, y
que“(…)la circunstancia de que el dinero fuera encontrado dentro de una media, la cual es-
taba cosida al interior de la ropa interior de(…), sustenta un especial modo contrabando a
través del ocultamiento. Esta específica modalidad de ocultamiento no exige, a diferencia del
supuesto previsto por el art. 863 del CA, ardid o engaño. Al respecto cabe tener presente que
ocultar significa ‘Esconder, tapar, disfrazar, encubrir a la vista’ (cfr. primera acepción, diccio-
nario de la Real Academia Española, vigésimo segunda edición)”192. de este modo, se anuló
el sobreseimiento dictado por la sala a de la cámara nacional de apelaciones en lo Penal
Económico193.

XI- CONCLUSIONES

Mediante el panorama jurisprudencial expuesto, la diversidad e, incluso, las contradic-
ciones entre las opiniones judiciales en la materia han quedado en evidencia. 

los criterios en lo referente a la consideración del dinero como una mercadería suscepti-
ble de ser importada y exportada y, por tanto, objeto del delito de contrabando, resultan tan
diametralmente opuestas que no se avizora ni cierta coincidencia de opiniones en el corto
plazo.

Por esto se genera incertidumbre acerca del resultado de los procesos según los tribuna-
les diferentes y sucesivos que intervengan en cada instancia. 

incluso, desde el ámbito judicial se ha solicitado la intervención del Poder Ejecutivo y del
Poder legislativo nacionales en el impulso de proyectos de ley para las reformas necesarias
al código aduanero y al régimen de cambios en orden a la tipificación de las conductas en
estudio194.

sin embargo, dado que la discrepancia esencial entre ambas posturas radica en la inter-
pretación que se hace de la naturaleza del dinero –en el sentido de que sea mercadería o
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191 ccasaciónFed., sala iv, reg. 546/2013, 25/4/2013, “Q., t.; M. d. Q., l.”. se anuló la resolución por la cual
se había confirmado el sobreseimiento del imputado (cPEcon, sala a, reg. 671/2011) por la ocultación
supuesta de mercadería que debía someterse al control aduanero, sin perjuicio de señalarse en la opor-
tunidad que no había sido materia del proceso ni existía, por ende, impedimento para que puedan ser
perseguidos independientemente los hechos distintos como podrían serlo el encubrimiento o el lavado de
activos.

192 ccasación Fed., sala iv, reg. 586/2014, 14/4/2014, “s., j.”.
193 cPEcon, sala a, reg. 385/2013. se había sostenido que ni surgía sustracción alguna al control de la

autoridad aduanera y que, por el contrario, constaba que el imputado se había sometido a revisación y
respondido inmediatamente al requerimiento del funcionario informando del dinero que transportaba.

194 toPE 3, reg. 375/2012, 17/8/2012, “M. d. E., n. s/ inf. ley 22415”; toPE 2, reg. 497/2009, 16/12/2009,
“t., v. s/contrabando” (voto de los jueces karina r. PErilli y luis iMas). Esto, sin perjuicio de advertirse
que una eventual normativa podría implicar, para un sector de la jurisprudencia, la atribución de una
determinada naturaleza al dinero que aquél, en sí mismo, no posee.
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bien que carece de valor intrínseco, dado que éste no se encontraría en el papel billete sino
en el aval del emisor–, y en tanto la naturaleza de las cosas no se altera porque mediante
una ley se busque imponer que algo es distinto de lo que es en verdad, resulta muy opinable
que se pueda admitir un alcance diferente del que se considera sólo por el hecho de que me-
diante una norma se atribuya así.

Por tanto, la solución adecuada debería provenir de los tribunales que tienen a cargo la
tarea de pacificar la jurisprudencia por medio de sus fallos, con la fuerza necesaria para el
acatamiento por parte de los tribunales y magistrados de las instancias anteriores.

asimismo, también se verifica una dispersión de criterios importante en lo que atañe a
la configuración del delito de contrabando y, muy especialmente, en lo atinente a las modali-
dades del transporte susceptibles de encuadrar en el supuesto de “ocultamiento” (artículo
864, inciso d), del código aduanero), o en el tipo básico por el cual se prevé la necesidad del
empleo de ardid o engaño. 

El hecho de que portar una riñonera con dinero debajo de las ropas o llevar el dinero
dentro de los bolsillos de un saco puedan interpretarse –según el magistrado al que toque
entender– como supuestos de ocultamiento, o de empleo de un ardid o engaño, o bien direc-
tamente como una conducta no reprochable, revela la dificultad de homogeneizar un criterio
previsible también en las cuestiones fácticas. Es cierto que, en cuanto se refiere a este pun-
to, difícilmente pueda haber una solución normativa que, casuísticamente, pueda abarcar la
totalidad de las modalidades distintas en las cuales el dinero puede ser transportado.

de todos modos, en tanto no se produzca cierta pacificación jurisprudencial mediante los
modos procesales aplicables, esta diversidad y estas diferencias son consecuencias inevita-
bles del sistema judicial existente en un sistema democrático, y no cabe más remedio que
aceptarlas, y hasta soportarlas, en tanto no se utilicen aquellos modos procesales que, hoy
por hoy, serían la manera única de acotar las distinciones que se describieron.
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ModiFiCACioNES AL CoNtRABANdo
A PARtiR dEL ANtEPRoyECto dE

Código PENAL dE LA NACióN

Patricia Arroupe*
Valeria Verdolini**

I- INTRODUCCIÓN

Mediante este trabajo nos proponemos ahondar en la legislación actual del delito de con-
trabando, tipificado en el Código Aduanero para contrastarla con las modificaciones plante-
adas en el Anteproyecto del Código Penal, elaborado por una comisión multipartidaria.

En particular hay dos modificaciones importantes en el Anteproyecto mencionado en las
que haremos hincapié. Ellas son la eliminación de la tentativa de contrabando y la incorpo-
ración del contrabando de divisas.

dos modificaciones que, de sancionarse el mencionado Anteproyecto, pondrán fin a un cuadro
de incertidumbre y de inseguridad jurídica rebalsado de jurisprudencia en sentidos contrarios.

Para ello, comenzaremos abordando la problemática del funcionamiento del control aduanero
para luego adentrarnos en la tipificación del delito de Contrabando, y sus formas agravadas.

Es sabido que la penalización del delito de contrabando conlleva una preocupación im-
portante, considerando la importancia del correcto funcionamiento del control aduanero y la
dificultad que presenta realizar ese control hoy en día, debido a los sofisticados métodos en-
gañosos o clandestinos que se utilizan para burlarlo.

No se debe olvidar que la finalidad del control aduanero no tiene que ver exclusivamente
con el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los importadores y exportadores
de mercaderías, sino que también se controla en la aduana el respeto por las prohibiciones ab-
solutas de importar o exportar mercaderías. Esas prohibiciones están siempre relacionadas
con la protección de bienes jurídicos colectivos o supraindividuales de la sociedad, cuya impor-
tancia suele ser fundamental, y el legislador elige protegerlos mediante normas penales1.

* Contadora (UNLP).
** Abogada (UNLP).
1 En este sentido, existe abundante jurisprudencia. Se define el bien jurídico protegido por los tipos penales

del Código Aduanero, por ejemplo, en Corte Sup., 19/10/1989, “Legumbres S.A. y otros”, Fallos: 312:1920; íd.,
9/12/1993, “Maggi, Esteban F.”, Fallos: 316:2797; íd., 9/11/2000, “Vigil, Constancio y otros”, Fallos: 323:3426;
CNac. Casación Penal, Sala 3a, 31/8/1995, “Surfabril SRL”, LL 1996-A-54 y ss.; íd., Sala 3a, 25/3/1998, “Zan-
kel, Juan A. R. y otros”, LL 1998-C-836 y ss.; CNac. Penal Económico, Sala B, 8/11/2006, LL 2007-B-511.

167- P1 - Arroupe - Verdolini_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:39  Página 167



El Código Aduanero tipifica el delito de contrabando e instituye un régimen especial dentro
del derecho Penal material. El mismo Código establece, en concordancia con el art. 4° del Có-
digo Penal, que se aplicará el Código Penal en todo lo que no se regule distinto en las leyes es-
peciales, es decir que se aplica el principio general de especialidad. Este principio resulta
importante en materia aduanera, pues constituye un ordenamiento jurídico extenso, con cier-
tas reglas, conceptos jurídicos y características particulares, de modo tal que es razonable que
se puedan establecer principios específicos que resulten útiles para la efectividad del sistema.2

Por otro lado, no se debe olvidar que tanto el Código Aduanero como el Código Penal son
dictados por el Congreso de la Nación, el cual tiene amplios poderes dados por la Constitu-
ción Nacional para legislar sobre estas materias. El principio de especialidad, regido por el
art. 861, Código Aduanero y el art. 4°, Código Penal ha sido la opción elegida por los legisla-
dores y ambas normas tienen la misma jerarquía. Establecer ciertos principios especiales
para la persecución de un delito es, por regla y respetando el principio de razonabilidad (art.
28, CN), una opción de política legislativa.

Sin embargo, no vemos inapropiado que se legisle la materia del delito de contrabando
en el Código Penal, tal como quedó redactado en el Anteproyecto de marras3.

II- FUNCIONES DE LA ADUANA

Una de las funciones que ha caracterizado a la Aduana desde sus orígenes está dada por
la percepción de tributos y la aplicación de prohibiciones a la importación y exportación de
mercaderías4.

A su vez, el cumplimiento de estas funciones, trajo aparejada el ejercicio de otra función,
consistente en el control del tráfico internacional de mercaderías; la cual constituye el obje-
to del denominado control Aduanero.

El artículo 10 del Código Aduanero define “mercadería” como todo objeto susceptible de
ser importado o exportado. En consecuencia, todos los objetos que son importados o exporta-
dos están sujetos a control y fiscalización aduanera, y en cualquier caso son susceptibles de
ser gravadas o prohibidas su entrada o salida. Veremos en el transcurso de este trabajo las
consecuencias de abarcar a las divisas dentro del término mercaderías, como se propone en
el Anteproyecto de Código Penal en su artículo 63.

Conforme lo expuesto, se puede afirmar que las funciones que caracterizan a la aduana
son el control de tráfico internacional de mercaderías, la percepción de los denominados tri-
butos Aduaneros y la aplicación de prohibiciones a la exportación e importación5.

Función de percibir tributos.

Está función no constituye una función esencial de la Aduana. Ello es así, en el sentido que la
política delineada puede consistir en no gravar con derechos Aduaneros a las importaciones y ex-
portaciones.  dicho de otro modo, el derecho Aduanero no depende de la fijación de un Arancel.

Función de aplicar prohibiciones a importaciones y exportaciones.

La existencia del derecho Aduanero tampoco depende de la existencia de tales prohibi-
ciones. Es perfectamente concebible un sistema aduanero donde no existen prohibiciones a
las importaciones y exportaciones. 
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2 VidAL ALBARRACíN, Héctor g., “El alcance del concepto de mercadería a los fines del contrabando”, en
LL, Suplemento de Jurisprudencia Penal, a cargo de F. d’Albora, Buenos Aires, 29/5/2000. 

3 Anteproyecto de Código Penal de la Nación. Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de refor-
ma, actualización e integración del Código Penal de la Nación (decreto PEN 678/12). 

4 CABELLo PéREZ, Miguel y CABELLo goNZáLEZ, José Miguel, Las aduanas y el comercio internacional, Ed.
Esic (España), 2012.

5 Derecho Administrativo Aduanero, Ciudad Argentina, 2002.
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En consecuencia, esta función no es esencial a la actividad aduanera; no la caracteriza ni
hace a su razón de ser.

Función de control del tráfico internacional de mercaderías. 

En sentido contrario hasta lo aquí expuesto, la función de controlar el tráfico internacio-
nal de mercaderías constituye una función esencial de la Aduana. La misma posibilita el
ejercicio de las otras dos funciones; es decir la percepción de tributos Aduaneros y la aplica-
ción de prohibiciones a las importaciones y exportaciones. 

Corrobora lo antes expresado el derogado artículo 23 del código Aduanero, el cual al se-
ñalar las funciones y facultades de la Administración Nacional de Aduanas dispone en pri-
mer lugar la de “(…)ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías(…)”. 

En definitiva, la Aduana considerada como institución constituye un servicio administra-
tivo encargado de controlar la importación y la exportación de mercadería.

III- CONTRABANDO. DEFINICIÓN

En consecuencia, el control aduanero sobre el tráfico internacional es susceptible de ser
burlado por el delito denominado contrabando; el cual constituye el delito de mayor signifi-
cancia del derecho Aduanero.

El bien jurídico que este ilícito vulnera es, precisamente, el control de la Aduana sobre el
tráfico internacional de mercaderías. dicho de otro modo, el bien jurídico protegido es el
adecuado control de la Aduana sobre el tráfico internacional de mercaderías. 

El artículo 863 del Código Aduanero define al contrabando como cualquier acto u omi-
sión a través del cual se impidiere o dificultare, mediante ardid o engaño, el adecuado ejerci-
cio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las
importaciones y las exportaciones6.

IV- CONTRABANDO. LEGISLACIÓN VIGENTE

ARtíCULo 865. – Se impondrá prisión de CUAtRo (4) a diEZ (10) años en cualquiera de
los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando:
a) intervinieren en el hecho tRES (3) o más personas en calidad de autor, instigador o cóm-

plice;
b) interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o em-

pleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo;
c) interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario o em-

pleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad a las que este
Código les confiere la función de autoridad de prevención de los delitos aduaneros;

d) Se cometiere mediante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o
la comisión de otro delito o su tentativa;

e) Se realizare empleando un medio de transporte aéreo, que se apartare de las rutas auto-
rizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio aduanero pa-
ra el tráfico de mercadería;

f) Se cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulte-
rados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera;

g) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohibi-
ción absoluta;
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h) Se tratare de sustancias o elementos no comprendidos en el artículo 866 que por su na-
turaleza, cantidad o características, pudieren afectar la salud pública;

i) El valor de la mercadería en plaza o la sumatoria del conjunto cuando formare parte de
una cantidad mayor, sea equivalente a una suma igual o superior a PESoS tRES Mi-
LLoNES ($ 3.000.000).

ARtíCULo 866. – Se impondrá prisión de tres (3) a doce (12) años en cualquiera de los su-
puestos previstos en los arts. 863 y 864 cuando se tratare de estupefacientes en cualquier
etapa de su elaboración.

Estas penas serán aumentadas en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo cuan-
do concurriere alguna de las circunstancias previstas en los incs. a), b), c), d) y e) del art.
865, o cuando se tratare de estupefacientes elaborados o semielaborados que por su canti-
dad estuviesen inequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del territo-
rio nacional.

ARtíCULo 867. – Se impondrá prisión de cuatro (4) a doce años en cualquiera de los su-
puestos previstos en los arts. 863 y 864 cuando se tratare de elementos nucleares, explosi-
vos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales que fueren
considerados de guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o caracte-
rísticas pudieren afectar la seguridad común salvo que el hecho configure delito al que co-
rrespondiere una pena mayor.

Además de tipificar el delito de contrabando, en el Código Aduanero encontramos las fi-
guras especiales de contrabando, es decir, los tipos penales que se conforman por la agrega-
ción de distintos elementos a una figura básica, aumentando o disminuyendo su contenido
de injusto.

El artículo 865 del Código Aduanero describe, en sus diversos incisos, las distintas cir-
cunstancias que agravan la figura básica del contrabando. El legislador ha considerado la
mayor afectación al bien jurídico tutelado por el tipo de contrabando, que generan las dis-
tintas situaciones contempladas por este precepto. Es decir que, básicamente, debe configu-
rarse la figura de contrabando simple (artículo 863) o de sus modalidades específicas
(artículo 864), agregándosele alguna de las circunstancias que enumeran los ocho incisos de
este artículo. Por ello, la norma señala que se aplicará pena de prisión (de dos a diez años)
“en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864” cuando se configuren
algunas de las hipótesis calificadas7.

Comenzando por el artículo 865 del Código Aduanero, se advierte en su inciso a) la agrava-
ción del contrabando, en razón del número de personas que intervinieren en el hecho en cali-
dad de autor, instigador o cómplice. Se trata de una circunstancia agravante objetiva, que
denota una mayor peligrosidad del hecho por la especial facilidad de comisión del mismo.

El fundamento de la agravante, que –según explica la Exposición de motivos de la Ley
22.415– requiere sólo la concurrencia de voluntades al momento de ejecutarse el hecho, sin
necesidad de que la intervención haya sido concertada o acordada previamente, como conse-
cuencia del número de sujetos intervinientes en el hecho, existe una mayor posibilidad de
burlar el control aduanero; es decir, que la intervención de tres o más personas, dificulta o
impide en mayor medida el control del servicio aduanero.

A nuestro ver, el fundamento que justifica el mayor contenido de injusto es razonable y,
aunque pudiera acaso discutirse el monto de la agravación de la pena (que de una escala de
seis meses a ocho años de prisión para la figura básica –Código Aduanero, artículos 863 y
864–, pasa a una de prisión de dos a diez años para los tipos calificados –artículo 865–), el
mismo no resulta desmesurado.

Los tipos de los incisos b) y c) de la norma citada atienden a la calidad del sujeto activo.
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En este sentido, ellos pueden ser considerados “delitos especiales en sentido amplio”, si
mediante tal expresión “se designan aquellos delitos que, pudiendo ser cometidos por cual-
quier persona, son no obstante castigados más severamente en el caso de su comisión por
determinada categoría de autores”.

Más reprochable será el contrabando, pues, cuando en el hecho interviniere, en calidad
de autor, instigador o cómplice:
• un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso

de su cargo, o
• un funcionario o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de segu-

ridad a las que el Código confiere la función de autoridad de prevención de los delitos
aduaneros.

Ello es así, dado que si un funcionario en ejercicio de sus funciones comete determinados
delitos, se configura un incremento del contenido de ilícito, determinado por el deterioro de
la confianza pública en el desempeño del funcionario.

Sin perjuicio de ello, en el caso previsto en el inciso b), fácil es advertir que el mayor con-
tenido de injusto del hecho viene dado por la mayor posibilidad de burlar el control Aduane-
ro que el ejercicio de la función o empleo público, o la ocasión o abuso de las mismas,
significa para el sujeto activo. En suma, es la facilitación para la comisión del delito que
surge de tales circunstancias, la que justifica el mayor reproche penal. 

Respecto de este agravante, corresponde señalar que la propia ley penal, en el artículo 77
del Código Penal, incorpora una definición legal de “funcionario” y “empleado público” en la
que debe necesariamente repararse.

Según esa norma, reviste tal calidad “todo el que participa accidental o permanentemen-
te del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de auto-
ridad competente”.

Por su parte, la pena se agrava en la hipótesis del inciso c) del artículo 865, debido a que
los funcionarios y empleados del servicio aduanero y los integrantes de las fuerzas de segu-
ridad a las que el Código Aduanero les confiere la función de autoridad de prevención de los
delitos aduaneros, se encuentran en una especial situación de deber respecto del bien jurídi-
co tutelado por las normas referidas al delito de contrabando.

Precisamente, la característica de esta circunstancia delictiva de agravación reside en la
infracción de un específico deber extrapenal que, en el caso, surge de la participación del
agente en la aplicación de la legislación aduanera como integrante del «servicio aduanero»,
o bien como integrante de alguna de las instituciones a las cuales especialmente se les ha
confiado la prevención de los delitos Aduaneros.

Es también tal “situación de deber” de esos sujetos respecto de la objetividad jurídica
protegida en el contrabando la que justifica que para la regla legal resulte suficiente, a los
fines de la calificación del delito, la simple intervención de uno de ellos, en calidad de autor,
instigador o cómplice, con independencia de que, al momento de delinquir, aquéllos actúen o
no en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su cargo.

Por otra parte, las figuras penales previstas en los incisos d), e) y f) atienden al medio co-
misivo del delito de contrabando, como circunstancia que se agrega al delito básico de con-
trabando y eleva su contenido de ilícito.

de igual modo puede encontrarse aquí, como fundamento de la agravante, una circuns-
tancia objetiva que indica una mayor peligrosidad del hecho, en razón de la especial facili-
dad de comisión del mismo.

Ese medio puede consistir en:
• El empleo de violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión

de otro delito o su tentativa [Código Aduanero, artículo 865, inciso, d)];
• La utilización de un medio de transporte aéreo que se aparta de las rutas autorizadas o

aterriza en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio Aduanero para el tráfico
de mercadería (inciso e);
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• La presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios
para cumplimentar la operación aduanera [inciso f)]8.

En opinión de VidAL ALBARRACíN, el contrabando resulta más reprochable si es cometido
mediante violencia física o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión de
otro delito o su tentativa, en razón de que el empleo de esos medios implica una actividad
del sujeto activo más amplia que la requerida para la figura simple y, consecuentemente,
denota mayor peligrosidad.9

Para otros autores, el fundamento radica en poder lograr mayor efectividad para burlar
el control aduanero, como consecuencia de la utilización de los medios10.

El otro delito cuya comisión o tentativa agravan el contrabando, son, ciertamente, hechos in-
dependientes que concurren materialmente con el delito aduanero (artículo 55, Código Penal).

también es aquél, el fundamento de la mayor criminalidad del contrabando que es come-
tido empleando un medio de transporte aéreo que se aparta de las rutas autorizadas o ate-
rriza en lugares clandestinos o no habilitados por el servicio aduanero para el tráfico de
mercadería.

A este respecto, el propio mensaje que acompañó el proyecto de la ley 21.898 – Ley de
Aduana- dio cuenta de los motivos que justificaron la incorporación de esta circunstancia de
agravamiento del contrabando, concretándolos en “(...)la enorme extensión de nuestro terri-
torio Aduanero y las consiguientes dificultades para el adecuado ejercicio del control sobre
este tipo de tránsito, que ha llegado a desarrollarse en grado alarmante(...)”.

Finalmente, no es distinta la situación respecto de la comisión del contrabando mediante
la presentación al servicio Aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios para
cumplimentar la operación aduanera.

tanto en el inciso g), como en el h), del artículo 865, Código Aduanero, se atiende al obje-
to del delito –vale decir, a la clase de mercadería sobre la que recae el entuerto–, para califi-
car el contrabando.

En el primer caso, ella debe estar sujeta a una prohibición absoluta, esto es, a una res-
tricción directa en virtud de la cual se impide a todas las personas la importación o la ex-
portación de mercadería determinada.

En el segundo, debe tratarse de sustancias o elementos que, por su naturaleza, cantidad
o características, pudieren afectar la salud pública.

Mediante su mención de la mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a
una prohibición absoluta, el tipo penal del inciso g) consolida un elemento normativo, que
exige una valoración de carácter jurídico que recae, como dijimos, sobre el objeto del delito y
que debe buscarse fuera del propio Código Aduanero.

de otro costado, el tipo penal del inciso h) erige en justificación del mayor reproche penal
el peligro potencial para la salud pública que implican las sustancias a que alude, de entre
las cuales se excluye expresamente a los estupefacientes en cualquier etapa de su elabora-
ción, que son objeto de previsión específica en la norma del artículo 866, Código Aduanero.11

Habría que determinar el alcance de la expresión “salud pública”, pues será determinante
para conocer qué sustancias y elementos deben o no ser incluidos en la descripción típica.

Ella consiste, pues, en “el bienestar físico de las personas en general”, el “estado sanitario de
la población”. Por cierto que, a tenor de lo expresado en el propio texto legal, tal idoneidad debe-
rá colegirse de la “naturaleza, cantidad o características” de las sustancias y elementos12.
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Ambos tipos legales prevén también circunstancias agravantes de tipo objetivo. 
La norma del artículo 866, Código Aduanero, tipifica otra agravante del delito del contra-

bando simple: el contrabando de estupefacientes.
Lo hace a partir de la estructuración de un tipo calificado básico que contempla al objeto

de contrabando, como fundamento para agravar la punición de los delitos de los artículos
863 y 864, y de la adición a aquella figura agravada de distintas circunstancias que aumen-
tan su criminalidad13.

Así las cosas, el primer párrafo de este artículo califica el delito de contrabando, si el
mismo es cometido en relación con estupefacientes en cualquier etapa de su elaboración. Se
ha dicho que el bien jurídico protegido en materia de estupefacientes resulta difícil de con-
cretar pues se extiende a ramificaciones en sectores diversos de la salud individual, de la
salud pública, del orden público de la economía, de las finanzas, etcétera, y se complica a
través de las dimensiones históricas, políticas y culturales. Creemos que puede razonable-
mente aceptarse que lo que determina un mayor contenido de ilícito en el delito de contra-
bando, cuando es cometido en vinculación con estas sustancias, es también el potencial
peligro para la salud pública que ellas significan, aparte del comercio ilícito que las rodea

El término “estupefaciente”, según la estipulación legal propiciada por el artículo 77 del
Código Penal, comprende los estupefacientes propiamente dichos, psicotrópicos y demás sus-
tancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas
que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional.

Los conceptos de “estupefaciente propiamente dicho” y “psicotrópico” incluidos en la in-
terpretación auténtica del vocablo “estupefaciente” no son científicamente equivalentes, aun-
que ambos producen efectos sobre el sistema nervioso central y tienen capacidad para
producir dependencia física y psíquica.

Este producto, según señala el precepto legal, debe encontrarse en cualquier etapa de su
elaboración, la obtención de estupefacientes por cualquier otro medio o procedimiento dis-
tinto de la producción.

La sanción de la ley 23.737 aventó todo peligro de “superposición de figuras penales” en-
tre los tipos penales en ella contenidos y los del Código Aduanero, principalmente en lo to-
cante a la introducción de estupefacientes al país. 

A tenor de lo establecido en el párrafo segundo del artículo 866, Código Aduanero, el contra-
bando de estupefacientes se agrava en razón de dos circunstancias. Primeramente, el delito se
califica por la concurrencia de algunas de las circunstancias que aumentan la punibilidad de la
figura básica de contrabando (Código Aduanero, artículos 863 y 864). Las circunstancias aludi-
das son, concretamente, las de los incisos a, b, c, d y e del artículo 865 del Código Aduanero.

En segundo lugar, el contrabando de estupefacientes se agrava cuando se tratare de estu-
pefacientes elaborados o semielaborados que por su cantidad estuvieren inequívocamente
destinados a ser comercializados dentro o fuera del territorio nacional. 

Por último, el contrabando se agrava también cuando el objeto del delito consiste en elemen-
tos nucleares explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales
que fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o ca-
racterísticas pudieren afectar la seguridad común (Código Aduanero, artículo 867).

Para alguna doctrina, la mayor criminalidad de esta clase de contrabando radica en que,
mediante estos tipos legales, se pretende castigar conductas que colocan en peligro, no sólo la
seguridad interna del país, sino la seguridad mundial, toda vez que los elementos objeto de es-
ta figura de contrabando llevan anejo un peligro común para las personas o para los bienes.

Asimismo, quien cumple con esta norma, además de burlar el control Aduanero afecta
otro bien jurídico, cual es la seguridad común, caracterizada como el estado colectivo exento
de situaciones físicamente peligrosas o dañosas para los bienes o las personas en general.
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En consecuencia, la circunstancia agravante se manifiesta como de índole objetiva.
Son varios los objetos materiales contemplados por la norma. Se alude, en primer lugar,

a elementos nucleares explosivos. Pertenecen al campo de lo nuclear, aquellos elementos ex-
plosivos relativos a la energía de esa naturaleza o su liberación como proceso de transfor-
mación que sufre la materia originando energía.

Se mencionan también los agresivos químicos, que consisten en aquellas sustancias o
productos de esa naturaleza que pueden utilizarse para causar daños a personas o cosas, ta-
les como gases tóxicos, sustancias inflamables, pesticidas vegetales, etcétera.

Los materiales afines incluidos en la descripción típica son aquellos que, sin ser elemen-
tos nucleares explosivos ni agresivos químicos, pueden producir resultados similares, o, en
otros términos, tienen idoneidad suficiente para afectar la seguridad común. 

Están igualmente comprendidos en la regla legal las armas, municiones o materiales que
fueren considerados de guerra. Para la determinación de las armas que pertenecen a aque-
lla clase resulta necesario acudir al decreto reglamentario de la ley 20.429, cuyo artículo 4°
las define por exclusión, al señalar que son armas de fuego aquéllas contempladas en el ar-
tículo 1º del decreto, que no se encuentran comprendidas en la enumeración taxativa que de
las “armas de uso civil” se efectúa en el artículo 5º o que hubieran sido expresamente exclui-
das del régimen de esa reglamentación.

La expresión municiones de guerra designa un conjunto de cartuchos o tiros que revisten
tal calidad.

Finalmente, corresponde abocarse a las sustancias o elementos que por su naturaleza,
cantidad o característica pudieren afectar la seguridad común. Son, en definitiva, todas
aquellas sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o característica son capa-
ces de afectar el ya referido estado colectivo exento de situaciones físicamente peligrosas o
dañosas para los bienes o las personas en general14.

El tipo penal contiene una regla de subsidiariedad expresa, conforme la cual las conduc-
tas descriptas serán castigadas a tenor de lo dispuesto por este artículo 867, siempre y cuan-
do no configuraren un delito al que correspondiere una pena mayor.

de tal suerte, por ejemplo, la simple tenencia de armas de guerra o de los materiales a
que se refiere el primer párrafo del artículo 189 bis, CP, resultará desplazada por el tipo pe-
nal analizado, cuando esa tenencia se oriente a la perpetración de alguno de los delitos tipi-
ficados en los artículos 863 u 864, Código Aduanero. Por el contrario, la tenencia de bombas,
materias o aparatos capaces de liberar energía nuclear, materias explosivas, inflamables, as-
fixiantes o tóxicas, o sustancias o materiales destinados a su preparación, con el fin de con-
tribuir a la comisión de delitos contra la seguridad común o causar daños en las máquinas o
elaboración de productos, de la que da cuenta el primer párrafo del artículo 189 bis del Có-
digo Penal, aun cuando verifique los elementos del tipo aduanero, será reprimida en los tér-
minos de la incriminación que contempla el digesto mencionado, que la castiga con reclusión
o prisión de 5 a 15 años, en tanto que el Código Aduanero prevé una pena de 4 a 12 años.

V- EL CASO DE LA TENTATIVA

Capítulo Tercero
Tentativa de contrabando

ArTíCulo 871. – Incurre en tentativa de contrabando el que, con el fin de cometer el delito
de contrabando, comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su vo-
luntad.
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ArTíCulo 872. – La tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que
correspondan al delito consumado.

ArTíCulo 873. – Se considera supuesto especial de tentativa de contrabando la introduc-
ción a recintos sometidos a control Aduanero de bultos que, individualmente o integrando
una partida, contuvieren en su interior otro u otros bultos, con marcas, números o signos de
identificación iguales o idóneos para producir confusión con los que ostentare el envase exte-
rior u otros envases comprendidos en la misma partida. El responsable será reprimido con la
pena que correspondiere al supuesto de contrabando que se configurare.

Llama la atención la equiparación de la pena de la tentativa de contrabando a la del de-
lito consumado, derivando en numerosos planteos jurisprudenciales de inconstitucionalidad,
alegando que dicha equiparación afecta al principio de igualdad (art.16, CN), puesto que
quien comete una tentativa de un delito del Código Penal estará en mejor situación que el
que cometa tentativa de contrabando.

Sin embargo, la jurisprudencia ha contestado a este argumento sosteniendo que tal dere-
cho no se ve afectado, puesto que el derecho a la igualdad opera en situaciones iguales o
equivalentes, y que la concepción de la igualdad es dinámica y permite estas regulaciones
diferenciadas15.

En la reciente causa “Sánchez Carrasco Fernando Andrés s/ Recurso de inconstituciona-
lidad”, de fecha 13/2/2014, la Cámara Federal de Casación Penal ha sostenido: “La equipara-
ción de las penas entre el contrabando y su tentativa no vulnera ninguna de las garantías
que consagra nuestra Carta Magna, toda vez que obedece a la particular naturaleza de dicha
figura delictual, en orden a su comprobación, tratándose en definitiva de una cuestión de po-
lítica criminal, materia propia de la esfera legislativa”.

Se ha establecido asimismo que las especiales características del delito de contrabando,
que hacen difícil distinguir cuál es el momento exacto de la consumación, por no ser un deli-
to de resultado, hacen permisible un régimen diferencial respecto de los demás delitos que
no presentan estas dificultades. Se agrega que justamente por esta dificultad de establecer
el momento de consumación, se deriva también la dificultad de probar cuál es ese momento. 

Asimismo, se ha planteado que es contrario al principio de proporcionalidad penalizar de
la misma forma la tentativa que el contrabando consumado. En materia de penas, ellas de-
ben estar ajustadas y proporcionadas a la culpabilidad y a la gravedad del injusto –un hurto
no podría lícitamente tener más pena que un homicidio–.

Sin embargo, existe un argumento con el cual se han rechazado todos los planteos de in-
constitucionalidad: la equiparación punitiva es una opción de política criminal16.

Por otro lado, también es de gran importancia señalar que la mayoría de los contraban-
dos detectados lo son en su etapa de tentativa.

En la práctica, es claro que una regulación distinta provocaría la inefectividad del siste-
ma de protección penal del control aduanero, puesto que la enorme mayoría de los hechos
de contrabando que son detectados por las autoridades aduaneras se descubren antes de
que se vulnere efectivamente el control, esto es, antes de la consumación del delito. Sucede
que una vez que se logró pasar por el servicio aduanero sin que la importación o exporta-
ción irregular sea descubierta, resulta muy difícil y poco probable que se advierta la opera-
ción en un momento posterior. Una vez que las mercaderías fueron traspasadas de un
territorio aduanero a otro, lo que suele descubrirse en forma idónea para lograr una conde-
na en un juicio penal es el encubrimiento de contrabando por parte de quienes adquieren
las mercaderías entradas al país en forma ilegal. de modo tal que si la enorme mayoría de
los casos que se logra juzgar son tentativas y ellas fueran desvaloradas en forma menos in-
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16 HoPP, Cecilia, Algunos problemas en torno a la tentativa de contrabando, Lecciones y Ensayos, nro. 86,
2009, departamento de Publicaciones, Facultad de derecho, UBA.
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tensa que los hechos consumados, el sistema de persecución aparecería como insuficiente e
ineficaz.

Por otra parte, en la vereda de enfrente se encuentran las posiciones (que adelantamos,
han sido recepcionadas en el Anteproyecto en análisis), donde se ha planteado que un dere-
cho Penal basado y ceñido estrictamente a la culpabilidad no debería admitir que el art. 871
del Código Aduanero, que describe a la tentativa como la acción de intentar el delito y no
consumarlo por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, sea interpretado en el sentido
de que una tentativa inacabada pueda ser penada tan severamente como una tentativa aca-
bada o un hecho consumado17.

Al respecto, cabe destacar que desde el comienzo de ejecución, el autor puede represen-
tarse distintas acciones que son necesarias para completar el delito, que constituyen el iter
criminis; sin embargo, no todas deberían ser consideradas como tentativa de contrabando,
pues los actos preparatorios deben quedar, por regla general, impunes, salvo cuando ellos
constituyen una lesión a un bien jurídico autónomo u otro delito. Esto plantea el problema
de determinar cuándo existe, en el contrabando, el comienzo de ejecución, como ha sido
planteado en párrafos precedentes18.

El último párrafo del art. 44 del Código Penal permite disminuir a la mitad la pena en
las tentativas inidóneas o directamente eximir de pena al autor.

Asimismo, por el art. 43 se dejan impune las tentativas abandonadas voluntariamente
por su autor. Entendemos que, si el legislador valoró que no es necesario imponer pena a
quien voluntariamente desiste de su delito del Código Penal, no se advierte razón alguna de
política criminal por la cual se debiera excluir de ese perdón a quien decide abandonar la
ejecución del delito de contrabando19.

VI- LA INSERCIÓN DEL DELITO DE CONTRABANDO EN EL

ANTEPROYECTO DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

Luego de haber efectuado una reseña legislativa acerca de la normativa del delito de
contrabando y sus implicancias prácticas en el Código Aduanero, abordaremos la inserción
del delito en estudio en el Anteproyecto de reforma del Código Penal.

En los considerandos del Anteproyecto en estudio se señala que el Código Penal ha sido
objeto de múltiples reformas lo que importó numerosas modificaciones en el articulado tan-
to en su parte general cuanto en su parte especial. Se expresa que más allá de toda valora-
ción acerca del acierto de las enmiendas realizadas, dicha circunstancia fue en detrimento
de la coherencia original del Código a la vez que se ha alterado el equilibrio y la proporcio-
nalidad que deben guardar entre sí las escalas penales de los distintos delitos. Asimismo se
sostiene que la excesiva actividad reformadora generó la adopción de diversas normas re-
presivas no integradas al Código Penal, lo que implica el alejamiento del mandato expreso
de codificación contenido en el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional que, a la
vez que obstruye la sistematicidad del régimen punitivo, pone en cuestionamiento la vigen-
cia del principio general del derecho que dispone que la ley se presume conocida. Ello suce-
de, por ejemplo, en el delito de contrabando en estudio. En el texto se sostiene que la
circunstancia señalada se ha visto acentuada a partir de la reforma constitucional de 1994
a la luz de los modernos postulados incorporados al derecho nacional tanto mediante el tex-
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17 SANZ dE URqUiZA, Fernando g., “El delito de contrabando”, en LL, 1987-B.
18 CiNEPA S.A. s/contrabando. CSJN, 29/3/1988. “En el delito de contrabando consistente en la sustrac-

ción de mercaderías al control aduanero, la consumación se verifica desde la realización del primer acto
tendiente a impedir el control, computado desde el momento en que la aduana –según las circunstan-
cias– hubiera estado habilitada para ejercerlo, porque en esos términos el acto ya se consumó al poner
en peligro las facultades de control aduanero”.

19 NúñEZ, Ricardo C., Manual de Derecho Penal. Parte general, 4a. edición, actualizada por R. Spinka y F.
gonzález, Lerner, Córdoba, 1999.
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to de la Carta Magna cuanto por conducto de instrumentos internacionales de derechos hu-
manos de máxima jerarquía, cuya interpretación en la jurisprudencia nacional e internacio-
nal ha ido conformando un conjunto de cuestiones que demandan un tratamiento integral.

El Anteproyecto del Código Penal de la Nación Argentina incluye en dicho cuerpo legal la
totalidad de los delitos preceptuados en las leyes especiales, persiguiendo la finalidad de
agotar el tratamiento de la integralidad de las figuras penales instituidas en el derecho po-
sitivo vigente en la República Argentina.

En lo concerniente al derecho Aduanero, que nos ocupa, en el libro segundo, que trata es-
pecíficamente “de las figuras penales”, dentro del título Viii que aborda los delitos contra el
orden económico y financiero, se inserta el Capítulo iii, que se aboca al tratamiento de los
delitos aduaneros.

Así, el artículo 169 del Proyecto expresa “Será reprimido con prisión de SEIS (6) meses a
SEIS (6) años, el que para impedir, eludir o dificultar el control de la autoridad aduanera
sobre las importaciones o exportaciones: 
a) Ocultare, disimulare o desviare las mercaderías, o se valiere de cualquier otro ardid o
engaño. 

b) Importare o exportare por lugares o en horas no habilitadas o desviándose de las rutas
señaladas. 

2. La misma pena se impondrá a quien: 
a) Formulare declaraciones falsas o utilizare una autorización especial, una licencia
arancelaria o una certificación indebidamente otorgadas, con el propósito de obtener
un tratamiento Aduanero que no correspondiere. 

b) Simulare ante la autoridad una operación o una destinación de importación o expor-
tación, con el propósito de obtener un beneficio económico. 

3. El mínimo de la pena de prisión será de DOS (2) años cuando: 
a) Tomare parte en el hecho un funcionario público en ejercicio o en ocasión de sus fun-
ciones, o con abuso de su cargo. 

b) Se empleare un transporte aéreo apartándose de las rutas autorizadas o aterrizando
en lugares clandestinos o no habilitados por la autoridad aduanera para el tráfico de
mercadería. 

c) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una prohi-
bición absoluta. 

d) Se tratare de elementos susceptibles de crear riesgo de epizootias o de plagas vegetales,
según las leyes o reglamentos de sanidad animal o vegetal. 

e) El precio de plaza de la mercadería superase el equivalente a mil salarios mínimos, vi-
tales y móviles. 

4. No se configurarán los delitos de los incisos 1º y 2º de este artículo, y las conductas que-
darán sometidas a las sanciones de la ley aduanera, cuando el valor de las mercaderías,
conforme a su precio de plaza, no superare el equivalente a treinta salarios mínimos, vita-
les y móviles. Si se tratare de tabaco y sus derivados, su precio de plaza no deberá superar
el equivalente a diez de los mencionados salarios; si se tratare de divisas, su monto no de-
berá superar el valor de ciento cuarenta de éstos”.

de esta forma, se mejora la técnica legislativa del artículo 864 del Código Aduanero vi-
gente, abarcando las mismas prohibiciones, y en el inciso 4º proyectado, se establece el lími-
te con la contravención mediante la referencia al salario mínimo vital y móvil, con la
salvedad de que disminuye el máximo de la pena, que actualmente es de ocho años, a seis
años.

A su turno, el art. 170 de dicho proyecto dispone: “Contrabando de estupefacientes y ele-
mentos peligrosos. 1. Se impondrá prisión de TRES (3) a DOCE (12) años, cuando el objeto del
contrabando del artículo anterior fueren sustancias estupefacientes, en cualquier etapa de
elaboración, que por su cantidad estuvieren inequívocamente destinadas a ser comercializa-
das dentro o fuera del territorio nacional. 
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2. La misma pena se impondrá cuando el objeto fuere material radiactivo, explosivos, armas
o municiones de guerra, elementos aptos para guerra química o bacteriológica, o cual-
quier otro que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad
común. 

3. En el supuesto del inciso 1º, según la situación personal de vulnerabilidad del agente y el
riesgo o el daño para su salud que resultare de la comisión del hecho, el juez podrá impo-
nerle la pena del inciso 1º del artículo anterior. 

4. Los delitos previstos en este artículo y en el anterior, serán penados además con inhabili-
tación por el doble de tiempo de la condena. 

El texto del inciso 1º proyectado proviene del artículo 866 del Código Aduanero, aunque
modifica su redacción: si los productos no fuesen destinados a ser comercializados dentro o
fuera del territorio nacional, quedan tipificados en el transporte de estos elementos, previs-
to en el artículo 199º del Anteproyecto en estudio.

El inciso 2º proviene del artículo 867 del Código Aduanero, aunque se mejora su enuncia-
do, en el entendimiento de que la redacción propuesta abarca un contenido mayor.

El inciso 3º contempla una situación de particular vulnerabilidad: este delito suele come-
terse valiéndose de personas que se hallan en situación de necesidad o pobreza, e incluso
miseria, y de cuyo destino los traficantes se desentienden en caso que sean detenidas y pro-
cesadas, sin perjuicio de que muchas veces arriesgan su vida o su salud por transportar las
sustancias en su cuerpo. En su mayoría son mujeres de las más humildes condiciones socia-
les: las llamadas “mulas”. Se propone facultar al juez para que contemple estas situaciones
particulares y, en caso de verificarlas, pueda imponer la pena del inciso 1º del artículo prece-
dente, o sea, la del contrabando básico.

El artículo 866, segundo párrafo, del Código Aduanero, es aplicado en la actualidad sin
tener en cuenta el nivel de involucramiento real en la estructura del tráfico de drogas de las
personas que hacen de “mulas” (generalmente mujeres pobres, jefas de hogar y migrantes),
que por transportar a través de la frontera cantidades mínimas son sancionadas por el deli-
to de contrabando con penas que van de 4 años y 6 meses a 16 años de prisión.

Asimismo, se prevé pena de inhabilitación para los delitos de este artículo y del prece-
dente, la que puede tener un ámbito de aplicación considerable, teniendo en cuenta que en
estos delitos es frecuente la intervención de profesionales o personas habilitadas (despa-
chantes) y similares.

VII- EL CASO DEL CONTRABANDO DE DIVISAS

La infracción y el delito de salida o entrada de dinero, materia alcanzada por el régimen
de equipaje (Código Aduanero) y por diversas reglamentaciones administrativas, es objeto
de muchas controversias doctrinarias y jurisprudenciales. A la luz de lo establecido en el
Código Aduanero y de otras consideraciones normativas, como la clasificación del Nomencla-
dor Arancelario Aduanero, un sector de la doctrina y de la jurisprudencia ha reconocido que
los billetes de banco de curso legal, nacionales o extranjeros, son mercadería y, por lo tanto,
objeto susceptible de ser importado y exportado, pudiendo por ende estar comprendido en el
tipo de contrabando20.

otra opinión de la doctrina sostiene que esas conductas configuran infracciones o delitos
de naturaleza cambiaria. No nos olvidemos que el artículo 278 del Código Penal establecía
hasta su derogación en el año 2011 por ley 26.683 lo siguiente: “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
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20 “quintana, teodoro C. y Murta de quintana, Norma L. s/recurso de casación”, Cámara Federal de Casa-
ción Penal, 25/3/2013.
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clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuen-
cia 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 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 art. 277.

2. El que por temeridad o imprudencia grave cometiere alguno de los hechos descriptos en el
inciso anterior, primera oración, será reprimido con multa del veinte por ciento (20%) al
ciento cincuenta por ciento (150%) del valor de los bienes objeto del delito.

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 confor-
me a las reglas del art. 277.

4. Los objetos a los que se refiere el delito de los incs. 1, 2 o 3 de este artículo podrán ser de-
comisados”.

Ahora bien, en el capítulo iV del Anteproyecto de Código Penal de la Nación analizado,
se regulan los “delitos contra el control de divisas”, estableciendo:

“ArTíCulo 171º operaciones ilícitas: 1. Será reprimido con prisión SEIS (6) meses a
CUATRO (4) años y con multa de NOVENTA (90) a TRESCIENTOS SESENTA (360) días, el que con
ánimo de lucro realizare en forma habitual operaciones de cambio: 
a) Sin autorización. 
b) Excediendo la autorización que tuviere. 

2. La misma pena se aplicará al que formulare declaraciones falsas u omitiere rectificar las
formuladas conforme a circunstancias sobrevinientes. 

3. No configuran este delito y quedan sometidas a las sanciones administrativas, las activi-
dades lucrativas prohibidas que en total no superen el equivalente a CIENTO CUARENTA
(140) salarios mínimos, vitales y móviles”.

Este artículo incorpora los delitos previstos en la ley 19.359 (régimen penal cambiario) y
como novedad, el inciso 3º establece que las operaciones ilícitas cuyo monto no supere el
equivalente a ciento cuarenta salarios mínimos, vitales y móviles, no configuran delitos,
quedando su sanción reservada al derecho sancionador administrativo.

Por su parte, el artículo 172 de dicho Anteproyecto norma:

“ArTíCulo 172º lavado de activos de origen ilícito:
1. Será penado con prisión de TRES (3) a DIEZ (10) años y multa de CIEN (100) a TRESCIEN-

TOS SESENTA (360) días, el que por un único acto o varios vinculados entre sí, administra-
re o convirtiere el provecho de un delito, dispusiere de él, lo transfiriere o de cualquier
modo contribuyere a su circulación en el mercado, sabiendo de su origen delictivo, aunque
no conociere sus pormenores, con el propósito de ocultarlo o disimularlo, cuando su valor
total supere el equivalente a cien salarios mínimos, vitales y móviles. 

2. La pena será de SEIS (6) meses a CUATRO (4) años de prisión para el que hubiere recibido
el provecho de un delito para proceder a una operación prevista en el inciso 1º. 

3. El máximo de la pena de prisión será de DOCE (12) años, cuando: 
a) Mediare habitualidad.
b) El agente formare parte de una asociación ilícita destinada a cometer este delito.
c) El agente fuere funcionario público y lo cometiere en ejercicio u ocasión de sus funcio-
nes. 
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4. En el caso del apartado c) del inciso anterior o cuando el agente hubiere actuado en ejer-
cicio de una profesión que requiriere habilitación, se impondrá además inhabilitación de
TRES (3) a DIEZ (10) años. 

5. El delito del presente artículo se configura aunque el provecho proviniere de un delito co-
metido en el extranjero”. 

El inciso 1º corresponde al vigente inciso 1º del artículo 303º del Código Penal. Se han eli-
minado verbos sobreabundantes, que provienen de una técnica legislativa ajena a nuestra
tradición, para simplificar el tipo y hacerlo más claro, pues claramente quedan abarcados en
la fórmula general de cualquier modo contribuyere a su circulación en el mercado. Se ha re-
emplazado la suma fija de la ley vigente por el equivalente en salarios mínimos vitales y
móviles. 

En cuanto al inciso 2º propuesto, corresponde al inciso 3º del artículo 303º vigente. El in-
ciso 3º propuesto corresponde al inciso 2º del vigente artículo 303º. El inciso 4º impone una
pena de inhabilitación de tres a diez años para el funcionario en el supuesto del apartado c)
del inciso 3º. El inciso 5º corresponde al mismo inciso del artículo 303º.

Cabe en esta instancia señalar la importancia de estos artículos y de las modificaciones
en el Anteproyecto del Código Penal, atento a que, como señalaremos más adelante, se po-
drá imputar la pena de contrabando al contrabando de divisas (a partir de la ampliación del
término “mercaderías”) y no ya, el delito genérico de “lavado de activos”;

Con el Anteproyecto en estudio, la exportación o importación de divisas quedaría alcan-
zada por el delito de contrabando, en función de la definición de mercadería del artículo 63
inciso “e) Con la palabra ‘mercadería’, se designa toda clase de efectos susceptibles de expen-
dio y las divisas”.

teniendo en cuenta que la función primordial de la aduana es controlar el tráfico inter-
nacional de mercaderías, corresponde determinar, en primer lugar, si el dinero constituye
mercadería.

Es dable destacar que desde el punto de vista estrictamente aduanero el concepto de
“mercadería” encuentra definición en el artículo 10 del Código Aduanero (ley 22.415), que
atribuye tal carácter a “todo objeto susceptible de ser importado o exportado”. Agregando el
mismo en su segundo apartado “se consideran igualmente mercadería-a los fines de este có-
digo-como si se tratare de mercadería: a) las locaciones y prestaciones de servicios, realiza-
das en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país, excluido
todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o
varios proveedores de servicio. B) Los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual”.

Conceptualmente podrá definirse al dinero como cualquier medio de cambio generalmen-
te aceptado para el pago de bienes y servicios y la amortización de deudas.

Sus funciones como medio de cambio y medida de valor facilitan el intercambio de bienes
y servicios y la especialización de la producción.

En el delito de contrabando, la CSJN precisó el bien jurídico comprometido sosteniendo
que: (…)”el artículo 863 del Código Aduanero se refiere a las funciones que las leyes acuer-
dan a la aduana para el control sobre importaciones y exportaciones, las cuales se hallan es-
pecíficamente previstas en el artículo (23 de dicho cuerpo normativo, en tanto se refieren
directamente al control sobre las importaciones o exportaciones como según las facultades
necesarias para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan la recaudación de
gravámenes Aduaneros o fundan las restricciones y prohibiciones a la importación y exporta-
ción, quedando excluidas en consecuencia, las facultades de control que pudiera tener y que
no se vinculan directamente con el tráfico internacional de mercaderías” (del voto de la ma-
yoría)21.
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Jurisprudencialmente, a través de una interpretación conjunta de las disposiciones de
los citados artículos 10 y 11 del Código Aduanero, se ha subordinado el concepto Aduanero
de mercadería al hecho de que tenga asignada una posición arancelaria determinada22.

En esa misma línea de pensamiento se ha sostenido también que el contrabando de dine-
ro puede quedar aprehendido en la hipótesis por ocultación que contempla el artículo 864
inciso d) del código Aduanero y constituir el delito preexistente a los fines del “lavado de di-
nero” previsto en el actual 278 del código penal23.

Sin embargo, hay jurisprudencia que ha aseverado que el dinero –por definición– no es
mercadería susceptible de convertirse en objeto de transacciones comerciales y por ende, su
desplazamiento ilegal, desde o hacia otra plaza extranjera, no puede constituir delito de
contrabando, como el fallo “Acosta Aguilera, Luz María y guzmán Ramírez, Francisco Javier
s/ contrabando e infr. arts. 278 inc. 3 y 277, inc. 3, apartado ‘b’ del CP” del tribunal oral en
lo Penal Económico, de fecha 27/6/2011, que analizaremos seguidamente.

Hay que mencionar que en nuestro país, el ingreso o egreso de divisas está sujeta a las li-
mitaciones actualmente vigentes. Por ejemplo, se encuentra prohibida la exportación de bi-
lletes y monedas extranjeras cuando los montos sean superiores a 10.000 dólares
estadounidenses o su equivalente en otras divisas. Sólo podrán efectuarse dichas exporta-
ciones a través de entidades financieras o cambiarias autorizadas por el Banco Central de
la República Argentina. Esto nos da una pauta: está prohibido exportar moneda extranjera
por más de 10.000 dólares por parte de cualquier persona física o jurídica que no sea autori-
zada por el Banco Central de la República Argentina24.

Asimismo, al habérsele asignado una posición arancelaria en el respectivo nomenclador,
se lo considera al dinero pasible de ser objeto de importación y exportación.

dicho esto, cabe adelantar una conclusión, y es que sostenemos que por mercadería debe
entenderse todo objeto susceptible de ser importado o exportado, conforme lo previsto por el
artículo 10 del Código Aduanero.

que, de tal forma, los billetes de banco revisten –a nuestro entender– el carácter de mer-
cadería. Al ser un objeto susceptible de importación o exportación, están sujetos al control
aduanero y su ingreso o egreso puede ser gravado o prohibido por causas diversas fundadas
en el interés general25.

que, conforme lo autoriza el Código Aduanero en el artículo 609, son prohibiciones de ca-
rácter económico, transitorias, establecidas con el fin de ejecutar la política monetaria; y con
la recepción expresa del dinero como mercadería en el Anteproyecto se pondría fin a la inse-
guridad jurídica surgida a partir de interpretaciones divergentes26.

En junio de 2011, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 26.683, que modificó al Código Pe-
nal en lo referente al lavado de activos de origen delictivo. La nueva norma, introdujo cam-
bios a la anterior ley 25.246 de mayo de 2000, la cual generó muy pocas sanciones.

de hecho, es dable destacar que hubo sólo dos condenas desde que se sancionó la ley an-
terior. Una, de la Justicia Federal de Córdoba, de 2009 y la otra de junio de 2011 de la Juris-
dicción Nacional en lo Penal Económico de la Capital Federal.
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22 Entre otros: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, “Mc Loughlin, Ronaldo
Francisco” y “Acosta Aguilera, Luz María”.

23 BoNZóN RAFARt, J. C., “La culpabilidad exigida en el derecho infraccional aduanero”, guía Práctica del
exportador e importador nro. 397, enero 1990 y “Confusión doctrinaria respecto a la diferenciación entre
delito de contrabando y la infracción al régimen de equipaje”, Ed 1. 154-153.

24 Artículo 7º decreto Poder Ejecutivo Nacional 1570/01 y modificaciones.
25 “El papel moneda auténtico participa de la categoría de mercadería a los fines del delito de contrabando

previsto por el art: 864, inc. b) CA”. ikEi, Miguel ángel s/recurso de casación. Cámara Federal de Casa-
ción Penal, 6/5/2013.

26 VidAL ALBARRACíN, Héctor g., “El contrabando de divisas y el principio de legalidad”, Suplemento Penal
2009 (noviembre), LL 2009-F, 622. 
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La causa que comentaremos es la segunda de ellas, perteneciente al tribunal oral N° 2
en lo Penal Económico de la Capital Federal de junio de 201127, en la que ciudadanos mexi-
canos intentaron en octubre de 2005 ingresar al país un total de U$S 648 mil en billetes (al-
gunos de ellos falsos) y fueron procesados por lavado de activos de origen delictivo. Fueron
condenados a tres años de prisión en suspenso.

En el fallo, el tribunal emite una opinión sobre si el ingreso o egreso de divisas configura
el delito de “contrabando”.

En el fallo, el tribunal reitera que por vía de principio, siempre se ha sostenido que las
indebidas importaciones o exportaciones de divisas extranjeras no se adecúan a la figura le-
gal del contrabando28. En el antecedente “tropiano, Vicente Carlos” se dijo que “las divisas
extranjeras no son mercaderías en los términos del art. 10 del Código Aduanero susceptibles
de integrar el control del servicio aduanero en cuanto a su tráfico internacional (art. 23 inc.
1° del Código Aduanero). Por su propia naturaleza de medio de cambio, reserva de valor y
unidad de medida, independientemente de lo normado por el art. 11 del CA y la partida
49.07 de la Nomenclatura Arancelaria aprobada en la Convención de Bruselas de 1950, los
instrumentos meramente representativos de valores dinerarios, salvo que se trate de compras
o ventas de billetes hechas por entidades emisoras, no son objetos o bienes (mercaderías) que
puedan ser susceptibles de exportación o importación aduanera. Consecuente con ello, al no
tratarse de mercaderías, no son aplicables las prohibiciones de carácter económico que puede
establecer el Poder Ejecutivo respecto a importaciones o exportaciones, en el marco estricta-
mente aduanero (arts. 632 y 609 del CA). Lo expuesto no quita que las acciones del caso pue-
dan configurar infracciones a la ley de cambios n° 19.359 o fiscales (ley n° 11.683) o el delito
de lavado de activos (art. 278 del CP)”.

En el citado fallo “Tropiano”, el tribunal sostuvo que es facultad exclusiva del servicio
aduanero el control de las exportaciones e importaciones de las mercaderías para aplicar los
tributos y prohibiciones correspondientes (art. 23, incs. “a” y “b”, del CA). de ello se deduce
que tal servicio no tiene por función el control de la correcta ejecución de las políticas esta-
tales aplicables en las distintas áreas relacionadas con la economía nacional, fuera de aqué-
llas que específicamente le fueran otorgadas por las leyes respectivas. 

El hecho de que por razones prácticas desde el propio Estado se haya delegado al servicio
aduanero el control de determinadas exportaciones en función de políticas estrictamente
cambiarías o fiscales no posee virtualidad para cambiar la naturaleza de tal control en el
marco propio de sus funciones sobre el tráfico internacional de mercaderías29.

Por aplicación de este criterio, la CSJN estimó en el caso CSJN - “Legumbres S.A. y
otros s/contrabando” - Fallos: 312:1920 (19/10/89) que no configuraba delito de contrabando
la falsificación de refrendaciones bancarias en los permisos de embarque con motivo de
cambiarnos. La delegación de funciones que en dicho caso atribuyó el Banco Central de la
República Argentina al servicio aduanero no transformó el control de cambios en control
aduanero, aunque ambos se concertaren circunstancialmente en el mismo órgano. 

En el caso en análisis, resulta claro que los ingresos o egresos de divisas extranjeras, fuera
de los supuestos de compras o ventas de billetes hechas por entidades emisoras, se inscriben
naturalmente en estrategias de política cambiaría o fiscal (decreto PE 1606/01 o Rg AFiP
1172/01) y su violación debe estar limitada exclusivamente al marco sancionatorio de las in-
fracciones cambiarías o impositivas o, en su caso, al delito de lavado de activos, aun cuando el
órgano encargado de fiscalizar las exportaciones de divisas sea el servicio aduanero30. 

Avalan esta postura los siguientes antecedentes de la Cámara Nacional de Casación Pe-
nal: “Rodríguez, Alba isabel”, Sala iV, 23/3/95, “Juárez Lima, denisse Nayely”, y “tropiano,
Vicente Carlos”, Sala iii, reg. 1316/10; los fallos de los tribunales orales en lo Penal Econó-
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27 “Acosta Aguilera, Luz María y guzmán Ramírez, Francisco Javier s/contrabando e infr. arts. 278, inc. 3 y
277, inc. 3, apartado “b”, CP” del tribunal oral en lo Penal Económico”, de fecha 27/6/2011.

28 “tropiano, Vicente Carlos”, Sala iii, tribunal oral en lo Penal Económico nro. 1, 2/9/2010.
29 “El dinero como objeto del delito de contrabando”, Revista del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros

nro. 15, 2do. semestre 2001 y 1ro. y 2do. semestre 2002.
30 tiSCoRNiA, guillermo Juan , “El mal denominado ‘contrabando de dinero’”, 26/9/2007.
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mico N° 3 “Salazar Florentino” 27/4/1994, “Malbrán domingo Esteban” del 6/10/2010 y “Jimé-
nez Jancy” del 16/3/2011 o del toPE N° 1 “Juárez Lima d.N.” del 18/11/2009 o los anteceden-
tes de este tribunal en los casos “Shu Hyo s/ contrabando”, reg. 88-S/2004 y “tropiano” ya
aludido; los fallos de la sala A de la Cámara de Apelaciones del Fuero “Jordi tocabens”,
3/10/2002; “Vallejo Ernesto Luis y otra”, 23/10/2008 y “tassi Jorge Marcelo”, 15/5/2009 o la
opinión de la Sala B de la misma Cámara en las causas “kyung Shu Hyo” del 24/9/2002, “An-
tonini wilson guido Alejandro” 03/12/2008 o “Mc Loughlin Rolando Francisco”, decisión del
22/12/2010.

No obstante, ha habido también pronunciamientos en los que se entendió que el encua-
dre legal aplicable era contrabando. 

Como lo advirtió el tribunal en el citado caso “tropiano”, la coexistencia de tales disen-
sos, genera una inseguridad jurídica a la cual debe ponerse inmediato fin mediante la san-
ción de las correspondientes modificaciones a las leyes que regulan la materia. Consecuente
con ello, en función del activismo judicial que compete naturalmente al tribunal a partir de
situaciones como las aludidas, se exhortó al Poder Legislativo a fin de que consagrare las re-
formas que estimare corresponder en orden a la tipificación de conductas relativas a las in-
debidas importaciones o exportaciones de divisas31. 

Fuera de ello, como ya se ha dicho, de las sumas de dinero secuestradas en los equipajes
de los imputados, seiscientos dólares (U$S 600) resultaron falsos. En contrario de las divi-
sas legítimas, la moneda extranjera falsa reviste el carácter de mercadería susceptible de
ser importada o exportada (art. 10 del CA), ya que a su respecto no resulta naturalmente
aplicable lo normado por el art. 11 del citado texto aduanero. Por lo demás, por imperio le-
gal, reviste el carácter de mercadería de importación o exportación prohibida con carácter
absoluto (arts. 282 y 285 del CP y 865 inc. “g” del CA). Sin embargo, a lo largo de todo el pro-
ceso, la importación clandestina de tal moneda no sólo no ha sido objeto de investigación si-
no que en todos los actos procesales se han considerado los bienes del caso en forma global
como legítimos sin distinguirse entre la moneda verdadera y la falsa. 

El tribunal concluye que la norma no encuadra la acción típica como contrabando y rei-
tera al Poder Legislativo el pedido de que realice un correcto encuadramiento normativo del
mismo. Encuadramiento que adelantamos, creemos observar en el Anteproyecto en estudio.

Por otra parte, para condenar a los imputados por lavado de activos, los magistrados se-
ñalaron que quedó acreditado que las sumas ingresadas no les pertenecían debido a que los
ingresos y el nivel de vida no les permitía tener ese patrimonio.

Se concluyó que la actividad reportada (el ingreso de la suma de dólares) resultaba inu-
sual y carente de justificación económica y jurídica, lo cual permitía considerar a la misma
como sospechosa, en los términos del art. 21, inciso b), de la ley 25.246.

Sobre el delito subyacente, los magistrados señalaron que en este caso “no existe prueba
directa del delito o actividad delictiva precedente por lo cual la acreditación de los mismos
debe darse por presunciones o indicios”. Agregaron que no es necesario una condena firme o
un proceso legal en curso sobre el delito previo sino la acreditación razonable de una activi-
dad ilícita.

Se los termina condenando como coautores del delito de lavado de dinero agravado por
ánimo de lucro, en grado de tentativa a 3 años de prisión, suspendida en su cumplimiento.

Asimismo, comentaremos la causa “quintana, teodoro C. y Murta de quintana, Norma
L. s/recurso de casación”, de fecha 25/3/2013, donde la Cámara Nacional de Casación Penal,
luego de un recurso de Casación interpuesto por el Fiscal general de la causa, ante la reso-
lución de sobreseimiento de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico por
el delito de contrabando tipificado en el artículo 864 del Código Aduanero, revocó la resolu-
ción dictada.
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31 “tropiano, Vicente Carlos”, Sala iii, del tribunal oral en lo Penal Económico, nro. 1, 2/9/2010.
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Para así decidir, la Cámara de Casación analiza la normativa endilgada: “El art. 864 inc.
d) del CA sanciona con pena de dos a ocho años a quien, ocultare, disimulare, sustituyere o
desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a control adua-
nero con motivo de su importación o de su exportación”. A su vez, el art. 9, pto. 2, del referido
cuerpo normativo establece que “Exportación es la extracción de cualquier mercadería de un
territorio aduanero”. Es decir que la normativa citada impone determinar, en primer térmi-
no, si el dinero constituye o no mercadería, pues de la solución que se adopte dependerá la
significación jurídica del hecho examinado. A los fines de dilucidar dicha cuestión, es menes-
ter tener presente que el art. 10 de la C.N. –que declara la libre circulación de bienes en el te-
rritorio de la República– hace referencia a los “géneros y mercancías de todas clases,
despachadas en las aduanas exteriores.” En igual sentido, el art.10, punto 1. del CA establece
“A los fines de este Código es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser importado o
exportado”. De ello se extrae “mercadería”, en los términos de la legislación aduanera, es un
concepto amplio que excede su significado etimológico vinculado al derecho comercial, ámbi-
to en el cual se designa a aquellas cosas que están en el comercio o que son motivo de tran-
sacciones comerciales. En efecto, de conformidad con la legislación aduanera, también
constituyen mercadería los objetos que se importan o exportan aun cuando no tengan por ba-
se una transacción comercial (vg. regímenes de equipaje –arts. 488 a 505–; pacotilla –arts.
517 a 528– y rancho –arts. 506 a 516– entre otros, del CA) e independientemente de que sean
de carácter material o inmaterial (cfr. art.10 punto 2. del CA)”.

Concluye que a los fines del derecho aduanero un objeto es “mercadería” cuando cumple
con dos condiciones, a saber: a) es susceptible de importación o exportación y b) está inclui-
do en el nomenclador arancelario. Bajo dichos parámetros, si se analiza la posibilidad de ca-
lificar el dinero en efectivo como “mercadería”, la respuesta debe ser afirmativa toda vez
que: a) se trata de un bien material susceptible de ser importado o exportado y b) es clasifi-
cable en la posición arancelaria 4907.00.10 como “billete banco”, de acuerdo al decreto PEN
509/2007. En consecuencia, sostiene que los billetes de moneda extranjera constituyen mer-
cadería en los términos del Código Aduanero.

En particular establece: “A los fines del derecho aduanero el dinero efectivo se encuentra
abarcado por la calificación de ‘mercadería’, pues se trata de un bien material susceptible de
ser importado o exportado y, entonces, es ‘mercadería’ en los términos del tipo penal del delito
de contrabando. Si se intentó transgredir la prohibición de egresar del país con una suma su-
perior a U$S 10.000 por cada pasajero (arts. 632, 609, inc. B) y art. 7 decreto 1570/01) y el di-
nero fue encontrado entre las prendas de los imputados, se trata de un especial modo de
contrabando a través del ocultamiento y, teniendo en cuenta que el monto excluye la posibili-
dad de considerar el hecho como un contrabando menor, corresponde encuadrarlo provisional-
mente en el art. 864 inc. d) en función del art. 871 CA, en atención a la etapa del proceso”.

VIII- MODIFICACIONES EN RELACIÓN A LA TENTATIVA

Por otra parte, como una novedad de trascendente significación, corresponde destacar
que el Proyecto de Reforma suprime la figura autónoma de tentativa de Contrabando (art.
871 del Código Aduanero, Capítulo iii del título i de la Sección Xii del mismo), y produce
una relevante modificación al eliminar la parificación entre la tentativa de contrabando y el
delito de contrabando consumado (art. 872 del Código Aduanero).

“ArTíCulo 7º 
Tentativa y desistimiento 

1. El que con el fin de cometer un delito determinado comenzare su ejecución, pero no lo con-
sumare por circunstancias ajenas a su voluntad, será penado conforme a la escala del de-
lito consumado reducida a la mitad del mínimo y a dos tercios del máximo. 

2. El autor o partícipe de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamen-
te del delito o impidiere su consumación”.
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Lo hasta aquí expuesto en orden a la disminución de las escalas, significa, desde un pla-
no eminentemente objetivo, la adscripción, en el tratamiento de los delitos aduaneros, a los
postulados garantistas donde se destacan proporcionalidad y humanidad.

En esa línea de pensamiento, la eliminación de la tentativa de contrabando como figura
autónoma y, especialmente, su consecuencia indefectible de supresión de la equiparación de
la pena con la aplicable al delito de contrabando consumado, se corresponde, neta e inequí-
vocamente, con aquellos paradigmas y, en gran medida, plasma criterios asumidos por de-
fensores de justiciables imputados por la comisión de delitos Aduaneros, e, inclusive y,
trascendentemente, votos –que aunque en minoría– jalonaron gran cantidad de pronuncia-
mientos judiciales32.

En este sentido, el anteproyecto de reforma del Código Penal guarda absoluta coherencia
con los postulados garantistas en los que está enrolado el Estado Argentino en lo que con-
cierne al tratamiento de los delitos aduaneros.
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32 “Branchessi, Lidia Susana y otra”, CSJN, 23/3/2010.
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EL DELITO DE CONTRABANDO EN EL
ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PENAL: 

LA TENTATIVA DE CONTRABANDO
Y SU REPROCHE

Nadia Belén Ignatchik
María Luján Callaci 

I- INTRODUCCIÓN

La tentativa de contrabando y su especial régimen de punición establecido en el art. 872
del Código Aduanero ha sido objeto de diversas opiniones doctrinales en cuanto a su validez
constitucional, las que a su vez, han tenido injerencia en la jurisprudencia.

La persecución y penalización del delito de contrabando y su tentativa han presentado
una serie de dificultades particulares, que motivaron una especial preocupación por parte
del legislador para lograr un grado razonable de efectividad de la persecución, de modo que
los tipos penales referidos al contrabando, no sean un mero reproche abstracto de ciertas
conductas.

En razón de que usualmente el delito de contrabando no permitiría diferenciar a la ten-
tativa de la consumación –como sí ocurriría en los delitos comunes– y que serían más nume-
rosos los casos tentados, el legislador igualó situaciones desiguales, priorizando razones de
orden práctico y basándose en la especialidad delictiva.

Partiendo de allí, y a más de treinta años desde la entrada en vigencia el Código Aduane-
ro, se sigue discutiendo en torno a si la equiparación de penas entre la tentativa de contra-
bando y el delito consumado, resulta compatible con los derechos y garantías de raigambre
constitucional, en especial, los principios de lesividad, culpabilidad y proporcionalidad de la
pena. Tanto es así, que se ha elaborado un Anteproyecto de Código Penal, precisamente, pa-
ra modificar la normativa que rige a la materia objeto de este análisis.

II- OBJETO DE LA PONENCIA

El objeto de esta ponencia está constituido por el análisis y estudio de las normas que re-
gulan en la actualidad la tentativa de contrabando y su reproche y la modificación de dicho
régimen, propuesto por el Anteproyecto de Código Penal, producto de la Comisión para la
Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal
de la Nación (decreto PEN 678/12). En tal camino, analizaremos los argumentos que se ex-
ponen a través de la doctrina y la jurisprudencia en torno a la validez constitucional del art.
872 del Código Aduanero y los principios constitucionales que se podrían ver involucrados a
raíz de lo establecido por dicha norma. 
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Dando especial atención a todo ello, daremos nuestra opinión respecto a la conveniencia
de la modificación del artículo citado y lo dispuesto por el Anteproyecto de Ley referenciado.

III- DESARROLLO DEL TEMA EN ESTUDIO

a) Normas vigentes

Para comenzar nuestro análisis, es preciso hacer mención de las normas que actualmen-
te regulan la tentativa de contrabando y su penalidad.

A la fecha, rigen la materia los artículos 871, 872 y 873 del Código Aduanero (ley
22.415). En lo que aquí interesa, debemos resaltar que, en materia punibilidad de la tentati-
va de contrabando, nuestro Código Aduanero se aparta de la regla general establecida por el
art. 44 del Código Penal para los delitos tentados.

Así pues, el Código Penal establece que para los delitos que podríamos denominar “comu-
nes” (en donde también se incluyen aquellos previstos en leyes especiales, en cuanto éstas
no establezcan una regulación específica en materia de tentativa – conf. art. 4, CP– la pena
se disminuirá de un tercio a la mitad –respecto de la que correspondería aplicar por el delito
consumado–, en caso de que el ilícito quede en grado de conato.
A contrario sensu, nuestra legislación aduanera, haciendo eco de la especialidad de su

materia, dispone que la tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que
correspondan al delito consumado (art. 872 CA).

Por otra parte, también es importante recalcar que en cuanto a la materialidad o defini-
ción de la tentativa en sí, no existe entre el Código Penal y el Código Aduanero diferencia
sustancial alguna, ya que la definen esencialmente de la misma manera en los artículos 42
CP y 871 CA.

Por lo expuesto, se colige que la diferencia que existe entre el ordenamiento penal gene-
ral (para los delitos en general) y el especial (para delitos aduaneros- en este caso, para el
contrabando en particular), es respecto de la pena que se atribuye al delito que permanece
en grado de tentativa, ya que en el primero, la pena resultaría reducida y en el otro, se im-
pondría la misma pena que correspondería al delito consumado. Esta distinción es, precisa-
mente, objeto de análisis de este trabajo.

Asimismo, y dentro de este mismo título, debemos incluir una breve reflexión en cuanto
al momento en el cual debemos comenzar a hablar de tentativa y cuándo debemos dejar de
hacerlo, para pasar a concebir el delito consumado. Más específicamente, debemos estable-
cer cuándo hablamos de actos preparatorios, cuándo de tentativa y cuándo de delito consu-
mado, en el contrabando.

La tipicidad de la tentativa presupone, en palabras del Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, una tipi-
cidad subjetiva1 y, como correlato objetivo, un principio de ejecución y una falta de consumación.

Conforme lo expresa el citado doctrinario, para poder distinguir entre actos preparato-
rios y actos ejecutivos, debe apelarse a la tipicidad penal misma de la tentativa y tratar de
delimitar desde el ángulo del bien jurídico y de su particular forma de afectación: los actos
de tentativa sólo pueden ser aquellos que se muestran como amenazantes, como capaces de
infundir temor y de perturbar, consiguientemente, la relación de disponibilidad con el ente
que el derecho considera que el hombre necesita para su autorrealización. Tal circunstancia,
intenta relacionar la conducta típica con un elemento individual: el plan concreto del autor.
Por consiguiente, la tentativa comenzaría con aquella actividad con que el autor, conforme a
su plan delictual, aplica en forma inmediata a la realización del tipo del penal. Así, para po-
der distinguir la inmediatez de la conducta respecto de la realización típica, deberíamos
apelar a la forma particular que asume el tipo penal en el caso concreto. Esta distinción
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1 En su tipicidad subjetiva, requiere el fin de cometer un delito, es decir, dolo.
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–entre actos preparatorios y actos ejecutivos– es de vital importancia, ya que esa delgada lí-
nea separa los actos atípicos de los típicos, que pueden ser penados.2

La mayor parte de la doctrina coincide en que en materia penal aduanera, resulta complejí-
sima la cuestión de la separación entre, actos preparatorios, delito tentado y delito consumado.

Según Héctor Guillermo VIDAL ALBARRACÍN3, la dificultad en la distinción radica en que
el delito de contrabando, según el supuesto legal del que se trate, puede ser considerado co-
mo una figura de peligro o de resultado. Respecto a ello, el citado autor expresa que la teoría
que considera tentativa cuando se comienza a ejecutar el verbo que nuclea la acción princi-
pal del delito, es más aplicable en los casos en que la figura exija una consecuencia (v.gr. res-
pecto del supuesto contenido en el art. 863 CA, en los que puede establecerse la tentativa
cuando se haya comenzado a impedir el ejercicio de la función aduanera). Sin embargo, aún
en dicha circunstancia, donde se prevé un resultado, la demarcación de la faz ejecutiva, es
sumamente compleja (v.gr. art. 863 CA en cuanto dispone como delito la acción de “dificul-
tar” el ejercicio de la función aduanera)

Por último, cabe decir, que en las fórmulas legales donde no se requiere para su configu-
ración que el resultado se produzca, dado que ellos se concretan con la sola posibilidad de
poner en peligro el bien jurídico tutelado, no cabe la tentativa, o bien, su principio de ejecu-
ción equivale a su consumación (v.gr. presentar ante la Aduana la documentación en las con-
diciones que fija el art. 864 inc. c CA que con respecto al bien jurídico tutelado –control
aduanero sobre las importaciones y exportaciones– constituiría sólo un principio de ejecu-
ción, sería un caso de contrabando consumado, pues aquí basta poner en peligro dicho bien,
y no se requiere que efectivamente se lo vulnere)4.

b) Anteproyecto de Código Penal

Ingresando al estudio del Anteproyecto del Código Penal5, elaborado por la Comisión
para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración
del Código Penal de la Nación (en adelante, la comisión), designado por el decreto 678 de
2012, presidido por el Dr. Eugenio Raúl ZAFFARONI, podemos decir que incorpora los delitos
aduaneros contenidos en el Código Aduanero. En el Libro II, Título VIII, Cap. III “Delitos
contra el Control Aduanero”, en los arts. 169 y 170 se concentra todo lo relativo al delito de
contrabando de una forma más sintetizada que la actualmente establecida en el código, se
establece una serie de modificaciones en cuanto a agravantes y monto de la pena, así como
también se sintetiza el tratamiento que el Código Aduanero da a las sanciones accesorias
(no vamos a ingresar en el análisis pormenorizado de esos detalles para no salir del eje que
corresponde a nuestro tema en cuestión). 

Para expresar en líneas generales el propósito de esta incorporación, la Comisión, esta-
blece que este Anteproyecto tiene una correlación con el proyecto presentado en el año 2006
y que se mejora la técnica legislativa establecida en el Código Aduanero abarcando las mis-
mas prohibiciones y marcando en forma específica la diferencia con la contravención, la cual
estaría delimitada mediante la referencia al salario mínimo vital y móvil. 

El articulado que le correspondería al nuevo Código Penal trae el delito de contrabando co-
mo lo vimos anteriormente, pero no hace mención al tema que nos convoca, no incorpora a la
tentativa de contrabando como un delito autónomo dentro de los delitos aduaneros. Esta ausen-
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2 ZAFFARONI, Eugenio R., Manual de derecho penal. Parte general, Ediar, Buenos Aires, 1986, p. 606.
3 La constitucionalidad de la equiparación de pena en la tentativa de contrabando, por Héctor Guillermo

VIDAL ALBARRACÍN. Nota al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “O.S., F. N. s/rec. De
Casación” (18/5/2012). Revista nro. 21: segundo semestre de 2010 / primer semestre de 2013, Instituto
Argentino de Estudios Aduaneros.

4 La constitucionalidad de la equiparación de pena en la tentativa de contrabando, por Héctor Guillermo
VIDAL ALBARRACÍN. Nota al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “O.S., F. N. s/rec. de
Casación” (18/5/2012). Revista nro. 21: segundo semestre de 2010 / primer semestre de 2013, Instituto
Argentino de Estudios Aduaneros.

5 www.infojus.gob.ar; “Anteproyecto de Código Penal de la Nación”.
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cia de la tentativa de contrabando en el Anteproyecto, teniendo en cuenta el tratamiento espe-
cífico que tiene aún en el Código Aduanero, incluso con el sustento y fundamento que da la ex-
posición de motivos para justificar el apartamiento del derecho común en este caso, basándolo
en un criterio metodológico y de técnica legislativa ante la dificultad de diferenciar el delito ten-
tado del delito consumado, demuestra o hace suponer la eliminación de este instituto, y que en
el caso de quedar los delitos aduaneros incorporados al código penal, la tentativa de contraban-
do sería tratada de igual forma que el resto de los delitos que integran dicho cuerpo normativo. 

La falta de incorporación de la tentativa de contrabando en el capítulo “delitos contra el
control aduanero” del Anteproyecto del Código Penal, haciendo expresa la equiparación de
la pena a la del delito consumado, supone la aplicación, en el delito de contrabando, del ins-
tituto de la tentativa que se aplica para el resto de los casos, es decir, lo que sería la aplica-
ción de la pena conforme a la escala del delito consumado reducida a la mitad del mínimo y
a dos tercios del máximo. 

Esta modificación es sustancial en materia de contrabando, ya que, por un lado, resuelve
definitivamente los reproches en torno a la inconstitucionalidad de equiparar penas en deli-
tos que han quedado tentados con aquellos que han sido consumado, lo que generó, como ve-
remos a continuación, distintos pronunciamientos jurisprudenciales que en varios casos han
seguido la línea de fundamento establecida en el Código Aduanero; y por el otro generaría
una gran cantidad de contrabandos frustrados excarcelables, es decir, que aún habiendo
puesto en peligro el bien jurídico protegido que hasta el momento hacía necesaria la equipa-
ración de las penas, puede en este caso no cumplir condena efectiva de acuerdo a la reduc-
ción del monto, sobre todo en materia de estupefacientes, cuestión que preocupa aún más si
tenemos en cuenta que en dicho proyecto no se incluye la reincidencia como herramienta o
hecho relevante que sirva al juez al momento de aplicar las penas, análisis que no es mate-
ria del presente trabajo, pero que traemos a colación por considerar que merece ser discuti-
da y analizada la influencia negativa que esto puede traer en materia de delitos aduaneros. 

A su vez, en el Anteproyecto se incluyen sugerencias presentadas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que no han sido objeto de análisis debido a su presenta-
ción tardía, pero que son incorporadas con el fin de que sean posteriormente tratadas por el
Poder Ejecutivo o el Legislativo. 

En dichas sugerencias se hace un análisis más detallado, en materia de contrabando, con
propuestas para la nueva redacción de artículos, nueva definición del concepto de mercade-
ría, e incluso agravantes vinculadas a agentes aduaneros y aumento de penas en materia de
estupefacientes, pero tampoco fue objeto de alguna de las sugerencias, la incorporación o
continuidad de la tentativa de contrabando con su correspondiente equiparación de pena
con respecto al delito consumado. 

En este orden de ideas, entendemos que el anteproyecto de reforma del código penal con-
trariamente a lo que el Dr. VIDAL ALBARRACÍN ha sugerido en uno de sus trabajos6, no ha toma-
do una posición definida que resuelva las cuestiones a las que se enfrentan el dogmatismo
penal y la política criminal, aunque para quienes no estaban de acuerdo con la equiparación
de la pena, la solución fue justamente eliminarla. Consideramos que hubiese sido más acerta-
do hacer referencia a ello, dando fundamentos sólidos a esta eliminación y proponiendo solu-
ciones a los conflictos y particularidades que presenta el delito de contrabando. 

c) Antecedentes normativos

Entendemos que para un completo estudio del tópico que nos ocupa, es imprescindible
hacer mención de los antecedentes de las normas que competen a este análisis, haciendo
hincapié en algunas regulaciones en particular, que han sido base esencial en nuestra legis-
lación vigente:
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6 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “La constitucionalidad de la equiparación de la pena en la tentativa de
contrabando”; disponible en www.iaea.org.ar; 12/2013.
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Antecedentes normativos. Código Aduanero (art. 872 CA) 

Nacionales: Art. 190, ap. 1 de la LA, texto conforme leyes 11.281, 14.129, 14.391, 14.792,
decreto ley 10.317/56, 17.586 y 21.8987.

Hasta la ley 14.1298, las leyes aduaneras sólo trataban de forma especial el delito de con-
trabando. Las figuras colaterales, tales como complicidad, tentativa, encubrimiento y otras,
eran consideradas por el derecho común.

Extranjeros: Art. 409 del Código de Aduanas de Francia; art. 194 de las Ordenanzas de
Aduana de Chile (31-3-74)9.

Concordancias: Art. 44 CP

Exposición de motivos: El artículo 872 corresponde al art. 190, apart. 1 de la Ley de Adua-
na, manteniéndose el criterio de sancionar la tentativa de contrabando con las mismas penas
que correspondan al delito consumado, pero se introduce una variante de redacción que se
considera técnicamente más correcta ya que destaca que la equiparación reside en el aspecto

EL DELITO DE CONTRABANDO EN EL ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PENAL: LA TENTATIVA DE CONTRABANDO Y…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 191

7 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Código Aduanero. Comentarios-Antecedentes-Concordancias, tomo VII A,
Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992. En el mismo sentido, se expresan Mario A. ALSINA, Enrique C.
BARREIRA, Ricardo Xavier BASALDÚA, Juan P. COTTER MOINE y Héctor G. VIDAL ALBARRACÍN, en Código
Aduanero Comentado, t. III, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2011, p. 232 y ss.

8 El origen de la equiparación establecida en el art. 872 del Código Aduanero se remonta al art. 8 de la ley
14.129, cuyo debate parlamentario contiene importantes elementos para su exégesis. En dicha oportuni-
dad, el Diputado Bustos Fierro explicó que “[l]a disposición del art. 8º asimila la penalidad del delito ple-
no o consumado, según la definición que dan los doctrinarios, con la del autor de tentativa del mismo.
Desde luego que esta asimilación aparece en un relativo conflicto con las disposiciones que el Código Pe-
nal tiene preestablecidas para toda la materia incriminable en general. El Código Penal en vigencia, se-
gún conocen los señores diputados, hace una discriminación entre el delito pleno o consumado y el delito
tentado y no consumado, y establece una disminución de pena para el autor de la segunda clase de in-
fracción, disminución de pena que a tenor del artículo 44 de nuestro código aplicará el juez disminuyen-
do la escala de la sanción de un tercio a la mitad. Esta es la solución que da el código, de la cual, repito,
la ley que estamos tratando se aparta, porque identifica, a los fines de la sanción, al autor de la tentati-
va y al autor del delito pleno. La discrepancia que la ley señala con respecto al código de fondo, como
bien se ve, es simplemente de escalas. Por la ley en debate aplicamos una asimilación de pena total, vale
decir, que nos apartamos de la disminución del tercio a la mitad que consagra el Código Penal, única di-
ferenciación que en materia de imputabilidad hace la ley de fondo”. Por otro lado, en lo tocante a los fi-
nes perseguidos con la equiparación de penas entre delito tentado y consumado, el legislador citado
manifestó: “Aspiramos a que esta ley sea un instrumento francamente idóneo para reprimir los delitos
de esta especie en todas sus gamas o matices. Precisamente por la gravedad del problema, por la impor-
tancia que el mismo tiene, observado en todas sus facetas, hemos dado nuestro asentimiento a esos ca-
racteres de la ley […] la tentativa como el delito pleno –tercera y cuarta etapas del iter criminis– son
punibles dentro del Código Penal en vigencia y dentro de toda la doctrina penal. De modo que, señor
presidente, la solución que da el artículo sobre este punto no diverge de la solución que da el Código Pe-
nal en lo que respecta al delito en general nada más, repito, que en la supresión de las escalas diminuti-
vas que señala el artículo 44 del Código Penal. […] En la ley en discusión asimilamos totalmente la
sanción penal de la tentativa y la del delito consumado. Los móviles que nos llevan a esta identificación
son de diverso orden. En primer lugar, en el campo puramente doctrinario no está tan terminantemente
separada la represión de la tentativa de la represión del delito consumado […] El doctor Soler, en la pá-
gina 222 de su tratado, dice que el problema de la tentativa tiene que ser resuelto en concreto ‘con refe-
rencia a la figura que se tiene en consideración’. ‘Un criterio general y válido para todos los casos, no
solamente es imposible sino que contraría el sentido de la necesaria tipicidad delictiva de toda acción’.
Vale decir que deja admitido el doctor Soler, con esos conceptos, que no se puede en materia de tentativa
aplicar los mismos criterios para todo género de delitos”. Finalmente, se expresó que “[l]o que la ley en
discusión innova en este sentido es simplemente la identificación de pena en ambos casos […] y ello por-
que la tipicidad del delito que estamos tratando de reprimir lo exige así. Considero necesario señalar,
asimismo, que por sus caracteres típicos el delito de contrabando, una vez consumado, aleja de la aplica-
ción de la ley nacional a los efectos que han sido contrabandeados, vale decir, a uno de los elementos in-
tegrativos del delito. Una vez que este delito ha sido consumado, una vez que los elementos
contrabandeados han pasado la frontera, queda fuera del ámbito de la ley nacional uno de los elementos
integrativos del delito. Por ello, la tipicidad propia del delito de contrabando […] exige dar una solución
como la proyectada, que se funda en motivos de carácter doctrinal y sin establecer con el código vigente
otras diferencias que las que dejo señaladas, teniendo en cuenta la especifica tipicidad del delito de con-
trabando y los caracteres que él asume, de gran importancia para la vida contemporánea”

9 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Código Aduanero. Comentarios-Antecedentes-Concordancias, tomo VII A,
Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1992.
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punitivo. Se ha mantenido el criterio de equiparación de penas, que constituye un principio de
antiguo arraigo legislativo en el país y en el extranjero (ver por ejemplo, Código de Aduanas
de Francia, art. 409), en razón de que la modalidad del delito de contrabando, en los casos más
usuales, no permite la diferenciación entre delito tentado y consumado como ocurre en los
otros delitos comunes. Ello justifica el apartamiento de las reglas del derecho penal común.

Antecedentes normativos. Código Penal (art. 44 CP)

Nacionales: Título 2, arts. 1 a 9 (disposiciones sobre tentativa) del Código Penal elabora-
do por Carlos Tejedor (05-12-1864)10; arts. 8 a 14 de la ley 1920 (1886); arts. 44º a 47º Pro-
yecto de Código Penal de 1906; arts. 42º a 44º Proyecto de Código Penal, de 1917.

Extranjeras: arts. 57 a 61 del Código Penal de Baviera, de 1813.
Concordancias: arts. 18 y 19 CN; arts. 2, 5, 6, 9, 26, 40, 41, 42, 43, 218 CP; arts. 1067,

1077, 1078 y 1079 CC; arts. 2, 493 y 494 CPPN; arts. 1, 500 y 501 del CPPBA. 

Antecedentes normativos. Anteproyecto de Código Penal de la Nación (art. 7)11

Correlaciones: art. 15º a 23º Cód. Tejedor; arts. 9º a 15º Proy. 1881; art. 3º, 8º a 14º Cod.
1886; art. 65º a 68º Proy. 1891; arts. 2º, 27º a 32º Proy. Segovia, el art. 130º establecía que la
tentativa del delito de lesiones no era punible; arts. 8º a 10º del Cód. 1886 y art. 3º Cód.
1903, que aumenta las penas; arts. 44º a 47º Proy. 1906; arts. 42º a 44º Proy. 1917; arts. 42º a
44º Cod. 1921; arts. 7º, 8º y 76º Proy. 1937; art. 11º y 12º Proy. 1941; arts. 19º y 20º Proy. 1951;
arts. 22º y 23º Proy. 1953; arts. 11º (tentativa y desistimiento) y 12º (frustración y arrepenti-
miento activo) Proy. 1960; arts. 11º y 12º Proy. 1973; art. 8º Proy. 1974; art. 8º Proy. 1975; art.
7º a 9º Proy. 1987; art. 38º Proy. 1989-90; arts. 36º y 37º Proy. 2006.

Exposición de motivos: Se mantiene la fórmula vigente en el artículo 42 del Código Pe-
nal, dado que tiene larga tradición. Si bien se han hecho ingentes esfuerzos doctrinarios pa-
ra precisar los límites de la tentativa respecto de la preparación y de la consumación, no
creemos que se disponga hoy de una fórmula capaz de ser llevada a la ley penal con mayor
beneficio que la vigente que, por otra parte, tiene la ventaja de permitir que se mantenga vi-
va la discusión doctrinaria.

En lugar de prever en otro dispositivo la escala penal reducida, se lo hace en este mismo
inciso, disipando las dudas que ha creado la fórmula vigente, mediante la fijación de una es-
cala con la mitad del mínimo y los dos tercios del máximo de la pena del delito consumado.

Esta amplitud permitirá que el Juez valore la proximidad con la consumación y la probabili-
dad de ésta, como también los supuestos de tentativa calificada (con lesiones en su curso, aunque
sin alcanzar el objetivo final), que son los factores decisivos en el plano del ilícito para incidir so-
bre la pena concreta. De este modo se mantiene la tradición legislativa que no introduce distin-
ciones punitivas entre las tentativas, según sean inacabadas, acabadas o delitos frustrados,
simples y calificadas, que seguirán siendo categorías doctrinarias a los efectos de resolver ade-
cuadamente los diferentes casos, pero que en orden a la pena deberán ser evaluadas judicialmen-
te conforme a las circunstancias del peligro, proximidad y lesividad concretas de cada supuesto.

d) Distintas posturas sobre la cuestión. Doctrina y jurisprudencia

Antes de comenzar el análisis de este apartado es dable reflexionar acerca de la comple-
jidad que presenta el tema objeto de esta ponencia, su conexidad con el derecho penal y la
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10 La tentativa, según TEJEDOR, está penalizada con un grado ligeramente menor en comparación con su
fuente. Lo mismo sucede en el caso de tentativa remota, es decir, la penalización de los casos en que la ten-
tativa criminal se detiene en los actos preparatorios del hecho constitutivo del crimen (título 2, art. 8).

11 El Anteproyecto prevé la derogación de los arts. 862 a 891 de la ley 22.415 (Código Aduanero) y la inclu-
sión dentro del Código Penal, de un capítulo que regule los delitos contra el control aduanero, a los que
se les aplicará la regla de su art. 7, en el caso de que el ilícito quede en grado de conato.
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autonomía del derecho aduanero en cuanto a imposición de la pena. Ello, es lo que marca la
polémica y cuestionada separación del Derecho Aduanero de uno de los institutos básicos
del derecho penal, como lo es la tentativa. Todo esto ha generado distintas opiniones doctrina-
rias, pronunciamientos jurisprudenciales y cuestionamientos que demuestran que no sólo es
derecho aduanero o derecho penal, sino que se involucran normas fundamentales, como lo son
las contenidas en nuestra Constitución Nacional a través de sus principios y garantías, aque-
llas que constituyen el parámetro para definir la constitucionalidad o inconstitucionalidad
del art 872 del CA, así como también las normas contenidas en los tratados internacionales
que forman parte de nuestra carta fundamental en virtud del art 75 inc 22.

Una vez dada esta introducción en referencia a los temas que están involucrados en este
punto, vamos a organizar y delimitar la forma de exposición. Vamos a centrar este acápite
en dos partes: por un lado, veremos las posturas que consideran acertado un tratamiento di-
ferencial de la tentativa, en el delito de contrabando; por otro lado, analizaremos la postura
de aquellos que consideran que este tratamiento diferencial atenta contra nuestro régimen
constitucional. Todo esto, lo haremos a través del estudio de la jurisprudencia más relevante
que hace referencia a este tema, así como también el tratamiento que la CSJN le ha dado a
este punto. 

Análisis Jurisprudencial y Doctrinario respecto a la constitucionalidad del art.
872 del Código Aduanero 

Como estuvimos viendo a lo largo de este trabajo, el delito de contrabando presenta ca-
racterísticas propias que hasta el momento hicieron necesario un tratamiento diferencial en
la punibilidad de su tentativa, estableciendo una equiparación de penas que, según dice
Gustavo. A. AROCENA12, hace irrelevante la distinción entre delito tentado y consumado.

Al respecto, desde la exposición de motivos del Código Aduanero hasta la opinión de dis-
tinguidos doctrinarios, se extraen fundamentos sólidos que justifican este tratamiento. Al
respecto, el Dr. Héctor Guillermo VIDAL ALBARRACÍN13 considera válido y no viciado de in-
constitucionalidad el apartamiento que realiza el art. 872 CA de la regla del art. 44 del Có-
digo Penal, por razones de orden práctico, propias de la actividad Aduanera. Esto se enrola
con una corriente subjetiva que considera que todo lo ocurrido después del comienzo de eje-
cución sería ya irrelevante para aumentar el contenido de ilicitud del hecho, ya que el repro-
che está en la representación del autor, que no puede extenderse a un hecho causal como es
el resultado, el que no merece reproche porque no le es atribuible, es una consecuencia. Para
no reiterar lo establecido en apartados anteriores remitimos a lo establecido en el apartado
A) del presente trabajo, donde se expresa otro de los fundamentos del mencionado autor, el
que se centra en el análisis de la figura de peligro o de resultado, explicando el mismo que
la tentativa se identifica con el riesgo y no hay resultado, lo que cobra especial relevancia en
el delito de contrabando, en el que no puede haber resultado porque el delito consumado no
lo exige14.

Por otra parte, la Sala B de la Cámara Nac. en lo Penal Económico, en el fallo “Suit, Eli-
da H. s/ contrabando” del año 199915, consideró que no lesionaba el principio de “igualdad”
el distinto tratamiento de la tentativa del delito de contrabando que efectúa el Código Adua-
nero por medio del art. 872, el cual equipara las penas del delito tentado al consumado,
apartándose de las normas del derecho penal común. La Cámara consideró que esta forma
de punir se centra en razones de política criminal que valora la mayor alarma social produ-
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12 AROCENA, Gustavo A., Contrabando, Centro de Investigación interdisciplinaria en Derecho Penal Econó-
mico (CIIDPE); citando a EDWARD, Carlos E. en “Régimen penal y procesal penal aduanero”. 

13 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, Mave Editora, 2010.
14 La constitucionalidad de la equiparación de pena en la tentativa de contrabando, por Héctor Guillermo

Vidal Albarracín. Nota al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “O.S., F. N. s/rec. De Ca-
sación” (18/5/2012). Revista nro. 21: segundo semestre de 2010 / primer semestre de 2013, Instituto Ar-
gentino de Estudios Aduaneros.

15 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Derecho Tributario, tomo II, Ed. Abeledo Perrot, 2012, p. 699.
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cida por la tentativa de dicho delito en comparación con la de otros. También en dicho prece-
dente se hizo mención a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la que sostuvo que la ga-
rantía de igualdad no le exige al legislador una “simetría abstracta”. Asimismo, nuestra
CSJN ha dejado claro los alcances y limites del principio constitucional de Igualdad en fa-
llos como, Unanue16 o Díaz Vélez17, que no vamos a analizar en extenso por formar parte del
derecho tributario y por exceder nuestro tema en cuestión.

Resulta interesante también en este tema, hacer mención al fallo “Cinepa SA” de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), donde los Dres José CABALLERO y Carlos FAYT esta-
blecen los alcances de la tentativa diciendo que “en la tentativa, la intención criminal se vuelve
punible cuando aún sin alcanzar la iniciación del tipo, consista también en la realización de ac-
ciones idóneas que representen el peligro objetivo para el bien jurídico protegido”18. En el caso
en cuestión esto fue relevante para evaluar los actos llevados a cabo por la imputada, los que
sirvieron para configurar el principio de ejecución delictivo que desemboca en el delito de tenta-
tiva de contrabando; finalmente otros actos determinaron el desistimiento voluntario como ex-
cusa absolutoria. De todas formas, lo importante a destacar de este razonamiento, es que la
tentativa no está conceptualizada de manera diferente para unos y otros delitos, ya que el con-
cepto y el alcance de dicho instituto es el mismo, solo varía la aplicación de la pena, lo que ha
quedado demostrado hasta el momento como una consecuencia de la complejidad típica del de-
lito de contrabando y no de los sujetos que cometen tal delito, lo que en ese caso, sí configuraría
una violación al principio de igualdad receptado en nuestra constitución nacional.

Con fecha 17/10/2012, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el fallo “Islalieva,
Tsvetanka.A., Kiradzhiska, Kamelya s/ Recurso de Casación”19, se apegó por unanimidad a
la constitucionalidad del art. 872 CA (en oposición a lo resuelto por la Sala II de la misma
Cámara, el 18/5/2012 en los autos “Ortuño Savedra, Fabiana Nair s/ recurso de casación”
que se desarrollará en el título siguiente). En dicho precedente, dos mujeres búlgaras fueron
interceptadas antes de lograr salir del país con sustancia estupefaciente, lo que fue calificado
como tentativa de contrabando de estupefacientes, imponiéndoles el Tribunal, la pena estable-
cida en el art 872 de CA. Para así resolver, los jueces fundamentaron que la equiparación de la
pena en el delito tentado y consumado de contrabando, no vulnera garantía constitucional al-
guna, sino que es producto de una discreción legislativa no arbitraria, que se sustenta en la
particular naturaleza del delito y su comprobación. Por lo cual, según entiende este Tribu-
nal, al ser cuestiones de política criminal, no le corresponde al Poder Judicial invadir la zo-
na reservada al legislador20. 

Afirma esta postura también el Dr. Ricardo Xavier BASALDÚA21 quien considera que el de-
recho penal aduanero tiene autonomía científica que justifica la equiparación de penas en-
tre delito tentado y consumado. En igual sentido se expide el Dr. Juan Patricio COTTER22,
quien afirma que la tentativa de contrabando constituye un comienzo de ejecución del delito
de contrabando, con dolo de consumación y medios idóneos que no llega a consumarse por
circunstancias ajenas a la voluntad del autor. Este doctrinario entiende, a su vez, que son
cuestiones de política criminal las que justifican la equiparación de la pena entre delito ten-
tado y consumado23. Hasta aquí pudimos ver la doctrina y jurisprudencia que apoyan la
equiparación de pena del art 872 CAd.
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16 “Unanue, Ignacio y otro c/ Municipalidad de la Capital s/devolución de pesos”, CSJN 138:313, año 1923.
17 “Díaz Vélez, Eugenio c/ Provincia de Buenos Aires”, CSJN 151:359, año 1928.
18 Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; “Cinepa SA”, 1998; 311:372, disponible en

http://www.natlaw.com/interam/ar/any/cl/clar-1988-000024.pdf 
19 Fallo “Islalieva, Tsvetanka.A.,Kiradzhiska, Kamelya s/ Recurso de Casación”; Cámara Federal de Casación Pe-

nal, 17/10/2012. Disponible en: http://new.pensamientopenal.com.ar/sites/default/files/2012/11/economico01.pdf 
20 BORSI CIRILLI, Federico A., “Contrabando de estupefacientes: entre una aplicación automática y una in-

terpretación constitucional de la ley penal”, Revista del Instituto de Estudios Penales; IJ-LXX-405;
1/8/2013. Disponible en: http://www.ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=67405&print=2 

21 BASALDÚA, Ricardo Xavier, Derecho Aduanero, Ed. Abeledo Perrot, 1992.
22 COTTER, Juan Patricio, Las infracciones aduaneras, Ed. Abeledo Perrot, 2011.
23 Tentativa de contrabando calificado. Parificación estatuida en los artículos 871 y 872 del Código Adua-

nero. Disponible en http://www.despachantesargentinos.com/detalle_noticia.php?id=2131 
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Dejamos para el final de este apartado la referencia al fallo “Branchessi, Lidia Susana y
otro s/ causa nro. 6979” de la CSJN24. En dicho fallo, se desestima la queja planteada por la de-
fensa por mayoría y la Dra. Elena I. HIGHTON DE NOLASCO en su voto, establece que en lo que
atañe al planteo de inconstitucionalidad de los arts. 871 y 872 del CAd, resulta aplicable lo re-
suelto por el tribunal en la causa “Senseve Aguilera Freddy-Peinado Hinojosa Freddy s/ Con-
trabando”25. En este último caso, la CSJN había dejado abierta la posibilidad de discutir sobre
la constitucionalidad de estos artículos (no se hizo lugar al recurso por no estar debidamente
fundado y no fueron analizados los fundamentos tenidos en cuenta por el legislador al momen-
to de efectuar la equiparación). Por lo cual, no trae novedades ni marca la opinión de la CSJN
respecto al art 872, lo que hasta el momento se justifica con la doctrina y los fallos de cámara.
Lo que trae este caso como novedad es la disidencia del Dr. Eugenio Raúl ZAFFARONI, que cons-
tituye el punto de partida para la posición de la CSJN y para nuestro segundo apartado.

Análisis Jurisprudencial y Doctrinario respecto a la inconstitucionalidad del art.
872 del Código Aduanero

Antes de ingresar al análisis del voto en disidencia del Dr. ZAFFARONI, en el fallo “Branchessi”,
vamos a adentrarnos en el estudio de los fundamentos sobre los cuales la doctrina apoya la moción
de inconstitucionalidad de la equiparación de pena que establece el art. 872 del Código Aduanero. 

Dentro de los fundamentos de esta postura está el de considerar que: 1) El delito de con-
trabando admite pasos en el iter criminis que se pueden distinguir. Entonces la pena estaría
sobrepasando la medida de la culpabilidad del sujeto, lo que constituiría, de acuerdo al art.
19 de la Constitución Nacional, el fundamento de la pena y el límite del poder punitivo del
Estado; y 2) La equiparación afecta el principio de igualdad ante la ley.26

Los Dres. Armando J. MURATORE y Armando F. MURATORE27 afirman que la tentativa y la
consumación son situaciones diferentes y como tales merecen ser tratadas y legisladas de ma-
nera diferente. Estos autores consideran que la tentativa no constituye un tipo autónomo e in-
dependiente del resto del ordenamiento jurídico, por lo cual, la forma en la que está regulada
en el CAd constituiría una infracción a la garantía constitucional de igualdad receptada en el
art. 16 de nuestra Carta Magna y al art. 24 de la Convención Americana de Derechos Huma-
nos (con jerarquía constitucional por imperio del art. 75 inc. 22 CN). Asimismo, sostienen que
este quebrantamiento del principio de igualdad, no sólo se basa en la diferencia de tratamien-
to que se le da a la tentativa respecto al derecho penal común, sino también, en la diferencia
establecida entre los delitos contenidos en el propio Código Aduanero.

Lo establecido precedentemente fundamenta para estos doctrinarios la inconstitucionali-
dad del art. 872 del CAd y afirman que no es aceptable que bajo el pretexto de “política cri-
minal” se dejen cuestiones de esta índole libradas al arbitrio del legislador, que no puedan
ser objeto del control judicial. En cuanto a la dificultad para diferenciar el delito consumado
del tentado en los delitos aduaneros, que resulta ser la base del argumento de la doctrina
contraria, estos autores entienden que esta circunstancia no puede ser justificativo para lle-
gar a la equiparación legal de penas, ya que para el bien jurídico supremo, como lo es la vi-
da, el Código Penal encontró la diferenciación, citando éstos, al art. 79 y 42 del Código
Penal, en función con el 44 del mismo ordenamiento.

Ahora bien, adentrándonos en el análisis jurisprudencial de esta posición, iniciamos el examen
pormenorizado del voto en disidencia del Dr. ZAFFARONI, en el caso “Branchessi”, que constituye el
punto de partida para una potencial nueva doctrina de la CSJN en materia de delitos aduaneros.

Entre los cimientos sobre los cuales se construye la disidencia del Dr. ZAFFARONI, se hace hin-
capié en que tanto la culpabilidad como la proporcionalidad de la pena encuentran fundamento
en las garantías constitucionales establecidas en sus arts. 18 y 19 CN, así como también en los
tratados internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, y que por lo tan-
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24 Fallo “Branchessi, Lidia Susana y otro s/ causa 6979” (B. 984 XLIII, rta. el 23/3/2010).
25 Fallo “Senseve Aguilera Freddy-Peinado Hinojosa Freddy, s/ Contrabando” CSJN, Fallos, 310:495, 1987.
26 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor Guillermo, Delitos Aduaneros, Mave Editora, 2010. 
27 MURATORE y MURATORE, “Análisis de la tentativa de contrabando y el delito consumado, respecto a sus

penas”; 11/2011; disponible en http://www.aduananews.com.ar/ 
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to, la medida de la pena debe estar determinada por la medida de la culpabilidad del sujeto. El
Dr. ZAFFARONI afirma que, tomando el principio de lesividad o de necesaria afectación del bien
jurídico del art. 19 CN, no puede haber delito que no reconozca como soporte fáctico una signifi-
cativa afectación. Producto de un análisis de las normas penales, resume que en todas aquellas
disposiciones de derecho penal, fue establecida una disminución de la pena en los casos de ten-
tativa, de lo que deriva una valoración más grave para el delito consumado que para el tentado.

El citado ministro de la CSJN afirma que, si bien se le reconoce al Estado cierta discreciona-
lidad, es cierto también que en un estado de derecho, le corresponde a la judicatura el control
de constitucionalidad y, si así no fuese, la “política criminal” del Estado crearía modelos propios
de estado de derecho sin velar por la Supremacía Constitucional. También hizo referencia a que
la Corte ha precisado con anterioridad que en los casos que trascienden el ámbito propio del Po-
der Legislativo, para internarse en el campo de lo irrazonable o arbitrario, queda habilitada la
intervención judicial (así, trae a colación de esta postura, lo resuelto en el Fallo Casal28, en
cuanto afirmó que “desde 1853 –y pese a las múltiples ocasiones en que se lo ha desvirtuado o
desviado– nos rige el mandato de hacer de la República Argentina un Estado constitucional de
derecho. Nunca en su sistema se puede concebir un recurso que tienda a quebrar las sentencias
de los jueces para imponer una única voluntad interpretativa de la ley, con el afán de no desvir-
tuar la voluntad política del legislador ordinario. Por el contrario, nuestro sistema conoce desde
siempre el recurso que permite a los ciudadanos impetrar de sus jueces la supremacía de la
Constitución sobre la voluntad coyuntural del legislador ordinario que se hubiese apartado del
encuadre de esta”, esto va vinculado a lo resuelto por el tribunal oral en lo criminal que prime-
ramente había declarado la inconstitucionalidad). Adicionalmente, agrega a su voto que la ac-
ción de contrabando en grado de tentativa no afecta de la misma forma que el delito
consumado, por lo cual no justifica la equiparación de la pena. 

La disidencia del Dr. ZAFFARONI en la causa mencionada dio lugar a un fallo dictado por
la Cámara Nacional de Casación Penal sobre este tema, en donde los jueces se pronunciaron
en tal sentido. En la causa “Ortuño Saavedra, Fabiana Nair s/recurso de casación”29 –referi-
da a contrabando de estupefacientes–, la mayoría del Tribunal tomó los fundamentos del vo-
to en disidencia del Dr. ZAFFARONI en la causa “Branchessi”, para resolver, declarando la
inconstitucionalidad del art. 872 del CAd, por considerar que la equiparación punitiva de la
tentativa de contrabando con la del delito consumado afecta el principio de lesividad o de
necesaria afectación del bien jurídico en juego, establecido en el art. 19 CN, por lo cual, man-
dó constituir otro tribunal que en virtud del presente fallo procediera a aplicar una pena te-
niendo en cuenta la efectiva afectación del bien jurídico, que de acuerdo a lo resuelto,
debiera ser de acuerdo a lo que establece el art. 44 del Código Penal.

Este último fallo cuenta, a su vez, con la disidencia de la Dra. Ana María FIGUEROA, quien
fundamenta la equiparación de la punibilidad, en razón de que la modalidad del delito de con-
trabando, en los casos más usuales, no permite la diferenciación entre delito tentado y consu-
mado, como ocurre en los otros delitos comunes.

Ahora bien, sólo quedará esperar para saber si se produce un cambio en la doctrina de
nuestro Máximo Tribunal de Justicia en torno a esta temática y en base a los fundamentos
expuestos en este título o se dispone a pronunciarse por la constitucionalidad de la norma,
pero adentrándose en la resolución de la cuestión de fondo, haciendo suyos los pilares argu-
mentales de la doctrina que se inclina en tal sentido.

e) Principios constitucionales en juego

a) Principio de lesividad

El art. 19 de la Constitución Nacional, en su primer párrafo, establece uno de los límites
más importantes a la injerencia coactiva del Estado respecto de las conductas humanas. A
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28 Fallo “Casal”, CSJN, 328:3399, considerando 14.
29 Fallo “Ortuño Saavedra, Fabiana Nair s/ recurso de casación”, Cámara Federal de Casación Penal, Sala

II; causa nro. 14.288, 2012. Disponible en http://www.mpf.gob.ar/ufitco/pdfs/ortunio_saavedra.pdf 
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partir de allí, la doctrina ha sostenido que no se puede admitir que alguien pretenda impo-
ner penas cuando no hay derecho afectado30. Por ello, que lo que el principio de lesividad nos
indica es que se debe establecer como base de una acción típica, una lesión o peligro de un
bien jurídico. Es decir que, si no existiera una conducta que fuera socialmente relevante pa-
ra producir una lesión o un peligro a un bien jurídico, no debiera tampoco existir una regu-
lación o reproche penal al respecto.

En el caso que nos ocupa –equiparación de la punibilidad de la tentativa de contrabando y
el delito consumado–, podríamos decir que se encontraría en juego el principio de lesividad, en
cuanto a que al no tomarse en cuenta el desvalor de resultado, “riesgo” y “lesión” se hallarían
equiparados desde la perspectiva del ilícito, soslayándose el carácter progresivo que reconoce
toda afectación de un bien jurídico y, por ende, que un delito tentado provoca un conflicto de
menor entidad que el que provoca uno que alcanza el grado de consumación.31 Ello provocaría
que se penara de la misma manera dos conductas distintas y con diferente entidad de afecta-
ción al bien jurídico en juego (“Peligro vs. Lesión”). Esta disimilitud de entidad de las conductas
antedichas debiera estar reflejada en la pena que se les impone a las mismas.

La afectación de un interés tutelado por el derecho, admite o reconoce grados en cuanto a su
intensidad, en la medida que la creación de un riesgo de lesión resulta menos grave que la cau-
sación de la lesión misma, configurando el desvalor de resultado, un principio garantizador
puesto que, sin él, no se lograría una debida graduación de lo injusto.32 En tal sentido, expresa
Carlos S. Nino que de la misma forma que una acción no debe ser penada si no produce el daño
o peligro que la ley trata de impedir, ella no deber ser penada en el mismo grado que una acción
cuyo resultado sea más dañoso, según la escala de daños y riesgos que se adopte33.

Por todo lo expuesto, se concluye que el principio en comentario se vería vulnerado en
cuanto a la respuesta punitiva en la tentativa de contrabando, no respondería al contenido
de injusto de la acción delictiva (ya que se castiga de la misma manera al contrabando con-
sumado y a su tentativa).

El ataque a esta conclusión podría venir de la teoría del desvalor de la acción, por la cual
se sostiene que únicamente la voluntad de la acción constituye todo el fundamento del in-
justo, mientras que el desvalor de resultado carece por completo de relevancia: todo el des-
valor está en la acción y el resultado es un mero componente del azar34. Esta teoría no es la
receptada por nuestra doctrina mayoritaria35.

EL DELITO DE CONTRABANDO EN EL ANTEPROYECTO DEL CÓDIGO PENAL: LA TENTATIVA DE CONTRABANDO Y…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 197

30 ZAFFARONI; ALAGIA y SLOKAR, Derecho Penal. Parte General, Ed. Ediar, Bs. As., 2000.
31 Considerando 20) del voto en disidencia del Dr. ZAFFARONI en la causa “Recurso de hecho deducido por la

Defensora Oficial de Lidia Susana y Manuela Alejandra Branchessi, en la causa Branchessi, Lidia Su-
sana y otra s/ causa nro. 6979”. 

32 BUSTOS RAMÍREZ, Juan, Control Social y Sistema Penal¸ PPU, Barcelona, 1987, p. 175.
33 NINO, Carlos Santiago, Los límites de la responsabilidad penal. Una teoría liberal del delito, 1ª reimpre-

sión, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2006, p. 434.
34 Al respecto, resulta interesante la reflexión realizada por E. BACIGALUPO en el Tratado de Derecho Penal

(citado por Héctor Guillermo VIDAL ALBARRACÍN, Delitos Aduaneros, Mave Editora, 2004, p. 118): “Quie-
nes quitan relevancia al resultado en el ámbito de lo ilícito sostienen que la línea divisoria en el plano de
lo ilícito no se extiende entre el delito consumado y el tentado, sino entre la tentativa acabada y la inaca-
bada. Sin embargo, este punto de vista cuya consecuencia práctica es la de posibilitar una atenuación de
la pena en las tentativas inacabadas, es falso. En realidad, si lo injusto se agotara en el disvalor de la ac-
ción y éste está dado por la infracción de la norma, un desarrollo consecuente de este punto de vista obli-
ga a admitir que el disvalor de la acción se presenta ya íntegro a partir del comienzo de la ejecución del
comportamiento prohibido, pues es allí donde se pone de manifiesto, toda la rebeldía del autor frente al
ordenamiento jurídico: entre tentativa y delito consumado no debería haber diferencia alguna a la grave-
dad de la punibilidad; tampoco entre ambas especies de tentativa debería admitirse diferencia alguna:
todo lo ocurrido después del comienzo de la ejecución y el desarrollo de la realización del plan del autor
no debería agregar nada a su disvalor. La completa exclusión del disvalor del resultado eliminaría, en
consecuencia toda diferencia entre hechos tentados, frustrados y consumados”.

35 Para la concepción actual, absolutamente dominante, la realización del tipo presupone en todo caso, y
sin excepción, tanto un desvalor de acción como un desvalor de resultado (conf. ROXIN, Claus, Derecho
Penal. Parte General, tomo I, Fundamentos, la estructura de la teoría del delito, trad. de Diego Luzón
Peña, Miguel Díaz, García Conlledo y Javier de Vicente Remesal, Civitas, Madrid, 1997).
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b) Principio de culpabilidad

Este principio, según el Dr. Eugenio R. ZAFFARONI es “(…)el más importante de los que se
derivan en forma directa el estado de derecho, porque su violación importa el desconocimien-
to de la esencia del concepto de persona. Imputar un daño o un peligro para un bien jurídico,
sin la previa constatación del vínculo subjetivo con el autor (o imponer una pena sólo funda-
da en la causación) equivale a degradar al autor a una cosa causante”36.

Quienes cuestionan la validez constitucional del art. 872 del Código Aduanero señalan
que el delito de contrabando admite pasos iter criminis que se pueden distinguir. Entonces,
¿por qué la equiparación de penas entre el delito consumado y el tentado? La pena sobrepa-
sa la medida de la culpabilidad (art. 19 CN) y la culpabilidad no sólo es el fundamento de la
pena, sino el límite del poder punitivo del Estado. En lo que aquí importa, igualar la puni-
ción del delito tentado al consumado importa la afectación del principio de culpabilidad ya
que se somete a idéntico rango punitivo a conductas que, por su inacabado grado de desa-
rrollo criminal y menor afectación al bien jurídico, serían merecedoras de un reproche me-
nor al que cumple acabadamente su plan delictual. Es justamente esta ilegítima agravación
punitiva desapegada de toda noción de culpabilidad y de grado de lesividad al bien tutelado
la que entronca con una idea base de un derecho penal de autor: equilibrar la punición sólo
por la supuesta comisión de una determinada conducta ilícita –contrabando– desatendiendo
el reproche concreto y menor grado de lesión al bien jurídico.37

En la vereda contraria se encuentran autores como Héctor Guillermo VIDAL ALBARRACÍN,
que sostienen que la equivalencia punitiva no violaría el principio de culpabilidad, ya que
en la tentativa, el elemento subjetivo, se encontraría completo.38

c) Principio de proporcionalidad

En este punto los jueces de la Corte Suprema de Justicia de La Nación han expresado
que “la proporcionalidad de la pena no puede resolverse en fórmulas matemáticas sino que
sólo exige un mínimo de razonabilidad para que la conminación pueda ser aceptada en un
estado de derecho”39. Tal principio encuentra íntima relación con el de humanidad de las pe-
nas, el que encuentra correlato constitucional en los art. XXVI Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre; art. 5 Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10
pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 5.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos; en donde resulta claro que las penas no pueden ser crueles ni trascen-
der la lesión del acto.

Este principio puede llegar a verse vulnerado, al no adecuarse la escala penal a la res-
pectivas entidades de los injustos considerados (tentativa y consumación del delito de con-
trabando). Nuestro Máximo Tribunal de Justicia ha dicho que las penas no pueden ser
crueles, en el sentido de que no deben ser desproporcionadas con relación al contenido de in-
justo del hecho. Toda medida penal que se traduzca en una privación de derechos debe guar-
dar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con la gravedad
de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho, porque las previsiones le-
gales expresan tales magnitudes a través de las escalas penales.40 Es por ello, que parte de
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36 ZAFFARONI; ALAGIA y SLOKAR, Derecho Penal, Parte General, Ed. Ediar, Bs. As., 2000, p. 132.
37 GOUVERT, Juan Fernando, La inconstitucionalidad del impedimento para obtener la libertad condicional

a reincidentes y de la equiparación de penas en el contrabando (arts. 14 del CP y 872 del Código Aduane-
ro): apostilla a dos acertados –y por ahora solitarios– fallos casatorios que restan vigor a la solapada
presencia del derecho penal de autor en la ley penal.

38 La constitucionalidad de la equiparación de pena en la tentativa de contrabando, por VIDAL ALBARRACÍN,
Héctor Guillermo. Nota al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, “O.S., F. N. s/rec. De
Casación” (18/5/2012). Revista nro. 21: segundo semestre de 2010 / primer semestre de 2013. Instituto
Argentino de Estudios Aduaneros.

39 CSJN, causa 6491, caratulada “Pupelis, María Cristina y otros s/robo con armas”, resuelta el 14/5/91, ci-
tada en la obra de A. Mario Juliano, La indefectible naturaleza indicativa de los mínimos de las escalas
penales en Pensamiento Penal del Sur, 1, ZAFFARONI, NIÑO, MARTÍNEZ y VITALE (coordinadores), Editor
Fabián J. Di Plácido.

40 Fallos: 329:3680, CSJN, “Gramajo, Marcelo Eduardo s/robo en grado de tentativa”.
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la doctrina, encabezada por el Dr. Eugenio R. ZAFFARONI, sostiene que la aplicación a la ten-
tativa de la escala penal prevista para el delito consumado, configuraría una decisión legis-
lativa que no resulta respetuosa del principio que nos ocupa en este acápite. De hecho, para
algunos doctrinarios, el meollo de la cuestión sobre la constitucionalidad del art. 872 CA, se
encuentra en su compatibilización con el principio de proporcionalidad penal.41

Por el otro lado, se encuentran aquellos que se expresan de manera contraria, afirmando
que la equiparación de penas dispuesta por el Código Aduanero para la tentativa y la consu-
mación del delito de contrabando, no se encontraría en pugna con el principio de proporciona-
lidad de la pena. Para expresarse de ese modo, argumentan que el injusto de un acto tentado
es el mismo que el de un hecho consumado, a la vez que la tentativa acabada de contrabando
no demuestra una menor culpabilidad que un hecho de contrabando consumado.

d) Principio de igualdad

Algunos sostienen que la penalización equivalente de la tentativa y del hecho consuma-
do, afectaría al principio de igualdad (art. 16 CN), puesto que quien comete una tentativa de
un delito regulado en el Código Penal, estaría en mejor situación que el que cometa una ten-
tativa de contrabando. Sin embargo, y en contra de esta postura, se ha dicho que en reali-
dad, el derecho de igualdad no se vería afectado, dado que el derecho a la igualdad tiene
operatividad en circunstancias iguales o equivalentes y que la concepción de la igualdad es
dinámica y permite estas regulaciones diferenciadas (no sería lo mismo, una tentativa de
contrabando que una tentativa de hurto, por ejemplo).

Asimismo, se ha sostenido que es razonable la equiparación, pues la alarma social provo-
cada por la tentativa de contrabando es mayor que en otros delitos42.

La doctrina que sostiene que en la equiparación de la punición entre la tentativa y el delito
consumado de contrabando no se vería una vulneración del principio de igualdad, ve su más
fuerte apoyatura en el hecho de que es difícil distinguir, en el delito de contrabando, el momen-
to de su consumación, por no ser un delito de resultado. Ello, según esta postura, haría permisi-
ble un régimen diferencial respecto de los demás delitos que no presentan estas dificultades.

Por otra parte, hay del otro lado, algunos que sostienen que tentativa y consumación re-
sultan ser situaciones diferentes, y, como tales, merecen ser legisladas y tratadas. Ello im-
plica, lógicamente, la contemplación de consecuencias diferentes para tales situaciones. Hay
que recalcar, en este sentido, que el principio de igualdad no se vería vulnerado por el hecho
de que el régimen establecido en el Código Aduanero se diferencie del general regulado en el
Código Penal, sino porque no se observa en el primero, las desigualdades existentes entre el
delito de contrabando consumado y tentado. El principio de igualdad, como lo tiene bien di-
cho en reiteradas oportunidades nuestro más Alto Tribunal, consiste en un tratamiento
igualitario para quienes se encuentran en iguales situaciones.43 Con tal conclusión, debe-
mos inferir que en tales consideraciones, queda implícito que el principio de igualdad, tam-
bién consiste en diferenciar lo desigual. Es por ello que se apreciaría que el art. 872 del
Código Aduanero estaría afectando el derecho de igualdad por no receptar las diferencias
entre la tentativa de contrabando y la consumación de éste. Ni el bien jurídico contemplado
y resguardado en las figuras contenidas en el Código Aduanero, ni la dificultad probatoria
para diferenciar los supuestos de tentativa y consumación en el contrabando, justificarían
la equiparación legal contenida en el art. 872 del digesto aduanero.

e) Derecho comparado

Partiendo del origen mismo del derecho aduanero y de sus características innatas, es que
se hace insoslayable la necesidad de dedicar un apartado de este trabajo al derecho compa-
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41 SARRAYBAROUSE, Juan Manuel, Tentativa de contrabando: el art. 872 del Código Aduanero y la equipara-
ción de punitiva con el delito consumado, Estudios de Derecho Aduanero – Homenaje a los 30 años del
Código Aduanero, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., p. 579.

42 CNacPenal Económico, Sala B, 17/2/2005, “Gil Padilla”, LL 2005-E-79.
43 Fallos: 153:57- causa “Caille”-, Fallos: 238:60.
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rado. Las aduanas han existido en todos los pueblos de la antigüedad, ya sea con el fin de
controlar la entrada y salida de mercancías, como así también como forma de recaudar fon-
dos, lo que se mantiene y aumenta día a día debido al crecimiento del comercio internacio-
nal, lo que va generando la necesidad constante de regular todos los aspectos del mismo y
dar tratamiento a las complejidades que se van presentando en esta evolución del comercio
y de las comunicaciones.

Esta realidad de comunicación y de interrelación constante con otros países es lo que
fundamenta la idea de crear un concepto y un tratamiento internacional del delito de con-
trabando, para de esa forma unificar criterios que eviten conflictos normativos44. 

En este punto, vamos a hacer referencia al tratamiento de la tentativa de contrabando
en algunos países de Latinoamérica y Europa, más específicamente: Chile, México, Perú, Co-
lombia y España. 

Chile: El delito de contrabando en Chile está regulado en la Ordenanza de Aduanas45,
Libro III, Título I, art 168 y ss. La tentativa de contrabando está legislada en el art. 178
donde establece las sanciones aplicables a quienes incurran en delito de contrabando, y en
el quinto párrafo del apartado 2) establece que: “los delitos de contrabando y fraude a que se
refiere este título se castigaran como consumados desde que se encuentren en grado de ten-
tativa(…)”. Aquí vemos que en el ordenamiento chileno también existe una equiparación de
pena entre la tentativa y el delito consumado. 

Esta equiparación también se fundamenta en la dificultad para diferenciar el contraban-
do consumado de la tentativa y se entiende que las características particulares de este deli-
to hacen que tenga un tratamiento diferencial. Es por esto que se pone especial atención en
la diferenciación de los actos preparatorios de los que constituyen un principio de ejecución. 

Para lograr esta distinción, algunos doctrinarios46 establecieron criterios subjetivos que
tienen en cuenta el plan del autor, objetivos que tienen en cuenta el límite territorial y as-
pectos objetivos-subjetivos que partiendo del plan del autor, considera preparatorios los ac-
tos que hacen posible la ejecución de otros actos tendientes a la finalidad del autor y los que
efectivizan o producen la finalidad, son principio de ejecución. Otros autores47, lo distinguen
de acuerdo a la autonomía del acto, cuando la conducta tiene un sentido propio, autónomo e
independiente de la comisión de un delito posterior es meramente preparatoria, si tiene ín-
sito un sentido delictivo y sólo cobra sentido con el ilícito posterior, entonces hay ejecución.

La equiparación de la pena de la tentativa a la del delito consumado en Chile, no es pro-
pia de los delitos aduaneros como lo es en nuestro país, sino que también se hace esta equi-
paración en algunos casos de robo y para el tráfico de estupefacientes, lo que también ha
sido atacado de inconstitucional como sucede en nuestro país, pero tanto la doctrina como la
Corte y el Tribunal Constitucional Chileno, desestimaron la inconstitucionalidad con el fun-
damento de que es una cuestión de política legislativa, ya que sólo dan un trato diferencial
a lo que es la aplicación de la pena y no se está dando un concepto distinto de tentativa para
unos y otros delitos, lo que para ellos, sí sería contrario al principio de igualdad48.

México: En el ordenamiento de este país, los delitos aduaneros y todo el sistema aduane-
ro están regulados en el Código Fiscal de la Federación49, el que se complementa con la Ley
Aduanera Mexicana50 y el Reglamento a la Ley Aduanera51. En los mismos, se establece, pa-
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44 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “El dinero no es todo, pero ¿es mercadería? Necesidad de unificar criterios”,
LL; 2005, citado en Algunos problemas en torno a la tentativa de contrabando; Cecilia Hopp, Lecciones y
ensayos nro. 86, 2009.

45 Ordenanza de Aduanas; D.F.L 30/2004-Ministerio de Hacienda; www.aduana.cl.
46 GARCÍA CAVERO, Percy, Derecho Penal Económico, Ed. Ara, Lima (Perú), 2011.
47 PIÑA ROCHEFORT, Juan Ignacio, El fraude de seguros, cuestiones penales y de técnica legislativa, Ed. Jurí-

dica de Chile, 2006.
48 Ossandon Widow, M. Magdalena, “El iter criminis en el delito de contrabando”, REJ nro. 12, 2012, Chile.
49 Disponible en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/8.pdf 
50 Disponible en www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/12.pdf 
51 Disponible en www.shcp.gob.mx 
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ra el delito de contrabando, un sistema de penalización de acuerdo al monto de las contribu-
ciones o cuotas compensatorias omitidas y el tráfico de mercancías prohibidas. 

El Código Fiscal de la Federación no hace mención expresa a la tentativa de contraban-
do, a diferencia de lo que hemos visto anteriormente. No legisla en forma autónoma la ten-
tativa pero, en cambio, el art 105 de dicho ordenamiento establece una enumeración
exhaustiva y abarcativa de conductas que, según dicho Código, merecen la misma pena que
el delito de contrabando.

No hacemos una transcripción de dicho artículo debido a su extensión, pero vemos clara-
mente que la metodología y la política legislativa del Estado Mexicano fue la de abarcar la
mayor cantidad de conductas posibles que a su entender deben ser penadas de la misma
forma que el contrabando, refiriéndonos a él como delito consumado.

Reiteramos que no se hace mención a la tentativa y pensamos que siempre este tipo de
enumeraciones de conductas suele ser peligrosa, ya que pueden dejarse afuera conductas
socialmente reprochables que al no están incluidas en la nómina de acciones típicas, quedan
por fuera de la punibilidad. No obstante ello, consideramos que esta técnica es una opción
acertada para evitar las posibles críticas y pedidos de inconstitucionalidad que genera la co-
existencia de dos sistemas de punibilidad de la tentativa (la que corresponde a los delitos
aduaneros y la del derecho penal común).

El cuerpo normativo mexicano ha hecho un trabajo detallista en miras a proteger acaba-
damente el bien jurídico, incluyendo presunciones en su art. 103 que derivan en la comisión
del delito de contrabando, lo que hace suponer que no hay tentativa posible, ya que cual-
quier contrabando que sea impedido o detectado por el control aduanero, es decir, el que no
se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del sujeto, incurrirá seguramente en al-
guna de las conductas que se expresan en todo su articulado a las que le cabe la pena de
contrabando, graduada de acuerdo a los parámetros que el art. 104 recepta para tal delito.
Entendemos que se sustituye el concepto de “tentativa”, por la enunciación pormenorizada
de conductas punibles.

Perú: Los delitos aduaneros en el ordenamiento peruano se encuentran legislados en la
Ley de los Delitos Aduaneros52 (Ley nro. 28.008 del año 2003). El Título I, Cap. VI, art. 9 re-
gula la tentativa, que es igual para todos los delitos contenidos en el Titulo y establece que:
“Será reprimida la tentativa con la pena mínima legal que corresponda al delito consumado.
Se exceptúa de punición los casos en los que el agente se desista voluntariamente de prose-
guir con los actos de ejecución del delito o impida que se produzca el resultado, salvo que los
actos practicados constituyan por si otros delitos”. 

Podemos ver en el caso de Perú, que no hay equiparación de penas entre delito tentado y
consumado. La tentativa aplicable al derecho común es la que se aplica a todos los delitos
aduaneros, sin distinguir al contrabando. No hace distinción entre actos preparatorios y de
ejecución, sino que exime de pena a los casos en los que el sujeto desista voluntariamente o
impida que el resultado se produzca. En el resto de los casos en los que no haya voluntad, se
aplicaría la tentativa.

Colombia: Los delitos aduaneros en Colombia están regulados principalmente en el Có-
digo Penal53 (ley 599 del año 2000). Asimismo, cuentan con el Estatuto Aduanero de Colom-
bia54 establecido a través del Decreto nº 2685 del año 1999, actualizado al año 2004, pero
dicho cuerpo normativo, remite al Código Penal para establecer el tipo de delito y la pena a
aplicar55, por lo que nuestro análisis estará centrado en las disposiciones de la ley 599. 

En dicho ordenamiento, el delito de contrabando está regulado dentro del Título “Delitos
contra el orden Económico Social” (art. 319) y la tentativa es analizada en la parte general
del código (art. 27). A diferencia de lo que hemos visto en otros sistemas legislativos, el Códi-
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52 Disponible en http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja-05.htm 
53 Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388 
54 Disponible en www.intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/sgdi673.doc 
55 Disponible en www.webdms.cia.org 
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go Penal Colombiano no hace una equiparación punitiva, sino que toma la tentativa como
instituto de derecho penal común, aplicándose a misma escala penal a todos los delitos con-
tenidos en la norma, para el caso de que permanezcan en grado de conato. 

Así, no sólo se establece una pena menor para la tentativa en comparación con el delito
consumado, sino que también –a diferencia de lo que sucede por ejemplo en Perú– regula
dentro de la tentativa, el desistimiento voluntario, aplicando una pena menor a la de la ten-
tativa, sin eximir de ella, a los casos en los cuales el delito no se consuma por circunstancias
ajenas a la voluntad del autor o participe, y éste haya realizado todos los esfuerzos necesa-
rios para impedirlo.

También, y relacionado con el punto 3 apartado B) del presente trabajo, a diferencia de lo
que ocurriría en nuestro país con la aprobación del anteproyecto de reforma del código pe-
nal, que no tiene en cuenta los delitos cometidos con anterioridad, en el ordenamiento Co-
lombiano se aumentan las penas de contrabando en casos de reincidencia. 

España: Los delitos aduaneros en la legislación española están regulados por la Ley Or-
gánica 12/199556 de Represión del Contrabando, modificada por la Ley Orgánica 06/201157.
También, gran parte del sistema Aduanero está regulado por el Derecho Comunitario Euro-
peo, específicamente en el Código Aduanero Comunitario58 establecido por el Reglamento Nº
450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.

En cuanto al tratamiento de la tentativa, la Ley Orgánica no hace una equiparación de
las penas. Dentro del delito de contrabando, se establecen distintas escalas, sin hacer refe-
rencia expresa a la tentativa, ni distinguir entre delito tentado y consumado, sino que se op-
ta por detallar todas las conductas a las que les cabe la pena del delito de contrabando y
aquellas a las que les corresponde una reducción de la misma. Es de aplicación respecto a la
definición del instituto de la tentativa, el Código Penal Español establecido por Ley Orgáni-
ca 10/199559, que la define en su art. 16.

Es dable reflexionar, para concluir este apartado, acerca de la disparidad de criterios que
existen en los distintos ordenamientos para regular el delito de contrabando y su tentativa.
Pudimos ver que la forma de legislar todas las conductas punibles en la materia, varía en
unos y en otros Estados: así como en nuestro país respecto al contrabando se aplica la mis-
ma pena para el delito consumado y tentado (lo que genera un sinfín de discusiones y opi-
niones), vemos, por otro lado, que en países como Chile, esta equiparación se hace también
para otros delitos además del contrabando. Colombia y Perú, por ejemplo, tratan de igual
modo la tentativa de contrabando –reduciendo la escala penal a aplicar respecto del delito
consumado–, pero respecto del desistimiento, uno aplica pena al desistimiento
voluntario –aunque en grado menor–, y el otro lo exime totalmente. Entendemos que estas
distintas formas de regular el delito de contrabando y su tentativa y la modalidad de su pu-
nibilidad, es producto de un devenir histórico, de las características propias de los ordena-
mientos, del crecimiento de las relaciones comerciales, del avance de la tecnología y de la
multiplicidad de vínculos entre distintos países, que hacen que cada vez sea más necesario
el avance legislativo, las reformas que tiendan a unificar criterios y la creación de un trata-
miento supranacional en materia de contrabando. 

IV- REFLEXIONES FINALES. CONCLUSIÓN

A esta altura interesa la opinión del autor Marco Antonio Terragni, quien menciona que
“(…)aunque un sector del pensamiento jurídico penal deja de lado la importancia del bien
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56 Ley Orgánica 12/1995, Gobierno de España, Ministerio de la presidencia. Boletín oficial del Estado. Dis-
ponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-26836 

57 Disponible en http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-lo6-2011.html 
58 Disponible en http://europa.eu/legislation_summaries/customs/do0001_es.htm 
59 Código Penal Español, Ley Orgánica 10/1995. Gobierno de España. Ministerio de la presidencia. Boletín

oficial del Estado. Disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444 
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jurídico para poner el acento, exclusivamente, en el llamado “desvalor de la acción”, esta pos-
tura carece de sustento en lo que dispone la Ley Fundamental. No es constitucionalmente vá-
lido que un texto legal amenace con castigo solo la acción (entendiéndola como referida a la
mera desobediencia), sino hay un bien jurídico identificable a la luz del texto del art. 19, la
ley que se dictase sería inconstitucional(…)”60.

A partir de allí y concluyendo con este trabajo, debemos reflejar nuestra opinión a raíz
del análisis realizado en el presente, compartimos la propuesta que trae el Anteproyecto de
Ley y Reforma Integral del Código Penal, en tanto establece, mediante la derogación de los
arts. 862 a 891 del Código Aduanero, la aplicación del artículo del Código Penal que regula
la tentativa en general y que dispone una reducción de la pena, respecto al delito consuma-
do, en caso de que el ilícito permanezca en grado de conato. Todo ello, debido a que no parece
razonable ni de buena práctica legislativa que normas de esta índole se contradigan y en-
tendemos que es necesario e imprescindible tener un criterio único en este sentido, cuestión
que ha sido protagonista en nuestra doctrina durante varios años y en diversos pronuncia-
mientos jurisprudenciales –como vimos a lo largo del presente trabajo–, y donde creemos
firmemente que la garantía de defensa en juicio debe ser resguardada con la uniformidad
de la normativa aplicable. En este sentido, el anteproyecto de reforma del Código Penal,
guarda absoluta coherencia con los postulados garantistas en los que está enrolado el Esta-
do Argentino, en lo que concierne al tratamiento de los delitos aduaneros, con especial inci-
dencia en las sanciones que previene.61

No obstante lo expuesto, quizás, nuestra crítica al Anteproyecto referido se cierne a que,
en nuestra opinión, hubiese sido de mejor técnica legislativa, derogar sólo el art. 872 CA que
prevé la equiparación punitiva y dejar legislado dentro del Código Aduanero, el contraban-
do, que resulta de la especialidad de la materia. Además, en temas tan controvertidos en los
que ya se han generado tantas opiniones –incluso ventiladas judicialmente–, creemos que al
momento de hacer una modificación tan importante, la misma debería ser acompañada de
una exposición de motivos que fundamente y dé respuesta a la decisión de optar por tal o
cual postura. Más allá de que los fundamentos de las diferentes corrientes doctrinarias sean
conocidos, la modificación es sustancial y no sólo referida a la tentativa de contrabando, sino
como dijimos, todo lo referido a los delitos aduaneros, a los que el Código Aduanero les dedi-
caba un Titulo compuesto por cinco capítulos, quedando en el Anteproyecto subsumidos los
mismos en sólo dos artículos, modificando estructuralmente el tratamiento que tenían hasta
el momento. 

Sin dudas, creemos que la norma prevista en el artículo 872 del Código Aduanero, al igua-
lar situaciones desiguales, no logra traspasar el tamiz constitucional, poniendo en jaque los
principios de lesividad –debido a que no se tiene en cuenta el grado de lesión específico al bien
jurídico–, proporcionalidad –dado que se hace caso omiso de la necesaria vinculación que debe
tener la dosificación de la pena con el contenido del injusto del hecho–, y culpabilidad –ya que
al aplicársele la misma respuesta punitiva a quien tentó o consumó el delito de contrabando, la
ley penal se desatiende del reproche concreto al agente– (arts. 18, 19 y 75, inc. 22 CN).
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Análisis de lA sentenciA “Yegros, lucio
sebAstián s/ infrAcción leY 22.415”

Esteban Fernando Troya
Luciano Rossi

Santiago Luis Pinto

I- OBJETIVO

el presente trabajo tiene como fin el desarrollo de las distintas opiniones relacionadas
con la dicotomía presentada a partir de la denuncia de inconstitucionalidad de la tentativa
de contrabando. Para lograrlo, se describirá el origen de la figura de tentativa de contraban-
do según la legislación vigente en Argentina. 

Asimismo, se presentarán de manera comparativa distintas corrientes de pensamiento
respecto de la constitucionalidad o no de la figura de tentativa de contrabando y la similitud
de la misma con el hecho consumado de contrabando y se analizará su aplicación en un caso
actual. 

con tal fin, se tomará como base de análisis práctico el fallo del tribunal oral federal en
lo criminal de formosa con respecto a la imputación realizada en la causa “Yegros, lucio
sebastián s/contrabando de importación de estupefacientes con fines de comercialización, en
grado de tentativa”, exponiendo así los argumentos formulados a lo largo de dicha sentencia
y desarrollando la orientación teórica de cada una de las partes. 

este escrito se orientará no sólo a los académicos e investigadores en materia jurídica,
sino también a quien se inicia por primera vez en el análisis conceptual de las figuras de de-
lito como hecho consumado y como hecho en grado de tentativa, igualmente punible según
la legislación vigente en la república Argentina. 

Por esta razón, se abarcarán los conceptos desde una perspectiva amplia y acorde a las
necesidades de lograr explicar este tema desde una mirada sociológica, política y jurídica
que plantee objetivamente las particularidades de cada corriente a analizar: a favor de lo
codificado en el art. 872 del cA o en contra. 

II- INTRODUCCIÓN 

una de las consecuencias de la globalización es la facilitación y multiplicación de las ope-
raciones comerciales internacionales, entre ellas, las prácticas de contrabando, vistas como
operaciones comerciales internacionales ilegales. Al respecto, encontramos los antecedentes
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más tempranos desde mediados de los años ´70 y principios de los ´80, donde comenzó a evo-
lucionar el delito de narcotráfico, encontrando en la actualidad complejas organizaciones
transnacionales. 

Para combatir este delito, se han creado diferentes campañas por parte de los estados.
entre ellas, la corriente antidelictual de “tolerancia cero” originada en estados unidos,
apoyada por campañas de “ley y orden” y la “lucha contra la droga”, cuyo fin es el cuidado
de las fronteras nacionales y el control de la mercadería saliente y entrante. 

estas prácticas de análisis criminológico de la nueva derecha norteamericana han sido
adaptadas hasta por los sectores más progresistas de la sociedad. 

Aquí se analiza al ser como racional, como una persona que se mueve de acuerdo a elec-
ciones objetivamente planteadas y que evalúa en sus acciones los términos y las consecuen-
cias en análisis de costo y beneficio. dentro de esta corriente, se toma como parámetro el
enfoque responsabilizante, observando al delincuente o los potenciales criminales como ac-
tores racionales. Así lo describe o´Malley (2006: 80) cuando afirma que “pensando los ries-
gos, las potenciales ganancias y los potenciales costos, luego comete una ofensa sólo cuando
los beneficios son percibidos como mayores.” 

A los fines de su correcta interpretación citamos el artículo 872 del código Aduanero
(ley 22.415), articulado en el título i: delitos Aduaneros, capítulo tercero, tentativa de
contrabando: “la tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que co-
rrespondan al delito consumado”. su explicación se considera en un sentido paralelo a la
sanción penal welfariana de carácter terapéutica o resocializante, ya sea ante el hecho con-
sumado o ante la intención de haberlo consumado. frente a este planteo, las ciencias socia-
les como la psicología, la sociología, la pedagogía, que generalmente analizan los efectos de
estas acciones y las sanciones que correspondería aplicar desde un punto de vista ético y
no normativo ni legal, suelen abolir el castigo y la responsabilidad individual, centrándose
en la búsqueda de la disuasión, vista como una manera de prevención del delito, y conten-
ción social.

Por consiguiente, se plantea un interrogante sobre el propósito principal de la prevención
del delito en sí: ¿se busca prevenir para minimizar los riesgos o se pretende prevenir para
mantener alejados a los peligrosos? Al respecto, la teoría de las “ventanas rotas”1, se convir-
tió en un instrumento de legitimación de la “tolerancia cero”, planteando una reasignación
de los roles de las fuerzas de seguridad en función de la prevención, considerándolas sobre
la base de la delegación de las facultades de control del estado en el servicio aduanero. en
consecuencia, el objeto de las fuerzas de seguridad no sería sólo la identificación de la acción
individual ilegal, sino el seguimiento de conductas similares o desencadenantes de hechos
ilegales y, de este modo, la minimización de los riesgos. Así, controlar los riesgos supondría
vigilar el presente en función del futuro pues, según Pitch (2009: 74): “el futuro anticipado
no es un futuro de esperanzas y progreso, sino un futuro poblado de amenazas.” la globali-
zación económica y cultural provoca una superposición espacial, social y moral del delito y
del castigo (Young: 2004). 

III- PLANTEO QUE DA ORIGEN AL PRESENTE ANÁLISIS

como se mencionó anteriormente, el objetivo primordial de este ensayo es analizar la vi-
gencia acerca de la constitucionalidad del art. 872 del código Aduanero en contraposición a
la corriente que avala la supremacía del art. 42 del código Penal. 

Analizando la normativa expuesta en el párrafo anterior, se menciona que  tanto el códi-
go Aduanero como el código Penal son dictados por el congreso de la nación Argentina, el
cual posee amplios poderes otorgados por la constitución nacional para legislar en relación
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1 refiere a una estrategia de prevención del delito aplicada a mediados de la década de los 80 en el metro
de nueva York, la que comenzó por combatir las pequeñas transgresiones; tuvo resultados productivos.
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a estas materias. en este sentido, el principio de especialidad, regido por el art. 861 de la co-
dificación aduanera y el art. 4 del articulado penal muestran el criterio adoptado por los le-
gisladores, siendo así que ambas normas ostentan la misma jerarquía. Por ello y de acuerdo
con ciertos principios especiales, para la persecución de un delito o modalidad delictiva es,
en virtud del principio de razonabilidad (art. 28, constitución nacional), una opción de polí-
tica legislativa. 

A los fines de lograr un análisis correcto del tema planteado, se considera necesario res-
ponder a ciertos interrogantes que guiarán el desarrollo de la ponencia:
– ¿existe supremacía del código Penal sobre el código Aduanero?
– ¿Qué expone la jurisprudencia?
– ¿cómo es considerada la figura de tentativa de contrabando en otros países?
– en caso de contraposición de opiniones, ¿cuáles son los argumentos de cada corriente de

pensamiento?
– teniendo en cuenta las estrategias de prevención del estado en torno al contrabando, ¿coe-

xiste concordancia de la argumentación con la equiparación punitiva origen de estudio?
contribuyendo con el marco teórico, es importante dejar claro cuál es el bien jurídico tu-

telado por el estado en estas circunstancias. si se adscribiese a una orientación objetiva no
resultan homologables el peligro y la tentativa, sin embargo, desde lo razonable, se impon-
dría una pena menor al autor de tentativa con respecto al que consuma un delito. 

en este sentido, en el fallo de la corte suprema de la nación Argentina “cinePA sA
s/contrabando” del 29 de marzo de 1988 (fallos: 311:372, ll, XlVi-b-1372), la corriente ma-
yoritaria encabezada por los dres. severo cAbAllero y fAYt sostuvo que en la tentativa
existe una intención que se vuelve punible aún cuando sin alcanzar la iniciación del tipo le-
gal definido en la legislación vigente, conforma la realización de acciones idóneas que refle-
jan el peligro objetivo inminente para el bien jurídico tutelado. el tipo penal que preveía el
art. 187 inc. f) de la ley de Aduana (t.o. 1962) constituía un delito de emprendimiento y, por
lo tanto, aún cuando formalmente la conducta prohibida se presentara como realizada ínte-
gramente, es decir, configurando un delito consumado, ello no impedía la admisión del efecto
excusante del desistimiento voluntario mientras el bien jurídico tutelado no fuera afectado. 

desde este punto de vista se puede afirmar que la lesión del bien jurídico no se agota en
una acción tendiente a eludir la intervención aduanera sino que se requiere que dicho con-
trol aduanero resulte efectivamente eludido. este punto quedó claramente expresado en el
voto del dr. bAcQué. Por consiguiente, daría la impresión que al sancionarse con igual tenor
la tentativa y el delito consumado, la distinción carecería de relevancia, pero, su trascenden-
cia estriba, precisamente, en que la primera posibilita el desistimiento voluntario en los tér-
minos del art. 43 cP.

A pesar de ser el delito de contrabando uno de aquellos que las administraciones adua-
neras de los distintos países ha combatido desde sus épocas más remotas, las distintas pos-
turas doctrinarias no han logrado unificar sus tesituras. Así las cosas, el momento de
consumación o comisión del delito no sólo funciona como elemento dirimente entre el delito
consumado y el tentado, sino también, para definir el desistimiento voluntario no punible, y
otros grados de participación criminal (autores materiales, intelectuales, partícipes princi-
pales y secundarios, encubridores, y toda la teoría de dominio del Hecho cuyo mayor expo-
nente es claus roxin). de este modo, y a título netamente ejemplificativo, si bien desde una
visión estrictamente teórica no existe controversia en afirmar que no es posible desistir vo-
luntariamente del delito ya consumado, o que frente a un delito consumado quienes inter-
vengan en él sólo pueden ser encubridores y no partícipes principales o secundarios
(cómplices), las dificultades prácticas inherentes a las modalidades de comisión del delito de
contrabando desdibujan la mayoría de las veces estas distinciones establecidas desde el
marco teórico, con riesgo de los derechos y garantías constitucionales de las personas impli-
cadas.

Que otra de las aristas que varias veces se relega en su análisis so pretexto de la equipara-
ción punitiva es la definición de los distintos roles o grados de participación que se les impu-
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tan a las personas cuando en la comisión del delito de contrabando interviene más de una per-
sona: el código Aduanero en este punto carece de una dispensa de la garantía constitucional a
la debida defensa en juicio (art. 18, constitución nacional) que impone describir en concreto qué
rol desempeñó cada persona, irregularidad que se observa muchas veces en las declaraciones in-
dagatorias obtenidas durante la etapa de instrucción en los Juzgados federales, que utilizan in-
distintamente la descripción de los hechos e imputaciones para cada uno de los imputados.

Por ello, la mentada distinción entre el contrabando consumado y aquél cometido en gra-
do de tentativa, también podría tener implicancias sobre el cómputo de la prescripción libe-
ratoria para el ejercicio de la acción penal (art. 63 cP), o determinar el Juez competente
cuando el delito se comienza a ejecutar en un cierto territorio, y se consuma en otro, como
sucedió en el antecedente “dotti, Miguel” (fallos: 321:1226).

del mismo modo, en el tribunal oral en lo criminal federal n° 1 de córdoba, en la causa
74/2011, con fecha 10 de agosto de 2011, se menciona que “aunque un sector del pensamiento
jurídico penal deja de lado la importancia del bien jurídico para poner el acento, exclusiva-
mente, en el llamado desvalor de la acción, esta postura carece de sustento en lo que dispone
la ley fundamental. no es constitucionalmente válido que un texto legal advierte con castigo
solo la acción (entendiéndola como referida a la mera desobediencia), si no hay un bien jurídi-
co identificable a la luz del texto del art. 19, la ley que se dictase sería inconstitucional”.

Al respecto, los requisitos del tipo se satisfacen simplemente con la concreta posibilidad
de la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, donde el mero comienzo de la ejecución es
equivalente a la consumación.

Asociado a ello, ZAffAroni menciona que “la norma prevista en el art. 872 del código
Aduanero, al igualar situaciones desiguales, no logra traspasar el tamiz constitucional y po-
ne en jaque los principios constitucionales citados” (arts. 18, 19 y 75, inc. 22, cn) y, en con-
traste con lo anteriormente dicho, opina que debido a las características especiales que
rodeaban al delito de contrabando y su tentativa, en adición a que la equiparación no afecta
postulados constitucionales, apoyándose en el art. 4 del código Penal, se inclina por el des-
plazamiento de las normas generales del código Penal.

Por lo expuesto anteriormente, se afirma que no se trata de dar prioridad a razones de
policía o práctica de investigación y desoír principios constitucionales, sino de asumir una
regulación basada en la especialidad delictiva2, que podrá no ser compartida, pero nunca ta-
chada de inconstitucional3.

en tal sentido, se considera que no se viola el principio de culpabilidad, pues en la tenta-
tiva el elemento subjetivo no está completo, ni el principio de lesividad, ya que la tentativa
de contrabando afecta el bien jurídico tutelado –el control aduanero– (VidAl AlbArrAcín, en
sentencia “otuño saavedra”)”.

IV- ARGUMENTOS QUE AVALAN LO NORMADO EN EL ART. 872 DE CA

Antes de comenzar con el análisis del artículo al cual nos estamos refiriendo, es necesa-
ria la transcripción de éste. el artículo 872 del código Aduanero se encuentre en el capítulo
3, título tentativa de contrabando y dice: “la tentativa de contrabando será reprimida con
las mismas penas que corresponden al delito consumado”.

Al respecto, el artículo 190 del mismo texto ordenado nos indica que “cuando resultare
faltar mercadería sometida al régimen de permanencia a bordo del medio transportador y
su consumo estuviere autorizado se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo
efecto tributario, que la misma ha sido importada para consumo, se hallare o no su importa-
ción sometida a una prohibición, considerándose al transportista y al agente de transporte
aduanero solidariamente responsables de las correspondientes obligaciones tributarias”. 

208 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

2 tampoco se circunscribe al contrabando de estupefacientes, sino al contrabando de cualquier mercadería.
3 scJn “branchessi, lidia susana y otra” del 23/5/2010-b 984, Xliii.
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el motivo de esta equiparación punitiva entre el delito de contrabando consumado con
aquél cometido en grado de tentativa (con su consecuente menor lesividad al bien jurídico tu-
telado) se justifica en las particularidades fácticas del delito de contrabando, que como señala
ZYsMAn Quirós (2007: 203) “radica en estrictas razones de política criminal (no propiamente
dogmáticas) que pretenden dar respuesta a la dificultad histórica, (o alegada dificultad histó-
rica) de distinguir el momento que separa la tentativa de contrabando del delito consumado”.
esta política legislativa ha sido expresamente reconocida como tal en la exposición de Moti-
vos del código Aduanero, al tratar el delito de contrabando y su tentativa.

en este sentido, se corresponde el razonamiento de sancionar la intención o tentativa de
contrabando como si el hecho estuviera consumado, lo que “introduce una variante de redac-
ción que se confiera técnicamente más correcta ya que destaca que la equiparación reside
en el aspecto punitivo” (www.tarifar.com.ar). Por consiguiente, quien intenta cometer este ti-
po de delito pone en riesgo el bien jurídico tutelado, definido como un valor; el efecto es el
intento razonable e idóneo de destruir el objeto tutelado; y con la sola exteriorización de su
decisión de actuar contra él, lo estaría dañando. 

Así, gottifredi (2007: 813) cita a soler para definir la “acción típica, antijurídica y cul-
pable”, analizándola en su estructura por su verbo o núcleo; el elemento objetivo, el elemen-
to normativo; y el elemento subjetivo. Por todo ello, es que el delito, en principio, se genera
dentro de la mente del individuo, obteniendo su figura tentada en el imaginario personal
que luego lo materializará. Allí se constituye el resultado típico y antijurídico. 

es necesario comparar las definiciones de tentativa que brinda el código de estudio con
el código Penal, para un mejor análisis:
– Art. 871 cA: “incurre en tentativa de contrabando el que, con el fin de cometer el delito

de contrabando, comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su
voluntad”.

– Art. 42 cP: “el que con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución,
pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad, sufrirá las penas determina-
das en el artículo 44”4.
Para esta corriente la víctima es el estado y en consecuencia su poder de control (aduanero).
en lo que se refiere particularmente a la sentencia, primero se expuso el planteo de la

querella, en la oportunidad realizada por personal de la Aduana (dr. gustavo daniel gonZá-
leZ y dr. diego cubillA). Aquí se desestimó la defensa, manifestando que aceptarla “abriría
una peligrosa brecha para introducir estupefacientes en este país.” en este sentido, debería
recaer en un veredicto absolutorio como ejemplo de riesgo para ser tomado en cuenta por
otras organizaciones delictivas. 

luego de describir los hechos y características puntuales del caso, brindando elementos de
responsabilidad consciente de la acción de ocultar, dificultar, se consideró que la acción típica fue
realizada fuera de la Zona Primaria Aduanera, en consecuencia, necesitó de un lugar acorde, he-
rramientas de corte y personal especializado para el acondicionamiento de la mercadería dentro
del doble fondo del tanque de combustible. Ya que al impedir la introducción de mercadería a la
Zona secundaria Aduanera evita la puesta en peligro del bien jurídico para que el delito se con-
sume. Aquí se citó a la sala ii de casación en el caso “etcheverri, José francisco s/rec. de in-
constitucionalidad y casación”, expte. 10.648, que sostuvo esta tesitura, aludiendo a que se trata
el contrabando de un delito formal, que no demanda un resultado concreto.

el fallo cita que “en la eventualidad de que el tribunal dé otra interpretación a la acción
típica, pide no se soslaye la diferenciación entre acción típica y bien jurídico protegido. res-
pecto al criterio conocido de este tribunal sobre la inconstitucionalidad de la paridad puniti-
va respecto de los delitos tentados, esto fue definido por la corte en sensevere Aguilera
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4 Art. 44 cP: la pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de un
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a veinte años. si la pena fuese de prisión perpetua, la de tentativa será prisión de diez a quince años. si
el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o exi-
mirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente.
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conformando el dictamen del Procurador, al decir que son cuestiones de política criminal
ajeno a las atribuciones de los jueces, porque es atributo privativo de los señores legislado-
res, no estando por tanto sujeto al control judicial”.

en este punto, se refleja la dificultad probatoria para discriminar entre el delito tentado
y el consumado. Al código Aduanero, por ser específico en su normativa, no le es plausible la
aplicación de las normas generales del código Penal. 

como premisa, los representantes de la Aduana afirmaron que “la declaración de inconstitu-
cionalidad afectaría el compromiso argentino de lucha contra el narcotráfico conforme tratado in-
ternacional, citando los artículos 3o, párrafo 4to., inciso a), párrafo 6to., y 7o, aprobado por la ley
24072; ccdte. ley 3192 tratado de derecho internacional. esto es a los fines de dar mayor eficacia
en la detección y represión, siendo una forma de disuadir la acción delictiva.  

continuaron argumentando que “la disminución drástica de los quántum de penas lleva
a apartarnos de los compromisos internacionales”. 

en síntesis, el bien jurídico que propone es el control aduanero y, en consecuencia, se en-
cuentra implícita la salud pública.

la fiscalía, a su vez, responsabilizó a Yegros por el acto de intentar introducir estupefa-
cientes en el territorio nacional. 

concluye encuadrando la conducta en los tipos penales que contienen los arts. 864, inc. d);
866, 2do. párrafo, y 872, todos del código Aduanero, es decir, como contrabando agravado de
estupefacientes con fines de comercialización, en grado de tentativa y en calidad de autor.

“Que conforme a la jurisprudencia, mientras esté dentro de la zona primaria aduanera,
el delito permanece en grado de conato. se anticipa para evitar la réplica, lo señalado en el
precedente ‘branchessi’ de este mismo tribunal oral y, en el caso sensevera inojosa, donde la
corte suprema legitimó la paridad punitiva entre delito tentado y consumado de contra-
bando, con el argumento de que con ello no se afecta el principio de igualdad ni de propor-
cionalidad. Que conforme a los parámetros previstos en arts. 40 y 41 del código Penal las
características de la maniobra, la importante cantidad de sustancia estupefaciente más de
cuatrocientos kilos, lo hizo por un interés económico, porque tenía un trabajo bien remune-
rado; computa a su favor su juventud”.  

V- MANIFESTACIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL REPROCHE
PUNITIVO DE LA FIGURA DE TENTATIVA DE CONTRABANDO

“este recorte y focalización no sólo deja de lado hechos altamente lesivos, sino que contribu-
ye a una definición sesgada del problema de la seguridad y refuerza la criminalización de la po-
breza al consolidar como relevantes sólo los delitos de los más débiles” (rangugni; 2010: 35). 

según Wacquant, la infraclase es un “neologismo bastardo que permitía abandonar có-
modamente la dominación blanca y la impericia de las autoridades en el aspecto social y ur-
bano centrando su atención en la ecología de los barrios pobres y el comportamiento
‘antisocial’ de sus habitantes” (Wacquant; 2006: 17). “[se] pretende señalar un nuevo seg-
mento de los pobres de las minorías, presuntamente caracterizados por las deficiencias com-
portamentales y la desviación cultural, una amenaza hidra urbana personificada por el
pandillero desafiante y agresivo y la madre adolescente de la seguridad social, disoluta aun-
que pasiva, dos figuras emblemáticas cuyo comportamiento (auto)destructivo representa,
según se dice en un caso una amenaza física y en el otro un ataque moral a la integridad de
los valores (...) y la vida nacional” (Wacquant; 2011: 36). 

Así, “no gobierna la interacción, sino que la obstaculiza; no disciplina las presencias, sino
que las hace invisibles. barreras simbólicas y fronteras materiales producen, de este modo, ex-
clusión o inclusión” (de giorgi; 2006: 137). “el hecho de que las funciones de control ya no se
concentren en los individuos, sino en los grupos, conlleva que el control se dirija ahora hacia
los lazos de interacción social, hacia aquellas formas de interacción que se desarrollan en el
ámbito de los grupos marginales; marginales porque están excluidos del acceso a los recursos
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de la sociedad. la existencia de franjas sociales cada vez más marginales se considera ahora
un fenómeno normal, propio de una sociedad que ha encontrado su razón de ser en el mercado
y la competitividad” (de giorgi; 2005: 72). 

en consecuencia con este contexto sociológico, a continuación se destacarán y describirán
aquellas frases que nos parecen pertinentes al trabajo.

la sentencia expresa que la defensa enfatizó en que para lograr realizar el acto penado,
fue sólo con la intervención de otros actores que pusieron a su defendido en el rol de “un
simple chofer”. Que la mercancía y los medios logísticos lo propiciaron otros y que el papel
de Yegros fue una instancia menor en la compleja sucesión de hechos. “no se averiguó la
verdad real, no se pretendió buscar a los responsables reales de esta carga”.

A su vez, hizo hincapié en el bajo nivel de vida del juzgado y, en consecuencia, no se ha-
llaban las condiciones para adquirir “ese volumen de droga”.

considerando “que su defendido no debe probar su inocencia, sino la parte acusadora su res-
ponsabilidad. incluso la querella, de modo insostenible, sucedáneamente le atribuyó dolo even-
tual, bajo el argumento de que debió haber sabido que llevaba droga. Por todo ello peticiona la
libre absolución de su defendido. subsidiariamente, se rechace el pedido de parte querellante de
que ha habido aquí delito consumado, lo que no condice frente a supuestos de desistimiento vo-
luntario. Que subsidiariamente plantea la inconstitucionalidad de los arts. 871 y 872 del código
Aduanero, primeramente porque le niega calidad de ley porque ha sido acuñada durante el perí-
odo de facto. Que nada tiene que ver con ello el planteo de inconstitucionalidad que aquí invoca,
se remite a Acuña, brizuela, M. Alderete, entre otros, de este mismo tribunal”.

en el mismo sentido, puede expresarse que “la inclusión de normas penales en el código
Aduanero es acientífica. ciertamente, hay delitos que específicamente afectan al servicio
aduanero, pero deben ser objeto de tratamiento penal y no aduanero. Por ejemplo, el código
civil (libro i, sección Primera, título iii) regula los derechos de las personas por nacer, pe-
ro el delito de aborto se encuentra tipificado y sancionado por el código Penal”.

en el fallo de la sala ii de la cámara de casación Penal, en virtud del recurso interpuesto por
ortuño saavedra, fabiana nair expresó que el delito de contrabando como de resultado y dice
que éste consiste en impedir o dificultar el ejercicio de las funciones del servicio aduanero respec-
to del control sobre  las importaciones y las exportaciones es decir, se parte de que el delito de
contrabando es de resultado y, entonces, la tentativa de esta clase de delitos debe ser menos grave
que la consumación. tomando así a la tentativa como un riesgo al bien jurídico tutelado. 

A partir de lo expuesto es que de manera supletoria a estos fines se utiliza lo estipulado
por el código Penal Argentino (arts. 42 y 44). 

VI- ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL CASO: “YEGROS, LUCIO SEBASTIÁN
S/ INFRACCIÓN LEY 22.415”

Síntesis del hecho que da origen al proceso

el procedimiento que da origen al hecho objeto de reproche penal se desencadenó en el
área de control de la Aduana de clorinda, en el sector de resguardo Pilcomayo5. 

el día 22 de noviembre de 2012, por medio de la balsa que une los territorios de Para-
guay y Argentina, arribó a Zona Primaria Aduanera un camión denominado “mosquito”, co-
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5 su ubicación, a la altura del kilómetro 1615, margen derecha del río Paraguay, frente a la localidad pa-
raguaya de itá enramada, distante 10 km. de la ciudad de Asunción, capital de la república del Para-
guay. funciones a cargo: Municipalidad de la ciudad de clorinda, formosa, desde 1979.
el régimen legal aplicable es el comprendido en el régimen de Actividades Portuarias, ley 24.093, art. 7,
título ii, capítulo i (Puerto municipal de uso público).
la única infraestructura edilicia afectada a los controles en este paso internacional fronterizo, es el
asiento de la subprefectura de Pilcomayo. cumple actividades el resguardo de Aduanas de Puerto Pil-
comayo. el puerto de Pilcomayo es el principal en la jurisdicción de esta dependencia, por ser el único
habilitado.
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múnmente utilizado para el transporte de vehículos, pero que en este caso estaba vacío (las-
tre) y pretendía continuar su viaje hasta chile. 

el vehículo estaba conducido por el señor lucio sebastián Yegros. el personal aduanero
procedió a la correspondiente inspección de rutina, pero al verificar físicamente el tanque de
combustible del vehículo, se pudo constatar que se encontraba adulterado. A continuación, con
la ayuda del can antinarcóticos, los integrantes del servicio aduanero comprobaron la existen-
cia de estupefacientes. una vez finalizado el procedimiento, se contabilizaron 429,63 kilos de
cannabis sativa. 

Jurisprudencia relacionada

Analizando otros fallos de similares sentencias se ha sostenido como válida la relativa
discrecionalidad del legislador para fijar las penas en función de criterios de política crimi-
nal prevalecientes en cada circunstancia histórica. 

se puede analizar la inconstitucionalidad del artículo 872 basándose en la violación del
principio de igualdad ante la ley, equiparando al mismo tiempo su aspecto punitivo. 

la normativa entendida para estos casos determina que para la punición del delito de
contrabando es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades legales de las
aduanas, concepto que ha sido precisado en la redacción del artículo 863 del código Aduane-
ro 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 control sobre las importaciones y las exportaciones–
(csJn, octubre 19 989,“ legumbres s.A. y otros”, publicado en ll, t. 1991 A, p. 73 y ss., con-
nota a fallo de sPolAnskY, norberto e., “contrabando, divisas y robo. Aspectos comunes: el
bien jurídico protegido y la constitución nacional”).

Al respecto, HoPP (2009) expresa que “A favor de la inconstitucionalidad se sostiene que
la penalización equivalente de la tentativa y del hecho consumado de contrabando afecta al
principio de igualdad (art.16, cn), puesto que quien comete una tentativa de un delito del
código Penal estará en mejor situación que el que cometa tentativa de contrabando. sin em-
bargo, la jurisprudencia ha contestado a este argumento sosteniendo que tal derecho no se
ve afectado, puesto que el derecho a la igualdad opera en situaciones iguales o equivalentes,
y que la concepción de la igualdad es dinámica y permite estas regulaciones diferenciadas6. 

se sostuvo demás que es razonable la equiparación, pues la alarma social provocada por
la tentativa de contrabando es mayor que en otros delitos7”. 

en este sentido, las especiales características del delito de contrabando, que hacen difícil
distinguir cuál es el momento exacto de la consumación, por no ser un delito de resultado,
hacen permisible un régimen diferencial respecto de los demás delitos que no presentan es-
tas dificultades. se agrega que justamente por esta dificultad de establecer el momento de
consumación, se deriva también la dificultad de probar cuál es ese momento.

el delito de contrabando tiene un fin económico y vulnera así el orden público. Por ello,
la aduana tiene facultad de control ante ese supuesto, regulando los gravámenes, fiscalizan-
do las restricciones o prohibiciones a la importación y exportación (csJn, “Vigil, constancio
y otros s/contrabando”, fallos: 323 3426). 

no se debe olvidar que la finalidad del control aduanero no tiene que ver exclusivamente
con el adecuado cumplimiento de las obligaciones fiscales de los importadores y exportado-
res de mercaderías, sino que también se controla en la aduana el respeto por las prohibicio-
nes no económicas y absolutas. esas restricciones están relacionadas con la protección de
bienes jurídicos colectivos o supraindividuales de la sociedad, cuya importancia suele ser
fundamental.
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6 cnac. casación Penal, sala 4a, 20/12/2001, “steiger”, cit. voto de la jueza berraz de Vidal.
7 cnac. Penal económico, sala b, 17/2/2005, “gil Padilla”, ll 2005-e-79.
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se ha mantenido el criterio de equiparación de penas, que constituye un principio de anti-
guo arraigo legislativo en el país y en el extranjero (ver, por ejemplo, código de Aduanas de
francia, artículo 409), en razón de que la modalidad de delito de contrabando, en los casos
más usuales, no permite la diferenciación entre delito tentado y consumado como ocurre en los
otros delitos comunes. ello justifica el apartamiento de las reglas del derecho penal común
(VidAl AlbArrAcín, Delito de contrabando p. 154 y tozzi, Derecho Penal Aduanero, p. 63). 

bajo otra forma, el fallo menciona que “hay que comenzar por señalar que el mencionado
artículo del código francés consagra una solución de diferente técnica jurídica. no equipara
las penas, equipara la tipificación. expresa «toutetentative de délitdouanierestconsidérée-
comme le délitmême» (“toda tentativa de delito aduanero es considerada como el delito mis-
mo”) (www.legifrance. gouv.fr)”.

continúa explicando que “es preciso aclarar que en el sistema penal francés la tentativa
no funciona como una causa general de extinción de la punibilidad, sino de modo individual
respecto a determinados delitos. sobre el mismo sistema, para demostrar que no puede con-
siderarse como antecedente de nuestro código Aduanero, es preciso hacer notar que el capí-
tulo Vi del título Xii del código Aduanero francés “dispositions répressives” precisa
solamente que existen cinco clases de contravenciones aduaneras y tres clases de delitos
aduaneros (artículo 408), luego dispone la punibilidad de la tentativa de delitos aduaneros
(artículo 409) y, sin más, sigue con la descripción típica de contravenciones y delitos. lógica-
mente, no reproduce la descripción de la tentativa, ni las reglas de participación delictiva ya
contenidas en los artículos 121 5 y 121 6/7 del código Penal”.

con respecto a la constitución de la nación Argentina, en su capítulo cuarto, Atribuciones
del congreso, artículo 75 formula que corresponde al congreso: (…) 12. dictar los códigos civil,
comercial, Penal, de Minería, y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separa-
dos, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los
tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respec-
tivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la nación sobre naturalización
y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la
argentina: así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos
públicos del estado, y las que requiera el establecimiento del juicio por jurados.

de esta manera, el congreso nacional legisla en materia aduanera (artículo 75, inciso 1º,
anteriormente artículo 67, inciso 1º) y, por otra parte, dicta el código Penal (artículo 75, inci-
so 12, anteriormente artículo 67, inciso 11). la diferenciación es absolutamente correcta
porque reconoce las importantes diferencias que existen entre ambas ramas del derecho”.
entonces así, se muestra una falencia en cuanto a lo referente a la ley aduanera, dando he-
gemonía al ordenamiento penal. 

sumado a lo anterior, la constitución nacional, en su capítulo Quinto, de la formación y
sanción de las leyes, artículo 77, advierte que la creación de las leyes es facultad del congre-
so nacional, por iniciativa propia o del Poder ejecutivo, salvo las excepciones que establece
esta constitución. teniendo nivel jerárquico unas sobre otras8.

Interrogantes a resolver para justificar la sentencia

Para responder la justificación a lo determinado por el juez es necesario plantearse las
siguientes preguntas:

1°) ¿está probada la materialidad del hecho ilícito y la autoría y la responsabilidad por  par-
te del imputado? 

respondiendo a ello, el Juez belforte, a modo de conclusión, dice que por “las pruebas
producidas en el debate cabe tener por cierto y, probado que el día 22 de noviembre de 2012,
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aproximadamente a las 18:15, el imputado Yegros intentó ingresar al territorio nacional,
por el paso del resguardo de registro Pilcomayo ocultos en el camión dominio dAf160 y
chasis dominio ZAf775 de la república del Paraguay, la cantidad y calidad de cannabis sa-
tiva de que da cuenta el peritaje químico ya reseñado de fs. 450/6,  maniobra que no pudo
consumar merced a la diligente y muy profesional intervención de los funcionarios aduane-
ros que allí cumplían funciones.

2º) ¿Qué calificación legal corresponde asignar al hecho?

las pruebas analizadas y valoradas a la luz de la sana crítica racional conllevan a con-
cluir que el imputado obró conforme a un plan pergeñado con el fin de ingresar ilegalmente
a este país la sustancia estupefaciente que se interdictó: es la persona que ejecutó por sí el
hecho delictivo, desde que fue quien conducía el vehículo que intentó ingresar al país tra-
yendo en su interior, en forma oculta y acondicionada, la cantidad de panes de droga que fue
secuestrada. es decir que realizó de propia mano la conducta típica penalmente sancionada.

3°) ¿es constitucional la equiparación punitiva legislada por el art. 872  del código Aduanero?

“en la exposición de motivos de la ley de facto 22.415 se explica: “se ha mantenido el crite-
rio de equiparación de penas, que constituye un principio de antiguo arraigo legislativo en el
país y en el extranjero, en razón de que la modalidad el delito de contrabando, en los casos
más usuales, no permite la diferenciación entre delito tentado y consumado como ocurre en los
otros delitos comunes. ello justifica el apartamiento de las reglas del derecho penal común”.

“en este sentido, la corte suprema de Justicia de la nación “(…) ha dicho que las penas
no pueden ser crueles, en el sentido que no deben ser desproporcionadas con relación al con-
tenido de injusto del hecho. toda medida penal que se traduzca en una privación de dere-
chos debe guardar proporcionalidad con la magnitud del contenido ilícito del hecho, o sea, con
la gravedad de la lesión al bien jurídico concretamente afectado por el hecho, porque las previ-
siones legales expresan tales magnitudes a través de las escalas penales (“gramajo” -fallos:
329:3680 )” (cfr., considerando 21) del voto del Juez ZAffAroni en el caso “Branchessi”). 

“en definitiva, la norma prevista en el artículo 872 del código Aduanero, al igualar si-
tuaciones desiguales, no logra traspasar el tamiz constitucional y pone en jaque los princi-
pios de lesividad, proporcionalidad y culpabilidad (artículos 18, 19 y 75 inciso 22 cn)”. 

“Volviendo al voto del Ministro ZAffAroni en la causa branchessi, en el considerando 19
indicó que la acción de contrabando que sólo queda en grado de tentativa no genera el mis-
mo nivel de afectación al bien jurídico que el producido por el que sí ha alcanzado la consu-
mación mediante la completa elusión del ejercicio de Poder Judicial de la nación tribunal
oral federal de formosa fre 94001035/2012/to1 control que compete al servicio aduane-
ro, y tal diferencia debe necesariamente expresarse en la conminación penal del mismo mo-
do en que se expresa en cualquier delito tipificado en el código Penal o en las leyes penales
especiales, sin que pueda justificarse el apartamiento de esta regla en virtud de las aludidas
razones de orden práctico.”

4°) ¿Qué sanción corresponde imponerle? ¿Qué corresponde resolver sobre las demás cues-
tiones incidentales?

el Juez belfore, entre los atenuantes y otras consideraciones, desarrolló un análisis
descriptivo para dar origen al resultado de la sentencia. el Juez Quiñones y el Juez gArcíA

Wenk adhirieron a su presentación. 

Sentencia

“se resuelVe: 
i.  declArAr lA inconstitucionAlidAd del art. 872 del código Aduanero.
ii.  condenAr a lucio sebAstián Yegros, de nacionalidad paraguaya, c.i. de la repúbli-

ca del Paraguay nº 3.019.412, cuyas demás condiciones personales figuran en el exordio, co-
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mo autor penalmente responsable del delito de contrAbAndo de iMPortAción de estuPefA-
cientes con fines de coMerciAliZAción, en grAdo de tentAtiVA, conforme arts. 864, inciso
d), 866, 2do. Párrafo del código Aduanero, en función de los arts. 42 y 44 del código Penal, a
la pena de tres Años de Prisión; cuya ejecución se deja en suspenso (art. 26 del código pe-
nal) condicionado al cumplimiento de las reglas de conducta que en su oportunidad fije el
Juez de ejecución Penal (art. 27 bis del c. Penal); inhabilitación especial por seis (6) Me-
ses para ejercer el comercio e inhabilitación especial por doble tiempo de la condena para
desempeñarse como funcionario o empleado público [art. 876 inc. e) y h) código Aduanero];
con costas (art. 29 inciso 3º del código Penal; arts. 403, 531 y 532 del código Procesal Penal
de la nación).

iii.  ordenAr lA inMediAtA libertAd del imputado lucio sebastian Yegros, en lo que a la
presente causa se refiere.

iV.  HAcer sAber A lA AduAnA de clorindA que deberá respetar los lineamientos desarro-
llados en los considerandos de esta sentencia.

V.  conserVAr lAs eVidenciAs ProbAtoriAs en la eventualidad que prosiga la investiga-
ción de los hechos que han motivado la presente causa.

Vi.  regulAr los honorarios profesionales de los defensores particulares, dres. roberto
Aníbal benítez y francisco giménez, por la defensa técnica, en la suma de dieciseis Mil Pe-
sos ($ 16.000), en conjunto, atento el mérito, extensión y resultado de la labor realizada,
conforme ley 21.839 y sus modificatorias.

Vii.  comuníquese esta decisión a la dirección de Asuntos Jurídicos de la cancillería na-
cional; a la delegación formosa de la dirección nacional de Migraciones; a la Aduana de
clorinda y al registro nacional de reincidencias, a sus efectos legales pertinentes. 

Viii. consentido Y eJecutoriAdo que fuere el presente pronunciamiento, dese cumpli-
miento a la ley 22.117 y modificatorias.

eduardo Ariel belforte
Juez de cámara                  

rubén david Quiñones
Juez de cámara

Ante mí, dra. claudia María fernández
secretaria de cámara

registro del Viernes 15 de noVieMbre del 2013, sentencia nro. 532, folio nro. 1601 al
1637. conste.”

VII- CONCLUSIÓN 

Hasta aquí se ha descrito la sentencia de la causa “Yegros, lucio sebastián s/infracción
ley 22.415”, responsabilidad que tuviera el tribunal oral federal en lo criminal de formo-
sa (fre 940011035 / 2012 / to 1). en síntesis, se realizó un panorama del delito y de las
dos posturas que dieron origen a este trabajo, quienes sostienen a la represión punitiva de
la tentativa de contrabando que brinda el código Aduanero en su articulado 872 y apoyan lo
estipulado por el código Penal en el artículo 42 teniendo en cuenta para ello las circunstan-
cias previstas en su concordante artículo 44, donde la pena es menos lesiva por no haberse
consumado el hecho. 

Por otro lado, la postura que se contrapone a lo antes relatado está en el pensamiento
que analiza la equiparación de la condena para el delito tentado con la figura consumada.
esto es así porque a las políticas públicas orientadas a la prevención y la seguridad atien-
den la importancia de influir de manera subjetiva en la persona para desalentar al delito.
Así, según lo expresado por o’Malley, si se baja la pena en consecuencia de parámetros de
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competencia, colocando al código Aduanero por debajo del código Penal, en términos de cos-
to-beneficios, dará mayor probabilidad para que el delincuente asuma el riesgo en relación a
la pena. 

el empoderamiento reafirma el libre albedrío y refuerza su culpabilidad. los grupos de
pares peligrosos, son actores conscientes que cuando evalúan los beneficios están conside-
rando los riesgos y de esa manera están asumiendo de antemano los costos que pueden te-
ner sus acciones. el castigo tiene que ser de tal medida que haga más probable la detección
y su comisión menos factible y atractiva. 

la delincuencia no es principalmente un problema del individuo, sino un problema del
grupo, de la sociedad y de la forma en que se previene y castiga el delito. 

en este sentido, la tesis del principio de lesividad, primeramente, no indica que la tenta-
tiva del acto atípico debe ser sancionada con una escala menor que el delito consumado. 

si se utilizada el artículo 44 del código Penal en detrimento del artículo 872 del código
Aduanero la pena de las condenas puede ser de ejecución condicional, debido a que se regla-
menta con la reducción de 1/3 prevista para la tentativa. esto, en su devenir, incentivaría a
las organizaciones delictuales trasnacionales a continuar perfeccionando el hecho penado. 

como resultado, y de acuerdo a lo estudiado por foucault, se considera que el delito ataca a
la sociedad entera, que tiene el derecho de defenderse de él y de castigarlo. el castigo ya no
puede concebirse como una venganza, sino que se justifica a partir de la defensa de la socie-
dad y de su utilidad para el cuerpo social. de esta forma se dio origen a las estrategias de pre-
vención del delito.

en suma, y apoyando el criterio que avala lo normado por el art. 872 del código Aduane-
ro, se debe entender que la codificación es un sistema único de aplicación a una rama del de-
recho particular y por este motivo las interpretaciones no se deben apartar de ello. en base
a esto y de acuerdo a las necesidades advertidas por quienes escribieron el código de men-
ción, el bien jurídico protegido es el control aduanero, así, poseyendo la misma connotación
penal la figura de contrabando como a su tentativa, incide en lo que respecta a desalentar el
delito. 

Aquí se destaca el momento en que el delito puede considerarse imponible a la persona,
es decir, la etapa en el que es descubierta la mercadería prohibida y/o oculta dentro de la zo-
na primaria aduanera, dado que fuera de ella se configura el contrabando como acto consu-
mado. esto es lo que brinda importancia al accionar aduanero, ya que es el encargado del
control de ingresos y egresos de mercaderías, y si se desatiende esa facultad, es como vulne-
rar la soberanía del estado.

finalizando, la temática abordada no se encuentra dentro de la agenda mediática, por
ello no es de público conocimiento ni de interés masivo. dando una opinión personal, si se
volviera mediático, crearía corrientes de expresión que ayudarían a complementar los apor-
tes científicos hasta ahora analizados.
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IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DINERO EN
EFECTIVO. PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA

EL ENCUADRE JURÍDICO. ANÁLISIS
DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL

Roberto Saporiti 

I- OBJETO

El presente trabajo pretende analizar los problemas que se suscitan al momento de en-
cuadrar legalmente las conductas vinculadas con la introducción y la extracción1 de dinero2

en efectivo3 al o desde el territorio aduanero4.

1 Ar1 El art.  9 del Código Aduanero define la importación y la exportación en función del simple cruce de
la mercadería a través de los límites espaciales del territorio aduanero, independientemente del modo
en que dicho hecho haya producido. (Conf. ALSINA, Mario Á.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo
X.; COTTER MOINE, Juan P. y VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Código Aduanero Comentado, Abeledo Perrot,
Buenos Aires, t. I, 2011, p. 15). Así, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art. 9 del Código
Aduanero, importación “es la introducción de cualquier mercadería a un territorio aduanero”; y exporta-
ción “es la extracción de cualquier mercadería de un territorio aduanero”.
Por consiguiente, a los efectos del desarrollo del presente trabajo, debo señalar que carecerá de relevancia jurídi-
ca si el dinero –que, como veremos, es mercadería- se extrajo o se introdujo transportado por una persona –que
es el caso más común, ya que el viajante suele llevar el dinero oculto debajo de sus ropas mediante una suerte de
“cinturón de seguridad” que se comercializa a tal fin- o si ha sido introducido o extraído, al o desde el territorio
aduanero, a través del equipaje, ya que en ambos supuestos habrá importación o exportación, respectivamente.

2 He preferido utilizar el término  “dinero” y no “divisas”, ya que este último –conforme a la tercera acep-
ción  del Diccionario de la Real Academia Española– estaría excluyendo, desde nuestra óptica, al dinero
nacional de curso legal, y el art. 7 del decreto 1570/01 habla de sumas “inferiores a DÓLARES ESTADOU-
NIDENSES UN DIEZ MIL (U$S 10.000) o su equivalente en otras monedas” por lo que el citado artícu-
lo incluye claramente a la moneda de curso legal de nuestro país. Este tema se tratará con mayor
precisión en los puntos 7.1.1 y 7.2.1. (Cf. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española,
decimonovena edición, Madrid, 1982, t. III, p. 492).

3 En el presente trabajo no se abordarán las distintas ilicitudes que puedan configurarse como consecuencia de
una transferencia o giro bancario. Sin embargo, debe tenerse presente, tal como bien lo afirmó VIDAL ALBARRA-
CÍN, que “si se trata de una transferencia o giro bancario, no hay duda de que cualquier ilicitud es resorte del
Banco Central” (Cf. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “Contrabando de divisas: Los pasajeros y la otra inseguri-
dad”, Publicado en Sup. Penal 2011 (abril), 14, La Ley 2011-B, 505, cita online: AR/DOC/700/2011). 

4 Conforme se desprende de los arts. 1 y 2 del Código Aduanero, no todo el ámbito sometido a la soberanía de la na-
ción se corresponde con la noción de “territorio aduanero” que se encuentra definida en el art. 2 de dicho cuerpo
normativo. Se trata de conceptos distintos que no deben ser confundidos. Sin embargo, como nuestro código deter-
mina que el territorio aduanero es una parte del territorio nacional, ello supone que está contenido en él. Asimis-
mo, el Código Aduanero define al “territorio aduanero “caracterizándolo como el ámbito donde se aplica “un
mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportaciones”
(Conf. ALSINA, Mario Á.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo X.; COTTER MOINE, Juan P. y VIDAL ALBARRACÍN,
Héctor G., Código Aduanero Comentado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, t. I, 2011, p. 1 y ss.). 
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II- INTRODUCCIÓN

Las distintas ilicitudes que pueden configurarse como consecuencia de la conducta de ex-
traer o introducir dinero al país resultan de relevancia tanto para el Banco Central de la
República Argentina5, como para la Dirección General de Aduanas y, por ello, se generan
problemas relacionados con la ley aplicable6. 

La función principal de la Aduana consiste en aplicar toda la legislación que regula la
entrada y salida de mercaderías7. En esta legislación se contemplan, entre otras cuestiones,
las prohibiciones a la importación y a la exportación. 

A finales del año 2001, en medio de una crisis económica y política de gran magnitud8,
con la finalidad declarada de evitar la inestabilidad en el nivel de los depósitos en el siste-
ma financiero9, el Poder Ejecutivo Nacional –en ejercicio de sus facultades para establecer
prohibiciones a las exportaciones– dictó los decretos 1570/2001 y 1606/2001. Mediante éste
último decreto –que sustituyó el art. 7 del primero– se estableció una prohibición, para la
exportación de billetes, monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, cuando su
valor supere el equivalente a los 10.000 dólares estadounidenses. 

La aludida normativa generó una serie de conflictos interpretativos en el seno de la jus-
ticia, relacionados con la inclusión del dinero dentro del concepto aduanero de mercadería y,
como se verá más adelante, de ello depende la configuración del delito de contrabando, claro
está, siempre que concurran todos los elementos exigidos en el tipo penal10. 

La complejidad de la cuestión aumenta en la medida en que se indague respecto de cuál es el
bien jurídico protegido por el delito de contrabando, en virtud de que esto se relaciona con el alcance
que se le asigne al control aduanero. Si bien esta cuestión ha sido tratada por la Corte Suprema de
la Nación in re “Legumbres S.A.”11, como veremos, la doctrina que emerge del citado precedente no
ha sido receptada de igual modo por los tribunales inferiores12. A lo expuesto se suma la existencia
de discrepancias doctrinarias entre los autores que gozan de mayor prestigio en la materia13. 
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5 La ley del Régimen Penal Cambiario –19.359– determina que el Banco Central de la República Argenti-
na tiene a su cargo la fiscalización e investigación de las infracciones previstas en la ley. En consecuen-
cia, la tramitación de los sumarios administrativos para la aplicación de las sanciones correspondientes
deben tramitar ante el Banco Central. (Conf. COTTER, Juan Patricio (h.) El régimen penal cambiario. Bre-
ves reflexiones desde la óptica del derecho aduanero. Revista de Estudios Aduaneros nro. 20, p. 41).

6 VIDAL ALBARRACÍN Héctor G., “Delitos aduaneros”,Mave Editora, Corrientes, 2010, p. 73. 
7 BASALDÚA, Ricardo Xavier, La Aduana: concepto y funciones esenciales y contingentes, Revista de Estu-

dios Aduaneros N° 18, 2007, p.46. 
8 COTTER, Juan Patricio (h.), “El régimen penal cambiario. Breves reflexiones desde la óptica del derecho

aduanero, Revista de Estudios Aduaneros, nro. 20, p. 39.
9 Véanse los considerandos del decreto 1570/2001.
10 El tipo penal del delito de contrabando se encuentra contemplado por el art. 863 del Código Aduanero,

según el cual “Será reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO (8) años el que, por cualquier acto u omi-
sión, 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”.
Se trata de un tipo penal abierto (utiliza la fórmula “cualquier acto u omisión”) y en blanco (de su enun-
ciado surge que se necesita acudir a otras normas para completarlo). 

11 Fallos: 312:1920, sentencia del 19/10/1989.
12 Lo expuesto puede apreciarse con claridad en un fallo reciente dictado por la Sala A de la Cámara Nacional

en lo Penal Económico. En efecto, en la causa “Magalhaes”, mediante resolución de fecha 21/4/2014 (Reg. In-
formático nro. 57/14) los doctores HENDLER y REPETTO, que integraron el voto mayoritario, citaron al prece-
dente “Legumbres S.A.” para excluir del control aduanero la conducta de una persona que habría llevado en
el interior de su ropa, calzado y equipaje de mano U$S 115.000 en ocasión de viajar al exterior. Así, con base
en el precedente nacional, afirmaron que “las funciones de control aduanero son distintas de las que se refie-
ren al control de cambios y no cualquier acto que afecte la actividad estatal en materia de policía económica
puede ser considerado contrabando”, agregando que “en dicho precedente se señala que los bienes jurídicos
en función de los cuales se castiga el contrabando son distintos de los tutelados por el régimen penal cambia-
rio. Interpretar que estos últimos se encuentran comprendidos entre los primeros, sería aplicar analógica-
mente la ley penal, lo que se encuentra vedado por el art. 18 de la Constitución Nacional”. En disidencia, el
doctor BONZÓN expresó que “en el caso no cabe excluir el intento de contrabando imputado en base a la doc-
trina sentada en el fallo “Legumbres” (Fallos 312:1920). Lo que aquí se imputa no es la evasión de divisas si-
no la violación de una prohibición económica relativa” (el magistrado se refiere a la prohibición de
exportación de billetes establecida por el decreto 1570/2001 modificado por el decreto 1606/2001.

13 Así, como se verá en el punto 5.4, mientras la doctora Catalina GARCÍA VIZCAÍNO adopta un criterio am-
plio en la concepción del bien jurídico protegido por el delito de contrabando, el doctor Héctor Guillermo
VIDAL ALBARRACÍN resulta exponente de una postura que podríamos denominar “restrictiva”.
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Las divergencias hermenéuticas apuntadas, que lamentablemente subsisten en la actua-
lidad en el poder judicial, atentan contra los principios constitucionales de legalidad14 e
igualdad ante la ley15 y, por ende, contra la seguridad jurídica16.

Como acertadamente fuera expresado por VIDAL ALBARRACÍN, “La uniformidad de criterio ju-
dicial, que es un factor fundamental para la interpretación de cualquier ley, en el caso de las
normas penales aduaneras es aún mayor; dado que se estructuran mediante tipos penales
abiertos que necesitan ser integrados jurisprudencialmente. De esta forma, se concilia la diná-
mica que la temática económica exige con el principio de legalidad. Por eso es que el error judi-
cial o incluso el facilismo, resulta más perjudicial en este ámbito penal aduanero”17.

Con el propósito de llevar a la comprensión del lector la relevancia jurídica de la temáti-
ca propuesta, se analizarán los precedentes jurisprudenciales que, por distintas líneas de
pensamiento, han edificado argumentos jurídicos sólidos18 que estructuran un sistema judi-
cial que provee soluciones diversas ante situaciones de hecho iguales. 

Finalmente, pondré en escena de modo hipotético las distintas conductas relacionadas
con la introducción y la extracción de dinero en efectivo –al o desde el territorio aduanero–
que pueden presentarse en la práctica cotidiana, con el objeto de identificar los posibles en-
cuadres jurídicos en las leyes vigentes y sus consecuencias.

III- CONCEPTO ADUANERO DE MERCADERÍA

El concepto de mercadería en el derecho aduanero es amplio, ya que abarca objetos o bienes
materiales y también inmateriales, o los que son asimilables –como la electricidad y el gas–, que
son susceptibles de ser importados o exportados, sea o no consecuencia de un acto de comercio19. 

En definitiva, toda la legislación aduanera gira en torno al control de la importación y
exportación de mercaderías, pero como en la realidad diaria existen numerosas mercaderías
que cruzan las fronteras sin ninguna finalidad comercial, la noción aduanera de mercadería
debe tener una connotación distinta a la del derecho comercial, y es por ello que algunos pa-
íses han creído conveniente incluir en su legislación una definición propia20.
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14 Nuestra Constitución establece expresamente el principio de legalidad en la parte del art. 19 donde dis-
pone que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe.
Tal como lo afirmara BIDART CAMPOS, la finalidad de este principio es afianzar la seguridad individual
de los gobernados. En tal sentido, el reconocido constitucionalista ha señalado que “la ley predetermina
las conductas debidas o prohibidas, de manera tal que los hombres puedan conocer de antemano lo que
tienen que hacer u omitir, y quedar exentos de decisiones sorpresivas que dependan solamente de la vo-
luntad ocasional de quien manda” (Conf. BIDART CAMPOS, Germán J., Manual de la Constitución refor-
mada, Ediar, Buenos Aires, t. I, 1998, p. 514).
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde decir que VIDAL ALBARRACÍN, en su trabajo titulado “El contra-
bando de divisas y el principio de legalidad”, ya ha advertido sobre la posible afectación al principio de
legalidad por las controversias existentes sobre el encuadre penal del transporte de divisas vía equipaje
(VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “El contrabando de divisas y el principio de legalidad” Publicado en Su-
plemento Penal 2009 –noviembre–, 26 La Ley 2009-F, 622).

15 El principio de igualdad se encuentra consagrado en art. 16 de la Constitución Nacional y reconoce an-
tecedentes en la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de Francia. Según el art. 6 de
esa declaración, la ley debe ser la misma para todos, tanto cuando protege como cuando castiga. Asimis-
mo, la doctrina reiterada de nuestra Máximo Tribunal nacional ha sostenido que la ley debe ser igual
para los iguales en igualdad de circunstancias (Conf. GELLI, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina, comentada y concordada, La Ley, Buenos Aires, t. I, 2008, p. 232).

16 La seguridad jurídica se da cuando el sistema institucional funciona en términos iguales para todos, a
través de normas claras y susceptibles de ser conocidas por todos. (Conf. GRILLO, Iride Isabel María, “Es-
tado de derecho y seguridad jurídica”, La Ley, cita online: AR/DOC/10367/2003).

17 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “Necesidad de uniformidad en la interpretación judicial. Una oportunidad
desaprovechada”, publicado en La Ley 2001-E, 445, Suplemento Penal 2001 (setiembre), 13, cita online:
AR/DOC/21909/2001.

18 Empleo el término “sólidos” con la intención de expresar el afianzamiento en el tiempo de tales argu-
mentos jurídicos. 

19 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delitos aduaneros, op. cit., p. 70.
20 LASCANO, Julio Carlos, Los derechos de aduana, Osmar D. Buyatti Librería Editorial, Buenos Aires,

2007, p. 277.
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En términos estrictos, atendiendo a la definición legal que nos brinda el art. 10 de nues-
tro Código Aduanero, mercadería es todo objeto susceptible de ser importado o exportado21.
Asimismo, en virtud de la incorporación efectuada a la citada norma por la ley 25.063, se
consideran como mercadería las locaciones y prestaciones de servicios, los derechos de autor
y los derechos de propiedad intelectual22.

Por su parte, el art. 11 del Código Aduanero establece que la mercadería que fuere objeto de im-
portación o exportación debe ser individualizada y clasificada con arreglo al Sistema Armonizado
de Designación y Codificación de Mercancías23. Es por ello que se ha afirmado que la imposibilidad
de individualizar y clasificar el objeto dentro de la nomenclatura determina que no nos encontra-
mos frente a una mercadería sino frente a un objeto no susceptible ser importado o exportado24. 

La definición de mercadería que establece el art. 10 del Código Aduanero, dada su ampli-
tud, debe ser integrada con el art. 11 de dicho cuerpo legal25; en consecuencia, será mercade-
ría todo aquello que puede ser clasificado arancelariamente.

Como se verá a continuación, de la postura que se adopte en torno a la inclusión o no del
dinero dentro del concepto aduanero de mercadería, dependerá la configuración del delito de
contrabando de dinero en efectivo. Para una mayor comprensión, veremos primero qué se
entiende por dinero en su acepción económica, para luego abordar cómo es considerado por
la jurisprudencia a los fines aduaneros.

IV- EL DINERO

IV.1. Concepción económica del dinero

El dinero es un medio de pago generalmente aceptado, es decir, un elemento con o sin va-
lor intrínseco que las personas aceptan en el intercambio de bienes y servicios26.

Para definir más precisamente qué es el dinero, los autores entienden que resulta conveniente
atender a sus funciones, esto es, como medio de pago, unidad de medida y depósito de valor27. 

El dinero que utilizamos hoy en día es el denominado dinero fiduciario, el que se caracteriza
por no tener un valor intrínseco, sino que vale porque la gente lo acepta para las transacciones28.
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21 El art. 10 del Código Aduanero reza: “A los fines de este Código es mercadería todo objeto que fuere sus-
ceptible de ser importado o exportado”.

22 El art. 8 de la ley 25.063 incorporó al art. 10 del Código Aduanero el siguiente apartado: “Se consideran
igualmente – a los fines de este Código – como si se tratare de mercadería: a) las locaciones y prestacio-
nes de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el país,
excluido todo servicio que no 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”.

23 El art. 11 del Código Aduanero dispone expresamente que “1. En las normas que se dictaren para regu-
lar 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 Codificación de Mercancías, elaborado bajo los auspicios del Con-
sejo 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 junio de 1986, y sus Notas Explicativas. 2. El Poder Ejecutivo
por  conducto de la Subsecretaría de Finanzas Públicas, mantendrá permanentemente actualizadas las
versiones vigentes en la República, del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancí-
as y de sus Notas Explicativas, a medida que el Consejo de Cooperación Aduanera modificare sus textos
oficiales”.

24 ALSINA, Mario Á.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo X.; COTTER MOINE, Juan P. y VIDAL ALBARRACÍN,
Héctor G., op. cit., t. I, p. 25. 

25 VIDAL ALBARRACÍN, Delitos aduaneros op. cit., p. 80.
26 QUINTELA, Roberto Luis, Introducción a la Economía, Teoría, técnica y realidad, 1a ed., Grafi-K., Buenos

Aires, 2011, p. 355.
27 Que el dinero sea medio de pago significa que se utiliza para el intercambio de bienes y servicios. Como

unidad de medida quiere decir que los precios de los bienes se expresan en términos de dinero. Final-
mente, que el dinero sea un depósito de valor significa que puede utilizarse para acumular poder de
compra para el futuro, es decir, se puede ahorrar para transferir los recursos hacia el futuro. (DE GRE-
GRORIO, José, Macroeconomía. Teoría y Políticas 1a ed., Pearson Educación, México, 2007, p. 395).

28 DE GREGORIO, José, op. cit., p. 397.
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IV.2. El dinero como mercadería aduanera

Siguiendo a VICENTE, podemos decir que existen dos posturas antagónicas en torno al
concepto del dinero; a) la que lo considera mercadería porque le asigna una posición arance-
laria en el nomenclador29; b) la que considerando su esencia –como medio de cambio unidad
de medida y reserva de valor– no lo asimila al concepto aduanero de mercadería30.

Veamos ahora ambas posturas y sus principales fundamentos:

a) El dinero es mercadería aduanera porque encuentra clasificación en el nomenclador arancelario.

Un claro exponente de esta tesis es la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Econó-
mico. En la causa “Kyung, Shu Hyo”31 (sentencia del 24/9/2002) los integrantes32 de dicha
sala se encargaron de determinar si el dinero –que en el caso consistía en dólares estadou-
nidenses– podía ser considerado un objeto susceptible de ser importado o exportado y, por lo
tanto, “mercadería” en los términos del art. 10 del Código Aduanero. Para ello, interpretaron
en forma conjunta los arts. 10 y 11 del Código Aduanero y, en consecuencia, acudieron a la
Nomenclatura para la clasificación de la Mercadería en los Aranceles Aduaneros, en espe-
cial, al capítulo 49, posición 49.07.00.100. Como dicha posición arancelaria corresponde, en-
tre otros, a los denominados “billetes de banco” y asimismo, su nota explicativa establece
que dicho término “comprende los billetes a la orden de cualquier clase emitidos por los es-
tados o por determinados bancos autorizados (bancos emisores) para utilizarlos como signos
fiduciarios tanto en el país emisor como en los demás países(…)” terminan concluyendo que
el dinero es un objeto susceptible de ser importado o exportado, y por ello, mercadería en los
términos del art. 10 del Código Aduanero. 

b) El dinero no constituye mercadería susceptible de importación o exportación.

Esta postura es sostenida por la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico en
las causas “Vallejo, Ernesto Luis”33; “Tassi, Jorge Marcelo”34; “Silva Marques, José”35, entre
otras. Allí, los señores jueces HENDLER y REPETTO, que componen el voto mayoritario, entien-
den que “los instrumentos meramente representativos de valores dinerarios no constituyen
mercaderías susceptibles de importación o exportación, salvo que se trate de compras o ven-
tas de billetes hechas por entidades emisoras”.

Corresponde destacar que, en las citadas causas, el doctor Juan Carlos BONZÓN entendió
que el dinero constituye mercadería sin la necesidad de acudir al nomenclador para fundar
tal postura. Así, señaló que resulta suficiente apelar al amplio concepto de mercadería esta-
blecido en el art. 10 del Código Aduanero y analizar concretamente en cada caso, si está o no
en él incluido. En tal sentido, expresó que para ello “el intérprete cuenta con situaciones fác-
ticas que lo pueden ayudar en tal determinación, tales como la regulación legal del objeto en
cuestión, el establecimiento específico de cómo se controla su tráfico internacional, etc.”.

En efecto, el doctor BONZÓN no comparte el criterio mayoritario de integrar el art. 10 del
Código Aduanero con el art. 11 de dicho cuerpo legal. Entiende que la Nomenclatura para la
Clasificación de la Mercadería en los Aranceles Aduaneros no constituye un sistema cerrado
que permita establecer si el dinero es o no mercadería, conforme a su inclusión. En dicho or-
den de ideas expresó en las causas citadas que “tal nomenclador prevé posiciones “residua-
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29 Sin embargo, como se verá, el doctor BONZÓN entiende que el dinero es mercadería sin acudir al nomen-
clador.

30 VICENTE, Eduardo J., “El dinero como objeto del delito de contrabando”, Revista de estudios aduaneros,
nro. 15, p. 127. 

31 Publicado en La Ley 2003-A, 74, cita online AR/JUR/2291/2002.
32 Los señores Jueces Carlos A. PIZATELLI, Marcos A., GRABIVKER y Roberto E. HORNOS, votaron en igual

sentido la cuestión sometida a debate.
33 Sentencia de fecha 23/10/2008, Publicado en La Ley, cita online AR/JUR/13528/2008
34 Sentencia de fecha 15/5/2009, Publicado en La Ley, cita online AR/JUR/17038/2009
35 Sentencia de fecha 18/3/2011, Publicado en La Ley, cita online AR/JUR/9383/2011 
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les” o “bolsa”, en las que entran todas aquellas mercaderías que no tengan una posición espe-
cífica. En consecuencia, considero que el criterio sostenido por la doctrina mayoritaria no
contribuye a solucionar el problema de determinar específicamente si un objeto material o
inmaterial es o no mercadería”36.

IV.3. Nuestra posición: El dinero es mercadería aduanera

Atendiendo a una interpretación literal y sistemática de las normas en juego, y conside-
rando los antecedentes normativos37, comparto la postura de quienes sostienen que el dine-
ro es mercadería aduanera.

En efecto, el art. 10 del Código Aduanero nos brinda una definición amplia del concepto
aduanero de mercadería. De allí la necesidad de complementar la mencionada norma con la
disposición contenida en el art. 11 del mencionado cuerpo legal38, que exige que las normas
que se dicten para regular el tráfico internacional de mercadería se deben individualizar y
clasificar de acuerdo con la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codifi-
cación de Mercancías, elaborado en Bruselas el 14 de junio de 1983, bajo los auspicios del
Consejo de Cooperación Aduanera, y modificado el 24 de junio de 1986 por el Protocolo de
Enmienda y sus Notas Explicativas. 

Por lo expuesto, “todos los objetos susceptibles de ser individualizados en la Nomenclatu-
ra del Sistema Armonizado constituyen mercaderías para la legislación aduanera”39.

Sentado ello, debemos preguntarnos si el dinero resulta susceptible de ser individualiza-
do en la Nomenclatura del Sistema Armonizado. Sin mayores esfuerzos hermenéuticos, la
simple lectura de la Nomenclatura con sus notas explicativas –las que resultan obligatorias
para su interpretación– conlleva a responder de modo afirmativo el interrogante planteado.
Así es, la partida 49.07, comprende los “sellos de correo, timbres fiscales y análogos, sin obli-
tear, que tengan o hayan de tener curso legal en el país de destino; papel timbrado; billetes
de banco; cheques; títulos de acciones u obligaciones similares” Asimismo, los artículos de
dicha partida “tienen como característica representar un valor fiduciario o conven-
cional superior al valor intrínseco”.
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36 VIDAL ALBARRACÍN no comparte tal enfoque. Sostiene que “aún cuando el nomenclador admite posiciones
residuales o bolsa, nos permite primero que nada darle la categoría de bienes y excluir de su concepto a
los servicios (…) “Además, a los fines clasificatorios, todo objeto tiene una partida. Esto es, las demás no
es de nada sino con relación a una partida y ello ya le da un contexto” (Conf. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor
G., Delitos aduaneros, op. cit., pp. 80 y 81).

37 La derogada ley 21.725 estableció una eximición del pago de derechos, gravámenes, demás contribucio-
nes y tasa por servicio de estadística a las importaciones y exportaciones de determinadas mercaderías,
considerando expresamente a los billetes de banco como mercadería aduanera, precisamente, por encon-
trarse clasificado dentro de una posición en la nomenclatura arancelaria. De este modo, el art. 1 esta-
bleció: “Exímese del pago de derechos, gravámenes, demás contribuciones y tasa por servicio de
estadística a las importaciones y exportaciones de las mercaderías que se indican a continuación, con su
respectiva clasificación arancelaria, efectuadas por el Banco Central de la República Argentina o por ter-
ceros con autorización de aquél, salvo que el mismo exima expresamente con carácter general o singular
de esta exigencia. Clasificación arancelaria: N.A.D.I. 49.07.00.01. N.A.D.E. 49.07.00.00. Mercadería: Bi-
lletes de banco de curso legal, nacionales o extranjeros (…)” Además, en la nota que se adjuntó al proyec-
to de dicha ley se señaló que  “En la Nomenclatura se clasifican todas las mercaderías que son objeto del
comercio exterior, siguiendo un ordenamiento merceológico de acuerdo a los textos de las secciones, capí-
tulos y partidas allí establecidos, dentro de un contexto general explicitado por sus Reglas Interpretati-
vas. Debe advertirse que en esa nomenclatura hallanse clasificadas las mercaderías de que se trata y que
fueran objeto de la mención al comienzo del presente”(se está refiriendo puntualmente a los billetes de
banco -de curso legal, nacionales o extranjeros- oro en lingotes de “buena entrega” y monedas de oro)
Asimismo, la nota adjuntada al proyecto de la ley 21.725 aludió a un “confuso contexto normativo y ope-
rativo” que se ponía en evidencia en la jurisdicción aduanera y que se relacionaba con las mencionadas
mercaderías, todo lo cual derivó en la necesidad del dictado de mencionada ley.
(Tanto la ley 21.725  como la nota que se adjuntó a su proyecto pueden encontrarse en el sitio de inter-
net http://200.69.252.41/hypersoft/Normativa/NormaServlet?id=853)

38 Conf. ALSINA, Mario Á.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo X.; COTTER MOINE, Juan P. y VIDAL ALBA-
RRACÍN, Héctor G., Código Aduanero Comentado, Abeledo Perrot, Buenos Aires, t. I, 2011, p. 23.

39 Ibíd., p. 24.
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Necesariamente, debo destacar también, que de la nota explicativa surge que los artícu-
los descriptos se clasifican en la mencionada partida “cuando se presenten en cantida-
des comerciales, generalmente por los organismos emisores” De lo hasta aquí expuesto se
sigue que lo determinante no es la persona que los presenta, sino el hecho objetivo de que se
presenten en “cantidades comerciales”40.

Por todo lo expuesto es dable afirmar que el dinero constituye mercadería aduanera en la
medida en que se presente en cantidades comerciales. 

Si bien no se encuentra definido que ha de entenderse por “cantidades comerciales”, y
sin perjuicio de que profundizar sobre dicha cuestión excede el objeto del presente trabajo,
no puedo dejar de señalar, por lo coherente que a mi entender se presenta, la propuesta del
doctor VIDAL ALBARRACÍN de considerar la cantidad de 10.000 dólares estadounidenses -o su
equivalente- como parámetro para determinar si nos encontramos o no frente a una canti-
dad comercial41. Dicho parámetro encontraría sustento normativo en la obligación de decla-
rar la introducción al territorio aduanero de una suma superior a dicho monto (resolución
AFIP 2704/2009) y en la prohibición de extraer del mismo una suma mayor a tal valor (de-
cretos 1570/2001 y 1606/2001). 

V- EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO EN EL DELITO DE CONTRABANDO

V.1. Importancia de la teoría de los bienes jurídicos

Como bien lo afirma SARRABAYROUSE, “la teoría de los bienes jurídicos es la única que le
otorga fundamento moral al ius puniendi y lo torna compatible con el Estado de Derecho”42.
Siguiendo al citado autor, podemos afirmar que los tipos penales, no sólo constituyen la base
para la aplicación de la sanción prevista en la norma legal, sino que “actúan como garantía
de que no se penarán conductas que no se adecúen a su descripción”, por lo que aún cuando
una conducta pueda subsumirse de manera perfecta a un tipo penal, la misma no será me-
recedora de reproche si no tiene la virtualidad para lesionar o poner en peligro el bien jurí-
dico protegido por la norma43.

VIDAL ALBARRACÍN, ha manifestado que el bien jurídico tutelado “es la institución que
legitima la intervención penal y constituye el criterio rector para la delimitación de los ti-
pos penales”, y que la “indefinición sobre el bien jurídico se traslada a la imprecisión del
tipo penal”44. 

Por otra parte, sin perjuicio de que el bien jurídico no integra el tipo penal, su determina-
ción resulta útil para captar la finalidad y el verdadero sentido de la ley45.

Advertida la importancia de la determinación del bien jurídico, pasaremos a analizar có-
mo ha definido la jurisprudencia y la doctrina el bien jurídico tutelado en el delito de con-
trabando.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DINERO EN EFECTIVO. PROBLEMÁTICA QUE PRESENTA...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 225

40 Conf. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “El dinero no es todo, pero ¿es mercadería? Necesidad de unificar
criterios”, publicado en Sup. Penal 2005 (noviembre), 27, La Ley 2005-F, 573, cita online
AR/DOC/3571/2005.

41 Conf. VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “Contrabando de divisas: Los pasajeros y la otra inseguridad”, nota
al pie, nro. 6, publicado en Suplemento Penal 2011 (abril), 14, La Ley 2011-B, 505, cita online:
AR/DOC/700/2011.

42 SARRABAYROUSE, Facundo, “Análisis dogmático del tipo de contrabando simple a treinta años de su san-
ción. Una aproximación desde la teoría de los bienes jurídicos como objeto de tutela del derecho penal”,
en COTTER, Juan Patricio (coordinador), Estudios de Derecho Aduanero. Homenaje a los 30 años del Có-
digo Aduanero, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, p. 534. 

43 Ibíd., p. 535.
44 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “La importancia de la precisión del bien jurídico tutelado”, publicado en

Suplemento Penal 2012 (octubre), 33, La Ley 2012-F, 17, cita online: AR/DOC/4990/2012.
45 ALSINA, Mario Á.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA Ricardo X.; COTTER MOINE, Juan P. y VIDAL ALBARRA-

CÍN, Héctor G., op. cit. t. III, p. 110.
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V.2. El bien jurídico protegido según la jurisprudencia

Con fecha 4/8/1983 en la sentencia recaída en los autos “Legumbres S.A.C.I.F. y otros s.
contrabando” la Corte nacional, tal como lo afirma FERNÁNDEZ LALANNE, esclareció el con-
cepto de “las funciones” a las que se refiere el art. 863 del Código Aduanero, circunscribién-
dolo a las específicamente establecidas en el art. 23 de dicho cuerpo legal en tanto se
refieran directamente al control sobre las importaciones o las exportaciones, quedando en-
tonces excluidas, la eventuales facultades de control que la aduana pudiera tener y que no
guardan relación directa con el tráfico internacional de mercaderías46.

Luego, con fecha 4/7/1985, la Sala III del fuero en lo Penal Económico declaró que las
funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importacio-
nes y las exportaciones, no comprende las funciones delegadas por otros organismos estata-
les desde que no provienen de la legislación aduanera ni tienen relación con la importación
o exportación de mercadería47.

V.3. El caso “Legumbres S.A.”

Finalmente, especial atención merece el pronunciamiento de la Corte federal in re “Le-
gumbres S.A.” de fecha 19/10/1989, no sólo porque delimitó el concepto del bien jurídico pro-
tegido de la figura del contrabando, sino también porque, como lo ha señalado VIDAL

ALBARRACÍN, muchas veces la doctrina que emerge de dicho fallo es citada erróneamente o
bien, sin explicar debidamente su aplicación48. Por ello, estimo prudente esbozar sucinta-
mente los hechos del caso, para luego abordar los argumentos jurídicos sustanciales utiliza-
dos por el Máximo tribunal nacional para precisar los límites del control aduanero como
bien jurídico tutelado. Asimismo, por su valor doctrinario, se hará una breve referencia a la
disidencia del doctor CABALLERO. 

V.3.1. Hechos del caso

En el caso en cuestión, un particular logró obtener el despacho de las mercaderías al ex-
terior mediante la presentación ante la Aduana de una refrendación bancaria falsa. Me-
diante una comunicación del Banco Central se había establecido que las aduanas no darían
curso a ningún permiso de embarque carente de la refrendación bancaria sobre el modo en
el que se ingresarían las divisas provenientes de las exportaciones. Por ello, la decisión de la
Corte se circunscribió a determinar si la referida directiva del Banco Central constituía una
de las “leyes” a las que se refiere la norma legal que tipifica el delito de contrabando. 

V.3.2. Fundamentos que delimitan el control aduanero

Para solucionar la cuestión planteada, los señores jueces que integraron el voto mayori-
tario, entendieron que resultaba necesario desentrañar el bien jurídico que tutela la incri-
minación del contrabando. Así, realizaron una reseña de la evolución legislativa, llegando a
la conclusión de que la protección que el legislador asignó al delito de contrabando excede la
integridad de la renta aduanera y que el delito de contrabando ha sido concebido “como algo
que excede el mero supuesto de la defraudación fiscal”49, estableciendo que “lo determinante
para la punición es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades de las
aduanas”. 
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46 FERNÁNDEZ LALANNE, Pedro, Código Aduanero Comentado y Anotado, Ediciones Depalma, Buenos Aires,
volumen II, 1997, p. 1460.

47 Causa nro. 1630, caratulada “Legumbres S.A. s/contrabando” (incidente de eximición de prisión de R. R.
Gandulfo) citada por FERNÁNDEZ LALANNE, Pedro, op. cit., pp. 1460-1461.

48 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., Delitos aduaneros, Mave Editora, Corrientes, 2010 p. 78 y ss.
49 Conf. Fallos: 296:473 y 302:1078.

219- P1 - Saporiti_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:38  Página 226



Siguiendo este camino argumental, entendieron que resultaba necesario determinar
“cuál es el control al que se refiere el texto legal”. A tal fin, hicieron referencia a la interpre-
tación que anteriormente la Corte había hecho del art. 18 de la Constitución Nacional, seña-
lando que el citado artículo “exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los
hechos punibles y las penas aplicables”. 

Posteriormente, refieren que solo el poder legislativo determina cuales son los intereses
que merecen tutela penal, afirmando que “no todas las prestaciones y servicios estatales
merecen el mismo valor y protección legislativa en el campo penal”. 

Siguiendo la línea de razonamiento expuesta, advirtieron que sólo “aquellas funciones
específicas de la actividad aduanera, pueden ser tenidas en cuenta para la integración del
tipo del art. 863 del Cód. Aduanero”, aclarando que esto “excluye cualquier interpretación
formal que pretenda que constituye contrabando toda infracción al control aduanero, por el
solo hecho de que ese control le haya sido atribuido por una norma general”. 

Finalmente, concluyeron que “las funciones aduaneras comprenden las facultades nece-
sarias para controlar la concurrencia de los supuestos que regulan los gravámenes aduane-
ros o fundan la existencia de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación. Es
por ello que quedan excluidas las demás facultades que pudiera tener la aduana y que no se
vinculen directamente con el tráfico internacional de mercaderías”.

Así, por mayoría, la Corte nacional sostuvo el criterio de que la presentación ante la au-
toridad aduanera de documentación de embarque, en cuyo cuerpo se incluyeron refrendacio-
nes bancarias presuntamente falsas, con la finalidad de satisfacer los requisitos exigidos
por el Banco Central en ejercicio de sus facultades de policía en materia de control de cam-
bios, no puede ser considerado un acto que impida o dificulte el ejercicio de las funciones
que las leyes acuerdan al servicio aduanero sobre la importación o la exportación en los tér-
minos del art. 863 del Código Aduanero. 

Por último, la Corte federal señaló que una interpretación en contrario sería violatoria
del principio contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional en cuanto establece la
prohibición de interpretar analógicamente las leyes penales, ya que se estaría ampliando
por vía interpretativa el bien jurídico protegido por la norma del art. 863 del Código Adua-
nero, incluyendo dentro de la protección la actividad del Estado en materia cambiaria.

En definitiva, nuestro Máximo Tribunal nacional estableció que la función aduanera no
comprende las ilicitudes que puedan recaer en materia cambiaria, las que resultarían de in-
cumbencia del Banco Central de la República Argentina.

V.3.3. Disidencia del doctor José Severo Caballero

Luego de realizar una interpretación sistemática de las normas en juego, el doctor CABA-
LLERO llegó a la conclusión de que “el legislador ha estructurado el delito de contrabando no
sólo en relación a las conductas que impidan o dificulten el control sobre la percepción de la
renta aduanera, sino también con aquellas que lo hagan respecto de los demás controles en-
comendados al servicio aduanero, en tanto tenga directa vinculación con las operaciones de
importación o exportación cuyo contralor incumbe específicamente a la aduana”. 

En dicho orden de ideas, expresó que la supuesta refrendación bancaria falsa en la docu-
mentación aduanera constituyó una “maniobra ardidosa” que “no sólo estaría orientada a
vulnerar la ley cambiaria, sino que la actividad delictiva se integraría con el aprovecha-
miento de impedir o dificultar el adecuado contralor aduanero respecto del cumplimiento de
una condición sin la cual la aduana no hubiera autorizado la exportación, extremo suficien-
te para que los hechos investigados encuentren adecuación típica en el delito implicado”50.
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50 Corresponde destacar que la doctora Catalina GARCÍA VIZCAÍNO comparte la posición seguida por la disi-
dencia del doctor CABALLERO, salvo en lo relacionado con la consideración de que el contrabando como
delito tiene un fundamento económico, ya que “tal aserto no explica la incriminación del contrabando de
armas de guerra, sustancias peligrosas para la salud pública, ni el de estupefacientes (Conf. GARCÍA VIZ-
CAÍNO, Catalina, Derecho Tributario. Derecho tributario formal, procesal y penal, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, t. II, 2010, p. 633, nota al pie, nro. 318).
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V.4. El bien jurídico protegido según la doctrina

PAGANO afirma que el bien jurídico protegido en el delito de contrabando es “el adecuado
ejercicio de la función de control del tráfico internacional de mercaderías, asignado al servi-
cio aduanero”51.

SARRABAYROUSE entiende que lo que el Estado persigue mediante el ejercicio de las facul-
tades de control del servicio aduanero es “la transparencia y regularidad del tráfico interna-
cional de mercaderías52. 

VIDAL ALBARRACÍN señala que el actual Código Aduanero deja en claro que lo tutelado no es
la recaudación, ni la regulación de la política económica del Estado en relación con las opera-
ciones de importación o exportación, sino “el adecuado, normal y eficaz ejercicio de la función
principal encomendada a las aduanas, tal es el control sobre la introducción, extracción y cir-
culación de mercaderías”. En tal sentido, el reconocido autor destaca que “el adecuado control
aduanero, conforme una interpretación sistemática, debe ser sobre la función esencial aduane-
ra, que es la correcta percepción de tributos y cumplimiento de las prohibiciones a la importa-
ción y exportación, esto es, el tráfico internacional de mercaderías”53. 

En definitiva, VIDAL ALBARRACÍN entiende que el tipo penal de contrabando, cuando
alude al control aduanero, no comprende las facultades que por razones operativas se le
puedan haber delegado al servicio aduanero, sino las “inequívocamente aduaneras” que, a
su criterio, son las referentes al arancel y a las prohibiciones sobre la importación o ex-
portación54. 

GARCÍA VIZCAÍNO sustenta un criterio amplio en torno al concepto de “control aduanero”.
Así, sostiene que en el delito de contrabando “el bien jurídico protegido es el adecuado servi-
cio de la función aduanera de control sobre la introducción y extracción de mercaderías res-
pecto de los territorios aduaneros (comprensivo del contralor en materia de prohibiciones a
la importación y exportación) y en algunos casos la recaudación fiscal; lo tutelado no es sola-
mente esta última ni la regulación de la política económica estatal”55 En este orden de ide-
as, la prestigiosa autora expresa que “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”56. 

VI- PANORAMA JURISPRUDENCIAL ACTUAL

El dinero es mercadería y su ocultamiento para eludir el control aduanero configura el
delito de contrabando.

A criterio de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal el dinero es mercadería y
puede ser objeto del delito de contrabando57. Para sostener que el dinero debe ser considerado
mercadería en los términos que establece el Código Aduanero, los magistrados que integran
dicha sala realizan una interpretación conjunta de los arts. 10 y 11 de dicho cuerpo legal. 
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51 PAGANO, José León (h.), Derecho Penal Económico, Depalma, Buenos Aires, 1983, p. 24.
52 SARRABAYROUSE, Facundo, op. cit., p. 546.
53 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “La importancia de la precisión del bien jurídico tutelado”, Suplemento

Penal 2012 (octubre), 33- La Ley 2012-F,17, cita Online: AR/DOC/4990/2012. 
54 En tal sentido, VIDAL ALBARRACÍN expresó que “Cuando a la aduana se le encomiendan otras funciones

no aduaneras, porque operativamente se considera más eficaz que este organismo controle su cumpli-
miento, si aceptamos, que, a los fines del contrabando, también esas funciones delegadas integran el
control aduanero, ocurriría que por la vía operativa se complementa la norma penal en blanco, amplián-
dose su tipo legal, y ello es violatorio del principio constitucional de reserva…” (VIDAL ALBARRACÍN, Héc-
tor G., “Otra vez sobre el control aduanero en el delito de contrabando”, La Ley 1989-B, 191, cita online:
AR/DOC/21723/2001).

55 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Derecho Tributario. Derecho tributario formal, procesal y penal, Abeledo Pe-
rrot, Buenos Aires, t. II, 2010, p. 629.

56 Ibíd.
57 Cámara Federal de Casación Penal, Sala III, autos “Ayala, Héctor y otro s/recurso de casación”, Reg.

23/14, res. del 6/2/2014.
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De este modo, atendiendo a lo establecido en el capítulo 49, posición 49.07.00.100, de la
Nomenclatura para la Clasificación de la Mercadería en los Aranceles Aduaneros –en cuan-
to dispone que la referida clasificación arancelaria corresponde, entre otros, a los denominados
billetes de banco– y considerando lo que surge de la nota explicativa de la citada posición,
arriban a que los billetes de banco son objetos susceptibles de ser importados o exportados.

Luego, valorando lo previsto por el art. 7 del decreto 1570/2001 (sustituido por el art. 3
del decreto 1606/2001) en cuanto establece una prohibición relativa para la exportación de
divisas, logran sostener que la divisas pueden ser objeto del delito de contrabando. 

Finalmente, considerando el ocultamiento típico58 desplegado para extraer el dinero, los
integrantes de la sala concluyeron que la conducta atribuida a los imputados resultaba típi-
ca del delito de contrabando.

El dinero no es mercadería aduanera –salvo cuando determinadas entidades o sujetos au-
torizados lo exporten o importen en cantidades comerciales- por ende, su ocultamiento para
eludir el control aduanero no configura el delito de contrabando. 

El Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 en la causa caratulada “CHEN, Yun y LIN,
Guangmei s/contrabando de divisas” 59 entendió, por mayoría, que no se configuraba el deli-
to de contrabando respecto de dos personas que intentaron extraer del país las sumas de
184.275 dólares estadounidenses y 16.500 euros60. 

Para así decidir, los magistrados LOSADA y GUTIÉRREZ DE LA CÁRCOVA, que componen el
voto mayoritario, consideraron que el concepto de mercadería aduanera debe ser integrado
con los arts. 10 y 11 del CA, por lo que sólo será mercadería el objeto que pueda ser importa-
do o exportado de un territorio aduanero a otro y que, además, posea una posición arancela-
ria en el respectivo nomenclador. 

Luego, valorando lo establecido por la nota explicativa del capítulo 49.07 del citado nomen-
clador –la que resulta obligatoria para la interpretación jurídica del mismo– concluyen que los
billetes de banco sólo serán mercaderías cuando determinadas entidades o sujetos autorizados
lo exporten o importen en cantidades comerciales. De tal modo, entienden que queda desechado
en el nomenclador el billete de banco como mercadería cuando el importador o el exportador no
es una entidad autorizada ni las sumas del caso constituyan cantidades comerciales. 

Por las razones expuestas, lo magistrados comprenden que no resulta correcto el criterio her-
menéutico que establece que los billetes de banco, importados o exportados por un particular sin
uso comercial, es mercadería aduanera por hallarse en la posición arancelaria nro. 49 del citado
nomenclador. Entienden que tal posición solo recepta como mercadería los billetes de banco con
usos comerciales y operadores calificados, y que la analogía que deriva de tal criterio interpretati-
vo afecta el principio de legalidad consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional.

El fallo avanza aún más y se ocupa de excluir los billetes de banco del concepto general
de mercadería que establece el art. 10, ello con sustento en que tienen una regulación legal,
una autoridad de aplicación y una protección jurídica propia61. Asimismo, se señaló que “no
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58 En el caso, el ocultamiento típico consistió en esconder el dinero dentro de un automóvil que se encon-
traba próximo a abordar un buque rumbo a Uruguay.

59 Causa CPE nro. 990000399/2011/TO1 (2247) de fecha 11/4/2014.
60 Conforme se desprende de la causa citada en la nota inmediata anterior, las sumas de dinero se encon-

traban acondicionados en 23 fajos distribuidos en dos bolsos, una mochila, en la zona del bajo vientre de
la imputada, en el bolsillo del pantalón del imputado, en una bolsa de bebé y hasta en la pierna del bebé
que viajaba con los imputados.

61 Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, causa caratulada “CHEN, Yun y LIN, Guangmei s/ contraban-
do de divisas”, sentencia del 11/4/2014, del voto de los Dres. GUTIÉRREZ DE LA CÁRCOVA y LOSADA “el dine-
ro-moneda nacional o extranjera- representa un valor fiduciario o convencional superior a su valor
intrínseco (cap. 49 de la citada nomenclatura arancelaria), conforma una unidad de cambio representa-
tiva de valores y es emitido, respecto a la moneda nacional, por el Banco Central de la República Argen-
tina (art. 17 inc. “a” de su carta orgánica) Esta última entidad es a su vez la encargada de regular el
funcionamiento del sistema financiero, y en suma, de ejecutar la política cambiaria del país (art. 4 de la
citada carta orgánica). Por lo demás, las infracciones a las leyes cambiarias poseen su propia protección
penal (ley 19.359) y también se halla prohibida la falsificación de moneda y billetes de Banco (art. 282
del CP) y su receptación o aplicación en condiciones de procedencia sospechosa (art. 303 del CP)”.
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obstante estar dentro de las obligaciones del a AFIP/DGA establecer las posiciones arance-
larias de las mercaderías (art. 3 inc. “c” del decreto 618/97), a la fecha no se posee tal posi-
ción para operaciones de destinación aduanera de divisas que no importen cantidades
comerciales”.

Corresponde destacar también que los jueces que integran el voto mayoritario, atendien-
do a los fundamentos del decreto 1570/01, entienden que la obligación de control al servicio
aduanero respecto de la exportación de divisas resulta una delegación en virtud de las es-
trategias de política financiera del Banco Central y que “el traslado de tal control no amplía
el bien jurídico (tutelado) del delito de contrabando restringido a las funciones esencialmen-
te aduaneras”.

Finalmente, debo poner de relieve que, en el citado caso, si bien se resolvió absolver de
culpa y cargo a los imputados, se ordenó “extraer los respectivos testimonios y remitir los
mismos al Banco Central de la República Argentina a fin de que investigue la presunta in-
fracción al régimen penal de cambios”.

Los billetes de banco de curso legal –nacionales o extranjeros– son un objeto susceptible de
ser importado o exportado y, en consecuencia, mercadería en los términos del art. 10 del Có-
digo Aduanero. Por ello, en el supuesto que el servicio aduanero resulte impedido o dificulta-
do en el control sobre la importación y/o exportación de dinero, podría realizarse el delito de
contrabando.

En un reciente pronunciamiento62, la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal Econó-
mico, mantuvo su postura63 en el sentido de que los billetes de banco son mercadería y que
por ello, su ocultación con el objeto de burlar el control aduanero podría configurar el delito
de contrabando. 

El interés del fallo citado reside en que los magistrados realizan un análisis en relación a
la conducta desplegada por la imputada para determinar la existencia del ardid o engaño
que reclama el tipo del art. 863 del Código Aduanero. De tal manera se señaló que “si bien
es razonable transportar dinero de una forma que permita evitar posibles sustracciones o
apoderamientos, es cierto también que el hecho de llevarlo oculto y distribuido en diferentes
lugares, en sumas que superan holgadamente los montos normativamente permitidos, tam-
bién implica, si no ha habido una declaración ante la autoridad aduanera relacionada con el
transporte de divisas, el propósito de ocultarlo64 al control del servicio aduanero (conf. Regs.
nros. 525/10, 303/11 y 62/13), sin que resulte verosímil que el modo en que se habría acondi-
cionado y distribuido el dinero en el caso tuviera en miras razones de seguridad”65.

Asimismo, merece ser destacado el voto del doctor GRABIVKER, ya que de sus argumentos
se puede extraer que, a su criterio, lo relevante a los efectos determinar la existencia del ar-
did requerido por el tipo penal no es tanto la circunstancia de que el dinero ha sido trans-
portado de un modo que no es razonable para su seguridad, sino el hecho objetivo de haber
omitido realizar la declaración en forma oportuna ante servicio aduanero. En tal sentido, el
doctor GRABIVKER destacó que “la circunstancia de transportar dinero en efectivo y en mone-
da extranjera por sumas que superan el monto normativamente permitido (u$s 10.000) im-
plica, si no ha habido una declaración ante la autoridad aduanera anterior, espontánea y
voluntaria relacionada con el transporte de las mismas, el propósito de ocultarlas del servi-
cio aduanero”, agregando que “el hecho de pasar delante de los funcionarios encargados del

230 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

62 Cámara Nacional en lo Penal Económico, causa nro. 14100 “Higgimbotton Capdepon Mirta Elena s/ ten-
tativa de contrabando de divisas” sentencia del 16/4/2014.

63 Véase Regs. números 868/02, 557/10, 618/10 y 303/1.1 de la Sala B de la Cámara Nacional en lo Penal
Económico.

64 Los señores jueces valoraron la circunstancia de que la persona imputada no declaró oportunamente la
cantidad de divisas que llevaba consigo. Asimismo, se consideró el hecho que parte del dinero transpor-
tado se encontraba debajo de las plantillas de un par de zapatillas, las cuales estaban en el interior de
una valija, lo que les permitió a los magistrados inferir que la imputada habría intentado ocultar aquel
dinero ante el control aduanero.

65 Voto del Dr. Roberto Enrique HORNOS, Cámara Nacional en lo Penal Económico, causa nro. 14100. “Hig-
gimbotton Capdepon Mirta Elena s/ tentativa de contrabando de divisas”, sentencia del 16/4/2014.
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control aduanero sin declarar que se intenta exportar divisas por un monto que supera el
máximo permitido implica inducir a aquellos funcionarios a que piensen que quien procede
así no lleva consigo divisas o transporta divisas por un monto que supera los diez mil dóla-
res estadounidenses”66.

VII- PRINCIPALES ENCUADRES JURÍDICOS POSIBLES

Habiendo analizado los distintos criterios interpretativos imperantes en la actualidad,
tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, procederé a identificar concretamente los
principales modos en que pueden encuadrarse las conductas vinculadas con la introducción
y la extracción de dinero en efectivo, al o desde el territorio aduanero. 

Para una mayor claridad expositiva, trataré por separado ambas conductas, con su res-
pectiva regulación legal.

Importación de dinero en efectivo

VII.1.1. Regulación legal

El art. 1 de la resolución de la AFIP 2704/2009 impone a los viajeros de cualquier catego-
ría y a los tripulantes la obligación de declarar67 ante el servicio aduanero, el ingreso al te-
rritorio argentino –en calidad de equipaje68 o pacotilla69– de dinero en efectivo y/o
instrumentos monetarios70, en moneda extranjera o nacional de curso legal, cuando el valor
sea igual o superior al equivalente71 a 10.000 dólares estadounidenses72. 

Cuando se advierta que los valores ingresados superan los montos indicados en párrafo
anterior, el servicio aduanero debe informar a la Unidad de Información Financiera, a los
efectos de que esta última proceda a realizar las operaciones de control que son de su in-
cumbencia73.

En el caso de que los viajeros omitan realizar la declaración o incurran en falsedades en
la misma, se aplicarán las disposiciones previstas por el Código Aduanero74. 
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66 En apoyo de su postura con relación al engaño ante el servicio aduanero, citando las palabras de MEDRA-
NO, el doctor GRAVIBIVKER destacó “(…)resulta suficiente desarrollar cualquier actividad que ante los ojos
del servicio aduanero aparezca como una situación verdadera cuando no es tal(…)” (Conf. ME-
DRANO, Pablo H., “Delito de contrabando y comercio exterior”, Lerner Libreros, 1991, p. 222).

67 La declaración se efectúa ante el servicio aduanero, al momento del ingreso al país, mediante el formu-
lario OM-2249-A (conf. art. 1 de la resolución de la AFIP 2704/2009).

68 En virtud de lo dispuesto por el art. 505 del Código Aduanero, los efectos que constituyen el equipaje de
los viajeros deben ser considerados mercadería en los términos del art. 10 del citado cuerpo normativo.
Por ello, cuando un viajero ingresa al territorio aduanero con su equipaje se produce la importación de
la mercadería que conforma su equipaje. En consecuencia, tratándose de una operación de importación,
ésta se encuentra sujeta al control del servicio aduanero, según en principio sentado en los arts. 112 y
116 del Código Aduanero (Conf. ALSINA, Mario Á.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo X.; COTTER,
MOINE, Juan P. y VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G. , ob. cit., t. II, pp. 49 y 50). 

69 “(…) en esencia, la pacotilla es el equipaje de los tripulantes de los medios de transporte que arriban y sa-
len del territorio aduanero” (Ibíd., p. 102).

70 Por instrumentos monetarios debe entenderse cualquier medio de pago, tales como: cheques de viajero,
cheques y pagarés (Conf. art. 1, párrafo segundo de la resolución de la AFIP 2704/2009).

71 A tales efectos, se considera el tipo de cambio comprador correspondiente al cierre del día hábil inmedia-
to anterior al del ingreso al país comunicado por el Banco de la Nación Argentina (Conf. art. 1, párrafo
segundo de la resolución de la AFIP 2704/2009).

72 Cuando se trate de menores de 16 años, dicha suma se reduce a la mitad (Conf. art. 2 de la resolución de
la AFIP 2704/2009).

73 Conf. art. 4 de la resolución de la AFIP 2704/2009.
74 Conf. art. 5 de la resolución de la AFIP 2704/2009.
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VII.1.2. Encuadre legal

Conducta lícita: cuando la persona ingrese con una suma de dinero equivalente o me-
nor a 10.000 dólares estadounidenses.

Infracción75 al régimen de equipaje76 o pacotilla77 en los términos del art. 978
del Código Aduanero78: se aplica cuando el sujeto introduzca al territorio aduanero como
equipaje o como pacotilla una suma superior al equivalente a 10.000 dólares estadouniden-
ses y no haya efectuado la declaración correspondiente ante el servicio aduanero mediante
el formulario OM-2249-A (exigido por el art. 1 de la resolución de la AFIP 2704/2009) o haya
falseado los datos ingresados en el mismo. 

La norma en cuestión establece una multa de la mitad a dos veces el valor en aduana de
la mercadería en infracción.

Infracción al régimen de equipaje o pacotilla en los términos del art. 977 del Có-
digo Aduanero79: cuando la persona que introduce o pretende introducir al territorio
aduanero por vía de equipaje o de pacotilla una suma de dinero superior al equivalente a los
10.000 dólares estadounidenses, pero que por su cantidad o valor permite presumir que se
importa con fines comerciales (art. 489 del Código Aduanero). Esta presunción deberá ser
determinada por el juez en el caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias del viaje. 

En este supuesto, la sanción prevista por el Código Aduanero es más grave ya que la misma
consiste en una multa de una a tres veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.

Aun en el supuesto de que omita la declaración, o se hayan falseado los consignados en la
misma, por aplicación del principio de especialidad80, la conducta de quien ingrese un monto
superior a los 10.000 dólares estadounidenses y que por su cantidad permita presumir que es
con fines comerciales, configurará la hipótesis prevista por el art. 977 del citado cuerpo legal81.

Contrabando: BORINSKY afirma que puede configurarse el delito de contrabando respec-
to del ingreso de dinero en efectivo por vía de equipaje o pacotilla, con sustento en que el
control sobre el ingreso de divisas es una de las funciones específicas de las aduanas y que
integra el bien jurídico protegido por el delito de contrabando82. 
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75 “(…) el término “infracción”, que en el derecho penal común puede tener un alcance genérico y compren-
sivo de toda ilicitud, en el ámbito aduanero queda limitado a una categoría menor al delito y al mismo
nivel, e identificado con la “contravención” (Conf. ALSINA, Mario Á.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ri-
cardo X.; COTTER MOINE, Juan P. y VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G. , ob. cit., t. II, p. 303).

76 El art. 489 del Código Aduanero reza: “Constituyen equipaje los efectos nuevos o usados que un viajero,
en consideración a las circunstancias de su viaje, pudiere razonablemente utilizar para su uso o consumo
personal o bien para ser obsequiados, siempre que por la cantidad, calidad, variedad y valor no permitie-
ren presumir que se importan o exportan con fines comerciales o industriales”.

77 Con arreglo al art. 518 del Código Aduanero: “Constituyen pacotilla los efectos nuevos o usados que un
tripulante de un medio de transporte, en consideración a las circunstancias de su viaje, pudiere razona-
blemente utilizar para su uso o consumo personal o bien para ser obsequiados, siempre que la cantidad,
calidad, variedad y valor no permitieren presumir que se importan o exportan con fines industriales”.

78 El art. 978 del Código Aduanero preceptúa: “El viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier
persona que introdujere o pretendiere introducir al territorio aduanero como equipaje o como pacotilla,
según el caso, mercadería cuya introducción en tal carácter fuere admitida en las respectivas reglamen-
taciones pero omitiere su declaración aduanera cuando ésta fuere exigible o incurriere en falsedad en su
declaración, será sancionado con una multa de la mitad a DOS (2) veces el valor en aduana de la merca-
dería en infracción. Esta multa nunca podrá ser inferior al importe de los tributos que gravaren la im-
portación para consumo de la mercadería de que se tratare”.

79 Dispone expresamente el art. 977 del Código Aduanero: “1. El viajero de cualquier categoría, el tripulan-
te o cualquier persona que introdujere o pretendiere introducir al territorio aduanero por vía de equipaje
o de pacotilla, según el caso mercadería que no fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas re-
glamentaciones, será sancionado con una multa de UNO (1) a TRES (3) veces el valor en aduana de la
mercadería en infracción.2. En el supuesto previsto en el apartado 1, si la importación para consumo de
la mercadería en infracción estuviere prohibida se aplicará además su comiso”.

80 El art. 896 del Código Aduanero consagra expresamente el principio de especialidad al disponer que “La
norma que rige específicamente el caso desplaza a la que lo pudiera comprender en forma genérica”.

81 Conf. ALSINA, Mario Á.; BARREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo X.; COTTER MOINE, Juan P. y VIDAL AL-
BARRACÍN, Héctor G. , ob. cit., t. III, p. 453.

82 BORINSKY, Mariano H., “Tráfico de dinero en efectivo. Regulación legal, análisis doctrinario y jurispru-
dencial actualizado.”, Revista de derecho penal y procesal penal, nro. 11, Buenos Aires, 2011, p. 1918.
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En cambio, VIDAL ALBARRACÍN sostiene que no puede configurarse el delito de contraban-
do respecto del ingreso de divisas porque no existe una prohibición para la importación de
dinero por lo que entiende que en caso de que se omita la obligación de declarar al momento
del ingreso, se configurará una infracción aduanera83.

Conducta atípica: cuando en cualquiera de los supuestos indicados en los apartados
precedentes, el órgano judicial ante cuyos estrados tramite la causa, se enrole en la posición
con arreglo a la cual el dinero no se encuentra incluido dentro del concepto aduanero de
mercadería o, en su caso, el control sobre el ingreso de dinero no se encuentra comprendido
por el bien jurídico tutelado por el delito de contrabando.-

Delito de lavado de activos: aun cuando se haya determinado que no existe un delito o
infracción aduanera, no debe descartarse la posibilidad de que la conducta configure un de-
lito contra el orden económico y financiero, en especial, el delito de lavado de activos con-
templado por el art. 303 del Código Penal84. Sin perjuicio de las circunstancias de hecho
concretas que presente el caso, la decisión que en última instancia se adopte sobre el asunto
estará subordinada a la concepción que se tenga sobre los bienes jurídicos protegidos por las
normas que, prima facie, aparecen llamadas a regir la cuestión. 

Resta añadir, que con la nueva ley de lavado de dinero (ley 26.683) el bien jurídico tute-
lado es el sistema económico y financiero, es decir, se trata de un bien jurídico más amplio
que el de la ley anterior (ley 25.246) y permite incluir todo tipo de acciones típicas que con-
lleven un movimiento de dinero o bienes provenientes de un ilícito penal85.

Infracción al Régimen Penal Cambiario86 (ley 19.359): corresponde evaluar en el
caso concreto la posibilidad de encuadrar la conducta en las normas del Régimen Penal
Cambiario, cuestión que, en definitiva, se encontrará subordinada al alcance que el juez que
intervenga en la causa le asigne a los bienes jurídicos tutelados por las normas en juego.
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83 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., “Contrabando de divisas: Los pasajeros y la otra inseguridad”, publicado
en Suplemento Penal 2011 (abril), 14, La Ley 2011-B, 505, cita online: AR/DOC/700/2011.

84 El art. 303 del Código Penal (incorporado por la ley 25.683) 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,
transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación
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 lícito, 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 di-
versos vinculados entre sí. 2) La pena prevista en el inciso 1 será aumentada en un tercio del máximo y
en la mitad del mínimo, en los siguientes casos: a) 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 natu-
raleza; b) Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión
de sus funciones. En este caso, sufrirá además pena de inhabilitación especial de tres (3) a diez (10) años.
La misma pena sufrirá el que hubiere actuado en ejercicio de una profesión u oficio que requirieran habi-
litación especial. 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 posible 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 reprimido con la pena de prisión de seis
(6) meses a tres (3) años.5) Las disposiciones de este artículo regirán aún cuando el ilícito penal prece-
dente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este Código, en tanto el hecho que
lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión”.

85 CESARINI, Luis, “Lavado de dinero y los delitos complejos en la era globalizada”, publicado en La Ley
2014-A, 665, 06/02/2014, cita online AR/DOC/4681/2013.

86 El art. 1 de la ley 19.359 establece: “Serán reprimidas con las sanciones que se establecen en la presente
ley: a) Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar
dichas operaciones; b) Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto; c) Toda falsa declaración rela-
cionada con las operaciones de cambio; d) La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de
efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas de las denunciadas;
e) Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los pla-
zos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor; f) Todo acto u omisión que infrinja las nor-
mas sobre el régimen de cambios”.
Asimismo, el art. 2 de la ley 19.359 establece las siguientes sanciones para las infracciones previstas en
el art. 1 de dicha ley: “a) Multa de hasta DIEZ (10) veces el monto de la operación en infracción, la prime-
ra vez;
b) Prisión de UNO (1) a CUATRO (4) años en el caso de primera reincidencia o una multa de TRES (3) a DIEZ (10)
veces el monto de la operación en infracción; c) Prisión de UNO (1) a OCHO (8) años en el caso de segunda

219- P1 - Saporiti_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:38  Página 233



Además, debe tenerse presente que la ley del Régimen Penal Cambiario se trata de una
ley penal en blanco. En consecuencia, el contenido de las obligaciones y operaciones que
pueden constituir el tipo infraccional –definido previamente por la ley– puede resultar de-
terminado posteriormente por las diferentes resoluciones que emita el Banco Central de la
República Argentina.87

Por último, corresponde agregar que el bien jurídico tutelado por el régimen penal cam-
biario es, según COTTER, “la posición de divisas que debe mantener el BCRA, la posición
cambiaria de nuestro país”88.

Exportación de dinero en efectivo

VII.2.1. Regulación legal

El art. 7 del decreto 1570/2001 –reformado por el decreto 1606/2001– establece una
prohibición relativa89 para la exportación90 de billetes y monedas extranjeras y metales pre-
ciosos amonedados cuando se trate de una suma de 10.000 dólares estadounidenses o más
–o su equivalente en otras monedas91–, salvo que se realicen a través de entidades sujetas a
la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y previamente autorizadas por
el Banco Central de la República Argentina.

Por su parte, el art. 1 de la resolución de la AFIP 2705/09 establece que el egreso de dine-
ro en efectivo del territorio argentino, mediante los regímenes de equipaje y pacotilla, sólo
puede efectuarse cuando su valor sea inferior a 10.000 dólares estadounidenses o su equiva-
lente en otras monedas.92 Asimismo, el art. 4 de la norma mencionada –con la modificación
efectuada por el art. 1 de la resolución de la AFIP 3010/2010– establece la obligación de los
viajeros y de los tripulantes de declarar93 el importe que egresan del territorio argentino
cuando el valor sea igual o superior al equivalente de 10.000 dólares estadounidenses. 
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reincidencia y el máximo de la multa fijada en los incisos anteriores; d) Si la multa impuesta en el caso del
inciso a) no hubiese sido superior a TRES (3) veces el monto de la operación en infracción, la pena privativa
de libertad a que se refiere el inciso b), será de UN (1) mes a CUATRO (4) años; e) En todos los supuestos ante-
riores podrá aplicarse conjuntamente, suspensión hasta DIEZ (10) años o cancelación de la autorización pa-
ra operar o intermediar en cambios e inhabilitación hasta DIEZ(10) años para actuar como importador,
exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios;
f) Cuando el hecho hubiese sido ejecutado por los directores, representantes legales, mandatarios, ge-
rentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal, con los me-
dios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella con tal fin, de manera que el hecho resulte
cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma, la persona de existencia ideal también
será sancionada de conformidad con las disposiciones de los incisos a) y e). La multa se hará efectiva
solidariamente sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los patrimonios particulares de los di-
rectores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia
que hubiesen intervenido en la comisión del hecho punible; g) En el caso de falsa declaración, si el in-
fractor rectificase la misma en forma espontánea dentro del término de QUINCE (15) días de cometida
la infracción, se fijará la multa en UN CUARTO (1/4) de laque hubiese correspondido de no mediar di-
cha rectificación y no se tendrá en cuenta esa penalidad a los efectos de la reincidencia prevista por
esta Ley”.

87 COTTER, Juan Patricio (h.) “El régimen penal cambiario. Breves reflexiones desde la óptica del derecho
aduanero”, Revista de Estudios Aduaneros, nro. 20, p. 41.

88 Ibíd.
89 “La prohibición es absoluta cuando la exportación de mercadería determinada está prohibida a todas la

personas (art. 611 Cód. Aduanero). Por ello en este caso, como se admiten excepciones a favor de quien o
quienes requieran autorización (art. 612, Cód. Aduanero) serían relativas” (Conf. VIDAL ALBARRACÍN, Héc-
tor G., Delitos aduaneros, Mave Editora, Corrientes, 2010, p. 83, nota al pie, nro. 70).

90 Se refiere a la exportación en general, por lo que alcanza a cualquier vía de egreso. Conf. VIDAL ALBARRACÍN,
Héctor G., Delitos aduaneros, op. cit. p. 77, nota al pie, nro. 58.

91 Esto es, su equivalente al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina (Conf. Art. 7 del de-
creto 1570/2001 con la modificación efectuada por el decreto 1606/2001)

92 Establece la norma citada que a tales efectos se tendrá en cuenta el tipo de cambio vendedor correspondiente
al cierre del día hábil inmediato anterior al de su egreso, comunicado por el Banco de la Nación Argentina.

93 La declaración se efectúa ante el servicio aduanero, al momento del egreso del país, mediante el formu-
lario OM-2250-B (Conf. art. 4 de la resolución de la AFIP 2705/2009 con modificación efectuada por art.
1 de la resolución de la AFIP 3010/2010).
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VII.2.2. Encuadre legal

a) Conducta lícita: en caso de que el sujeto egrese con una suma menor a los 10.000 dóla-
res estadounidenses.

b) Infracción aduanera de contrabando menor94 (art. 947 del Código Aduanero): se
da en caso de que el dinero con el que pretende egresar la persona es superior a 10.000
dólares estadounidenses pero inferior a 100.000 pesos95. 
La norma establece una multa de dos a diez veces el valor en plaza de la mercadería y el
comiso de ésta.

c) Contrabando simple (art. 863 del Código Aduanero): cuando la suma de dinero con
la que el sujeto egresa es equivalente o superior a 100.000 pesos, pero inferior a los
3.000.000 de pesos.

La norma establece una pena de dos a ocho años de prisión. Además de la pena privativa de la
libertad, resultan de aplicación las sanciones previstas en el art. 876 del Código Aduanero96.

d) Contrabando agravado97 (art. 865, inc. i, del Código Aduanero): cuando la suma
de dinero con la que egresó el sujeto es equivalente o superior a 3.000.000 de pesos.
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94 Por su estructura se trata de una conducta delictiva, pero sobre la base de una ficción legal se la consi-
dera infracción a los efectos de aplicarle un criterio punitivo más benigno. (Conf. ALSINA, Mario Á.; BA-
RREIRA, Enrique C.; BASALDÚA, Ricardo X.; COTTER MOINE, Juan P. y VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., op. cit.
t. II, pp. 358 y ss.).
El art. 947 del Código Aduanero establece en su primer párrafo: “En los supuestos previstos en los ar-
tículos 863, 864, 865 inciso g), 871 y 873, cuando el valor en plaza de la mercadería objeto de contraban-
do o su tentativa, fuere menor de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), el hecho se considerará infracción
aduanera de contrabando menor 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.”.

95 La norma carecería de aplicación en la práctica, en el supuesto caso de que la cotización del dólar al tipo
de cambio comprador del Banco de la Nación argentina supere los 10 pesos, por lo que la conducta se
subsumiría directamente en el tipo penal del delito de contrabando simple.

96 El art. 876 del Código aduanero reza: “1. 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: a) el
comiso de las mercaderías 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 empleo ilícito; c) una multa de CUATRO (4) a VEINTE (20) veces el valor en plaza de la merca-
dería objeto del delito, que se impondrá en forma solidaria; d) la pérdida de las concesiones, regímenes
especiales, privilegios 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 co-
mo funcionario o empleado aduanero, miembro de la policía auxiliar aduanera o de las fuerzas de segu-
ridad, despachante de aduana, agente de transporte aduanero o proveedor de a bordo de cualquier medio
de transporte internacional y como apoderado o dependiente de cualquiera de estos tres últimos; g) la in-
habilitación especial de TRES (3) a QUINCE (15) años para ejercer actividades de importación o de expor-
tación. 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”.

97 El art. 865 del Código Aduanero dispone expresamente: “Se impondrá prisión de CUATRO (4) a DIEZ (10)
años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando: a) Intervinieren en el hecho
TRES (3) o más personas en calidad de autor, instigador o cómplice; b) Interviniere en el hecho en calidad de
autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o
con abuso de su cargo; c) Interviniere en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice un funcionario
o empleado del servicio aduanero o un integrante de las fuerzas de seguridad a las que este Código les con-
fiere la función de autoridad de prevención de los delitos aduaneros; d) Se cometiere mediante violencia físi-
ca o moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión de otro delito o su tentativa; e) Se realizare
empleando un medio de transporte aéreo, que se apartare de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares
clandestinos o no habilitados por el servicio aduanero para el tráfico de mercadería; f) Se cometiere me-
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En este caso el delito es reprimido con una pena mayor a la del contrabando simple; la
norma establece prisión de cuatro a diez años. Además de la pena privativa de la liber-
tad, resultan de aplicación las sanciones previstas en el art. 876 del Código Aduanero.

e) Tentativa de contrabando98 (art. 871 del Código Aduanero): cuando el sujeto, con
el fin de cometer el delito de contrabando de dinero, comienza su ejecución pero no lo
consuma por circunstancias ajenas a su voluntad.
Dejando de lado las discrepancias doctrinarias y jurisprudenciales sobre la constitucio-
nalidad de la norma99, lo cierto es que, en este caso, el Código Aduanero establece que la
conducta es reprimida con las mismas penas que corresponden al delito de contrabando
consumado100. Además de la pena privativa de la libertad, resultan de aplicación las san-
ciones previstas en el art. 876 del Código Aduanero.

f) Infracción aduanera101 (art. 979 del Código Aduanero): cuando concurren todos los
elementos para la configuración del delito de contrabando, salvo el ardid o engaño ten-
diente a burlar el control del servicio aduanero porque se considera que el modo en que
se han acondicionado los valores no tiene por fin sustraerlos de la fiscalización aduanera,
sino que ello responde a cuestiones razonables de seguridad. 

g) Conducta atípica: cuando en cualquiera de los supuestos señalados en los apartados
anteriores, el órgano judicial ante cuyos estrados tramite la causa, adopte la postura en
virtud de la cual el dinero no se encuentra incluido dentro del concepto aduanero de mer-
cadería o, en su caso, el control sobre el egreso de dinero no se encuentra comprendido
por el bien jurídico tutelado por el delito de contrabando.

h) Delito de lavado de activos: corresponden las mismas consideraciones que se efectua-
ron al tratar la importación de dinero en efectivo (ver punto 7.1.2, apartado “f”).

i) Infracción al Régimen Penal Cambiario (ley 19.359): aquí también resultan válidas
las reflexiones efectuadas al analizar la cuestión relacionada con la importación de dine-
ro en efectivo (ver punto 7.1.2, apartado “g”).

VIII- CONCLUSIONES

1. Los fallos judiciales citados durante el desarrollo del presente trabajo, ponen en eviden-
cia los desencuentros interpretativos que giran en la actualidad en torno a la inclusión
del dinero dentro del concepto aduanero de mercadería.
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diante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados o falsos, necesarios para cum-
plimentar la operación aduanera; g) Se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere su-
jeta a una prohibición absoluta; h) Se tratare de sustancias o elementos no comprendidos en el artículo 866
que por su naturaleza, cantidad o características, pudieren afectar la salud pública; i) El valor de la merca-
dería en plaza o la sumatoria del conjunto cuando formare parte de una cantidad mayor, sea equivalente a
una suma igual o superior a PESOS TRES MILLONES ($ 3.000.000)”.

98 Establece el art. 871 del Código Aduanero que “Incurre en tentativa de contrabando el que, con el fin de cometer
el delito de contrabando, comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad”.

99 Sobre el tema, resultan interesantes los siguientes trabajos: “La constitucionalidad de la equiparación
de pena en la tentativa de contrabando”  de VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G. (publicado en la Revista de es-
tudios aduaneros, nro. 21, p. 265-275); “Punibilidad de la tentativa de contrabando” de RIZZI, Juan Pablo
(publicado en La Ley, cita online AR/DOC/6084/2012); “Inconstitucionalidad de la equiparación de las
penas de contrabando tentado y consumado” de BECERRA (h.), Alejandro (publicado en La Ley, cita online
AR/DOC/3810/2012) y “Tentativa y consumación del delito de contrabando. Una aproximación al tema a
partir del supuesto de contrabando del art. 864 inc. d), del Código Aduanero” de ZYSMAN BERNALDO DE
QUIRÓS, Diego (publicado en La Ley, cita online: AR/DOC/583/2004).

100 El art. 872 del Código Aduanero dispone: “La tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas
que corresponden al delito consumado”.

101 Dispone el art. 979 del Código Aduanero: “1. El viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona
que extrajere o pretendiere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje o de pacotilla, según el caso, mer-
cadería que no fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas reglamentaciones, será sancionado con
una multa de UNO (1) a TRES (3) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción. 2. En el supuesto pre-
visto en el apartado 1, si la exportación para consumo de la mercadería en infracción estuviere prohibida se
aplicará además su comiso”.
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2. Se advierte la existencia de divergencias hermenéuticas respecto del alcance que se le
asigna al control aduanero a los efectos de la delimitación de la figura del contrabando.
En consecuencia, en la medida en que se adopte una concepción amplia del bien jurídico
protegido por el delito de contrabando, las conductas vinculadas con el ingreso y el egre-
so de dinero en efectivo podrían configurar el delito en cuestión, por supuesto, siempre
que concurran los demás elementos exigidos por el tipo penal. En cambio, la adopción de
una tesis más restrictiva determinará que no se configure dicho delito.

3. Las conclusiones señaladas en los puntos 1 y 2 dan cuenta de la necesidad de tender ha-
cia una jurisprudencia uniforme para la preservación de los principios constitucionales
de legalidad e igualdad ante la ley y, en consecuencia, de la seguridad jurídica.-

4. Entiendo que una reforma legislativa que ponga fin a las discrepancias en torno a la in-
clusión del dinero dentro del concepto aduanero de mercadería, podría contribuir en par-
te a lograr la pretendida uniformidad jurisprudencial. A tales efectos, estimo prudente
proponer el agregado de un tercer apartado al actual art. 10 del Código Aduanero que
disponga expresamente: “Los billetes de banco, nacionales o extranjeros, constituyen mer-
cadería a los efectos de este código”.

5. Sin perjuicio de la reforma propuesta precedentemente, lo cierto es que aún restaría resol-
ver la determinación del bien jurídico protegido por el delito de contrabando, es decir, el
problema del alcance del control aduanero. En este aspecto, atendiendo a la dinámica pro-
pia de los delitos económicos, entiendo que una estructuración de la norma mediante un ti-
po penal cerrado no tendría utilidad en la práctica diaria, toda vez que los sucesivos
cambios legislativos carecerían de virtualidad para adecuarse rápidamente a la situación
histórica que pretendan regir. En efecto, y tal como ya fuera advertido mediante un enfo-
que que comparto, en el ámbito del derecho penal económico la tipificación de conductas de
naturaleza dinámica y variable a través de tipos penales abiertos y en blanco, constituyen
uno de los grandes desafíos que enfrenta en la actualidad el principio de legalidad102.
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I- SUMARIO

El objeto de este trabajo es analizar en profundidad y desde diferentes perspectivas el
delito de contrabando de estupefacientes.
Advertimos que el aumento de la práctica del contrabando, motivado por la precariedad de

los medios de control, la extensión de las fronteras del país, las fallas del sistema fiscal y el au-
mento de la corrupción administrativa provocaron la sanción de numerosas leyes que intenta-
ron aprehender todas las variantes posibles de su comisión. A su vez, las nuevas previsiones
legales represivas produjeron un mayor perfeccionamiento delictivo tendiente a burlar la
prohibición, haciendo necesarios nuevos cambios legislativos, que han llevado incluso a plan-
tearse la reforma del Código Penal, cuyo Anteproyecto se encuentra actualmente en discusión.
Como consecuencia de esta carrera entre la actividad delictiva y la legislativa, la natura-

leza del delito clásico de contrabando se transformó y sufrió mutaciones, tanto en su tipo pe-
nal como en la pena aplicable.
En ese contexto, abordaremos el marco normativo del delito en análisis tanto a nivel

nacional como a nivel internacional. Al respecto, resulta necesario aclarar que las referen-
cias normativas que se efectúen en el presente, se realizarán en función a su numeración
actual, pues si bien el Digesto Jurídico1 ha venido a modificar dicha numeración, su efec-

1 Ley 26.939 (B.O. 21/5/2014). Digesto Jurídico. Reordenamiento de leyes vigentes y derogación de las que se
encuentran en desuso o con objeto cumplido. Conforme el mismo, el Código Aduanero recibiría la numera-
ción B-1280, encontrándose los delitos aduaneros tipificados en el Título I, Capítulos I a V.
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tiva vigencia se encuentra abiertamente discutida, no existiendo un criterio uniforme a su
respecto.
A nivel nacional, advertimos la existencia de dos regímenes vigentes, dados por la Ley

23.737 y el Código Aduanero, que si bien tutelan bienes jurídicos diferentes, las inequidades
resultantes de esa regulación bipartita y las confusiones generadas al momento de su análi-
sis, han conllevado –entre otras razones–, a la redacción de un Anteproyecto para reformar
el Código Penal, unificando en un mismo cuerpo normativo ambos órdenes. Por su parte, a
nivel internacional surge una marcada intención de cooperación entre los diversos países
para combatir el delito de contrabando –enfrentando también sus cuestionamientos a la luz
del principio del non bis in idem– aunque ante la presencia en aumento del contrabando en
todas las regiones, se observa que ello no es suficiente.
Ahora bien, al momento de efectuar este trabajo, hemos advertido que resulta necesario –a los

fines de hacer un análisis profundo y pormenorizado del delito de contrabando de estupefacien-
tes– adentrarnos en la estructura del delito y el alcance de su objeto material –estupefacientes–,
observando que existen tres tipos penales dentro de la norma del Código Aduanero. 
Si bien lo hasta aquí expuesto nos permitirá tener un panorama extenso y amplio del deli-

to en análisis y su tratamiento, consideramos de suma utilidad llevar adelante un trabajo de
investigación tendiente a observar el tratamiento otorgado por las autoridades a la persecu-
ción del delito bajo estudio. Así, analizamos el informe publicado este año por la Procuradu-
ría de Narcocriminalidad (Procunar) -Organismo actuante en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal- concluyendo que solo en el 3% de las causas iniciadas por drogas, se investiga
el delito de contrabando de estupefacientes, lo que denota una deficiente política criminal.
Con lo cual, se advierte que las grandes dificultades a la hora de combatir el delito se

dan tanto antes de la comisión del delito, en el deficiente control aduanero, como en una eta-
pa posterior a la hora de perseguirlo y penarlo.
Ahora bien, descripta la situación y ubicados los problemas, nos permitimos esbozar al-

gunos lineamientos que permitan arribar a una solución a los mismos, la que indudable-
mente debe estar acompañada de una mejora en el control aduanero, una más eficiente
persecución del delito y una cooperación internacional efectiva que tienda a evitar el delito
y una vez consumado éste, a realizar acciones concretas en pos de su penalización.

II- MARCO NORMATIVO

En este capítulo, abordaremos el marco normativo que ofrece el delito de contrabando
tanto a nivel nacional como internacional, esbozando las características y problemáticas
existentes en cada una de las perspectivas mencionadas. 

II.1. Nivel nacional

El Código Aduanero regula la modalidad simple y genérica del delito de contrabando a
través de una fórmula amplia, como es la del Art. 863 y de otra más casuística, en el art.
864. En efecto, el art. 863 establece que “Será reprimido 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”.
A su vez, la ley aduanera contempla los supuestos agravados de esa figura básica, en sus

artículos 865 y 866; destacando que todos ellos se encuentran sancionados con pena privati-
va de libertad, a la que se sumaron sanciones accesorias, tales como el comiso –consistente
en la pérdida de los efectos que constituyen el objeto del delito–, la multa –que castiga al
responsable en su patrimonio–, la inhabilitación –que implica la incapacidad para el ejerci-
cio de determinados derechos o para el desempeño de cargos públicos o funciones–, etc.
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Vale decir, conforme surge del art. 876, los delitos aduaneros previstos en los artículos
863, 864, 865, 866, 871, 873 y 874; están reprimidos con penas de distintas especies, reser-
vándose la aplicación de sanciones privativas de libertad a la autoridad judicial y las otras a
la Autoridad Aduanera.
Consecuentemente, la comisión de un delito aduanero abrirá dos jurisdicciones: la Adua-

nera, donde se aplicarán las sanciones de comiso y multa y los tributos que gravan la mer-
cadería; y la Judicial, que aplicará las penas privativas de libertad e inhabilitación.
Este sistema fue objeto de severas críticas que intentaron disiparse a través de diversos

pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, destacando principalmente
los pronunciamientos recaídos en las causas: “De la Rosa Vallejos, Ramón” (Fallos: 305:246.
10/3/1983), y más recientemente en “Mazal, Carlos I. c/ A.N.A” (325:1731, 11/7/2002), en los
que consideró que la facultad de la Aduana para la aplicación de las penas en el delito de
contrabando es siempre “accesoria” de la existencia del delito establecido en sede judicial y
que no tiene la facultad para el juzgamiento sobre la configuración del ilícito y la individua-
lización de sus responsables, por tratarse del mismo hecho típico, que sólo puede ser así cali-
ficado por el órgano judicial competente2. 
Este esfuerzo jurisprudencial vino a brindar una salida práctica a la problemática del

juzgamiento de un mismo hecho por dos órganos de distintos poderes del Estado, lo que ha
sido más que bienvenido, pues constituye una solución en armonía con las garantías consti-
tucionales.
Ahora bien, a fin de continuar el análisis propuesto y sin ánimos de desviarnos del enfo-

que diseñado, volvemos sobre el punto. Así, puntualizamos que los supuestos previstos en
los artículos 865 y 866 implican un agravamiento de la figura básica del contrabando, como
consecuencia de: la intervención plural de personas en el hecho, la calidad del autor del deli-
to, el medio empleado para cometerlo, o la calidad de la mercadería involucrada.
En ese contexto y en lo que respecta al objeto del presente trabajo, cuando la mercadería

que se pretende importar o exportar en forma ilegítima consista en sustancias estupefacien-
tes, nos encontramos ante una forma agravada del delito de contrabando.
Así, el delito de contrabando de estupefacientes está tipificado en el Art. 866 del Código

Aduanero, el que textualmente reza: “Se impondrá prisión de tres (3) a doce (12) años en
cualquiera de los supuestos previstos en los Arts. 863 y 864 cuando se tratare de estupefa-
cientes en cualquier etapa de su elaboración.
Estas penas serán aumentadas en un tercio del máximo y en la mitad del mínimo cuan-

do concurriere alguna de las circunstancias previstas en los incs. a), b), c), d) y e) del Art.
865, o cuando se tratare de estupefacientes elaborados o semielaborados que por su canti-
dad estuviesen inequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del territo-
rio nacional”.
Como puede observarse, esta modalidad de contrabando recibe un tratamiento separado

y distinto de las otras hipótesis agravantes. La Exposición de Motivos del Código Aduanero
explica que ello se debe a que se tiende a evitar problemas interpretativos con el supuesto
de introducción o extracción al o del país, de estupefacientes sin autorización, que contem-
plaba el entonces inciso “e” del art. 2 de la ley 20.771.
Actualmente, a través del dictado de la ley 23.737, que deroga y sustituye dicha normati-

va especial, se han disipado las dudas que planteaba esa superposición legal, a fin de enten-
der más acabadamente el ámbito de aplicación de uno y otro delito.
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2 En el primero de esos precedentes, nuestro Máximo Tribunal sostuvo lo siguiente: “El art. 876 del Cód.
Aduanero –ley 22.415 (ADLA, XLI-A, 1325)–, mantiene la accesoriedad de las sanciones a la pena privativa
de la libertad y depurando la técnica legislativa en los incs. a), b), y c), sustituye la palabra ilícito por la de
delito, lo que es congruente con la afirmación de que la jurisdicción otorgada a la administración por el art.
191 de la Ley de Aduanas (Adla, XXII-A, 373), no es para el juzgamiento de infracciones aduaneras, sino
para la aplicación de ciertas consecuencias accesorias a la condena por delito del derecho penal(…)”.
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En efecto, el art. 6 de la mentada ley reprime al que introdujere al país estupefacientes,
aclarando expresamente: “habiendo efectuado una presentación correcta ante la Aduana y
posteriormente alterara ilegítimamente su destino o uso”.
Consecuentemente, sólo constituye contrabando agravado el ingreso o egreso de estupe-

facientes en forma clandestina, es decir, con ocultación o engaño al servicio aduanero. Sin
embargo, si los estupefacientes son ingresados al territorio aduanero mediante una correcta
presentación ante el servicio aduanero y luego ilegítimamente se altera el destino compro-
metido, este actuar cae dentro de la órbita del art. 6 de la ley 23.737.
A modo de síntesis, podría decirse que la ley 23.737 tiende –en principio– a prohibir la cir-

culación de estupefacientes dentro del país, mientras que mediante el Art. 866 y concordantes
del Código Aduanero3, se prohíbe esa circulación cuando involucra al Estado Argentino con
otro Estado, es decir, existiendo una importación o exportación de aquellas sustancias.
Es dable destacar que con la sanción de la ley 23.353, el legislador específicamente aísla

en el tipo legal del art. 866 a los estupefacientes; aglutinando en otro tipo penal, también ca-
lificado pero con menor escala –inciso “g” del art. 865– las sustancias que pudieran afectar
la salud pública.
Resaltamos que la doctrina mayoritaria ha formulado diversas críticas a la regulación bi-

partita de los delitos que involucran estupefacientes a través de las leyes 22.415 y 27.373.
En ese sentido, cabe señalar que se han destacado ciertas desigualdades que pueden ad-

vertirse del análisis de las dos normas en estudio, y que pueden ser resumidas en las si-
guientes cuestiones:
• Inequidad de las penas, al preverse pena privativa de libertad mayor en el caso de trans-
porte interno de estupefacientes, con relación al contrabando de estupefacientes. Resulta
irrazonable que el ingreso o egreso de drogas al territorio aduanero sea sancionado más
levemente –cuando en los hechos requiere un despliegue superior de recursos e infraes-
tructura–, que el movimiento de la sustancia dentro de las fronteras.

• Distinto trato para quien es sometido a proceso, como consecuencia de lo expresado en el
punto anterior, al darse la posibilidad de que mientras quien es acusado de cualquiera de
las conductas relacionadas con el tráfico tipificadas en el art. 5, inciso “c”, de la ley
23.737, no puede acceder al beneficio de la excarcelación durante el proceso, si podría en
cambio obtenerla –de darse las restantes condiciones procesales–, quien es acusado por
la figura de contrabando de estupefacientes prevista en el art. 866, primer párrafo. Ello
como resultado de que para éste último delito el mínimo de la pena es de tres años y per-
mitiría la condena de ejecución condicional (arts. 317 y 316 CPPN).

• Falta de tipificación en el Código Aduanero de las figuras del organizador y del financia-
dor del delito de contrabando de estupefacientes, a pesar de que en los hechos, este tipo
de delito presenta estructuras organizadas para montar el engaño, dentro de las cuales
los roles señalados son primordiales. Por el contrario, en la ley 23.737 esas conductas sí
se encuentran sancionadas con pena mayor que las previstas para los autores de las res-
tantes figuras. Por ende, quien organice o financie actividades relacionadas con el contra-
bando de estupefacientes será a lo sumo un partícipe del hecho principal, y en el peor de
los casos, su conducta será sancionada con una pena que oscilará entre 4 años y medio
hasta los 16, de prisión. Destacamos que esta omisión no ha sido subsanada por el Ante-
proyecto de reforma del Código Penal.

• Disparidad de agravantes para hechos de similar corte, siendo razonable que ambos
cuerpos normativos contengan las agravantes previstas en el art. 11 de la ley 23.737 y en
el art. 866, segundo párrafo, de la ley 22.415.

• Apartamiento del Código Aduanero de las reglas de la disminución de la tentativa pre-
vistas en los artículos 42 y 44 del Código Penal, lo cual ha dado oportunidad a reiterados
planteos de inconstitucionalidad, que sin embargo han sido desoídos por la Corte Supre-
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3 Por ello, se requiere que exista principio de ejecución del contrabando, siendo a tal fin importante el lugar
de detención. Si es un aeropuerto, no sólo es territorio aduanero, sino que, al constituir su zona primaria,
es la “casa” de la Aduana.
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ma de Justicia de la Nación. Nótese que asimilar la pena del delito tentado al del delito
consumado implica equiparar el delito al injusto, cuando el contrabando admite formas
comisivas que difieren en la intensidad de la afectación del bien jurídico4.

• Dificultades al momento de calificar los hechos cuando concurren a su configuración con-
ductas previstas por una y otra ley. Puede darse el caso de que cuando el estupefaciente
tiene como destino el contrabando de exportación –en los términos del art. 866, primer
párrafo–, algunas de las personas que llevan adelante conductas típicas autónomas -co-
mo almacenar el estupefaciente o transportarlo hasta determinado lugar dentro del país-
desconozcan el destino que se dará al mismo. De ello se sigue que no resulta válido consi-
derarlos coautores o partícipes de un hecho doloso que no fue atrapado por su conoci-
miento y voluntad, cuanto menos a título de dolo eventual. Así se daría el absurdo de
que, mientras quien realiza el tipo de contrabando se encuentra amenazado con menor
pena, aquellos otros que llevaron adelante conductas típicas anteriores sancionadas por
la ley 23.737 –art. 5, inciso c)– lo están con penas más graves.
Ahora bien, la vigencia de la ley de estupefacientes y psicotrópicos por un lado y, la san-

ción del delito de contrabando de estupefacientes en los artículos respectivos del Código
Aduanero, por el otro, trajo aparejadas en los procesos penales cuestiones relativas al modo
en que concurren las figuras, de darse las notas típicas del delito de contrabando y de algu-
no de los previstos en la ley 23.737 y, a su vez, no pocos planteos atinentes al juez que debe
conocer en los mismos.
En lo que a ello respecta, se debe mencionar que la Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción ha aclarado que la regla contenida en el art. 34 de la ley 23.737 –que fija la competen-
cia de la justicia federal en todo el país para los delitos previstos y penados por dicha ley- no
modifica la norma del art. 1027 del Código Aduanero (“M.D. c/Resolución 155/96 de la Cá-
mara Federal de Apelaciones de la Plata”, 10/4/2001, Fallos: 324:1225).
En cuanto al modo en que concurren las leyes en examen, la Cámara Nacional de Casa-

ción Penal entendió que la ley 22.415 concurre de modo aparente con la ley 23.737 y despla-
za por especialidad a esta última. De tal modo ha resuelto en casos en los que modificó la
calificación de los hechos por la de contrabando agravado de estupefacientes cuando le cupo
casar sentencias en las que se condenaba por el delito de transporte de estupefacientes (Sa-
la III, “Selser, Carlos Alberto y otros s/rec. de casación” 23/9/2003; “Aguirre Bravo, Jimmy y
otros s/rec. de casación”, 23/9/2004; Sala II, “Bossio, Silvio Guillermo s/rec. de casación”
16/10/2001)5. 
Reseñadas las inconsistencias existentes entre ambos regímenes normativos, debe resal-

tarse que el Anteproyecto de reforma del Código Penal, vino a subsanar algunas de ellas,
más otras no. 
Ya en la exposición de motivos del mentado Anteproyecto, se destaca el caótico panorama

legal existente, como resultado de la multiplicidad de leyes penales especiales, como tam-
bién de normas injertadas en leyes de la más diversa índole, cuya naturaleza –penal o no
penal– muchas veces queda en duda. Ello se ha visto agravado a partir de las diversas in-
terpretaciones posibles a las disposiciones del Código Penal; haciendo imperiosa una refor-
ma que debería haber tenido lugar años atrás.
Conforme tales previsiones y en lo que respecta al objeto del presente trabajo, destaca-

mos lo acertado de la reforma, al compilar en un único orden normativo las figuras delictua-
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4 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos: “Branchessi, Lidia Susana y otra s/causa Nº 6979” y
“Seneseve Aguilera Freddy – Peinado Hinojosa Freddy s/ contrabando”, consideró constitucional dicha
equiparación.

5 El criterio minoritario sostiene que los delitos de transporte de estupefacientes y tentativa de contrabando de
estupefacientes concurren en modo ideal y que resulta claro que los límites, de máxima y de mínima, de la
pena de prisión correspondiente al delito previsto y reprimido por el art. 5 inciso “c” de la ley 23.737, indican
primacía sobre la respuesta penal del art. 866, en función del art. 83 del Código Aduanero, fijando las penas
de prisión y multa previstas por la primera de las normas invocadas, excluyendo las inhabilitaciones estable-
cidas en las disposiciones comunes de los inciso “e”, “f”, “g” y “h” del artículo 876 del Código Aduanero (Conf.
Sala IV, “Bishop Leal, Ronald Mario s/ recurso de casación” 29/8/2003).
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les vigentes que involucran a los estupefacientes, verificando asimismo que los redactores
del Anteproyecto receptaron algunas de las tantas críticas formuladas por la doctrina y la
interpretación efectuada por la jurisprudencia durante la vigencia de las disposiciones de la
ley 23.737 y los artículos 862 a 891 del Código Aduanero.
Podemos partir entonces del Art. 170 proyectado, que contempla el contrabando de estu-

pefacientes y elementos peligrosos, al disponer:
“1. Se impondrá prisión de TRES (3) a DOCE (12) años, cuando el objeto del delito del ar-

tículo anterior (contrabando) fueren sustancias estupefacientes, en cualquier etapa de elabo-
ración, que por su cantidad estuvieren inequívocamente destinadas a ser comercializadas
dentro o fuera del territorio nacional. 
2. La misma pena se impondrá cuando el objeto fuere material radiactivo, explosivos, ar-

mas o municiones de guerra, elementos aptos para guerra química o bacteriológica, o cual-
quier otro que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad
común. 
3. En el supuesto del inciso 1º, según la situación personal de vulnerabilidad del agente y

el riesgo o el daño para su salud que resultare de la comisión del hecho, el juez podrá impo-
nerle la pena del inciso 1º del artículo anterior. 
4. Los delitos previstos en este artículo y en el anterior, serán penados además con inhabi-

litación por el doble de tiempo de la condena”. 
Explican los redactores del Anteproyecto, que el texto del inciso 1º proyectado proviene

del art. 866 del Código Aduanero, aunque modificándose su redacción. De tal forma, se eli-
mina el actual primer párrafo de dicha norma, prohibiendo únicamente la importación o ex-
portación de estupefacientes destinados en forma inequívoca a su comercialización.
A ello se agrega, que el texto proyectado se refiere a “estupefacientes en cualquier etapa de

elaboración”, mientras que la redacción actual del art. 866, segundo párrafo, especifica que
los estupefacientes destinados a comercialización deben ser elaborados o semielaborados. 
Asimismo, los redactores aclaran que si los productos –estupefacientes- no fuesen desti-

nados a ser comercializados dentro o fuera del territorio nacional, quedarían tipificados en
el transporte de estos elementos, previsto en el art. 199 del Anteproyecto, que será analiza-
do en breve.
A la vez, se agregan los precursores químicos o materias primas para la producción o fa-

bricación, que no se encuentran contempladas en la redacción actual del Art. 866.
Por otro lado, el inciso 2º proviene del art. 867 del Código Aduanero, aunque se mejora su

enunciado, en el entendimiento de que la redacción propuesta abarca un contenido mayor. 
Destacamos asimismo, la incorporación del texto propuesto en el inciso 3º del artículo en

análisis, que contempla la situación de particular vulnerabilidad que suele existir en el deli-
to de contrabando de estupefacientes, cuando se comete valiéndose de personas que se ha-
llan en situación de necesidad o pobreza, e incluso miseria, y de cuyo destino los traficantes
se desentienden en caso que sean detenidas y procesadas, previendo en tales supuestos, la
posibilidad de aplicar una pena menor, la del contrabando básico.
Finalmente, se prevé una pena de inhabilitación accesoria para los delitos de este artícu-

lo, cuando intervengan profesionales o personas habilitadas (despachantes) y similares, en
la comisión del delito.
Por otro lado, el art. 199 del Anteproyecto se refiere al tráfico de estupefacientes, contem-

plando así las figuras delictuales actualmente tipificadas en la ley 23.737, con exclusión de
la tenencia para consumo personal6.
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6 De tal forma, los redactores del Anteproyecto han receptado el criterio sentado por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en la causa “Arriola, Sebastián y otros” (25/8/2009), destacando principalmente que
la punición de esa conducta ha sido el pretexto para un dispendio enorme de actividad policial y judicial
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tráfico, que es notoriamente una de las manifestaciones de criminalidad de mercado más frecuente y peli-
grosa en toda la región.
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Independientemente de la conveniencia o no de las modificaciones introducidas, es claro
que resulta altamente beneficioso la elaboración de una reforma que unifique y establezca de
manera única y coherente la tipificación del delito de contrabando y todas sus acepciones. 

II.2. Nivel internacional

Como consecuencia de la importancia de su persecución y considerando que para ser efi-
caces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción
concertada y universal, los países se han comprometido a cooperar entre sí, a través de la
firma de convenios internacionales, a fin de poder eliminar este tipo de delitos y sus nefas-
tas consecuencias. 
Entre ellos, es de interés mencionar la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes,

suscripta en Nueva York, Estados Unidos de América, el 20/3/1961, enmendada por el Proto-
colo de Modificaciones de la Convención Única de 1961 de Estupefacientes signada en Gine-
bra, Suiza, el 25/3/1972; el Convenio sobre sustancias Sicotrópicas, que tuvo lugar en Viena,
Austria, el 21/2/1971; el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos, cele-
brado en nuestro país en la Ciudad de Buenos Aires, el 27/04/1973; y la Convención de Na-
ciones Unidas contra el Tráfico de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, firmada en
Viena en 1988. 
Así, el primero de los convenios mencionados prescribe que las partes asegurarán, en el

plano nacional, una coordinación de la acción preventiva y represiva contra el tráfico ilícito
de estupefacientes, que cooperarán estrechamente y entre sí y con las organizaciones inter-
nacionales competentes de que sean miembros, para mantener una lucha coordinada contra
el tráfico ilícito.
En efecto, en el artículo correspondiente a las Disposiciones Penales –a reserva de los

dispuesto por la Constitución de cada Estado firmante–, las partes se obligan a adoptar las
medidas necesarias para que el cultivo y la producción, fabricación, extracción, preparación,
posesión, ofertas en general, ofertas de venta, distribución, compra, venta, despacho de cual-
quier concepto, corretaje, expedición, expedición en tránsito, transporte, importación y ex-
portación de estupefacientes; que no se efectuaren de conformidad con la Convención o
cualesquiera otros actos que en opinión de la parte puedan efectuarse en infracción de las
disposiciones de la misma, se considerarán como delitos en caso de cometerse intencional-
mente, y que los delitos graves serán castigados en forma adecuada, especialmente con pe-
nas de prisión u otras penas de privación de libertad.
En igual sentido, el Acuerdo Sudamericano sobre Estupefacientes y Psicotrópicos estable-

ce en relación con las figuras delictivas que deben preverse: “(…)b) relacionados con la co-
mercialización; importación o exportación, depósito, venta, distribución, almacenamiento,
transporte y cualquier otra forma de comercialización; c) relacionadas con la organización y
financiación de las actividades comprendidas en los dos apartados anteriores”.
Asimismo, en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefa-

cientes y Sustancias Sicotrópicas (Viena, 1988), los Estados Partes se propusieron fortalecer
y complementar las medidas previstas en las Convenciones mencionadas anteriormente, en
aquellos aspectos no previstos en ellas, a través de la intensificación de los medios jurídicos
eficaces de cooperación internacional en asuntos penales, para suprimir las actividades de-
lictivas de tráfico de estupefacientes.
En ese marco, el art. 3 constituye la piedra angular de este instrumento jurídico, al foca-

lizar en aquellas actividades vinculadas con el tráfico de drogas y el lavado de dinero que
poseen un gran impacto internacional y que, por tal motivo, deben ser tipificadas como deli-
tos por los Estados Partes.
Así es que Argentina se encuentra comprometida a nivel internacional, a legislar repri-

miendo conductas delictivas relacionadas con el tráfico de estupefacientes, para lo cual no
sólo ha dictado su ley específica 23.737, sino que en relación al contrabando, ha dispuesto en
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el Código Aduanero figuras tendientes a sancionar más gravemente a quienes realizan esa
conducta delictiva con estupefacientes.
Ahora bien, el estudio de las Convenciones Internacionales en materia de estupefacien-

tes no puede ser considerado completo y profundizado, si no se analizan a la luz del princi-
pio del non bis in idem. 
Es que una cuestión no menor en esta materia, es la jurisdicción que ejercen los Estados

soberanos sobre sus fronteras y lo que ello implica a la luz de la configuración del delito de
contrabando de estupefacientes, en el plano internacional así como también su compatibili-
dad con el principio mencionado.
Vale decir, el proceso de tipificación y de cooperación internacional en materia de tráfico

ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas aquí mencionado, debe considerarse asi-
mismo a la luz del proceso iniciado a partir de 1945 por el reconocimiento internacional, en
la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, de los derechos humanos y libertades
fundamentales del individuo, y el ulterior desarrollo de éstos, no sólo en el ámbito universal
sino también a nivel regional.
Así, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, resulta de especial

atención, el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, que en su art. 14, inciso 7º,
establece que “Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya
condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal
de cada país”. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el art. 8, in-
ciso 4º, dispone que “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a
nuevo juicio por los mismos hechos”.
La prohibición de la doble persecución penal, también conocida por su aforismo en latín

non bis in idem, posee en el Derecho Interno Argentino raigambre constitucional no sólo
porque los mencionados tratados –conforme el art. 75, inciso 22º, segunda parte de la Carta
Magna– gozan de jerarquía constitucional y son complementarios de los derechos y garantí-
as en ellas reconocidos, sino porque antes de la reforma constitucional de 1994, ya la Corte
Suprema de Justicia de la Nación así lo había interpretado.
Como consecuencia de lo expuesto, resulta imperioso compatibilizar lo dispuesto en el se-

gundo párrafo del art. 36 de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, con la ga-
rantía en análisis. Dicho artículo, en su parte pertinente dispone: “A reserva de las
limitaciones que imponga la Constitución respectiva, el régimen jurídico y la legislación na-
cional de cada Parte: a) i) Cada uno de los delitos enumerados en el inciso 1, si se comete en
diferentes países, se considerará como un delito distinto”. 
A tal efecto, traemos a colación los Comentarios a dicha Convención (preparados por el

Secretario General de conformidad con el párrafo 1 de la resolución 914 D (XXXIV) del Con-
sejo Económico y Social, del 3 de agosto de 1962), donde se deja bien en claro, que una Parte
no está obligada a considerar los delitos enumerados en ese Instrumento como delitos dis-
tintos -si se han cometido en diferentes países-, en la medida en que hacerlo así fuera in-
compatible con la prohibición contenida en su legislación nacional de que nadie podrá ser
juzgado dos veces por el mismo delito. Y si bien es un principio del Derecho Internacional
que un Estado no puede invocar las disposiciones de su Derecho Interno como justificación
del incumplimiento de sus obligaciones internacionales, los Estados partes han acordado
una excepción a esa regla: sus principios jurídicos fundamentales.
Asimismo, ello se condice con el contenido del inciso a) iv) del segundo párrafo del art.

36, ya que el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un delincuente que cometió en
otro país alguno de los delitos enumerados en el primer párrafo, no está obligado a juzgarlo
si ha sido ya procesado y juzgado (condenado o absuelto) en otro país. 
Lo expuesto precedentemente demuestra que en la Convención Única de 1961 sobre Es-

tupefacientes, el principio non bis in ídem se encuentra implícitamente reconocido y garanti-
zado y, más aun, con alcance internacional, aunque con validez sólo entre los Estados
Partes.
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Del análisis de los instrumentos jurídicos hasta aquí mencionados, no hay duda alguna de
que es fundamental la obligación de juzgar a quienes cometan las conductas consideradas co-
mo ilícitas a fin de terminar con el flagelo de la droga. Sin embargo, no puede inferirse que,
con el propósito de alcanzar tal objetivo, el ejercicio de la jurisdicción penal de las Estados
Parte se efectúe vulnerando los derechos humanos de los acusados, entre ellos el principio non
bis in ídem, como consecuencia de una persecución penal a ultranza con finalidad disuasiva.
Ello es así, en tanto en la Convención de 1961 sobre Estupefacientes, puede vislumbrarse

que se ha captado la esencia de la conducta de importar y exportar dado que ésta la define,
básicamente, y en sus respectivos sentidos, como el transporte material de una sustancia es-
tupefaciente o psicotrópica de un Estado a otro Estado. 
Consecuentemente, si bien es conditio sine qua non para la existencia del delito de contra-

bando de estupefacientes, la intervención de al menos dos Estados, debe interpretarse que se
trata siempre de una única conducta, máxime cuando es realizada por un mismo individuo. Y si
bien esa conducta involucra a dos o más Estados, ello no significa que todos ellos deban juzgar
al mismo sujeto por ese mismo hecho, ya que ello sería contrario al principio non bis in idem.
De lo expuesto hasta aquí, surge en forma clara la intención de cooperación internacio-

nal para combatir el contrabando de estupefacientes y su mecánica a la luz de los principios
constitucionales que rigen en nuestro país. Sin embargo, es necesario analizar la utilización
de mecanismos más eficientes a fin de que las convenciones y tratados acordados no sean
solo una expresión de buenas intenciones sino que impliquen el desarrollo de soluciones efi-
caces en la prevención y persecución del delito bajo análisis. 

III- CARACTERÍSTICAS Y ESTRUCTURA DEL DELITO

Tal como se adelantara, es necesario analizar las características y estructura del delito
de contrabando de estupefacientes a fin de entender su naturaleza. 
En consecuencia, a continuación examinaremos qué se entiende por el concepto de “estu-

pefacientes”, cuál es el bien jurídico tutelado y cómo está estructurado el delito a partir de
la norma del Código Aduanero.

III.1. Concepto de estupefacientes

En cuanto a la definición y alcance del concepto de estupefacientes, podría decirse que es
aquella sustancia medicinal que produce dependencia en el consumidor, ya fuere física o psíqui-
ca. En general, se trata de psicotrópicos que disminuyen las sensaciones en el cuerpo humano. 
En ese sentido, el art. 77 del Código Penal aclara: “El término ‘estupefacientes’ comprende

los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia fí-
sica o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por
decreto del Poder Ejecutivo nacional”.
Por su parte, el Anteproyecto mencionado en el capítulo anterior, también hace referencia

al concepto de estupefacientes en el inciso 4º del art. 63, que no hace más que respetar la re-
dacción actual contenida en el art. 77 del Código Penal, transcripta en el párrafo precedente. 
No obstante la claridad que pretende transmitir la norma, el concepto de estupefaciente se ha

convertido en una definición compleja. En efecto, una primera lectura del artículo –a nuestro en-
tender, superficial– permitiría concluir que “estupefaciente” es aquella sustancia que simultánea-
mente produce dependencia y se encuentra incluida en los listados que elabora el Poder Ejecutivo. 
Sin embargo, la interpretación adecuada y fiel al espíritu de la norma transcripta conlle-

va a concluir que para determinar si una sustancia es objeto material del delito, el Juez de-
be corroborar si aquélla está incluida en el listado que elabora el Poder Ejecutivo, si
corresponde que lo esté y, de lo contrario, si en el caso concreto, la sustancia produce depen-
dencia física y/o psíquica.
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Es decir que, como primera medida, para entender qué es un “estupefaciente” y que además
su ingreso o tenencia sea ilegal, deberemos acudir a los cuatro listados que confecciona la auto-
ridad administrativa, los que actualmente se encuentran descriptos en el decreto 722/91. 
Previo a seguir sobre el punto, cabe resaltar que no es necesario que el agente conozca

los cuatro listados que enumera el decreto 722/91, sino que sólo alcanza para imputar el de-
lito, el hecho de que la persona sepa que esta sustancia no puede ser extraída o ingresada
legítimamente al territorio nacional sin una autorización previa de la Aduana.
Siguiendo con el análisis, será “estupefaciente” aquella sustancia que se encuentre incluida

en la lista elaborada por la autoridad sanitaria, sin exigirse ningún otro requisito al efecto. De
no estarlo, a los fines de su clasificación como “estupefaciente”, deberá determinarse por la
consecuencia de la dependencia. Así lo ha dispuesto la jurisprudencia en la causa “Beron, Ju-
lio” de la Cámara Civil y Comercial, Sala VII, en fecha 26/9/1980, criterio que compartimos.
Por último, debe destacarse que a nivel regional, se dictaron las resoluciones del Grupo

Mercado Común nros. 70/00 y 10/02, que aprobaron el documento Glosario de Términos Comu-
nes para Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Precursores, donde se define el concepto de
estupefaciente como: “Toda sustancia natural o sintética que se encuentre incluida en las Lis-
tas I y II de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 y su Protocolo Modificatorio
de 1972, además de los estupefacientes considerados por cada Estado Parte”.
A esa definición deben agregarse las denominadas “drogas de diseño”, que son aquéllas

desarrolladas en laboratorio y creadas mediante la modificación de la estructura química de
la sustancia matriz fiscalizada, para producir compuestos con propiedades farmacológicas
similares a las de la sustancia matriz y a menudo más potentes que ella. Las drogas de dise-
ño o de fórmula manipulada se fabrican con la intención de evitar que el producto sea objeto
de fiscalización legal, para lo cual se modifica la composición química de la droga matriz.
Finalizando con este punto, destacamos que dicho glosario fue aprobado en el ámbito Na-

cional, mediante la disposición 2385/2002 de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

III.2. Bien jurídico tutelado

Todo delito presupone la lesión de un bien jurídico, en tanto éste es la institución que le-
gitima la intervención penal y constituye el criterio rector para la determinación de los tipos
penales. Por ello, la indefinición sobre el bien jurídico se traslada a la imprecisión del tipo
penal.
A la vez, la importancia del bien jurídico a los fines de precisar el alcance de la conducta

punible se acrecienta en el caso de los delitos que afectan al Estado, tales como el contra-
bando, lavado de dinero, el tráfico de estupefacientes, la falsificación marcaria y la piratería,
etc; destacando que todos esos ilícitos apuntan a financiar el terrorismo internacional.
El Dr. VIDAL ALBARRACÍN destaca que, en el actual Código Aduanero, el bien jurídico tutela-

do por el delito de contrabando es el adecuado, normal y eficaz ejercicio de la función principal
encomendada a las aduanas, tal es, el control sobre la introducción, extracción y circulación de
mercaderías7.
Ello es así, en tanto el papel general de la Aduana consiste en vigilar el cumplimiento de

las prohibiciones legales referentes al tránsito de las fronteras, y dichas prohibiciones se
fundan en diferentes razones: fiscales, económicas, sociales, de higiene pública, salud públi-
ca y seguridad común.
Sin embargo, se ha entendido que el control aduanero es el bien jurídico específicamente

protegido por el delito, mientras que los otros son derivaciones de ese control que debe ejer-
cerse. Es decir, el control aduanero sería el bien jurídico inmediatamente protegido por la fi-
gura, mientras que los otros serían protegidos sólo de manera mediata. 
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Así, se ha dicho que –en el caso en comentario–, la salud pública podrá integrar el control
aduanero, no porque en sí misma sea resorte de la Aduana, sino porque es el fundamento de
una prohibición a la importación o a la exportación, que sí es lo específicamente aduanero.
Ello brindaría sentido, entre otras cuestiones, a la distinción entre los delitos tipificados

en la ley 23.737 y en la ley 22.415, pues mediante la primera se estaría protegiendo la salud
pública, mientras que en la segundo, el bien jurídico inmediatamente protegido sería el con-
trol aduanero, y sólo mediatamente, la salud pública.
Ahora bien, a nuestro entender y en forma coincidente con el Dr. Héctor G. VIDAL ALBARRACÍN,

cabe aceptar la caracterización del “control aduanero” como bien jurídico genérico, y frente a de-
terminadas modalidades, advertir la existencia de otros bienes jurídicos distintos (salud públi-
ca, seguridad común, higiene pública, etc.), que se podrían denominar específicos.
Así, en lo que respecta al contrabando de estupefacientes –que actúa como agravante de

la figura básica del delito–, podría decirse que uno de los elementos que han incidido en la
valoración de su gravedad y consecuente incremento de la pena aplicable, consiste en la
atención singular a la grave amenaza que presenta para la salud y el bienestar de los seres
humanos.

III.3. Tipos penales

De la lectura del art. 866 del Código Aduanero anteriormente citado, surge en forma cla-
ra la existencia de diversos tipos penales.
El primer párrafo de dicho artículo se refiere a “estupefacientes en cualquier estado de

elaboración” y nos traslada a una tipificación del delito de contrabando que, por un lado,
afecta la salud del que consume la mercadería, y por otro, significa un delito de peligro para
la comunidad. 
En relación al segundo párrafo, claramente la letra del mismo distingue dos supuestos

bien distintos. Según el primero de ellos, se debe verificar en el caso, la concurrencia de
cualquiera de los supuestos agravantes del art. 865, incisos “a”, “b”, “c”, “d” o “e” del Código
Aduanero. El segundo requiere un destino “inequívoco” de comercialización de los estupefa-
cientes, destacando que la justificación de este agravante reside en el problema social que
en la actualidad representa el tráfico de estupefacientes, que moviliza fortunas con su co-
mercialización, de allí la necesidad de castigar más severamente esa conducta cuando existe
la señalada finalidad.
Nunca se podrá dar la calificación simultánea de los dos párrafos. Esto es: la conducta ti-

pificada en el primer párrafo con aquellas contempladas en el segundo, ya sea uno o ambos
supuestos. Por ello, en otras palabras, el segundo párrafo abarca sí o sí al primero, actuando
como un agravante de la figura ya agravada.
A continuación, analizaremos los tres tipos penales contemplados en el art. 866 del Códi-

go Aduanero, conforme la distinción efectuada precedentemente.

III.3.a) Primer tipo penal: Estupefacientes en cualquier etapa de elaboración

El primer párrafo del art. 866 del Código Aduanero contempla el contrabando de estupe-
facientes en “cualquier etapa de elaboración”: se inicia con la cosecha de las plantas y llega
hasta la más refinada síntesis o purificación de las sustancias resultantes. Ahora, esto no
debe confundir el aspecto objetivo de este delito, que sólo comprende los procesos de ingreso
y egreso de estas sustancias, con la siembra y cosecha de esas plantas, las que se hallan
sancionadas por otro orden normativo representado por la ley 23.737.
Se diferencian varias etapas de elaboración: producción, fabricación, refinamiento y

otras. Consecuentemente, la amplitud de la tipificación es manifiesta, si se advierte que
existen diversas formas de elaboración, desde la más simple hasta la más tecnificada, todas
ellas abarcadas por el delito.
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El hecho de que el contrabando de estupefacientes constituya un tramo de su tráfico ilíci-
to y que la fórmula amplia contenida en la disposición en comentario sea idéntica a la del
art. 2º, inciso “e”, de la ley 20.771, hace que, aun cuando esta última haya sido derogada por
el art. 6º de la ley 23.737, resulte útil la elaboración doctrinaria y jurisprudencial recaída en
el régimen de estupefacientes.
Ello significa que las observaciones que se formularan a tal expresión –“en cualquier eta-

pa de su elaboración”– son válidas para la materia aduanera. Así, se ha señalado que el tér-
mino “elaboración” pertenece, como método, a la acción de fabricar, esto es, a todo
procedimiento distinto de la producción que permite obtener estupefacientes, incluidas la
refinación y la transformación de unos en otros.
Por ello, “fabrica” estupefacientes quien, por cualquier método, extrae de la hoja de coca

la cocaína o cualesquiera otros alcaloides de egnonina, o el que obtiene un preparado sobre
la base de una mezcla sólida o líquida que contenga estupefacientes.
A la vez, “produce” estupefacientes quien separa el opio, las hojas de coca, la cannabis y

la resina de cannabis, de las plantas de las cuales se obtienen, o sea, de la adormidera, de la
planta de cannabis y del arbusto de coca.
Conforme la actual redacción del art. 866, no podrá tipificarse el ingreso o egreso ilegal,

por ejemplo, de hojas de coca o semilla de marihuana, aunque sí podría encuadrar en el inci-
so “g” del art. 865, es decir, mercadería que estuviera sujeta a una prohibición absoluta, o
bien en el inciso “h”, esto es, aquella que por su naturaleza, cantidad o características pudie-
ra afectar la salud pública.
Algunos autores consideran que esta figura se tipifica por el ingreso ilegal de las sustan-

cias, pero que debe realizarse en una cantidad suficiente como para producir dependencia.
De otra manera, no sería punible.
Ahora bien, dado que en el segundo párrafo del art. 866 del Código Aduanero se alude a

estupefacientes “que por su cantidad estuviesen inequívocamente destinados a su comercia-
lización” –esto será analizado en breve–, pareciera que el supuesto que contempla la prime-
ra parte en comentario comprendería cantidades menores, aunque debiendo distinguirse de
la mera tenencia, exigiendo para ello el “dolo de tráfico”8, el que será abordado más deteni-
damente al referirnos al aspecto subjetivo del tipo penal en análisis. 

III.3.b) Segundo tipo penal: Concurrencia de alguna de las circunstancias
previstas en los incisos “a”, “b”, “c”, “d” o “e” del art. 865

El segundo párrafo del art. 866 agrava con más pena el contrabando ya agravado por
tratarse de estupefacientes, elevándose la pena en un tercio del máximo y un medio del mí-
nimo, cuando se dan las circunstancias previstas en los incisos de la referencia. 
Estos incisos agravan las conductas descriptas en los artículos 863 y 864 del Código

Aduanero por el número de personas que intervienen; su calidad de funcionario o empleado
público; la calidad de funcionario o empleado del servicio aduanero; de integrante de las
fuerzas de seguridad; por los medios comisivos y por el uso de transporte aéreo.
Pareciera que el fundamento de esta mayor agravación reside en una mayor dificultad

para su detección por parte del servicio aduanero. Va de suyo que la existencia de alguna de
estas causales agravantes implica que se aplique un criterio más restrictivo en cuanto a la
cantidad de estupefacientes a ingresar al territorio aduanero o a extraer de él, esto es, debe
ser mayor que en el caso previsto en el primer párrafo de este mismo artículo, pues la mera
tenencia para consumo personal se encuentra excluida de su ámbito de aplicación.
El primero de los supuestos, –al que remite el art. 866– es el inciso “a” del art. 865 y

prescribe: “Intervinieren en el hecho tres (3) o más personas en calidad de autor, instigador o
cómplice”. La jurisprudencia del fuero ha entendido que “para que se configure esta agrava-
ción, por el número de protagonistas, no sólo debe existir un hecho delictivo común, sino tam-
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bién una unidad anímica por la cual los pasos a cumplir requieren un mínimo de concerta-
ción”9.
Así, “(…)el hecho de que la figura agravada del inciso a) del artículo 865 del Código Aduane-

ro, exija para su configuración la participación de tres personas no es ingrediente que permita
desechar, por especialidad, el delito del art. 210 del Código Penal, dado que se trata éste de un de-
lito autónomo que se satisface con el solo hecho de tomar parte en la asociación y que la misma
esté destinada a cometer delitos, resultando irrelevante al hecho que alguno de los delitos que se
cometieran se agraven por haberse perpetrado en banda o que no todos los integrantes de la aso-
ciación delictiva hubieran participado en los distintos delitos que se llevaran a cabo”10.
Respecto del inciso “b” del art. 865, que dispone: “Interviniere en el hecho en calidad de

autor, instigador o cómplice un funcionario o empleado público en ejercicio o en ocasión de
sus funciones o con abuso de su cargo”, para verificar este agravante es necesaria una cali-
dad especial en el/los sujetos participantes; y luego que ellos intervengan en uso de sus fun-
ciones específicas. En este sentido, destacamos que el art. 77 del Código Penal alude al
empleado público y funcionario público, resultando lo mismo a los efectos penales.
En este caso, la jurisprudencia mayoritaria sostiene que será necesario que quien posea

dicha calidad haya actuado en ejecución o en ocasión de sus funciones y esto es así, pues la
realización del injusto se ve facilitado in extremis por encontrarse el sujeto en cumplimiento
de actos propios de su función.
Asimismo, se ha entendido que para que se dé la agravante del art. 865, inciso “c” del Códi-

go Aduanero, se requiere –cuanto menos– un conocimiento por parte del procesado de la cali-
dad de funcionario público que posee su consorte de causa. Ello es así, ya que la exigencia de
dolo comprende un conocimiento total de las circunstancias que rodean la comisión del delito.
El inciso “d” del art. 865 especifica que cuando “se cometiere mediante violencia física o

moral en las personas, fuerza sobre las cosas o la comisión de otro delito o sub tentativa”, se
agrava la figura básica por los medios comisivos con los cuales se perpetra el hecho.
Finalmente, el inciso “e” dispone: “Se realizare empleando un medio de transporte aéreo,

que se apartare de las rutas autorizadas o aterrizare en lugares clandestinos o no habilitados
por el servicio aduanero para el tráfico de mercadería”, el que no merece mayores comentarios.

III.3.c) Tercer tipo penal: Estupefacientes elaborados o semielaborados
destinados inequívocamente a comercialización

El segundo supuesto del segundo párrafo del art. 866 –que es el tercer tipo penal– concu-
rre cuando el estupefaciente elaborado o semielaborado resultara ser destinado inequívoca-
mente a su comercialización; entendiéndose esa finalidad como un aumento del contenido
del injusto penal. Consecuentemente, y al igual que en el segundo tipo penal analizado en el
apartado anterior, se incrementa la pena a 4 años y 6 meses a 16 años de prisión. 
En primer lugar, la norma deja de lado la materia prima, como pueden ser las hojas de

coca o cannabis sativa linneo (semillas), sancionando únicamente a los estupefacientes ela-
borados o semielaborados, cuya importación o exportación se hubiese perpetrado.
Como puede advertirse, la cantidad juega como pauta para determinar el fin de comer-

cialización requerido para el supuesto más grave, dado que la norma alude a estupefacien-
tes “que por su cantidad estuvieran inequívocamente destinados a su comercialización”.
Vale decir, uno de los dos supuestos más graves contemplados en el segundo párrafo del

art. 866 requiere una calidad específica en el estupefaciente y el destino inequívoco de co-
mercialización de los mismos, el que se presume de la cantidad que se transporta, pero tam-
bién puede desprenderse de otros elementos, como por ejemplo, cuando la mercadería se
encuentre fraccionada, o bien cuando el autor que la transporta actuó como intermediario
entre quien le entregó la droga en el extranjero y quien la debía recibir en otro país.
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Asimismo, respecto del uso del término “cantidad”, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha tenido que pronunciarse confirmando su constitucionalidad, en tanto consideró
que la norma no violaba la garantía de tipicidad legal que prevé el principio de legalidad, al
establecer un criterio vago o discrecional como es dicho requerimiento objetivo (Fallo:
310:1909).
Respecto del término “inequívocamente”, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación

Penal sentó un precedente en autos “Martín Daniela s/ rec. de casación” (de fecha
16/5/1994), en el cual estableció “(…)el art. 866 in fine del Código Aduanero, contiene una
presunción legal. Se entiende por tal, un mandato legislativo, en el cual se ordena tener por
establecido un hecho, siempre que otro hecho, indicador del primero haya sido comprobado
“suficientemente”. Por tanto, ese destino de comercialización –sea equívoco o inequívoco– es
una cuestión probatoria, que los jueces tendrán o no por acreditado en el caso particular, y
como resultado de una violación comprensiva del conjunto de elementos de juicio obrantes
en el expediente”.
Consecuentemente, determinar si el destino es equívoco o inequívoco formará parte de

una labor probatoria jurisdiccional que deberá ejercerse en el juicio oral.
Así, variada jurisprudencia del fuero realizó la hermenéutica sobre este punto álgido de

la norma, de acuerdo a su aplicabilidad al caso concreto, entendiendo que si bien la técnica
legislativa hace hincapié en el elemento más evidente e indicativo de la finalidad de lu-
cro, –que es la propia cantidad de estupefacientes importada o exportada–, lo cierto es que
el destino inequívoco de comercialización del estupefaciente puede surgir no sólo de la can-
tidad que se transporta, sino también por las circunstancias relativas al modo y oportuni-
dad en que se efectúa.
En efecto, la cantidad es una presunción iuris tantum, esto es, que admite prueba en

contrario. Por ello, para que no se afecte el principio de legalidad, la jurisprudencia ha acep-
tado otros elementos que hacen presumir el destino de comercialización, tales como el
transporte de material fraccionado, sustancias de corte, sobres o ravioles, o bien cuando el
imputado es intermediario de una operación de venta (Conf. Cámara Nacional en lo Penal
Económico, Sala II, en autos “García Martín”).
Se ha entendido que “comercia”, quien vende o recibe a cambio del estupefaciente algo

apreciable desde el punto de vista económico –tanto al por mayor o al por menor– excluyen-
do el uso personal y la distribución a título gratuito.
Para decirlo más claramente, en palabras de Medrano: “Comercializar estupefacientes

significa negociar, vender, especular, comprar dichas sustancias. El fin de lucro está ínsita en
la presente finalidad típica, que concurre a caracterizar con mayor precisión la voluntad cri-
minal del agente”11.
Sin embargo, discernir sobre este punto, en tanto a nuestro entender, el lucro no debería

tener ninguna incidencia, pues si lo que se persigue es aprehender los supuestos de contra-
bando de estupefacientes en cantidades significativas –atento el daño social que ello gene-
ra–, tal pretensión podría frustrarse por la exigencia de que medie una contraprestación de
tipo económico.
Por otro lado, una de las cuestiones que suscitó la interpretación de la norma era si confor-

maba un elemento del tipo en análisis, el conocer y querer efectivamente el destino de comer-
cialización, ante lo cual, la doctrina mayoritaria consideró que para acreditar la comisión del
hecho sería necesario demostrar solamente que el agente conocía la importación o exportación
de una cantidad de estupefacientes elaborados o semielaborados, en alguna de las formas des-
criptas por la ley. Probado ello, la cantidad operaría como una “presunción legal” o un “manda-
to legislativo”, en el cual se ordena tener por establecido un hecho, siempre que otro hecho,
indicador del primero, haya sido comprobado suficientemente.
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Sin embargo, reiteramos que, conforme fue adelantado, la cantidad de droga no siempre au-
toriza a considerarla inequívocamente –más allá de toda duda– destinada a ser comercializa-
da, ya que la gama de posibles destinos obsta a la univocidad exigida por el agravante (Conf.
Cámara Nacional en lo Penal Económico, Sala B, en autos “Moreta O.J. s/contrabando”).

III.4. Aspecto subjetivo

La figura básica de contrabando contemplada en el art. 863 no exige el mero dolo en el
accionar del actor, sino el ardid o engaño tendiente a viciar el ejercicio del control aduane-
ro, encontrándose ínsito en ese ardid o engaño, el propósito de inducir en error al servicio
aduanero.
Vale decir, el empleo del ardid o engaño será, en principio, idóneo cuando haga incurrir

en error a la autoridad aduanera interviniente y de esa manera se impidiere o dificultare el
rol o la función que tiene a su cargo. 
A su vez, las conductas tipificadas en el art. 864 requieren la exigencia de mera inten-

ción. Es decir, todas las hipótesis que reprime dicho artículo requieren dolo, pero no un tipo
especial de dolo, comprendiendo tanto el dolo directo como el indirecto o el eventual.
Ahora bien, en materia de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes, debe-

mos hacer ciertas precisiones en cuanto al elemento subjetivo del tipo penal calificado.
Comenzamos por reiterar que –conforme fue analizado– la circulación de sustancias es-

tupefacientes se encuentra prohibida dentro y fuera del territorio nacional. Las prohibicio-
nes surgen de dos cuerpos normativos: la ley 23.737, cuando se trata de la circulación de
estupefacientes dentro del país; y la ley 22.415, cuando la circulación de estupefacientes in-
volucra al Estado Argentino con otro Estado, es decir, exigiendo la existencia de una impor-
tación o exportación.
En el primer caso recurrimos al art. 5 de la ley 23.737, cuyo núcleo es castigar conductas

de tránsito que favorezcan la circulación de sustancias que no están autorizadas por la au-
toridad sanitaria o que tengan un fin ilegítimo.
En el segundo caso, el tráfico de estupefacientes representa uno de los contrabandos más

fuertes y polémicos. Esta problemática ha cobrado preocupación internacional, al punto de
comprometer a los Estados mediante convenios de cooperación mutua para eliminar la de-
lincuencia organizada y sus indeseables consecuencias para la salud pública, los que fueron
señalados al inicio del presente trabajo.
A partir de lo expuesto, está claro que tanto la ley 23.737 como la ley 22.415 reprimen a

quien pone en circulación sustancias prohibidas y lesivas de la salud pública. Esa circula-
ción debe ser sabida y querida por quien la lleva a cabo; y es ahí cuando acudimos al “dolo
de tráfico” para entender algunos comportamientos que integran la cadena de circulación
prohibida.
En efecto, atento a que el contrabando de estupefacientes constituye el primer paso en el

tráfico ilícito, ello implica una conducta que importa envergadura y/o trascendencia, signos
que de ningún modo pueden reconocerse en aquellos casos en los cuales el marco e impulso
volitivo no sobrepasan la expectativa de una utilización personal y localizada del narcótico. 
La elaboración doctrinaria y jurisprudencia del “dolo de tráfico” engloba la idea de que

todas las conductas (sembrar, cultivar, guardar, extraer, preparar, fabricar, producir, comer-
ciar, tener, distribuir, almacenar, transportar, entregar, suministrar, aplicar o dar en pago,
importar y/o exportar) deben tener la intención de contribuir al tráfico de drogas, lo que per-
mite distinguir esa figura de la mera tenencia para consumo personal, la que a nuestro en-
tender, sólo será punible cuando de ella pueda derivar un peligro de difusión de hábito al
consumo, como por ejemplo, por ser exagerada en su cantidad (peligro de distribución). Es
decir, es la tenencia con peligro de distribución, que se encuentra en vías de introducción al
país o de extracción del país, burlando el control que las leyes acuerdan al servicio aduane-
ro, la que se reprime en esta modalidad agravada, en estudio. 
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Mediante esta solución, los supuestos de ingresos o egresos al o del país de estupefacien-
tes en cantidades que se presuma son destinadas al consumo personal, esto es, sin la exis-
tencia de “dolo de tráfico”, en principio deberían calificarse en orden al delito previsto en el
art. 14, párrafo 2º, de la ley 23.737, y si existió ocultación, en concurso real o ideal –según la
postura que se adopte– con el delito de contrabando simple12.
Sin embargo, lo expuesto debería compatibilizarse en primera medida, con la jurispru-

dencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa “Arriola, Sebastián
y otros”, donde el Máximo Tribunal despenalizó la tenencia de estupefacientes para consu-
mo personal; y en segundo lugar, con el texto propuesto en el Anteproyecto de reforma del
Código Penal actualmente en tratamiento legislativo, que ha receptado ese criterio, buscan-
do evitar así el dispendio de actividad policial y judicial que suele dirigirse contra meros
usuarios, en detrimento de la persecución y prevención del tráfico, que constituye una de las
manifestaciones de criminalidad de mercado más frecuente y peligrosa en toda la región.

IV- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

Nótese que el delito de contrabando no resulta un tema menor en términos estadísticos,
ya que las actividades relacionadas con este tipo de ilícitos son reconocidas como de máxima
trascendencia en el escenario internacional, en tanto los comportamientos delictivos asocia-
dos con esas actividades constituyen un fenómeno socio-político de vasto alcance, que atra-
viesa numerosos aspectos de la vida de la sociedad y que acarrea consecuencias gravemente
nocivas a las personas y los bienes. 
Y por ello, en atención al singular daño social que genera la comisión de delitos que aten-

tan contra la salud pública como así también el notable y evidente crecimiento de estas acti-
vidades criminales, el Estado Argentino ha asumido compromisos internacionales en la
materia ante otros Estados; planteándose debates sobre el impacto de las leyes que persi-
guen delitos vinculados con las drogas, donde se discute hasta qué punto se logra desarticu-
lar el narcotráfico, cuando la mayoría de los infractores de estas leyes que van a la cárcel
son apenas pequeños comerciantes, mulas y hasta consumidores criminalizados, producto
de la deficiente regulación normativa vigente en muchos Estados, incluida la Argentina. 
Para materializar lo expuesto, se trae a colación el informe publicado este año por la

Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) –Organismo actuante en el ámbito del Mi-
nisterio Público Fiscal–, del cual surge que el 38% de las causas iniciadas en el país por
drogas son por tenencia para consumo personal, es decir que, en la mayoría de los casos,
se persigue más a los consumidores que al contrabando de estupefacientes, no obstante el
perjuicio que este último trae aparejado en nuestra sociedad y que generalmente constitu-
ye el primer paso en el tráfico de dichas sustancias en el ámbito interno. De un total de
24.599 causas iniciadas en 2012 por infracción a la ley 23.737, 9.414 corresponden a con-
sumidores13. 
En segundo lugar están las causas por comercio de drogas, que representan el 35% del

total. Luego le siguen otros delitos como por ejemplo, el almacenamiento y el transporte; en
tanto que sólo en un 3% de las causas, se investiga el delito de contrabando de es-
tupefacientes (art. 866 del Código Aduanero), lo que denota la existencia de una deficiente
persecución penal y una incorrecta política criminal.
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12 Entendemos que tampoco se daría el agravante previsto en el inciso h) del art. 865 del Código Aduanero,
toda vez que dicho supuesto necesita la posible afectación concreta de la salud pública, la cual no es fácil
de encontrar en los casos de tenencia para consumo personal.

13 Los números sobre causas iniciadas por violación a la ley 23.737 forman parte de las conclusiones de un
relevamiento realizado por la Procunar sobre la base de todas las causas registradas durante 2012 en el
sistema informático del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Fiscalnet, que incluye el procesamiento de
la información de las fiscalías nacionales en lo criminal federal de todo el país y en las fiscalías nacionales
en lo penal económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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V- CONCLUSIONES. RECOMENDACIONES PARA UNA PROPUESTA DE
SOLUCIÓN

A esta altura de la exposición, estamos en condiciones de esbozar algunas conclusiones
acerca del problema que surge al analizar el delito de contrabando de estupefacientes, para
luego hacer algunos comentarios acerca de una posible solución. 

Cabe señalar que la idea de este trabajo no es plantear una solución mágica a la proble-
mática descripta, sino efectuar algunas recomendaciones que entendemos deben tenerse en
cuenta al momento de buscar una posible solución al avance del delito bajo análisis. 

En ese sentido, consideramos conveniente distinguir dos etapas claramente definidas en
donde se encuentran dificultades para combatir el delito: (i) la etapa de prevención referida
a las acciones tendientes a evitar el delito y (ii) la etapa de persecución consistente en las
acciones tendientes a perseguirlo y penarlo.

En la etapa (i) se presenta como principal problema la deficiencia en el control aduanero,
siendo la ineficacia de los Organismos jurisdiccionales encargados de perseguir el delito, la
principal problemática en la etapa (ii). Es que en este último caso, del trabajo de investiga-
ción descripto en el Capítulo IV del presente, se observa una clara inversión de recursos y
capacidades de los Organismos jurisdiccionales en la persecución de los delitos tipificados
en la ley 23.737, descuidando así la investigación y punición del contrabando de estupefa-
cientes –tipificado en el Código Aduanero– que consideramos el primer eslabón (ingreso de
estupefacientes al territorio aduanero) que actúa como desencadenante de las conductas de-
lictivas que involucran estupefacientes que se desarrollan dentro del país (tenencia, comer-
cio, suministro, transporte, entre otros). A ello debe sumarse la escasa colaboración entre los
países fronterizos tanto para combatir como perseguir el delito bajo análisis. 

Así las cosas, si lo que se pretende es conseguir una solución, necesariamente deberán
llevarse a cabo tareas concretas, teniendo en cuenta cada una de las etapas y sus problemá-
ticas descriptas.

En lo que a la etapa de prevención respecta, se deberá procurar profesionalizar y hacer
más eficiente el control aduanero. Para ello, será fundamental adoptar herramientas tecno-
lógicas modernas y más eficaces que ayuden a la agilización y a detectar posibles engaños
por parte de los eventuales contrabandistas. 

Asimismo, es necesario profundizar la transparencia de los procesos y procedimientos in-
ternos dentro de la Aduana que ayuden a evitar la corrupción del personal. A tal efecto, se-
ría conveniente que el Ministerio de Economía como órgano de contralor de la Aduana u
otro Órgano extrapoder lleve a cabo procesos de auditoría frecuentes que tiendan a compro-
bar la eficacia del control aduanero por un lado, y la transparencia en los procedimientos in-
ternos dentro de la Aduana, por el otro. 

En lo que respecta a la etapa de persecución, cabe traer a colación el Anteproyecto men-
cionado en el presente trabajo, toda vez que al eliminar el primer párrafo del art. 866, cen-
tra la atención en el contrabando de estupefacientes en cualquier etapa de elaboración
destinados a su comercialización, lo que constituiría un alivio para los Organismos Jurisdic-
cionales encargados de perseguir este tipo de delitos. Ello es así, toda vez que podrían con-
centrar sus esfuerzos en perseguir el delito bajo análisis, lo que implicaría combatirlo de
manera eficaz. 

Asimismo, consideramos necesario tipificar la figura de organización y financiamiento
del contrabando de estupefacientes –ausente en el actual Código Aduanero así como en el
Anteproyecto de reforma del Código Penal– a fin de poder combatir el delito desde la raíz y
en todos sus aspectos, invirtiendo los recursos y capacidades –que ya estarían disponibles–
en su investigación, persecución y penalización.

Finalmente, mención aparte merece el análisis del problema desde la óptica internacio-
nal. Al respecto, si bien observamos una clara intención de cooperación a nivel internacional
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–mediante la celebración de las Convenciones mencionadas–, entendemos que ello no es su-
ficiente y debe seguir profundizándose. 

Asimismo, en el marco del MERCOSUR, si bien somos conscientes de la reticencia de los
países miembro para profundizar el proceso de integración, lo cierto es que sería de gran
utilidad la gestión de acuerdos que implementen mecanismos intrarregionales de control
del contrabando, creando una comisión u organismo con facultades suficientes para supervi-
sar esos controles, investigar el delito e impulsar tareas de prevención. Ello podría incluir
también el dictado de normas aduaneras penales regionales específicas en materia de con-
trabando de estupefacientes.
Este trabajo no pretende agotar el análisis de todas las cuestiones involucradas, sino

presentar ideas que esperemos sean hábiles para proponer nuevos enfoques a un debate
que –entendemos– es necesario dar. Así, teniendo siempre el óptimo social como objetivo, es-
peramos que pueda ser tomado como un aporte orientado a la mejor resolución de un pro-
blema que, más temprano que tarde, deberá ser enfrentado y resuelto. 
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DeLiTO De cOnTrAbAnDO - infrAcción.
ingresO y egresO De DinerO

María del Huerto Díaz Bancalari
Eliana Deolinda Matko

Ángela Yesica Polo

I- INTRODUCCIóN

si bien mucho se ha escrito sobre el tema de referencia y aunque parezca un tema trilla-
do, la falta de una legislación clara y precisa que permita al legislador hacer una distinción
inequívoca del ilícito como infracción o delito (hecho que afecta la seguridad jurídica) hacen
de éste una cuestión que mantiene plena vigencia y actualidad.

Por ello, con el presente trabajo nos proponemos plantear las dificultades que se presentan
a la hora de encuadrar las conductas ilícitas de los sujetos como infracción o como delito y co-
nocer las sanciones previstas en nuestro código Aduanero y a su vez examinar las soluciones
posibles para los “vacíos legales” de nuestro ordenamiento jurídico planteadas por la doctrina
y jurisprudencia sin pretender con ello sumar una nueva postura a las ya existentes. 

Plantearemos en especial, la cuestión referida al tráfico de billetes, ya que nos resultó intere-
sante cómo una actividad de la vida cotidiana que puede parecer sencilla para el ciudadano co-
mún –tal es el caso de viajar con determinada cantidad de dinero desde o hacia el exterior– ha
suscitado cuestiones tan controvertidas que ponen de manifiesto no sólo la complejidad de la ma-
teria, sino también cómo el desconocimiento y la desinformación (más allá que está claro que debe-
mos conocer las normas vigentes que rigen un estado de derecho) pueden derivar en consecuencias
no deseadas que pueden ir desde una sanción pecuniaria a la pena de privación de la libertad.

compartiendo el criterio expresado por el secretario general de la OMA en su mensaje por
el Día internacional de la Aduana del corriente año1 y con el convencimiento de que fortalecer

1 (…) “La comunicación es un proceso compartido que estimula la cooperación, y como la aduana se encuentra en el
centro de una red de relaciones, la elaboración de una estrategia de comunicación interna y externa bien fundada
promueve la transparencia, facilita el diálogo, desarrolla la confianza y asegura el entendimiento mutuo(…)”.
También es indispensable prestar atención a la manera con la cual nos comunicamos con nuestras par-
tes interesadas y nuestros interlocutores, en qué medida escuchamos lo que ellos nos dicen y cómo les
respondemos, ya que así concitaremos más apoyo para la labor que desarrollamos y nos aseguraremos
un respaldo activo mayor para las estrategias de la OMA.
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la comunicación y difusión de la información constituye un elemento coadyuvante en la pre-
vención de ilícitos, intentaremos exponer de manera clara los preceptos básicos del derecho
penal aduanero en relación con el tema elegido, determinando los alcances de los mismos, pro-
curando con ello brindar un material que aporte a su mejor comprensión, teniendo en cuenta
su aplicabilidad en los ámbitos tanto del funcionario público como del agente aduanero, u otro,
como el de auxiliar de justicia y/o profesional de la abogacía o de simple ciudadano.

II- EL DELITO DE CONTRABANDO

el delito de contrabando simple se encuentra previsto en los artículos 863 y 864 del có-
digo Aduanero. en el primero se regula la modalidad simple de una manera amplia y, en el
segundo, se establecen supuestos en los cuales no resulta necesario para su configuración el
ardid o engaño aludidos en la forma genérica.

Art. 863: “será reprimido con prisión de dos a ocho 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”.

De los elementos que se deprenden de estos artículos, aquellos que han presentado ma-
yores controversias con relación al tema elegido y que fueron objeto de nuestro análisis fue-
ron el concepto de mercadería y el de bien jurídico protegido.

Mercadería

Éste es el primer elemento que debe verificarse, ya que si el objeto del presunto ilícito no
lo fuera, no podría configurarse el delito. 

el artículo 10 del código Aduanero, apartado 1, dispone que “a los fines del código es
mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser importado o exportado” y luego, en su
apartado 2, equipara el concepto a locaciones de servicios y derechos de autor.

A su vez, haciendo un análisis conjunto con el art. 11 cA, concluimos que un factor deter-
minante a la hora de considerar un objeto como mercadería desde el punto de vista aduane-
ro, es la posibilidad de poder individualizarlo y clasificarlo de acuerdo con la nomenclatura
del sistema Armonizado (debemos señalar que los billetes emitidos por banco están clasifi-
cados en la Partida 49:07 del capítulo 49 de la nomenclatura).

en relación al carácter que debe asignarse al dinero como objeto de contrabando podemos de-
cir que para la jurisprudencia2 existen dos posturas antagónicas: una mayoritaria, que considera
que el dinero es mercadería porque se le ha asignado una posición arancelaria en el respectivo
nomenclador y por lo tanto puede ser objeto de importación y exportación, y la que por el contra-
rio, teniendo en cuenta la verdadera esencia del dinero (medio de cambio, unidad de medida y re-
serva de valor) no lo asimila a mercadería y lo considera ajeno a lo estrictamente aduanero.

Bien jurídico

Desde el dictado de la sentencia en el caso “Legumbres”3, la doctrina y la jurisprudencia han
coincidido en que el bien jurídico tutelado por el delito de contrabando es el adecuado ejercicio de
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en realidad, la comunicación es un proceso de interacción en el cual las personas intercambian y comparten las
informaciones y los conocimientos; no se trata solo de enviar un mensaje o de transmitir informaciones, tam-
bién intervienen la exploración, el descubrimiento, las investigaciones y la generación de conocimientos(...)”

2 “Jordi Tocabens Aymani s/averiguación de contrabando” (cnAPe, sala A, reg. 668/2002, rta. el 3/10/2002,
cncP, sala i, rta. el 11/3/2003, reg. 5712/03 y cnAPe, sala A, rta. el 23/5/2003, reg. 306/200; Acosta Agui-
lera, Luz María y guzmán ramírez, Francisco Javier s/contrabando e Infracción art. 278 inc. 3 y 277 inc. 3
ap. “b” CP”, sentenciada el 27/6/2011, “Brown, María del Carmen s/contrabando”. Juzgado nacional en lo
Penal económico nro. 7, secretaría nro. 13, 29 de julio de 2002.

3 csJn, 19/10/1989, “Legumbres SA y otros s/contrabando”, LL 1991-A-78.
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la función principal encomendada a las aduanas, tal es, el control sobre la introducción, extrac-
ción y circulación de mercaderías a los fines de obtener una correcta recaudación de tributos, el
cumplimiento de las prohibiciones y el debido pago de estímulos a la exportación.

Para el caso de análisis de tráfico de divisas, podríamos encuadrar dentro del delito de
contrabando el egreso ilegítimo de éstas. Para ello, debemos recordar que el decreto 1570/01
dispuso la prohibición de la exportación de divisas, y expresamente, señaló en sus conside-
randos que “(...) el Poder ejecutivo nacional tiene facultades para establecer prohibiciones a
las exportaciones de conformidad al código Aduanero, que conviene aplicar en este momen-
to en lo referido a los billetes y monedas extranjeras y metales preciosos amonedados, du-
rante el tiempo en que ello se estime necesario”.

el fundamento aquí estaría dado en que el bien jurídico tutelado es eludir una prohibi-
ción que si bien tiene fines de política cambiaria o monetaria no deja de ser una prohibición
a la exportación y ésta sí es materia aduanera. Distinto es el caso de ingreso de divisas,
pues como veremos luego, no existe una prohibición a la importación, sino una obligación de
declaración superando un determinado monto. 

Otros elementos del tipo penal

Luego de concluir que las divisas son mercadería y que el control de la prohibición en
cuanto al egreso de divisas es una función esencialmente aduanera, corresponde determinar
si el hecho que se debe juzgar reúne el resto de los elementos del tipo penal del delito de
contrabando en su forma genérica.

Elementos del tipo objetivo:

en el tipo objetivo del delito encontramos, como sujeto activo del mismo, a cualquier
persona de existencia visible y como sujeto pasivo a la aduana, puesto que mediante este de-
lito se infringe un interés propio de la esfera funcional de ésta, es decir, el control que la
Aduana debe ejercer sobre las importaciones y las exportaciones

La norma hace referencia a todo acto u omisión que implique un ardid o engaño que im-
pida o dificulte.

según explica núñez4, el ardid es cualquier artificio o medio empleado hábil y mañosa-
mente para el logro de algún intento, mientras que el engaño, es falta de verdad en lo que se
dice o hace, y exige que un tercero recepte esa falta de verdad, o, en otros términos, que pa-
dezca el error que es su consecuencia. 

sostiene además ViDAL ALbArrAcín: “el empleo del ardid o engaño exige necesariamente
como correlativa la existencia de una persona física sobre quien se ejerce. no cabe hablar de
ardid o engaño en relación con una función de control aduanero en abstracto, sino dirigidos
a dificultar o impedir el adecuado ejercicio de la misma por parte de la autoridad aduanera
(persona física) interviniente. La Aduana, como ente ideal, no es susceptible de engaño; sólo
lo es la persona que actúa por ella”5.

es decir que debe ser la autoridad aduanera la que se encuentre impedida o dificultada
en el ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control
sobre las importaciones y las exportaciones por parte del sujeto activo.

Elementos del tipo subjetivo:

La tipicidad subjetiva del delito de contrabando es dolosa. 
se exige que se impida o dificulte el adecuado ejercicio de la función de control aduanero

sobre las importaciones y las exportaciones “mediante ardid o engaño” y éstos denotan la
necesidad de un actuar doloso entendido como la intención de lograr ese resultado.
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4 núñez, ricardo c., Derecho penal argentino, bibliográfica Omeba, buenos Aires, 1967, V, p. 294.
5 ViDAL ALbArrAcín, Héctor g., Delito de contrabando, editorial Universidad, buenos Aires, 1980, p. 40.
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De lo antedicho se desprende que el dolo del delito debe referirse a los elementos objeti-
vos del ilícito, abarcando, en consecuencia, no sólo el engaño y el error, sino también al cono-
cimiento pleno del autor de que lo que intenta hacer es importar o exportar mercadería.

este elemento para el caso de tráfico de billetes también plantea conflictos, ya que la
ocultación del dinero en efectivo es la actitud normal de todo pasajero y no puede entender-
se que constituya ardid o engaño tendiente a impedir o dificultar el control aduanero de im-
portaciones o exportaciones6. Por ello, en muchas ocasiones, resulta difícil diferenciar la
ocultación con fines de eludir el control aduanero de la simple ocultación por razones de se-
guridad.

Supuestos del art. 864

Artículo 864.- será reprimido con prisión de dos a ocho años el que:
a) importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la des-

viare de la rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la
sustrajere al control que corresponde ejercer la servicio aduanero sobre tales actos;

b) 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 exportación;

c) presentare ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria
o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones legales específicas que re-
gularen su otorgamiento, destinada a obtener respecto de mercadería que se importare o
se exportare, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere;

d) ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o
que debiere someterse a control aduanero, con motivo de su importación o de su exporta-
ción;

e) simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destina-
ción aduaneras de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio
económico.
este artículo presenta las mismas dificultades que su precedente en cuanto a la delimi-

tación entre infracción o delito, distinguiéndose que en los supuestos aquí previstos se com-
prende tanto el dolo directo como el indirecto o eventual, pues basta conocer que la conducta
que se despliega conduce a un resultado ilícito, y si bien la producción de éste puede no que-
rerse directamente, se lo ratifica al no desistirse de su realización pudiendo hacerlo.

III- LAS INFRACCIONES ADUANERAS

Las infracciones aduaneras implican una vulneración de grado menor al bien jurídico
tutelado por el código Aduanero, esto es, el debido control aduanero sobre las importaciones
y exportaciones 

el código equipara el término “infracción” al término “contravención”. se consideran in-
fracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que se reprimen por transgredir las dis-
posiciones de la legislación aduanera respectiva. como señala la exposición de Motivos, la
delimitación del ámbito de la infracción se produce, por un lado, mediante la relación de los
deberes que han de observarse en los distintos regímenes, destinaciones, operaciones o si-
tuaciones en los que el administrado puede intervenir o encontrarse; por el otro, a través de
la tipificación de las figuras punibles, que tiene por finalidad preservar el cumplimiento de
esos deberes. su incumplimiento constituye infracción.
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6 cnAPe, sala A, 25/7/2008, incidente de apelación interpuesto por la defensa de Tomás iván Moro, for-
mado en la causa 6601, caratulada: “Moro, Tomás Iván s/ tentativa de contrabando”. 
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IV- INGRESO Y EGRESO DE DINERO VÍA RÉGIMEN DE EQUIPAJE.
ENCUADRES POSIBLES

Para poder establecer los diferentes encuadres que pueden tener los ingresos y egresos
ilegítimos de dinero a la luz de lo que hemos venido analizando, además de tener en cuenta
lo normado en los artículos 977 a 979 del cA7, podríamos hacernos una serie de preguntas
claras y concretas (muchas de las cuales se encuentran publicadas en Abc del sitio web de
la AfiP) que nos permitirán echar luz sobre el asunto:

con respecto a:

EXPORTACIONES

Prohibiciones
¿Está prohibido exportar dinero de la República Argentina?
existe al respecto una prohibición relativa de tipo económica que recae sobre billetes y
monedas extranjeras, metales preciosos amonedados, salvo cuando se realizan a través
de entidades sujetas a la superintendencia de entidades financieras y cambiarias, y con
autorización previa del bcrA; sean operaciones inferiores a diez mil dólares (U$s
10.000) o su equivalente en otras monedas (al tipo de cambio vendedor del banco de la
nación Argentina). 

¿Qué norma fija dicha prohibición? 
el art. 7 del Dec. 1570/2001 (texto según reforma del art. 3 del Dec. 1606/2001). 

¿Cuál es el principal fundamento de tal restricción? 
evitar la fuga de capitales, tal y como surge del propio texto del decreto 1570/2001
(ver sus “considerandos”), dictado en diciembre de 2001 por el expresidente De la rúa,
en el contexto de una crisis financiera sistémica. 

Permisiones y declaraciones al amparo del régimen de equipaje 
¿Cuál es el correlato permisivo de la prohibición que acabamos de explicar?
Los viajeros de 16 años de edad en adelante y los emancipados pueden salir de la Ar-
gentina con dinero en efectivo y otras divisas (cheques de viajero en moneda extranje-
ra / metales preciosos amonedados) siempre que su importe sea inferior a los diez mil
dólares (U$s 10.000), o su equivalente en otras monedas.
Para los viajeros menores de 16 años de edad o no emancipados, el monto se reduce a
la mitad (U$s 5.000). según la interpretación normativa que la AfiP difunde por su
página web, la moneda nacional de curso legal no está alcanzada por esta limitación. 

¿Desde qué monto deben realizarse las declaraciones al servicio aduanero
sobre la extracción de dinero del país al amparo del régimen de equipaje? 
Los viajeros de cualquier categoría deben realizar la declaración tanto para la moneda
nacional de curso legal vigente (que en este punto sí está alcanzada), como para los ins-
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7 Art. 977: el viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que introdujere o preten-
diere introducir al territorio aduanero por vía de equipaje o de pacotilla, según el caso mercadería que
no fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas reglamentaciones, será sancionado con una
multa de UnO (1) a Tres (3) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.
Art. 978: el viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que introdujere o preten-
diere introducir al territorio aduanero como equipaje o como pacotilla, según el caso, mercadería cuya
introducción en tal carácter fuere admitida en las respectivas reglamentaciones pero omitiere su decla-
ración aduanera cuando ésta fuere exigible o incurriere en falsedad en su declaración.
Art.979: 1. el viajero de cualquier categoría, el tripulante o cualquier persona que extrajere o preten-
diere extraer del territorio aduanero por vía de equipaje o pacotilla, según el caso, mercadería que no
fuere de la admitida en tal carácter por las respectivas reglamentaciones, será sancionado con una mul-
ta de una a tres veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.
2. en el supuesto previsto en el apartado 1, si la exportación para consumo de la mercadería en infrac-
ción estuviere prohibida, se aplicará además su comiso.
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trumentos monetarios emitidos en dicha moneda o en moneda extranjera que egresan
del territorio argentino, cuando el total de ellos tenga un valor igual o superior al equi-
valente a diez mil dólares (U$s 10.000). ese umbral se reduce a la mitad (U$s 5.000)
cuando se trata de menores de 16 años de edad no emancipados. 

¿Cómo se computan todos estos montos? 
Por cada viajero y en función del tipo de cambio vendedor correspondiente al cierre del
día hábil inmediato anterior al de su egreso, comunicado por el banco de la nación Ar-
gentina. 

¿Qué sucede con la información que se brinda a la AFIP en estos casos? 
es girada a la Unidad de información financiera (Uif), organismo encargado de ana-
lizar operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

¿Qué norma fija estos criterios?
La resolución general (AfiP) 2705/2009.

¿Cuál es el principal fundamento?
A diferencia de lo que ocurre con la prohibición, aquí el objetivo es la prevención y
neutralización del lavado de activos de origen delictivo y del financiamiento del terro-
rismo (según surge de la normativa). 

IMPORTACIONES

Prohibiciones 

¿Está prohibido importar dinero a la República Argentina? 
no existe una prohibición expresa como la explicada para el caso de las exportaciones.

Permisiones y declaraciones

Más allá de la inexistencia de una prohibición para la importación de dinero
al país ¿en qué supuestos corresponde declarar el ingreso de divisas a la
Aduana?
es factible para los viajeros de cualquier categoría introducir al territorio argentino,
al amparo del régimen de equipaje, dinero en efectivo y/o instrumentos monetarios
(cualquier medio de pago –tales como cheques de viajero, cheques, pagarés–), en mo-
neda extranjera o nacional de curso legal. si ese monto es igual o superior a diez mil
dólares (U$s 10.000) y la persona es mayor de 16 años o emancipada, debe ser decla-
rado ante el servicio aduanero, al momento de ingreso al país. si es menor de 16 años
o no emancipado, el umbral de la obligación de declarar se reduce a cinco mil dólares
(U$s 5.000). 

¿Cómo se computan todos estos montos? 
Por cada viajero y en función del tipo de cambio vendedor, correspondiente al cierre del día
hábil inmediato anterior al de su ingreso, comunicado por el banco de la nación Argentina.

¿Qué sucede con la información que se brinda a la AFIP en estos casos?
es girada a la Unidad de información financiera (Uif). 

¿Qué norma fija estos criterios? 
La resolución general (AfiP) 2704/2009. 

¿Cuál es el principal fundamento? 
nuevamente, la prevención y neutralización del lavado de activos de origen delictivo y
del financiamiento del terrorismo (según surge de la normativa). 
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V- EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

el delito de lavado de activos es una figura autónoma8 que castiga al que pusiere en cir-
culación 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 lícito (art. 303.1 del cód. Penal). Por su parte, el art. 303.3 del código Penal reprime
la mera recepción de tales bienes a los mismos fines.

el proceso de lavado de dinero tiene tres etapas según el modelo del gAfi9:
Colocación: desplazar físicamente grandes cantidades de dinero fuera del lugar de su

obtención con destino a otros donde sea más fácil encubrir u ocultar su origen delictivo en
esta etapa se inserta el dinero sucio en una institución financiera legítima.

Encubrimiento: Éste es el paso más complejo. se busca alejar el dinero de la fuente ilí-
cita donde fue generado.

Integración: el dinero es reintegrado al sistema financiero legal.
De tal manera, los supuestos de ingresos o egresos ilegítimos de divisas pueden consti-

tuir un supuesto de “colocación” y por ello, configurar el delito de lavado de activos10.
en tal sentido, resulta importante que al investigar estos supuestos también se incluya

el posible encuadre del delito de lavado. Para ello, se deberá analizar la procedencia de las
divisas, su declaración o no ante las autoridades, el monto, los motivos del viaje, su dura-
ción, etc.

Todo lo que hemos analizado hasta aquí podríamos identificarlo en el siguiente cuadro
resumen:

A su vez, no podemos dejar de mencionar o resumir que, para dar un encuadre legal a los
distintos tipos de conducta referente al dinero o divisas, que el contrabando tiene amplia
vinculación con otros delitos y como pudimos ver con otros regímenes:
– con delito de tráfico de estupefacientes.
– con delito tributario.
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8 en junio del 2011 se sancionó la ley 26.683 que surge luego del duro informe del GAFI de fines de
2010, que ponía a la Argentina como “jurisdicción no cooperativa o de alto riesgo”. esta ley crea
el delito de lavado de activos.

9 el grupo de Acción financiera internacional sobre el blanqueo de capitales (gAfi) es un organismo in-
tergubernamental cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e
internacional, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

10 Art. 303.1 en grado de tentativa o bien la figura del art. 303.3 del código Penal – en el caso de egresos
de divisas existirá un concurso con el delito de contrabando y en los supuestos de ingresos sólo se podrá
aplicar el delito lavado y la infracción al régimen de equipaje.

CONDUCTA ENCUADRES POSIBLES

ingreso no declarado de
más de UsD 10.000 con
o sin ocultación

Delito de lavado de activos (art.
303.1 o 303.3 del cód. Penal)

infracción aduanera 
(arts. 977 o 978 del cód. Adua-
nero).

egresos de más de UsD
10.000 con ocultación 

Delito de contrabando 
[art. 864, inc. d) del cód. Adua-
nero] 
con posible concurso de 
Delito de lavado de activos 
(art. 303.1 o 303.3 del cPenal) 

egresos de más de UsD
10.000 sin ocultación 

Delito de lavado de activos
(art. 303.1 o 303.3 del cPenal)

infracción aduanera 
(art. 979 del cód. Aduanero) 
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– con delito marcario o de propiedad intelectual.
– con régimen penal cambiario.
– con delito de lavado de activos.

VI- INGRESO Y EGRESO DE DIVISAS EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIóN MASIVOS

no podemos negar que los medios de comunicación se han convertido en hábitos de con-
sumo cultural, educativo, social y político. su influencia sobre los ciudadanos es una reali-
dad: entretienen, informan, forman, marcan pautas, crean opinión, persuaden y disuaden,
ejercen poder.

Los medios proporcionan algo más que un cierto número de noticias. Proporcionan tam-
bién las categorías y los niveles de significación en los que los destinatarios pueden situar-
los de forma significativa. esto está relacionado con la teoría de la Agenda setting. esta
teoría sostiene que “como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de
los demás medios de comunicación [el término abarca todo el abanico de los medios moder-
nos de comunicación social: televisión, cine, video, radio, fotografía, publicidad, carteles, pe-
riódicos y revistas, música grabada, e internet], el público es consciente o ignora, presta
atención o descuida, enfatiza o pasa por alto, elementos específicos de los escenarios públi-
cos. La gente tiende a incluir o a excluir de sus propios conocimientos lo que los medios in-
cluyen o excluyen de su propio contenido. el público además tiende a asignar a lo que
incluye una importancia que refleja el énfasis atribuido por los medios de comunicación a
los acontecimientos, a los problemas, a las personas” (shaw, eugene: 96)11. 

A lo largo de nuestra investigación hemos advertido que en los medios existen numero-
sas noticias relacionadas con nuestro tema de interés y que éstas, en líneas generales, resal-
tan cantidad de operativos realizados o dinero recaudado como resultados de esos
operativos apuntando así, a nuestro entender, a hacer una especie de análisis de gestión que
hacen a la reputación de un organismo poniendo más énfasis en la función informadora12

que tienen los medios de comunicación masivos que en la formadora.
A continuación pueden leerse algunas noticias que reflejan lo aquí expresado.

La AFIP secuestró marihuana y divisas no declaradas que iban rumbo a
Chile13

el primer procedimiento se realizó durante un control de rutina en el Paso icalma, en el
límite con chile, donde los agentes aduaneros inspeccionaron una pick up que se dirigía al
vecino país.

según los informantes, al notar al conductor muy nervioso durante el control, se optó por
recurrir al can facundo, un perro adiestrado para detectar drogas, que rápidamente marcó
la puerta trasera del lado izquierdo del rodado.
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11 Traducción propia del original: The agenda-setting theory says that because of newspapers, television,
and other news media, people are aware or not aware, pay attention to or neglect, play up or downgrade
specific features of the public scene. People tend to include or exclude from their cognitions what the
media include or exclude from their content. People also tend to assign an importance to what they in-
clude that closely resembles the emphasis given to events, issues, and persons by the mass media.

12 Diferencia que establecemos entre informar y formar (término ligado al de educación). el primer con-
cepto hace referencia a facilitar datos, mostrar algo a alguien. Mientras que el segundo hace referencia
a un proceso que favorece la interiorización de dichos datos, y a armarse de herramientas que permitan
la absorción de información e interiorización de la misma. (cerVerA cresPO, rocío y crUz rODrígUez,
José María, revista foro de educación, nº 12 fahrenHouse, españa, 2010, p. 318).

13 (2014, 4 de julio). Télam. recuperado el 10 de julio de 2014 de http://www.telam.com.ar/notas/201407/69902-
afip-marihuana-drogas-chile.html
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Además, el can no tardó en saltar a la caja y comenzar a rascar el panel de la compuerta
trasera donde instantes después se encontró oculto un cargamento de marihuana.

inmediatamente, el personal de la AfiP desarmó el vehículo y encontró 241 panes de
marihuana cubiertos con nailon, ocultos debajo de la chapa de diferentes partes de la camio-
neta, en los laterales, el piso, en un doble fondo acondicionado para la ocasión y en la com-
puerta trasera de la caja.

en total, se secuestraron 129 kilos de marihuana valuados en 1.060.800 pesos, dijeron
voceros de la AfiP.

en tanto, en otro operativo realizado en el resguardo Hilario Ortiz, en neuquén, los ins-
pectores de AfiP controlaron un auto que se dirigía a chile y encontraron 27.195.000 pesos
chilenos, equivalentes aproximadamente a 49.000 dólares, y 8477 pesos argentinos ocultos
en el rodado, sin declarar.

Antes de hallar el dinero, los inspectores formularon algunas preguntas a sus tres ocu-
pantes, quienes declararon que no llevaban nada de valor.

sin embargo, al desplegar una revisión exhaustiva del auto, con la ayuda de un can de
nombre Luna, los agentes encontraron el dinero, distribuido de la siguiente manera:
14.698.000 pesos chilenos en una bolsa de plástico en el asiento trasero; 200.000 en la guan-
tera; 6.897.000 adentro de una bolsa escondida en el baúl y 5.400.000 disimulados prolija-
mente en el interior de cuatro cartones de vino también ocultos en el baúl.

Además, se incautaron 8477 pesos argentinos entre las pertenencias de los ocupantes.
Los operativos contaron con la colaboración de la Dirección nacional de Migraciones y

gendarmería nacional.
en ambos casos tomó intervención el Juzgado federal de zapala a cargo de María silvi-

na DOMíngUez, quien ordenó la detención de las personas, el secuestro de los vehículos, la
droga y las divisas. 

Aduana argentina secuestra divisas a turistas en pasos fronterizos14

La Aduana secuestró divisas en 19 pasos fronterizos y aeropuertos del país. el organismo,
dependiente de la Administración federal de ingresos Públicos (AfiP), incautó 103.870 dóla-
res, 395.630 pesos argentinos, 4.050 pesos uruguayos y 103.200 pesos bolivianos. se iniciaron
investigaciones administrativas y judiciales para determinar el origen y destino del dinero.

Los operativos incluyeron zonas limítrofes con bolivia, chile, Paraguay, Uruguay y bra-
sil. en el Puente internacional José Artigas, que limita con la localidad uruguaya de Pay-
sandú, un ciudadano chileno y el otro argentino intentaron salir con divisas más allá de los
máximos permitidos por la normativa vigente. Los turistas deben declarar movimien-
tos mayores a 10.000 dólares. Las sumas incautadas ascendieron a 68.670 dólares, 4000
pesos argentinos y 4050 pesos uruguayos. en uno de los casos, el dinero se encontraba en
sobres ocultos debajo de su ropa y de la alfombra del vehículo. se dio intervención al Juzga-
do federal de Primera instancia de concepción del Uruguay. 

A su vez, en el Puente internacional Horacio guzmán que une las localidades de La
Quiaca con Villazón (bolivia), se detectaron tres maniobras de ciudadanos bolivianos que
pretendían ingresar divisas sin efectuar la correspondiente declaración ante el servicio
aduanero. Como resultado de dichos procedimientos se secuestraron las sumas de
251.700 pesos argentinos, 45.290 pesos bolivianos y 100 dólares.

en el Puente internacional salvador Mazza, jurisdicción de la Aduana de Pocitos, limí-
trofe con la localidad boliviana de yacuiba, llevaron a cabo dos procedimientos en los que se
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14 ezequiel Orlando (2013, 30 de mayo) “Aduana argentina secuestra divisas a turistas en pasos fronteri-
zos”. eleconomistaamerica.com.ar. recuperado el 10 de julio de 2014 de http://www.eleconomistaameri-
ca.com.ar/economia-eAm-argentina/noticias/4869580/05/13/Aduana-argentina-secuestra-divisas-a-turist
as-en-pasos-fronterizos.html#.Kku8HyybseUWnDc
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impidió la salida del país de divisas no declaradas por ciudadanas de origen boliviano. en
total se incautaron 108.940 pesos argentinos, 90.900 pesos bolivianos y 735 dólares. Por am-
bos casos se radicó la denuncia penal ante el Juzgado federal de Oran, quien caratuló los
hechos como tentativa de contrabando de exportación de divisas, lavado de dinero y régimen
cambiario en infracción a las leyes 19.359 y 22.415.

Asimismo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y Aeroparque Jorge New-
bery, se impidieron, en dos procedimientos que involucraron a un ciudadano ar-
gentino y a una ciudadana boliviana, las salidas de una suma total de 45.200
dólares con destino a Uruguay y Bolivia, respectivamente. en la detección se utilizó
la tecnología de escáner de equipaje, dándose inmediata intervención al juzgado Penal eco-
nómico nro. 1, quien caratuló los hechos como tentativa de contrabando de divisas.

estos procedimientos ocurren en línea con el impedimento que rige en Argentina de com-
prar divisas para ahorro. Por ello, son muchos los turistas y ahorristas que viajan al ex-
terior a obtener dólares a través de cajeros automáticos con las tarjetas de crédito.

AFIP secuestró dólares, reales y pesos, sin declarar en zonas fronterizas15

según informó hoy el organismo, se trata de 407.726 dólares, 20.000 reales y 734.700 pe-
sos. en todos los casos, se incautaron las divisas y se iniciaron las acciones legales pertinen-
tes a fin de determinar el origen y el destino de los billetes.

buenos Aires.- La AfiP secuestró miles de dólares, reales y pesos sin declarar, tras reali-
zar diversos operativos de control en zonas limítrofes con bolivia, chile, Paraguay y brasil.

según informó hoy el organismo, se trata de 407.726 dólares, 20.000 reales y 734.700 pe-
sos, secuestrados en distintos puntos fronterizos.

en todos los casos, se incautaron las divisas y se iniciaron las acciones legales pertinentes
a fin de determinar el origen y el destino de los billetes, de acuerdo con la información oficial.

En un comunicado, la AFIP detalló los operativos:

– en el Paso internacional de Jama, situado en el límite entre la Provincia de Jujuy y la
república de chile, la reacción de perros entrenados en la detección de narcóticos y divi-
sas alertó a los agentes aduaneros que realizaban un control de rutina sobre un camión
de carga internacional, tras lo cual detectaron 20 mil dólares que el acompañante del
chofer llevaba adosados a su cuerpo.

– en el mismo lugar, y también con la colaboración de los canes, los inspectores descubrie-
ron 75 mil dólares entre las ropas de los ocupantes de dos vehículos de alta gama que
pretendían abandonar el país sin declarar las divisas.

– en el Paso de integración Austral, ubicado en río gallegos, Provincia de santa cruz, personal
aduanero encontró 150 mil dólares distribuidos en 13 fajos escondidos en el interior de una
caja de filtro de aire encintada que estaba, a su vez, en el fondo de una mochila, sobre el asien-
to delantero derecho de un vehículo particular de patente chilena que ingresaba al país.

– en el Puente internacional Horacio guzmán –que une las localidades de La Quiaca (Ar-
gentina) con Villazón (bolivia)– se frustraron varios intentos de cruzar la frontera con di-
visas sin declarar, ya sea para sacarlas del país como para ingresarlas.
en uno de estos procedimientos se detectó que ciudadanos bolivianos radicados en la Ar-
gentina pretendieron ingresar al país 125.636 dólares sin realizar la correspondiente de-
claración ante el servicio aduanero.

– en el mismo lugar se secuestraron 230 mil dólares que un ciudadano argentino y otro
boliviano intentaron ingresar al país ocultando parte de las divisas dentro de un bolso y
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15 (2013, 9 de mayo) “somos Pymes”. recuperado el 10 de julio de 2014 de http://www.somos-pymes.com/noticias/
tributario/afip-secuestro-dolares-reales-y-pesos-sin-declarar-en-zonas-fronterizas.html
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el resto adosado al cuerpo. en otro procedimiento se secuestraron 30.600 dólares ocultos
en un bolso cuando una ciudadana peruana intentaba salir del país.

– en la Aduana de clorinda, formosa, los agentes de la AfiP secuestraron moneda de cur-
so legal consistente en 220 mil pesos que había sido ocultada en un compartimiento ori-
ginal de un vehículo Toyota station Wagon, procedente de la república del Paraguay, y
que pretendía ingresar al país.

– en la Aduana de Pocitos, salta, se logró secuestrar 200 mil pesos que ciudadanos argen-
tinos pretendieron ocultar adosando una parte a sus cuerpos y ocultando el resto en una
bolsa plástica.

– en otro procedimiento realizado en este paso, el control de equipaje efectuado por perso-
nal aduanero detectó 84.700 pesos en moneda de curso legal y 2.490 dólares dentro de
equipaje transportado por un ciudadano boliviano que pretendía dirigirse en ómnibus a
Mendoza.

– en la provincia de Misiones, en el resguardo Paso de la barca, personal de AfiP detectó
dos fajos envueltos con fajas del banco central do brasil, que contenían 20 mil reales, y
eran transportadas por un ciudadano brasilero.

– en el Aeropuerto internacional Ambrosio Taravella (córdoba) se secuestraron 4 mil dóla-
res que una ciudadana argentina había omitido de declarar (nA).

Continuando con el análisis de las funciones de los medios de comunicación masiva
nos planteamos la importancia que tiene el poder darle a la información una dimensión for-
mativa a través del análisis, fomentado la reflexión y la duda, como complemento de la fun-
ción informativa en temas relacionados con legislación y normativas de un país.

nos preguntamos entonces ¿el papel que juegan los medios de comunicación puede tener
implicancias en el derecho penal? y más específicamente, ¿puede esto tener alguna relevan-
cia en el tema analizado de tráfico de divisas?

A efectos de dar una respuesta a estos interrogantes, debemos hacer una referencia al te-
ma de la publicidad de las leyes.

en un estado de derecho, la publicación de las leyes “es el acto por el cual se hace saber a
los habitantes del país la existencia y promulgación” de la misma. consecuentemente, sus
efectos son indispensables por la obligatoriedad de la ley y su promulgación16. 

explica gOrDiLLO (2010) que la publicación implica divulgar en forma apta para su cono-
cimiento por el público y que puede efectuarse mediante la inserción en un boletín oficial o
su colocación en lugar visible y accesible al público, que bien puede ser internet. La regla
abarca la fijación de carteles, murales, tablones de anuncios, etc. y también bandos, impre-
sión y reparto o circulación, etc. y que esto es así por cuanto la reglamentación de la Ley na-
cional de Procedimientos Administrativos exige la “publicación oficial” pero no especifica los
medios y así ha sido entendido por la Procuración del Tesoro nacional17.

en el derecho argentino, tanto las leyes como los decretos, disposiciones o resoluciones
generales se publican en el boletín Oficial. Pensar que esta publicidad implica reputar la
ley como conocida por todos dista de la realidad, es una ficción18. el argumento más sólido
para la creación de esta ficción resultaría el expresado por sALVAT (1994) citado por bAsíLicO

(sf) y la doctrina mayoritaria en cuanto a que si los particulares pudieran eludir la ley so
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16 el artículo 1° del código civil Argentino nos dice que “Las leyes son obligatorias para todos los que ha-
bitan el territorio de la república, sean ciudadanos o extranjeros domiciliados o transeúntes” y en su ar-
tículo 2°, dispone: “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que
determinen. si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su pu-
blicación oficial”.

17 PTn, Dictámenes, 145: 23, ha aclarado que ello no significa “publicación en el boletín Oficial” de la na-
ción, pudiendo en consecuencia efectuarse en el propio boletín de la repartición; desde luego, cabrá en
los casos ocurrentes valorar la verdadera publicidad, seriedad y posibilidad real de que los particulares
lo consulten, para tener por suficientemente publicado el reglamento.

18 Las ficciones son herramientas que se utilizan para hacer más práctico el derecho, aunque estén com-
pletamente alejadas de la realidad, como por ejemplo, la ficción que las personas jurídicas son de hecho
“personas”.
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pretexto de que la ignoraran, el orden social estaría seriamente comprometido, “fácilmente
sobrevendría la anarquía”19. Todo lo expresado precedentemente debe combinarse con la
norma del artículo 20 del código civil que dispone: “La ignorancia de las leyes no sirve de
excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por la ley”.

ferreirA rUbiO (1995) citada por bAsíLicO (sf) nos dice que “La publicación cumple dos
funciones indispensables en estado de derecho: la difusión y la certificación. en este sentido,
la publicidad de las normas constituye una garantía de certeza y resguarda el principio de
igualdad ante la ley”20 y en la materia de derecho penal resguarda el principio “nullum cri-
me, nulla poena sine lege”, esto es que el delito tiene una pena determinada por ley previa.

Podríamos decir entonces que existe un “conocimiento efectivo” de las normas que dista y
mucho del “conocimiento real” de la norma21.

A nuestro entender, lo dicho hasta aquí adquiere relevancia en relación al elemento del ti-
po subjetivo del delito y de la infracción, puesto que reprocharle a alguien una acción antijurí-
dica cuando este comportamiento surge porque desconoce la norma prohibitiva, la conoce mal
o tenía la creencia de que su accionar no estaba prohibido podría operar como atenuante.

La respuesta a los interrogantes entonces estaría dada por el hecho de que evidencia-
mos que reforzando la comunicación ya sea con la simple puesta de carteles o señalizacio-
nes, o la utilización de las redes sociales o los medios masivos de comunicación para realizar
campañas de difusión, se acorta el margen de poder alegar desconocimiento ante una con-
ducta ilícita o infraccional.    

en cuanto al tema tratado, la difusión mediática de los procedimientos y de la normativa
aplicable podría significar la reducción o eliminación de las posibles defensas basadas en la
ignorancia acerca de las restricciones de ingreso y prohibiciones de egreso de divisas que
existen en nuestro país. Aquí destacamos que no sólo se deben poner los esfuerzos en que
los ciudadanos de nuestro país tengan información respecto a este tema, sino también pen-
sar en diseñar estrategias de comunicación para los extranjeros, pues como son sujetos no
obligados a conocer nuestra legislación, y hasta con la posibilidad de que en su país, por dis-
tintas razones, tengan un tratamiento distinto, son los que tienen más posibilidades de ar-
gumentar sus defensas basándose en la ignorancia22.

no queremos dejar de resaltar, además, que mejorar las formas o estrategias de publica-
ción de las leyes no es un tema que preocupe sólo a nivel nacional, sino también a nivel in-
ternacional en materia de “facilitación del comercio”23.
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19 bAsíLicO, (sf), p.10.
20 bAsíLicO, ob. cit, p.10.
21 Podríamos definir al conocimiento efectivo como aquel que nuestro legislador considera válido, es decir

que, luego de la debida publicación oficial, la ley se vuelve de forzoso cumplimiento para quienes afecta.
Por otro lado, definiremos el conocimiento real de una norma cuando los individuos saben de la existen-
cia de una ley, los términos que regula, sus alcances y las consecuencias de no adecuar su comporta-
miento ante dicha normativa.

22 Véase “brOWn, María del Carmen s/recurso de apelación” (Tribunal fiscal de la nación. sala e., rta. 29
de agosto de 2005).

23 Las medidas concretas propuestas para mejorar y aclarar los arts V, Viii, y X del gATT 1994”, conteni-
das en el informe del grupo de negociación que figura en el Anexo e de la Declaración Ministerial de
Doha de 18 de diciembre de 2005, se refiere, entre otras, a:
- Publicación, notificación y disponibilidad de la información relativa a la normativa comercial vigente.
- Publicación en internet de las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrati-

vas de aplicación general vigentes que se refieran a la clasificación o a la valoración aduanera, dere-
chos de aduana, impuestos u otras cargas, prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación
o exportación, transferencia de pagos, venta, distribución, transporte, seguro, almacenamiento, ins-
pección, exposición, transformación, mezcla o cualquier otra utilización de las mercancías importadas
o exportadas. Asimismo, publicación de los acuerdos relativos a la política comercial de los Países Par-
tes y de la secuencia del procedimiento para la importación de mercancías.

- establecimiento de centros nacionales que brinden servicios de información comercial (…) (cOTTer,
Juan Patricio, op. cit., (2011), p. 71).
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VII- CONCLUSIONES

De todo lo que hemos expuesto podemos concluir que la complejidad de la materia ha
quedado demostrada a partir de que los elementos que configuran el delito de contrabando
existen criterios opuestos en la jurisprudencia hecho que puede llegar a afectar la seguridad
jurídica y el derecho a defensa de los sujetos y/o administrados, pues la configuración de una
conducta dentro de este tipo penal o su encuadre como infracción u otro delito está supeditada
a la amplia discrecionalidad del Juez.

no obstante ello, entendemos que la correcta interpretación del bien jurídico permite so-
lucionar problemas de superposición con otras normas penales y el aspecto objetivo de la
conducta permite diferenciar el delito de las infracciones aduaneras a través de la mayor o
menor afectación al bien jurídico tutelado.

es así que podemos compartir opinión con el Dr. bOnzón rAfArT cuando dice: “Todo egre-
so o ingreso de dinero en efectivo o instrumentos monetarios nacionales o extranjeros pue-
den configurar, según el caso, ilícitos penales o infracciones de naturaleza penal” (…)por lo
que debemos seguir estudiando el tema, dilucidando las normas y jurisprudencia, respetan-
do conceptos claros y ahondando en la comunicación.

Otro aspecto es que la poca difusión de toda la información relativa a la normativa refe-
rida al ingreso y egreso de divisas dentro del régimen de equipaje hace que para aquellos
viajeros que quieran ingresar o extraer dinero del país de manera legal esto se convierta en
una aventura riesgosa. en este sentido y pese a que la AfiP ha puesto sus esfuerzos en pu-
blicar a través de su sitio web y anuncios en el aeropuerto la normativa que rige la temáti-
ca, resaltamos la importancia y necesidad de reforzar las estrategias de comunicación.
Teniendo en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías y la variación en los hábitos de
consumo informativo de la mayoría de los ciudadanos, podría pensarse en extender el ámbi-
to de publicidad a redes sociales, por ejemplo, o recomendar a las terminales de pasajeros de
los distintos medios como, por ejemplo, aerolíneas, que en sus páginas publiquen la normati-
va vigente (en las páginas que consultamos se informa sobre tamaño y peso de valijas, ele-
mentos prohibidos pero no mencionan nada sobre el tema de divisas).

reiteramos la necesidad de diseñar estrategias de comunicación para que el simple ciu-
dadano pueda conocer la normativa que rige la materia y tenerla presente, a fin de reducir
el margen de posibilidad al planteo de defensas, alegando el desconocimiento de las mismas
y hasta limitando el ingenio de la imaginación por las hipótesis que eventualmente podrían
considerar y afectar, a su vez, la seguridad jurídica.
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Responsabilidad penal de las peRsonas
juRídicas en el delito de contRabando

Pía Matilde Julieta Guzmán Jaitz
Eleonora Lila Vázquez 

I- INTRODUCCIÓN

la presente ponencia comenzará con una primera aproximación general, referida a las diversas
teorías positivas y negativas concernientes a la Responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

asimismo, y en la misma tónica, nos encargaremos de realizar un análisis respecto de la
Responsabilidad penal de dicho ente en la legislación nacional. a tal fin, tendremos en con-
sideración lo prescripto por el código civil, código penal y ley penal tributaria.

a posteriori, abordaremos la cuestión central que nos convoca:  la responsabilidad pe-
nal de las personas jurídicas en el contrabando. 

Finalmente, plantearemos tanto la cuestión de la responsabilidad penal de las personas
jurídicas en general, y la misma, en el delito de contrabando, desde la óptica del anteproyec-
to del código penal de la República argentina.

La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas

Hay diferentes teorías respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. en tal
sentido, observamos las teorías negativas y las positivas de que receptan o no dicho temperamento. 

I.- Teorías negativas:

a) existe una primera postura que niega la capacidad de delinquir de las personas jurídi-
cas. Fue sostenida, entre otros prestigiosos tratadistas, por savigny, quedando sintetiza-
da en el adagio “societas delinquere non potest”, esto es, la sociedad no puede delinquir.
encuentra su fundamentación en el principio del derecho penal general que requiere
una necesaria identidad entre el autor material del hecho punible y el sancionado.

b) otra postura negativista entiende que si bien el delito resulta conceptualmente viable,
se carece de capacidad punitiva, dado que la pena no puede proyectarse en las personas
jurídicas, sin perjuicio de que la pena recaería sobre los integrantes de la sociedad. 

c) por último, otra teoría rechaza ambas capacidades: la de delinquir y la punitiva, repro-
duciendo los conceptos desarrollados por las dos teorías anteriormente descriptas.

II.-  Teoría positiva: 

a) una posición considera posible la responsabilidad penal de las personas jurídicas, da-
do que su capacidad de obrar en el ámbito penal no difiere del exigido en el derecho civil o
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el derecho público. en tal sentido, jaRacH señala que el derecho positivo de los diferentes
países tiende a adoptar la responsabilidad de las personas jurídicas, ejemplificando que, en
el derecho inglés “las sociedades colectivas, aun cuando, para el derecho comercial, estas so-
ciedades no constituyan personas jurídicas”1. asimismo, esboza que “[...]por razones teóricas
análogas, se puede desatender la personería de una sociedad comercial para atribuir el he-
cho imponible al accionista, en cuanto la sociedad comercial no sea efectivamente una enti-
dad con vida económica propia, sino una creación ficticia sin otra función que la de distraer
la atribución del hecho imponible al verdadero contribuyente”2.

es dable advertir que nuestra legislación nacional admite la imputabilidad de las perso-
nas jurídicas y su responsabilidad penal en el marco de la ley penal cambiaria, ley penal
tributaria, el código aduanero y la ley de Rito Fiscal.

con relación a la teoría de la ficción, las personas jurídicas carecen de voluntad, por lo
que no son asimiladas a las personas físicas con aptitud para contraer obligaciones. en tal
sentido, a fin de que puedan hacer valer su capacidad de derecho, la ley provee a unos y
otros seres –los naturales, carentes de voluntad por inmadurez o enfermedad mental y los
ficticios, por imposibilidad natural– de representantes legales, que actúan y obran en nom-
bre de ellos; en tanto, éstos realicen diversos actos dentro de los límites de su ejercicio, obli-
gando y comprometiendo a la persona representada, como en los supuestos de mandato3.

en dicho entendimiento, llambías considera que las personas jurídicas son entes reales
que expresan su voluntad por medio de sus representantes, no habiendo un dualismo entre
éstos y la persona jurídica, no existiendo, de este modo, un vínculo contractual entre la enti-
dad y sus dirigentes, sino una relación institucional, que proviene de la constitución y orga-
nización interna de la persona jurídica4. de ahí que la persona jurídica responde por la
actuación de sus dirigentes u órganos, sea en el orden contractual o extracontractual, cuan-
do ellos han obrado en función de tales. 

al respecto, la teoría de savigny –receptada en nuestro código civil por vélez sáRsField–, se
basa en el principio de que las personas jurídicas fueron creadas por el legislador, entes ideales,
ficticios. así pues, savigny señala, en primer término, que sólo podrá ser sujeto con capacidad de
acción quien posea individualidad psicológica, y sobre dicha base sostiene que sólo las personas fí-
sicas pueden actuar y, por lo tanto, pueden tener capacidad para cometer delitos.

por su parte, Kelsen5 afirma que “en la exposición de las relaciones jurídicas del grupo,
como personalidad jurídica, parecen dos tipos diferentes de enunciados. por un lado la afir-
mación de que el grupo, como persona actuante, efectúa ciertos actos, en especial actos jurí-
dicos, lleva a cabo un negocio jurídico, por ejemplo, celebrando un contrato, presenta una
demanda, cumple una obligación jurídica, o lesiona con su comportamiento una obligación
jurídica, es decir, incurre en un delito. así como que es sujeto de obligaciones jurídicas y de
derechos subjetivos, en cuanto el orden jurídico le impone obligaciones y le confiere derechos
subjetivos. con un enunciado del primer tipo, que se refiere al grupo como una persona acti-
va, siempre se describe la conducta de un hombre determinado mediante la cual la persona
jurídica actúa. se trata siempre de la acción u omisión de un hombre determinado que es in-
terpretada como la acción u omisión del grupo, referida a la persona jurídica y atribuida a
ella. el hombre, a través del cual el grupo actúa como persona jurídica, y cuyo comporta-
miento es atribuido al grupo, es designado como órgano de la asociación”.

así ello, prosigue diciendo que “el estatuto regula el comportamiento de un conjunto de
hombres que, en tanto se encuentra regulada su conducta por el estatuto, se convierten en
miembros de la asociación, perteneciendo a ella, configurándola. se trata de expresiones
metafóricas que no dicen más que ciertas conductas de esos hombres están reguladas por
un orden jurídico parcial(...)”6.
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1 jaRacH , dino, El Hecho Imponible, cap iii, p. 188.
2 jaRacH , dino, ob. cit. 
3 llambías, jorge, Tratado de derecho civil, parte general, t. ii, abeledo perrot, buenos aires, 1980. p. 69.
4 llambías, ob. cit, p. 70.
5 Kelsen, La teoría pura del derecho, p. 185.
6 Kelsen, ob. cit., p. 186.
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en efecto, continúa “una metáfora antropomórfica que implica una ficción del mismo tipo
que la atribución de los actos jurídicos del representante legal, al individuo incapaz de he-
cho”(...) “la desinterpretación de la metáfora antropomórfica, como si se tratara de un ente
real, como una suerte de superhombre, o de un organismo, es una hipóstasis inadmisible de
un recurso intelectual o concepto auxiliar que ha sido construido con el fin de simplificar y
hacer más intuitiva la exposición de una situación jurídica complicada”7. en tal sentido, ar-
gumenta que la “atribución de un delito a la asociación es siempre una ficción. puesto que el
delito es un acto de conducta humana y, por consiguiente, siempre es efectuado por un hom-
bre determinado”8.

de lo transcripto, se colige que la persona física es la que está obligada jurídicamente, y
su conducta se puede cumplir o transgredir el ordenamiento jurídico (estatuto), pero no así
la persona de existencia ideal. 

asimismo, como puede observarse para la doctrina kelseniana, la persona jurídica es un
centro de imputaciones normativas como lo es la persona física, pero su accionar, que deriva
invariablemente de personas físicas, es a causa de determinadas normas internas, como es-
tatuto de la asociación. 

por su parte, carlos cossio9 analiza el derecho desde otra óptica, así pues, nos dice que
la antinomia es hombre y persona, su tesis es hombres que son personas; y su antítesis:
hombres que no son personas, por lo que hay personas que no son hombres. en tal sentido,
indica que, ónticamente, la acción humana tiene dos componentes fusionados: el físico (na-
turaleza) y el psíquico (decisión de voluntad y contenido emocional e intelectual), por lo que
un hecho de la naturaleza es al propio tiempo un hecho de la voluntad. 

de esta manera, considera que “el soporte (y por lo tanto la persona) puede ser cualquier
ente. no sólo el hombre y los grupos de hombres; también las plantas y los animales”10, y así
“la concepción egológica pone el problema de la personalidad jurídica en la tesis, rechazando
que el Hombre sea extrañado del derecho”. con relación a las personas jurídicas, destaca
que “la existencia colectiva se resuelve en conductas individuales a través del facultamiento
u otorgamiento mediatos”, a lo que adiciona, que “esta realidad siempre es el hombre como
tal, en su plena humanidad, en cualquiera y en todas sus modalidades existenciales”, de mo-
do que se trata de hombres que son personas individuales y también de hombres que son
personas colectivas11.

otro importante tratadista es aFtalión, quien señala que si bien sólo el individuo huma-
no es pasible de una pena privativa de libertad, existen sanciones, como la pena de multa, el
retiro de personería jurídica o la caducidad de concesiones del estado, que pueden serle pa-
sibles a las personas jurídicas. el doctrinario se basa en la teoría egológica del derecho a los
fines de considerar que nada impide al ordenamiento jurídico disociar los conceptos de obli-
gación y de responsabilidad e imputar las consecuencias del acto a otro ente que la persona
física realizó12.

en tal tónica, el distinguido autor puso de resalto que “(...) la personería jurídica, aparte
de satisfacer las necesidades económicas que constituyeron la razón fundamental de su cre-
ación, se mostró pronto como la más perfecta, barata y discreta encarnación de la vieja ins-
titución de los `testaferros´ u `hombres de paja´, a lo que añade que cuando la licitud de una
empresa es dudosa, el procedimiento indicado para eludir responsabilidades consiste en la
creación de una persona jurídica, lo que resulta un magnífico medio para lavarse las
manos”13.
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7 Kelsen, ob. cit., p.187.
8 Kelsen, ob. cit, p. 190.
9 cossio, carlos, La teoría egológica del derecho, 2ª ed., abeledo-perrot, 1964, p. 288.
10 cossio, ob. cit, p. 482.
11 cossio, ob. cit, p. 486.
12 aFtalión, enrique, Acerca de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley, t. 37, p. 281.
13 aFtalión, enrique, ob. cit. 
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas en la Legislación
Nacional

A) Código Civil Argentino

en argentina, y en lo que atañe a la personalidad de la persona jurídica, encontramos su
base en el código civil, mediante el cual a través de los distintos artículos que seguidamen-
te se detallarán, se instrumentó su reconocimiento explícito.

así pues, el artículo 30 establece que “son personas todos los entes susceptibles de adqui-
rir derechos, o contraer obligaciones”. a su vez, el siguiente artículo prevé que “las personas
son de una existencia ideal o de una existencia visible. pueden adquirir los derechos, o con-
traer las obligaciones que este código regla en los casos, por el modo y en la forma que él de-
termina. su capacidad o incapacidad nace de esa facultad que, en los casos dados, les
conceden o niegan las leyes”. luego, el artículo 32 contempla que “todos los entes suscepti-
bles de adquirir derechos, o contraer obligaciones, que no son personas de existencia visible,
son personas de existencia ideal, o personas jurídicas”. posteriormente, el artículo 36 dice
que “se reputan actos de las personas jurídicas los de sus representantes legales, siempre
que no excedan los límites de su ministerio. en lo que excedieren, sólo producirán efecto res-
pecto de los mandatarios”. por último, el artículo 39 puntualiza lo siguiente: “las corpora-
ciones, asociaciones, etc., serán consideradas como personas enteramente distintas de sus
miembros. los bienes que pertenezcan a la asociación no pertenecen a ninguno de sus
miembros; y ninguno de sus miembros, ni todos ellos, están obligados a satisfacer las deu-
das de la corporación, si expresamente no se hubiesen obligado como fiadores, o mancomu-
nado con ella”. a su vez, el artículo 40 establece que “los derechos respectivos de los
miembros de una asociación con el carácter de persona jurídica son reglados por el contrato,
por el objeto de la asociación, o por las disposiciones de sus estatutos”14.

como puede observarse, a las personas jurídicas, en nuestro ordenamiento civil, se las
reconoce expresamente y pueden ser titulares de bienes, y así ello, también pueden ser pasi-
bles de sanciones tales como la pena de multa, clausura, comiso, caducidad de beneficios, in-
habilitación y cese forzoso de su existencia. 

al respecto, lo precedentemente reseñado importa un enrolamiento del codificador en la
teoría de la representación, sentando de esta manera el principio de que el exceso obrado no
es atribuible al ejercicio de la función, desde que la excede. en tal sentido, indica que el ór-
gano tiene señalado en el estatuto de la persona jurídica la órbita de su funcionamiento, de
modo que, cuando la actividad de quien se desempeña en aquel carácter se descentra de lo
establecido en el estatuto, el accionar es propio de la persona física que se ha conducido de
esa manera irregular.

B) Código Penal Argentino

por otro lado, cabe referirse a las incorporaciones al código penal mediante los artículos
304 (agregado por la ley 26.683) y 312 (por la ley 26.733); respecto al nuevo régimen penal
tributario contempla la sanción penal a la persona jurídica, cuando los hechos “hubieren si-
do realizados en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia
ideal”. así pues, las sanciones que se establecen para imponer conjuntamente o alternativa-
mente son las siguientes: multa, suspensión total o parcial de las actividades, suspensión
para participar en concursos o licitaciones estatales, cancelación de personería, pérdida o
suspensión de beneficios estatales y publicación de la sentencia.

actualmente, se vislumbra que en la mayoría de los procesos penales, el sujeto obligado
ante el Fisco que omite dolosamente el pago de los tributos es una persona jurídica. si bien
la empresa podría ser objeto de una imputación criminal, quienes responden penalmente
por el hecho eran únicamente las personas físicas que intervinieran en el hecho, en nombre,
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con la ayuda o en beneficio de la persona jurídica, esto es, el “actuar por otro”, establecido en
el artículo 14 de la ley 24.769. de lo transcripto, cabe colegir que la intención del legislador
es castigar a quien utilizó y benefició a la empresa, y también, a la empresa misma.

en dicho contexto normativo, la incorporación de la responsabilidad penal de las perso-
nas jurídicas en el régimen penal tributario encuentra su correlato con el avance que ya ha
tenido en otros delitos del ordenamiento legislativo nacional, tales como: delitos aduaneros,
penales cambiarios, de defensa de la competencia, el lavado de dinero y los delitos contra el
orden financiero y económico.

C) Ley Penal Tributaria 

mediante la ley 26.735 (b.o. 22/12/2011), se han introducido varias modificaciones al
texto de la ley penal tributaria 24.769. 

así pues, se agregaron al artículo 14 de la ley 24.769, por medio de la ley 26.735, nuevos
párrafos, según los cuales, cuando los hechos delictivos previstos en dicha ley se hubiesen
realizado en nombre o con la intervención, o en beneficio de una persona de existencia ideal,
se impondrán a la misma diversas sanciones, ya sea conjuntamente o alternativamente, ta-
les como: a) multa de dos a diez veces de la deuda verificada; b) suspensión total o parcial de
actividades, la que no podrá exceder los cinco años; c) suspensión para participar en concur-
sos o licitaciones estatales de obras o servicios públicos o en cualquier otra actividad vincu-
lada con el estado, la que no podrá exceder los cinco años; d) cancelación de la personería
cuando hubiese sido creada al solo efecto de la comisión del delito o esos actos constituyan
la principal actividad de la entidad; e) pérdida o suspensión de los beneficios estatales que
tuviere; f) publicación de un extracto de la sentencia condenatoria a costa de la persona de
existencia ideal.

así ello, para la configuración de la figura delictiva se requiere que la persona de exis-
tencia ideal hubiere obrado con culpa, ya sea negligentemente o imprudentemente, o con do-
lo, esto es,  valga la redundancia, a través de sus representantes legales.

al respecto, soleR señala que la doble tipicidad es impotente para duplicar la criminali-
dad de un hecho único, puesto que hay ciertos principios relativos al concurso de delitos que
deben ser cumplimentados, ellos son: a) no hay pena sin un hecho típico; b) todo hecho típico
debe ser penado; c) un solo hecho típico debe ser penado una sola vez, ello, para evitar que
se castigue más de lo que corresponde y también a fin de que cada delito acarree la conse-
cuente pena, a partir de las disposiciones del código penal15.

sobre el particular, indica que la consecuencia del concurso ideal es que a un solo hecho
delictuoso corresponde una sola pena, aun en el supuesto de que dicho hecho resulte sancio-
nado por la ley más de una vez. además, explica que la autonomía de la acción es lo relevan-
te para imputar el delito, de manera que cuando hay sólo una acción cabe imputar al sujeto
un solo delito16. en tal sentido, pone de relieve que la figura delictual tipificada en el artícu-
lo 14 de la ley 24.769 modificada prevé, entre otras penalidades, la sanción de multa con un
mínimo de dos veces hasta un máximo de diez veces el importe del tributo evadido, con lo
cual se estaría duplicando, en apariencia, la pena pecuniaria, teniendo en cuenta que la ley
11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, en su artículo 46 establece igual san-
ción para el mismo hecho antijurídico.

en dicho contexto, concluye que la consecuencia del concurso ideal es que a un solo hecho
delictuoso corresponde una sola pena, aun en el supuesto de que dicho hecho resulte sancio-
nado por la ley más de una vez. en tal sentido, considera que la autonomía de la acción es lo
relevante para imputar el delito, de manera que, cuando hay sólo una acción cabe imputar
al sujeto un solo delito. 
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16 soleR, osvaldo H., Tratado de Derecho Tributario, ediciones la ley, 4a edición, p. 715.
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por su parte, duRRieu sostiene que en atención al principio de legalidad, las normas pe-
nales deben ser concretas y estrictas; no pueden dejar margen de movilidad a quien las apli-
que, porque sería permeable a los abusos. así ello, considera que por una evasión simple
realizada por uno de sus directores, una sociedad pierda la personería o que sus actividades
sean suspendidas por cinco años, además de recibir multas17.

por otra parte, en las Xli jornadas tributarias del colegio de graduados en ciencias
económicas de la ciudad autónoma de buenos aires se consideró que responsabilizar pe-
nalmente a las personas jurídicas no es una mera decisión legal; existen normas constitucio-
nales que lo impiden en la argentina. la conducta humana es presupuesto para la
construcción conceptual del delito. en función de lo anterior, y ante la imposibilidad consti-
tucional de violar el principio societas delinquere non potest, sólo debería legislarse la posi-
bilidad de sanciones de características extrapenales a los entes ideales, o sea, de carácter
administrativo, y/o determinar que respondan solidariamente por las penas accesorias pecu-
niarias a las personas físicas que integran sus órganos, cuando éstas resulten efectivamente
condenadas18.

es conocida la doctrina relativa a la finalidad de la sanción de castigo, respecto de la cual
siendo el hecho grave, el castigo se materializa mediante una pena19. en tal sentido, el doc-
trinario penalista sostiene que “el principal instrumento del que dispone el estado como re-
acción frente al delito es la pena, que consiste en la restricción de derechos que los órganos
competentes de control social imponen a toda persona a la que se considere responsable de
la comisión de un hecho punible”20. 

ahora bien, responsabilizar a la persona jurídica encuentra sentido en cuanto la persona
jurídica puede actuar con culpa o dolo, esto es, a través de sus representantes legales, quie-
nes han querido, comprendido y materializado la conducta típica.

en cuanto a lo expuesto, beRtazza sostiene que la responsabilidad penal es personal, por
el hecho propio, por el daño que la conducta ha causado en el mundo o por el peligro concre-
to al que se ha expuesto a un bien ajeno, y no una responsabilidad refleja o fingida, por un
hecho conocido y querido por otro21.

con relación a la temática en estudio, en el fallo emanado de la sala “a” de la cámara
nacional en lo penal económico, de fecha 28 de noviembre de 2008 –Registro nro. 748, F°
1053; 2008–, se señaló que la ley penal tributaria establece concretamente la responsabili-
dad de los representantes que hubieran intervenido en el hecho conforme al artículo 14 de
la ley en análisis, y sobre dicha base admitió que el imputado era el único representante le-
gal de la sociedad anónima sin cuya aquiescencia no hubieran podido llevarse a cabo los he-
chos que son materia de averiguación. 

a su vez, y con una visión aún más global, guillermo joRge explica que los sistemas de
responsabilidad de las personas jurídicas, sean penales o administrativos, tienden, en todo
el mundo, a evaluar la organización interna de las empresas para relacionarse con diferen-
tes espacios públicos: el dinero público, los consumidores, el medioambiente, etc. en dicho
entendimiento, agrega que los modelos de imputación objetiva por los actos de los emplea-
dos están dejando su lugar a un factor de atribución de responsabilidad derivado de una de-
ficiencia en la organización interna de la empresa que fue incapaz de evitar la conducta
individual. ello, a causa del desinterés por el control colectivo de la organización identifica-
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17 duRRieu, Roberto y beceRRa alejandro, Análisis de la reforma al Régimen Penal Tributario, publicado en
sup. esp. - nuevo Régimen penal tributario 2012 (enero-febrero), 30, www.checkpoint.laleyonline.com.ar

18 Xli jornadas tributarias del colegio de graduados en ciencias económicas de la ciudad autónoma de
buenos aires, mar del plata, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2011 comisión n° 1, publicado en
práctica profesional 2012-158, 56-práctica profesional 2012-159, 39, www.checkpoint.laleyonline.com.ar

19 caRRoñe, josé alberto, Diccionario Jurídico, ediciones lexis nexis, tomo iv, 2005, p. 289.
20 RigHi, esteban, Derecho Penal, ediciones lexis nexis, 2008, p. 25.
21 beRtazza, Humberto j., Bases para la modificación de la ley penal tributaria, publicado en práctica pro-

fesional 2011-134, 1, www.laleyonline.com.ar
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do a través del análisis de políticas, procedimientos y controles internos, incluyendo la in-
versión en capacitación de los empleados. dicha imputación radicaría en que tal desinterés
fomenta una cultura corporativa cuyos incentivos contrarían los delineados para atribuir
responsabilidades individuales. en tal sentido, afirma que cuando ambos sistemas no están
alineados, las reglas organizacionales –por cercanía, confianza, poder sancionatorio inme-
diato–, generalmente se imponen sobre los incentivos que pueda generar el sistema legal en
cada individuo. 

siguiendo esta línea, argumenta que como la responsabilidad individual es autónoma de
la responsabilidad de la empresa, los sistemas jurídicos generalmente diferencian las situa-
ciones en las cuales la empresa incentivó o ha sido indiferente al comportamiento indivi-
dual –el management ordenó la comisión del hecho; no hubo esfuerzos disuasorios internos o
fueron insuficientes en comparación con los incentivos económicos ofrecidos para realizar la
transacción prohibida–, de aquellas situaciones en las cuales el comportamiento individual
fue realizado a pesar de los esfuerzos internos para evitarlo22.

con una fuerte postura, aguiRRe obaRRio nos dice que la responsabilidad de una perso-
na jurídica no puede ser por un delito propio, sino por un hecho ajeno, pero no es una res-
ponsabilidad penal23.

por su parte, teresa gómez opina que “(…)la conducta humana estará siempre signando
el actuar de estos entes, aunque enmarcada en el orden normativo estatal y estatutario. pe-
ro tendrá consecuencias completamente distintas de aquéllas derivadas del accionar de sus
integrantes individuales”24.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el contrabando

la figura del contrabando había sido estatuida en las ordenanzas de la aduana confor-
me la ley 810 del año 1876 y, actualmente, está previsto en el código aduanero, ley 22.415
(b.o. 23/3/1981)-.

sentado ello, el aspecto aduanero se encuentra regulado en la sección Xii atinente al sis-
tema de delitos especiales y procedimientos aplicables a los mismos. cabe adelantar que en
materia aduanera, las personas jurídicas son pasibles de responsabilidad penal.

en tal sentido, si los integrantes de la sociedad/asociación que integren cometen un deli-
to aduanero actuando en calidad de miembros de la misma, la sociedad, como persona jurí-
dica, responde penalmente del mismo. 

sobre el delito de contrabando versan los artículos 863, el cual establece que “será repri-
mido con prisión de dos (2) a ocHo (8) años el que, por cualquier acto u omisión, impidie-
re 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”; y
el artículo 864, el cual prevé que “será reprimido con prisión de dos (2) a ocHo (8) años el
que: a) importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la
desviare de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la
sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos; b) Reali-
zare 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
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22 guilleRmo, jorge, Estructuras de compliance y responsabilidad penal de las personas jurídicas, publica-
do en: suplemento universidad de san andrés 30/9/2011, 2-enfoques 2012 (febrero), 119, www.check-
point.laleyonline.com.ar 

23 aguiRRe obaRRio, eduardo, Apuntes sobre la responsabilidad penal de las personas de existencia ideal (y
algo sobre el contrabando), publicado en: la ley 2007-e, 940-sup. penal 2007 (agosto), 16, www.check-
point.laleyonline.com.ar 

24 gómez, teresa, Seminario intensivo sobre régimen penal tributario y previsional argentino - Ley 23.771, Facul-
tad de ciencias juridicas y sociales de la universidad nacional del litoral, expositor: carlos maría Folco;
nuevos enfoques de derecho penal tributario, de fecha 21/8/1996; www.checkpóint.laleyonline.com.ar
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que correspondiere, 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 ex-
pedida contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento,
destinada a obtener, respecto de la mercadería que se importare o se exportare, un tratamien-
to aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere; d) ocultare, disimulare, sustituyere
o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a control adua-
nero, con motivo de su importación o de su exportación; e) simulare ante el servicio aduanero,
total o parcialmente, una operación o una destinación aduanera de importación o de exporta-
ción, con la finalidad de obtener un beneficio económico” del código aduanero. 

luego, vienen las circunstancias agravantes y combinaciones de ellas, casos de objetos
materiales especiales (como estupefacientes, armas y elementos nucleares explosivos). asi-
mismo, se contempla la posibilidad de la tentativa. en esa parte del código aduanero hay
alguna que otra referencia al contrabando llevado a cabo por personas jurídicas. las refe-
rencias a personas de existencia ideal figuran a partir del capítulo quinto; así pues, y con re-
lación a las sanciones, el inciso g) del artículo 876 establece que se aplicará, además de la
pena privativa de libertad, “la inhabilitación especial de tres a quince años para ejercer acti-
vidades de importación o exportación. tanto en el supuesto contemplado en este inciso como
en el previsto en el precedente inc. f), cuando una persona de existencia ideal fuera respon-
sable del delito (...) la inhabilitación especial prevista en ellos se hará extensiva a sus direc-
tores, administradores y socios ilimitadamente responsables. no responderá quien
acreditare haber sido ajeno al acto o haberse opuesto a su realización”25. además, el inciso i)
contempla “el retiro de la personería jurídica y, en su caso, la cancelación de su inscripción
en el Registro público de comercio, cuando se tratare de personas de existencia ideal”. 

estas sanciones se aplican en el caso de los artículos 863, 864, 865, 866, 871, 873 y 874.
en cambio, en el caso de los artículos 868 y 869 (culposos) se aplicarán los incisos d), e), f), g)
e i). es decir, si se trata de personas jurídicas se impone la misma sanción por delito culposo
que doloso. 

tal como puede observarse, vidal albaRRacín nos dice que “(...)realizada por la persona
jurídica la conducta que constituye el antecedente normativo de la sanción, ésta debe ser
sujeto de la misma, con independencia del individuo que en su calidad de órgano desplegó la
acción u omisión atribuida. en tal supuesto, y si fuere el caso, corresponderá decretar su
procesamiento”26.

el prestigioso académico trae a colación en lo referente a lo expuesto, el fallo “leiró ger-
mán y otra”, mediante el cual se puntualizó que “sólo el presidente del directorio de las so-
ciedades anónimas (...) puede prestar declaración indagatoria en nombre de la sociedad que
preside (...)”, ya que, “tal facultad es personalísima y, por ende, indelegable por la misma ra-
zón que el particular sometido a proceso o puede actuar en dicha diligencia procesal por in-
termedio de apoderado o mandatario”27.

luego, el artículo 888 del mismo plexo legal indica que “cuando una persona de existencia
ideal fuere condenada por algún delito aduanero (...)  e intimada al pago de las penas pecunia-
rias que se le hubieren impuesto no fuera satisfecho su importe, sus directores, administrado-
res 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 desempeñaba dichas funciones o no revestían tal condición”.

por su parte, el apartado 1 del inciso d) señala como causal de impedimento para inscri-
birse ante la dga como importador/exportado: “haber sido socio (...) cuando la sociedad o
asociación de que se tratare hubiera sido condenada por cualquiera de los ilícitos menciona-
do en el punto 1”.
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25 ley 22.415, b.o. 23/3/1981.
26 vidal albaRRacín, Héctor y baRReiRa, enrique carlos, Responsabilidad de las personas jurídicas en el

contrabando, la ley, jurisprudencia, 1988 – b, p. 124.  
27 cámara nacional en lo penal económico, sala ii, “Leiró, Germán y otra”, la ley, t. 109, p. 684, citado
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el apartado 2 del artículo 94 menciona los requisitos para inscribirse en el caso de las per-
sonas jurídicas y en el inciso d) señala que “no encontrarse la sociedad, asociación (...) en algu-
no de los supuestos previstos en el apartado 1., inciso d) de este artículo, el cual indica que 1°)
haber sido condenado por algún delito aduanero (...); 4°) estar procesado judicialmente (...)”.

con relación a ello, el artículo 1026 puntualiza que “las causas que correspondiere ins-
truir por los delitos previstos en la sección Xii, título i, de este código serán sustanciadas:
a) ante sede judicial, en cuanto se refiere a la aplicación de las penas privativas de la liber-
tad 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) an-
te el administrador 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”.

a su vez, el inciso 1 del artículo 1027 prescribe que “en las causas que deban tramitar en
sede judicial corresponderá conocer y decidir en forma originaria a los tribunales nacionales
en lo penal económico y a los tribunales federales del interior del país, dentro de sus respec-
tivas competencias territoriales”.

más adelante, el artículo 1029 establece que “la cámara nacional de apelaciones en lo
penal económico y las cámaras federales del interior del país, dentro de sus respectivas
competencias territoriales, entenderán en los recursos que se interpusieren contra las reso-
luciones dictadas por los respectivos jueces de primera instancia en las causas a que se re-
fiere el artículo 1026, inciso a)”; y el inciso a) artículo 1121 estipula que “concluida la
investigación, la autoridad de prevención: a) elevará las piezas originales al juez competen-
te a los fines de la prosecución de la causa para la eventual aplicación de las penas privati-
vas de libertad y las contempladas en los artículos 868 y 876, apartado 1, en sus incisos d),
e), h) e i), así como también en el f) exclusivamente en lo que se refiere a las fuerzas de se-
guridad. la causa judicial se regirá por las disposiciones del código de procedimientos en lo
criminal para la justicia Federal y los tribunales de la capital y territorios nacionales”.           

sobre el particular, la cámara nacional en lo penal económico puso de relieve que “si se
circunscribe el examen al caso de la sanción del inc. i) de apart. 1 del art. 876 del ca (...), ex-
clusivamente vinculada a las personas de existencia ideal, cabe preguntarse cuál es la cau-
sa que, según la terminología legal, se debe ‘sustanciar’, ‘tramitar’, ‘instruir’ o ‘proseguir’ en
‘sede judicial’ para la aplicación de aquella sanción, y para cuyo conocimiento se establece
competencias territoriales y materiales a jueces penales y a cámaras de apelaciones (...).
indudablemente que con la expresión ‘causa’, el código aduanero hace referencia al proceso
penal, pues por el art. 112 inc. ‘a’, de aquel ordenamiento, se establece que ‘la causa judicial
se regirá por las disposiciones del código de procedimientos en lo criminal para la justicia
Federal y los tribunales de la capital y territorios nacionales’. Que en atención a que, como
se ha expresado, por el código aduanero se prevé, expresamente, que las personas de exis-
tencia ideal pueden ser ‘responsables’ de un delito aduanero y, por ende, pueden ser ‘proce-
sadas judicialmente’, sobreseídas, absueltas o condenadas en el marco de un proceso penal,
no caben dudas en cuanto a que uno de los sujetos de aquel proceso penal deberá ser la per-
sona de existencia ideal, de que se trate. por lo demás, la validez de aquel ‘procesamiento ju-
dicial’ se encuentra supeditada, por las prescripciones de la ley procesal aplicable en el ‘sub
lite’, a la previa recepción de la declaración indagatoria del imputado o la constancia de su
negativa a declarar (...)”28.     

dicho temperamento se ve reforzado por el fallo “loussinian, eduardo y otra s/averigua-
ción de contrabando”, mediante el cual se admitió explícitamente que “la persona jurídica
puede ser responsabilizada jurídicamente en determinados casos”29.
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además, en el fallo “Wakin miguel ángel y otros s/ av. contrabando”, se subrayó que “co-
rresponde responsabilizar a las personas jurídicas por el delito de contrabando, en conse-
cuencia de su voluntad y accionar independiente, aunque no física, si se demuestra la
existencia del ilícito y que el mismo se produjo en nombre de la persona jurídica”30. en tal
sentido, destacó que “(...) la ley ha tenido en cuenta la realidad económica de la actividad de
las sociedades frente a la cual el estado sería impotente y cuya responsabilidad quedaría 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 impugnaran, en
su momento, el hecho ilícito que pretendieron cometer o cometieron sus directores”, a lo que
adicionó que “es necesario para responsabilizar a una persona jurídica por el delito de con-
trabando, que sus representantes tengan mandato legal o autoridad suficiente para obligar-
las y que asimismo obtenga la sociedad un beneficio de la actividad ilícita”31.

a esta altura de la exposición, resulta pertinente traer lo esgrimido por vidal albaRRa-
cín y baRReiRa en el sentido de que “los críticos de la responsabilidad penal de los llamados
entes de existencia ideal ven en esta afirmación una contradicción, pues no conciben la con-
ducta de un hombre sino en función de `persona física´; sin admitir que pueda actuar dentro
de una esfera de competencia que el ordenamiento legal y estatutario determina, enlazando
a ese actuar un especial régimen legal cuyas consecuencias resultan distintas a las que sus-
citarán si quien actuara lo hiciera como persona individual”32.

por otro lado, eduardo cuello advierte que “(...) de algunos precedentes judiciales cita-
dos que el juzgador en su proceso analítico se ha detenido a considerar si ajustar su decisión
a un sistema teórico –eligiendo tal vez la vía más simple– o encontrar mecanismos que per-
mitan la supervivencia de las normas que claramente estipulan el principio de la responsa-
bilidad penal de los entes ideales y advertimos que casi invariablemente se han inclinado a
favor de esta última posición, no sólo por razones de interpretación legal sino también ha-
ciendo mérito de razones extralegales pero de innegable peso”33. 

Jurisprudencia

en córdoba tramitó un proceso por tentativa de contrabando documentado contra Fly
machine sRl y su gerente34. el tribunal oral en lo criminal Federal de córdoba nº 1 lo re-
cibió y declaró la nulidad de los requerimientos de elevación a juicio del fiscal y la querella
de la aFip-aduana, así como de todos los actos procesales referidos a Fly machine, toda vez
que consideró que una persona jurídica no es capaz de cometer delito alguno, por lo que de-
be judicializarse la conducta de aquellos que actúan por ella.

así las cosas, el querellante y el fiscal recurrieron, y la sala i de la cámara nacional de
casación penal sostuvo que las personas jurídicas no pueden ser sujetos pasibles de sancio-
nes judiciales por la comisión de un delito determinado; en tal sentido, confirmó lo resuelto
por el tribunal oral por los mismos argumentos. 

en dicha inteligencia, la precitada cámara enunció la frase societas delinquere non potest, y
adicionó que dicho temperamento no perjudicaba a los recurrentes, conforme al principio de la
doble jurisdicción, puesto que, al condenar a una persona de existencia visible, la sociedad tiene
ciertas sanciones “accesorias”, como alguna inhabilitación o el retiro de la personería jurídica. 

sobre el particular, la corte suprema de justicia de la nación35 decidió declarar mal
concedido el recurso extraordinario planteado por la administración Federal de ingresos
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30 cámara nacional de apelaciones en lo penal económico, sala i, “Wakin, Miguel Ángel y otros s/ Av. Con-
trabando”, de fecha 31/10/1989.

31 “Loussinian, Eduardo y otra s/averiguación de contrabando”, citado anteriormente.
32 vidal albaRRacín, Héctor  y baRReiRa, enrique carlos, ob. cit., p. 
33 cuello, eduardo, Revista del Instituto de Asuntos Aduaneros, nro. 19, 2° semestre 2007 a 2° semestre

2008, p. 90.
34 “Fly Machine s/recurso de casación”, 28/11/2003, sala i de la cámara nacional de casación penal .
35 “Fly Machine S.R.L. s/recurso extraordinario”, corte suprema de justicia de la nación, 30/5/2006.
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públicos, con respecto a la responsabilidad penal de una persona jurídica, toda vez que con-
sideró que la resolución impugnada no puede ser equiparada a una sentencia definitiva,
puesto que no producía gravámenes de imposible reparación ulterior.

por su parte, resulta pertinente traer a colación el voto esbozado por el doctor eugenio
zaFFaRoni, mediante el cual afirmó que el recurso es completamente admisible, ello así, con-
sideró que se debe confirmar la resolución recurrida, ya que las personas jurídicas no pue-
den cometer delito penal alguno, al carecer de todo elemento subjetivo y de conducta que
permita un análisis en los términos de la teoría del delito, apoyándose, a su vez, en las má-
ximas romanas  ”Nullum crimen sine conducta” y “Nulla poena sine crimine”. en síntesis,
sostuvo la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas.  

en efecto, señaló que “(...) una de ellas está configurada por la imposibilidad de realizar
a su respecto el principio de culpabilidad, dado que no resulta factible la alternativa de exi-
gir al ente ideal un comportamiento diferente al injusto –precisamente por su incapacidad
de acción y de autodeterminación–, negando así la base misma del juicio de reproche. en es-
te sentido asiste razón al fallo apelado cuando afirma que la capacidad penal de una socie-
dad implica “la derogación de los principios que rigen la acción, la imputabilidad, la
culpabilidad y la pena” (conf. considerando 11 del voto del dr. zaFFaRoni). 

así pues, analizó la cuestión, objeto de controversia en el presente trabajo, en el que deli-
neó que el derecho penal sólo puede considerar conductas humanas, es decir, actos realiza-
dos por una persona física, teleológicos, que posean un determinado fin, evitando así que la
pena pueda trascender más allá de la persona física, ya que la persona jurídica está consti-
tuida por un conjunto de personas, a las que, según su criterio, no se les puede extender el
reproche de uno de sus agentes. asimismo, subrayó que las personas jurídicas son ficciones,
y que su virtualidad tiene razón de ser al solo efecto de denominar a un conjunto de perso-
nas que actúan bajo un objeto determinado. en tal sentido, coligió que la persona jurídica,
por sí sola, no tiene conducta ni tampoco finalidad en sus actos, por carecer totalmente de
subjetividad autónoma a la de aquellos que la representan o actúan por ella, y así ello, con-
sideró que dichas acciones no pueden ser objeto de reproche.

ANEXO

anteproyecto del código penal de la República argentina: Responsabilidad penal de las per-
sonas jurídicas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de contrabando.

el presente acápite se basa en el anteproyecto del código penal de la República argenti-
na. atento a la amplitud de temas posibles a abordar en relación al mismo y la temática de
esta ponencia, nos circunscribiremos a tratar una de las cuestiones, a nuestro entender, más
innovativas del anteproyecto, que es la Responsabilidad penal de las personas de existencia
ideal. asimismo, abordaremos la referida responsabilidad en el delito de contrabando. vere-
mos si la comisión redactora del anteproyecto ha decidido reconocer a la persona jurídica
como sujeto activo de ese delito y, como tal, susceptible de sanción. por último, analizaremos
cómo ha quedado tipificado el delito de contrabando en relación a su estipulación actual en
el código aduanero de la República argentina.

la comisión para la elaboración del proyecto de ley de Reforma, actualización e inte-
gración del código penal de la nación (decreto pen 678/12) está constituida por juristas su-
mamente notables y reconocidos de la argentina. su presidente es eugenio Raúl zaFFaRoni,
sus miembros son  león carlos aRslanián, maría elena baRbagelata, Ricardo gil lavedRa,
Federico pinedo, su secretario julián álvaRez y su coordinador Roberto manuel caRlés.

es importante destacar que dichos miembros son representantes de diversas fuerzas po-
líticas que tienen participación en el Honorable congreso de la nación. 

con ello, y con la convocatoria y el sometimiento a debate en establecimientos  y foros
académicos del país creemos que lo resuelto en el referido anteproyecto es de sumo valor
cualitativo como significativo puntapié inicial para obtener un nuevo código penal actuali-
zado, debidamente sistematizado y recepticio de las complejidades de la realidad actual.
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de la lectura del anteproyecto en lo que respecta a la responsabilidad de la persona jurí-
dica es posible comprender que la comisión redactora no ha pretendido ahondar en las dis-
cusiones doctrinarias y jurisprudenciales sin solución definitiva en relación a las sanciones
a las personas jurídicas y a la pretendida o real responsabilidad penal de éstas, tratadas en
la presente ponencia, y que probablemente, tal como lo han manifestado en el texto estudia-
do, han tenido en el mismo seno de la comisión. bajo esta línea de lógica, han elegido pre-
sentar en la exposición de motivos, tres puntos que han compartido y a partir de los cuales
han visto la posibilidad de establecer sanciones penales para las personas jurídicas y, asi-
mismo, propender y colaborar en la tarea de su regulación. de esta manera, los puntos res-
pecto de los cuales los miembros de la comisión han encontrado coincidencia son: 
1) se prevén sanciones a las personas jurídicas, en diferentes leyes especiales y, por ende,

resulta conveniente unificar legalmente el criterio a su respecto.
2) no es menester pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de estas sanciones limitándose

a proponer un ámbito sancionador y regularlo en la competencia del juez penal.
3) si bien es notorio que el derecho administrativo sancionador no está limitado por todas las ga-

rantías del derecho penal y, por ende, tendría una mayor eficacia sancionadora, predomina la
idea pública y política inversa, que considera mucho más fuerte la sanción penal y, sobre esa
base, postula una radical reestructuración de todos los principios generales del derecho penal.
evitando esta consecuencia última y, ante la imposibilidad de revertir la opinión domi-

nante, se concluyó que no existe espacio político ni mediático para omitir la regulación de
estas sanciones en el código penal, dejando abierta la discusión en el plano doctrinario y, en
el político-criminal, al mejor criterio de decisión de los poderes que legislan36.

es decir, en el proyecto en estudio se trata la responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas sin cerrar las puertas a la continuidad del debate en relación al carácter de las penas. se
intenta brindar una solución práctica de cabal y necesaria aplicación en la realidad actual
desde el ámbito penal y administrativo. pues, tal como afirma gaRcía caveRo: “no hay duda
de que la empresa ha desplazado a la figura del comerciante individual en el terreno de la
economía, lo que explica no sólo que la normativa jurídico-privada haya tenido en cuenta des-
de hace tiempo el fenómeno corporativo en la constitución de las relaciones jurídicas, sino
también que el propio sistema penal comience a plantearse en la actualidad la necesidad de
considerar a la persona jurídica en sus criterios de imputación de responsabilidad”37.

en lo concerniente a la responsabilidad penal de dichos entes, el anteproyecto la regula
en el libro primero, título iX, “sanciones a las peRsonas juRídicas”. ese título
comienza el artículo 59 y termina en el artículo 62. a continuación, abordaremos sucinta-
mente sus notas características, teniendo en consideración la exposición de motivos y el an-
teproyecto en sí.

el artículo 59 está compuesto por 8 (ocho) incisos y constituye la columna vertebral del
sistema de responsabilidad en estudio, pues marca sus características y condiciones: “1. las
personas jurídicas privadas son responsables, en los casos que la ley expresamente prevea,
por los delitos cometidos por sus órganos o representantes que actuaren en beneficio o inte-
rés de ellas. la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad sólo si el órgano o re-
presentante actuare en su exclusivo beneficio y no generare provecho alguno para ella.

2. aun cuando el interviniente careciere de atribuciones para obrar en representación de
la persona jurídica, ésta será igualmente responsable si hubiere ratificado la gestión, aun-
que fuere de manera tácita.

3. aun cuando el hecho no implicare beneficio o interés de la persona jurídica, ésta será
responsable si la comisión del delito hubiere sido posibilitada por el incumplimiento de sus
deberes de dirección y supervisión.
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36 anteproyecto código penal de la República argentina, infojus sistema argentino de información jurídi-
ca, pp. 151/152.

37 gaRcía caveRo, percy, “la persona jurídica como sujeto penalmente responsable”, en Derecho Penal La-
boral, av, ed. bdeF, 2011, p. 143.
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4. el juez podrá imponer sanciones a las personas jurídicas, aun cuando el interviniente
no resultare condenado, siempre que el hecho se hubiere comprobado.

5. para sancionar a una persona jurídica será necesario que ésta haya tenido oportuni-
dad de ejercitar su derecho de defensa.

6. la transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica trasladará su
responsabilidad a las entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida o resul-
taren de la escisión, sin perjuicio de los terceros de buena fe. en tal caso, el juez moderará la
sanción a la entidad, en función de la proporción que la originariamente responsable guarde
con ella.

7. no extingue la responsabilidad, la disolución aparente de la persona jurídica, la que se
presume cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial
de clientes, proveedores y empleados.

8. la acción contra la persona jurídica se extingue en el plazo de seis años”38.
los sucesivos artículos que completan el título en análisis versan sobre las sanciones

que son aplicables a las personas de existencia ideal, cuestiones a tener en cuenta al mo-
mento de su aplicación y, finalmente, los criterios para la determinación de la pena.

las sanciones aplicables son la multa, la cancelación de la personería jurídica, la suspen-
sión total o parcial de actividades, la clausura total o parcial del establecimiento, la publica-
ción total o parcial de la sentencia condenatoria a su costa, las prestaciones obligatorias
vinculadas con el daño producido, la suspensión del uso de patentes y marcas, la pérdida o
suspensión de beneficios estatales, la suspensión para participar en concursos o licitaciones
estatales y/o la suspensión en los registros estatales.

una de las notas más sobresalientes a los efectos del presente trabajo es que la Respon-
sabilidad proyectada no es general, sino que se encuentra sujeta a un número clausus de de-
litos. es decir, los jueces únicamente podrán imponer sanciones a las personas jurídicas
según las disposiciones de la parte general del código y en los casos expresamente habilita-
dos en la parte especial del mismo.

asimismo, las penas son susceptibles de aplicación alternativa o conjuntamente; la co-
misión ha procurado fijar plazos máximos para las sanciones en examen, no así mínimos, y
se encuentra establecido un orden de gravedad de sanciones, de acuerdo a si el ente ha sido
creado para el cumplimiento de fines delictuales o, bien, si configuran su actividad habitual.

Finalmente, con respecto a los criterios de determinación de la sanción en la exposición
de motivos se explica que, dado que no es posible la individualización de la pena de acuerdo
con la culpabilidad, por no configurarse dicho fenómeno en la persona de existencia ideal,
ha sido necesario el establecimiento de criterios propios. éstos se basan en la conducta de
los integrantes del ente, los resultados y efectos del delito que se hubiere cometido y el prin-
cipio consistente en que la aplicación de sanciones por parte del estado no debe acarrear
perjuicios al resto de la comunidad, a terceros inocentes, o incidir de manera exorbitante en
la productividad de la persona. en referencia a la graduación de la pena, “se le indica al juez
que lo haga tomando en cuenta la magnitud del daño causado, del beneficio recibido o espe-
rado del delito y del patrimonio de la entidad. también deberá tomar en cuenta la conducta
posterior de la persona jurídica”39.

en relación a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el anteproyecto en
estudio resta por realizar dos inferencias; la primera está referida a cómo se ha resuelto la
posible duplicidad de sanciones de las cuales puede ser plausible en la órbita administrati-
va, por un lado, y penal, por el otro, la segunda inferencia refiere a qué modelo de responsa-
bilidad ha sido adoptado en el proyecto.
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ca, p. 155.
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en relación a la primera cuestión, en el texto en examen queda establecido que cabe la
mencionada duplicidad de sanciones ante el mismo hecho, mismo ente y en virtud del mis-
mo fundamento. no obstante, agrega que tanto la autoridad administrativa como el juez pe-
nal deberán tomar nota de las sanciones que se decidan en la otra sede, a fin de no caer en
un absurdo jurídico. por ejemplo, una multa sumamente alta puede tornarse en confiscato-
ria o tender a la eliminación de las pequeñas y medianas empresas.

Respecto del modelo de responsabilidad, es posible apreciar, a partir de la lectura de los
artículos proyectados que la comisión redactora habría optado por un sistema de doble im-
putación. así leemos que artículo 59 se lee: “condiciones. 1. las personas jurídicas privadas
son responsables, en los casos que la ley expresamente prevea, por los delitos cometidos por
sus órganos o representantes que actuaren en beneficio o interés de ellas. la persona jurídi-
ca quedará exenta de responsabilidad solo si el órgano o representante actuare en su exclu-
sivo beneficio y no generare provecho alguno para ella. (…)”. y por otro lado, está el artículo
10, que legisla con respecto a la cláusula de actuar en lugar de otro, diciendo: “1. el que ac-
tuare como directivo u órgano de una persona jurídica, o como representante legal o volun-
tario de otro, responderá por el hecho punible, aunque no concurrieren en él las calidades
legales de aquel, si tales características correspondieren a la entidad o persona en cuya re-
presentación actuare(…)”40.

Realizada esta sucinta exposición de la responsabilidad de los entes ideales reglada en el
anteproyecto de código penal, cabe preguntarnos si, dentro del número clausus de delitos
de la parte especial está incluido el tipo penal denominado contrabando. la respuesta es
afirmativa, el artículo 179 prevé la sanción a las personas jurídicas, en virtud de la comisión
del referenciado delito conforme las pautas de la parte general, desarrolladas ut supra. la
comisión elaboradora del anteproyecto ha expresado en la exposición de motivos que es in-
dudable la enorme participación que pueden tener las personas físicas, como miembros de
entes ideales, en la comisión de este tipo de delitos.

por último, el delito de contrabando ha sido tipificado en el artículo 169, en el título viii
“delitos contRa el oRden económico y FinancieRo”, capítulo iii “delitos
contRa el contRol aduaneRo”. tal como ha sido oportunamente manifestado en la
exposición de motivos, dicho artículo se basa en lo prescripto en el actual artículo 864 del
código aduanero. sin embargo, se ha mejorado su técnica legislativa y agregado un límite
objetivo entre lo que configuraría la contravención del código aduanero y el delito del pro-
yectado código. asimismo, se proyecta bajar el máximo de la pena de 8 a 6 años.

el artículo 169 ha quedado redactado de la siguiente manera: “1. será reprimido con pri-
sión de seis (6) meses a seis (6) años, el que para impedir, eludir o dificultar el control de
la autoridad aduanera sobre las importaciones o exportaciones:

a) ocultare, disimulare o desviare las mercaderías, o se valiere de cualquier otro ardid o
engaño.

b) importare o exportare por lugares o en horas no habilitadas o desviándose de las ru-
tas señaladas.

2. la misma pena se impondrá a quien:
a) Formulare declaraciones falsas o utilizare una autorización especial, una licencia

arancelaria o una certificación indebidamente otorgadas, con el propósito de obtener
un tratamiento aduanero que no correspondiere.

b) simulare ante la autoridad una operación o una destinación de importación o expor-
tación, con el propósito de obtener un beneficio económico.

3. el mínimo de la pena de prisión será de dos (2) años cuando:
a) tomare parte en el hecho un funcionario público en ejercicio o en ocasión de sus fun-

ciones, o con abuso de su cargo.
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b) se empleare un transporte aéreo apartándose de las rutas autorizadas o aterrizando en lu-
gares clandestinos o no habilitados por la autoridad aduanera para el tráfico de mercadería.

c) se tratare de mercadería cuya importación o exportación estuviere sujeta a una
prohibición absoluta.

d) se tratare de elementos susceptibles de crear riesgo de epizootias o de plagas vegeta-
les, según las leyes o reglamentos de sanidad animal o vegetal.

e) el precio de plaza de la mercadería superase el equivalente a mil salarios mínimos,
vitales y móviles.

4. no se configurarán los delitos de los incisos 1º y 2º de este artículo, y las conductas que-
darán sometidas a las sanciones de la ley aduanera, cuando el valor de las mercaderías,
conforme a su precio de plaza, no superare el equivalente a treinta salarios mínimos, vi-
tales y móviles. si se tratare de tabaco y sus derivados, su precio de plaza no deberá su-
perar el equivalente a diez de los mencionados salarios; si se tratare de divisas, su monto
no deberá superar el valor de ciento cuarenta de éstos”41.
dentro del texto completo del anteproyecto del código penal de la República argentina
es posible apreciar, además de la exposición de motivos, cuya redacción ha sida delegado
por los miembros de la comisión al presidente, y del anteproyecto en sí, ciertas disiden-
cias esbozadas por dos miembros de la comisión redactora –dra. maría elena barbage-
lata y dr. Federico pinedo– y por el sr. director de legislación de la administración
Federal de ingresos públicos, dr. gerardo maristany y su equipo. las disidencias realiza-
das por lo dres. miembros de la comisión no han versado sobre la temática analizada por
medio del presente; por el contrario, el dr. gerardo maristany y su equipo ha efectuado
sugerencias en lo que respecta a los delitos contra el control aduanero y contra la ha-
cienda pública y la seguridad social.
en este sentido, las autoridades de la administración Federal de ingresos públicos han

aconsejado en relación a los sanciones de las personas jurídicas que, además de contemplar
las acciones cometidas por los órganos o representantes, tener en cuenta a los dependientes
o administradores de hecho.

en relación al delito de contrabando, sugieren mantener el máximo de la pena de prisión
en 8 años. Respecto de la redacción del artículo que contempla el tipo de contrabando, man-
tiene la esencia de lo prescripto en el código aduanero; es decir, penar el fin de impedir o di-
ficultar el control aduanero sobre las importaciones o las exportaciones mediante ardid o
engaño, el fin de obtener un tratamiento aduanero que no corresponde o el de obtener un
beneficio económico. sin perjuicio de ello, la técnica legislativa ha derivado, como en el ar-
tículo 169 del anteproyecto, en un precepto más ordenado.

a modo de síntesis, es menester precisar que si el anteproyecto de código penal de la Re-
pública argentina se convierte en ley, tal como ha sido presentado a la sociedad, no quedarán
dudas de que las personas de existencia ideal privadas son susceptibles de ser sancionadas
por la justicia penal en razón de la comisión del delito de contrabando. ello, siempre y cuan-
do tengan lugar las condiciones previamente desarrolladas en el presente acápite.

CONCLUSIÓN

en primer lugar, cabe precisar que, en este siglo XXi, con la nueva era histórica que im-
pulsa diariamente cambios culturales y valores humanos de gran envergadura, el derecho
se va “actualizando”, generando así a grandes debates doctrinales, normativos y jurispru-
denciales. por lo tanto, el proceso de globalización, que está en continuo desarrollo hace que
el tratamiento penal de la responsabilidad de las personas jurídicas no resulte ajeno al de-
bate jurídico de la actualidad.
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41 anteproyecto código penal de la República argentina, infojus sistema argentino de información jurídi-
ca, p. 406/407.
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al respecto, cabe hacer notar que lo innovador de la cuestión desarrollada es que la con-
troversia respecto de la posibilidad de responsabilizar penalmente a las personas jurídicas
es antigua, pero hasta el presente, no hay temperamento alguno definitivo. sin perder de
vista ello, y en lo que aquí importa, nuestro ordenamiento jurídico ha receptado varias nor-
mas en torno a atribuir responsabilidad a las personas de existencia ideal. 

así pues, el análisis realizado en el presente, teniendo en cuenta los distintos bagajes del
problema que conlleva la imputación penal de la persona jurídica en el ámbito del derecho
aduanero, y el conflicto suscitado entre las distintas teorías que afirman y niegan dicha po-
sibilidad de imputación, cabe observar que los delitos materializados por personas jurídicas
existen y hay divergentes doctrinas que intentan explicar ya sea la existencia de dicha res-
ponsabilidad o, por el contrario, el fenecimiento de dicha competencia.   

en esta línea, concluimos que las personas jurídicas son pasibles de ser atribuidas de
responsabilidad penal por los actos cometidos por ellas mismas, puesto que la existencia de
capacidad de acción de las personas jurídicas, esto es, personas físicas que realizan determi-
nada acción, no de manera personal, sino conforme a determinadas normativas internas de
cada ente, no hace más que afirmar la capacidad propia de las personas jurídicas.

no está de más argüir que si una persona de existencia ideal posee capacidad para obli-
gaciones civiles, y a la vez puede ser responsable civilmente por ciertos actos, lo lógico –con-
forme a un ordenamiento jurídico justo y equilibrado– es que dichos entes también puedan
ser responsables penalmente por sus propios actos. A fortiori, cabe agregar que el derecho
penal argentino no encuentra óbice para aplicar la responsabilidad penal a las personas ju-
rídicas teniendo como fundamento máximo la misma letra de las leyes que contemplan di-
cha responsabilidad.
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LA RESPONSABILIDAD DEL
DESPACHANTE DE ADUANA

María Paula Ferrando
Natalia Florencia Maques Battaglia

I- INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo analizaremos la figura del despachante de aduana. 

En primer lugar, describiremos sus funciones, obligaciones y actividades; luego estudia-
remos el régimen de responsabilidad establecido en el Código Aduanero (en adelante, CA) y
en la jurisprudencia; y finalmente explicaremos la incidencia que tuvo el dictado de la reso-
lución (UIF) 63/11 (en adelante, Res. 63/11) en el régimen de la responsabilidad del despa-
chante de aduana.

Para concluir, y teniendo en cuenta el marco teórico y práctico analizado, esbozaremos
una conclusión y propondremos alternativas para mejorar el desarrollo de la actividad.

II- FUNCIONES DEL DESPACHANTE DE ADUANA

El sistema aduanero que rige en nuestro país se apoya sobre la base de la veracidad y
exactitud de las declaraciones que se relacionan con la naturaleza, propiedades y calidad de
los bienes que son objeto de las destinaciones y operaciones que se presenten ante la Adua-
na, así como también sobre todos aquellos datos de interés que pueda solicitar el organismo
de control en la destinación correspondiente.

La operatoria aduanera tiene como protagonistas a distintos sujetos y entidades que se
relacionan dinámicamente a partir de sus propias actividades. Éstos son el servicio aduane-
ro y sus agentes, los importadores y exportadores y los agentes auxiliares: despachantes de
aduana y agentes de transporte aduanero.

A fin de que el servicio aduanero pueda realizar adecuadamente sus tareas de control so-
bre las importaciones y exportaciones, correcta recaudación de tributos, cumplimiento de
prohibiciones y debido pago de estímulos a la exportación, resulta fundamental que los suje-
tos que intervienen en la operatoria aduanera brinden en forma precisa y circunstanciada
toda la información que el servicio aduanero requiera. 
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Estas tareas de control que realiza el servicio aduanero son consecuencia del principio de
control intenso adoptado por el CA en cuanto prescribe que aquél “procederá a verificar, cla-
sificar y valorar la mercadería de que se tratare, a fin de determinar el régimen legal aplica-
ble a la misma”1.

En este contexto, la función del despachante de aduana tiene un papel trascendental ya
que intermedian entre los agentes de control del Estado y los importadores o exportadores,
por lo cual tiene cierta incidencia en los controles mencionados precedentemente, que lleva
a cabo el Estado a través del servicio aduanero.

El CA define al despachante de aduana como aquella persona de existencia visible que
realiza en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias relativos a la im-
portación, exportación y demás operaciones aduaneras. 

Es decir, son personas que profesionalmente y previa habilitación del servicio aduanero
gestionan en nombre de sus clientes el despacho de las mercaderías ante las aduanas. La
actividad que realizan es una actividad de intermediación entre los interesados en efectuar
una o más operaciones aduaneras y el servicio aduanero.

La doctrina asimila la naturaleza jurídica del contrato que vincula a los despachantes
con sus clientes, a la del mandato, “es decir, un acto jurídico bilateral por el cual un cliente
(mandante) encomienda al despachante de aduana (mandatario) la realización de uno o
más actos jurídicos ante la aduana, relativos a las mercaderías de que se trate”2.

En otras palabras, la actividad que realizan los despachantes de aduana es la actividad
propia de un mandatario, que realiza en nombre de otros las tramitaciones relativas a la
importación y exportación de mercaderías, siguiendo las órdenes de su mandante. Se en-
tiende quela intervención de los despachantes, en su carácter de expertos en la materia re-
sulta indispensable por la complejidad de la legislación aduanera3.

Cabe agregar que el contrato de mandato que vincula al despachante con su cliente po-
dría ser de dos tipos: (i) mandato comercial en sentido estricto, en el cual se autoriza al des-
pachante a actuar en nombre del cliente; o (ii) mandato denominado “comisión”, en el cual
no se incluye la facultad de representar al cliente. Conforme lo establece el artículo 244 del
Código de Comercio, “[e]s de cargo del comisionista cumplir con las obligaciones prescriptas
por las leyes y reglamentos fiscales, en razón de las negociaciones que se le han encomenda-
do. Si contraviniera a ellas o fuese omiso en su cumplimiento, será suya la responsabilidad,
aunque alegase haber procedido con orden expresa del comitente”4.

Asimismo, los despachantes de aduana deben inscribirse como tales en el Registro de Des-
pachantes de Aduana, para poder ejercer su actividad. Para ello, deben cumplir con una serie
de requisitos, entre los cuales destacamos los siguientes: “b) haber aprobado estudios secunda-
rios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teó-
ricos y prácticos que a tal fin se establecieren; (…) e) acreditar la solvencia necesaria y otorgar
a favor de la Administración Nacional de Aduanas una garantía en seguridad del fiel cumpli-
miento de sus obligaciones, de conformidad con lo que determinare la reglamentación”5.

En cuanto a los conocimientos específicos en materia aduanera, que se exigen en el cita-
do inciso b), en un primer momento se requería a los despachantes acreditar una actuación
real y efectiva de por lo menos dos años, como apoderado de un despachante inscripto. Este
requisito fue eliminado posteriormente, por considerarse que se trataba de un monopolio de
la profesión, sin constituir por sí garantía alguna para el servicio aduanero, ya que éste se
encuentra en condiciones -mediante los pertinentes exámenes- de determinar si el aspiran-
te tiene los conocimientos teóricos y prácticos requeridos.
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1 CA, art. 339.
2 BASALDÚA, Ricardo X., Derecho Aduanero, Abeledo-Perrot, p. 455 y ss.
3 FERRO, Carlos A. y FERRO, Francisco M., Código Aduanero Comentado, Ed. Depalma, Bs. As., 1996.
4 Código Comercial de la Nación, art. 244.
5 CA, art. 41.
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Entendemos que este requisito justifica el hecho de que para ser despachante de aduana
se requiera ser una “persona de existencia visible”, quedando en consecuencia excluidas las
sociedades y las personas de existencia ideal. 

Así quedó plasmado en la exposición de motivos del CA, en la que se expresó que por lo
peculiar de la actividad, calidades personales exigidas y régimen de responsabilidad, resulta
conveniente que la profesión se ejerza personalmente: “[a]l despachante se le confían trámi-
tes y gestiones que representan normalmente importantes intereses, tanto para el Fisco como
para los importadores y/o instituciones bancarias, siendo menester garantizar a aquél y a
éstos la solvencia técnica, moral y material de quienes cumplen tan delicada función”6.

En cuanto a la garantía y solvencia que se exige de los despachantes de aduana, en el
precedentemente citado inciso e), si bien en un principio se consideró que se trataba de una
limitación a la libertad profesional, este requisito se justifica en el hecho de que debe garan-
tizarse su solvencia ante eventuales responsabilidades por los actos ilícitos de los que podrí-
an resultar condenados, en el ejercicio de su actividad. 

A pesar de que en un principio la intervención de los despachantes de aduana en las ope-
raciones aduaneras era obligatorio, en la actualidad, luego de la reforma efectuada por la
ley 25.063 al artículo 37 del CA, dejó de serlo, aunque en contados casos.

Como principio general, “[l]as personas de existencia visible sólo podrán gestionar ante las
aduanas el despacho y la destinación de mercaderías, con la intervención del despachante de
aduana”7. Quedan exceptuados los agentes de transporte aduanero, los capitanes de buque, co-
mandantes de aeronave o, en general, los conductores de los demás medios de transporte.

Como excepciones al señalado principio general, los incisos 2 y 3 del artículo 37 del CA,
disponen que podrá prescindirse de la intervención del despachante de aduana cuando el
importador o exportador realizare las gestiones ante la aduana de manera personal, y que
las personas de existencia ideal, podrán gestionar el despacho y la destinación de las merca-
derías por sí o a través de una persona autorizada, que no necesariamente deberá revestir
el carácter de despachante de aduana. 

En este sentido, en la exposición de motivos del CA se explicó que “[s]i bien es verdad que
la intervención del despachante de aduana facilita la tarea del servicio aduanero, este hecho
por si sólo se considera insuficiente para imponer en forma obligatoria su intervención a im-
portadores o exportadores que siendo personas de existencia física quieran o estén en condi-
ciones de actuar por sí mismos. (…) No contemplar soluciones prácticas tanto para las
personas de existencia física como ideal e imponer sin excepción alguna la intervención obli-
gatoria del despachante de aduana implica una restricción grave que podría afectar, incluso,
garantías constitucionales”.

Por su parte, el apartado 2 del artículo 36 del CA establece asimismo que los despachan-
tes de aduana son agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero. 

Definir a los despachantes de aduana como “agentes auxiliares del comercio” implica, por
un lado, que aquéllos quedarán sujetos a las leyes comerciales (en virtud de lo prescripto
por el artículo 87 del Código Comercial de la Nación8), y por el otro, que deberán cumplir
con las obligaciones que prescribe el artículo 33 del Código Comercial para “todos los que
profesan el comercio”9. 
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6 Mensaje de la ley 17.325, reproducido por la Exposición de Motivos del CA, al comentar el Capítulo Pri-
mero, “Despachantes de Aduana”, del Título II de la Sección I, del CA.

7 CA, art. 37.1
8 El art. 87 del Código Comercial de la Nación establece que “[s]on considerados agentes auxiliares del comercio,

y, como tales, sujetos a las leyes comerciales con respecto a las operaciones que ejercen en esa calidad:(…)”
9 El referido artículo dispone que “[l]os que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación

de someterse a todos los actos y formas establecidos en la ley mercantil. Entre esos actos se cuentan: 1° La
inscripción en un registro público, tanto de la matrícula como de los documentos que según la ley exigen ese
requisito; 2° La obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad y de tener los libros necesarios a tal
fin; 3° La conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como la de
todos los libros de la contabilidad; 4° La obligación de rendir cuentas en los términos de la ley”.
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A las obligaciones que surgen del Código de Comercio, el CA, en su artículo 55, inciso 1
agrega una obligación adicional aplicable a los despachantes de aduana, que es la de
llevar –en los términos del artículo 54 del Código Comercial y disponible para ser exhibido al
servicio aduanero cuando lo solicite– un libro rubricado por la Aduana del lugar en que ejer-
cieran su actividad en el cual deberán hacer constar el detalle de todas sus operaciones, obli-
gaciones tributarias pagadas o pendientes de pago, importe de las retribuciones percibidas y
cualquier otra anotación que exigiere la Administración Nacional de Aduanas. El deber de
conservar este libro se extiende hasta los diez años contados desde el cese de su actividad.

Dada la independencia profesional con la que se desempeñan los despachantes de adua-
na, la doctrina los encuadra en la categoría de auxiliares de comercio autónomos, ya que no
se vinculan con sus clientes a través de un contrato de trabajo (sino a través de un manda-
to), actúan en su propio interés y no perciben un salario fijo, sino un honorario o comisión.

Cabe mencionar la discusión doctrinaria respecto de si los despachantes de aduana pue-
den ser considerados “comerciantes” o no. En este sentido, concordamos con el Dr. Ricardo X.
BASALDÚA, quien sostiene que los despachantes de aduana, siempre que no se hallen en rela-
ción de dependencia, son comerciantes. Ello, en base a los requisitos que se le exigen, tales
como, tener capacidad para ejercer el comercio, estar inscripto como comerciante en el Re-
gistro Público de Comercio, entre otros. “Adoptar la profesión de despachante de aduana lle-
va a crear una organización para responder a las exigencias que impone el ejercicio de tal
actividad. En la medida que se trate de un auxiliar de comercio autónomo, ejercerá a título
personal su profesión, en forma organizada, beneficiándose con el resultado económico de su
actividad y, en este sentido, en nombre y por cuenta propios, constituyéndose en empresario
mercantil –empresa de comisiones y mandatos– y conforme a los artículos 1° y 8°, inciso 5°,
del Código de Comercio, es comerciante”10.

Agrega el citado autor que no debe inducir a confusión el hecho de que su actividad ten-
ga vinculación con la administración pública. “Ello nunca puede convertir sus propios actos -
aunque se denominen usualmente trámites y diligencias- en actos administrativos”11. Los
actos que desarrolla el despachante se originan en su propia actividad y de ninguna manera
son imputables a la Administración.

Por su parte, definir a los despachantes de aduana como “auxiliares del servicio aduane-
ro” implica que colaboran con la regular y correcta percepción de los tributos aduaneros y
que colaboran con la actividad del servicio aduanero. 

En su doble rol de auxiliar de comercio y del servicio aduanero, el despachante de adua-
na deberá procurar mantener un justo equilibrio entre las mencionadas partes. Esta tarea
no es sencilla, ya que -a pesar de que no deberían-, muchas veces los intereses del Estado y
los de los particulares, se contraponen.

Por otra parte, como mencionamos antes, el CA, en su artículo 36, dispone que los despa-
chantes de aduana realizan trámites relacionados con la importación o exportación “en nom-
bre de otros”.

En la exposición de motivos del CA, se señaló que “lo que caracteriza al despachante de
aduana como tal es que actúa por cuenta y en representación de sus mandantes ante la
aduana. No obstante, lo dispuesto en el código no impide a este profesional gestionar los des-
pachos sin invocar representación alguna, pero en este supuesto no actuará sino como impor-
tador o exportador, según el caso, y deberá acreditar entonces su derecho a disponer
aduaneramente de la mercadería”12.

De lo antedicho se desprende que los despachantes de aduana podrán actuar de dos for-
mas: (i) en representación de sus mandantes, acreditando la representación invocada en los
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10 BASALDÚA, Ricardo X., op. cit., p. 465.
11 BASALDÚA, Ricardo X., op. cit., p. 466.
12 Exposición de Motivos, comentario al Capítulo Primero “Despachantes de Aduana”, punto 2, Título II,

Sección I.
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términos del artículo 38 del CA, única forma en la que actúan en calidad de despachantes
de aduana; y (ii) en nombre propio, es decir como comisionistas, ya no en su calidad de des-
pachantes sino de interesados directos, como importadores o exportadores de la mercadería
cuyo despacho gestionan. Esta forma de actuación en nombre propio está también prevista
en el artículo 39 del CA, que dispone que “[l]os despachantes de aduana que gestionaren an-
te las aduanas el despacho y la destinación de mercadería, de la que tuvieren su disponibili-
dad jurídica, sin acreditar su condición de representantes, en alguna de las formas previstas
en el apartado 1 del artículo 38, serán considerados importadores o exportadores, quedando
sujetos a los requisitos y obligaciones determinadas para ellos.”13. Entre tales obligaciones se
encuentra, por ejemplo, la de hallarse inscriptos en el Registro de Importadores y Exporta-
dores, salvo en los supuestos de excepción.

A los efectos del presente trabajo, resulta fundamental determinar si el despachante ac-
túa en nombre propio o en representación de sus mandantes, ya que de tal distinción depen-
de la responsabilidad que sería posible atribuirles.

En este sentido, si actúa por representación, los actos jurídicos que realice dentro de los
límites de su poder serán imputables directa e indirectamente al representado. Ello, sin per-
juicio de la responsabilidad que pudiera corresponderles por llevar a cabo ciertas conductas
incumpliendo de aquéllas que les sean exigidas por las normas jurídicas.

Por el contrario, cuando el despachante actúa a nombre propio, asume todas las respon-
sabilidades inherentes al título invocado. Es decir que, por ejemplo, podrían atribuírsele
aquellas responsabilidades que se le imponen a los importadores o exportadores. 

De lo hasta aquí expuesto, podemos resumir que el despachante de aduana actúa con sus
clientes como un auxiliar de comercio, con quienes se vincula a través de un contrato de
mandato en sentido propio (mandato comercial) o impropio (comisión); y por otro lado, actúa
como un auxiliar del servicio aduanero, ya sea en carácter de despachante de aduana (acre-
ditando representación) o como interesado, asimilándoselo en consecuencia, a un importa-
dor o exportador.

III- RESPONSABILIDAD DEL DESPACHANTE DE ADUANA

III.a. Principio general en materia del Código Aduanero. Excepciones

El tema relativo a la responsabilidad se encuentra regulado en la sección XII, disposicio-
nes penales, título II, infracciones aduaneras, capítulo I, del CA. El artículo 902 de dicho
cuerpo legal establece la regla general en la materia al afirmar que “no se aplicará sanción
al que hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, destinación o
cualquier otro acto o situación en que interviniere, o se encontrare, salvo los supuestos de res-
ponsabilidad por hecho de otro previstos en este Código(…)”.

En este sentido, el artículo 19 de la Constitución Nacional dispone que ningún habitante
de la Nación será obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohí-
be. Habiendo cumplido las leyes aduaneras relacionadas con los distintos tipos de operacio-
nes aduaneras, las formas de destinación de mercaderías, entre otras, no corresponde
atribuir responsabilidad al sujeto por ningún ilícito.

Para el Dr. Marcelo A. GOTTIFREDI, el concepto de la responsabilidad está íntimamente
relacionado con el deber u obligación de responder por la propia conducta. Explica que, en el
ámbito de la responsabilidad objetiva, lo relevante es el resultado que se provoca, sin meri-
tuar el grado de participación o la intención que tuvo su autor en él. Por otro lado, para la
responsabilidad subjetiva, reviste particular interés el grado de participación subjetiva que
tuvo el autor del hecho14. 
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13 CA, art. 39.
14 GOTTIFREDI, Marcelo A., Código Aduanero Comentado, 2a edición, Ed. Macchi, Bs. As, 2007, p. 854.
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Sin embargo, existen excepciones a este principio general explicado, y en algunos casos, a
pesar de no haberse cometido el hecho de manera personal, se sancionará al sujeto, o se le
hará responder económicamente por los hechos de otros. Algunos ejemplos son:

En primer lugar, el caso del importador o exportador, que responde por las infracciones
aduaneras cometidas por sus dependientes, apoderados, o por los despachantes de aduana,
cuando éstas ocurran en ejercicio y ocasión de su trabajo, y siempre que sean conforme las
instrucciones brindadas por su principal15. 

Asimismo cabe mencionar, el caso de los agentes de transporte por los hechos de los
transportistas a quienes representan ante la autoridad aduanera16. 

También se responderá por otro, en el caso de las infracciones cometidas por menores de
14 años, aquí responderán del hecho personalmente, sus padres, o aquél a cuyo cuidado se
encuentre en el momento de cometerse el acto17. En palabras del Dr. TOSI, “aunque esta in-
fracción aparezca irreal, en virtud de la posible comisión de un ilícito por un menor de esa
edad, la experiencia de atención en resguardos fronterizos nos indica que asiduamente se los
utiliza, organizados por sus padres o tutores, para esos fines (…) Siendo una responsabili-
dad exclusiva de la persona que tuviera la guarda, vemos la necesidad de correr vista de lo
actuado al responsable para que ejerza su defensa y, además, la del menor de edad, por tra-
tarse de su representante legal. 
A los fines indicados, resultará imprescindible identificar, dentro de las posibilidades, en

el acta de infracción a ese responsable, con nombre, domicilio, identidad, y todo lo que sea
atinente a su persona. Al contar con esos datos, al iniciarse el sumario deberán ser requeri-
dos al Registro de las Personas”18.

Sobre este punto, la Exposición de Motivos del CA se sostuvo que con los artículos 905 y
906, se aportaba no solo un avance técnico, sino también, un elemento útil para dar solución
a los inconvenientes suscitados en la participación de menores en las infracciones. Toda vez
que, la aplicación de una pena requiere un previo estudio de los distintos supuestos de inca-
pacidad o capacidad disminuida del sujeto a sancionar.

Por otro lado, cuando el sujeto tenga entre 14 y 18 años, responderá solidariamente junto
con aquél bajo cuya tutela esté al momento de cometer la infracción19. En este caso, ambos
son titulares por el total, existiendo una sola multa, y liberándose ambos al momento del
pago efectuado por uno de ellos, no pudiendo liberarse en forma parcial. El Dr. Jorge Luis
Tosi, indica que, “el padre o tutor puede oportunamente repetir del menor el monto pagado.
Ahora bien, siendo esta última acción de jurisdicción civil, ninguna incidencia tiene el Códi-
go Aduanero. A esos fines, se deberá requerir copia certificada de todo lo actuado para iniciar
la acción civil”20.

En el mismo sentido podemos citar otro ejemplo, cuando una persona jurídica es conde-
nada por alguna infracción aduanera, y aun habiendo sido intimada de la sanción pecunia-
ria impuesta, ésta no se cumpliera, los administradores, directores, y socios ilimitadamente
responsables, responden de manera solidaria por aquellas deudas.

Al respecto, el Dr. GOTTIFREDI explica que existe “una única causa de exculpación es que
cualquiera de esas personas físicas acrediten debidamente que no desempeñaban la función
al momento de consumarse la infracción o no revestían esa condición”21. El Dr. TOSI añade
que, también podrán eximirse de responsabilidad si demostraran que al momento de la co-
misión del ilícito se hubieran opuesto a ello. De esto deriva la importancia de estar al día en
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15 CA, art. 907.
16 CA, art. 909.
17 CA, art. 905.
18 TOSI, Jorge L., Código Aduanero Comentado y Anotado, Ed. Universidad, 2004, Bs. As., p. 1057.
19 CA, art. 906.
20 TOSI, op. cit., p. 1058.
21 GOTTIFREDI, op. cit., p. 857.
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la notificación de los registros citados de los cambios en las funciones directivas de las per-
sonas jurídicas.

Se desprende del texto del artículo que la intención del legislador es la de incluir a todo
tipo de sociedad, tanto las sociedades anónimas, como las de responsabilidad limitada, y a
otras sociedades civiles o comerciales. Esta responsabilidad se origina con el incumplimien-
to por parte de la persona de existencia ideal de las sanciones económicas que le hubieran
sido impuestas. “Al ser el patrimonio de esa persona jurídica independiente del de las perso-
nas físicas o socios responsables de los actos de aquélla, se ejecutará sobre el patrimonio par-
ticular de los citados”22.

El artículo 902 CA, in fine, añade que, salvo las excepciones previstas en este Código,
tanto la ignorancia, como el error de hecho o de derecho, no constituyen eximentes de san-
ción. En relación con este tema, el artículo 20 del Código Civil argentino dispone: “La igno-
rancia de las leyes no sirve de excusa, si la excepción no está expresamente autorizada por
ley”. En este caso, se habla expresamente del error de derecho, pero nada se dice sobre el
error de hecho, que suele ser aceptado cuando la norma lo autoriza.

Por otro lado, el artículo 34. inciso 1, del Código Penal y Procesal Penal argentino expre-
sa “No son punibles: el que no haya podido en el momento del hecho por error o ignorancia
de hecho no imputable (…)comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones”. Por
ello, esta legislación acepta el error de hecho y rechaza el error de derecho.

Definimos la “ignorancia” como la carencia de conocimiento de la legislación, y el “error”
como la equivocación o conocimiento diverso de la realidad, o de la legislación vigente. El
error es de hecho cuando se equivoca sobre la realidad física, sobre la mercadería, las perso-
nas, las destinaciones, entre otras, y el derecho, cuando se refiere a la legislación en vigen-
cia, al interpretarla de manera incorrecta.

Menciona, a este respecto, la Exposición de Motivos del CA, “(…) la ignorancia o error de
hecho o de derecho, no constituyen eximentes de pena en materia de infracciones aduaneras,
principio de antigua vigencia en nuestro derecho positivo, puesto que ya se encontraba pre-
visto en el art. 1058 de las Ordenanzas de Aduana. Debe sin embargo advertirse que este
principio general 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 ejemplo las consagradas en los arts. 140, 143, 225, 322, 325, 338, etc., en las que se ha
considerado equitativo considerar al error como eximente de responsabilidad”.

Paralelamente, se han incorporado otros supuestos de excusantes de los incumplimientos
de los deberes, como los que se refieren al caso fortuito, y fuerza mayor, legislados en los ar-
tículos 168 y 175 del CA.

De esa forma, la fórmula legal elegida para el artículo 902 se incorpora dentro de un sis-
tema de responsabilidad que, deslinda en forma precisa las conductas castigadas.

III.b. Caso del despachante de aduana. Análisis jurisprudencial en las
distintas instancias

Conforme hemos definido anteriormente, los despachantes de aduana son las personas
de existencia visible, que en las condiciones previstas en el Código Aduanero, realizan en
nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias relativas a la importación,
exportación, y demás operaciones aduaneras. Son auxiliares de comercio y del servicio adua-
nero. Como tales, y conforme lo contemplado en el Código de Comercio, tienen determinadas
responsabilidades relacionadas con la entrega de documentación ya sea que se trate de fac-
turas comerciales, documentación original de carga, etc., las que deben ser entregadas a la
Aduana.
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Esta responsabilidad se relaciona directamente con los conceptos “deber” u “obligación” de
responder por la conducta del buen hombre de negocios, el despachante debe ser diligente en
su actuar y seguir las instrucciones que le fueran impartidas. Es que, la finalidad que la ley
persigue al responsabilizar al despachante de aduana por su accionar es limitar de una forma
justa dicha responsabilidad. Lo relevante es la transgresión a la norma que impone una con-
ducta. Por todo lo mencionado, el esquema del CA sobre responsabilidad en tema de infraccio-
nes se centra en el cumplimiento de los deberes establecidos por dicho ordenamiento legal.

“El importador o el exportador será responsable por toda infracción aduanera que, el des-
pachante de aduana, sus apoderados o dependientes cometieren, en ejercicio o con ocasión de
sus funciones, en forma solidaria con éstos”23. Según explica el Dr. TOSI, la responsabilidad
del despachante, se compartirá en forma solidaria con el importador o exportador para
quien realiza las gestiones indicadas.

Sobre el punto, es importante tener presente que en lo referente a la responsabilidad por
tributos, los despachantes de aduana, en principio son responsables por los hechos de sus de-
pendientes, o de aquellos que se encuentran bajo sus órdenes, conforme indica el artículo 781
del CA24. Aquí se deriva una obligación indirecta, proveniente del artículo 1113 del Código Ci-
vil, la obligación del que ha causado un daño se extiende a los daños que ocasionen quienes es-
tán bajo su dependencia. Si bien en este caso no es un daño, sí lo es una obligación que se
establece en tanto esos dependientes, además de provocar un hecho gravado, destinación o ilí-
cito aduanero, lo realizan en ejercicio de las funciones que les haya indicado el principal. 

Los despachantes de aduana responderán solidariamente con sus dependientes. Esto tiene
intima vinculación con el artículo 903 del CA que dispone “Las personas de existencia visible o
ideal son responsables en forma solidaria con sus dependientes por las infracciones aduaneras
que éstos cometieren en ejercicio o con ocasión de sus funciones”. Se ordena una sanción solida-
ria, existe solo una pena, que ambos deberán cumplir en su totalidad. Esto, sin duda, indepen-
dientemente del derecho de repetición25 que existe a favor del despachante. Para ello, deberá
iniciar las acciones civiles pertinentes, luego de haber cumplido con la sanción, teniendo en
cuenta que se desliga la jurisdicción del Derecho Aduanero, para ingresar en el Derecho Civil.
Esto será de aplicación siempre que se trate de un ilícito que provoque un daño.

“En el presente caso, se solidariza en la responsabilidad a los importadores y exportadores,
por los hechos ilícitos cometidos por los despachantes, apoderados y dependientes, en tanto hu-
bieran cometido el ilícito en ejercicio o con ocasión de sus funciones. Esta responsabilidad nace
en virtud de que, si supuestamente los cometieron en ese ejercicio o función, los efectivizaron se-
gún las instrucciones y documentación entregada por aquellos”26. 

Como la responsabilidad imputada es solidaria con los despachantes, existiendo una úni-
ca deuda, se liberan todos por el pago completo que haga cualquiera de ellos, no permitién-
dose abonar una parte proporcional, sino el total de la deuda.

En razón de lo dicho en el párrafo que antecede, se citará a cada uno de los responsables
en el sumario a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa y ofrecer la prueba que hi-
ciera a su derecho. El despachante de aduana podrá liberarse de responsabilidad siempre
que acredite el legal ejercicio de su profesión, y el cumplimiento de todas las obligaciones a
su cargo, conforme el artículo 902 del CA, ya explicado.

Existen dos razones en las que se fundamenta la responsabilidad del importador o expor-
tador. La primera, es que él es el que imparte las órdenes al despachante de aduana, y la se-
gunda, es que el beneficio económico de lo actuado, se presume que será recibido por él.

298 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

23 CA, art. 907.
24 CA, art. 781: “La persona que por su actividad o profesión tuviere relación con el servicio aduanero y cu-

yos dependientes realizaren un hecho gravado en ejercicio o con ocasión de sus funciones responde soli-
dariamente con éstos por las correspondientes obligaciones tributarias”.

25 Código Civil, art. 1123: “El que paga el daño causado por sus dependientes o domésticos, puede repetir lo
que hubiese pagado del dependiente o domestico que causó por su culpa o negligencia”.

26 TOSI, op. cit., p. 1059.
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Según la postura del Dr. TOSI, los despachantes de aduana no podrán valerse de esta res-
ponsabilidad pecuniaria compartida, toda vez que ejercen una actividad sobre cuyos conoci-
mientos y ciencia han rendido exámenes ante la institución aduanera, que los ha habilitado a
ejercerla otorgándoles una matrícula a dicho efecto. Por ello, si la persona para la cual realizan
su actividad les indicara formas ilícitas de ejercerla, deberán advertirles su irregularidad y, en
todo caso, no aceptar su representación. Cabe destacar que los despachantes que fueran conde-
nados por la infracción de contrabando menor serán eliminados del registro de despachantes27.

Se incluyen los actos ilícitos de los apoderados y de los dependientes de los despachantes
de aduana. En el primer caso, son personas físicas que los representan ante el servicio adua-
nero, pueden ser más de uno, y deben estar inscriptos en los registros aduaneros respectivos.
Así, surge la responsabilidad de los importadores y exportadores, que deben informarse acer-
ca de los trámites que realizan sus representantes. En lo relativo a los dependientes, deben
estar inscriptos en el registro de la aduana para poder actuar ante ella, trabajan a sueldo y
tienen esa relación hacia el despachante.

Para el caso de que se investigue la responsabilidad de estos sujetos, debe iniciarse un
sumario para acreditar su grado de responsabilidad por la infracción cometida.

Para profundizar en el tema de análisis, cabe mencionar que el artículo 908 del CA esta-
blece “El despachante de aduana que cometiere una infracción aduanera en ejercicio de las
funciones previstas en el art. 36, apart. 1, es responsable de las sanciones correspondientes,
salvo que probare haber cumplido con las obligaciones a su cargo. En este supuesto, la perso-
na representada será responsable de la infracción aduanera cometida”. Si el auxiliar adua-
nero prueba que cumplió con los deberes a su cargo, por lo dispuesto por el artículo 902 ya
explicado, no le corresponde sanción alguna. Consecuentemente, la responsabilidad se le
atribuirá en su totalidad al exportador o importador representado por aquél, originando
una sola condena. Esta eximente tendrá lugar si el despachante se encuentra cumpliendo
las funciones del artículo 36, apart. 1 del CA28.

Por todo lo dicho: “no cabrá la sanción solidaria con el representante, sino una sola y úni-
ca responsabilidad a uno de estos sujetos. Ello así en tanto se demuestre la falta de responsa-
bilidad, eximente que deberá ser probada por el despachante. Esto deriva del cumplimiento
de las obligaciones a su cargo”29.

Con referencia a este tema, la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico tiene dicho que “como mandatario del exportador, el despachante de aduana debe
actuar dentro de los límites de las instrucciones impartidas por éste debiendo resguardar su
responsabilidad y acreditar la existencia de tales órdenes para verse liberado de las eventua-
les sanciones por hechos ilícitos que se cometan en las operaciones que realicen (conf. esta Cá-
mara, Sala IV, fallo del 15.4.83, ‘Nadia SCA s/apelación’).
Sobre esta base, a los fines de su exculpación, el despachante debió probar adecuada y ter-

minantemente que recibió instrucciones a las cuales debía someterse para declarar la docu-
mentación acompañada del modo inexacto como lo hizo en un acto que se presupone libre,
aun cuando actuando a nombre de otro. Las órdenes que puedan haber sido impartidas por
su mandante, no ajustadas a la documentación aportada por éste –y a la que debía sujetarse
en su declaración como agente auxiliar de la aduana– , tenían que haber sido dadas, al me-
nos, por escrito, de modo de permitirle deslindar su responsabilidad por la declaración ine-
xacta incurrida. Y como nada de esto ha ocurrido, corresponde naturalmente que asuma las
consecuencias de su accionar infraccional (conf. esta Cámara, Sala IV, fallo del 20/7/95, ‘Di-
nel S.A. y Hugo Alberto Ruggeri (T.F. 6996-A) s/resol. Apel. de la A.N.A.’)”30.
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27 CA, art. 45. 1, inc. a. 
28 CA, art.36, apart.1: “Son despachantes de aduana las personas de existencia visible en las condiciones
previstas en este Código, realizan en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias re-
lativos a la importación y exportación y demás operaciones aduaneras”.

29 TOSI, op. cit., p. 1060.
30 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala III, “De Giácomo, Juan

Carlos c/DGA”, sentencia del 23/9/2008.
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Es relevante aquí tratar el tema de la responsabilidad del despachante de aduana en la
declaración de valor de importación. Se pueden citar dos sentencias del Tribunal Fiscal de
la Nación que fueron resueltas de manera diferente. 

En cuanto a la primera de ellas, cuyos autos son “Holgado, Alejandra Marcela c/DGA”,
causa 22560-A, del 13/4/07, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación (en adelante, TFN) sos-
tuvo el criterio absolutorio respecto a la responsabilidad del despachante de aduana “(…) la
administración fiscal puede determinar el valor en aduana de la mercadería, apartándose del
valor documentado por la normativa del GATT, sin que por ello necesariamente se tipifique la
infracción prevista y reprimida por el art. 954 del CA, que requiere que en el caso específico se
demuestre fehacientemente que la declaración difiera del resultado de la comprobación”(del vo-
to de la Dra. GARCÍA VIZCAÍNO al cual adhirieron las Dras. WINKER y MUSSO)31. 

Se aplica la jurisprudencia de la CSJN, in re “Garibotti, Armando”32 para el caso en que el des-
pachante de aduana respete lo que indica la documentación complementaria, en otras palabras,
“(…) queda en principio exento de responsabilidad el despachante de aduana que cumpliendo con
las obligaciones a su cargo, se atiene a lo manifestado por el importador y a lo que resulte de la do-
cumentación complementaria, salvo que incurra en hechos personales que lo comprometan”.

La segunda sentencia del TFN, que fue dictada por la Sala G, con fecha 28/6/2007, en au-
tos “Holgado, Alejandra Marcela c/DGA” causa 22562-A. Contrariamente a lo expresado en
los párrafos precedentes, aquí el Tribunal decide la responsabilidad del despachante de
aduana por el artículo 954 inciso c) del CA, no obstante que la declaración se ajustó con la
factura comercial que le suministrara el importador. El Dr. SARLI argumentó su postura di-
ciendo que “en cuanto a la responsabilidad de la despachante de aduana, la jurisprudencia
acerca del art. 908 de CA, considera que esa causal de exención de pena se da cuando en la
declaración aduanera el despachante se ajusta a las instrucciones de su comitente (importa-
dor), y ello es así cuando la declaración se ajusta a los datos de la documentación comple-
mentaria del despacho (en el caso cuando se ajusta a los precios de la respectiva factura
comercial). Sin embargo, en este caso en que las diferencias de precios son enormes, coincido
con el criterio expresado del fallo apelado y el dictamen jurídico que lo precedió con la cita
jurisprudencial del Tribunal Penal Oral en lo Económico Nº 1, en el sentido de que la despa-
chante de aduana que documentó el despacho de autos, como ‘auxiliar’ del servicio aduanero,
por sus debidos conocimientos técnicos con un mínimo conocimiento de su parte sobre valo-
res promedio <adecuados> para el tipo de mercaderías del que aquí se trata, no podía –razo-
nablemente– desconocer o inadvertir que en el caso estaba documentando valores
considerable y notoriamente bajos en relación con los precios de mercado. Consecuentemente
su diligencia o debido cumplimiento de sus obligaciones (…) debió exigir una ratificación ex-
presa de dicha importadora (lo que sí habría tenido, en este caso, el sentido jurisprudencial-
mente exculpatorio, de <ajustarse> el despachante a las instrucciones de su comitente”. Por lo
expuesto, corresponde confirmar la sanción impuesta a la actora”.

Dentro de la doctrina, el Dr. CAMAUËR disiente en este tema con lo expresado por el Dr.
SARLI, por considerar que estas exigencias exceden la actividad propia del sujeto en análisis.
Explica que “en lo tocante a la responsabilidad del despachante en este fallo se aparta sin
fundamento suficiente de la jurisprudencia establecida. Esa responsabilidad tiene como pre-
supuesto necesario el incumplimiento de una obligación impuesta normativamente a la tarea
del despachante (C.S. 287:188 y 191, etc.), y no existe ninguna disposición legal que obligue
al despachante a controlar el valor de compra que establece la factura que le suministra el
importador y que a la vez instrumenta su compraventa. Tampoco está obligado a conocer los
precios de mercado o las cotizaciones de la mercadería en los mercados extranjeros ni cosa
por el estilo. Es un ámbito ajeno a su cometido, respecto al cual no se le exige conocimientos
ni competencia, la cual sí es propia de la Aduana”33.
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31 Camauër, Fernando G., “La responsabilidad del Despachante de Aduana en la declaración de valor de
importación”, Revista de Estudios Aduaneros, sección Doctrina, p. 31-36.

32 (Fallos: 287:191).
33 Camauër, op. cit., p. 33.
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Con respecto a este punto, la Exposición de Motivos indica “(…)la norma establece especí-
ficamente dicha circunstancia absolutoria, no obstante hallarse contemplada con alcance ge-
neral por el art. 902, apart.1, debido a que se trata de un caso peculiar en el cual el
despachante ejecuta materialmente la conducta incriminada pero actuando en representa-
ción de otro –importador o exportador–. 
Se le otorga así a este representante la posibilidad de que justifique su conducta, a la par

que se le brinda a la autoridad de aplicación un instrumento eficaz para que mediante el aná-
lisis de las modalidades de la operación, valore su actuación por lo que resultaría insuficiente,
por ejemplo, la demostración del mero acatamiento de las instrucciones de su representado”.

“En cuanto a la responsabilidad penal del despachante de responder en forma personal
por los delitos e infracciones aduaneras que realizare como consecuencia del ejercicio de su
actividad. Esta figura es conocida como uso indebido de documentos”34.

El CA, en su artículo 869, sanciona con multa de $5000 a $50000 la conducta de aquella
persona que recibiere un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere
como consecuencia de haber presentado una autorización especial, certificación o licencia
arancelaria o algún documento falso ante el servicio aduanero. Y añade, siempre que se tra-
tare de un importador, exportador, agente de transporte aduanero, un despachante de adua-
na o cualquier otro que por su calidad, actividad u oficio no pudiere desconocer tal
circunstancia y no hubiere actuado dolosamente.

Se está penando el incumplimiento de las obligaciones que la normativa dispone; estos
profesionales aduaneros, por ser tales, deben conocer la documentación, por lo cual no se
justifica su errónea interpretación, toda vez que están más capacitados para detectar de for-
ma extrínseca o intrínseca alteraciones que presenten los mismos, lo cual necesariamente
sobrelleva a falsear, adulterar y modificar con mayor grado. El Dr. GOTTIFREDI advierte que
“la falsedad documental significa reproducir o imitar un documento con el fin de hacerlo pa-
sar por auténtico, mientras que la adulteración implica alterar un documento verdadero”35.

Cabe remarcar una diferencia importante, el responsable de la presentación es el que la sus-
cribe porque con ese acto acredita su veracidad, y no quien la presenta ante el servicio aduanero.
“La acción es la presentación ante el servicio aduanero, pues en caso de que no lo fuera podría

tratarse de otro delito o infracción, pero no del presente. Además, ese documento debe tener por
objeto el tratamiento aduanero o fiscal ya indicado perdiendo tipificación cualquier otro objetivo.
En definitiva, ese accionar debe haber sido culpable, es decir, sin que se hayan observado

las diligencias que la reglamentación ordena a estos efectos; si lo fuera en forma dolosa, con
intención de cometer un ilícito, cabría calificarlo en los términos del inc. f del art. 865”36 y 37.

En la Exposición de Motivos del CA se señala el carácter habitual que detentan los suje-
tos mencionados en el artículo 869 con relación al manejo de documentos, quienes están
más capacitados para detectar las alteraciones o falsificaciones de documentos. 

“En el caso de contrabando menor, si el despachante de aduana cometiere este delito será
su responsable. No es relevante en este caso su actuación como despachante de aduana. 
En el supuesto de que se encontrare en el medio de transporte en que arribe la mercadería

diversos bultos, cargas sin declarar, el despachante de aduana no será responsable por esto
ya que no hubo intervención del mismo.
En cuanto a los distintos supuestos contemplados como transgresiones serán responsa-

bles: “el que no cumpliere con las obligaciones impuestas como condición de un beneficio, tan-
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34 “PRUSKI, Bárbara E., “La responsabilidad de los despachantes de aduana”, La Ley. Sup. Doctrina Judi-
cial 2013, (septiembre), 10. Sup. Act. 17/9/2013, 2. Cita online> AR/DOC/2394/2013.

35 GOTTIFREDI, op. cit., p. 811.
36 CA, art. 865, inc. f): “Se impondrá prisión de 2 a 10 años en cualquiera de los supuestos previstos en los

arts. 863 y 864 cuando: (…) se cometiere mediante la presentación ante el servicio aduanero de documen-
tos adulterados o falsos, necesarios para cumplimentar la operación aduanera. (…)”.

37 TOSI, op. cit., p. 1012.

291- P1 - Ferrando - Maques Battaglia_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:37  Página 301



to en Importación como en Exportación, obviamente, quienes cometen la infracción son los
importadores o exportadores, según el caso, que obtienen y usufructúan tales beneficios”.

En este supuesto el despachante de aduana al no obtener ningún beneficio no tendrían
responsabilidad, tampoco es titular de la obligación impuesta.

En relación a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, al régimen de
equipaje, pacotilla, y franquicias diplomáticas el despachante de Aduana no es responsable
por su calidad de auxiliar de comercio. En todo caso, los sería por adquirir la condición de
viajero, diplomático o tripulante.

Tampoco es responsable por las transgresiones al régimen de envíos postales (…).

El despachante de aduana no es responsable por la tenencia injustificada de mercadería
de origen extranjero con fines comerciales o industriales.

En conclusión, no será responsable cuando con motivo del ejercicio de su función sea dili-
gente y actúe correctamente”38.

En lo referente al tema de la responsabilidad penal de los despachantes de aduana, cabe
analizar la jurisprudencia imperante en el fuero de la Cámara Nacional en lo Penal Econó-
mico, cuyas salas poseen distintos criterios.

En este sentido, la Sala B de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico ha funda-
do la responsabilidad de estos agentes a partir de la teoría de la manifestación objetiva de
una voluntad de evitación. Es decir, han utilizado como aspecto subjetivo del tipo penal, el
dolo eventual.

Cabe recordar que existe dolo eventual cuando el autor prevé el resultado típico como
una consecuencia de su acción y acepta que la misma se produzca.

Así, se dijo que “[e]stos trámites generan responsabilidades para los funcionarios del servi-
cio aduanero que intervienen en la operación, para el titular de la importación y para quien
documenta (declara) ante la aduana aquellas operaciones, es por ello, que la actuación del des-
pachante de aduana, profesional idóneo y responsable, como auxiliar del servicio aduanero
(art. 36, CA) debe ser observada con mayor grado de responsabilidad y de mayores deberes de
lealtad con relación a la aduana. En consecuencia no resulta verosímil que el despachante de
aduana interviniente no advirtiese las deficiencias. (…) De acuerdo a las reglas de la sana crí-
tica (art. 241 del CPP), no puede soslayarse que entre los deberes del profesional que debe docu-
mentar la importación no puede estar ausente el de informarse debidamente de las
disposiciones vigentes para efectuar la operación, y el de examinar rigurosamente la documen-
tación que se presenta ante el servicio aduanero. (…) Respecto a la faz subjetiva del delito, la
configuración del delito previsto por la norma de fondo basta con tener acreditada la interven-
ción del imputado a título de dolo eventual. Se encuentra acreditado que el imputado firmó los
despachos y los presentó al servicio aduanero resultándole indiferente si la información consig-
nada en ellos era veraz, o no, acreditando así el elemento subjetivo de que se trata”39.

Así también se expuso que “habría considerado ‘(…)seriamente como posible la realiza-
ción del tipo legal(…)’ (en este caso, la existencia de un engaño al servicio aduanero sobre la
base de la declaración de un valor menor que el real) y, no obstante, se habría conformado
con aquélla, toda vez que el nombrado no habría desarrollado una suficiente ‘manifestación
objetiva de una voluntad de evitación’ de aquel resultado, pues no se encuentra acreditado,
con el alcance que se exige para esta etapa del proceso, que ‘(…)realmente se han utilizado
medios para prevenir el resultado adicional(…)’; por lo tanto, el imputado mencionado ha-
bría actuad por lo menos, con dolo eventual (conf. Hans Heinrich Jescheck -con cita de Ar-
minKauffman- ‘Tratado de Derecho Penal Parte General’, Editorial Comares, Granada,
1988, pp. 269 y 272)”40.
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38 PRUSKI, op. cit. 
39 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, Reg. 703/2003, del 14/10/2013.
40 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, Reg. 381/2004. 
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El mismo tribunal sostuvo que “habría actuado al menos con dolo eventual, toda vez que no
habría efectuado averiguación alguna con respecto a las posibilidades de importación de la
mercadería en cuestión y a la posición arancelaria que le correspondería a cada sustancia”41.

Asimismo, se tuvo por acreditada la participación del despachante de aduana en los he-
chos de contrabando, en virtud de la labor desarrollada por éste, de acuerdo a las circuns-
tancias específicas que rodearon el caso.

En tal sentido, se indicó que “el imputado fue el despachante de aduana interviniente en
aquellas operaciones sin que sea necesario para la existencia de la participación delictiva o
la confluencia de los elementos previstos por el tipo penal que la totalidad de los que toman
parte en el hecho se encontraren relacionados de un modo directo o que todos éstos se conoz-
can entre sí. Y en el caso, resulta suficiente para el dictado del auto de procesamiento la rela-
ción acreditada entre el imputado y el aporte efectuado a los hechos y los autores. (…) Se
concluye que prestó una colaboración sustancial a la actividad ilícita desarrollada por la ac-
tora del hecho por medio de la utilización del sello que identifica a aquél como despachante
de aduana y con el otorgamiento de su consentimiento para que las operaciones aduaneras
se llevaran a cabo con el registro de despachante aduanero aportando de esta manera los ele-
mentos necesarios para que las operaciones investigadas pudieran ser documentadas y sin
los cuales los hechos principales no hubieran podido producirse”42 .

Por su parte, la Sala A de la misma Cámara atribuyó la responsabilidad al despachante
de aduana a título de culpa. Es decir que entendió que bastaba la comprobación de una con-
ducta negligente o imprudente por parte de aquél para poder imputarle el delito de contra-
bando. En este sentido, sostuvo que “la idoneidad que se exige a este auxiliar del servicio
aduanero, lo obliga a supervisar acabadamente la documentación y, en caso de dudas, reque-
rir explicaciones a su mandante para no pecar de imprudente”43.

En igual sentido, entendió que “corresponde confirmar la resolución que dispone los pro-
cesamientos de los imputados ya que no fueron desvirtuados los cargos que pesaban sobre
ellos relativos a su participación en la subfacturación detectada y, aun cuando así hubiera
sido, el Código Aduanero también prevé como delito la conducta culposa del despachante de
aduanas”44.

Asimismo, el mismo tribunal sostuvo que “en orden a la responsabilidad de los despa-
chantes de aduana no basta probar que la declaración jurada se ajusta a los datos propor-
cionados por el mandante porque éstos pueden diferir de la realidad y la idoneidad que se le
exige a este auxiliar del servicio aduanero lo obliga a supervisar acabadamente la documen-
tación y, en caso de dudas, requerir explicaciones a sus mandantes para no pecar de impru-
dente. (…) La imputada ha negado haber tenido conocimiento de otras facturas que no
fuesen las acompañadas en el despacho de importación de mercadería de este rubro, la AFIP
- DGA no ha encontrado antecedentes de mercaderías idénticas o similares a la importada a
los fines de comparar efectivamente la diferencia de los valores detectada, y siendo que los
listados de precios del vendedor extranjero suministrado por el importador y aportado por la
despachante informa –a diferencia de la factura aportada en el exterior– precios sustancial-
mente similares a los de despacho cuestionado, por el momento no se encuentra demostrado
que la imputada conociera el valor de la mercadería importada al momento de documentarla
ante el servicio aduanero o hubiera podido superar una eventual duda o sospecha, solicitando
explicaciones al importador.” (Del voto de los Dres. REPETTO y BONZÓN). “[C]orresponde revocar
el procesamiento sin prisión preventiva de la imputada por su posible participación como des-
pachante de aduana en la subfacturación de la mercadería (armas de fuego y municiones) im-
portada por otro imputado mediante un despacho de importación, en tanto la despachante
imputada expresó haberse limitado a cumplir con los deberes atinentes al despacho de adua-
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41 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, Reg. 726/2004.
42 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, Reg. 899/2006.
43 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, Reg. 208/2008.
44 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, Reg. 506/2003.
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na de la mercadería importada, desconociendo los valores de la transacción de aquélla, así
como la supuesta falsedad de las facturas de venta acompañadas al despacho de importa-
ción por el importador; y lo cierto es que la experiencia que la imputada pudiera tener en el
despacho de este tipo de mercadería no implica que conociera a la fecha de los hechos, los
verdaderos valores de la mercadería importada. La presentación ante la Aduana de un lista-
do de precios -a requerimiento de la ANA y con posterioridad a la oficialización del despa-
cho- es insuficiente para atribuirle ese conocimiento; los valores consignados en la lista no
difieren de lo declarado. (Del voto del Dr. Hendler)”45.

Además, el Dr. REPETTO indicó en un voto propio que “corresponde revocar el auto que so-
breseyó a los imputados porque si bien las manifestaciones del funcionario aduanero en rela-
ción a que es responsabilidad del importador lo atinente a la autorización que debían
otorgar los terceros adquirentes al momento de confeccionarse los despachos, ello no desvir-
túa los cargos de que los imputados participaron de la subfacturación detectada, porque de
la documentación reservada surge que éstos suscribieron los despachos que contenían las
facturas apócrifas y del informe aduanero obrante en autos, se desprende que la subfactura-
ción era considerable. De todos modos, en caso de desvirtuarse estos cargos, el CA prevé como
delito la conducta culposa del despachante de aduana”46.

De los fallos citados podemos concluir que el fuero en lo Penal Económico, a la hora de ana-
lizar la responsabilidad del despachante de aduana en el delito de contrabando, ha puesto en
cabeza de aquél distintas obligaciones y tareas que surgen no solamente de la legislación vi-
gente, sino también de la propia actividad que desarrolla, siempre efectuando el pertinente
análisis de las particularidades que se pudieran presentar en cada uno de los casos. 

Se ha dicho que a efectos de afrontar debidamente las responsabilidades que resultan in-
herentes a la función del despachante de aduana, éstos deben extremar el cuidado e interio-
rizarse en todas aquellas circunstancias que rodean las operaciones en las que intervienen,
recabando información relativa a aquellas personas físicas o jurídicas que los contratan, co-
mo así también respecto de la mercadería objeto de transacción, documentando de la mejor
manera posible el mandato que deben cumplir, sin perjuicio de velar también por el cumpli-
miento de las funciones que el Estado pone en su cabeza y el correspondiente deber de fide-
lidad con la propia Aduana47.

Finalmente, en lo que hace al análisis jurisprudencial, nuestro Máximo Tribunal tiene
un criterio formado en relación a la infracción del artículo 954 del CA, ya explicada en los
párrafos precedentes.

En el fallo “Basabilbaso, Eduardo c/ ANA- Aduana Rosario s/demanda contenciosa” del
23/4/2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el fallo de la Cámara Nacional
de Apelaciones de la ciudad de Rosario –Sala A– que había confirmado la sentencia de la
instancia anterior haciendo lugar a la demanda contenciosa que iniciaron el importador
Eduardo Basabilbaso y la despachante de aduana Marta Sosa contra la resolución del Ad-
ministrador de la Aduana de Rosario que los condenó a pagar una multa en los términos del
artículo 954, inciso c) del CA, por haber formulado una declaración inexacta. El organismo
aduanero interpuso recurso extraordinario.

Nuestro Máximo Tribunal sostuvo que, a contrario de lo decidido por la Cámara mencio-
nada precedentemente –que la infracción no se configuraba cuando la diferencia comprobada
por la Aduana había sido sobre la cantidad de la mercadería y no sobre sus características–,
“el bien jurídico tutelado es ‘el principio de la veracidad y exactitud de la manifestación o
declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana’ (…)
la función primordial del organismo aduanero consiste en ‘ejercer el control sobre el tráfico
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45 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, Reg. 299/2006.
46 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A, Reg. 631/2002.
47 ZABALA DUFFAU, Andrea, VICENTE, Eduardo, “La responsabilidad del despachante de aduana desde la óp-

tica penal”, publicado por el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros (www.iaea.org.ar).
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internacional de mercaderías’, para lo cual no puede resultar indiferente la fiscalización
de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas
por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente reali-
zadas. Se puntualiza que el inc. c, del art. 954 debía ser apreciado desde esa amplia pers-
pectiva (…).
(…)Que a la luz de los alcances que cabe asignar al art. 954 (…) resulta inaceptable la in-

terpretación que el a quo atribuyó a dicha norma, puesto que la diferencia en los importes
pagados o por pagar al exterior – a que se refiere el inciso c) del citado artículo- puede prove-
nir no solo de la inexactitud en la manifestación del precio unitario de los productos impor-
tados, o de la inadecuada descripción de sus características, sino también de otros elementos
que deben ser objeto de la declaración que corresponde efectuar ante la Aduana (art. 234 y
concordantes del Código de la materia) entre los que se encuentran el peso y la cantidad de
la mercadería(…).
…Que en el sub lite ha sido comprobada una diferencia en la cantidad de los bienes im-

portados, ya que resultaron faltar una serie de productos electrónicos declarados en el despa-
cho, y es obvio que ello podría haber producido –de pasar inadvertido– el egreso de un
importe distinto del que efectivamente correspondiere (inc. c del citado art. 954)(…).
(…) [p]ara que se configure la infracción prevista en el art. 954 (…) no se requiere –a dife-

rencia de lo que ocurre respecto del contrabando– (art. 863 y concordantes del Código Adua-
nero) – que medie una intención dolosa. En efecto, en lo referente a la infracción en examen el
importador, al aceptar la consignación y pedir la destinación aduanera de la mercadería
(arts. 224, 225 y concordantes del mismo cuerpo legal) compromete su responsabilidad por la
exactitud de lo manifestado, según resulta de lo establecido en la primera parte del citado
art. 954, sin que surja de una interpretación sistemática de las disposiciones del mencionado
cuerpo legal que la mera circunstancia de que la declaración se ajuste a los datos de la factu-
ra comercial pueda excluir la aludida responsabilidad, máxime en atención a la facultad
otorgada a los interesados por el art. 221 del código de la materia(…).
(…) Que si bien de lo expresado precedentemente resulta que el importador es pasible de

ser responsabilizado - en los términos del citado art. 954- por la inexactitud de su declara-
ción comprometida en la solicitud de destinación aduanera relativa a la cantidad de la mer-
cadería manifestada, ello no obsta a que tal responsabilidad resulte excluida si, de las
pruebas aportadas en el proceso, surgiese que los faltantes o sobrantes de bienes debieran ra-
zonablemente ser atribuidos a las esferas de responsabilidad de otros sujetos –el transportis-
ta o el depositario– que intervienen en operaciones previas a la solicitud de destinación, y
que, al igual que este último trámite se encuentran sometidas al control del servicio aduane-
ro (confr. arts.194, 205 y concordantes del código de la materia)”.

Por otro lado, en el fallo “Petrobras Energía S.A. (TF 21.509-A) c/ DGA” de fecha 6/3/14, el
TFN confirmó la resolución 279/05 de la AFIP, por medio de la cual había sancionado a una
empresa explotadora de hidrocarburos y a un despachante de aduana, en forma solidaria, con
una multa, por haber incurrido en la conducta prevista y punida en el inciso 1, apartado c), del
artículo 954 del CA, esto es inexactitud en el permiso de embarque. La Sala I de la Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal revocó lo decidido por el a quo y absolvió a
las sancionadas, al considerar que solo fue un error material y que correspondía aplicar el ar-
tículo 959 inciso a) de dicho cuerpo legal ya que la inexactitud era comprobable de la simple
lectura de las declaraciones formuladas y de su documentación complementaria. Ante esa de-
cisión, la Aduana interpuso recurso extraordinario. 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia por los siguientes funda-
mentos: “[e]sta norma en la parte pertinente establece: en cualquiera de las operaciones o de
las destinaciones de importación y exportación, no será sancionado el que hubiere presentado
una declaración inexacta siempre que mediare alguno de los siguientes supuestos: a) la ine-
xactitud fuere comprobable de la simple lectura de la propia declaración.
Que esta Corte ha señalado en reiteradas oportunidades que la primera regla de interpre-

tación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador y la primera fuente para
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determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167; 302:973; 308:1745; y 312:1098,
entre otros), cuyas palabras deben ser comprendidas en el sentido más obvio del entendi-
miento común (Fallos: 306:796, considerando 11 y sus citas), y ‘cuando esta no exige esfuerzo
de interpretación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que
excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma’ (Fa-
llos:311:1042). Por otra parte, se ha sostenido que la inconsecuencia, la falta de previsión o la
omisión voluntaria no se suponen en el legislador y por esto se reconoce como principio que
las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus dis-
posiciones (Fallos: 300:1080) (…)
(…)Que la literalidad de la expresión utilizada por el legislador en el artículo 959, inciso

a), al establecer que la inexactitud debe surgir de la ‘simple lectura de la propia declaración’,
permite afirmar que dicha previsión se refiere a aquella clase de error que en la terminología
utilizada por los ordenamientos que antecedieron al Código Aduanero era concebido como el
error de hecho evidente e imposible de pasar inadvertido (artículo 1057 de las Ordenanzas
de Aduana y artículo 171 bis de la Ley de Aduana), esto es, aquel que resulta a simple vista
del propio texto de la declaración comprometida, sin necesidad de acudir al cotejo con la do-
cumentación complementaria u otra clase de constancias.
En este sentido, -contrariamente a lo sostenido en la sentencia- la redacción de los artículos 225

y 322 del Cód. Aduanero revelan con nitidez que allí se ha previsto un tratamiento distinto al con-
templado en el artículo 959 del mismo código, cuando es el interesado el que efectúa una expresa
petición ante el servicio aduanero para que se lo autorice a rectificar, modificar o ampliar la decla-
ración aduanera, antes de que se produzcan algunos de los hechos que allí se mencionan (…).
(…) [l]a circunstancia de que el citado artículo 959 no efectúe referencia a la documentación

complementaria, en tanto que los artículos 225 y 322 del mismo cuerpo legal la contemplan ex-
presamente, corrobora lo señalado en cuanto a que, a los fines de la disposición citada en primer
término, la inexactitud debe surgir de la misma declaración. Tal conclusión es acorde con el
principio del despacho en confianza –en el que reposa el sistema aduanero– consistente en una
declaración previa por parte de la persona legalmente facultada para hacerlo ante la Aduana,
mediante la cual se compromete a que sus manifestaciones además de ajustarse a la verdad,
permitan conocer en forma completa, clara, precisa y concisa la naturaleza, especie y calidad de
las mercaderías, con la finalidad de lograr su correcta clasificación y valoración por parte del
servicio aduanero. En efecto, tal principio requiere, como contrapartida, un riguroso sistema
sancionatorio que reprima los casos en los que la declaración comprometida es inexacta.
(…) Que, en consecuencia, en tanto al sentencia ha fundado la eximición de la sanción

aplicada a la actora en una incorrecta inteligencia del artículo 959, inciso a), del Código
Aduanero, corresponde revocar aquella y ordenar el dictado de una nueva decisión (…)”.

III.c. Régimen Disciplinario. Sanciones de apercibimiento, suspensión y
eliminación

El artículo 47 del CA establece tres formas de sancionar a los despachantes de aduana frente a
los diversos incumplimientos a las obligaciones a su cargo. Ellas son aplicadas por la Aduana en
virtud de su facultad para la inscripción y autorización para operar de los profesionales. 

Si bien no surge de la letra de la ley las sanciones que se corresponden con cada falta, aporta
pautas de juzgamiento. Por ejemplo, la gravedad de la falta cometida, el perjuicio efectivamente
provocado, la reincidencia en la comisión de las faltas por parte de los sujetos en cuestión. 

Las sanciones que previstas son, de apercibimiento, de suspensión y de eliminación del
Registro. La primera se aplicará en virtud de las faltas menores, y la suspensión por la in-
conducta reiterada o falta grave en el ejercicio de las funciones48. La reiteración no implica
que ya hubiese sido sancionada con anterioridad, sino solamente quiere decir, más de una

306 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

48 CA, art. 44, apart. 2.

291- P1 - Ferrando - Maques Battaglia_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:37  Página 306



falta, que pueden ser juzgadas en el mismo sumario. La característica de esta pena es que
es la única graduable. Un aspecto en común entre el apercibimiento y la suspensión es que
el despachante puede seguir ejerciendo su profesión, salvo en la suspensión durante el tiem-
po de cumplimiento de la condena.

“Por último, la suspensión de la inscripción es una pena definitiva, en virtud de la que el
despachante no puede volver a ejercer su profesión, excepto por las posibilidades de reins-
cripción que indica el art. 46, y teniendo en cuenta que algunas de ellas derivan de esta eli-
minación como sanción (…)”49.

Esta pena es la única en la que sus causales se encuentran enumeradas en el Código.
“El apart. 2 ordena que el apercibimiento será aplicado directamente por el administra-

dor de la aduana donde se hubiera cometido la falta, recordando que los despachantes pue-
den actuar en una sola aduana (art. 40); sin tramitar sumario alguno se aplicará esta
sanción. Pero, notificada la medida disciplinaria, el condenado podrá apelarla ante el direc-
tor general (art. 50). La suspensión o eliminación de Registro, por su parte, las dicta el direc-
tor general, en los términos del art. 51”50.

III.d. Prescripción de las sanciones para los despachantes de aduana

El plazo para determinar la prescripción de las sanciones aplicadas a los despachantes
de aduana está regulado en el artículo 49 del CA. Allí se establece que las acciones para
aplicar sanciones prescriben a los cinco años, a contar desde el primero de enero del año si-
guiente al de la fecha en que hubiera tenido lugar la falta. La apertura de sumario adminis-
trativo o la comisión de alguna nueva falta que tenga prevista sanción o eliminación son
causales de interrupción del plazo de la prescripción.

A modo de recordatorio, la prescripción es la forma procesal por la que, a través del tiem-
po, se pierden o adquieren derechos para las distintas partes del proceso.

El cómputo del plazo se contará por años calendarios, lo cual se distingue de otras for-
mas de computarlo en diversas ramas del derecho, en las que generalmente se computa des-
de la comisión del ilícito, o de la sentencia que ordena su condena.

Dos formas de interrupción se mencionan en el artículo en análisis, lo que hará que el
plazo de 5 años comience a contarse nuevamente. La primera es la apertura de sumario ad-
ministrativo, con el cual el Fisco persigue la sanción por la falta incurrida, si no se cumple
con el trámite impulsando el procedimiento, se computará nuevamente desde cero el plazo
en cuestión. La otra causal de interrupción es la comisión de una nueva falta para la cual se
prevea una sanción de eliminación o suspensión. Para que ésta pueda ser computada, debe
haber sido procesada y condenada como tal, y no se aplica la interrupción cuando al sanción
para esta nueva falta sea de apercibimiento.

IV- INCIDENCIA DEL RÉGIMEN DE LAVADO DE ACTIVOS
ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN (UIF) 63/2011 EN EL RÉGIMEN DE
RESPONSABILIDAD DEL DESPACHANTE DE ADUANA FRENTE AL
DELITO DE CONTRABANDO

El 20 de mayo de 2011, la Unidad de Información Financiera (en adelante, UIF) emitió la
Res. 63/11 en el marco de la prevención y lucha de los delitos de lavado de activos y finan-
ciación del terrorismo.
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Mediante dicha resolución se excluyó a los despachantes de aduana como sujetos obliga-
dos del régimen establecido mediante la resolución 39/2011, y se dispuso que quedarán suje-
tos a cumplir con los deberes de información en ella establecidos.

El dictado de la Res 63/11 fue parte de la respuesta que brindó el Estado Argentino a las
duras críticas recibidas por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (en adelan-
te, GAFI), en cuanto al inadecuado funcionamiento del marco regulatorio de prevención y
control en la órbita de la Unidad de Información Financiera.

El GAFI fue creado en julio de 1989, en el marco de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico, con la finalidad de analizar profundamente la situación y proponer
reglas eficaces para prevenir y evitar la utilización del sistema financiero internacional por
parte de las organizaciones criminales y favorecer la cooperación internacional para comba-
tir al lavado de dinero.

No es posible determinar con precisión la naturaleza jurídica del GAFI, ya que no resul-
ta asimilable a ninguna de las categorías reconocidas por el derecho internacional público,
sin embargo, a decir del Dr. Francisco D’ALBORA, “es una de las mayores concentraciones de
poder real sobre el planeta”51. 

A lo largo de sus 26 artículos, la Res. 63/11 enumera una serie de políticas que los despa-
chantes de aduana deberán implementar con los fines de prevenir e impedir el lavado de ac-
tivos y la financiación del terrorismo.

En primer lugar, obliga a los despachantes a adoptar una política de prevención del lava-
do de activos y financiación del terrorismo, que incluya –entre otros– diseñar e implementar
los procedimientos y su control, necesarios para prevenir, detectar y reportar las operacio-
nes que puedan estar vinculadas a los delitos de lavado de activos y financiación del terro-
rismo, y velar por el cumplimiento de los mismos; analizar las operaciones registradas para
detectar eventuales operaciones sospechosas52; llevar un registro con las operaciones sospe-
chosas reportadas; asegurar la adecuada conservación y custodia de la documentación con-
cerniente a las operaciones.

En segundo lugar, impone a los despachantes de aduana la obligación de elaborar y ob-
servar una política de identificación y conocimiento del cliente, confeccionando un legajo
de identificación de cada uno de sus clientes (que deberán conservar por un plazo mínimo
de diez años), requiriendo ciertos datos que difieren según se trate de personas físicas, ju-
rídicas, organismos públicos o representantes, apoderados, tutores o curadores de sus
clientes. Asimismo, indica que deberán reforzar el procedimiento de identificación cuando
sus clientes sean empresas pantalla/vehículo, propietarios/beneficiarios, fideicomisos, per-
sonas políticamente expuestas, personas incluidas en el listado de terroristas, cuando se
trate de transacciones a distancia o de operaciones y relaciones comerciales realizadas
con personas de o en países que no aplican o aplican insuficientemente las recomendacio-
nes del GAFI. 

En tercer lugar, la resolución en estudio establece que los despachantes de aduana debe-
rán –dentro de los plazos que para cada caso se establecen– reportar aquellas operaciones
inusuales que, de acuerdo con la idoneidad exigible en función de la actividad que realizan y
el análisis efectuado, consideren sospechosas de lavado de activos o financiación del terro-
rismo. Seguidamente se establecen ciertos parámetros que deberán tener en cuenta a los fi-
nes de determinar si una operación debe ser considerada “sospechosa” o no.
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51 D’ALBORA (h.), Francisco J., “El comercio internacional y la prevención del lavado de dinero”, La Ley
2011-E, 1112.

52 Definidas por el art. 2, inc. c), de la Res. 63/11 como: “aquellas operaciones tentadas o realizadas, que ha-
biéndose identificado previamente como inusuales, luego del análisis y evaluación realizados por el Suje-
to Obligado, las mismas no guardan relación con las actividades lícitas declaradas por el cliente,
ocasionando sospecha de Lavado de Activos o aun tratándose de operaciones relacionadas con activida-
des lícitas, exista sospecha de que estén vinculadas o que vayan a ser utilizadas para la Financiación del
Terrorismo”.
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Finalmente, se establecen las sanciones que les serán aplicables a los despachantes que
no cumplan con alguno de los deberes establecidos en la Resolución, en el cual se remite al
capítulo IV de la ley 25.24653.

La doctrina ha sido muy crítica con la resolución comentada. Así, el Dr. VIDAL ALBARRA-
CÍN entiende que es injusto delegar en el despachante de aduana, el deber de recabar infor-
mación, obligándolo a acomodar su organización y funcionamiento para ello (sin recibir
nada a cambio), haciéndolo asumir responsabilidades adicionales; y que es también ineficaz,
ya que dada la falta de idoneidad del despachante de aduana para cumplir con los deberes
que se le exigen, sus reportes de operaciones sospechosas no van a ser útiles para la investi-
gación del posible lavado de dinero. 

Sostiene que “se trata de una convocatoria al despachante de aduana para complementar
las funciones estatales de contralor, que no se limita a un mero reporte sobre las operaciones
inusuales, sino a las sospechosas por su posible vinculación con actividades de lavado de ac-
tivos. Ello implica un juicio de valor subjetivo, lo cual excede las recomendaciones del
GAFI”54.

En igual sentido, el Dr. Francisco D’ALBORA sostiene que con el dictado de la Res. 63/11, “se
supera así inadmisiblemente el límite constitucional de la convocatoria a los particulares a co-
adyuvar en la función estatal de control, exigiéndoles la formulación de un juicio de valor sub-
jetivo sobre la posible vinculación de una mera operación inusual con un delito. Ello, además
de abarrotarlos de obligaciones cuya eficacia para la prevención y el control está aún por verse,
altera sustancialmente el sistema previsto por el GAFI y el modelo de la ley originaria”.

Asimismo, concluye que “la reforma legislativa respalda los avances reglamentarios de
la U.I.F., orientados a superar las importantes críticas efectuadas por el GAFI al funciona-
miento del sistema local de prevención y control del lavado de dinero y financiación del te-
rrorismo. Sin embargo, como la norma va más allá de las exigencias del organismo
internacional y, además, suscita serios reparos en punto a su compatibilidad con el orden
constitucional, sin que, por otra parte, se vislumbre que ello pueda redundar en una mayor
eficacia del modelo, hacemos votos porque se imponga el buen criterio y la necesaria reade-
cuación de las Resoluciones UIF se lleve a cabo respetando los principios basales del esta-
do de derecho.”55.

Introducir deberes adicionales en cabeza de los despachantes de aduana, implica no sólo
ampliar sus responsabilidades, ampliar su deber de conocer los pormenores de la operación
en la que intervienen y de los clientes con los que se relacionan, sino también incorporar el
deber de informar y reportar al Estado en caso de reunirse determinadas circunstancias. 
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53 En su parte pertinente, el referido capítulo establece que: “[s]erá sancionado con multa de cinco (5) a
veinte (20) veces del valor de los bienes objeto del delito, la persona jurídica cuyo órgano ejecutor hubiera
recolectado o provisto bienes o dinero, cualquiera sea su valor, con conocimiento de que serán utilizados
por algún miembro de una asociación ilícita terrorista, en el sentido del artículo 213 quáter del Código
Penal. Cuando el hecho hubiera sido cometido por temeridad o imprudencia grave del órgano o ejecutor
de una persona jurídica o por varios órganos o ejecutores suyos, la multa a la persona jurídica será del
veinte por ciento (20%) al sesenta por ciento (60%) del valor de los bienes objeto del delito. 2. Cuando el
órgano o ejecutor de una persona jurídica hubiera cometido en ese carácter el delito a que se refiere el ar-
tículo 22 de esta ley, la persona jurídica será pasible de multa de cincuenta mil pesos ($50.000) a qui-
nientos mil pesos ($500.000). 
Artículo 24: 1. La persona que actuando como órgano o ejecutor de una persona jurídica o la persona de
existencia visible que incumpla alguna de las obligaciones ante la Unidad de Información Financiera
(UIF) creada por esta ley, será sancionada con pena de multa de una (1) a diez (10) veces del valor total
de los bienes u operación a los que se refiera la infracción, siempre y cuando el hecho no constituya un
delito más grave. 2. La misma sanción será aplicable a la persona jurídica en cuyo organismo se desem-
peñare el sujeto infractor. 3. Cuando no se pueda establecer el valor real de los bienes, la multa será de
diez mil pesos ($ 10.000) a cien mil pesos ($ 100.000)”.

54 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., El despachante de aduana y el lavado de dinero, publicado por el Centro
de Despachantes de Aduana (www.cda.org.ar).

55 D’ALBORA (h.), Francisco J., op. cit.
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Esta ampliación de los deberes de conocimiento que se le imponen al despachante de
aduana impacta directamente en su responsabilidad infraccional y penal.

En este sentido, el esquema de la responsabilidad infraccional establecido por el CA radi-
ca en el castigo a los incumplimientos de los deberes impuestos por el ordenamiento aduane-
ro, que consisten en obligaciones de desarrollar conductas determinadas ante circunstancias
también concretas a cuyo incumplimiento el ordenamiento enlaza una pena pecuniaria. 

Los sujetos de dichas obligaciones y, por ende, los que pueden ser alcanzados por la san-
ción infraccional aduanera, son sujetos vinculados de una manera particular con el comercio
internacional (y, consecuentemente, con la Aduana), en el que generalmente el servicio
aduanero deposita su confianza en aras a la celeridad del trámite y la agilidad del comercio
y al que, como contrapartida, se le exige que extreme su cuidado y diligencia56.

El factor de atribución subjetivo de responsabilidad infraccional es la culpa, que “consis-
te, en definitiva, en omitir el deber de previsión o cuidado exigido por el ordenamiento jurídi-
co que, de no haber sido omitido, no hubiera provocado determinado resultado considerado
disvalioso por dicha normativa”57.

Consecuentemente, este especial deber de conocimiento, que se ve considerablemente
ampliado respecto de los despachantes de aduana, por las exigencias establecidas en la Res.
63/11 ampliará también considerablemente su responsabilidad. 

Es decir, basta con una simple omisión en el deber de previsión, para que pueda atribuír-
seles responsabilidad infraccional a los despachantes. Con lo cual, ampliarle los menciona-
dos “deberes de previsión” al despachante de aduana (tal como lo hace la Res. 63/11),
necesariamente implica ampliarle la responsabilidad. El error que pudiera eventualmente
invocar se considera una falta al deber de cuidado que lo inhabilita como excusa. Por ello,
entendemos que los despachantes de aduana están (a partir del dictado de la mencionada
resolución) mucho más expuestos a cometer infracciones.

En cuanto a la responsabilidad penal, cabe señalar en primer lugar que los delitos adua-
neros, en tanto revisten el carácter de “delitos”, deben reunir los elementos clásicos inclui-
dos en la teoría del delito. Es decir, debe tratarse de una acción típica, antijurídica y
culpable. La diferencia entre delitos e infracciones aduaneras radica en que estas últimas
son “satelitarias” de los primeros, “pues reprimen las conductas anteriores, concomitantes y
posteriores al control aduanero con el objetivo de desestimular la comisión del delito de con-
trabando que es su eje”58.

IV.a. El delito de contrabando

El artículo 863 del CA establece que “[s]erá reprimido con prisión de DOS (2) a OCHO
(8) años el que, por cualquier acto u omisión, impidiere o dificultare, mediante ardid o enga-
ño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el
control sobre las importaciones y las exportaciones”.

Por su parte, la CSJN tiene dicho que toda forma de ocupación y todo acto tendiente a
sustraer 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 señaló que “el suceso reprochado –alte-
ración 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
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56 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G. y VIDAL ALBARRACÍN, Guillermo (h.), “Ilícitos aduaneros. Una mirada críti-
ca”, IMP 2011-11, 73.

57 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G. y VIDAL ALBARRACÍN, Guillermo (h.), op. cit.
58 VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G. y VIDAL ALBARRACÍN, Guillermo (h.), op. cit.

291- P1 - Ferrando - Maques Battaglia_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:37  Página 310



efectuado una maniobra ardidosa apta para impedir la inspección aduanera, desde que me-
diante tal alteración resultaría posible descargar en el territorio nacional mercadería en tránsi-
to, burlando el referido control, ya que, al estar precintados los camiones no serían revisados al
egresar del país. Asimismo encuentro realizado el tipo subjetivo por cuanto quien modificó la ca-
ja del camión como se refiere, sabía indudablemente lo que hacía y quiso hacerlo. Nadie puede
alterar el mecanismo de apertura y cierre de esa clase de camiones, con la operatoria que para
eso es menester sin saberlo y sin quererlo. Entiendo así que se obró con dolo y que este surge in-
dudable. Adviértase que la exigencia legal de la especie sub examine es que se obre ‘para impedir
o dificultar el control aduanero’ sin referencia alguna al ingreso o egreso de mercaderías en el
país, ni siquiera la intención de hacerlo, ni a la evasión de impuestos”59.

IV.b. El bien jurídico protegido

El Dr. Ricardo X. BASALDÚA considera que la importancia de la función de control a ejer-
cerse por parte de la aduana “se pone de manifiesto al comprobarse que el ilícito aduanero
por excelencia y el más severamente sancionado lo constituye el contrabando y el bien jurídi-
co que este tutela es precisamente la función de control sobre el tráfico internacional de mer-
caderías que se encomienda a las aduanas”60.

Por su parte, el Dr. Jorge H. DAMARCO sostiene que “la pregunta acerca de cuál es el bien ju-
rídico protegido por el contrabando no parece admitir demasiados inconvenientes. Se ha dicho
en innumerables ocasiones que existen muchos bienes jurídicos comprometidos en el contra-
bando. El trabajo nacional, la industria nacional, la defensa nacional, la salud pública, el pa-
trimonio 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 funciones 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 conducta que trata de evitar, eludir, alterar, impedir, etc., el contralor aduanero. Léanse las
normas del Código Aduanero al respecto, de adelante para atrás, de atrás para adelante, co-
miéncese la lectura por cualquiera otra norma, la conclusión siempre será la misma”61.

Carlos E. EDWARDS sostiene que el bien jurídico que se tutela por medio de la figura pe-
nal de contrabando “es el ejercicio de la función de control del tráfico internacional de mer-
caderías, que ejerce el servicio aduanero, y que se concreta en un doble objetivo: la aplicación
y fiscalización de las prohibiciones de importar y exportar, y la percepción tributaria”62.

Asimismo, el Dr. VIDAL ALBARRACÍN, 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 introducción, extracción y circulación de las mercaderías, está en condiciones de saber anti-
cipadamente cuál es el ámbito de lo permitido y de lo prohibido”, y que lo relevante es su natu-
raleza que reviste, ya que “solo deben integrar el control aduanero aquellos requisitos
específicamente aduaneros, esto es, que inciden directamente en el tráfico internacional de mer-
cadería. Su carácter aduanero entonces dependerá de su naturaleza o incidencia aduanera 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 cumplimiento de las prohi-
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59 “AFIP-DGA s/denuncia s/recurso de casación”, 14/9/2005, causa 5893.
60 BASALDÚA, Ricardo X., Introducción al derecho aduanero (concepto y contenido), Ed. Abeledo-Perrot,

1988, p. 185.
61 DAMARCO, Jorge H., Los bienes jurídicos protegidos por el derecho penal tributario, publicado en www.aaef.

org.ar
62 EDWARDS, Carlos E., Régimen penal y procesal penal aduanero, Ed. Astrea, Bs. As., 1995, p. 9.
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biciones. Toda otra función de contralor que también se le pueda encomendar a la aduana que
no guardare relación directa con tales objetivos, es irrelevante para su configuración”63.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Legumbres SA y otros
s/contrabando”64 consideró que el legislador ha concebido el delito de contrabando como al-
go que excede el mero supuesto de defraudación fiscal, ya que lo determinante para la puni-
ción es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades legales de las
aduanas, según lo precisado en el artículo 863 del Código Aduanero, circunscribiendo dichas
facultades de control, respecto del contrabando, solamente a los hechos que impiden u obs-
taculizan el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero,
para el control sobre las importaciones y las exportaciones.

Posteriormente, el Máximo Tribunal Federal, en autos “Maggi, Esteban Félix s/presunto
contrabando de importación”65, si bien sostuvo, al igual que en el precedente “Legumbres”,
que el delito de contrabando excede el mero supuesto de la defraudación fiscal y que lo de-
terminante para la punición es que se tienda a frustrar el adecuado ejercicio de las faculta-
des legales aduaneras, amplió el concepto de bien jurídico tutelado, ya que se refirió a que
los impuestos internos al consumo gravan un hecho imponible que nada tiene que ver con el
mero tránsito y que está constituido por la primera utilización de los bienes o servicios pro-
ducidos, o por la salida de las mercaderías de las fábricas o de las aduanas para introducir-
las en el mercado interno, fuera de la fiscalización de la administración y para su libre
comercio (del voto de los Dres. FAYT y PETRACCHI).

Dijo también la Corte, en el precedente en 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 utilizó el criterio amplio del bien jurídico tutelado la Sala III de la Cá-
mara Nacional de Casación Penal, quien dijo que “debe calificarse, en principio, como delito
de contrabando agravado [art. 864, inc. b), 865, inc. f), en función con el art. 863, CAd.] el he-
cho 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 tra-
vés de la falsificación de las firmas en los documentos aduaneros a fin de someter al automó-
vil importado a un tratamiento distinto al que hubiere correspondido bajo el amparo de la
resolución (SIC) 256/1992 y resolución (ANA) 370/1986.”66.

IV.c. Responsabilidad

Como indicamos previamente, la responsabilidad penal aduanera gira alrededor del in-
cumplimiento de los deberes. Por lo tanto, para determinar la responsabilidad que le corres-
ponde al despachante de aduana, habrá que analizar si cumplió o no con los deberes que la
legislación le impone, entre los cuales cabe incluir todos aquellos enumerados en la Res. 63/11.

Entendemos que con las obligaciones adicionales que se le impusieron al despachante de
aduana a partir de la Res. 63/11, será mucho más difícil eximirse de responsabilidad alegan-
do una imposibilidad de prever el resultado típico, esto es, que no obraron con dolo eventual.
Más difícil aún será probar que no obraron de manera negligente o imprudente, en caso de
que no hubieran cumplido con alguna de las obligaciones que se les impone por la mencio-
nada resolución. 
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64 Fallos: 312:1920.
65 Fallos: 316:2797.
66 “Zankel, Juan A. R. y otros”, 25/3/1998.
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V- CONCLUSIÓN

El despachante de aduana es, al mismo tiempo, un auxiliar de comercio y un auxiliar del
servicio aduanero. En tal carácter es un intermediario entre el servicio aduanero y los im-
portadores o exportadores.

El análisis de la responsabilidad penal del despachante de aduana debe efectuarse a par-
tir de las obligaciones a su cargo, que son específicamente las que dispone la ley, aplicables
a la destinación o a la operatoria de que se trate. 

La actividad del despachante de aduana tiene una gran relevancia para el servicio adua-
nero, pero es importante ubicarla en el lugar adecuado. Es decir, en el lugar de “auxiliar” del
servicio aduanero, y no en el de integrante del mismo. Por ello, entendemos que no resulta
razonable que se le formulen exigencias similares a las que se le formulan a un funcionario
aduanero, simplemente porque no lo es. 

Dicho esto, si bien en algunas situaciones la actuación del despachante en lo relativo a la res-
ponsabilidad, debe ser observada con mayor rigurosidad, ya que es un profesional y debe actuar
como tal –lo cual se relaciona con lo dispuesto por el artículo 902 del Código Civil67– esto no pue-
de llevar a asimilar la función del despachante con la de un garante, y exigirle el desarrollo de
conductas que acarreen una manifestación objetiva de voluntad de evitación del resultado lesivo.

Por otro lado, el hecho de que las tareas a cargo de los despachantes de aduana no están
expresamente determinadas, no resulta un impedimento o eximente de su responsabilidad
profesional. Máxime, teniendo en cuenta que ha rendido exámenes que lo habilitan para
ejercer su profesión. Por lo que, siendo un experto en la materia, su obligación es asesorar o
aconsejar a sus clientes sobre la forma de actuar. Y, para las situaciones en las que el accio-
nar no esté dentro de las reglas del ejercicio profesional, cualquiera de ellos puede evitar ac-
tuar en la forma ordenada, renunciando a la representación ejercida.

No obstante lo expresado en el párrafo que antecede, advertimos que actualmente existe
una tendencia jurisprudencial68a ampliar arriesgadamente la responsabilidad del despa-
chante en relación a los delitos aduaneros, desconociendo las obligaciones a cargo de éste.

Cuando el despachante cumple con la normativa que regula su actuación profesional, su
conducta será objetivamente atípica.

Sobre la base de la teoría de la imputación objetiva, sólo habrá participación penalmente
relevante del despachante de aduana, si el comportamiento en cuestión implica una crea-
ción de un riesgo jurídicamente desaprobado que se haya concretado en un resultado.

Con el dictado de la Res. 63/11 se ampliaron los deberes a cargo del despachante de
aduana y en forma correlativa se amplió también su responsabilidad. 

Entendemos que la implementación de una política tendiente a prevenir el lavado de ac-
tivos y la financiación de terrorismo es un deber a cargo del Estado que no debe alterar ni
menos aún perjudicar el desarrollo de la actividad del despachante de aduana, pretendiendo
equiparar su responsabilidad a la de los funcionarios aduaneros. 

Finalmente, luego de lo estudiado para la elaboración del presente trabajo, y a modo de
sugerencia, creemos que sería beneficioso para la operatoria aduanera que se incorpore a
los despachantes al cuerpo de empleados aduaneros. De esta manera, sería más razonable
exigirles mayores deberes y –correlativamente– atribuirles mayores responsabilidades.
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67 Código Civil, art. 902: “Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las co-
sas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”. 

68 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala B, “Gadaleta, Leonardo y otros”, 8/4/2011.
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MERCADERÍAS FALSIFICADAS. ENFOQUE
INTERNACIONAL Y PENAL ADUANERO

María Amalia Cafiero
Juan Ibáñez

Manuel Marro

I- INTRODUCCIÓN

Podemos definir el fraude a la ley, como aquella situación que se produce cuando, en ne-
gocios jurídicos aparentemente lícitos, por realizarse al amparo de una determinada ley vi-
gente, se persigue la obtención de un resultado analógico o equivalente al prohibido por otra
norma imperativa, que termina siendo la ley defraudada.
Uno de los problemas que existen a nivel transnacional es la compra y venta de mercade-

ría cuyo marca o patente es falaz o implica una imitación de las originales, atento a que una
falsificación de mercadería se da cuando existe una violación al principio universal sobre pro-
piedad intelectual o marcas. Es notable cómo ha crecido de manera marcada la venta de pro-
ductos con las marcas registradas falsificadas o imitadas, principalmente de mercadería textil,
aunque eso no impide que también ocurra con la mercadería tecnológica e industrial.
El ingreso de las mercaderías a los países por los conductos regulares de las Aduanas

permite, a los distintos Estados en el mundo, un control de las mismas, además de poder re-
caudar los impuestos y aranceles que por la importación de bienes se aplica normalmente
en el país de consumo. Por lo que este tipo de regulación permite que los Estados cuenten
con los recursos necesarios para poder brindar los servicios que la población requiera y el
sostenimiento del propio Estado. Sin embargo, lo antes mencionado se ve truncado y el Es-
tado es privado de esos recursos cuando por diversos artilugios o situaciones contrarias a
ley, las mercaderías ingresan al país con su marca falsificada, una reducción de los tributos
y aranceles que podría recibir si se tratara de las mercaderías originales.
Una situación diferente se da cuando las mercaderías ingresan al país receptor sin el

respectivo pago de los aranceles y/o los tributos que gravan su internamiento, debido a la
participación de personas y/u organizaciones dedicadas a burlar los controles aduanero. En
sí esto es contrabando, cuestión que excede el marco del presente trabajo.
Altos funcionarios, empresarios y expertos de distintas especialidades a nivel mundial,

pusieron de manifiesto que el tráfico de mercadería falsificada no sólo alcanza comercial-
mente a los titulares de los derechos, sino que genera perjuicio fiscal e incluso puede afectar

315- P1 - Cafiero, Ibañez y Marro_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:36  Página 315



la salud pública y la seguridad nacional. La piratería ya no es más un problema de venta
callejera, hoy en día se convirtió en un delito respaldado por una organización y se posiciona
como el tercer delito de importancia a nivel mundial. La mercadería falsificada está relacio-
nada con otros delitos conexos: la evasión impositiva, el trabajo esclavo, el contrabando y el
lavado de dinero. Con el objeto de evitar que se materialicen este tipo de ilícitos, se iniciaron
acuerdos entre aquellos países interesados en combatir la mercadería falsificada. En virtud
de dichos acuerdos se llegó a la conclusión de que la lucha debe centrarse en la tarea de las
Aduanas, pues esta actividad ilícita empieza en las fronteras, ya que es ahí donde llega la
mercadería y donde debe ser controlada.
Debido a esta alerta mundial, en el año 1994 se realizó el  “Acuerdo de la OMC sobre los

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio” (ADPIC),
Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del
Comercio, aprobado en la ronda Uruguay del GATT, ratificado por Argentina mediante la
ley 24.425. En nuestro país se cristalizó este acuerdo  en diversos proyectos normativos, que
culminaron en el art. 46 dictado por la ley 25.986, por lo que entendemos que el derecho ar-
gentino ha receptado un criterio proteccionista de los derechos de propiedad intelectual
otorgándole a la Aduana amplias facultades sobre la mercadería que ingresa al territorio
aduanero  y se verifica que es mercadería falsificada.
En el presente trabajo desarrollaremos las distintas implicancias que se suscitan en tor-

no a la aplicación del art. 46 de la ley 25.986.

II- ASPECTO PENAL

Bien jurídico tutelado

Como señalara ROXIN, la exigencia de que el derecho penal sólo puede proteger “bienes
jurídicos” ha desempeñado un importante papel en la discusión de la reforma de las últimas
décadas. Se parte de la base que de que sólo se tienen que asegurar determinados bienes
previamente dados, deduciéndose la exigencia de una sustancial restricción de la punibili-
dad. 
El punto de partida antes mencionado debe necesariamente ser la Constitución, en cuan-

to un bien jurídico vinculante político criminalmente sólo se puede derivar de los cometidos
plasmados en la Ley Fundamental, en la cual se marcan, a su vez, los límites a la potestad
punitiva del Estado. En consecuencia, se puede decir que los bienes jurídicos son circuns-
tancias dadas o finalidades útiles para el individuo y su libre desarrollo en el marco de un
sistema social global estructurado sobre la base de esa concepción de los fines o para el fun-
cionamiento del propio sistema. Entre las consecuencias que se derivan de esta concepción,
encontramos la mutabilidad del concepto, en cuanto las conductas punibles necesariamente
variarán a lo largo del tiempo en una sociedad dada.
Complementando lo antedicho, J. DAMARCO explica: la expresión “bienes jurídicamente

protegidos” comprende todo objeto que interesa a la sociedad, no sólo las cosas y los dere-
chos, sino todos los bienes intangibles que reconoce la dignidad del ser humano. Siempre se
trata de intereses jurídicos relevantes para la sociedad. 
Desde un punto de vista material, puede afirmarse sin temor a equivocación, que es la

misma vida social la que determina los bienes jurídicos susceptibles de protección penal, pe-
ro tampoco puede dudarse que desde el punto de vista formal, lo que la sociedad quiere, en
cada momento, queda reservado a la interpretación de los congresos, parlamentos y asam-
bleas legislativas. 
Es necesario aclarar que el legislador en materia penal, en todo momento procura ade-

cuar las leyes a la realidad social que se presenta en un momento determinado. En este or-
den de ideas, al crear y sancionar una conducta como ilícito penal criminalizado (descripción
de una conducta típica antijurídica) procura proteger un “bien”. Por lo tanto, se ve cómo tan-
to la sociedad como el legislador procuran darle importancia a la protección del “bien jurídi-
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camente tutelado”, a efectos de que si alguien transgrede la mencionada protección, dará lu-
gar a la penalidad de la conducta antijurídica que contenga el delito específico. 
Se podría decir que es el orden económico el bien tutelado bajo estas normativas,  atento

al interés social que existe para el resguardo de los habitantes del país.
Igualmente se ve cómo también se tendría que buscar una real protección de los intere-

ses particulares, ya que los acuerdos mencionados defienden más que nada a los sujetos
particulares poseedores de determinados bienes que utilizan para sus negocios, de acuerdo
a su parecer exclusivamente, por lo que habría un atropello por parte de la Administración
Nacional sobre los particulares en cuanto a la verdadera intención que se quisiera obtener
de dichos bienes. Esto debe aclararse, ya que si bien es necesaria la protección estatal en de-
terminados casos, existe un pleno dominio particular sobre el modo de obrar comercial.
El artículo 46 de la ley 25.986 sancionada en el año 2004 formó parte del denominado

Plan Antievasión II llevado a cabo por el Poder Ejecutivo que, entre otras medidas, modificó
el Código Aduanero.
Según lo expuesto en el debate parlamentario de la ley, por el entonces Dip. Nacional por

la Provincia de Mendoza, Roberto Raúl Iglesias, el objeto de la modificación del procedi-
miento que debe seguir la Aduana en el caso de constatar mercadería falsificada importada,
no es sólo la preservación de los derechos de autor, sino también el resguardo de los dere-
chos del consumidor. Este último, muchas veces, consume mercaderías que cree que son de
una calidad y, en definitiva, son de otra, lo cual no sólo afecta a los titulares de derechos si-
no fundamentalmente al propio consumidor. Por ello se le otorga a la Dirección General de
Aduanas, la facultad para prohibir el ingreso de las mercaderías que considere.
De lo expuesto se infiere que lo que ha querido proteger el legislador de manera prepon-

derante es, son, en principio,  dos bienes jurídicos: el de los consumidores y el del titular del
derecho. 
Ubicándonos en el plano internacional, el ADPIC (TRIPS) –que será tratado en aparta-

dos siguientes– responde desde su concepción misma a intereses privados, v. gr. el Comité de
Propiedad Intelectual, integrado por los ejecutivos de las grandes empresas farmacéuticas,
químicas, automotrices, etc., quienes buscaron a través de su implementación la protección
de los derechos de autor por ellos ostentados. En este orden de ideas, no parece superficial
destacar que la protección que incumbe a los Estados Miembros queda enmarcada en un
conflicto de intereses privados entre los antes mencionados y los sujetos que infrinjan las
prohibiciones legales. Podemos decir que la protección de la salud o integridad de la pobla-
ción, frente a productos falsificados, potencialmente dañinos, responde no ya a la obligación
internacional adoptada en décadas pasadas, sino a la tutela misma de la población, que con-
cierne a todo Estado.

III- ACUERDOS INTERNACIONALES

Introducción

La Ronda de Uruguay y la posterior Acta de Marrakech –que daría nacimiento a la Or-
ganización Mundial del Comercio– introdujo una nueva etapa de acuerdos multilaterales.
Entre los distintos acuerdos celebrados, se encuentra el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC
o, en su idioma original TRIPS). Dicho acuerdo implicó, a modo introductorio, un mayor
marco protectorio para los titulares de derechos de propiedad intelectual, lo que se traduce
en una obligación  para cada Estado miembro de la OMC (cabe resaltar, que la adopción de
este acuerdo es obligatorio para todo Estado que desease integrar tal organismo) de adecuar
su legislación, quitando discreción a una materia que era, hasta el momento, eminentemen-
te local (con las salvedades de la Convención de París -1883- y Berna -1971-). En este senti-
do, la protección legal ha de darse tanto dentro del territorio nacional como en las zonas de
frontera. 
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En él se establece una serie de principios básicos, entre ellos, la voluntad de resguardar
los derechos de propiedad intelectual, buscando armonizar los diferentes sistemas existen-
tes entre los países firmantes en relación con el comercio mundial. 
A) Primero estimamos conveniente hacer una somera referencia sobre los distintos con-

ceptos que abarca el tratado.
Los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos sectores principales:
1- Derecho de autor y derechos conexos.

Los derechos de los autores de obras literarias y artísticas (por ejemplo, libros y de-
más obras escritas, composiciones musicales, pinturas, esculturas, programas de ordena-
dor y películas cinematográficas) están protegidos por el derecho de autor por un plazo
mínimo de 70 años después de la muerte del autor (art. 5 ley 11.723). También están pro-
tegidos por el derecho de autor y los derechos con él relacionados (denominados a veces
derechos “conexos”) los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes (por ejemplo, ac-
tores, cantantes y músicos), los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y los
organismos de radiodifusión. El principal objetivo social de la protección del derecho de
autor y los derechos conexos es fomentar y recompensar la labor creativa.
2- Propiedad industrial.
Conviene dividir la propiedad industrial en dos esferas principales:
– Una de ellas se caracteriza por la protección de signos distintivos, en particular mar-
cas de fábrica o de comercio (que distinguen los bienes o servicios de una empresa de
los de otras empresas) e indicaciones geográficas (que identifican un producto como
originario de un lugar cuando una determinada característica del producto es imputa-
ble fundamentalmente a su origen geográfico).

– Otros tipos de propiedad industrial se protegen fundamentalmente para estimular la
innovación, la invención y la creación de tecnología. A esta categoría pertenecen las
invenciones (protegidas por patentes), los dibujos y modelos industriales y los secretos
comerciales.

B) El Acuerdo consta de tres aspectos principales:
Cuestión Normativa: Al abordar los principales sectores de la propiedad intelectual que

abarca el Acuerdo sobre los ADPIC, se establecen las normas mínimas de protección que ha
de prever cada Miembro. Se define cada uno de los principales elementos de la protección: la
materia que ha de protegerse, los derechos que han de conferirse y las excepciones permisi-
bles a esos derechos, y la duración mínima de la protección.
Exigencias y Procedimientos: Dicho acuerdo trata también del conjunto de disposiciones

que regulan los procedimientos y recursos internos encaminados a la observancia de los de-
rechos de propiedad intelectual. Se establecen algunos principios generales aplicables a to-
dos los procedimientos de observancia de los DPI. Además, contiene disposiciones sobre
procedimientos y recursos civiles y administrativos, medidas provisionales, prescripciones
especiales relacionadas con las medidas en frontera, y procedimientos penales, en las que se
especifican con cierto detalle los procedimientos y recursos que deben existir para que los ti-
tulares de DPI puedan efectivamente hacer valer sus derechos.
Solución de diferencias: En virtud del Acuerdo, las diferencias entre Miembros de la Or-

ganización Mundial del Comercio con respecto al cumplimiento de las obligaciones en la es-
fera de los ADPIC quedan sujetas al procedimiento de solución de diferencias de la OMC.
Por otra parte, en el Acuerdo se recogen determinados principios fundamentales –por

ejemplo, los de trato nacional y trato de la nación más favorecida– y algunas normas gene-
rales encaminadas a evitar que las dificultades de procedimiento para adquirir o mantener
los DPI anulen las ventajas sustantivas resultantes del Acuerdo. Las obligaciones dimanan-
tes del Acuerdo se aplican igualmente a todos los Países Miembros, pero los países en desa-
rrollo disponen de un plazo más largo para su aplicación. Existen también disposiciones
transitorias especiales para los casos en que los países en desarrollo no presten actualmente
protección por medio de patentes de productos al sector de los productos farmacéuticos.
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El Acuerdo sobre los ADPIC es un acuerdo de normas mínimas, que permite a los Miem-
bros prestar una protección más amplia a la propiedad intelectual si así lo desean. Se les
deja libertad para determinar el método apropiado de aplicación de las disposiciones del
Acuerdo en el marco de sus sistemas y usos jurídicos.
El objetivo social es proteger los resultados de las inversiones en el desarrollo de nueva

tecnología, con el fin de que haya incentivos y medios para financiar las actividades de in-
vestigación y desarrollo. Un régimen de propiedad intelectual efectivo debe también facili-
tar la transferencia de tecnología en forma de inversiones extranjeras directas, empresas
conjuntas y concesión de licencias.
Por eso vemos cómo existe un claro interés global en la protección de dichos derechos, ya

que en  los negocios comerciales de hoy en día es común el uso e intercambio de marcas y
patentes sobre sus productos, independientemente de donde se encuentren dichos bienes.
Derecho de autor: En la discusión formativa sobre los acuerdos a ingresar por la Ron-

da de Uruguay se reconoció que el Convenio de Berna ya preveía, en su mayor parte, las
normas básicas adecuadas de protección del derecho de autor. Así pues, se acordó que el
punto de partida debía ser el nivel de protección existente en virtud de la última Acta de ese
Convenio, el Acta de París de 1971. Ese punto de partida queda expresado en el párrafo 1
del artículo 9, en el que se establece que los Miembros están obligados a observar las dispo-
siciones sustantivas del Acta de París de 1971 del Convenio de Berna, es decir, los artículos
1 a 21 de dicho Convenio (1971) y el apéndice del mismo. Además de exigir la observancia
de las normas fundamentales del Convenio de Berna, el Acuerdo sobre los ADPIC da acla-
raciones y añade algunos puntos específicos. De conformidad con la norma general conteni-
da en el párrafo 1) del artículo 7 del Convenio de Berna, incorporado al Acuerdo sobre los
ADPIC, la protección durará mientras viva el autor y 50 años después de su muerte. En
nuestro país, siguiendo la ley 11.723, existe una leve modificación a este plazo, que lo ex-
pande por 20 años más de lo sentado aquí presente, entendiendo que es por 70 años la inte-
gridad del derecho intelectual, alargando la protección a sus herederos por un plazo mayor
que en el Convenio de Berna.
Derechos conexos: Lo mencionado en lo referente a los derechos de autor se extiende a

los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de ra-
diodifusión que figuran en el artículo 14 del ADPIC. Con arreglo al párrafo 1 de dicho ar-
tículo, los artistas intérpretes o ejecutantes tendrán la facultad de impedir la fijación sin su
autorización de sus interpretaciones o ejecuciones (ej: la grabación de un concierto en direc-
to). El derecho de fijación únicamente abarca las grabaciones sonoras, no las audiovisuales
(producciones cinematográficas, películas, etc.). Los artistas intérpretes o ejecutantes deben
también poder impedir la reproducción de tales fijaciones, aun si fuese por medios inalám-
bricos.
Marcas de fábrica o de comercio: El acuerdo en el artículo 15 nos trae una norma vi-

tal para el comercio de hoy en día, ya que determina que cualquier signo o combinación de
signos que sea capaz de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras em-
presas debe poder registrarse como marca de fábrica o de comercio, siempre que sea percep-
tible visualmente. Tales signos, en particular las palabras, incluidos los nombres de
persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores,
así como cualquier combinación de estos signos, deben poder registrarse como marcas de fá-
brica o de comercio. En caso de que los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir
los bienes o servicios pertinentes, los Países Miembros podrán exigir, como condición adicio-
nal para que puedan ser objeto de registro como marcas de fábrica o de comercio, que hayan
adquirido ese carácter distintivo mediante su uso. Los Miembros tienen libertad para per-
mitir o no el registro de signos que no sean perceptibles visualmente (por ejemplo, marcas
sonoras u olfativas).
Patentes: El Acuerdo sobre los ADPIC exige a los Países Miembros que otorguen paten-

tes por todas las invenciones, ya sean de productos o de procedimientos, en todos los campos
de la tecnología sin discriminación, con sujeción a los criterios normales de innovación, in-
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vención y aplicación industrial. Asimismo, establece que puedan obtenerse las patentes y
gozarse de los derechos de patente sin discriminación por el lugar de la invención o el hecho
de que los productos sean importados o de producción nacional. Las patentes de productos
deben conferir derechos exclusivos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta e importa-
ción para esos fines. Los titulares de patentes tendrán el derecho de cederlas o transferirlas
por sucesión y de concertar contratos de licencia.
Protección de la información no divulgada: En el Acuerdo sobre los ADPIC se exige

que la información no divulgada, secretos comerciales o conocimiento fundamental (know-
how) goce de protección. Se debe prestar protección a la información que sea secreta, que
tenga un valor comercial por ser secreta y que haya sido objeto de medidas razonables para
mantenerla secreta. No se prescribe en el Acuerdo que la información no divulgada se trate
como una forma de propiedad, pero sí se prescribe que las personas que tengan legítima-
mente control de esa información tengan la posibilidad de impedir que se divulgue a terce-
ros o sea adquirida o utilizada por terceros sin su consentimiento de manera contraria a los
usos comerciales honestos.

IV- MEDIDAS EN FRONTERA SEGÚN LO ACORDADO EN EL ADPIC

Las medidas en frontera son acciones rápidas y eficaces para evitar que la Aduana des-
pache a plaza y permita el ingreso en los circuitos comerciales de mercadería que se sospe-
cha que infringe derechos de propiedad intelectual e industrial.
En la parte II del ADPIC se establece que todas las partes firmantes del mencionado

acuerdo, deberán arbitrar medios que permitan impedir la utilización de cualquier indica-
ción que induzca al consumidor en error en cuanto al origen de los productos o cualquier
medida que implique una comercialización transnacional que entrañe falsificación marcaria
o que violente los derechos de autor de los particulares.
Es interesante ver cómo el acuerdo aclara previamente que se entiende por mercadería

falsificada o pirata. Del texto de la norma podemos ver que se entenderá por “mercancías de
marca de fábrica o de comercio falsificadas” cualesquiera mercancías, incluido su embalaje,
que lleven puesta sin autorización una marca de fábrica o de comercio idéntica a la marca
válidamente registrada para tales mercancías, o que no pueda distinguirse en sus aspectos
esenciales de esa marca, y que de ese modo lesione los derechos que al titular de la marca,
fuere la que fuere en el momento y al cual la legislación del país de importación otorga pro-
tección. Aclara también que se entenderá por “mercancías pirata” aquellos bienes que lesio-
nan el derecho de autor, cuando se trate de copias hechas sin el consentimiento del titular
del derecho o de una persona debidamente autorizada por él en el país de producción y que
se realicen directa o indirectamente a partir de un artículo, cuando la realización de esa co-
pia habría constituido infracción del derecho de autor o de un derecho conexo en virtud de la
legislación del país de importación.
En este sentido, es una clara manda del ADPIC que los gobiernos miembros se encuen-

tran obligados a establecer en sus respectivas legislaciones nacionales, procedimientos y re-
cursos para garantizar eficazmente el respeto de los derechos de propiedad intelectual tanto
por los titulares extranjeros como por sus propios miembros. Los procedimientos deberían
permitir la adopción de medidas eficaces contra las infracciones de los derechos de propie-
dad intelectual, pero deberían ser justos y equitativos y no innecesariamente complicados o
gravosos ni comportar plazos no razonables o retrasos indebidos y deberían permitir una re-
visión judicial de las decisiones administrativas finales, ya que de lo contrario, se estaría
ante una gran traba ante el comercio plurilateral. Sin que lo dicho anteriormente produzca
un menoscabo al principal objetivo del acuerdo: combatir las actividades ilícitas de piratería
y falsificación en el lugar específico en que se desarrollaren.
En lo que respecta a lo que luego se receptó en nuestra legislación en el art. 46 de la ley

25.986, se encuentra en las Secciones III y IV del ADPIC.
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La Sección III establece que los Países Miembros tendrán que establecer las medidas que
han de adoptarse en frontera para la suspensión del despacho de aduana por las autorida-
des aduaneras, para su circulación en el país, de mercancías falsificadas o pirata. En este
sentido, en el art. 50 del ADPIC se establecen las medidas provisionales que podrán adop-
tarse judicialmente:

“Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas pro-
visionales rápidas y eficaces destinadas a:
a) Evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual y

en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales de la ju-
risdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, inmediatamente después
del despacho de aduana;

b) Preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción”.

No podemos desatender la verdadera intención de dicha norma, que busca que nunca lle-
guen a circular las mercaderías falsificadas o “piratas” por el país receptor y así otorgar a
los titulares de los derechos intelectuales una asistencia eficaz para el resguardo de sus de-
rechos. Por ello se faculta a las Aduanas para hacer procedimientos o tomar medidas de ve-
rificación de los productos, y en caso de constatar que se trata de una mercancía falaz,
proceder a la suspensión de ese despacho a plaza.
De acuerdo con lo sentado, entendemos que en un principio se le otorga facultades simi-

lares al decomiso (retención de bienes presuntamente ilegales), como así también poder re-
tener toda prueba necesaria para hacer plena fe de lo determinado, para lograr una plena
fe y una posterior prueba de la formación convincente en cuanto al procedimiento. Éste es
el motivo por el cual se establece que las autoridades estarán facultadas para adoptar me-
didas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particu-
lar cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de
los derechos, o cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. Debido a es-
to, también pueden solicitarle al demandante que presente pruebas, ya que en definitiva,
es a quien se le puede gestionar una inminentemente infracción y así lesionar sus derechos
reales.
También determina el acuerdo la posibilidad de conceder medidas precautorias que no

dañen al comerciante que traslada mercadería (por ejemplo: el otorgamiento de una fianza
real o personal para resguardar también el derecho a defensa del supuesto infractor del
acuerdo) siempre que sea suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.
Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, se ten-

drá que notificar inmediatamente a la parte afectada, en el momento más próximo a su
aplicación.  Además, es posible que, a petición del demandado, siempre que se cumpla un
plazo razonable desde que sea notificado, se produzca una revisión en la que se le reconoce-
rá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, revocarse o confirmar-
se esas medidas.
En la Sección IV, art. 51 del ADPIC se establecen las prescripciones especiales relaciona-

das con las medidas de frontera:
“Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, adoptarán procedi-

mientos para que el titular de un derecho, que tenga motivos válidos para sospechar que se
prepara la importación de mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mer-
cancías pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las autoridades compe-
tentes, administrativas o judiciales, una demanda por escrito con objeto de que las
autoridades de aduanas suspendan el despacho de esas mercancías para libre circulación.
Los Miembros podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de mer-
cancías que supongan otras infracciones de los derechos de propiedad intelectual, siempre
que se cumplan las prescripciones de la presente sección. Los Miembros podrán establecer
también procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas suspendan el despa-
cho de esas mercancías destinadas a la exportación desde su territorio”.
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Este artículo refleja el tenaz interés del acuerdo, plasmado en la voluntad de que los ti-
tulares de los derechos gocen de un órgano competente para poder resguardar éstos. Asimis-
mo, poseen prerrogativas para iniciar acciones judiciales o administrativas de modo que no
sufran ningún perjuicio los que efectivamente tengan los derechos de autor correspondien-
tes. Por eso, busca tratar de paliar previamente todo menoscabo al patrimonio de los antes
mencionados.
Principalmente se determinan las facultades procesales que dispondrán los Estados

miembros para poder llevar a cabo un determinado proceso con el fin de impartir justicia en
casos que no contaban (hasta la firma del acuerdo) con una real protección e interés global
en su criminalización.
Por último autoriza también a prevenir la exportación de dichas mercaderías. Esto es un

tanto innovador, ya que normalmente, lo que se sancionaba era la introducción a los territo-
rios nacionales, así que con dicha normativa se está buscando una grata defensa de los dere-
chos intelectuales a nivel transnacional.
El art. 52 obliga a los titulares de derechos que inicien la demanda correspondiente de

conformidad con lo establecido en el art. 51. Debe presentar conjuntamente con la demanda
pruebas suficientes que demuestren a satisfacción de las autoridades competentes que, de
acuerdo con la legislación del país de importación, existe presunción de infracción de su de-
recho de propiedad intelectual y que ofrezca una descripción suficientemente detallada de
las mercancías, de modo que puedan ser reconocidas con facilidad por las autoridades de
Aduanas. Las autoridades competentes comunicarán al demandante, dentro de un plazo ra-
zonable, si han aceptado la demanda y, cuando sean ellas mismas quienes lo establezcan, el
plazo de actuación de las autoridades de Aduanas.
Por su parte, los arts. 53 y 54 establecen que puede exigirse una fianza o garantía equi-

valente, al demandante, y que llegado el caso de que se tome la medida de suspensión del
despacho de aduana de las mercancías, debe notificarse de manera rápida al importador y
al demandante de la medida. 
El art. 57 prescribe que las autoridades competentes deberán dar al titular del derecho

oportunidades suficientes para que haga inspeccionar, con el fin de fundamentar sus recla-
maciones, cualesquiera mercancías retenidas por las autoridades de Aduanas. Este accionar
debe hacerse protegiendo la información que sea confidencial.
El art. 58 prevé las reglas en caso de actuación de oficio por parte de la Aduana y sus-

pende el despacho de aquellas mercancías respecto de las cuales tengan la presunción de
que infringen un derecho de propiedad intelectual. 
Todas estas normas buscan dotar de una fuerza capaz de combatir los postulados princi-

pales del acuerdo en cada país miembro, y en nuestro caso, han sido receptadas en nuestro
ordenamiento por la ley 25.986, que adscribe al acuerdo sobre la protección de derechos in-
telectuales, al cual trataremos en el punto a continuación.

V- RECEPCIÓN EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL DE LO ESTABLECIDO
EN EL ADPIC: LEY 25.986 Y NORMATIVA DE LA ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

Antes de la sanción de la ley 25.986, importar o exportar mercadería falsificada estaba
permitido. El accionar represivo estatal se daba con posterioridad al despacho a plaza de la
mercadería, precisamente en el momento de su venta, situación penada por la ley de mar-
cas. 
Con la ratificación del ADPIC por la ley 24.425, y la posterior sanción del art. 46 de la ley

25.986, hubo un claro cambio de paradigma. El Estado comienza su labor sancionatoria en
sus fronteras, atacando el delito de manera preventiva al prohibir el acceso  o la salida de
mercadería falsificada. Este cambio implica un accionar más sencillo y efectivo a la hora de
combatir el flagelo del fraude marcario. 
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A continuación desarrollaremos la recepción legislativa a nivel nacional de lo establecido
en el ADPIC.
Ley 25.986 (año 2004). “Artículo 46: Prohíbase la importación o la exportación de mer-

caderías bajo cualquier destinación aduanera suspensiva o definitiva, cuando de la simple
verificación de la misma resultare que se trate de mercaderías con marca de fábrica o de co-
mercio falsificada o de copia pirata.

En los casos en que la situación contemplada en el párrafo anterior no fuere evidente el
Servicio Aduanero podrá suspender el libramiento por un plazo máximo de SIETE (7) días
hábiles a fin de consultar al titular del derecho y que este último tenga la oportunidad de re-
querir al juez competente las medidas cautelares que entienda corresponderle. 

Si en el supuesto del párrafo anterior la mercadería fuere librada a plaza por ausencia
del ejercicio del derecho por parte del titular, el Servicio Aduanero deberá comunicar tal cir-
cunstancia a la autoridad competente en la defensa derecho del consumidor.

Lo expuesto en este artículo será con ajuste a las condiciones y procedimientos que esta-
blezca la reglamentación.
Al comparar lo establecido por este artículo y lo recomendado por el ADPIC podemos ex-

traer una rápida conclusión: la legislación argentina ha sobrepasado los niveles máximos de
protección establecidos en el ADPIC al otorgarle la facultad de actuar de oficio a la Aduana
y prohibir la importación o exportación de mercadería falsificada. En el ADPIC se recomen-
daba a los estados establecer la suspensión de la importación o exportación de la mercade-
ría falsificada, anoticiando al titular de la marca para que éste fuera el que prosiguiese el
trámite a fin de resguardar sus derechos patrimoniales. 
Con posterioridad a la sanción de la ley, la Dirección General de Aduanas sacó el comu-

nicado 0003/05. En este comunicado, se difirió la aplicación del art. 46 de la ley 25.986 has-
ta tanto se dictara su norma reglamentaria.
Pese a este comunicado, en el año 2006, la AFIP dictó la nota externa 53/2006 titulada

“Procedimiento operativo y de control”. La AFIP consideró que si bien el comunicado 0003/5
de la DGA estableció el diferimiento de la aplicación de la ley 25.986, la gravedad que revis-
te la cuestión a nivel nacional y mundial torna necesario implementar medidas que permi-
tan hacer frente a este flagelo mundial. Para justificar su accionar, la AFIP sostuvo que las
leyes son obligatorias desde su promulgación y publicación, aunque la propia ley dependiera
de su reglamentación, como han sostenido CASSAGNE Y GORDILLO. La AFIP reafirmó su tesi-
tura citando dos fallos: el primero, de la Sala I de la Cámara Nacional Contencioso Adminis-
trativo Federal “MONGES c/ UBA, Fallos: 262:468”, por el cual se sostuvo que la omisión o
retardo en el ejercicio de la facultad reglamentaria no obsta a la aplicación de la ley cuya
operatividad no ofrece ninguna duda. Y el segundo, de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, “Hotel Internacional Iguazú S.A. c/Estado Nacional s/Ordinario” en el cual el alto
tribunal de justicia nacional estableció que “el carácter pragmático de una ley “(...)no es cau-
sa que por sí sola justifique una inacción sine die del Estado en hacer efectivas sus disposi-
ciones(...)”.
Teniendo en cuenta el excesivo tiempo transcurrido sin que se haya reglamentado lo dis-

puesto por el art. 46 de la ley 25.986, y para evitar que esta disposición se convierta en letra
muerta, la AFIP consideró imperiosa la instrucción de las áreas operativas y de control de
todas las Aduanas del país, en caso de encontrarse con mercadería falsificada.

Procedimiento establecido por la nota externa 53/2006

Cuando en el marco de su actuación (procedimiento operativo en Zona Primaria o Zona
de Vigilancia Especial o de control en Zona Secundaria) se constatare mercadería con finali-
dad comercial, en la que puedan reconocerse alguna de estas pautas:
a) Que por la simple verificación se detecte mercadería con marca de fábrica o de comercio
falsificada, copias piratas o copias no autorizadas por el titular del derecho de autor y de-
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rechos conexos. En este caso, se debe detener el curso de la destinación y elevar lo actua-
do al Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros o Administrador de la Adua-
na competente. Asimismo, debe elevar la denuncia que corresponda y el presunto
encuadre en los términos del art. 954 del Código Aduanero. Este artículo establece una
sanción de 1 a 5 veces el valor de la mercadería en infracción cuando se constatare una
declaración inexacta que produjere o hubiere podido producir una transgresión a una
prohibición de importación o exportación.

b) Que se trate de una marca de fábrica o de comercio presuntamente falsificadas y que el
titular de esas mercaderías no pueda exhibir contratos de licencias que lo habiliten a im-
portar, exportar, comercializar o, en su caso, a fabricar.

c) Que sean copias presuntamente no autorizadas por el titular del derecho de autor y de-
rechos conexos mediante licencias o autorizaciones para su comercialización por parte
del tenedor de la misma.

En caso de que se den las circunstancias previstas por los incisos b) o c), la autoridad que
intervenga puede ejercer algunas de las facultades conferidas en el art. 1085 del Código
Aduanero, es decir, la mercadería puede ser objeto de las siguientes medidas cautelares: de-
tención de su despacho, interdicción o secuestro. Por otro lado, tiene el deber de dar interven-
ción al Departamento de Investigaciones Especializadas de la Dirección de Investigaciones
dependiente de la Subdirección General de Control Aduanero. Esta última será la dependen-
cia encargada de recabar de la División de Fraude Marcario la información del organismo
competente en la materia, el INPI, para determinar quién resulta ser el titular de la misma.
Además, la norma establece que se conservan todas las facultades de investigación que se
estimaren procedentes al efecto.

Cuando se determine la titularidad registral, el Departamento de Procedimientos Lega-
les Aduaneros o el Administrador de la Aduana competente deberá citar a quien ostente el
derecho, quien acreditará la condición de original o falsa o la existencia de licencia o autori-
zación para su comercialización.  Debe comunicar esta novedad en 24 horas.

Si analizamos el procedimiento receptado por la AFIP en el caso de encontrarse presun-
tamente con mercadería falsificada, podemos percibir que le da amplias facultades de acción
a las dependencias aduaneras. En este sentido, vemos cómo le otorga la disponibilidad de
acción para preservar los derechos de propiedad de los titulares registrales de las marcas,
poniendo en cabeza de las dependencias aduanera la búsqueda de los mismos. De este mo-
do, podemos afirmar que la normativa nacional ha receptado de manera amplia lo estableci-
do por la ADPIC.

En el año 2007, se dictó la resolución general 2216, que instauró el “Procedimiento de
control de mercaderías con marca de fábrica o de comercio falsificada. Sistema de Asientos
de Alerta. Su implementación” que es el procedimiento que rige actualmente el accionar de
las dependencias aduaneras en el caso de mercaderías falsificadas. Esta norma se dictó con
el objeto de profundizar el combate contra el fraude marcario. Para ello, se incorporaron a
través de esta resolución, nuevos mecanismos para incrementar la capacidad de control de
la Dirección General de Aduanas, y asimismo, facilitar la articulación de tareas con los titu-
lares marcarios. Con ese fin, se creó el “Sistema de Asientos de Alerta”; este sistema prevé
la automatización de los procedimientos operativos diseñados para la protección de las mar-
cas. Este sistema contempla:
– La interacción funcional entre el Servicio Aduanero y los titulares marcarios.
– Garantizar la ejecución uniforme de las diversas tareas técnicas y operativas a cargo del
organismo.

El “Sistema de Asientos de Alerta” funciona como un sistema informático que se incorpo-
ra al Sistema María. Identifica en el momento de registración de una destinación a los im-
portadores o exportadores que no son titulares de derechos de propiedad intelectual o
industrial, o no tienen licencia del titular del derecho registral y da aviso a los titulares, a
fin de identificar si la mercadería es falsificada.

324 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

315- P1 - Cafiero, Ibañez y Marro_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:36  Página 324



Funcionamiento del “Sistema de Asientos de Alerta”

Los titulares de marcas de fábrica o de comercio, de derechos de autor y derechos cone-
xos pueden inscribirse de manera voluntaria y gratuita. La inscripción al sistema es por es-
crito y con carácter de declaración jurada. El plazo de validez de la inscripción es de dos
años, prorrogables por el mismo período.
Las destinaciones alcanzadas por el Sistema de Alerta, excepto los que realice el titu-

lar ya inscripto en éste, tendrán bloqueado el trámite durante tres días hábiles desde su
oficialización. Dentro de este plazo, se comunicará al titular del derecho inscripto la ope-
ración susceptible de control. A requerimiento del titular del derecho, se hará la verifica-
ción física de la mercadería por el área operativa, siempre respetando la legalidad de las
actuaciones. Si no compareciere el titular en ese plazo, el Servicio Aduanero ejecutará las
medidas de control que estime correspondientes. Si resultare positiva la existencia o pre-
sunción de fraude marcario se iniciarán las actuaciones legales y administrativas corres-
pondientes.
La RG 2216 de la AFIP vino a profundizar el rasgo proteccionista de los derechos de los

titulares de marca de fábrica y de comercio, de derechos de autor y derechos conexos ante
una posible falsificación marcaria otorgándole amplias facultades al Servicio Aduanero ac-
tuante ante la existencia o presunción de fraude marcario, aun en ausencia de la compare-
cencia del titular del derecho registral, principal sujeto damnificado.

VI- CONCLUSIONES

a) El estudio de los ilícitos, en cualquiera de las ramas del derecho penal, implica prima fa-
cie, el análisis de los bienes jurídicos tutelados por el mismo.

b) La adopción de instrumentos internacionales, dada la jerarquización que hace nuestra
Constitución Nacional, origina obligaciones para el Estado argentino de armonizar o to-
mar medidas tendientes al cumplimiento de los preceptos en ellos contenidos, bajo pena
de incurrir en responsabilidades internacionales.

c) El ADPIC responde, en su concepción a la protección de un interés privado, cristalizado
en un acuerdo internacional, que quita discreción a cada Estado Miembro en la determi-
nación de la legislación protectora de los derechos de propiedad intelectual, al exigirse
un piso superior al contemplado anteriormente en los Convenios de Berna y París. 

d) Es necesario gestionar una adecuación procedimental en cuanto a lo sentado en la ADPIC
y en nuestro ordenamiento, atento a respetar los derechos consagrados por nuestra Car-
ta Magna, y así no ver sopesados los derechos de cualquier comerciante.

e) La ley 25.986 adopta las exigencias impuestas por ADPIC e incursiona en un campo ma-
yor de protección.

f) Mediante la misma, la Aduana se arroga prerrogativas inherentes a un interés particu-
lar, excediendo sus facultades normales o propias de control.

g) En este sentido y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 46 de ley 25.986, se establece un
sistema que le otorga amplios poderes al Servicio Aduanero. En primer término, al conce-
derle la facultad de prohibición de importación o exportación de mercadería que a simple
verificación resulte falsificada. Y en segundo término, le otorga la prerrogativa de sus-
pender el libramiento de la mercadería por 7 días hábiles, notificando al titular del derecho
infringido para que ejerza su derecho. Mas luego, amplía sus facultades, estableciendo que
el Servicio Aduanero debe dar aviso de tal circunstancia a la autoridad competente en la
defensa del derecho del consumidor.

h) Profundizando esta línea de acción, la RG 2216 de la AFIP, con el afán de intensificar la
lucha contra el fraude marcario, estableció el mecanismo de Sistema de Alerta por el
cual le concede al Servicio Aduanero la facultad de adoptar las medidas de control nece-
sarias e iniciar las actuaciones legales y administrativas correspondientes, en caso de la
existencia o presunción de mercadería falsificada, aun cuando el titular del derecho afec-
tado no haya comparecido a su citación para defender su derecho. 
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i) En nuestro país no se ven grandes resultados ni interés estatal por establecer una políti-
ca criminal efectiva de persecución a aquellos infractores de la ley de propiedad intelec-
tual.

j) Por todo lo anteriormente expuesto, entendemos que hay una política estatal que intenta
arrogarse un interés que es eminentemente privado, excusándose en la protección  de los
derechos de los consumidores. 
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Manuela Solari

Tal como ha sido enunciado en las Directivas de este  Panel, estas VII Jornadas Interna-
cionales de Derecho Aduanero se han planteado como objetivo  el tratamiento, a través de
las presentaciones de sus expositores y ponentes, de algunas cuestiones vinculadas con el
procedimiento administrativo aduanero, teniendo como eje rector el acatamiento del orden
jurídico y el respeto de las garantías del debido proceso, como herramientas indispensables
para obtener certidumbre jurídica y dar previsibilidad a los distintos actores del comercio
internacional.
En ese contexto, se propuso analizar las dispares interpretaciones que ocasiona la liqui-

dación de los créditos aduaneros y la consideración de estos últimos en los procesos concur-
sales; los problemas que generan las sanciones con y sin sumario previo por faltas
disciplinarias y los recursos que garantizan la tutela jurisdiccional de los derechos de los
administrados. En el área operativa, la preocupación de los operadores de comercio interna-
cional por el delicado equilibrio que debe guardar el control en aduana de las mercaderías
que se importan y exportan y la celeridad en el trámite del despacho de las mismas que exi-
ge la facilitación del comercio internacional, han llevado a analizar las medidas propuestas
por la Organización Mundial de Aduanas en el Marco Normativo para Asegurar y Facilitar
el Comercio Global (SAFE) y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, firmado en Bali el
7 de diciembre de 2013 por los Estados Parte de la Organización Mundial de Comercio.
También merecieron especial atención los acuerdos internacionales de carácter comercial
que vinieron suscribiendo algunos países latinoamericanos de la costa del Pacífico con los
Estados Unidos, y los cambios en los procedimientos administrativos aduaneros que han de-
bido realizarse para atender a esa nueva realidad. 
Inauguró el Panel el Dr. Mario BIBILONI, quien centró su exposición en la liquidación de

los intereses resarcitorios y punitorios aplicables a las obligaciones tributarias aduaneras
pagadas fuera de término y la incidencia que tiene  sobre ellos la aplicación de las disposi-
ciones del segundo párrafo del art. 20 de la ley 23.905. 
Luego de un exhaustivo análisis de la normativa aplicable,  destacó que el procedimiento

actual de liquidación de tributos aduaneros e intereses resulta de la conjunción de disposi-
ciones coherentes en apariencia pero heterogéneas en sustancia, que alteraron el esquema
diseñado en modo armónico por el legislador en el Código Aduanero. Ello así, en tanto arti-
cula las disposiciones previstas en el Código para determinar el nacimiento de la obligación
tributaria y su extinción, en la que la mora en el pago de la obligación tributaria torna pasi-
ble la aplicación de intereses resarcitorios, con el esquema previsto en el art. 20 de la ley
23.905, que dispone la determinación de la deuda en dólares estadounidenses y su cancela-
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ción en pesos, olvidando que en el esquema originario del Código Aduanero –de conformidad
con lo dispuesto en los arts. 637, 638 y 639– la obligación tributaria quedaba determinada
originariamente en pesos al tipo de cambio vigente a la fecha de la declaración aduanera.
Concluyó que la aplicación de lo dispuesto en el art. 20 de la ley 23.905, para la conver-

sión en moneda de curso legal de la obligación tributaria aduanera determinada en dólares
estadounidenses, utilizando el tipo de cambio correspondiente al día hábil anterior a la fe-
cha de su efectivo pago, configura una verdadera actualización monetaria prohibida por las
leyes 23.928 y 25.561, que se ve repotenciada por la utilización de dicha suma como base
imponible para el cálculo de los intereses resarcitorios liquidados a una tasa que no discri-
mina entre deudas actualizadas o no actualizadas. Afirmó que este método genera un resul-
tado confiscatorio sobre el patrimonio del contribuyente que constituye una sanción
encubierta frente a la falta de pago y no el resarcimiento por la carencia oportuna del dine-
ro público, y afecta garantías individuales resguardadas por la Constitución Nacional.
La Dra. Flavia MELZI desarrolló la problemática que presenta la verificación de los crédi-

tos aduaneros en los procesos universales, como consecuencia de las múltiples aristas que
contienen el derecho tributario y el derecho concursal.
Señaló que el derecho concursal asegura la posibilidad de concurrencia de todos los acre-

edores sobre la universalidad del patrimonio, en paridad de condiciones y tratamiento con-
forme los términos de la ley, siendo la única distinción admisible la que proviene de las
propias características del crédito en función de su eventual carácter privilegiado. Aventada
así la posibilidad de que se promuevan acciones individuales contra el deudor, deberá clari-
ficarse a través de ese procedimiento colectivo, quiénes resultan ser sus reales acreedores,
cuál es el verdadero importe de sus derechos creditorios, y cuál es la prelación de cobro que
los mismos tendrán sobre esa prenda común de conformidad con las disposiciones de la ley
24.522, objetivo que se logra a través del proceso verificatorio, que constituye el reconoci-
miento judicial del interés del acreedor, o su rechazo. 
Analizó, entonces, la cuestión de la determinación de los créditos aduaneros y la discu-

sión sobre la necesidad de que sean insinuados en el proceso concursal antes de que dicha
determinación se encuentre firme. Sobre la cuestión, apuntó que el deber de insinuarse al
pasivo en etapa tempestiva, constituye en los hechos una facultad, que no obsta a que el
acreedor (en el caso, el Fisco) pueda hacerlo por vía incidental en tanto no hubiere operado
la prescripción, y  cuando la considere más hábil para lograr el reconocimiento de su dere-
cho. Advirtió que la respuesta dependerá de los elementos con que el organismo recaudador
cuente para articular su pretensión, ya que la documental en que la sustente deberá resul-
tar idónea para acreditar  la causa, monto y privilegio del crédito que invoca. La ausencia
de un crédito determinado y firme le impedirá tener título suficiente para la verificación, y
la insinuación tempestiva, al producir la verificación los efectos de la demanda judicial, ex-
cluirá definitivamente el ejercicio de toda otra vía fuera de la concursal.
Desarrolló el alcance relativo del fuero de atracción a partir de la reforma dispuesta por

la ley 26.086, en cuanto quedaron excluidos del mismo los procesos de conocimiento en trá-
mite, que continúan hasta su finalización ante el tribunal de radicación, teniendo la senten-
cia que se dicte en ellos el carácter de título verificatorio. Tal así, los créditos fiscales que
estuvieran siendo determinados en proceso de conocimiento al momento de iniciarse el pro-
ceso concursal, no están en riesgo de prescribir, siempre que se haga valer en el proceso uni-
versal la sentencia determinativa dentro de los seis meses de haber quedado firme. 
Señaló que, no obstante, la nueva regulación no despejó los interrogantes en torno a la

prohibición de deducir nuevas acciones de contenido patrimonial contra el concursado por
causa anterior a la presentación, los que se resolverán de acuerdo a la interpretación am-
plia o restrictiva que se le otorgue al concepto de “juicio de contenido patrimonial”. Propició
una interpretación restringida, limitada al “juicio” en sentido técnico-jurídico, que no alcan-
za al procedimiento sustanciado ante la administración tributaria y resaltó que subsisten
dudas en torno a las etapas subsiguientes ante el Tribunal Fiscal de la Nación o ante la
Justicia propiamente dicha.
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De igual modo, desarrolló ampliamente la controversia jurisprudencial y doctrinaria so-
bre la aplicación de la prescripción concursal o aduanera para hacer efectivo los créditos, y
recordó la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaída en los autos “Bode-
gas y Viñedos El Águila SRL” que sostiene la aplicación insoslayable del término de pres-
cripción abreviada para todos los acreedores peticionantes, incluso para el Fisco nacional,
en relación al plazo para hacer valer la pretensión en el proceso universal por vía incidental
tardía. Indicó que, sin embargo, ha escapado al análisis del tribunal cimero el problema que
se presenta cuando la deuda aduanera estuviere pendiente de determinación. Destacó que
si se tratara de una controversia nueva, iniciada con posterioridad a la presentación del
proceso concursal, el fisco debería agenciar los medios para acelerar el trámite y contar con
un decisorio antes de agotado el término de prescripción abreviada, o abandonar dicho pro-
ceso insinuándose tardíamente en el proceso universal, sometiendo la discusión al juez del
concurso, o bien, tomar el riesgo de continuar el camino recursivo, anoticiando al magistra-
do concursal de su imposibilidad de acudir al proceso, y confiar en que pretorianamente se
considere suspendida la prescripción para el caso concreto.
Resaltó, además, la ausencia de consenso en relación a la existencia o no de causales de

suspensión o interrupción de la prescripción concursal, derivadas de la carencia absoluta de
regulación en la ley 24.522. 
Concluyó que la Ley de Concursos y Quiebras, a partir de las modificaciones introduci-

das por la ley 26.086, contribuyó a reducir un gran número de controversias en esta materia
y facilitó la prosecución de los procesos determinativos y sumariales aduaneros y la verifica-
ción de los saldos emergentes de éstos en los procesos universales; pero no despojó de con-
flictos la articulación de ambas ramas del ordenamiento jurídico, específicamente en lo que
involucra la verificación de créditos fiscales, pues posibilita la iniciación de nuevos juicios de
contenido patrimonial contra el deudor, en tanto mantiene la regulación de la prescripción
abreviada concursal sin haber incorporado causales de suspensión o interrupción, circuns-
tancia que podría contribuir en muchos casos a que el reconocimiento de los créditos tribu-
tarios litigiosos resulte ilusorio para el Fisco. 
A continuación, la Dra. Lorena BARTOMIOLI abordó la problemática que presentan los

procedimientos administrativos sustanciados por faltas disciplinarias cometidas por los ope-
radores ante el servicio aduanero. Comenzó su exposición recordando las características del
procedimiento disciplinario y las disposiciones que al respecto contiene su fuente, el Código
Aduanero. En tal sentido, señaló que existen ciertas características que le son propias que
pueden implicar un claro avasallamiento de derechos esenciales de esos sujetos tales como
el debido proceso, la tutela judicial efectiva, la defensa en juicio, el derecho de trabajar y
ejercer toda industria lícita y la presunción de inocencia, entre otros. 
En ese orden, indicó que la ausencia de definición del concepto de falta dificulta la califi-

cación requerida para la instrucción de sumario disciplinario de la conducta como “falta gra-
ve o inconducta”, lo que exige un adecuado control de razonabilidad judicial que evite la
discrecionalidad de la administración al determinarla.
En relación a los recursos disponibles contra las resoluciones que imponen sanciones, hi-

zo especial referencia, en atención a su tratamiento disímil, de las que recaen sobre los suje-
tos contemplados en el art. 109 del CA, respecto de las cuales el Código Aduanero no
contempla su revisión judicial, debiendo los administrados recurrir al procedimiento previs-
to en la LNPA, de efecto devolutivo. Esta limitación recursiva le quita efectividad a la posi-
ble revisión judicial del acto que impuso la sanción de suspensión y/o eliminación en el
registro, tornando inútil e ilusoria su posterior declaración de nulidad por exceso de puni-
ción cuando el acto ya ha sido ejecutado.
De igual modo, señaló que la suspensión preventiva de los operadores durante el proceso

disciplinario, a pesar del tinte “preventivo” o “cautelar” con el que suele presentársela, se
trata de una medida que por su gravedad opera como una verdadera pena anticipada, viola-
toria de los principios de inocencia y de razonabilidad, así como de los derechos constitucio-
nales de defensa en juicio, de trabajar y comerciar y de ejercer toda industria lícita.
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Aseveró que en atención a su naturaleza penal deben aplicarse a las sanciones discipli-
narias los mismos principios que se le aplican a las infracciones, en especial, las garantías
judiciales previstas en el art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En
este marco, destacó lo señalado por la Corte Interamericana en el caso Baena vs. Panamá,
en cuanto a que el principio de debido proceso no puede entenderse circunscripto a las ac-
tuaciones judiciales y debe ser garantizado en todo trámite o actuación del Estado que pue-
da afectar los derechos e intereses de los particulares, con especial observancia de la
legalidad y de los principios generales de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Concluyó que las limitaciones recursivas del Código Aduanero en materia de sanciones

disciplinarias, y el efecto devolutivo del recurso de apelación no satisfacen la tutela jurisdic-
cional efectiva exigida por la Convención, recalcando que tanto la Corte Interamericana en
el caso del Tribunal Constitucional vs. Perú, como la Comisión han puesto de relieve que no
podemos hablar de plena vigencia de un derecho si a su vez, no se consagran las vías proce-
sales idóneas tendientes a la protección del mismo.
Nos alertó sobre la necesidad de una reforma del procedimiento disciplinario aduanero en

procura de corregir las notorias inconsistencias que resultan del control de convencionalidad
de ciertas disposiciones del Código y que hasta que ello no ocurra, compete a los tribunales ve-
lar por la plena aplicación de las garantías del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
El Dr. Pedro ROVEDA, a partir de su experiencia, nos informó sobre los cambios que en

materia de control se ha planteado la AFIP en vista de las necesidades de facilitación y de-
bido control del comercio exterior.  
Señaló que con el fin de lograr los objetivos directrices de la OMA y considerando los

adelantos tecnológicos con que se cuenta, las transformaciones dispuestas tienen como obje-
tivo abandonar los procedimientos excesivamente burocráticos y lentos, centrándose en el
control ex ante y simultáneo al arribo de la mercadería a puerto en importaciones o antes
de su partida en exportaciones.
Refirió que facilita esta tarea el anticipo de información que se obtiene mediante la utili-

zación de convenios de intercambio de información aduanera y fiscal con otras administra-
ciones aduaneras, que permite efectuar controles inteligentes sobre la declaración efectuada
en el despacho o el permiso, detectando y resolviendo las inconsistencias en el momento y
reduciendo el número de declaraciones que se reservaban para un control posterior. Destacó
que ello reducirá los tiempos de formulación de futuros cargos por diferencias detectadas y/o
de instrucción de sumarios, beneficiando tanto a los administrados como al fisco.
Indicó que el dictado de la Res. Gral. AFIP 3304/12 significó el puntapié al cambio de pa-

radigma, al crear los Equipos Multidisciplinarios de Verificación, Valoración e Inspección,
denominados EMVIC. Desarrolló los controles que se efectúan en ese ámbito y que se hallan
a su vez relacionados jurídicamente con la Decisión MERCOSUR/CMC/DEC 6/2010, que es-
tablece el procedimiento sobre control de valor a seguir por los Estados Parte. 
Refirió el nuevo sistema informático MALVINA, como herramienta para profundizar el

cambio de paradigma, al incorporar el módulo de información marítima anticipada y la pró-
xima implementación del módulo de información aérea anticipada, que facilitan el análisis
de riesgo y la generación anticipada de perfiles más precisos.
Concluyó que los esfuerzos de la organización aduanera se centran en la mejora conti-

nua de los controles, con el objetivo de tornarlos más inteligentes y efectivos, en pos de un
comercio exterior más ágil y seguro.
La plena vigencia y aplicación de las garantías del debido proceso en los procedimientos

aduaneros, fue el tema sobre el cual, a su turno, el Dr. Pablo GARBARINO centró su presenta-
ción. En ese sentido, y luego de un exhaustivo análisis del Bloque de Constitucionalidad Fe-
deral que integran la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos y los pronunciamientos de los organismos internacionales de control de dichos
instrumentos, y en especial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, afirmó
que los sumarios administrativos que culminan con una resolución condenatoria emitida
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por un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional que sanciona con pena de multa, y que in-
tegra el mismo organismo de gobierno donde se instruye el sumario, no se adecuan al blo-
que normativo constitucional y convencional aludido.
Destacó que si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha recogido aún esta

conclusión de modo expreso, además de haber reconocido –en otro momento histórico– la le-
gitimidad del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la autoridad administrati-
va, con la condición de que se preserve la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el
ámbito del Poder administrador, tampoco la ha analizado del modo propuesto, con extensa
aplicación del nuevo paradigma jurídico instaurado en el ordenamiento nacional a partir de
la incorporación del plexo convencional referido.
Remarcó que, por tratarse de materia infraccional aduanera a la cual se le aplican en

plenitud todos los principios y garantías de naturaleza penal, la Administración –como ór-
gano acusante– debe probar la culpabilidad del contribuyente, y no exigirle a éste la difícil
prueba de su inocencia.
Asimismo, agregó que se debe garantizar al tratamiento y análisis de cuestiones plantea-

das por los contribuyentes, una doble instancia ordinaria, plena, amplia y efectiva, constitu-
yendo un requisito inexcusable para la viabilidad de dicha plenitud la intervención del
Tribunal Fiscal de la Nación como una primera instancia jurisdiccional materialmente judi-
cial, con idénticas facultades que las que ostentan los tribunales de justicia, entre las que se
encuentra la de poder declarar la inconstitucionalidad de las leyes y normas de contenido
tributario. Afirmó que dicho Tribunal Fiscal no sólo tiene la facultad, sino también el deber,
a los fines del cumplimiento de los estándares convencionales, de fijar el plazo razonable de
duración de los procedimientos aduaneros, con sus alcances y límites, en virtud de resultar
el único tribunal del país especializado en dicha materia, por lo que debe velar muy espe-
cialmente por la custodia del orden jurídico en todos sus aspectos.
En tal sentido, explicó que se trata de preservar la integridad del derecho de defensa en

juicio previsto en los arts. 8º del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Na-
cional, por lo que a su respecto siempre deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, to-
dos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados
de Derechos Humanos con jerarquía constitucional.
Cerró las exposiciones el Dr. Andrés ROHDE PONCE, quien destacó la influencia que ha te-

nido y continúa teniendo en  los procedimientos aduaneros mexicanos el Acuerdo de Libre
Comercio suscripto entre México y los EE.UU. en 1992. 
Introdujo su presentación, la importancia de las organizaciones internacionales, en espe-

cial el marco global de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los procesos de inte-
gración comercial y económica, que han generado un verdadero derecho supranacional
favorecedor de la  expansión del comercio internacional. Destacó la importancia en el creci-
miento y desarrollo que ello ha significado para algunas naciones.
Luego de desarrollar el concepto de tratado, en especial, el de libre comercio, analizó al-

gunas disposiciones del TLCAN celebrado entre México y los EE.UU. en 1992 que tuvieron
impacto sobre los procedimientos aduaneros mexicanos, fundamentalmente, en sus comien-
zos, en lo pertinente a reglas de origen. 
Señaló que la experiencia recogida por los EE.UU. durante los primeros 10 años de vi-

gencia del Tratado en cuestión ha contribuido, en buena medida, a modelar las modificacio-
nes introducidas en los Acuerdos de Libre Comercio con otros países de América Latina,
como Chile, Colombia, Panamá y Perú, firmados todos ellos en la década siguiente.  
Destacó que el Acuerdo propugna la libertad de comercio, la reducción al 0% de los aranceles

aduaneros al comercio recíproco para una parte significativa del universo de bienes y servicios,
y la simplificación de los procedimientos aduaneros, en sintonía con las recomendaciones de la
Organización Mundial de Comercio, redundando estas políticas en un fuerte crecimiento del vo-
lumen de los intercambios y en el superávit de la balanza comercial de México.  
Se presentaron a continuación las ponencias en las que se desarrollaron las distintas te-

máticas propuestas en las Directivas. 
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Los Dres. CLARYSSE, LEDO y ZURRO, al igual que los Dres. GUTIÉRREZ, COLIN y GATTO, y
CABELLO ARECHA, coincidieron en sus ponencias en exponer la cuestión relativa a la liquida-
ción de los tributos aduaneros y las tasas de interés aplicables a los mismos. Las Dras.
CLARYSSE, LEDO y ZURRO analizaron principalmente la influencia de la aplicación del coefi-
ciente de estabilización de referencia (CER), establecido por el decreto 214/02, a la base de
cálculo de los mismos. Concluyeron, luego de un análisis normativo y jurisprudencial, que la
conversión de las deudas en moneda extranjera con aplicación del CER, no implica un rea-
juste por desvalorización monetaria, sino que resulta una conversión por privación del valor
o parte del valor que tenía en origen la cantidad monetaria, que no impide aplicar los inte-
reses que correspondan al capital actualizado por el mismo. Por su parte, los Dres. GUTIÉ-
RREZ, COLIN y GATTO, y CABELLO ARECHA coincidieron en sus ponencias en destacar el
agravio constitucional que provoca el actual régimen normativo. Los primeros resaltaron la
desnaturalización jurídica del instituto que produce la utilización de los intereses como me-
dio para eludir la prohibición de indexación, aspecto que excede claramente su verdadero
propósito resarcitorio o indemnizatorio por privación del activo, y la falta de simetría cuan-
do el Fisco es el deudor. Propiciaron la separación nítida de la actualización de la deuda a
través de los intereses, mediante la morigeración o derogación de la restricción impuesta
por el régimen de Convertibilidad, utilizando índices de actualización establecidos en fun-
ción de variaciones de los precios relativos; o en su defecto, a través de tasa de interés com-
puestas, pero aplicándolas tanto si el Fisco es acreedor, como cuando lo es el contribuyente.
Destacaron que la irrazonabilidad de los intereses previstos a favor del administrado, reverbe-
ra con mayor énfasis si se los compara con los aplicables por la jurisdicción ante reclamos rea-
lizados en otros fueros, lo que refleja una afectación clara e incontrastable a los principios
constitucionales de igualdad y razonabilidad. El Dr. CABELLO ARECHA, luego de un análisis me-
todológico, concluyó que en el régimen actual coexisten dos medidas tendientes a preservar el
valor del dinero equilibrando su devaluación: la determinación de la deuda en dólares esta-
dounidenses y su conversión conforme el tipo de cambio anterior a la fecha de pago en dólares,
y el cobro de una tasa de interés anual del 36% ante el incumplimiento. Entendió que la tasa
de interés es suficiente para cumplir con el objeto del Estado de proteger la devaluación de la
moneda no depositada, así como para cubrir el costo de la privación del activo, y por lo tanto,
debería evaluarse la modificación de la normativa referida a la liquidación de los tributos
aduaneros, fijada en el art. 20 de la ley 23.905, a fin de que no se contraríe al derecho constitu-
cional de propiedad. Consideró que la obligación no cumplida, causa un perjuicio exorbitado
para el contribuyente y, en oposición, un incremento no justificado del patrimonio nacional,
que habilitaría la acción contra el Estado en virtud de un enriquecimiento sin causa. 
La Dra. LACAZE analizó en su ponencia el tratamiento de los créditos aduaneros en el

concurso preventivo, con motivo de la aparente colisión entre las normas y principios que ri-
gen los ordenamientos concursal y aduanero. Destacó que prima el principio rector que en-
tiende al derecho como una unidad, debiendo compatibilizarse las normas a la luz de los
principios generales del derecho. Sostuvo que la especificidad del derecho concursal (carac-
terizado por la universalidad) determina que el ordenamiento aduanero se vea afectado por
éste, y en tales condiciones, corresponda su aplicación, siempre y cuando se respete su fina-
lidad, de modo que no constituya un “bill” de indemnidad para el deudor.
El Dr. ZARUCKI abordó la aplicación del denominado “plazo de gracia” establecido en los

arts. 1.008 y 1.009 no sólo a las presentaciones escritas, sino a toda presentación sujeta a
término que se efectué ante el servicio aduanero, especialmente a las destinaciones aduane-
ras, inclusive a las prórrogas de las mismas y a las denominadas “DJAI”. Destacó el dictado
de las instrucciones generales AFIP 14/02 y 8/04 como un avance positivo pero insuficiente
y propuso el dictado de una norma general o de una reforma legislativa que incorpore el cri-
terio amplio  de aplicación del beneficio procesal analizado.
La Dra. O´DONNELL, planteó la problemática que presentan las vías de hecho en el orde-

namiento jurídico Nacional, en particular, en materia aduanera. Realizó el análisis a la luz
de los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictados en los autos
“Intercorp SRL”,  “Camaronera Patagónica S.A.” e “YPF SA”. Destacó  entre las formas típi-
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cas en materia aduanera, el bloqueo informático de CUIT de los exportadores con incumpli-
dos cambiarios o vencidos sin cumplido, reportados por las entidades financieras encarga-
das del seguimiento de las operaciones de exportación, y las DJAI exigidas a los
importadores por la RG AFIP 3252/12, que permanecen en estado de observadas una vez
vencidos los plazos para su expedición en el trámite previsto reglamentariamente para su
expedición por la RG AFIP 3255/12. Señaló que, en ambos casos, se trata de decisiones que
no tienen cobertura legal suficiente, porque no existe norma legal o reglamentaria que auto-
rice a emitirla, o porque existe pero en su aplicación no supera el test de razonabilidad al
resultar desproporcionado el medio con los fines perseguidos. Al no estar materializadas en
actos administrativos expresos, el administrado queda impedido de cuestionarlas y de ejer-
cer el derecho de defensa que las leyes y la Constitución Nacional le acuerdan, viendo afec-
tados sus derechos de trabajar y ejercer industria lícita y de propiedad. Propuso que, sin
perjuicio de los remedios administrativos vigentes para su cesación y reparación en la ley
19.549, debe establecerse un procedimiento de reclamación de carácter optativo ante la pro-
pia Administración previo a la intervención judicial, con plazos breves, y frente a la respues-
ta o en caso de no emitirse ésta, también en plazos breves, habilitar la competencia del
Tribunal Fiscal de la Nación para que se pronuncie sobre su legitimidad, con la consiguien-
te facultad de dictar las medidas cautelares que la jurisprudencia le reconoce en virtud de
su carácter jurisdiccional, tanto de no innovar como positivas, en orden a cumplir también
en su sede con el principio de la tutela judicial –o jurisdiccional– efectiva.
En su ponencia, los Dres. BURATTINI y GONZÁLEZ SEOANE desarrollaron la importancia  de

la duración de los procesos en aras al afianzamiento de la justicia y como factor determi-
nante para el desarrollo económico de las Naciones. Resaltaron que a todo órgano que ejerce
funciones jurisdiccionales le cabe la responsabilidad de dictar sus resoluciones o sentencias
en un plazo razonable, so pena de que la mora se convierta en una privación de justicia.
Analizaron, en particular, la reciente jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación sobre
la cuestión y propusieron  la modificación del art. 937, inc. a) del CA, eliminando la inte-
rrupción de la prescripción por la apertura del sumario, como así también la supresión de la
causal de suspensión que prevé el art. 805, inc. a) del CA para la acción de cobro, modifica-
ciones que, entienden, conllevarían celeridad en la tramitación y resolución de los sumarios
aduaneros. Plantearon, además, la posibilidad de que ante la demora injustificada por parte
del servicio aduanero en la tramitación y resolución de los procedimientos a su cargo, se
produzca –al término del plazo que se disponga–, la pérdida de competencia del servicio
aduanero y su inmediata elevación al Tribunal Fiscal (o en su caso, a la Justicia en lo Con-
tencioso Administrativo Federal) para su resolución, situación de similar evidencia con la
que se presenta en los recursos por retardo una vez habilitada la vía.
La Dra. CATINOT analizó el impacto de la Convención Americana de Derechos Humanos

sobre los procedimientos aduaneros. En especial, analizó algunas cuestiones vinculadas a la
CADH que merecieron pronunciamiento por parte de la CIDH. Se refirió al control de con-
vencionalidad en los procedimientos judiciales y administrativos, a la aplicación de la
CADH a las personas jurídicas como sujetos de derechos humanos, y a las garantías de pla-
zo razonable y de defensa de las personas contempladas en el art. 8º de la CADH, destacan-
do el impacto de dichas decisiones en los procedimientos administrativos, especialmente en
los aduaneros, así como también, en los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Fiscal de
la Nación. Propició el ejercicio del control de convencionalidad por parte del TFN y de todos
los órganos vinculados a la administración de justicia, la aplicación de las garantías y dere-
chos reconocidos y tutelados por la CADH en los procedimientos administrativos, el res-
guardo de las garantías de plazo razonable y de defensa de las personas contempladas en el
art. 8º de la CADH ante las dilaciones excesivas en los procedimientos aduaneros y la com-
petencia del TFN para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y reglamentos, en aten-
ción a la derogación de la limitación contenida en el art. 1.164 del C.A. por la CADH y las
previsiones contenidas en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional. 
Coincidieron en este último aspecto, los Dres. VENSLAVICIUS y GÓMEZ ZAMACOLA, en su es-

tudio acerca de la constitucionalidad y convencionalidad del art. 1164 del Código Aduanero.
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Luego de analizar la normativa a la luz de la doctrina emanada de precedentes de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del
Tribunal Fiscal de la Nación, destacaron que el cambio de paradigma jurídico producido a
partir de la reforma constitucional de 1994, tuvo sus consecuencias en el procedimiento
aduanero y, particularmente, en la posibilidad de que el Tribunal Fiscal de la Nación pueda
declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Concluyeron, entonces, que la actual redacción
del artículo 1164 del Código Aduanero no supera el test de constitucionalidad y convencio-
nalidad.
La influencia de los órganos e instrumentos del Sistema Interamericano de Derechos

Humanos en nuestro ordenamiento jurídico interno, fue el tema que también abordó la Dra.
IRISARRI GONZÁLEZ DEIBE en su ponencia, en la que realizó un pormenorizado análisis del fa-
llo de la CIDH, “Cantos vs. Argentina”, y de los conceptos de plazo razonable y garantía de
debido proceso en él expresados. Finalizó destacando el deber de los Estados de garantizar
el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, a través de la remoción de los obstáculos
normativos, sociales o económicos que, de cualquier modo, restrinjan, impidan o limiten la
posibilidad de acceso a la justicia. Acompañó a su trabajo un anexo de jurisprudencia rele-
vante sobre el tema.
Si bien la ponencia de los Dres. GUADALUPE B. y CASTLE SAN MARTÍN no fue expuesta per-

sonalmente por el segundo de los nombrados por motivos justificados, corresponde destacar
que en la misma se  analiza la influencia que en la legislación aduanera peruana provocó la
suscripción e implementación del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos
de América (“TCL”). Destacaron las bondades y ventajas competitivas que supone la sus-
cripción de este tipo de acuerdos comerciales y la necesidad de continuar con el proceso de
apertura comercial hacia nuevos mercados, así como la de adecuar los conceptos de “facilita-
ción del comercio” y “control aduanero”. En este punto, resaltaron el impacto que el TLC
produjo en el sistema aduanero peruano que se plasmó en el dictado de la nueva ley Gene-
ral de Aduanas y el reto que representa la implementación de una “mentalidad facilitadora”
por parte de los funcionarios aduaneros. Advirtieron que las mayores dificultades se concen-
tran en el choque cultural existente entre el modelo americano (base de la negociación y
aprobación del TCL) y el tradicional sistema aduanero peruano. 
Luego de escuchar las intervenciones de los asistentes, el intercambio de opiniones y el

debate generado, dirigido por el Presidente del panel, Dr. Julio Carlos LASCANO y el Secreta-
rio Martín YANIELLI, se dio por cerrada la sesión del 6 de agosto de 2014.

336 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

329- P2 - IR – Solari_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:56  Página 336



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 337

LoS intERESES RESARcitoRioS En LAS
LiquiDAcionES ADuAnERAS DE tRibutoS

Mario Jorge Bibiloni

I- INTRODUCCIÓN 

no me resulta posible referirme a la determinación de los intereses resarcitorios y punito-
rios (artículos 794 y 797, respectivamente) establecidos en la ley 22.415 para ser aplicados a
las liquidaciones tributarias aduaneras pagadas fuera de término, sin considerar las conse-
cuencias (y validez) de la aplicación del artículo 20, 2º párrafo, ley 23.905 como pieza funda-
mental (base imponible) para la determinación de la deuda tributaria “actualizada”
a la cual le aplica las tasas de interés previstas en los citados artículos. 
La Administración Federal de Ingresos Públicos a través de la resolución AFIP

3271/121, determina en su artículo 1º, para las liquidaciones tributarias aduane-
ras –originarias o suplementarias– expresadas en dólares estadounidenses, ingresadas
“[………] en moneda de curso legal conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 23.905
y su modificación, que

“a) Para su conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informa el
banco de la nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día há-
bil anterior a la fecha de su efectivo pago”.

b) cuando correspondan intereses, los mismos deberán ser calculados sobre el capital
adeudado –en pesos– hasta la fecha de su pago, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 794 y concordantes del código Aduanero”.

Generándose dos escenarios que, a mi juicio, merecen el análisis a desarrollar en el pre-
sente trabajo.

Según la Real Academia Española, indexar significa: “actualizar el valor de
las bienes y deudas intentando corregir la depreciación de la moneda por me-
dio de índices o puntos de referencia que reflejan esta devaluación”.

1 Y su antecesora, la resolución DGA 314/2004.
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uno es el proveniente del conjunto normativo armónico diseñado coherentemente por el
legislador en la ley 22.415 para establecer los preceptos fundamentales de la determinación
de la obligación tributaria y su extinción.

otro es el derivado de la inserción del artículo 20 (2º párrafo, ley 23.905) en el diseño an-
tes señalado, y las consecuencias resultantes.

Por razones de orden y precedencia, comenzaré analizando los preceptos emanados de la
ley 22.415.

II- LOS INTERESES RESARCITORIOS EN LA ESTRUCTURA
TRIBUTARIA CONTENIDA EN LA LEY 22.4152 (CA)

En la ley 22.415, el legislador diseñó e interrelacionó coherentemente un conjunto de
normas para determinar: el nacimiento de la obligación tributaria aduanera, su modalidad
determinativa y su extinción3, mediante los artículos incorporados a la Sección iX, título i,
capítulos uno (artículos 635, 636,637, 638 y 639) y Sexto (arts. 724, 725, 726, 728,734 y
735) y título ii capitulo Segundo (arts. 787,794, 796 y 799)

En el título 1 “[…] se precisan las distintas especies de tributos regidos por la legislación
aduanera mientras que en el título ii se determinan los deudores y demás responsables de
la obligación tributaria y se regulan las modalidades de extinción de dicha obligación así co-
mo las inherentes a la devolución de los importes indebidamente percibidos”4.

El capítulo 2 del título ii se ocupa de regular la materialización de la extinción de la
obligación tributaria, la cual se extingue por: a) el pago de lo debido; b) la compensación; c)
la condonación; d) la transacción en juicio; y e) la prescripción – artículo 787–, refiriéndose a
los intereses y a la actualización de la obligación tributaria determinada originariamente en
pesos, en los artículos 794 a 800 en particular.

Por razones didácticas, entiendo conveniente tratar separadamente los tributos aplica-
bles a la importación de los aplicables a la exportación

II.1. Tributos aplicables a la importación

El primer tributo aplicable a la importación que menciona la ley 22.415 son los Derechos
de importación.

El artículo 635 determina el hecho imponible en la importación al establecer que “el de-
recho de importación grava la importación para consumo, complementándolo el articulo 636
al definir que la importación es para consumo “[…] cuando la mercadería se introduce al te-
rritorio aduanero por tiempo indeterminado”.

Los artículos 637 y 638 establecen que el derecho de importación aplicable es el determi-
nado por la norma vigente en la fecha de los hechos allí señalados (denominados doctrina-
riamente momentos imponibles regulares e irregulares respectivamente) aclarando, para
los indicados en el artículo 637, que las reglas establecidas en los supuestos (incisos) que la
norma menciona, “[…se aplicaran en el orden en que figuran, prelación que tendrá el carác-
ter de excluyente”.

El artículo 639 por su lado se encarga de precisar que “A los fines de la liquidación de los
derechos de importación y de los demás tributos que gravaren la importación para consumo,
serán de aplicación el régimen tributario, la alícuota5, la base imponible y el tipo
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2 Publicada en el boletín oficial del 23/3/1981.
3 Derechos de importación, exportación, tributos con afectación especial, tasas y extinción de la obligación

tributaria. 
4 Exposición de motivos. 
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de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de
curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los artículos 637 y 638” (el destacado
es del autor).

En consecuencia, en cada liquidación tributaria, debemos aplicar la “norma vigente en a
las fechas indicadas en los artículos 637 y 638 para determinar a los fines de la liquidación:
la alícuota aplicable, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la moneda
extranjera en moneda nacional de curso legal.

Por lo tanto, la liquidación de un derecho de importación se compone de: una base im-
ponible en moneda extranjera (denominada valor en aduana)6 a la que se le aplica la
alícuota del impuesto establecida por la norma vigente a la fecha del registro de
la declaración aduanera (2º supuesto del articulo 637 p. ej.), obteniéndose el im-
porte del derecho de importación en dólares estadounidenses, que debe ser con-
vertido a moneda nacional de curso legal al tipo de cambio7 vigente en las
mismas fechas que las previstas en los artículos 637 y 638, obteniéndose de ese
modo el monto en moneda nacional de los derechos de importación devengados.

La legislación aduanera contempla otras especies de tributos aplicables a la importación,
tales como: los derechos de importación antidumping, derechos de importación compensato-
rios, etc.) sobre los cuales no me voy a explayar, por razones de espacio.

II.2. Los tributos aplicables a la exportación 

El artículo 724 precisa el hecho imponible de la exportación al estipular que:” El derecho
de exportación grava la exportación para consumo”, complementándolo el articulo 725 que
define a la exportación para consumo: “La exportación es para consumo cuando la mercade-
ría se extrae del territorio aduanero por tiempo indeterminado”.

El artículo 726 (1er. párrafo) dispone el momento en que la norma que lo establece se tor-
na aplicable, expresando que “Es aplicable el derecho de exportación establecido por
la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de desti-
nación de exportación para consumo”. (La fecha de registro es aquella en la que la
DGA acepta la solicitud de destinación de exportación)(la aclaración como el destacado son
de autoria del autor)

En consecuencia, en cada liquidación tributaria, al igual que sucede en la importación,
debemos aplicar la “norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de
destinación de exportación para consumo” para determinar la alícuota aplicable y la cuantía
del derecho de exportación a pagar, 

El artículo 728 en la exportación (al igual que lo hace el articulo 639 en la importación)
se encarga de precisar que “A los fines de la liquidación de los derechos de exportación y de
los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, serán de aplicación el ré-
gimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conver-
sión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las
fechas indicadas en los artículos 726 y 727.”

En consecuencia, la liquidación de un derecho de exportación se compone de: una base im-
ponible en moneda extranjera (valor Fob, FoR o Fot denominada valor imponible –arts.
735 y 737) a cuyo monto se le aplica la alícuota del impuesto establecida por la nor-
ma vigente a la fecha del registro de la declaración aduanera (articulo 726), sur-
giendo el importe del derecho de exportación en dólares estadounidenses, que debe
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5 La alícuota aplicable la fija el Ministerio de Economía a través de la posición arancelaria que le corres-
ponde en el nomenclador común del MERcoSuR (ncM).

6 La base imponible o valor en aduana se determina de acuerdo a lo establecido por las leyes 23.311 y
24.425, el decreto 1026/87 y normas complementarias.

7 El tipo de cambio es el establecido normalmente por el banco de la nación Argentina al cierre de sus
operaciones comerciales.
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ser convertido a moneda nacional de curso legal de acuerdo al tipo de cambio8 vi-
gente en las fechas determinadas por los artículos 726 y 727, obteniéndose median-
te este procedimiento el monto en pesos de los derechos de exportación a pagar.

II.3. La extinción de la obligación tributaria. La determinación de los
intereses

El capítulo 2º del título ii se ocupa de normar la materialización de la extinción de la
obligación tributaria, la cual se produce por: a) el pago de lo debido; b) la compensación; c) la
condonación; d) la transacción en juicio; y e) la prescripción (art. 787).

En dicho capítulo los artículos 794 a 800 se refieren particularmente a los tipo de intere-
ses aplicables a los pagos fuera de término (resarcitorios y punitorios) y la forma en que de-
be actualizarse la obligación tributaria originaria en pesos.

El artículo 794 contiene la regulación especifica de los intereses resarcitorios, precisando
el momento en que se produce su nacimiento9, la oportunidad en que deben pagarse, la base
sobre la cual deben liquidarse, y el organismo al cual le delga la autoridad para fijar las ta-
sas de interés aplicables imponiéndole un limite cuantitativo.

En su versión originaria, el citado artículo disponía que “Vencido el plazo de diez (10) días,
contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o venci-
do el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable
debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado en dicho
plazo, incluida en su caso la actualización respectiva10. La tasa de interés será fijada
con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el mo-
mento de su fijación, del doble de la que percibiere el banco de la nación Argentina para el
descuento de documentos comerciales”11.

El artículo 79912 determina la forma de actualizar la deuda originaria en pesos no ingresa-
da en plazo a la cual se le aplicaran los intereses resarcitorios: “ Vencido el plazo de diez (10)
días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o ven-
cido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el importe correspondien-
te será actualizado de acuerdo con la variación del índice de precios al por mayor (nivel
general) elaborado por el instituto nacional de Estadística y censos o por el organismo oficial
que cumpliere sus funciones, desde el mes en que se produjere dicho vencimiento hasta el pe-
núltimo mes anterior al de la fecha del pago o al de aquélla en que se garantizare el importe
controvertido con dinero en efectivo, entregado en calidad de depósito en sede aduanera”.

Los artículos 794 y 799 señalados se encargan entonces de reglar los procedimientos a
los que se deben ceñir las determinaciones de intereses resarcitorios en los casos en que las
liquidaciones tributarias originarias no hubieran sido abonadas a la fecha de vencimiento,
siendo el único aspecto modificado la actualización del valor originario en moneda nacional
de la deuda tributaria, acto prohibido por las leyes 23.938 y 25.561.

Es decir que los intereses se aplican cuando hubiere “[…] vencido el plazo de diez (10) días,
contado desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o venci-
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8 Ídem 6.
9 Denominados comúnmente compensatorios o resarcitorios.
10 El destacado ha sido realizado por el autor. La actualización fue dejada sin efecto por las leyes 23.928 y

25.561.
11 (nota infoleg: poner resolución originaria. Por art. 1° de la resolución 314/2004 del Ministerio de Econo-

mía b.o. 4/5/2004, se establece la tasa de interés resarcitorios que prevé el artículo 794 del código
Aduanero en 2% (dos por ciento) mensual. Vigencia: a partir del primer día del mes siguiente al de su
publicación.) Por Art. 1° de la resolución 578/2004 del Ministerio de Economía b.o. 24/8/2004, se susti-
tuye el Art. 1° de la resolución 314/2004 del Ministerio de Economía, estableciéndose la tasa de interés
resarcitorio que prevé el artículo 794 del código Aduanero en 1,50 (uno con cincuenta por ciento).

12 Ídem 10.
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do el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago […]”13 y se “[…] devengan
hasta el momento del pago, el otorgamiento de la espera o la interposición de la demanda de
ejecución fiscal, o hasta que se garantice el importe controvertido con dinero en efectivo, en
los términos del articulo 796 del código Aduanero” (art. 796).

Las tasas de intereses que puede fijar el Ministerio de Economía no deben exceder (en el
momento de su fijación) el doble de la que percibiere el banco de la nación Argentina para
el descuento de documentos comerciales”14. Han sido objeto de modificaciones desde su dele-
gación originaria, sobre las cuales nos explayamos en el punto 2.5.2.

Al momento de realizar el presente trabajo, las tasas vigentes son las establecida por la
resolución ME 841/2010, quien las determina en un 3% mensual para los intereses
resarcitorios y en un 4% mensual para los intereses punitorios.

como surge del presente análisis, los artículos aplicables integran un conjunto
normativo armónico, en el cual el legislador preciso los elementos esenciales que
conciben la determinación de la obligación tributaria, incluidos los intereses, de-
legando en la Secretaría de Hacienda la fijación de las tasas (con limitaciones), a
fin de no distorsionar la obligación tributaria total a través de ellos.

Es decir que la norma dispone: la generación de la obligación tributaria (hecho imponi-
ble); la conversión de dicha obligación tributaria en moneda nacional de curso legal al mo-
mento del perfeccionamiento del hecho imponible (mediante el tipo de cambio vigente a la
fecha del registro de la declaración aduanera), la modalidad y plazo para su cancelación, el
nacimiento y la determinación de los intereses resarcitorios y punitorios que surjan de a
aplicar las tasas de interés establecidas por el Ministerio de Economía, (regladas con sus-
tento en la delegación conferida por el articulo 794 2º párrafo, con las limitaciones allí im-
puestas) sobre el monto originario en pesos de la obligación tributaria. 

El legislador buscó otorgarle garantías y certeza jurídico tributaria al contribuyente al “mo-
mento imponible” regulando, además de las tasas de interés aplicables de acuerdo a la delegación
conferida en el articulo 794, 2º párrafo, los otros elementos fundamentales de la determinación de
la obligación tributaria originaria, tales como la conversión a moneda nacional de curso
legal de los derechos de exportación determinados en dicho momento imponible me-
diante el tipo de cambio que rigiera, y la tasa de interés aplicable con las limitaciones
establecidas por el artículo 794, 2º párrafo (el destacado es del autor).

no existe entonces ruptura entre la delegación conferida en el Art.794 con los restantes
elementos determinativos de la obligación tributaria. Esta delegación, con las limitaciones
impuestas en el artículo, es parte complementaria del resto de ellos. Todos conforman el
conjunto armónico de la determinación de la obligación tributaria diseñada por
el legislador (el destacado es del autor).

II.4. La modificación en la determinación a moneda nacional de curso
legal de las obligaciones tributarias aduaneras dispuesta por la ley 23.905
(artículo 20, 2º párrafo) y su secuela en los intereses

En un contexto inflacionario, el 16 de febrero de 1991 el congreso de la nación sanciona y
promulga la ley 23.905, la que en su artículo 20, primer párrafo, dispuso que debieran deter-
minarse en dólares estadounidenses “los derechos de importación, los derechos de exporta-
ción, así como los demás tributos que gravaren las importaciones y las exportaciones […]”.

En el 2º párrafo, el citado artículo estableció que “su pago podrá efectuarse en la mencio-
nada moneda (dólares estadounidenses)15, en bonos de crédito a la exportación de acuer-
do a las normas vigentes, o en australes”. Para realizarse (el pago en moneda nacional)
“[…] la equivalencia (interprétese relación entre la moneda extranjera y la nacio-
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13 Art. 794, 1ª. parte.
14 Actualmente 3% conforme Res. ME 841/2010.
15 El destacado es del autor.
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nal) se determinará conforme al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago.”
(el destacado es del autor).
Este 2º párrafo modificó sustancialmente la forma de determinar la obligación tributa-

ria aduanera en moneda nacional consagrada en el código Aduanero, al sustituir el tipo
de cambio utilizado para su conversión (el vigente a la fecha del registro del permiso
de embarque, fecha muy próxima a la configuración del hecho imponible), por el tipo de
cambio vigente al día anterior de su pago.

Es decir que, mediante la utilización del tipo de cambio del dólar estadounidense al mo-
mento de su pago, pretendió mantener el monto originario de la obligación tributa-
ria en dólares estadounidenses para así conservarla actualizada (mediante la
variación del tipo de cambio) hasta el momento de su cancelación, fecha en la
cual recién la convierte a moneda nacional de curso legal.

Esto fue puesto de relieve en el mensaje de elevación del proyecto de ley por parte del Poder
Ejecutivo (Mensaje 250), donde justificó ante el Poder Legislativo la modificación pretendida ar-
gumentando que “[…] en materia de legislación aduanera, se proyecta adecuar el cobro
de los tributos de importación y de exportación, haciéndolo en dólares estadouniden-
ses, CON EL OBJETO DE EVITAR LA INCIDENCIA QUE TIENE EN LA RECAUDA-
CIÓN EL DETERIORO DEL SIGNO MONETARIO” (el destacado es del autor).

Si bien en el texto de la ley 23.905 no menciona ni hace referencia a la ley 22415, su pro-
mulgación posterior torno ineficaz la modalidad de conversión a moneda nacional de la obli-
gación tributaria establecida por los artículos 639 y 728 respectivamente (tipo de cambio
vigente al momento del registro de las declaraciones aduaneras), al disponer su conver-
sión recién al momento del pago (destacado del autor).

En concreto, la ley 23.905, justificándolo en el deterioro del signo monetario por la infla-
ción reinante en dicha época, dispuso que la conversión a moneda nacional de la obligación
tributaria generada en moneda extranjera se debía realizar recién el día anterior al del pa-
go, contrariando sustancialmente lo establecido en la ley 22.415 que la convertía al momen-
to del nacimiento de la obligación tributaria, apartándose de esta manera, del esquema
armónico diseñado por los legisladores en ella

A pesar del cambio sustancial generado, la ley 23.905 no hizo referencia al resto de los
elementos esenciales de la obligación tributaria; es decir, en nuestro caso, no legisla ni esta-
blece validez y parámetros de las tasas de interés aplicables a los pagos fuera de termino de
las determinaciones tributarias surgidas de este nuevo enfoque, ni precisa alcances ni limi-
tes a la delegación conferida al Ministerio de Economía por el art. 794 de la ley 22.415 para
establecerlas, situación que genera consecuencias lesivas al patrimonio del contri-
buyente y un enriquecimiento sin causa por parte del Estado en virtud de la mag-
nitud que arroja el nuevo resultado como consecuencia de esta combinación.

II.5. La sanción de la ley 23.928 (ley de convertibilidad) y sus consecuencias
en la invariabilidad del tipo de cambio y fijación de los intereses

II.5.1. La invariabilidad del tipo de cambio determinada por la ley 23.928

La ley 23.905 originariamente no tuvo casi aplicación
A poco más de un mes de su vigencia, y en el contexto de la altísima inflación imperante16,

el congreso nacional sanciona la ley 23.92817 (conocida como Ley de convertibilidad).
Esta ley (que abarcó todo el sistema monetario) estableció en su artículo 1º, a partir de

su vigencia, una paridad fija de 10.000 australes18 por cada dólar estadounidense, deter-
minando mediante ese acto “el congelamiento del tipo de cambio”.
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16 2.314% en 1990.
17 Sancionada el 27 de marzo de 1991 por el congreso de la nación. Se mantuvo vigente durante 11 años. 
18 Moneda vigente en aquel momento. A partir del 1 de enero de 1992, comenzó a circular una nueva mo-

neda: el Peso convertible.
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En su artículo 7º, 2º párrafo, dispuso que “en ningún caso se admitirá la actualización
monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cual-
quiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1º del mes de abril
de 1991, en que entró en vigencia la convertibilidad del austral”, derogando mediante el
3er párrafo, “[…] las disposiciones legales y reglamentarias “, tornándose “[...] inaplicables
las disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo dispuesto”.

Es decir que prohibió, con posterioridad al 1º de abril de 1991, la actualización mone-
taria en sus distintas formas, haya o no mora del deudor.

En consecuencia, al inmovilizar el tipo de cambio y eliminar y prohibir la ac-
tualización monetaria (artículo 10º)19 como medio de ajuste del monto originario adeu-
dado en moneda nacional (capital) vació de contenido el artículo 20º de la ley 23.905
(el destacado corresponde al autor), retornando al esquema establecido por la ley 22.415
(tipo de cambio vigente al momento del registro de la declaración aduanera), a excepción
de la actualización de la obligación tributaria originaria dispuesta en los artículos 794, 2ª
párrafo, y 799 de la citada ley, dejada sin efecto por el artículo 7º, 2º párrafo).

Admitió la utilización de las dos monedas: el austral y el dólar estadounidense.

II.5.2. La prohibición de la actualización impositiva 

La ley 24.073 (sancionada el 2 de abril de 1992 y promulgada el 8 de abril del mismo
año) fue diseñada con un claro sentido de reforma tributaria.

El artículo 39 de la ley se ocupo de precisar el alcance de la proscripción de la actualiza-
ción establecida por la ley 23.928, prohibiendo la actualización impositiva a partir del 1 de
abril de 1992, instruyendo directamente a ese efecto a la Dirección General impositiva y a
la Ex Administración nacional de Aduanas, y estableciendo además la obligación del Poder
Ejecutivo de proceder a “[…] efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo
establecido en el párrafo anterior”.

Expresa el citado articulo 39 que “a los fines de las actualizaciones de valores pre-
vistas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modificaciones, y en las normas de
los tributos regidos por la misma, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928, las
tablas e índices que a esos fines elabora la DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA
para ser aplicadas a partir del 1º de abril de 1992 deberán, en todos los casos, to-
mar como límite máximo las variaciones operadas hasta el mes de marzo de 1992,
inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las actualizaciones previs-
tas en el Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones)” (el destacado correspon-
de al autor).

“El Poder Ejecutivo nacional, en oportunidad de proceder al ordenamiento de las citadas
disposiciones deberá efectuar las adecuaciones de texto pertinentes en virtud de lo estable-
cido en el párrafo anterior.”

II.5.3. El establecimiento de las tasas de interés para la determinación de los
intereses resarcitorios y punitorios

En distintas oportunidades durante la vigencia de la ley 23.928 y 24.073, el Ministerio
de Economía modificó las tasas de interés aplicables a las obligaciones tributarias aduane-
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19 Derogación de la actualización monetaria. ARtÍcuLo 10. — Deróganse, con efecto a partir del 1º del mes
de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por
precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las
deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los
efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna
cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de
fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de Australes que corresponda pagar, sino hasta el día
1º de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral. 
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ras no abonadas a su vencimiento, adecuándolas a la situación económica imperante; la eco-
nomía logro estabilizarse, descendiendo la inflación del 2.314% en 1990, a un 84% en 1991,
un 17,5% en 1992, un 7,4% en 1993, un 3,9% en 1994, un 1,6% en 1995 y 0% en 1996. 

Diferentes resoluciones acompañaron dicho proceso, a la vez que establecieron durante
un largo período tasas de interés disímiles según se tratara de deudas tributarias en pesos
o en dólares estadounidenses:

La resolución 38/91 del Ministerio de Economía (con vigencia desde mayo a agosto del
año 1991), estableció que las tasas aplicables para calcular los intereses resarcitorios fueran
del 7% mensual para las deudas en pesos y del 1% mensual para las deudas en dólares es-
tadounidenses.

En el período comprendido entre enero y abril de 1991, la inflación había sido del
54,62%; y en su similar de mayo a agosto de 1991, del 2,08%.

La resolución 91/91 del Ministerio de Economía (con vigencia de agosto a noviembre del
año 1991), determinó las tasas aplicables para calcular los intereses resarcitorios en el 4%
mensual para las deudas en pesos y en el 1% mensual para las deudas en dólares esta-
dounidenses.

La inflación registrada para dicho período fue del 0,29%.
La resolución 21/91 del Ministerio de Economía (con vigencia desde noviembre del año

1991 hasta el 29 de abril de 1996), determinó las tasas aplicables para calcular los intereses
resarcitorios en el 3% mensual para las deudas en pesos y en el 1% mensual para las
deudas en dólares estadounidenses. 

como puede observarse, las tasas de intereses resarcitorios establecidas para las deudas
en pesos descendieron del 7% al 3% mensual, acompañando el comportamiento de la infla-
ción20, mientras que las tasas de interés para las obligaciones tributarias contraídas
en dólares estadounidenses se mantuvieron en el 1% mensual (equivalente a 12%
anual), lo cual produjo que los intereses tuvieran resultados diferentes según se
tratara de deudas mantenidas en dólares estadounidenses o en pesos, mientras
que la deuda originaria no variara a raíz de mantenerse el tipo de cambio estable
(u$s 1 = 1 austral).

Posteriormente a la vigencia de la resolución 21/91, se emitieron resoluciones que modifi-
can las tasas de intereses mencionando solo el porcentaje correspondiente a las deudas en
pesos convertibles, no pudiendo discernir (por la falta de datos), si fueron mantenidos en los
porcentajes originarios las correspondientes en dólares estadounidenses

Sin embargo, al no haberse producido alteración del tipo de cambio fijado por el artículo
1º de la ley (u$s 1 = $ 1) en el período de vigencia de la ley de convertibilidad (desde el 1º de
abril de 1991 hasta el 6 de enero del 2002), y a pesar de que se hubiese aplicado la tasa má-
xima de intereses en pesos para las deudas en dólares (acto realmente censurable) las deu-
das originarias convertidas a pesos durante dicho periodo (casi 11 años) no sufrieron
actualización, con lo cual los intereses devengados (aun los excesivamente altos) se aplica-
ron a una deuda tributaria en pesos invariable desde su origen dado que la ley de converti-
bilidad había prohibido cualquier tipo de actualización (artículo 7º). 

II.6. La sanción de la ley 25.561 (ley de emergencia pública) y sus consecuencias
sobre la variación del tipo de cambio y fijación de los intereses

El 7 de enero del 2002 es publicada en el boletín oficial la ley 25.561 (de emergencia pú-
blica económica y social), la cual otorgó facultades al Poder Ejecutivo para realizar el reor-
denamiento del sistema financiero, quien mediante decreto 214/2002 dispuso la conversión
obligatoria a pesos de todo depósito en dólares estadounidenses existente en el sistema fi-
nanciero en dicho momento (art. 2º), a un tipo de cambio equivalente a $1,40 por dólar esta-
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20 conforme los movimientos de los Precios Mayoristas nivel General.
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dounidense21 y la conversión de toda deuda en dólares estadounidenses u otra moneda ex-
tranjera con el sistema financiero […] a pesos, a razón de un peso por cada dólar estadouni-
dense o su equivalente en otra moneda extranjera […]” (art. 3º).

La citada ley derogó parcialmente la ley 23.928 (Ley de convertibilidad), dejando vigente
la prohibición de la actualización monetaria prevista en su articulo 7º (con modificaciones a
su texto originario) y sustituyendo el articulo 10º originario por un nuevo articulo que, con
algunas modificaciones, mantuvo derogadas las normas legales y reglamentarias que ”[…]
establecen o autorizan la indexación de precios […]”.

A menos de un mes del dictado del decreto71/2002, se emitió del decreto 260/2002 por el
cual se abandono la paridad fija de u$S 1 =$ 1,40 y se dispuso la conversión del dólar esta-
dounidense a pesos moneda nacional, al tipo de cambio que surgiese del (actual) Mercado
Único y Libre de cambios (MuLc)22.

La ley 25.561 incidió entonces en tres aspectos ligados a nuestro análisis: autorizó la mo-
dificación del tipo de cambio, ratificó la prohibición de la actualización establecida por la ley
23928 y mantuvo mediante su artículo 4º la prohibición de la actualización monetaria dis-
puesta en los artículos 7º y 10º de la ley 23.928 (artículo 4º de la ley 25.561).

A fin de poder analizar con mayor claridad las consecuencias de dicha ley para el tema
que nos ocupa, separaremos los efectos en la conversión de la moneda extranjera a moneda
nacional, de aquellas otras relacionadas con la actualización monetaria, sin perder de vista
los efectos que ambas produce en la determinación de los intereses.

2.6.1. La modificación del tipo de cambio para la conversión a moneda nacional
de las obligaciones tributarias aduaneras

La ley 25.561 (Ley de emergencia pública y de reforma del régimen cambiario), mediante
sus artículos 1º y 2º encomendó al Poder Ejecutivo el reordenamiento del sistema financiero,
bancario y del mercado de cambios; la determinación de la relación de cambio entre el peso
nacional y la divisa extranjera, y el dictado de las regulaciones cambiarias, delegándole
también la posibilidad de producir una alteración al tipo de cambio mantenido por la ley de
convertibilidad en su artículo 1º. 

El Poder Ejecutivo, mediante decreto 71 del año 2002 (promulgado el 9/1/2002) dictó las
normas reglamentarias del régimen cambiario estableciendo que las operaciones de compra
y venta de DóLARES EStADouniDEnSES debían efectuarse en el Mercado oficial de cambios,
disponiendo la sustitución del tipo de cambio establecido por la ley de convertibilidad en su
artículo 1º, por otro donde la relación de cambio se basaba en pesos uno con cuarenta centa-
vos ($ 1,40) por cada unidad de dólares estadounidenses, quedando así establecida la nueva
relación de cambio entre el peso y la citada divisa extranjera.

Luego de una breve vigencia del Mercado oficial de cambios, mediante el Decreto
260/2002 (publicado en el b.o. del 8/2/2002) se modificó el régimen de cambios establecido
por el decreto 71/2002, reemplazándolo por el funcionamiento del Mercado Libre y Único
de cambio a través del cual se debían cursar (y cursan actualmente) todas las operacio-
nes en divisas extranjeras, quedando sujetas a los requisitos que establece el banco cen-
tral, mercado actualmente vigente para la conversión de la moneda extranjera a moneda
nacional.

La determinación del tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera a mone-
da nacional surge como consecuencia de la oferta y demanda, siendo divulgado diariamente
por el banco central de la República Argentina y otros organismos (banco de la nación Ar-
gentina, por ejemplo).

LOS INTERESES RESARCITORIOS EN LAS LIQUIDACIONES ADUANERAS DE TRIBUTOS

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 345

21 En concordancia con lo dispuesto por el PE a través del decreto 71/2002.
22 El Dto. 260/2002 con vigencia a partir del 8/2/2002, modifíca el régimen de cambios establecido por el de-

creto 71/2002, reemplazándolo por el funcionamiento de un mercado libre y único de cambio a través del
cual se deben cursar todas las operaciones en divisas extranjeras.
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II.6.2. La eliminación de la actualización monetaria

La ley 25.561, a través de su artículo 4º, mantuvo vigente la prohibición de la actualiza-
ción monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas esta-
blecidos en los artículos 7º y 10º de la ley 23.928 con efecto a partir del 1º de abril de 1991
(fecha de la vigencia de la ley 23.928) para todas las normas legales o reglamentarias que
establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de cos-
tos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de
los bienes, obras o servicios. (Destacado del autor) “[…haya o no mora del deudor, con las
salvedades previstas en la presente ley. […]” donde “[…] quedan derogadas las disposicio-
nes legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o conven-
cionales que contravinieren lo aquí dispuesto”.

Así quedó plasmado en el artículo 7º y 10º de la ley 23.928 conforme la redacción impues-
ta por el artículo 4º de la ley 25.561, que expresamente disponen: 

“Artículo 7º - El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple
su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En nin-
gún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o
repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las sal-
vedades previstas en la presente ley.

quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las
disposiciones contractuales o convencionales que contravinieren lo aquí dispuesto”.

“Artículo 10º - Mantienen se derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas
las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios,
actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las
deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se apli-
cará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo apli-
carse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o
convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo– de fecha anterior, como causa de
ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.

II.6.3. La normativa del Poder Ejecutivo
II.6.3.1. El decreto 214 del año 2002

El decreto 214 del 3 de febrero de 2002 dictó normas reglamentarias para realizar el re-
ordenamiento del sistema financiero. De ellas mencionaremos las que se encuentran estre-
chamente ligadas al tema que nos ocupa.

Por el artículo 1º dispuso la conversión a pesos de “[…] todas las obligaciones de dar su-
mas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales– expresadas en Dó-
LARES EStADouniDEnSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley
25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESoS.

Mediante su artículo 2º estableció la pesificación de todos los depósitos “[…] en DóLARES

EStADouniDEnSES u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero […]” los
cuales se convertían a pesos a razón de $ 1,40 por cada DóLAR EStADouniDEnSE, “[…] o su
equivalente en otra moneda extranjera […]” aclarando que las entidades financieras ten-
drán cumplida su obligación “[…] devolviendo PESoS a la relación indicada”.

Por el artículo 3º instituyó la pesificación de todas las deudas en dólares EStADouniDEn-
SES “[…] u otras monedas extranjeras con el sistema financiero, cualquiera fuere su monto o
naturaleza, […]”a razón de un PESo por cada DóLAR EStADouniDEnSE o su equivalente en
otra moneda extranjera […]” aclarando también que el deudor tendría cumplida su obliga-
ción “[…] devolviendo PESoS a la relación indicada”.
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Mediante el artículo 4º creo un coeficiente de estabilización de referencia (cER)23 aplica-
ble tanto a los depósitos y deudas mencionadas en los artículos 2º y 3º, como a las obligacio-
nes exigibles de dar sumas de dinero expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda
extranjera no vinculadas al sistema financiero, las que cualquiera que fuese su origen o na-
turaleza debían convertirse a razón de (u$s 1 = $1) (artículo 8º) y a las deudas […]” en dóla-
res estadounidenses o en otras monedas extranjeras, transmitidas por la entidades
financieras en propiedad fiduciaria a fideicomisos financieros […]” convertidas a pesos con
la equivalencia de 1 u$s = $ 1 (previstas en el artículo 11º).

Estableció el artículo 4º que el coeficiente de estabilización de referencia (en adelante cER)
se tornaba aplicable a partir de la fecha de dictado del decreto, debiendo ser publicado por el
banco central de la República Argentina (en adelante, bcRA), admitiendo además la aplica-
ción de una tasa de interés […]” mínima para los depósitos y máxima para los préstamos”24.

Mediante el art. 5°, el decreto precisa que lo dispuesto en el artículo precedente (léase ar-
tículo 4º, aplicación del cER) “[…] no deroga lo establecido por los artículos 7° y 10°
de la ley 23.928 en la redacción establecida por el artículo 4° de la ley 25.561. Las
obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a
la sanción de la ley 25.561, no podrán contener ni ser alcanzadas por cláusulas de
ajuste” (el destacado es del autor)

II.6.3.2. La interpretación normativa de la AFIP

ii.6.3.2.1. La instrucción General DGA 39/02

II.6.3.2.1.1. La determinación del tipo de cambio aplicable a las liquidaciones tributarias
aduanera

con fecha 20 de mayo 2002, mediante instrucción General DGA 39/0225, el Subdirector
General de Legal y técnica Aduanera emitió una instrucción en la que, teniendo en cuenta
lo dispuesto por el Decreto 214 del año 2002 “[…] que transforma a PESoS todas las obliga-
ciones de dar sumas de dinero de cualquier causa u origen expresadas en dólares estadouni-
denses u otras monedas extranjeras” y hasta que el “[…] Ministerio de Economía determine
la vigencia de la ley 23.905, dispuso que “[…] para la liquidación de tributos y multas se de-
bía aplicar el tipo de cambio correspondiente a la fecha de oficialización de la destinación, li-
quidaciones que revestirán “[…] carácter provisorio “[…] procediéndose a la reserva de la
documentación que la originara a los efectos de formular el cargo que corresponda a dispo-
ner su archivo definitivo, de acuerdo a lo que determine dicho organismo.

Es decir que la instrucción determino con carácter provisorio que la pesificación de
las obligaciones tributarias aduaneras se debía efectuar utilizando “[…] el tipo de
cambio correspondiente a la fecha de oficialización de la destinación”.

implicó volver entonces al esquema de la ley 22.415 (tipo de cambio para la conversión a
moneda nacional para los derechos de importación conforme los artículos 637 y 638 y 726 y
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23 La resolución 47/2002 establece que el coeficiente de Estabilización de referencia (cER) se compone por
la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al consumidor (i.P.c.)
publicado por el inDEc. La corrección por cER sólo puede hacerse sobre el precio “`pesificado”, es decir,
deuda en dólares con anterioridad a la ley de emergencia 25.561. El cER no es pactable, sino una cláu-
sula correctiva legal. Extraído del libro La Aplicación de la teoria de la imprevision y la Emergencia
Económica. coRnEt, Manuel, Anuario de Derecho Civil, universidad católica de córdoba, t. Vii (año
Académico 2002), p. 77.

24 nota de infoleg: Por Art. 1° de la resolución 35/2014 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
b.o. 21/2/2014 se aclara que a partir de la fecha de publicación de la Resolución de referencia en el bole-
tín oficial, el coeficiente de Estabilización de Referencia (c.E.R.), previsto en el presente Artículo, se
compondrá por la tasa de variación diaria obtenida de la evolución mensual del Índice de Precios al con-
sumidor nacional urbano (iPc nacional urbano) publicado por el instituto nacional de Estadística y
censos, organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, tal co-
mo fija el Anexo que forma parte integrante de la resolución referida).

25 (Publicada en el bDGA 24/02 del 4/6/2002.
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727 para los derechos de exportación), dado que la expresión fecha de oficialización de la
destinación, alcanza a las fechas de registro de las destinaciones establecidas por
los artículos 637 y 638 en la importaciones y los artículos 726 y 727 en las exporta-
ciones (el destacado es del autor).
2.6.3.2.1.1.2. La liquidación de intereses

En cuanto a la modalidad de liquidación de los intereses por pagos fuera de termino, la
instrucción no establece procedimiento o parámetro alguno para la fijación de las tasas ni
hace mención a ellos, aunque es dable esperar que dichas tasas, en su carácter de accesorias
de lo principal, hayan sido fijadas por la Secretaría de Hacienda (u organismo que haga sus
veces) cumpliendo los parámetros de la delegación conferida por el artículo 794 de la ley
22.415, y aplicadas sobre el monto originario en moneda nacional de la obligación tributaria
determinada (de acuerdo a la modalidad ya explicitada) sin corrección alguna por encon-
trarse prohibida por las leyes 25.561 y 23.928

III. LA INSERCIÓN DEL 2º PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY
23.905 EN LA ESTRUCTURA TRIBUTARIA DE LA LEY 22.415 Y LAS
CONSECUENCIAS DERIVADAS

III.1. La Nota Externa DGA 2/04

Mediante la nota Externa de referencia, la Dirección General de Aduanas deja sin efecto
la iG 39/02 por la cual se había instruido a las dependencias aduaneras a efectuar la liqui-
dación con carácter provisorio de los tributos utilizando el “[….] tipo de cambio correspon-
diente a la fecha de oficialización de la destinación” “[…] hasta tanto el ex Ministerio de
Economía se expidiera sobre los alcances y aplicación del decreto 214/02 en relación a las
operaciones vinculadas al comercio exterior que el Ministerio de Economía determine la vi-
gencia de la ley 23.905”.

En sus considerandos, al haberse expedido26 “[…] sobre las cuestiones que fueran someti-
das a consulta de esa área por parte de la AFiP; dos de las cuales tienen directa relación con
lo dispuesto en la instrucción General 39/02, a saber: 

“Si resulta de aplicación el decreto 214/02 a las obligaciones impuestas por los regíme-
nes de importación y exportación, y si, específicamente, el mismo ha anulado la ley n°
23.905”.

“cuáles son los tipos de cambio a utilizar en las obligaciones impuestas por la legislación
aduanera asociadas a momentos imponibles de comercio exterior anteriores a la vigencia
del decreto en cuestión, cuando deban ser efectivizadas con posterioridad a dicha fecha”.

En lo atinente a la primera cuestión (es decir, si resulta de aplicación el decreto 214/2002
a las obligaciones impuestas por los regímenes de importación y exportación, y si, específica-
mente, el mismo ha anulado la ley 23.905) (aclaración efectuada por el autor) se concluyó
que “las obligaciones tributarias aduaneras nacidas en los términos de la ley 23.905, y exis-
tentes a la fecha de sanción de la ley 25.561 deberían ser pesificadas, en tanto no existe
obstáculo para la vigencia y aplicación de la ley 23.905 a aquellas obligaciones
que se hayan contraído o se contraigan con posterioridad a la aplicación de la ley
25.561” (el destacado es del autor).

En cuanto a la segunda cuestión (es decir, cuáles son los tipos de cambio a utilizar en
las obligaciones impuestas por la legislación aduanera asociadas a momentos imponibles
de comercio exterior anteriores a la vigencia del decreto en cuestión, cuando deban ser
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26 La Dirección de Asuntos Administrativos, Laborales y Financieros de la Dirección General de Asuntos
Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción emitió opinión en la actuación EMEc 173.536/02 a
través del dictamen 154.309/2004.
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efectivizadas con posterioridad a dicha fecha”) (aclaración efectuada por el autor), se con-
cluyó que las obligaciones contraídas en moneda extranjera con anterioridad a la sanción
de la ley 25.561 deben ser pesificadas de conformidad con lo dispuesto en el art. 8 del De-
creto 214/02: 

Señala que por resultar resorte “[…] de esta instancia dilucidar las dudas existentes en
relación a las leyes y normas que deba aplicar la Dirección General de Aduanas, en virtud
de lo establecido el art. 9, punto 2 inc. a) in fine del decreto 618 del 10 de julio de 1997; se
torna necesario establecer los siguientes lineamientos en relación al alcance del Decreto
214/02 en las operaciones del comercio exterior”.
1) cancelación de obligaciones tributarias aduaneras originadas con anterioridad a la fecha

de sanción de la ley 25.561.
Haciendo referencia a las obligaciones tributarias aduaneras nacidas en los términos del

art. 20 de la citada ley, y existentes a la fecha de sanción de la ley 25.561, dispone que “[…]
deben ser pesificadas en los términos del art. 8 del Decreto 214/02, por tratarse de
situaciones que configuran uno de los supuestos indicados en el art. 1 del citado
Decreto, es decir, que constituyen obligaciones de dar sumas de dinero expresadas en Dó-
LARES EStADouniDEnSES, existentes a la fecha de vigencia de la ley 25.561.”, debiendo apli-
carse el cER conforme “[…] lo dispuesto en el art. 4 del decreto 214/02
2) Liquidación y cancelación de obligaciones tributarias aduaneras posteriores a la fecha de

entrada en vigencia de la ley 25.561.
Fundamentándose en que “el decreto 214/02 estableció, entre otros aspectos, el sistema

aplicable a la relación cambiaria entre las divisas extranjeras y el peso, a los efectos de la
cancelación de las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen, judicia-
les o extrajudiciales, expresadas en DóLARES EStADouniDEnSES o en otra moneda extranjera,
existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESoS” la
citada nota Externa dispone que “[…] las obligaciones tributarias aduaneras nacidas con
posterioridad a la sanción de la ley 25.561, se liquidan y se cancelan en la forma establecida
por art. 20 de la ley 23.905, es decir, que si las mismas se cancelaran en PESoS, se aplicará
“el tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago”.

o sea que, cuando ellas sean canceladas en pesos (destacado del autor), se debe apli-
car el tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago.

La nota Externa comentada deja sin efecto la instrucción General 39/02 (SDGLtA).

3.2. La RAFIP 3271/2012. Fundamentos e implicancias

La RG AFiP 3271/2012 estableció un mecanismo de liquidación de intereses sobre mon-
tos en pesos actualizados a la fecha de pago en virtud de lo dispuesto por la ley 23.905, 2º
párrafo, artículo 20, utilizando en la liquidación de tales intereses las tasas establecidas por
la Res. ME 841 /2010, quien no hace distinción de porcentaje a aplicar según se trate de
deudas originarias en pesos carentes de actualización (deudas correspondientes a tributos
interiores a cargo de la DGi - ley 11.683) de aquellas otras deudas tributarias originadas en
liquidaciones aduaneras, actualizadas mediante la variación del tipo de cambio an-
tedicho (destacado del autor)

El análisis ha desarrollar me lleva a considerar las consecuencias (y validez) de la apli-
cación por parte del organismo, del artículo 20, 2º párrafo, de la ley 23.905 como pieza
fundamental (base imponible) de la determinación de la deuda tributaria “actua-
lizada” a la cual le aplica las tasas de interés previstas en los citados artículos (el
destacado es del autor).

La Administración Federal de ingresos Públicos, a través de la resolución AFiP
3271/1227, determina entonces en su artículo 1º, para las liquidaciones tributarias aduane-
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27 y su antecesora, la resolución DGA 314/2004.
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ras –originarias o suplementarias– expresadas en dólares estadounidenses, ingresadas
“[………] en moneda de curso legal conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 23.905
y su modificación, que: 

“a) Para su conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informa el
banco de la nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día há-
bil anterior a la fecha de su efectivo pago”.

b) cuando correspondan intereses, los mismos deberán ser calculados sobre el capital
adeudado –en pesos– hasta la fecha de su pago, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 794 y concordantes del código Aduanero”.

tal como lo demostrare, la liquidación tributaria de intereses que realiza la Aduana, ba-
sada en esta Resolución General, se origina en una conjunción de disposiciones coherentes
en apariencia pero heterogéneas en su sustancia, dado que se articuló, por un lado, con
el esquema previsto en la ley 22.415 (código Aduanero) para determinar el nacimiento de la
obligación tributaria y su extinción, en la que la mora en el pago de la obligación tributaria
determinada originariamente en pesos (según el tipo de cambio vigente a la fecha de regis-
tro de la declaración aduanera; deuda originaria) se tornaba pasible de la aplicación de los
intereses resarcitorios establecidos en el art. 794 (con tasas fijadas por la SH –con un tope–
basándose en la delegación conferida por la ley), vinculándolo, por el otro, con el esque-
ma de la ley 23.905 (art. 20), que estableció la determinación de la deuda en dólares esta-
dounidenses y su cancelación en pesos (2º párrafo del artículo 20) utilizando el tipo de cambio
vigente al día anterior del pago (sin que esta ley haya establecido –ni directa o indirectamen-
te– la aplicación de intereses resarcitorios, su modalidad determinativa ni el organismo en-
cargado de fijar las tasas aplicables), y a su vez con la incorporación de la resolución
841/2010 del Ministerio de Economía, que fijó las tasas de interés aplicables28, sin dife-
renciar sus porcentajes aunque sean aplicadas a una deuda originaria en pesos no
actualizable (tal como lo dispone la ley 22.415 en sus artículos y las leyes 23.928 y
25.561, o la ley 11.683) o a una deuda actualizada en virtud de la aplicación del in-
ciso 2º del artículo 20 de la ley 23.905 tornando el resultado confiscatorio, propio de pre-
tender obtener un enriquecimiento sin causa, generando empobrecimiento del contribuyente.

La tasa de interés del 3% mensual calculada sobre una divisa extranjera  constituye una
exacción de imposible cumplimiento, ya que  se trata de una tasa confiscatoria sobre el pa-
trimonio del  contribuyente, constituyendo una sanción encubierta frente a la  falta de pago
y no el resarcimiento por la carencia oportuna  de los dineros públicos.

IV- EL PERJUICIO ECONÓMICO

A fin de demostrar con un ejemplo el perjuicio económico y la inequidad a la que conduce
el procedimiento utilizado por la resolución 3271/2012 para liquidar tanto el capìtal como
los intereses (en este caso, resarcitorios), he confeccionado un cuadro donde se muestran los
resultados de las liquidaciones de derechos de exportación e intereses de una obligación tri-
butaria aduanera de u$s 459,00 causada el 23 de enero de 2008 (fecha del registro de la de-
claración aduanera = momento imponible según artículo 726), cuyo vencimiento de pago
fuera el 6/3/2008 (fecha a partir de la cual comienzan a devengarse intereses) utilizando pa-
ra tales resultados los procedimientos contemplados en las leyes 22.415 (en forma origina-
ria y con la sustitución pretendida por la Res. AFiP 3271/12) y ley 11.683 eliminando para
ambas leyes la actualización monetaria que preveían, prohibida por las leyes 23.928 y
25.561).

De la simple lectura comparativa de las cifras que arroja dicho cuadro, surge la magni-
tud del perjuicio económico y la inequidad que provoca la suma pretendida por el Estado ba-
jo la modalidad determinativa de la Res. AFiP 3271/2012.
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28 De acuerdo a la delegación de facultades establecidas por el artículo 794 de la ley 22.415 y el artículo 37
de la ley 11.683. Actualmente, en el 36% anual s/resolución ME 841/2010.
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Cuadro Comparativo

ACLARACIONES

El cuadro contempla la deuda originaria por derechos de exportación en u$s (459), que
deben ser convertidos a moneda nacional de curso legal al momento de su devengamiento,
conforme lo establece la ley 22.415 en su artículo 728). Por añadidura, se utiliza el mismo
parámetro para la deuda originada en tributos interiores (ley 11.683) dado que éstos se li-
quidan directamente en moneda nacional de curso legal a la fecha de nacimiento del respec-
tivo hecho imponible.

Se ha eliminado para ambos casos la actualización monetaria, por encontrarse prohibida
por las leyes 23.928 y 25.561.

Las liquidaciones con número de orden 1 (ley 22.415) y 3 (ley 11.683) coinciden por cuanto:
Ambas toman en cuenta la deuda convertida a moneda nacional de curso legal al mo-

mento del nacimiento de la obligación tributaria (tal como lo establecen las leyes respecti-
vas con la aclaración efectuada en el último párrafo del punto i para el caso de la ley
11.683).

Ambas prevén la no actualización de la deuda originaria por haber quedado suprimida
por el artículo 4º de la ley 25.561, y su antecesora, la ley 23.928.

RESULTADOS

i) La liquidación nro. 2 (según la Res. AFiP 3271) arroja las siguientes diferencias de mon-
tos respecto de las liquidaciones números 1 y 3. 
i) una diferencia de $ 2267.46 (representativa de un 156,33% de incremento) en el ca-

pital a pagar ( $ 3717, 90 – $1450,44).
ii) una diferencia de $ 4322,96 (representativa de un 156,29 % de incremento) en los

intereses resarcitorios a pagar ($ 7088,96 - $ 2766).
iii) una diferencia de $ 6590,52 (representativa de un 156,34 % de incremento) en el to-

tal de la obligación tributaria a pagar ($ 10.806,96 – $ 4216,44).
ii) Si tomamos la variación del tipo de cambio (indexación) entre el tipo de cambio vigente al mo-

mento del nacimiento de la obligación tributaria (fecha del registro de la declaración aduane-
ra) respecto del tipo de cambio utilizado para la pesificación dispuesta en el artículo 20, 2º
párrafo, de la ley 23.905 (fecha del día anterior al pago) observamos que su incremento fue del
156,33 % (8,10/3,16).

iii) Si comparamos el incremento del tipo de cambio del dólar estadounidense con la variación del
Índice de precios al por mayor nivel general que arroja el inDEc para dicho período (abril
2014= 754,21 /Feb. 2008= 331,95), la variación del índice de precios arroja un resultado del
127% para el período indicado (prohibida su utilización) resultando la variación del tipo
de cambio del dólar superior a la variación del Índice de precios.

LOS INTERESES RESARCITORIOS EN LAS LIQUIDACIONES ADUANERAS DE TRIBUTOS
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Nro. Orden Normativa Der. Expo T/C Obl. Trib. Pesos Intereses Total Obl. Trib.

1 LEY 22.415 459 3,16 1450,44 2766 4216,44

2 AFiP 3271 459 8,1 3717,9 7088,96 10806,96

3 LEY 11.683 459 3,16 1450,44 2766 4216,44
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V- CONCLUSIÓN 

Si las leyes 23.928, 24.073 y 25.561 prohíben todo tipo de actualización o repotenciación
de deudas o impuestos, no me resulta comprensible que el Estado determine la obligación
tributaria originaria aplicando una actualización monetaria sustentada en la variación del
tipo de cambio del dólar estadounidense, tal como surge del enlace normativo instituido por
la Res. AFiP 3271/12. 
Y además, utilizar dicho medio de actualización para establecer la base impo-

nible para el cálculo de los intereses29, repotenciando en forma ilógica y desmesura-
da estas deudas tributarias (repotenciación también prohibida por las leyes 23.928, 24.073 y
25.561), sin tener en cuenta el profundo perjuicio económico que ocasiona a los contribuyen-
tes este proceder ni la afectación de garantías individuales resguardadas por nuestra cons-
titución.

Para concluir, utilizaré expresiones vertidas por la corte Suprema de Justicia de la na-
ción en cuanto a que “[…] no cabe, dentro de una sana hermenéutica, considerar de modo in-
dependiente aquellos de sus artículos30 que componen un mismo sistema, ya que una
interpretación racional impone la búsqueda del sentido jurídico total que se obtiene por la
conexión de las disposiciones que lo integran”.
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29 Resarcitorios y punitorios.
30 Palabras del voto en disidencia de los Dres. PEtRAccHi y bAcqué de la cSJn en la sentencia del 18 de

marzo de 1986 “orazio Arcana” (Fallos: 308:283): en alusión a que la ley 11.683 constituye un instru-
mento normativo unitario y coherente.
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Notas sobre la verificacióN de créditos
aduaNeros eN el coNcurso preveNtivo

Flavia Irene Melzi

I- PRELIMINAR

agradezco a la asociación argentina de estudios fiscales y en particular a las autorida-
des de las vii Jornadas internacionales de derecho aduanero aaef, el haberme invitado a
exponer sobre una temática de significativa relevancia y actualidad, que por sus múltiples
aristas constituye materia de recurrente conflicto entre dos ramas del ordenamiento jurídi-
co: el derecho tributario y el derecho concursal. 

el abordaje de las estructuras normativas apuntadas trae aparejada la interpretación de
numerosas figuras, cuyo enfoque –por su complejidad y especificidad– puede diferir según el
ámbito en que deban analizarse y aplicarse. tanto es así que, cuando en la casuística se in-
terrelacionan sus diversos tópicos, saben dar lugar a soluciones jurisprudenciales contradic-
torias según qué rama del ordenamiento jurídico sea considerada por el magistrado con
preeminencia sobre la otra. 

esta problemática se reaviva frente a la actual coyuntura económica –tanto desde el
marco interno cuanto del externo– panorama que permiten vislumbrar un incremento de la
concursalidad orientada hacia la búsqueda de una solución para la firmas en dificultades a
fin de evitar su quiebra, propiciando la conservación de la empresa, su saneamiento, y muy
especialmente, la protección de los puestos de trabajo. 

temáticas como la verificación de créditos tributarios (en el caso aduaneros) en los proce-
sos universales; la problemática de los procedimientos determinativos; la acreditación opor-
tuna de la causa, monto y privilegio de las pretensiones fiscales y su conjugación con
regímenes presuncionales; el alcance del fuero de atracción y la nada pacífica cuestión de la
prescripción tributaria y concursal; la extensión de la responsabilidad solidaria, sea hacia
los directivos del ente concursado o fallido, sea hacia la sindicatura, sea hacia los garantes,
son sólo algunos de los múltiples tópicos que suscitan controversia. 

en estas líneas, estaremos lejos de agotar todas estas cuestiones. sólo intentaremos acer-
car algunas ideas al debate respecto a los temas que nos han sido pautados. como paso pre-
vio a ensayar una respuesta a estas cuestiones, creemos necesario repasar algunos tópicos
propios del ordenamiento concursal, que faciliten al lector ubicarse en esta rama del orde-
namiento.
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II- TRÁMITE ORDINARIO DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Presentación en concurso del deudor 

en oportunidad de solicitar un deudor, frente a su estado de cesación de pagos, la forma-
ción de su concurso preventivo, entre otros requisitos1 integrará a su pedido la identifica-
ción de sus acreedores indicando la causa, monto y privilegio de los créditos adeudados,
acompañando en cada caso un legajo a través del cual se acrediten los extremos apuntados.

Insinuación tempestiva de los créditos ante el síndico

cumplidos los recaudos legales, el magistrado interviniente declarará abierto el concur-
so, fijando la fecha hasta la cual los acreedores habrán de presentarse ante el síndico desig-
nado a solicitar la verificación de sus créditos. esta carga se extiende a todos los acreedores,
aún sobre aquellos que el concursado hubiere omitido denunciar en su presentación, quie-
nes se anoticiarán del proceso universal a través de la publicación de edictos.

tal exigencia se impone en razón de lo ordenado por el artículo 32, ley ritual concursal,
que en su parte pertinente reza:

“Todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación[...] deben formular al
síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios[…]”.

una especial consideración merece el término “deben” empleado por el legislador, el cual
refiere al modo y término para insinuarse al pasivo. pero ello no debe ser tenido como una
obligación, sino como una facultad del acreedor, que podrá elegir entre hacerlo o no hacerlo.
dicho en otros términos, es lícito para el titular de un derecho creditorio pedir la verifica-
ción de su crédito ante el concurso, pero también es lícito no hacerlo, pues estamos en el
campo de los derechos patrimoniales disponibles, para el cual la legislación falimentaria
conforma especiales estructuras, dejando la facultad de su utilización a la iniciativa del in-
teresado, quien de ejercitarla, deberá hacerlo conforme las formas dispuestas en la normati-
va2. Y aquel que omitiere su insinuación ante el síndico, no deja por ello de ser acreedor y
podrá hacer valer su derecho tardíamente en tanto no hubiere operado su prescripción3.

en esta etapa se conjugan los principios de “celeridad del trámite” que requiere el con-
curso para una pronta solución al estado de cesación de pagos, y el propio de raigambre
constitucional del “debido proceso adjetivo”, materializado por el derecho a ser oído, a ofre-
cer y producir prueba y a una decisión fundada, propio de un proceso de pleno conocimiento.
es así como la instancia de verificación tempestiva –no obstante las marcadas diferencias
doctrinarias en torno a su naturaleza jurídica– constituye un proceso contradictorio atenua-
do (fase necesaria), que se traduce en una etapa informativa e instructoria, de conocimiento
abreviado, realizada en la esfera del síndico, a quien compete dictaminar y aconsejar sobre
la legitimidad de la causa, monto y privilegio invocado en la insinuación del acreedor. en es-
ta etapa el juez deberá resolver, y lo hará con los elementos de juicio con los que cuente
–muchas veces insuficientes– pues la finalidad de esta instancia es la de saber quiénes ha-
brán de pronunciarse con celeridad sobre la propuesta concordatoria, resultando imposible
el sometimiento de los pedidos a un trámite extenso y de conocimiento pleno, quedando res-
guardada la posibilidad de su debate posterior por vía incidental.

El informe individual de créditos

efectuadas las compulsas necesarias sobre los créditos peticionados, el síndico redactará
un “informe individual de créditos”4 por cada solicitud de verificación en particular, consig-
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1 artículo 11, ley  24.522.
2 conf. purcaro, cit. por Maffía, osvaldo en Verificación de Créditos, 4a. edición, depalma, p. 91.
3 artículo 56, ley  24.522.
4 artículo 35, ley  24.522.
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nando nombre completo de cada acreedor, su domicilio real y constituido, monto y causa del
crédito pretendido, privilegio y garantías invocadas, además de reseñar la información reco-
lectada, las observaciones que hubieren presentado el deudor o el resto de los acreedores
respecto de cada crédito; desde allí aconsejará fundadamente al juez del concurso sobre la
procedencia total o parcial, o en su defecto el rechazo de los créditos presentados tempesti-
vamente para su verificación5. 

El auto general verificatorio

como apuntamos, articuladas las pretensiones ante el síndico, y confeccionados los infor-
mes individuales6, el magistrado interviniente decidirá sobre la procedencia y alcance de tales
solicitudes, declarando los créditos, según el caso, verificados, admisibles o inadmisibles7. la
resolución así dictada tendrá el carácter de “definitiva” a los fines del cómputo en la evalua-
ción de mayorías y bases del acuerdo8. 

claro está que con esta sentencia la conformación del pasivo no queda finiquitada. por el con-
trario, la resolución dictada será susceptible de revisión en una etapa procesal posterior de cono-
cimiento pleno (fase eventual), que se desarrollará íntegramente ante el magistrado, con amplias
posibilidades de debate y prueba, claramente contenciosa y por tanto dispositiva, dada por el inci-
dente de revisión9, que habrá de plantearse dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la
sentencia de verificación10, y que constituirá todo un proceso en su sentido técnico-jurídico11. 

es doctrina del fuero comercial que la etapa verificatoria (en sus dos fases: necesaria y
eventual) presenta indiscutibles rasgos de contenciosidad y acceso al conocimiento pleno.
así se ha afirmado que “el proceso de verificación es contencioso y tiene por finalidad decla-
rar la calidad de acreedor del actor con relación al concursado, y frente a los demás acreedo-
res, fijando su posición relativa a ellos”12. 

Agrupamiento y clasificación

dentro de los diez días contados desde la fecha del dictado de la resolución verificatoria, el
deudor concursado presentará – ante el juez y ante la sindicatura– una “(…) propuesta funda-
da de agrupamiento y clasificación en categorías de acreedores.”13, a fin de poder ofrecer pro-
puestas diferenciadas de acuerdo preventivo, teniendo en cuenta los montos de los créditos
verificados y declarados admisibles, la naturaleza de las prestaciones correspondientes a és-
tos, el carácter de privilegiados o quirografarios, y todo otro elemento que razonablemente
pueda servir para que el juez interviniente se expida luego sobre esa categorización14. 

NOTAS SOBRE LA VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS ADUANEROS EN EL CONCURSO PREVENTIVO
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5 truffat, daniel, Procedimientos de admisión al pasivo concursal, ed. ad-Hoc, bs. as., 2000, p. 91.
6 artículo 35, ley 24.522
7 artículo 36, ley 24.522, calificación que dependerá de si hubieren o no existido observaciones. si no hu-

bieron observaciones y el magistrado recoge afirmativamente el consejo del síndico en favor del recono-
cimiento del crédito, se tendrá por “verificado”. si hubieron observaciones y se reconociera el derecho
creditorio, se reputará de “admisible”, y de no reconocerse será “inadmisible”, independientemente de lo
dictaminado por el síndico; finalmente si el síndico desaconsejara un crédito que no hubiere recibido
observaciones, se considerará “admisible” o “inadmisible” según que el magistrado se expresara en favor
o en contra de su reconocimiento.

8 aquella que declara verificado el crédito y en su caso, el privilegio, produce los efectos de cosa juzgada,
siendo revisable por vía incidental aquella que lo declara admisible o inadmisible, según lo dispone el
artículo 37.

9 raspall, Miguel y Médici, rubén, Verificación de Créditos – doctrina y Jurisprudencia temática 8 - ed.
Juris, rosario, 2000, p. 27 y ss.

10 artículo 37, segundo párrafo, ley 24.522.
11 comenzará con una demanda judicial, habrá de garantizarse el derecho a ser oído y a ofrecer y producir

prueba, y finalizará con una decisión fundada al dictarse la respectiva sentencia.
12 “curtiduría azul sa s/quiebra”, llba 1994-662.
13 artículo 41, ley 24.522.
14 en los términos de lo normado por el artículo 42, ley 24.522.
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esta regulación, que para parte de la doctrina importa una suerte de dinamización del
trato igualitario entre los acreedores, desmitifica el culto a una igualdad entre sujetos (los
acreedores) que no necesariamente hallaban el amparo que presumiblemente les concedía
dicho principio. como claramente expresan fassi y GebHardt15 “[…]el tema de los acuerdos
diferenciales, según el origen, monto, naturaleza (u otro cariz valedero) aporta una solución
que muchas veces los acreedores postulaban, no para obtener ventajas, sino para darle serie-
dad al intento saneador de la empresa”.

presentada la propuesta de agrupamiento y categorización, la sindicatura dictaminará
sobre el mismo en oportunidad de emitir su informe general16, pudiendo ello ser observado
por el deudor y por los acreedores17, y culminando con la ponderación del juez, quien se ex-
pedirá respecto al cumplimiento de las directivas legales en punto a la razonabilidad de las
pautas distintivas en cuya función se hubiere propuesto la categorización, pudiendo apro-
barla o bien, de encontrarla arbitraria o determinante de meras manipulaciones, la refor-
mule.

Propuestas de acuerdo preventivo 

Notificada dicha resolución, el deudor gozará de un período de exclusividad18 para for-
mular las propuestas de acuerdo preventivo por categorías de acreedores y obtener de éstos
la conformidad19.

tales propuestas podrán consistir en quita, espera, o ambas; en la entrega de bienes a
los acreedores; constitución de sociedad con los de carácter quirografarios, en las que és-
tos obtengan la calidad de socios; reorganización de la sociedad deudora; administración
de todos o parte de los bienes en interés de los acreedores; emisión de obligaciones nego-
ciables o debentures; emisión de bonos convertibles en acciones; constitución de garantías
sobre bienes de terceros; cesión de acciones de otras sociedades; capitalización de créditos,
inclusive de acreedores laborales, en acciones o en un programa de propiedad participada,
o en cualquier otro acuerdo que se obtenga con conformidad suficiente dentro de cada ca-
tegoría, y en relación con el total de los acreedores a los cuales se les formulara la pro-
puesta. 

Conformidades – cómputo de mayorías

para obtener la aprobación de la propuesta de acuerdo preventivo, el deudor deberá acre-
ditar “la conformidad de la mayoría absoluta de los acreedores, dentro de todas y cada una
de las categorías, que representen las dos terceras partes del capital computable dentro de
cada categoría”20. va de suyo que si no existieren categorías porque el deudor hubiere opta-
do por no categorizar, ofreciendo idéntica propuesta a todos los acreedores quirografarios,
las mayorías deberán obtenerse en relación a un único pasivo quirografario y respecto de ta-
les acreedores considerados en su globalidad21.

surgen así dos bases de cálculo: la primera enderezada a establecer una mayoría absolu-
ta (mitad más uno) de sujetos, esto es, de acreedores verificados o declarados admisibles,
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15 fassi, santiago c. y GebHardt, Marcelo, Concursos y quiebras. Comentario exegético de la Ley  24.522.
Jurisprudencia aplicable, 6a. edición actualizada y ampliada, 1a. reimpresión, ed. astrea, buenos aires,
1998, p. 137 y ss.

16 artículo 39, inciso 8, ley 24.522.
17 artículo 40, ley 24.522.
18 Noventa días que podrá ampliar el magistrado en función del número de acreedores o categorías dis-

puestas.
19 artículo 43, ley 24.522.
20 artículo 45, ley 24.522.
21 fassi, santiago c. y GebHardt, Marcelo, op. cit., p. 150 y ss.

353- P2 - Melzi_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:55  Página 356



considerados individualmente sobre la totalidad de los mismos. esta mayoría de sujetos de-
be ser suficientemente representativa, extremo que hace aparecer la segunda base de cálcu-
lo, esto es, el “capital computable”, ya que la mayoría absoluta de acreedores debe
representar las dos terceras partes del capital integrado por la sumatoria de los créditos
quirografarios verificados y declarados admisibles, adicionado –en caso de existir– de aque-
llos que, habiendo sido privilegiados, hubieran sido materia de renuncia de la preferencia
por parte de su titular.

cumplidos tales recaudos, el juez resolverá haciendo saber la existencia de acuerdo pre-
ventivo22. caso contrario, el deudor concursado será declarado en quiebra23.

Homologación del acuerdo

de no existir impugnaciones sobre la resolución apuntada24, o de resultar rechazadas
las que se hubieren articulado, el juez se pronunciará en favor de la homologación del
acuerdo25. así lo hará tanto si consistiera en una propuesta única aprobada por las mayo-
rías de ley, como en el caso que hubiere existido categorización de acreedores quirografa-
rios y consiguiente pluralidad de propuestas en tanto se hubieran obtenido las mayorías
en cada una. 

también podría darse como escenario, la existencia de categorías con propuestas diferen-
ciadas, no lográndose las mayorías requeridas en todas éstas. en tal supuesto, el magistra-
do podrá igualmente homologar el acuerdo, e imponerlo a la totalidad de los acreedores
quirografarios siempre que resultasen reunidos los siguientes requisitos: 

a) aprobación por al menos una de las categorías de acreedores quirografarios;

b) conformidad de por lo menos las tres cuartas partes del capital quirografario;

c) No discriminación en contra de la categoría o categorías disidentes, pudiendo los acree-
dores comprendidos en éstas elegir –después de la imposición judicial del acuerdo– cual-
quiera de las propuestas, únicas o alternativas, acordadas con la categoría o categorías
que las aprobaron expresamente26;

d) Que el pago resultante del acuerdo impuesto equivalga a un dividendo no menor al que
obtendrían en la quiebra los acreedores disidentes. 

si bien en forma expresa se regula que en ningún caso el juez homologará una propuesta
abusiva o en fraude a la ley, evitando la imposición de sacrificios desmedidos o irrazonables
para acreedores disidentes que de otra suerte resultarían afectados por el acuerdo abusivo
aprobado por mayorías27, en los hechos, su utilización es francamente excepcional, restrin-
giéndose en la mayoría de los casos a la solicitud de un mejoramiento de oferta.

esquematizadas estas etapas, esbozaremos algunas ideas relativas a los interrogantes
planteados:
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22 artículo 49, ley 24.522.
23 salvo que resultara procedente la aplicación de las disposiciones del artículo 48 de la ley 24.522, y se

instrumentara el procedimiento de salvataje, conocido doctrinariamente como “Cramdown”.
24 las que si bien son admisibles (art. 50, ley 24.522), se limitan a error en el cómputo de las mayorías,

falta de representación de los acreedores al conformar las mayorías, exageración fraudulenta del pasi-
vo, ocultación o exageración fraudulenta del activo, o inobservancia en las formas esenciales para la ce-
lebración del acuerdo.

25 artículo 52, ley 24.522.
26 en defecto de elección expresa, los disidentes nunca recibirán un pago o un valor inferior al mejor que

se hubiera acordado con la categoría o con cualquiera de las categorías que prestaron expresa conformi-
dad a la propuesta.

27 artículo 52, inciso 4), ley 24.522, conforme la modificación introducida por ley 25.589.
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III- LOS CRÉDITOS ADUANEROS Y LA DISCUSIÓN SOBRE LA
NECESIDAD DE QUE SEAN INSINUADOS EN EL PROCESO
CONCURSAL ANTES DE QUE EXISTA UNA DETERMINACIÓN FIRME 

1) Cuestión previa: el hecho imponible en materia aduanera

sabido es que la obligación tributaria, o si se prefiere la deuda tributaria, nace al producirse
el “hecho imponible”. éste no es sino la situación de hecho prevista por la ley como determinan-
te del gravamen, en la que confluyen la configuración del hecho (elemento material), su cone-
xión con alguien (elemento personal o subjetivo), y su consumación en un momento fáctico
determinado (elemento temporal), y en un lugar determinado (elemento territorial o espacial).

el maestro ataliba28, para facilitar la comprensión del tema, distingue dos aspectos in-
tegrativos del hecho imponible: 
a) La hipótesis de incidencia que hace referencia al concepto legal, hipotético, abstracto

de ese hecho, estado de hecho o conjunto de circunstancias contenidas en la ley. su aca-
bada descripción es tipificadora del tributo, permitiendo diferenciar a los diversos gravá-
menes en género y especie.

b) El hecho generador de la obligación tributaria: que importa el fenómeno económi-
co-jurídico que efectivamente acontece en el mundo fenoménico, empíricamente verifica-
ble, en un determinado tiempo y lugar, y que trae aparejada como principal consecuencia
la obligación de una persona de pagar un tributo al fisco. en palabras de JaracH29, es el
acaecimiento en la realidad de la hipótesis abstracta formulada en la norma legal.

la definición del momento de acaecimiento del hecho imponible en los tributos aduane-
ros, es un tema no menor para la cuestión ventilada, toda vez que la existencia de crédito
tributario será el punto de partida para acreditar la causa de la verificación del crédito en el
proceso universal.

el código aduanero regula que “el derecho de importación grava la importación para
consumo”30, y que “el derecho de exportación grava la exportación para consumo”31, de cuan-
to puede colegirse que el ELEMEnTo MATERIAL del hecho imponible de los derechos de aduana
está constituido por la acción de importar32 o exportar33 para consumo.

la noción aduanera de “consumo” difiere de la propia del ordenamiento de fondo34, ya que,
como expresa lascaNo “no se vincula con una propiedad intrínseca de la mercadería, sino con
la posibilidad efectiva de mantenerla en el territorio aduanero, o fuera del mismo, sin ninguna
limitación de tiempo”35, equiparándose la denominada importación o exportación “definitiva”
en la terminología más usual en el derecho comparado36. en esta inteligencia, nuestro código
aduanero regula que “La importación es para consumo cuando la mercadería se introduce al
territorio aduanero por tiempo indeterminado37”, y que “la exportación es para consumo cuando
la mercadería se extrae del territorio aduanero por tiempo indeterminado38”.
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28 ataliba, Geraldo, Hipótesis de incidencia tributaria, instituto peruano de derecho tributario, lima
(perú), 1987, p. 126.

29 JaracH, dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, ed. cangallo, buenos aires, p. 379
30 artículo 635, ca. 
31 artículo 724, ca. 
32 el artículo 9, ca define: “1.-Importación es la introducción de cualquier mercadería a un territorio

aduanero”.
33 el artículo 9, ca define: “2. Exportación es la extracción de cualquier mercadería del territorio adua-

nero”.
34 artículo 2325, ccivil, que regula “son cosas consumibles aquellas cuya existencia termina con el primer

uso y las que terminan para quien deja de poseerlas por no distinguirse en su individualidad”.
35 lascaNo, Julio carlos, Los derechos de Aduana, editorial osmar buyatti, buenos aires, p. 272.
36 Glosario de términos aduaneros y de comercio exterior de la aladi, que define “exportación a título

definitivo” es el “Régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que abandonan el te-
rritorio aduanero y que están destinadas a permanecer definitivamente fuera de éste”.

37 artículo 636, ca.
38 artículo 725, ca.
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en cuanto al áMbito espacial del hecho imponible, se encuentra regulado en el código
cuando define como territorio aduanero a la parte del ámbito terrestre, acuático y aéreo so-
metido a la soberanía de la Nación argentina, así como también en los enclaves constituidos
a su favor, en que se aplica un mismo sistema arancelario y de prohibiciones de carácter
económico a las importaciones y a las exportaciones39. pueden distinguirse en éste, un terri-
torio aduanero general entendido como aquél en el cual es aplicable el sistema general
arancelario y de prohibiciones de carácter económico a las importaciones y a las exportacio-
nes40; y un territorio aduanero especial o área aduanera especial entendido como aquél en el
cual es aplicable un sistema especial arancelario y de prohibiciones de carácter económico a
las importaciones y a las exportaciones41. No constituyen territorio aduanero el mar territo-
rial argentino y los ríos internacionales; las áreas francas; los exclaves; los espacios aéreos
correspondientes a éstos42; ni el lecho y subsuelo submarinos nacionales43.

en cuanto al eleMeNto persoNal del hecho imponible, es definido en el artículo 777
cuando regula: “la persona que realizare un hecho gravado con tributos establecidos en la le-
gislación aduanera es deudora de éstos”. su condición deriva de la propia naturaleza del he-
cho imponible, y basta que se le pueda atribuir su realización (acción de importar o exportar
para consumo) para que se convierta instantáneamente en deudor del tributo44.

finalmente, el eleMeNto teMporal del hecho imponible se producirá al consolidarse la
importación o exportación para consumo, siendo éste el momento elegido por el legislador
para hacer nacer la obligación jurídica de pago.

como claramente señala lascaNo45, en algunas oportunidades los derechos de aduana se
abonan antes de que haya nacido la obligación tributaria, lo que puede causar cierta perple-
jidad pues “siendo el pago un modo de extinción de la obligación tributaria aduanera, es ra-
zonable preguntarse cómo es posible que se extinga algo que no ha nacido todavía” a lo que
agrega “en estos casos hay un pago anticipado al nacimiento de la deuda aduanera, y que la
extingue en el mismo instante en que nace cuando el pago es total y oportuno”.

el hecho imponible se realiza de modo regular con el “libramiento” de la mercadería, que
se produce luego de la presentación de una solicitud de destinación de importación o expor-
tación para consumo46 que es controlada por el servicio aduanero, autorizando la introduc-
ción de las mercaderías a la zona secundaria aduanera o su extracción de la zona primaria
con destino al exterior, de forma definitiva. 

el libramiento en el caso de las importaciones, es por regla general posterior al pago de
los derechos de aduana. así lo establece el código aduanero cuando en su artículo 789 dispo-
ne: “El pago de la obligación tributaria aduanera debe efectuarse al contado y antes del li-
bramiento de la mercadería, salvo los casos en que el libramiento fuere autorizado bajo el
régimen de garantía”.

similares consideraciones corresponden al libramiento en materia de exportaciones, re-
gulado en el artículo 330 del código que reza: “libramiento a los fines de la exportación, es el
acto por el que el servicio aduanero autoriza la salida con destino al exterior de la mercade-
ría objeto de despacho”; si bien en este caso no es necesario que se hayan oblado los dere-
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39 artículos 1 y 2, ca.
40 artículo 2, inciso 2), ca.
41 artículo 2, inciso 3), ca.
42 Mar territorial argentino, los ríos internacionales, las áreas francas y los exclaves.
43 artículo 3, ca.
44 importador y exportador (777); estado nacional, provincial o municipal (778); agente de transporte adua-

nero (780); autores, cómplices, instigadores, encubridores y beneficiarios del delito de contrabando (782);
sucesores universales (785); depositario de mercadería (211, 401, 292, 293); y normas concordantes.

45 lascaNo, Julio carlos, Los derechos de Aduana, editorial osmar buyatti, buenos aires, p. 290.
46 artículos 233 y 331 ca. conforme el artículo 236, la solicitud de destinación para consumo no podrá de-

sistirse una vez pagados o garantizado el pago de los tributos. pero si las mercancías no arriban al te-
rritorio aduanero, resultarían factibles los desistimientos, en consonancia con lo resuelto por el tribunal
cimero en csJN 5/8/1982 en autos “aserraderos comar srl”, confirmando el temperamento de la
cNacaf, sala iii, 3/12/1981.
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chos de exportación, lo que dependerá según que se hubiere optado por su pago previo al
embarque o su diferimiento mediante alguna de las opciones relativas a los plazos de espera
vigentes. 

pero puede ocurrir que una operación de importación o exportación se hubiere producido
de modo irregular, bien que no hubiere mediado la declaración previa, bien que ésta resulta-
ra inexacta, generando la introducción o extracción de las mercaderías sin cumplirse acaba-
damente las exigencias regladas, configurando infracción aduanera y hasta delito de
contrabando. el código aduanero contempla diversos supuestos en los artículo 63847 y
72748, en los que también se habrá configurado el hecho imponible dado por la importación o
exportación (modo ilícito), que la ley presumirá juris et de jure que han sido para consumo,
fijando diversos momentos para la apreciación de los elementos requeridos para la base de
cálculo y alícuota del gravamen, a aplicarse en el acto de determinación aduanera.

como puede apreciarse, diversos habrán de ser los supuestos de los que puedan surgir
créditos tributarios no abonados que dieran lugar a la insinuación de un derecho creditorio
ante el proceso universal.

2) Algunas notas sobre la determinación tributaria aduanera

la determinación del gravamen se compone de un conjunto de actos necesarios para la
comprobación, valoración y liquidación cuantitativa de la obligación tributaria49. así, la li-
quidación o “cargo” constituye la última fase de dicho procedimiento determinativo, una vez
que el servicio aduanero haya verificado la declaración del interesado, aprobado la clasifica-
ción arancelaria y el valor de las mercancías, y finalmente liquidado la gabela. Mientras no
exista una liquidación tributaria consentida y firme, el tributo no resulta exigible50. Y a di-
ferencia de lo que ocurre con las determinaciones impositivas realizadas por la afip-dGi,
las realizadas por la aduana durante el trámite de importación o exportación podrían dar
lugar a la paralización o suspensión de éste51.

el código aduanero regula en su artículo 245 en el caso de importaciones que “el agente
del servicio aduanero que en el curso del despacho comprobare prima facie la comisión de al-
gún ilícito aduanero procederá a formular la pertinente denuncia al administrador de la
aduana o a quien ejerciere sus funciones y a suspender su trámite[…]”, conteniendo el ar-
tículo 343 idéntica prescripción en materia de exportaciones. esta cuestión sin hesitación
alguna complejiza la discusión tributaria, toda vez que como ya apuntamos, el pago del gra-
vamen constituye requisito para perfeccionar la operación, resultando la mercadería afecta-
da, la garantía de cobro de sanciones pecuniarias o diferencias tributarias que pudieren
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47 artículo 638 ca: a) la comisión del delito de contrabando; b) la falta de mercadería sujeta al régimen de
permanencia a bordo del medio transportador; c) la falta de mercadería al concluir la descarga del me-
dio transportador; d) la falta de mercadería sujeta al régimen de depósito provisorio de importación o a
una destinación suspensiva de importación; e) la transferencia de mercadería sin autorización, el venci-
miento del plazo para reexportar o cualquier otra violación de una obligación que se hubiere impuesto
como condición esencial para el otorgamiento del régimen de importación temporaria; f) el vencimiento
del plazo de un mes, contado a partir de la finalización del que se hubiera acordado para el cumpli-
miento del tránsito de importación. en estos casos operará a efectos tributarios, la presunción absoluta
de que la mercadería ha sido importada para consumo.

48 artículo 727, ca: a) la comisión del delito de contrabando; b) la falta de mercadería sujeta al régimen
de depósito provisorio de exportación; c) la transferencia de mercadería sin autorización, el vencimien-
to del plazo para reimportar o cualquier otra violación de una obligación que se hubiere impuesto co-
mo condición esencial para el otorgamiento del régimen de exportación temporaria. en estos casos a
efectos tributarios, se presumirá juris et de jure que la mercadería involucrada ha sido exportada para
consumo

49 rubeNs Y roJo, Julio, “las determinaciones aduaneras” en revista Derecho Aduanero, t. i-a p. 12, ed.
contabilidad Moderna, bs.as., 1969, cit. por lascaNo, Julio carlos Los derechos de Aduana, editorial
osmar buyatti, buenos aires., p. 623.

50 conf. lascaNo, Julio carlos, Los derechos de Aduana, editorial osmar buyatti, buenos aires. p. 624.
51 ZuNiNo, Gustavo, “procedimiento fiscal y aduanero. simetrías y diferencias”, revista de la aaef, julio

2003, p. 61. 
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reclamarse, a través de su realización. por ello, a fin de morigerar esta exigencia, reducien-
do el perjuicio que se produce en forma efectiva y directa sobre el giro del negocio, puede ha-
bilitarse el pago del importe que resultare de la liquidación estimativa de tributos
practicada en la declaración comprometida, permitiendo el texto de la norma garantizar la
diferencia entre esa cantidad y el máximo que el servicio aduanero razonablemente conside-
rare que pudiere adeudarse en tal concepto52. algo similar ocurrirá con las declaraciones su-
peditadas53. en tales supuestos, si el contribuyente controvirtiera la pretensión fiscal
impugnando la liquidación, el pago no le será exigible hasta que recaiga decisorio firme.

cuando el hecho generador de los derechos de aduana se ha cumplido de modo irregular,
el gravamen será determinado de oficio debiendo el servicio aduanero constatar el hecho
irregular, establecer la fecha en que se produjo, clasificar y valorar las mercaderías, liquidar
los gravámenes correspondientes, y aplicar las sanciones pecuniarias que pudieren corres-
ponder. también podrá ocurrir que una vez concedido el libramiento, en virtud de la revi-
sión efectuada por el servicio aduanero se comprobare que la liquidación resulta
incorrecta54 procediéndose a practicar una liquidación suplementaria. en tales supuestos, la
determinación tributaria siempre resultará posterior al hecho constatado, siendo suscepti-
ble de impugnación administrativa, apelación ante el tribunal fiscal de la Nación y even-
tual revisión jurisdiccional.

en cuanto a la determinación de oficio aduanera, puede realizarse sobre base cierta o
presunta. la utilización de presunciones se endereza a la cuantificación del valor imponible
de los derechos de importación y en mayor medida de exportación55, e incluso a la configura-
ción misma del hecho imponible ante los supuestos de faltantes a que aludimos en el acápi-
te precedentes, en que opera la presunción juris et de jure de importación o exportación para
consumo.
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52 artículo 453, ca: lo que en un sinnúmero de casos, como evidente muestra de voracidad fiscal, impor-
te que se exija el aval bancario o pago íntegro en concepto de garantía en manifiesta contradicción con
las regulaciones del artículo 455 ca.

53 artículo 226, ca: “Si en sede aduanera hubiere en trámite alguna controversia, sumarial o no suma-
rial, originada en la declaración de los elementos necesarios para la clasificación arancelaria, valora-
ción o aplicación de los tributos y prohibiciones referidos a una mercadería de importación, que fueren
identificados aquellos que hubieren de ser objeto de declaración, el interesado podrá comprometer ésta
última en forma supeditada a la del antecedente. El pronunciamiento final que recayere en sede aduane-
ra se hará extensivo a la declaración supeditada, sin perjuicio de la eventual interposición de los recur-
sos que, individualmente, pudieren corresponder contra la decisión”.   similar regulación establece el
artículo 323, ca para el supuesto de exportaciones.

54 por ejemplo, derivadas de la utilización de un tipo de cambio incorrecto, errores en la liquidación, ob-
servaciones al valor declarado, entre muchos otros.

55 artículo 748, ca: “Cuando el precio pagado o por pagar no constituyere una base idónea de valoración
a los fines de determinar el valor imponible en forma correcta, el servicio aduanero podrá apartarse del
mismo en cuyo caso corresponderá utilizar como base de valoración la que mejor se adecuare de las pre-
vistas a continuación: a) el valor obtenido por estimación comparativa con mercadería idéntica o, en su
defecto, similar competitiva, que hubiere sido objeto de despacho, tomando en consideración las modali-
dades inherentes a la exportación; b) el valor obtenido a partir de la cotización internacional de la mer-
cadería, tomando en consideración las modalidades inherentes a la exportación; c) el valor obtenido
mediante la aplicación de precios preestablecidos para períodos ciertos y determinados, resultantes de
procesar y promediar precios usuales de mercadería idéntica o, en su defecto, de similar competitiva, to-
mando en consideración las modalidades inherentes a la exportación; d) el valor obtenido a partir del
precio de venta en el mercado interno del país de destino, pagado o estimado, de la mercadería que se ex-
portare o, en su defecto, de la idéntica o similar competitiva, previa deducción de los costos, gastos y tri-
butos ocasionados o exigibles en aquel país así como del flete, seguro y demás gastos ocasiones luego de
la salida de la mercadería del territorio aduanero y de los derechos y demás tributos que gravaren en és-
te su exportación, tomando consideración las modalidades inherentes a la exportación; e) el valor obteni-
do a partir del costo de producción, tomando en consideración las modalidades inherentes a la
exportación; f) el valor de la mercadería que se exportare obtenido a partir del precio de venta, pagado o
estimado, en el mercado interno del territorio aduanero de exportación, tomando en consideración las
modalidades inherentes a la exportación y el mercado al cual la misma hubiere de destinarse; g) el valor
obtenido sobre la base del importe total presunto del alquiler o su equivalente durante el tiempo de du-
ración útil de la mercadería, con los ajustes necesarios para determinar el valor imponible, cuando se
tratare de mercadería que se exportare sobre la base de un contrato de locación, leasing o similar.
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claro está, siendo que la causa fuente de los derechos de importación o exportación, como
ya dijimos, es la importación o exportación a consumo, el procedimiento determinativo no ha-
ce más que exteriorizar un tributo nacido pero no cuantificado. en otros términos, declara la
existencia de un gravamen pero de modo alguno lo crea56. Y éste es un punto de sustancial
relevancia para el tema que nos ocupa, toda vez que, si los hechos imponibles controvertidos
o las sanciones debatidas, resultaran por hechos irregulares acaecidos con anterioridad a la
presentación en concurso del deudor, resultarán para el concurso de “causa o título anterior”
a éste. Y en tales supuestos deberán hacerse valer en dicho proceso universal. 

3) Verificación del crédito aduanero

como expusimos en el capítulo precedente, cuando el patrimonio de una persona, sea ésta
de existencia visible o ideal, se torna impotente para atender el conjunto de obligaciones que
pesan sobre éste, y tales circunstancias presentan rasgos de permanencia y estabilidad, se en-
tiende que dicho patrimonio ha entrado en situación de insolvencia, o dicho en otros términos,
se está ante un estado de “cesación de pagos”. es entonces cuando se torna necesario estable-
cer mecanismos tendientes a resguardar los derechos de todos y cada uno de los créditos exis-
tentes, evitando que algunos acreedores agoten a través de acciones individuales la totalidad
de ese patrimonio, toda vez que éste constituye “prenda común” de todos ellos. 

Y es justamente el proceso concursal el que viene a asegurar la posibilidad de concurren-
cia de todos esos acreedores sobre la universalidad de dicho patrimonio, quedando todos
ellos en paridad de condiciones y tratamiento conforme los términos de la ley (par condicio),
siendo la única distinción admisible la que dimana de las propias características del crédito
en función de su eventual carácter privilegiado57.

aventada así la posibilidad de que se promuevan acciones individuales contra el deudor, de-
berá clarificarse a través de este procedimiento colectivo, quiénes resultan ser sus reales acree-
dores, cuál es el verdadero importe de sus derechos creditorios, y cuál es la prelación de cobro
que las mismas tendrán sobre esa prenda común de conformidad con las disposiciones de la ley
24.522, objetivo que se logrará a través del proceso verificatorio. así se ha afirmado que “la veri-
ficación constituye el reconocimiento judicial del interés del acreedor, o su rechazo”58. 

en tal inteligencia, la resolución que se dicta en el proceso de verificación del crédito in-
dividual, configura desde el punto de vista procesal, el resultado de una sentencia de conoci-
miento pleno y consecuentemente tiene la eficacia y el efecto de la cosa juzgada material59,
no solo con relación al concursado, sino también respecto de los restantes acreedores; o sea
que “debe calificarse el proceso de verificación aludido como un procedimiento pleno de cog-
nición, apto para suplantar los trámites de cualquier otro juicio que correspondiera para ca-
da relación jurídica y paralelamente interrumpir o impedir la deducción de acciones
individuales, que tiende al reconocimiento o actuación de un derecho preexistente”60. Y en
consecuencia, “la elección de esta vía por el fisco, desplaza cualquier otra a que hubiere podi-
do tener lugar, cual la propia en órbita administrativa”.

claro está, no será la insinuación tempestiva la única vía procesal idónea para intentar ha-
cer valer la pretensión fiscal, si bien, de uno u otro modo, en un momento o en otro, como es
doctrina del tribunal cimero, el derecho creditorio pretendido “ineludiblemente debe reclamar-
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56 en favor de la naturaleza Declarativa se han expresado bluMeNsteiN, HeNsel, Krause, GiaNNiNi, cu-
trera, roHde poNce, JaracH, GiuliaNi foNrouGe, valdés costa, el modelo de código tributario oea
bid, entre muchos otros. adscriben a la tendencia de considerar al acto de determinación como consti-
tutivo de la obligación tributaria allorio, rotoNda, berliri, GriZiotti, Zotta, GerGetti, rossi, feNecH
entre otros.

57 raspall, Miguel y Médici, rubén, Verificación de créditos – doctrina y Jurisprudencia temática 8, ed.
Juris - pág 5.

58 varaNGot, carlos, “verificación de créditos”, ed 27-995.
59 scMza, “Yamín, Nozar J. Y ot” ll 1991-b-432; dJ 1991-2-119; ed 141-339.
60 cNtrab., sala ii, “rosas, Hermelinda c/sanatorio Güemes sa” dt 1996-b-3004.
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se en el concurso preventivo de la supuesta deudora, ya que importa una demanda judicial que
discute la existencia del crédito”61. Y tal exigencia de modo alguno puede soslayarse aunque el
pretenso acreedor pueda elegir el momento y vía procesal que estime más apta para el recono-
cimiento de su derecho, debiendo afrontar, claro está, las consecuencias de su accionar.

repasemos los diversos modos de insinuarse al pasivo concursal62:
a.- una vía típica de presentación tempestiva ante el síndico63.
b.- el recurso de revisión64, como modo especial de insinuarse al pasivo cuando el crédito hu-

biera sido declarado no verificado o inadmisible en auto verificatorio65;
c.- la verificación tardía por vía incidental, o por acción individual según la etapa procesal

en que se introduzca66;
d.- la verificación tempestiva en los casos de quiebra indirecta, para los acreedores posterio-

res a la presentación en concurso y anteriores al auto de quiebra67;
e.- la continuación en sede concursal de los juicios de contenido patrimonial contra el con-

cursado por causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del
concurso68, siendo adecuado por el magistrado al nuevo trámite en función del avance
que presente69.

f.- el pedido de verificación fundado en una sentencia recaída en un proceso de conocimien-
to en trámite al momento de la presentación en concurso del deudor70, que hubiere conti-
nuado su trámite ante un tribunal distinto al del concurso71. 

como apuntamos, el deber de insinuarse al pasivo en etapa tempestiva, constituye en los
hechos una facultad, ya que el sedicente acreedor (el fisco) podrá intentar otra vía, cuando
la considere más hábil para lograr el reconocimiento de su derecho. cabe entonces pregun-
tarnos de qué dependerá esa elección, cuando de créditos fiscales se trate (en el caso de na-
turaleza aduanera). la respuesta dependerá, claro está, de los elementos con que el
organismo recaudador cuente para articular su pretensión. 

dicho en otros términos, la documental en que sustenta su pretensión deberá resultar
idónea para acreditar la causa, monto y privilegio del crédito invocado, exigencia impuesta
por el artículo 32 de la ley ritual concursal frente a la cual resulta insuficiente la emisión de
un certificado de deuda ad hoc pues, como ha establecido nuestro máximo tribunal, la verifi-
cación de crédito constituye “[…]una acción causal y de conocimiento pleno tendiente a de-
mostrar la legitimidad de la acreencia pretendida[...]que produce los efectos de la demanda
judicial (cuyo fin) es acreditar la existencia del crédito y para ello, por la naturaleza del pro-
cedimiento se admite todo tipo de prueba y se requiere del pretensor la justificación del con-
tenido de su petición, no sólo a través de un título hábil[...]sino de la acreditación de la
causa que dio origen al título[...]”72. 
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61 csJN, 18/9/2007, “baterplac s.r.l. c/afip s/contencioso administrativo”.
62 Hemos omitido integrar en la nómina la opción del pronto pago laboral normado por el artículo 16 por

resultar extraña a la verificación de créditos tributarios. recordemos que esta figura fue modificada
por ley 26.086 (b.o. 11/4/2006), regulando que la resolución judicial que admite el pronto pago tendrá
efectos de cosa juzgada material e importará la verificación del crédito en el pasivo concursal, y la que
lo deniega, habilitará al acreedor para iniciar o continuar el juicio de conocimiento laboral ante el juez
natural. el régimen anterior, en el caso de rechazo, imponía la carga de verificar el crédito por el proce-
dimiento del artículo 32. 

63 artículo 32, (concurso preventivo) y 200 (quiebra), ley 24.522.
64 artículo 37, ley 24.522.
65 artículo 36, ley 24.522.
66 artículo 56, párrafos 5 y 6 ley 24.522.
67 artículo 202, ley 24.522.
68 artículo 21, ley 24.522 primer párrafo.
69 el artículo 21 de la ley 24.522 fue modificado por la ley 26.086. a partir de entonces, no resulta claro en

qué supuestos operará el fuero de atracción regulado en el primer párrafo, toda vez que se admite la
prosecución de los juicios en trámite ante el tribunal de su radicación originaria.

70 primer párrafo del artículo 21, ley 24.522.
71 artículo 56, párrafo 7, ley 24.522.
72 csJN 3/12/2002, “collon cura sa”-recurso de Hecho nro. 7905.
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los principios que inspiran el procedimiento concursal son “de orden público y tienden a
asegurar el derecho de propiedad, la igualdad de tratamiento, el debido proceso y la defensa
en juicio de los derechos de todos los acreedores”; y tales postulados desplazan totalmente la
doctrina de “la presunción de autenticidad de la que gozan los certificados de deuda y demás
instrumentos en que se plasman liquidaciones, emanados de reparticiones oficiales que debe
entenderse limitada al ámbito ejecutivo[...]sin que quepa extenderlo al proceso de conoci-
miento pleno, tal el caso de la verificación de crédito“73.

en este contexto, el fisco “debe ser considerado como un acreedor más de la concursada,
a la que le son aplicables las disposiciones de la ley concursal, estando obligada a presentar
la documentación justificativa de sus créditos. De lo contrario se rompería el principio de
igualdad de los acreedores frente a la masa”74. alcanza a todos los acreedores la carga im-
puesta de entregar al síndico la documentación justificativa de sus créditos dentro del tér-
mino legal, no quedando excluído el organismo recaudador75. 

conforme las claras reglas sobre carga de la prueba establecidas por el código procesal
civil y comercial de la Nación, aplicables al proceso concursal, recae sobre la insinuante
que pretende la verificación de un crédito, probar las alegaciones en que ha de fundarse su
pretensión y los hechos contenidos en las normas cuya aplicación aspira en beneficiarse, sin
que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos76. Y estos recau-
dos no pueden soslayarse por el hecho de que las boletas de deuda gocen de la presunción de
legitimidad propia del acto administrativo, pues éstas deben adecuarse a la normativa con-
cursal, cuando se intentan oponer a la masa de acreedores, que exige la probanza del monto,
causa y privilegio77. por otro lado, tal certificación es instrumento público que hace plena fe
en cuanto a su contenido, pero no resulta de la causa del crédito que documenta, causa que
debe siempre alegar y probar quien pretenda la verificación78. pues “el derecho de verificar
deviene de la existencia de una obligación. El acto verificatorio no crea título sino que lo re-
conoce”79. en los procesos concursales es imperativo mencionar y probar la causa de la obli-
gación, lo que compete al insinuante que debe acreditar en forma concreta y precisa la
existencia y legitimidad de la acreencia que esgrime, por encima de la formalidad resultante
de la documental mencionada80.

expuesto lo que antecede, el organismo fiscalizador, en tanto pretenso acreedor, deberá
analizar profundamente la documental con la que cuenta, y elegir el momento procesal que
considera más efectivo para articular su pretensión: la insinuación tempestiva, la incidental
tardía, o eventualmente la continuación del juicio de conocimiento en trámite en su órbita
originaria.

a) Insinuación tempestiva

está claro que si las acreencias que se intentaran hacer valer en el concurso fueran la re-
sultante de una liquidación consentida y firme, o bien hubieren derivado de un procedi-
miento determinativo controvertido que ya contara con sentencia definitiva, el organismo
recaudador, munido de tales instrumentos podrá articular su pretensión ante el síndico en
la oportunidad regulada por el artículo 32 lcQ. distinta puede resultar la cuestión si a ese
momento la controversia no se encontrara finiquitada. 

siendo que la insinuación tempestiva, como dijimos, no constituye un deber, sino una fa-
cultad, y en tanto el sedicente acreedor es quien tiene la carga de probar su pretensión, na-
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73 cNcom., sala a, “curtiduría arcol s.a. s/quiebra s/incidente de revisión por dGi” expte. 90315/98; sala
c, lecont s/concurso preventivo s/incidente de verificación por casfec 5/12/90.

74 capel. de Junín 29/5/80 en provincia de buenos aires c/remy sc, en ll 1980-682.
75 sala c, 25/6/87, vicente orue sa s/quiebra c.N.com. 
76 cN.com., sala e, 27/12/88 “bellizi decoraciones sociedad de Hecho s/concurso preventivo”.
77 cN.com., sala c, 4/7/80, “seoane oscar c/campo sud Quiebra”, cNcom., sala c, 4/7/80.
78 “pincelera argentina sa s/concurso preventivo por Municipalidad de la capital”, cNcom., sala d,

14/5/85.
79 dGr, “provincia de buenos aires c/ceralcos sMc”, capel.c.c.Junín, 27/2/85.
80 cNcom., sala a, 27/8/99, “impulsos internacionales sa s/quiebra s/incidente de verificación Mcba”.
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da obsta en este supuesto a que el fisco inicie o continúe el trámite administrativo que le
permita contar con una deuda determinada y firme. Y que luego peticione su crédito por vía
incidental en tanto no hubiere operado la prescripción. 

pero claro está, si ante la inminencia del vencimiento del plazo para la insinuación tempes-
tiva, prefiriera solicitar su verificación ante el síndico, HAbRá REnunCIADo VoLunTARIAMEnTE A

PRoSEguIR Con LA VíA ADMInISTRATIVA En DEbATE, en razón de que el pedido de verificación pro-
duce los efectos de la demanda judicial y sustrae definitivamente el decisorio de su órbita ori-
ginaria, la que de ningún modo podrá ser retomada. así lo ha resuelto categóricamente la
jurisprudencia, concluyendo que elegida una vía –la insinuación tempestiva– queda excluido
el ejercicio posterior de toda otra vía sustanciada fuera de la órbita concursal81. 

Ya expusimos que la etapa de verificación tempestiva se conjugan los principios de “cele-
ridad del trámite” para una pronta solución al estado de cesación de pagos del deudor, y el
propio de raigambre constitucional del “debido proceso”. Y que la instancia del artículo 32
–no obstante las marcadas diferencias doctrinarias en torno a su naturaleza jurídica– cons-
tituye un proceso contradictorio atenuado que se traduce en una etapa informativa e ins-
tructoria, de conocimiento abreviado, realizada en la esfera del síndico, a quien compete
dictaminar y aconsejar sobre la legitimidad de la causa monto y privilegio invocado en la in-
sinuación fiscal. 

por eso, ante la insinuación de un crédito que al momento de su presentación era litigioso,
es de presumir –al menos en la mayoría de los casos– que el funcionario concursal razonable-
mente habrá de desaconsejar la verificación ya que no contando con un decisorio firme, carece-
rá de un título suficiente para tener por cumplidos los extremos exigidos para su
verificación82. Y en función del dictamen adverso el juez quien deberá resolver con los escasos
elementos de juicio con los que cuente, tratándose de una cuestión hasta entonces controverti-
da, también será altamente probable que se incline por su rechazo, declarándolo como no veri-
ficado o inadmisible en la sentencia verificatoria83. ante tal supuesto, el fisco deberá intentar
su reconocimiento articulando el incidente de revisión84, siendo ésta la única vía procesal idó-
nea en el cual se habrá de reproducir el proceso de conocimiento pleno voluntariamente inte-
rrumpido, contando en el caso con amplias posibilidades de debate y prueba85, hasta concluir
con el dictado de la sentencia respecto del crédito que se pretende. Y en esta instancia, claro
está, deberá cargar con la prueba para dotar de certeza a su pretensión.

b) Continuación de la vía administrativa

como apuntamos, el fisco, ante la ausencia de un decisorio firme, podría haber optado
por continuar la vía administrativa o jurisdiccional en trámite hasta lograr finiquitar la
controversia, y desde allí integrarse al concurso por vía incidental de verificación tardía
dentro de los dos años de iniciado el proceso. Y así lo tiene dicho desde antaño el propio ente
fiscalizador, cuando en su dictaMeN (datYJ) 20/1984, al analizar la ley concursal, dejara
sentado el criterio de que “la Dirección debe siempre concurrir al procedimiento de verifica-
ción a fin de dar debido cumplimiento -como cualquier otro acreedor- a las disposiciones de
la ley tratada. Por otra parte, si por la demora de trámites administrativos -como sería una
determinación de oficio- derivados del incumplimiento en que incurrió el concursado, no hu-
biera podido verificarse oportunamente el crédito y su actualización, la Dirección estaría fa-
cultada para solicitar la verificación tardía del mismos, justificando adecuadamente su
presentación extemporánea a fin de que no se le impongan las costas en el respectivo inciden-
te”. si no se presentara en término, entonces perdería prima facie el derecho de hacerlo por
prescripción, punto que analizaremos más adelante. 
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81 cNcom., sala d, 5/3/2009, “lópez salgueiro srl c/biocrom sa s/ordinario”, bd 6 - dse 03770.
82 con similar criterio, rivera, Julio, Instituciones de Derecho Concursal, p. 234.
83 artículo 36, ley 24.522.
84 artículo 37, ley 24.522.
85 raspall, Miguel, Verificación de créditos, doctrina y Jurisprudencia temática 8, ed. Juris, p. 27 y ss.
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sin perjuicio de ello, puede tal conclusión convivir con ciertos casos en los que, por sus
características, pudieran encuadrarse, ya no en los presupuestos del citado dispositivo del
artículo 56 lcQ –y en las eventuales causales de suspensión o interrupción reguladas en el
ordenamiento de fondo, a nuestro juicio improcedentes en este ámbito aunque reconocidas
jurisprudencialmente–, sino en las excepciones previstas frente al instituto regulado por el
artículo 21 lcQ: el “fuero de atraccióN” y su alcance relativo desde la reforma de la ley
26.086.

c) El artículo 21 LCQ frente al contencioso tributario86

c.1. Sobre el fuero de atracción concursal

en materia concursal, atento el carácter universal de este tipo de procesos, se ha estable-
cido el fuero de atracción propendiendo a que se concentren ante un mismo tribunal, dándo-
le intervención a un único juez, todas las cuestiones atinentes a un patrimonio que, llegado
el caso, se ha de recaudar, liquidar y transmitir bajo una misma dirección. a decir de ri-
cHard87, concursabilidad implica concurrencia, o sea correr junta y simultáneamente, en
igualdad de derechos y privilegios.

esta concentración busca mantener la igualdad de los acreedores, la integridad patrimo-
nial y la economía judicial, logrando así mayor celeridad y seguridad en la administración
de justicia. la paralización de los juicios singulares evita la injusticia de que “algunos acree-
dores, mediante la ejecución individual, y aprovechando la condición de sus respectivos cré-
ditos, se colocaran en situación ventajosa respecto de los demás, o gravaran el pasivo con
gastos innecesarios”88.

constituye un instrumento para hacer efectivo el principio de universalidad. sostiene
irioNdo89 que su fundamento no puede ser otro que el que sustenta la división de la compe-
tencia judicial consignada en el código de rito y en otros códigos y leyes que contienen nor-
mas a este respecto, es decir, la economía judicial para la más rápida, eficaz, segura y fácil
administración de justicia. ello se produce a través de la concentración ante un único ma-
gistrado que entiende en el principal (juicio universal), todos los juicios seguidos contra los
causantes, fallidos o concursados, pues en aquel proceso se encuentra involucrado un patri-
monio con universalidad jurídica, lo que hace necesario que el juez conozca también las de-
mandas individuales dirigidas contra dicho patrimonio que pudieren afectar su integridad.
No sólo se funda en razones de conveniencia práctica, sino también en el interés general de
la justicia, que aconseja ese desplazamiento de la competencia. de allí que sea considerado
un instituto de “orden público” y su vigencia resulte declarable de oficio90.

resultan por demás elocuentes las expresiones de nuestro tribunal cimero, cuando citan-
do la opinión de percerou Y boNelli, y haciendo referencia al fuero de atracción ejercido
por la quiebra, resolvió: “se propone convertir en una masa única, constituida en vistas a la
liquidación colectiva, rígida e igualitaria del patrimonio, los derechos individuales de los
acreedores. Si éstos conservaran su facultad individual de perseguir al deudor continuando
o iniciando las acciones del caso ante los distintos jueces posibles, no quedaría asegurada la
igualdad entre los acreedores, se habrían multiplicado los gastos y se habría restado a la li-
quidación la homogeneidad indispensable a su mejor rendimiento”91.
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86 para un análisis más pormenorizado del instituto del fuero de atracción y su proyección a la materia
tributaria, remitimos a nuestro trabajo “la prescripción tributaria y concursal. tema pendiente: las
deudas no determinadas”, revista Impuestos, ed. la ley, octubre 2010, p. 9.

87 ricHard, efraín, “en torno a la concursalidad en la nueva ley de concursos”, revista Derecho Privado y
Comunitario, rubinzal-culzoni, nro. 10, 1996, p. 58.

88 castillo, la quiebra en el derecho argentino tomo i, nº 161, p. 133. 
89 irioNdo, luis, “fuero de atracción”, en ed 7-481 cit., por NeGre de aloNso, liliana en Reforma a la ley

de concursos Ley 26.086, rubinzal -culzoni editores, 6/2006, p. 125.
90 “Martínez, antonio Nicomedes c/ sucesión vicente ovidio Garciulo” 8/4/98.
91 fallos: 166:236 cit. en NeGre de aloNso, liliana, Reforma a la ley de concursos Ley 26.086, rubinzal-culzoni

editores, 6/2006, p. 126.
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la jurisprudencia se expidió en numerosos antecedentes, diciendo que “en el espíritu del
legislador de la ley 24.522 primó la idea de otorgar una competencia amplia al juez del con-
curso, la que sólo no habrá de operar en supuestos excepcionales: ello es consecuencia de los
caracteres de unidad y universalidad del proceso, sin perjuicio de atender a otros principios
procesales, que autorizan a desplazar la competencia y que, en el caso que tiene por objeto la
disolución y liquidación de la sociedad demandada, deberán operar a favor del juez del con-
curso, tales como el de conexidad, en orden al objeto y los sujetos involucrados”92; que “las
normas de la Ley de Concursos son de orden público, en particular aquellas referidas a la
asignación de la competencia. Consecuentemente, solo en aquellos supuestos contemplados
por la ley, corresponderá el desplazamiento de la competencia del juez que debe entender en
el concurso”93; y que “la apertura del concurso produce consecuencias de orden sustancial y
formal de enorme relevancia, que llevan a la consagración y efectiva aplicación de los princi-
pios liminares del proceso, como el de defensa en juicio, concentración de los procesos - como
modo de favorecer la economía procesal y seguridad jurídica - así como el de inmediación,
los que contribuyen al destino final de la prestación de un buen servicio de justicia”94.

c.2. El régimen anterior a la reforma de la ley 26.086

el artículo 21 lcQ, antes de su modificación por ley 26.08695, establecía que la apertura
del concurso preventivo producía “[…]1) la radicación ante el juez del concurso de todos los
juicios de contenido patrimonial contra el concursado.”

acto seguido regulaba: “el actor podrá optar por pretender verificar su crédito conforme a
lo dispuesto en los arts. 32 y concs., o por continuar el trámite de los procesos de conocimien-
to hasta el dictado de la sentencia, lo que estará a cargo del juez del concurso, valiendo la
misma, en su caso como pronunciamiento verificatorio”. 

complementariamente el punto 3 del artículo citado prohibía “deducir nuevas acciones
de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a la presentación”. 

en otros términos, disponía como principios liminares:
a.- la suspensión de los juicios de contenido patrimonial ya iniciados contra el concursado, 
b.- la radicación de ellos ante el tribunal del concurso y 
c.- la prohibición de deducir contra aquel, nuevas acciones de contenido patrimonial.

como la competencia exclusiva para la verificación de créditos incumbía al juez del con-
curso, ello importaba el desplazamiento de la autoridad judicial ante la cual pendiera el pro-
ceso, que debía declarar de oficio la suspensión del trámite, salvo en los supuesto de estarse
ante juicios de expropiación o aquellos que se fundaren en relaciones de familia (por enton-
ces únicas excepciones a este principio taxativamente legisladas en el punto segundo del ci-
tado artículo 21).

para evitar el absurdo de obligar al acreedor a insinuarse tempestivamente al pasivo con
la casi certeza de que su crédito sería rechazado por carecer de un decisorio firme, la ley te-
nía instituido el régimen opcional a través del cual el acreedor, (y sólo él), podía elegir el ca-
mino que estimara más idóneo, disponiendo a su arbitrio dos alternativas:
a.- consentir la suspensión y acudir a la verificación conforme al procedimiento del artículo

32 y concordantes (con los efectos que apuntamos);
b.- continuar el trámite del proceso de conocimiento por vía incidental96 ante el juez del con-

curso. 
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92 csJN 1/6/2000, “tuchin, samuel vs. empresa Gral. urquiza s.r.l. s/sumario”, fallos: 323, 1538.
93 csJN 17/3/1992, “savico sa. v/tietar sacif. y a. s/ordinario”.
94 corte sup., 19/10/1995, banco de la provincia de río Negro vs. otero, eduardo alberto s/petición de

quiebra, fallos: 318: 2027.
95 b.o., 11/4/2006.
96 arts. 280 y cdtes., ley 24.522.
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en este último caso, la sentencia que oportunamente dictaba el magistrado concursal 
–quien habría ordenado las medidas pertinentes para adecuar el proceso al nuevo trámite
según el avance que aquel presentase97– una vez firme, importaba la resolución verificato-
ria del crédito. 

No está de más aclarar que su aplicación de ningún modo conllevaba a la extinción del
proceso atraído. por el contrario, sólo constituía un obstáculo a su prosecución en pendencia
del concurso o la quiebra. consecuentemente, si el proceso universal no prosperaba, podía
entonces proseguir el juicio contra el deudor. ello, claro está, en tanto no hubiere peticiona-
do verificación de crédito ante el síndico, ejerciendo la primera opción apuntada supra.
pues, en palabras de ferrara, “si se insinuó al pasivo, quedó sometido al trámite de verifica-
ción concursal, lo que lleva a la extinción del juicio anterior. ES DECIR, LA SOLICITUD DE INSI-
NUACIÓN, SUSTRAE DEFINITIVAMENTE LA CUESTIÓN AL JUEZ ORDINARIO”98.

durante mucho tiempo se debatió la proyección del instituto al contencioso tributario,
expidiéndose el tribunal cimero en favor de su procedencia. en precedentes como superca-
Nal99, loba pesQuera100, GaucHat101, si bien difirió su aplicación efectiva a la culminación
del trámite administrativo en trámite ante el tribunal fiscal de la Nación en el primer pre-
cedente, y por razones de economía procesal, a la culminación de la apelación consentida en
los dos últimos; y más recientemente, en el precedente baterplac102, de modo mucho más
categórico se dejó sentado que “el fuero de atracción de los juicios universales, sean de suce-
sión o concurso, opera aun tratándose de procesos que correspondieren al fuero federal y sea
cual fuere la causa que determine la jurisdicción (ver Fallos: 323:2302)”. 

vale la pena agregar que en esta causa, el organismo administrativo reconoció en el ex-
pediente haber iniciado el pedido de verificación del crédito que se discutía en la causa, lo
que demuestra la estrecha vinculación de dicho trámite concursal con la acción que impug-
nara la determinación oficiosa de la deuda fiscal, por cuanto se consideró que debía tramitar
“conjuntamente con el citado incidente de verificación ante el juez del proceso concursal -que
es el órgano judicial habilitado para determinar la admisión o rechazo del crédito que se re-
clama en autos- (art. 32 aludido). Al respecto, valga recordar que VE tiene dicho que el objeto
de la verificación de créditos no es un mero trámite de verificación formal sino de determina-
ción de la real existencia del crédito (Fallos: 325:3248)”.

c.3. El régimen vigente por la ley 26.086

el nuevo artículo 21 de la lcQ, según su texto modificado por ley 26.086103, regula en su
primer párrafo que “la apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos,
la suspensión del trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por
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97 ciertos antecedentes admitieron la continuación de los juicios de conocimiento y se aceptó que el juez
dictase medidas de adecuación cNcom., sala a, 20/4/88, “Gualdoni c/patria cía. arg. de seguros”; tam-
bién en los procesos con sentencia de primera instancia apelada, se resolvió en muchos pronunciamien-
tos que la sentencia de cámara debía ser dictada por el tribunal de alzada correspondiente a aquel que
dictó el pronunciamiento apelado, por lo que el juicio en este estado importaba una excepción de la
atracción, v. gr., cNcom., sala c, 10/3/86, “rangua sa”; íd. sala e, 6/8/87, “platagoma srl c/frigorífico
santa troda”; íd. 19/12/89, “diners club arg. c/Juez”.

98 ferrara, citado por Maffía, osvaldo, en Verificación de Créditos, 4ª edición, depalma, p. 235.
99 “supercanal sa s/apelación” csJN 2/6/2003.
100 csJN “loba pesquera saMci c/afip s/impugnación de deuda sel/loz”, 11/6/2003.
101 csJN, 4/7/2003, “Gauchat, enrique pedro (tf 11648-i) c/dGi s/ recurso ordinario”.
102 csJN, 18/9/2007, “baterplac srl c/afip”. se trataba de una causa que llega a la corte por recurso ex-

traordinario interpuesto por la afip contra la resolución de la cámara federal de apelaciones de la pro-
vincia de salta que resolviera confirmar la sentencia del Juzgado de primera instancia que había
declarado la incompetencia del fuero y remitido la causa al Juzgado de primera instancia de concursos,
Quiebras y sociedades de la 2ª Nominación de la provincia de salta, en virtud del fuero de atracción que
ejerciera el concurso preventivo de baterplac srl. para ello argumentó la afip que el instituto en estu-
dio no comprendía las actuaciones o procedimientos de índole administrativa y no resultaba operativo
cuando el deudor revistise el carácter de actor, posición que fue rechazada por la corte.

103 b.o.: 11/4/2006.
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causa o título anterior a su presentación, y su radicación en el juzgado del concurso. no po-
drán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos.”

del texto transcripto pareciera haberse mantenido la esencia de la legislación anterior
encontrándose vigente y regulado el instituto, aún cuando su aplicación ahora se posterga a
la “publicación de edictos”. pero más allá de conservarse la prohibición de iniciar nuevos jui-
cios de contenido patrimonial contra el deudor, a poco que se siga con el análisis, se exhibirá
como muy dificultoso (sino virtualmente imposible) determinar los supuestos fácticos en que
el fuero de atracción tendrá aplicación práctica. pues seguido al párrafo transcripto el nue-
vo ordenamiento regula:

“Quedan excluidos de los efectos antes mencionados:
[…]2. Los procesos de conocimiento en trámite y los juicios laborales, salvo que el actor
opte por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo dispuesto por los
artículos 32 y concordantes;”
Y más adelante completa la regulación diciendo
“En estos casos los juicios proseguirán ante el tribunal de su radicación originaria o ante
el que resulte competente si se trata de acciones laborales nuevas…”
“[…]La sentencia que se dicte en los mismos valdrá como título verificatorio en el concurso”.

sobre esta disposición se ha expedido la doctrina, manifestando que “la reforma –en este
punto– dista de ser feliz[…] produce la descentralización de los reclamos haciéndole perder
identidad y dirección al proceso concursal sobre el pasivo a ser reestructurado…”104.

cuando se sancionó la ley 24.522, se puntualizó que la manda de la “radicación de los
juicios en el fuero concursal” no era nada más que el medio para concretar la suspensión de
acciones subyacente en la “vis attractiva”. “Esta relación de medio a fin converge en la es-
tructuración del proceso universal y colectivo que impone la concursalidad, es decir, la convo-
cación de los acreedores a un proceso único, plurisubjetivo y pluriobjetivo: “todos” los
acreedores y “todas” las pretensiones creditorias contra el deudor concursado o fallido.” esta
concurrencia en palabras de satta, “articula un procedimiento de “mutuo contralor” por par-
te del deudor y los acreedores, donde la sindicatura, como órgano del concurso, no representa
ni a uno ni a los otros, sino que, investiga e informa al juez sobre el pasivo insinuado y tam-
bién la conformación del activo como prenda común de los acreedores…”105.

la cuestión de fondo radica entonces en determinar quiénes serán los acreedores concu-
rrentes, y de esta gran amplitud que se le ha dado a las exclusiones a la suspensión de ac-
ciones de la nueva ley, surge palmaria ya que la propuesta sólo será conformada por los
acreedores que hubieren optado por la insinuación tempestiva, afectando la universalidad
patrimonial que sustenta el proceso concursal. así con la nueva redacción “no sólo no hay
fuero de atracción, ‘no se juntan papeles’, sino que lo dirimente es el diferimiento de la sus-
pensión, hasta la obtención de la sentencia en la sede foral originaria, que vale como título
verificatorio ante el juez concursal”106.

por esta razón, lejos de mejorarse la situación del acreedor que hubiere continuado el
proceso en su juez de origen, cuando llegue con su título verificatorio al concurso el acuerdo
estará homologado y se le impondrá por imperio del art. 56 del estatuto vigente. salvo claro
está, que hubiere optado por suspender el procedimiento y verificar su crédito conforme lo
dispuesto por los artículos 32 y concordantes.

en cuanto al fondo, vinculado con la materia que nos ocupa, ahora no existirán reparos
para continuar el proceso abierto contra el concursado independientemente del fuero o la
instancia en que tramitara, pues se seguirá ante el tribunal de su radicación originaria,
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104 vítolo, daniel r., “desaciertos en materia concursal: la ley 26.086” en la ley, año lXX, nro. 90,
10/5/2006.

105 JuNYeNt bas, francisco, glosa sobre la ley 26.086- ¿una nueva visión de la concursalidad o la saga de
“la maldición de la momia”? ed 5/5/2006.

106 JuNYeNt bas, francisco, ibíd.
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siendo el único requisito para su prosecución que se hubiere iniciado coN aNterioridad al

coNcurso. 
ello podrá ser positivo en la medida que con este régimen los pretensos créditos que pu-

dieren tener los organismos recaudadores, cuando estuvieren siendo ventilados al momento
de iniciarse el proceso universal, no estarán en riesgo de prescribir, pudiendo el acreedor
agotar todas las instancias recursivas hasta contar con un decisorio definitivo que tendrá el
carácter de título verificatorio en el concurso. Y esa resolución será dictada por el juez origi-
nario, y no por el juez del concurso como prescribía el anterior régimen de la ley 24.522.

de ello se colige que, en los hechos, las controversias entre fisco y contribuyente se diri-
mirán en su fuero natural, para converger al proceso universal recién cuando contaren con
sentencia firme.

c.4. ¿Hasta cuándo puede articularse la pretensión fiscal?

la pregunta siguiente que debemos hacernos es cómo y cuándo el fisco, en tanto acree-
dor, podrá hacer vales el título verificatorio emanado de la sentencia.

el instituto de la prescripción abreviada también fue materia de reforma en la ley
26.086. así, el nuevo artículo 56, en lo que atañe a dicha figura, luego de mantener que “el
pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramita el concurso o,
concluido éste, por la acción individual que corresponda, dentro de los dos años de la presen-
tación en concurso”, incorpora un nuevo dispositivo a párrafo siguiente, que reza:

“Si el título verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal dis-
tinto que el del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el
pedido de verificación no SE ConSIDERARá TARDío, SI, no obSTAnTE HAbERSE ExCEDIDo EL PLA-
zo DE DoS AñoS PREVISTo En EL PáRRAFo AnTERIoR, AQuEL SE DEDuJERA DEnTRo DE LoS SEIS

MESES DE HAbER QuEDADo FIRME”.
“Vencidos esos plazos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acre-

edores como del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescrip-
ción sea menor”.

es decir, ya no importa cuánto se demore el decisorio sobre el fondo del crédito pretendi-
do; la única condición para que su articulación en el concurso sea considerada como oportu-
na, es su exteriorización dentro de los seis meses del dictado de la sentencia. 

Nace así un interrogante adicional. ¿podrá existir en estos casos la verificación tardía del
crédito? Y la respuesta es a nuestro juicio evidentemente afirmativa. este supuesto se ma-
terializará cuando la sentencia sea dictada en su fuero originario antes de pasado un año y
medio desde la presentación en concurso, y aún contando con el título verificatorio el acree-
dor fuere negligente y presentara la solicitud de reconocimiento en el proceso universal ven-
cidos los seis meses posteriores de la sentencia pero antes de fenecidos los dos años desde
aquella presentación. en ese caso su presentación será oportuna, si bien cargará con las cos-
tas de su demora.

tal posición es abonada por la jurisprudencia del fuero que ha establecido que “el plazo
previsto por el artículo 56 de la ley de concursos y quiebras, según modificación por ley 26086
es supletorio al general previsto para la prescripción concursal, dicho plazo no puede conside-
rarse de caducidad, con los perjuicios y beneficios que ello implica para el acreedor”107.

c.5. El alcance del término “Procesos de conocimiento”

debe dejarse sentado con letras de molde que el instituto en debate sólo alude a “proce-
sos de conocimiento”, es decir, lo que se pretende es unificar la competencia para que un úni-
co juez, el del concurso, pueda dictaminar sobre la conformación del pasivo concursal, o
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107 alpi –asociación civil s/concurso preventivo (inc. de verificación por viotto, victorio), cNcoM - sala c,
24/4/2009.
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dicho en otros términos, resuelva sobre la causa, monto y privilegio de los derechos credito-
rios involucrados. de modo alguno su alcance puede extrapolarse a los juicios ejecutivos,
pues en éstos la causa no se ventila. en tales supuestos el proceso queda suspendido de pu-
ro derecho y el pretenso acreedor deberá, sin exclusiones, insinuarse al pasivo concursal so-
licitando la verificación de su crédito al igual que el resto de los acreedores. Y ello será así,
aún si contara con una sentencia ejecutiva a su favor, la que no lo eximirá del deber de pro-
bar la legitimidad de la obligación reclamada108.

tal vez la confusión sobre esta cuestión encuentra sus orígenes en antiguos precedentes
del nuestro máximo tribunal109, que para negar la proyección de la vis attractiva hacia los
procedimientos administrativos, aludía a los juicios de ejecución, manifestando que eran és-
tos los que se encontraban atraídos, lo que resulta erróneo toda vez que el juicio de apremio
no prosigue ante ningún magistrado (ni el originario ni el del concurso), sino que queda sus-
pendido por imperio de ley. 

claro está, no nos estamos refiriendo al supuesto de ejecución forzada regulada por el ar-
tículo 998 del código aduanero y dispositivos concordantes que ordena: “La mercadería que se
encontrare en zona primaria aduanera no entrará en la quiebra o concurso del deudor, garante
o responsable del pago del crédito aduanero hasta después de satisfecho el mismo y el servicio
aduanero conservará a su respecto las facultades que en este código se le acuerdan para su eje-
cución forzada.” debe remarcarse que dichas mercancías escapan al desapoderamiento falen-
cial y también al régimen de ejecución colectiva, lo que en palabra de JuNYeNt bas Y MoliNa

saNdoval “[…]queda fuera de la universalidad patrimonial activa y pasiva. Las mercancías no
entran en el desapoderamiento y la Aduana no está convocada a la verificación del crédito”110.
pues siendo que la mercadería no despachada a plaza es, por definición, mercadería no nacio-
nalizada, como tal se hallaría fuera del comercio en el sentido de los artículos 2336 y 2337 del
código civil, y consecuentemente no resulta enajenable. sólo podrá entrar en el comercio lue-
go de su libramiento, lo que presupone haber pagado los tributos aduaneros. de allí deviene su
exclusión del desapoderamiento111, y por ende, son extraños al concurso los créditos a que este
tipo de mercancías diera ocasión, al igual que la ejecución de los mismos. 

sobre el punto el tribunal cimero ya se había expedido respecto a la ley 19.551112 mante-
niendo su posición con la ley 24.522, sosteniendo que “[…]ese precepto conforma –junto a otros–
un sistema excepcional de realización de bienes, ajenos al régimen de ejecución colectiva previsto
en la ley de concursos, a resultas del cual corresponde concluir que la Aduana no debe requerir
verificación, y que el juez de la quiebra carece de facultades para ordenar el depósito a su orden
del monto total obtenido en la subasta, ya que ello equivaldría a disponer, por una vía indirecta,
el ingreso al concurso de los bienes excluidos de él por expreso imperativo legal”, y agrega que
“la conclusión que antecede no importa negar la obligación de la Administración nacional de
Aduanas de rendir las cuentas que correspondan en el expediente, ni restar al síndico la posibi-
lidad de impugnarlas, ni a los jueces de la causa facultades para disponer las medidas que esti-
men conducentes para obtener información acerca de la existencia y cuantía del eventual
remanente que debe ser integrado al activo del concurso”113.
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108 cNac. civ. y com. fed., sala 2ª, 26/11/1998, “dGi v/compañía argentina de construcciones s.a.
40159/95.; ídem cNac. civ. y com. fed., sala 2ª, 26/8/1997, “edeNor s.a. v/salvia samica s/ejecución
fiscal”, causa 53.145/95.

109 csJN, 30/9/1986, Hilanderías de luján sa (fallos: 308-1856) niegan la procedencia del instituto soste-
niendo que “la ley ha previsto, de manera específica, un procedimiento y un órgano de decisión (arts. 78,
147, 151, 154, 155, 166 y concordantes de la ley 11.683) y la posibilidad de apelar ante tribunales del
poder judicial nacional (arts. 174 y 177 de la citada ley y art. 4º de la ley 21.628)”. Y erróneamente
avanza (voto de petracchi y fayt) diciendo que la acción entablada no representa una ejecución forzada
de los bienes de la quiebra, supuesto en que sí podría aplicarse el instituto. csJN 9/4/1987, Gregorio
cosimatti (fallos: 310-785) entre otros.

110 JuNYeNt bas, francisco y MoliNa saNdoval, carlos, Verificación de créditos, fuero de atracción y otras
cuestiones conexas, rubinzal-culzoni editores, santa fe, 2000, p. 143.

111 artículo 108, incisos 2) y 7) de la ley 24.522.
112 csJN, 25/2/1988, “luconi Winograd sa s/Quiebra”, fallos: 311:157.
113 csJN, 11/4/2000, “etim sa s/quiebra s/incidente de bienes ubicados en la administración General de

puertos”, fallos: 323:725.
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c.6. La prohibición de iniciar nuevas acciones

Nos hemos pronunciado en favor de la facultad del fisco para continuar en el fuero espe-
cífico la discusión del crédito tributario en trámite al momento de la presentación, hasta
contar con un decisorio firme que constituya título verificatorio con el que articular su pre-
tensión ante el proceso universal.

pero esta nueva regulación de modo alguno despeja las interrogantes en torno a la prohi-
bición de deducir nuevas acciones de contenido patrimonial contra el concursado por causa
o título anterior a la presentación, desde que sólo dispone en el primer párrafo del artículo
21 que “no podrán deducirse nuevas acciones con fundamento en tales causas o títulos”. 

su interpretación dependerá del alcance que se dé al concepto de “juicio de contenido pa-
trimonial”: una concepción amplia, abarcativa de todo tipo de proceso, integraría incluso la
prohibición de iniciar nuevos procedimientos administrativos; una interpretación restringi-
da, se limitaría al vocablo “juicio” en su sentido técnico-jurídico, lo que no obstaría al inicio
de estos procedimientos, si bien prima facie se vería impedida la discusión de dichos actos
en sede jurisdiccional extraña a la del proceso universal.

en otros términos, si se propiciara una interpretación amplia, es decir, si se dijera que
los procesos dirimidos en la esfera propia de las administraciones tributarias se encuentran
afectados por la vis attractiva concursal –con el ilusorio alcance que da al instituto el nuevo
dispositivo–, tal conclusión se proyectaría también sobre la prohibición de iniciar nuevas ac-
ciones de contenido patrimonial. Y de tal modo, llegaríamos al absurdo de afirmar que los
organismos recaudadores verían inhibidas sus facultades para impulsar nuevos procedi-
mientos determinativos y sumariales por causa o título anterior al concurso. dicho en otras
palabras, la presentación en concurso constituiría un bill de indemnidad para el obligado,
que oblicuamente vería extinguidas todas las obligaciones jurídico-tributarias que no hubie-
ren sido voluntariamente exteriorizadas o cuya discusión ya se encontrara en trámite a la
fecha de publicación de edictos, a través de un procedimiento de determinación de oficio o
sumarial, impidiendo el ejercicio de las potestades del estado para determinar y exigir estas
prestaciones pecuniarias ex lege por un mero acto unilateral del deudor: su presentación en
concurso.

coincidimos con GraZiabile en cuanto a que las normas concursales sobre fuero de
atracción y prohibición de deducción de acciones contra el concursado luego de la apertura
del concurso, no obstan el inicio de nuevos procedimientos administrativos. pues no se tra-
taría de un verdadero contencioso sino de “un procedimiento declarativo de determinación
de una obligación tributaria, es decir que da nacimiento o no –cualitativa y/o cuantitativa-
mente- a la relación obligacional entre Fisco y contribuyente114”. claro que tal afirmación no
despeja las dudas en torno a las etapas subsiguientes, una vez agotado el procedimiento
sustanciado ante la administración tributaria, y pasando, en cuanto a los tributos federales,
a su debate ante el tribunal fiscal de la Nación o ante la justicia propiamente dicha.

c.7. El concepto de “juicio” y el procedimiento administrativo 

el ordenamiento concursal, por razones de su propio y específico contenido, necesaria-
mente ha tenido que apartarse de las pautas doctrinarias propias de otras ramas del dere-
cho. es así como la expresión “juicios de contenido patrimonial” alude a todos los juicios que
“tengan relación con bienes o con contenido económico”. en otros términos, hace referencia a
aquellas acciones “que requieran deudas o pretenden algún derecho sobre los bienes del deu-
dor, o la declaración de una deuda”115.

en cuanto al carácter de “juicio” de las actuaciones en trámite en sede administrativa la
doctrina no es uniforme. ricHard, MaldoNado Y álvareZ sostenían al analizar el instituto
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114 GraZiabile, darío, “créditos fiscales en el concurso. fuero de atracción y prescripción” la ley, 1/2/2006
comentario a fallo “valle de las leñas sa”.

115 ricHard, efraín, “efectos de los concursos sobre las acciones contra el concursado” en Cuadernos de los
institutos, facultad de derecho y ciencias sociales uN, córdoba, 1975.
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integrado en la ley 19.551 que pese a los vocablos utilizados en los artículos 22, 136116 y 11,
inc. 5) del mismo cuerpo normativo, entendido éste como un sistema, permitía inferir que le
era aplicable el instituto de la suspensión de los procesos y atracción al concurso, siempre
que no se tratare de una mera determinación de oficio, “sino en aquellos casos en que se en-
cuentre controvertida la determinación del impuesto en sede administrativa, con participa-
ción del concursado”117. 

la doctrina jurisprudencial de la cámara comercial en cierta oportunidad sostuvo que
“el fuero de atracción regulado en el artículo 21 de la ley 24522 no comprende a las actuacio-
nes o procedimientos de índole administrativa, máxime si se trata -como en la especie- de
una resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos, realizada en ejercicio del
poder de policía del Estado, asignado al Poder Ejecutivo por la Constitución nacional, que
por la índole jerárquica de la relación que presupone resulta inasimilable a las relaciones
patrimoniales de carácter privado, mentadas en el artículo 21, inciso 1), de la ley 24522”118.
sirva para anclar esta posición, lo expuesto por MaNuel María dieZ119, cuando afirmara
que no existe diferencia sustancial entre el acto administrativo y el llamado acto jurisdiccio-
nal de la administración; y si no hay tal diferencia en cuanto a su régimen jurídico, el em-
pleo de una palabra nueva “no importa crear una categoría distinta del acto, por lo que el
acto que dicta la Administración actuando como parte y resolviendo una contienda con moti-
vo de un recurso interpuesto será un acto administrativo y no jurisdiccional”.

en la misma línea, añosos precedentes de la corte suprema de Justicia de la Nación, re-
solvían que “el caso contencioso administrativo se produce cuando hay denegación de un de-
recho y requerimiento de ese derecho ante la corte[...] por vía de juicio pleno”, agregando que
las gestiones y recursos previos a la instancia judicial, como los ventilados en la esfera ad-
ministrativa, son “equivalentes en realidad a las extrajudiciales hechas por los particulares
antes de someter sus controversias a los tribunales, no suponen prórroga de jurisdicción, no
importan juicio, ni la pérdida del derecho de acudir a la autoridad competente para recla-
mar las reparaciones debidas”120. en similar criterio se dijo que “en lo que hace a la verifica-
ción de los créditos fiscales, cabe tener presente que no juega el fuero de atracción, y resulta
incontestable el crédito establecido mediante el procedimiento administrativo específico pre-
visto”121. Y que “[…] no veda al organismo competente la determinación de obligaciones tri-
butarias anteriores a la fecha de iniciación de aquél y de las sanciones pecuniarias que se
vinculen con ellas”122. 

de estos antecedentes pareciera claro que en las contiendas dirimidas en la esfera estric-
ta de las administraciones tributarias, no puede hablarse de “juicio” pues en estos procedi-
mientos no existe un verdadero contencioso, toda vez que es la propia administración, la que
a través del ejercicio de sus facultades de verificación y fiscalización de la materia imponi-
ble, colecta la prueba, construye su convicción, cuantifica el gravamen, imputa una conducta
merecedora de reproche, y luego de sustanciarse el procedimiento determinativo y/o suma-
rio, dicta resolución, actuando en los hechos como “juez” y “parte”. por ello, concluimos que
nada impediría el inicio o continuación de procedimientos administrativos que se sustan-
cien enteramente en esa esfera (más allá de la prescripción abreviada que analizaremos
más adelante)123. 
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116 artículos 21 y 132 de la ley 24.522.
117 ricHard; MaldoNado y álvareZ, Suspensión de acciones y fuero de atracción en los concursos, ed. as-

trea, bs. as., p. 84.
118 cNcoM., sala a, 14/7/2000, “Jugos del sur s.a. s/concurso preventivo s/incidente de apelación art.

250”. 
119 dieZ, Manuel María, Manual de Derecho Administrativo, tomo 1, editorial plus ultra, bs. as., p. 66.
120 de vedia, agustín, Derecho constitucional y administrativo, ediciones Macchi, p. 534.
121 cacc bahía blanca, sala i, 27/4/99, “fisco Nacional (dGi) s/incidente de verificación en Metalúrgica el

indio s/quiebra” ed 16/9/99.
122 csJN, 9/4/1987, fallos: 310:785.
123 lo que en la práctica es habitual en materia de impuestos y recursos de la seguridad social, toda vez

que en numerosas ocasiones se inician los cargos de fiscalización una vez anoticiado el fisco del estado
concursal del contribuyente.
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ello nos genera un nuevo interrogante: qué ocurre con los procesos contenciosos que tra-
mitan ante órganos dotados de jurisdicción, pero que no por ello pasan a formar parte del
poder judicial. tal el caso de las contiendas que se dirimen ante el tribunal fiscal. pues a
más que se niegue en el plano teórico la posibilidad de que determinados entes u órganos
administrativos ejerzan funciones jurisdiccionales, lo cierto es que la realidad legislativa y
jurisprudencial imponen su reconocimiento y obliga a diferenciar el acto jurisdiccional de la
administración del mero acto administrativo, cuyo régimen jurídico es sustancialmente di-
ferente124. 

QuiNtaNa ferreYra125 afirmaba que el vocablo “juicio” tenía un sentido amplio, al punto
que la corte hubo interpretado: “no se advierte motivo valedero para excluir del art. 22 (ac-
tual artículo 21 s/ley 24522) las contiendas tramitadas ante el Tribunal de Arbitraje general
de la bolsa de Comercio de buenos Aires, toda vez que aquellas deben considerarse compren-
didas en el concepto amplio de juicio, empleado en la disposición legal, habida cuenta que los
pronunciamientos de dicho tribunal tienen carácter decisorio definitivo. Ello es además con-
gruente con los fines y fundamentos que inspiran la norma en cuestión, cuales son el carácter
universal del juicio de concurso preventivo, el principio de la pars conditio creditorum y so-
bradas razones de economía procesal”126. en cierto pronunciamiento resolvió de modo incon-
cuso que “la misma jurisdicción judicial no importa exclusión de los procesos tramitados ante
tribunales ajenos al Poder Judicial, sino que se refiere a la competencia territorial”127.

este criterio amplio de juicio, que extendía su alcance hacia los procesos tramitados en
tribunales ajenos al poder Judicial, se encontraría reforzado en las disposiciones del artícu-
lo 11 inciso 5 de la ley 24.522, que ordena categóricamente que el deudor debe acompañar
“detalle de los procesos judiciales o administrativos de carácter patrimonial en trámite(…)”,
reproduciendo similar prescripción a la contenida en su antecesora 19.551128.

así, si bien dentro de nuestro régimen constitucional, la administración no debe tener
potestades jurisdiccionales, en algunos casos el derecho positivo refiere a la actividad juris-
diccional administrativa, pudiendo consecuentemente reputarse a los procedimientos espe-
cíficos en la materia tributaria como “juicio de contenido patrimonial” en el sentido que le
otorga al término el artículo 21, inciso 1, de la ley 24.522. sirva de ejemplo el artículo 99 del
decreto 1759/72 que al reglamentar la ley de 19.549 de procedimientos administrativos esti-
pula que “Tratándose de actos producidos en ejercicio de una actividad jurisdiccional, con-
tra los cuales estén previstos recursos o acciones ante la Justicia o ante órganos
administrativos especiales con facultades también jurisdiccionales, el deber del superior de
controlar la juridicidad de tales actos se limitará a los supuestos de mediar manifiesta arbi-
trariedad, grave error o gruesa violación de derecho. no obstante, deberá abstenerse de inter-
venir y en su caso, de resolver, cuando el administrado hubiere consentido el acto o
promovido -por deducción de aquellos recursos o acciones- la intervención de la Justicia o de
los órganos administrativos especiales(...)”.

desde la perspectiva opuesta, GraZiabile129, al analizar el instituto del fuero de atrac-
ción, se ha inclinado por negar que el término “juicio” alcance a los procedimientos adminis-
trativos en trámite, incluyendo en esta categoría a los que se sustanciaren ante el tribunal
fiscal por considerar ésta como segunda instancia administrativa; además dicho órgano no
se encuentra formado por jueces en sentido técnico-judicial130, “pues son parte de la órbita
administrativa, actúan como alzada del órgano administrativo que determina el impuesto y
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124 cassaGNe, Juan carlos, Derecho Administrativo, tomo i, abeledo perrot, p. 85 y ss. fallos: 247.646 y ss.
249.715 y ss., 255.124 y ss.

125 Concursos, ed. astrea, t. i, p. 275.
126 csJN, 27/12/78, fallos: 300-1312 y ll 1979-b 470.
127 csJN, 27/12/78, fallos: 300-1312 y ll 1979-b-470.
128 en mérito a dicha información se resolvió que el juez, de oficio o a pedido del síndico, debía por entonces re-

mitir las rogatorias necesarias para la suspensión de los trámites, cNcom., sala c, 6/6/74 ed 56-496.
129 GraZiabile, darío, “créditos fiscales en el concurso. fuero de atracción y prescripción”, la ley, 1/2/2006.

comentario a fallo “valle de las leñas sa”.
130 csJN, fallos: 247:646.
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no pueden ser considerados enteramente imparciales”, y sus pronunciamientos son por tanto
actos de carácter “administrativo-jurisdiccional que declara la existencia o no, de un crédito
a favor del Fisco originado con anterioridad al concurso. no existe en ellos sentencia en sen-
tido procesal que constituya derechos individuales, sino que es declarativa de la existencia o
no de la obligación tributaria”. Y sigue: “el “juicio”, judicial y jurisdiccional, es contencioso y
el juez –como órgano neutral– resuelve imparcialmente la contienda entre las partes buscan-
do la verdad material del caso. En cambio, el procedimiento administrativo, se desarrolla co-
mo un instrumento de poder estatal para asegurarse un fin público y el interés general, que
culmina con un acto administrativo que pondrá fin a una contienda entre partes, de las cua-
les, una es la misma Administración, que es la que busca determinar la existencia o no de
una obligación tributaria a cargo del contribuyente”.

en esta corriente la jurisprudencia resolvió rechazar la pretensión de la concursada que,
durante el transcurso de un recurso de apelación ante el tribunal fiscal de apelaciones de
la provincia de buenos aires, solicitó la aplicación del fuero de atracción, puesto que “el pro-
cedimiento administrativo de determinación y las vías recursivas que lo integran –reconside-
ración o apelación ante el Tribunal Fiscal– no revisten la condición de “juicio” en los
términos del art. 21 de la ley 24.522 para que sean atraídos al proceso concursal, ya que pa-
ra que exista juicio de contenido patrimonial contra el concursado debe existir pronuncia-
miento del Tribunal Fiscal que rechace las pretensiones del contribuyente, o bien resolución
del recurso de reconsideración por parte de la Dirección Provincial de Renta.”131. 

a similar conclusión llega la corte suprema, si bien oblicuamente, al resolver la renom-
brada causa supercaNal. en este famoso precedente se analizó la proyección del fuero de
atracción a la materia tributaria, y se concluyó que las actuaciones resultan alcanzadas por
dicho instituto, debiendo remitirse al tribunal donde tramita el concurso, “una vez cumplido
el procedimiento administrativo ya en curso ante el Tribunal Fiscal de la nación, destinado
a revisar la determinación del crédito efectuado por la DgI”132, lo que permitiría abonar que
el concepto de “juicio” debe ser considerado en su sentido técnico-jurídico.

c.8. Algunos interrogantes 

de lo expuesto en los acápites precedentes se colige que, conforme la redacción del ar-
tículo 21 de la ley 24.522 reformada por la ley 26.086, todo proceso en curso de discusión an-
te la órbita del poder judicial al momento de apertura del concurso preventivo del deudor,
podrá a decisión del acreedor, continuar en esa esfera hasta su resolución definitiva, la que
constituirá título verificatorio que se hará valer en el proceso universal dentro de los seis
meses de su dictado, no considerándose ello verificación tardía.

pero ello no despeja de dudas la cuestión. pues si concluimos que el procedimiento a diri-
mirse en la esfera de la administración fiscal no es considerado “juicio” en el sentido de la
norma, entonces no estará vedado el inicio de un procedimiento determinativo y/o sumarial
tendiente a cuantificar el gravamen o aplicar sanciones, generando esta afirmación nuevos
interrogantes:

¿Qué pasará una vez agotada la instancia administrativa? 
¿podrá continuarse con su revisión jurisdiccional posterior hasta contar con un decisorio

firme pasado en autoridad de cosa juzgada y hacerlo valer como título verificatorio cuando
en rigor de verdad, a la fecha de presentación en concurso, no existía una radicación origi-
naria porque el “juicio” como tal no estaba iniciado?

si la respuesta fuere negativa, y en atención a la literalidad de la norma que sólo admite
la articulación de “juicios laborales nuevos”, ¿deberá necesariamente insinuarse al pasivo
con el acto administrativo dictado en sede aduanera o, al decir del tribunal cimero, “una vez
cumplido el procedimiento administrativo ya en curso ante el Tribunal Fiscal de la na-
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131 tfapba, sala iii, 14/9/2006, “transportes Metropolitanos belgrano sur s.a”.
132 “supercanal sa s/apelación”, csJN 2/6/2003.
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ción”133, aun cuando el mismo, al no haber sido revisado por la justicia, no hubiere pasado
en autoridad de cosa juzgada?

¿Hasta cuándo podrá articular la pretensión? o dicho en otros términos ¿resultará de
aplicación la prescripción abreviada concursal?

¿acaso será éste un supuesto residual de utilización efectiva del fuero de atracción con-
cursal, siendo en estos casos el magistrado del proceso universal el que decida sobre el fondo
del asunto?

sin duda, el legislador pudo haberse ocuparse de dar respuesta legislativa a estos inte-
rrogantes al dictar la nada prolija regulación de la ley 26.086 y evitar así un sinnúmero de
controversias.

IV- LA CONTROVERSIA SOBRE LA APLICACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN
CONCURSAL O LA PRESCRIPCIÓN ADUANERA PARA HACER
EFECTIVOS LOS CRÉDITOS

una segunda cuestión que se vincula en forma directa con la antes esbozada es la pres-
cripción y el aparente conflicto normativo que existiría entre ambas ramas del ordenamien-
to jurídico: concursal y tributaria aduanera.

1) La prescripción abreviada en materia concursal

la ley 19.551 no establecía ninguna pauta, pues se entendía que podía articularse tal pe-
tición mientras no estuviere prescripta la acción propia a cada tipo de crédito. si el concurso
había concluido y la acción no se encontraba prescripta, el acreedor podía entonces ejercer
la acción individual. en otras palabras, “el concurso no era causa de extinción de las obliga-
ciones no verificadas”134. ello, si bien el acreedor quedaba sometido a los efectos del acuerdo
homologado, los que se trasladaban a la acción individual.

la ley 24.522 introdujo a la regulación de la verificación tardía un plazo especial de pres-
cripción abreviada. éste, establecido en dos años, deja a salvo la vigencia y aplicación de
plazos menores que pudieren corresponder a los diversos créditos según su naturaleza, así
como el ya transcurrido para aquellos que ya se hubieren cumplido con anticipación. 

de esta forma quedó integrado en la ley de concursos y quiebras el precepto en debate,
que en su artículo 56 sexto párrafo reza:

“El pedido de verificación tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concur-
so o, concluido éste por la acción individual que corresponda, DEnTRo DE LoS 2 (DoS) AñoS DE

LA PRESEnTACIón En ConCuRSo”.
en oportunidad de dictarse la ley 26.086 (b.o. 11/4/2006), también se introdujeron modi-

ficaciones al régimen de la ley 24.522 en materia de prescripción, vinculadas con la trans-
formación del instituto del fuero de atracción concursal, y la posibilidad de continuar los
procesos de conocimiento en trámite en la instancia originaria hasta su resolución definiti-
va, cuya proyección a la materia que nos ocupa ya hemos abordado en el capítulo preceden-
te. como ya expusimos, el dictado de la sentencia no libera al pretenso acreedor de
insinuarse al pasivo, pues como ordena el párrafo séptimo del artículo bajo análisis, “Si el tí-
tulo verificatorio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el
del concurso, por tratarse de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de
verificación no se considerará tardío, si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años
previsto en el párrafo anterior, aquel se dedujera dentro de los seis meses de haber quedado
firma la sentencia”. Y finalmente, con carácter general, se establece que “vencidos esos pla-
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133 “supercanal sa s/apelación”, csJN 2/6/2003.
134 rivera, Julio césar, “instituciones de derecho concursal”, tomo i, ed. rubinzal-culzoni, p. 275.
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zos prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del con-
cursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor”. 

recordamos que lo dispuesto en la norma transcripta resulta aplicable sólo a los supues-
tos de concurso preventivo, no siendo extensible a las quiebras, con la excepción, claro está,
de los créditos preconcursales en el supuesto de quiebra indirecta, los que habrán debido ar-
ticularse dentro de los términos analizados de la presentación en concurso preventivo135.

la figura comentada, ha fijado así normas expresas de procedimiento para la insinuación de
créditos tardíamente. Ya en el debate parlamentario, el senador aGuirre laNari manifestó:
“[…]es encomiable que se establezca una prescripción de dos años desde la presentación del deu-
dor en concurso, adoptando una solución, ya que en definitiva es un criterio intermedio entre dos
extremos, a saber: uno, el que seguía la doctrina, que tenía por irrelevante para la incolumidad
de los derechos del acreedor su no comparencia al concurso; el otro, la muy rígida doctrina que
entendía perdidos los derechos de los acreedores que no concurrían a verificar”136. 

el plazo abreviado intentaba cristalizar el pasivo concursal, cuestión que podía favorecer
las negociaciones con los acreedores, y viabilizar el salvateje que había sido introducido al
régimen de concursos por el artículo 48, e incluso facilitar enajenaciones de la empresa a
terceros normalmente a través de la venta de acciones o participaciones societarias según el
tipo. esta finalidad fue en general compartida por los diversos autores, postulando algunos
que el plazo resultaba demasiado extenso137, y hasta propiciando otros lisa y llanamente la
inadmisibilidad de verificaciones tardías138. 

en cuanto a su alcance, siguiendo a rouillóN, la abreviación de la prescripción que el
concurso produce importa que: “todos los plazos de prescripción liberatoria que no se hubiere
cumplido a los dos años de la presentación en concurso, se tienen por vencidos al cabo de ese
lapso”139. transcurrido dicho término “prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto de
los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados, salvo que el plazo de pres-
cripción sea menor”. 

en palabras de GraZiabile140, “en caso de proceso concursal preventivo resulta aplicable
la norma del art. 56 L.C.Q. y la llamada prescripción concursal bienal, pues la cesación de
pagos del deudor, crea una situación especialísima, que hace someter a todos sus acreedores
al mismo régimen legal, y esto es la normativa concursal”.

además, al disminuir y colocar el artículo 56 de la ley ritual concursal un plazo único de
prescripción a todos los créditos, no hay razón alguna para eliminar aquellos que gozan de
privilegio, pues se persigue evitar los denominados “pasivos ocultos” originados por las peti-
ciones de los acreedores “dormidos” o “remisos”, que conspiran con su actitud a la determi-
nación del pasivo y, consecuentemente, dificultarían, de no haberse impuesto un plazo corto
y general a la prescripción de todos los créditos, el salvataje de la empresa. 

la “ratio” de dicho artículo reside en la conveniencia de no prolongar por largos períodos
la aparición de acreedores que reclamen sus créditos contra el concurso. la eventualidad de
recuperación y el propósito de mantener la empresa en marcha se relacionan claramente
con la reducción de las contingencias o los riesgos futuros141. por ello debe entenderse que el
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135 dos años desde la presentación en concurso, o hasta seis meses del dictado de la sentencia verificatoria
en créditos litigiosos, siempre que dicho término resulte mayor a los dos años.

136 antecedentes parlamentarios, año 1995, nro. 7, la ley, p. 219, parágrafo 177.
137 MartíNeZ de petraZZiNi.
138 coNil paZ, alberto, “verificación tardía y su caducidad” ll 9/11/94, quien propinaba abolir las verifica-

ciones morosas y consagra su consiguiente caducidad. Justificaba esa posición en virtud de que a todo
acreedor, como al deudor, le corresponde cumplir exactamente con sus obligaciones. para ello, el proceso
concursal cuenta con formas publicitarias. además, por su carácter universal, se afecta a acreedores,
deudor, empresa, terceros interesados y a la economía en general.

139 rouillóN, adolfo, “régimen de concursos y Quiebras ley 24522” 8ª ed., ed astrea, pp. 91/93. 
140 GraZiabile, darío, op. cit., comentario al precedente valle de las leñas.
141 “MartiNelli, luis pascual y otra s/concurso preventivo”, cciv. y com. de Mendoza, 24/11/1998, del fallo

de primera instancia, dr. Guillermo Mosso.
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plazo acotado de prescripción no sólo ha de ser aplicable a los acreedores quirografarios, si-
no que también el mismo ha de alcanzar al caso de los créditos privilegiados142. tal el caso
de los créditos tributarios de origen aduaneras. 

2) Prescripción aduanera vs. concursal: ¿conflicto normativo?

la cuestión central para entender acabadamente la problemática que estamos analizan-
do, se ubica en el debate generado en torno a si la ley 24.522 tiene primacía respecto de las
leyes tributarias143, o si por el contrario estas últimas, en función de su especificidad, ad-
quieren preponderancia por sobre aquélla. si bien la doctrina y los precedentes jurispruden-
ciales suelen circunscribir este conflicto a la relación entre la ley 11.683 de procedimiento
tributario y la ritual concursal, las conclusiones y comentarios a nuestro juicio resultan en
un todo extrapolables a la materia tributaria aduanera regida por el código respectivo.

es oportuno traer a colación los criterios de interpretación de la ley, la cual se da entre
otros supuestos, cuando existe superposición de normas y las mismas, aparentemente coli-
sionan entre sí. al respecto, se predica que “ambas leyes integran el ordenamiento jurídico
argentino, debiendo interpretarse en forma sistemática, entendiendo por sistemático al con-
junto de reglas que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado obje-
to. En este caso, el objeto perseguido por el legislador es regular debidamente las relaciones
económicas y tributarias de los diferentes actores sociales... si bien las leyes 11683 y 24522
procuran alcanzar diferentes finalidades, las mismas deben apreciarse como partes armóni-
cas integrantes de un mismo sistema jurídico[...]”.144

la corte suprema de Justicia de la Nación145, dejó sentado que “[...] cabe acudir al crite-
rio conforme al cual la interpretación de la ley comprende, además de la armonización de sus
preceptos, su conexión con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, de-
biendo ser interpretados como coherentes los preceptos de normas similares[...]”, expresando
en autos “ratti v. staNi”146 que “[...]las leyes no deben interpretarse conforme a la desnuda li-
teralidad de sus vocablos, ni según rígidas pautas gramaticales, sino computando su signifi-
cado jurídico profundo[...] “y agregando en la causa “barreiro”147 que “[...]las leyes deben
interpretarse teniendo en cuenta el contexto general de ellas y los fines que la informan[...]”. 

sostiene Haddad, con cita a vaNoNi148 que “[...] cada norma es parte integrante del siste-
ma jurídico, al que pertenece desde el momento de su emanación, y entre todas las normas
del mismo sistema se actúa una compleja serie de acciones y reacciones que son el producto
de la necesaria mixtura de la norma con el ordenamiento jurídico[...]”, y que “[...]la norma
no puede ser analizada en su misma individualidad, aislada de los restantes preceptos jurí-
dicos, sino que debe encuadrarse en el marco de todas las disposiciones que integran la ley de
que ella forma parte. El precepto legal debe ponerse en relación con las disposiciones de leyes
afines y, en general, con las de todas las leyes vigentes en el correcto ordenamiento jurídi-
co[...] A su vez, no sólo hay que tener en cuenta la relación que une a las normas tributarias
entre sí, sino también la relación existente con los preceptos formulados en otros campos del
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142 “Martinelli, luis pascual y otra s/concurso preventivo”, civil y com. de Mendoza, 24/11/1998, del fallo
de primera instancia, dr. Guillermo Mosso.

143 tanto impositivas -11.683 y códigos fiscales provinciales-, como aduaneras -22.415- o recursos de la se-
guridad social -14.236 y concordantes.

144 cámara de apelaciones en lo civil, comercial, familia y contencioso administrativo de segunda Nomi-
nación, río iv 10/3/2006 “incidente de declaración de prescripción y nulidad de actuaciones administra-
tivas deducidas por la afip en autos: “pedro Madeddu y cía srl. - conc. preventivo”.

145 fallos: 259:27 y 303:578, entre muchos otros.
146 csJN, 28/6/1966 fallos: 265:242.
147 csJN, 31/8/1966 fallos: 265:256.
148 Haddad, Jorge e., “la aplicación del artículo 56 ley 24522 a los impuestos (comentario a un leading ca-

se)”, Nota a fallo, publicado en Ja 2000-iii-115 con cita a vaNoNi, “Naturaleza e interpretación de las
leyes tributarias”, 1973, ed. ief, Madrid, pp. 282/283, recogidas en fallo “pedro Madeddu y cía srl”
caccfyca, 2ª nominación, río iv, 10/3/2006.
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derecho”. analizando ambos dispositivos como partes integrativas de un mismo sistema ju-
rídico, e indagando su contenido con los bienes jurídicos que tutelan, se sigue en opinión del
autor citado que la ley procesal tributaria149 regula ampliamente la relación jurídica exis-
tente ente el particular y la administración fiscal, con especial énfasis en materia procesal y
en ciertos aspectos de carácter sustantivo150; y la ley 24.522 persigue como finalidad que los
procesos universales estén provistos de soluciones rápidas a la crisis falencial a fin de otor-
gar seguridad y estabilidad a las decisiones que los acreedores y terceros pudieren adoptar
respecto de la empresa concursada151.

3) Algunos precedentes jurisprudenciales

en un sonado pronunciamiento recaído en autos “ZaNella saN luis saic”152, la sala i
de la cámara Nacional de apelaciones en lo contencioso administrativo –instancia de alza-
da que paradójicamente tiene bajo su competencia dirimir las controversias atingentes a la
materia tributaria–, en considerando décimo del impecable voto de la mayoría, tras desme-
nuzar el plexo normativo aplicable se inclinaba en favor de la ley falimentaria diciendo que
“la existencia de una norma específica y posterior (la ley 24.522) –llamada a regular una si-
tuación particular sin distinciones- que ciertamente desplaza el régimen genérico de pres-
cripción de las acciones y poderes fiscales establecidos en la ley 11.683. Por cuanto, debe
privilegiarse sin limitación subjetiva alguna la prescripción abreviada de dos años, conteni-
da en la ley ritual concursal”. en igual sentido se había expedido un año la justicia comer-
cial153 al declarar prescripto el crédito fiscal cuya verificación solicitara el fisco luego de
vencido el plazo de dos años previsto en el artículo 56 de la lcQ.

fue de lamentar que tan impecable doctrina no pusiera ya por entonces fin a la contro-
versia, pues al no haber articulado el fisco nacional la revisión del decisorio, aún cuando con
tal omisión dejó firme el precedente para ese caso concreto, el supremo tribunal no tuvo
oportunidad de expedirse dando lugar a más de una década de innecesario dispendio juris-
diccional.

sirvan como ejemplo precedentes del tribunal fiscal de la Nación tales como “ZaNella

HNos. Y cía.”154 en que las dras. sirito y Gramajo155 afirmaron que “[...] una interpretación
que conduzca a que prevalezca la norma concursal sobre la tributaria llevaría a que los pla-
zos de prescripción (caducidad) previstos en esta última para impugnar las declaraciones ju-
radas y determinar la materia imponible podría quedar subsumidos por la del art. 56 de
aquel ordenamiento concursal[…]. Desde otra perspectiva podría llegar a sostenerse que el
cumplimiento del plazo de la prescripción abreviada del art. 56 de la ley concursal constitui-
ría un impedimento definitivo para el ejercicio de las facultades del Fisco para determinar
de oficio las obligaciones del concursado; no obstante el mayor plazo de prescripción conteni-
do en la ley tributaria que específicamente rige la materia; conclusión a la que sólo podría
arribarse por conducto de una interpretación inadecuada del marco normativo y que pres-
cinda de la auténtica voluntad del legislador. En tal sentido constituye una pauta hermenéu-
tica saludable aquella que consigna que las leyes deben ser interpretadas evitando darles un
sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptan-
do como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 308: 1857, entre
otros)”.
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149 en el caso, refiere a la 11.683, si bien las apreciaciones son en un todo extrapolables a la ley 22.415.
150 tal el caso de la interpretación de la norma tributaria, el domicilio fiscal, los medios de extinción de la

obligación tributaria, entre otros.
151 cámara de apelaciones en lo civil, comercial, familia y contencioso administrativo de segunda Nomi-

nación, río iv, 10/3/2006 “incidente de declaracion de prescripcion y nulidad de actuaciones adminis-
trativas deducidas por la afip en autos: “pedro Madeddu y cía. srl. - conc. preventivo”.

152 considerando 11 de “Zanella san luis saic”, cNaca, sala i, 7/12/99.
153 JNpic N° 18 - 4/12/1998 “Zanella Hnos. y cía. s.a. s/concurso preventivo. inc. verif. por la dGi”.
154 tfN, sala d 17/7/2001.
155 citando el voto en disidencia del dr. licHt en la citada causa “Zanella san luis saic”.
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tiempo más tarde se llegó al mismo resultado con diferente fundamento, cuando en au-
tos “baYrescard sa”156 se resolvió que sin perjuicio del régimen aplicable (lpt o lcQ), el
recurso de apelación instado ante el tribunal fiscal, al suspender la ejecutoriedad del acto
recurrido impediría al ente recaudador ir contra el contribuyente, escenario frente al cual
resultaría de aplicación el principio “agere non valenti non currit prescripto” emanado el ar-
tículo 3980 del código civil157, liberando al acreedor de los efectos de la prescripción corri-
da. Y se agregó que “esa particularidad del crédito fiscal lo distingue de todos los créditos
que pueden verificarse en el concurso; y la razón de mayor envergadura, su naturaleza y pro-
ceso de determinación, es la que impide la aplicación de una prescripción ajena a su propio
régimen de la ley 11.683. Las obligaciones tributarias tienen su propio régimen de prescrip-
ción de la ley 11.683, que es una ley federal, y el plazo de prescripción de 5 años a favor del
Fisco para el cobro de sus créditos es una disposición de orden público que responde también
a la distinta naturaleza de la deuda frente a las deudas del concursado que son reguladas
por el derecho privado”.

el propio tribunal de alzada no fue conteste con el pronunciamiento de la sala i ZaNella

saN luis antes apuntado. vale como ejemplo lo resuelto por la sala v en la causa “valle de las

leñas”158 en que una vez más se dio preeminencia a la ley ritual tributaria por sobre lo regula-
do en el ordenamiento concursal. si bien en esta causa existía una suerte de impedimento pro-
cesal, toda vez que la petición de que se declarara prescripto el crédito fiscal recién fue
introducida en la expresión de agravios159 violentando el principio de congruencia que dimana
del ordenamiento constitucional160, ello no fue óbice para que la sala se expidiera sobre el parti-
cular, manifestando que “las obligaciones tributarias (obligaciones ex-lege) tienen su propio régi-
men de prescripción contenido en la ley 11.683, y la naturaleza de la deuda frente a las deudas
del concursado (que son reguladas por el derecho privado) es diversa; con lo cual, las normas
contenidas en la 11.683 tienen prevalencia sobre el artículo 56, de lo contrario las disposiciones
tendientes a regular relaciones de derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el
ejercicio de las acciones y poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas”.

4) Posición de la Doctrina

tampoco en el campo doctrinario la cuestión ha sido pacífica. algunos tratadistas han de-
fendido la primacía de la prescripción tributaria por sobre la abreviada concursal. tal el caso
de laMaGraNde161, quien tras afirmar que las normas concursales generan inequitativas y
graves consecuencias sobre los créditos fiscales, postulara que, por aplicación del principio de
autonomía del derecho tributario, y siendo la 11.683 una norma de naturaleza federal, debía
darse preeminencia a la ley procedimental tributaria, concluyendo que “la especificidad del
derecho tributario nacional debe prevalecer sobre la especificidad del régimen concursal” .

en similar criterio, NavarriNe162, en abierta crítica al fallo “zanella” de la sala i citado,
expresó que a la prescripción abreviada concursal debía aplicársele el criterio restrictivo
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156 tfN, sala b, 15/8/2000, por mayoría de votos de los vocales porta y castro.
157 “cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido temporalmente el

ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de las conse-
cuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el acreedor o
propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses. si el acreedor no hubiere de-
ducido la demanda interruptiva de la prescripción por maniobras dolosas del deudor, tendientes a pos-
tergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este artículo”.

158 cNacaf, sala v, 1/8/2005 “valle de las leñas s.a. c/ dirección General impositiva”.
159 el art. 265 del cpccN establece que el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica con-

creta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (conf. esta sala, in re: “al-
tamirano bernardo pedro”, del 14/2/96), lo que invalida la introducción de nuevas cuestiones no
ventiladas en instancia previa.

160 implícito en los artículos 17 y 18 cN.
161 laMaGraNde, Marina, “la prescripción del crédito tributario y la ley 24522 en Impuestos lvii-b, p.

2274 y ss.
162 NavarriNe, camila, Periódico Económico Tributario, 26/6/2000. 
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respecto de las prescripciones abreviadas de carácter convencional, y sugirió incluso que el
crédito “determinado” después de la presentación en concurso del deudor, constituía una
acreencia posconcursal, por lo cual su titular podría accionar libremente contra el deudor. 

Ya por entonces163, dejamos categóricamente sentado que no compartíamos estas inter-
pretaciones. Y una vez más resaltamos, el dictado de una determinación oficiosa de la obli-
gación tributaria realizada con posterioridad a la presentación en concurso de un crédito
fiscal cuyo hecho imponible es anterior, de modo alguno modifica el carácter preconcursal
del mismo. ello pues, la resolución que así lo determina no proyecta sus efectos sobre la cau-
sa sino sobre el título mismo, el que no crea la obligación sino tan solo la reconoce. en otras
palabras, esa obligación de causa anterior al proceso universal, aún cuando el título fuere
posterior, será siempre preconcursal. lo propio ocurrirá con las sanciones pecuniarias, que
aún cuando se apliquen por resolución condenatoria emitida luego de la presentación en
concurso del infractor, serán de causa anterior cuando el hecho disvalioso sancionado resul-
te anterior a éste.

coincidimos con MartíNeZ Y truffat164 que la ley 24.522 es, ni más ni menos que la ley
“sobre bancarrotas” a que hace referencia el artículo 75 inciso 12 de la constitución Nacio-
nal. su carácter de ley de “orden público” es a todas luces indiscutible. además, la prescrip-
ción del artículo 56 lcQ nada tiene de convencional, sino que responde a principios de
economía general y de interés estatal. Y como bien entiende di tullio “el plazo acotado de
prescripción de dos años aplicable sólo en el ámbito del concurso preventivo, de conformidad
con lo dispuesto por el art. 56 de la ley concursal, alcanza también a los créditos privilegia-
dos del Fisco”165.

siendo la finalidad del instituto en debate, el dotar de certeza al pasivo concursal para
facilitar lo que denominaba dasso166 “el nuevo punto de partida (Fresh Start) sin los fantas-
mas de pasivos latentes[…]”, se impone esta conclusión. tanto así que diversos proyectos de
reforma avanzaron un paso más allá y propiciaron integrar plazos de “caducidad” en lugar
de prescripción, con los efectos extintivos del derecho creditorio ya comentados supra167. 

por ello afirmamos, aún a riesgo de parecer reiterativos, que la inclusión en la ley de la
prescripción abreviada reposa en el fin mismo del concurso, entendido en función de la crisis
empresaria, como herramienta para la recomposición patrimonial y la reestructuración del
ente, procurando salvaguardarla, lo que en definitiva redundará en un beneficio de la econo-
mía en su conjunto y del evidente fin social, aún a costa de cierto sacrificio los acreedores168.

5) Un fallido intento de reforma (o cuando prima la racionalidad) 

en el proyecto de reforma a la ley de procedimiento tributario 11683 remitido por el po-
der ejecutivo al Honorable congreso de la Nación con fecha 17 de junio de 2003, identifica-
do bajo número 45/2003, se proponía la incorporación de un artículo a continuación del
actual 69, que rezaba:

“las disposiciones en materia de prescripción contempladas en el presente capítulo, preva-
lecen sobre cualquier otra norma referida al mismo instituto, establecida o a establecerse, In-
CLuSo RESPECTo DE LAS REVISTAS En LA LEy 24522 y SuS MoDIFICACIonES”.
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163 MelZi, flavia i., “régimen tributario de los concursos y las quiebras”, título iii, capítulo iv, la ley,
2003.

164 MartíNeZ, oscar y truffat, edgardo, “contrapunto con “la prescripción de las obligaciones tributarias
en el concurso preventivo”, pet 11/7/2000.

165 di tullio, José antonio, “aspectos operativos de la verificación de créditos fiscales”, en “práctica Judi-
cial del proceso concursal”, ed. ábaco, 1998, p. 92.

166 dasso, ariel en “tendencias actuales del derecho concursal”.
167 conf. coNil paZ, op. cit.; íd. proyecto de reformas de comisiones creadas por res. 379/91 y 897/97; íd.

MartíNeZ de petraZZiNi, verónica, “ley de concursos y quiebras Nº 24522”, p. 193; íd. Maffia, osvaldo,
“verificación de créditos” p. 327, quien alude a los nefastos efectos del incidente de verificación tardía.

168 conf. roitMaN, en “prescripción en la ley de concursos” en Revista de derecho privado y comunitario, 22
“prescripción liberatoria” p. 194 y ss.
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es de advertir que el dispositivo transcripto fue eliminado de la reforma efectivamente
aprobada por el órgano legislativo, privilegiando el adecuado alcance que debe darse al ins-
tituto del artículo 56 lcQ, que mantiene su preeminencia sobre la prescripción regulada
para la materia tributaria en la ley del rito.

pero además, oblicuamente, el intento de consagrar la pretendida preeminencia de la pres-
cripción tributaria en una norma positiva (la ley 11.683), aún cuando ello no prosperó, debiera ser
interpretado “a contrario sensu” como el reconocimiento de la preeminencia de la ley 24.522, y
siendo ello así, para cambiar tal alcance resultaría necesaria una definición por vía legislativa. 

6) Finalmente se expidió la CSJN: ¿Tema resuelto?

a estas alturas podemos adelantar que finalmente llegó la discusión a la corte suprema
de Justicia de la Nación y pudo expedirse en el sentido que desde siempre propiciáramos169,
al resolver que aun frente a obligaciones de naturaleza tributaria, opera la prescripción
abreviada del artículo 56 lcQ.

fue el 11 de agosto de 2009 por sentencia recaída en autos “bodegas y viñedos el águila
srl”170, que el tribunal cimero confirmó la sentencia del tribunal superior de Justicia de la
provincia de la rioja y en un incidente de verificación tardía inicoado por el fisco Nacional
hizo lugar a la aplicación del plazo de prescripción abreviada previsto en el artículo 56 de la
ley ritual concursal.

el organismo recaudador, al interponer recurso extraordinario, a más de agraviarse por
presunta arbitrariedad de sentencia, solicitó se declarase la inconstitucionalidad del sexto
párrafo del artículo 56 de la lcQ, que establece un plazo de prescripción liberatoria de dos
años que comienza a correr sin que se anoticie al acreedor, extremo que a su decir vulneraba
su derecho de defensa, y constituía un supuesto de gravedad institucional por estar en juego
la percepción de las rentas públicas. 

como cuestión previa, el planteo de inconstitucionalidad esgrimido fue desestimado por
constituir una reflexión extemporánea no articulada de modo regular ante el tribunal de la
causa, agraviando el ya comentado principio de congruencia171. asimismo el precedente re-
cuerda la inveterada doctrina de corte que veda a los entes estatales la posibilidad de cues-
tionar la validez constitucional de las leyes dictadas por el congreso172.

la dra. laura MoNti, en su impecable dictamen173 recogido sin objeciones por el máximo
tribunal, analiza la cuestión de fondo que versaba en torno a la aplicación o no del instituto
de la prescripción abreviada, cuando el pretenso acreedor resultara ser el fisco Nacional.
luego de reconocer que el derecho tributario constituye una rama autónoma del ordena-
miento con conceptos, principios, institutos y métodos que le son propios, concluye que ello
no significa que deba “quedar al margen de la unidad general del derecho, sino que han de
compatibilizarse, necesariamente, con los principios generales del derecho (públicos o priva-
dos) en cuanto éstos tengan vigencia general en todo el orden jurídico (Fallos: 297:500)”.

además sostiene que “es clara la pauta hermenéutica que postula que las leyes deben in-
terpretarse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, procu-
rando adoptar como verdadero el que las concilia y deja a todas con valor (Fallos: 319;68,
320;1919 y 2656, 323.2117). Además, la interpretación y aplicación de las leyes requiere no
aislar cada norma por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todas se en-
tiendan teniendo en cuenta los fines de las demás y considerárselas como dirigidas a colabo-
rar en su ordenada estructuración (Fallos: 319:1311)”.
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169 ver nuestra obra MelZi, flavia, “régimen tributario de los concursos y las quiebras”, título iii, capí-
tulo iv”, la ley, 2003.

170 csJN, 11/8/2009. “administración federal de ingresos públicos -dGi- s/casación en autos: bodegas y
viñedos el águila srl - s/concurso preventivo”; revisión.

171 fallos: 319-1057; íd. 320-305.
172 fallos: 312-2075; 322-227 entre otros.
173 pGN, 5/11/2007.
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planteado ello, agrega que “[...] se trató de un proceso concursal, regido por la ley 24.522,
norma dictada por la misma autoridad nacional de la cual, a su vez, emanó el art. 56 de la
ley 11.683, motivo por el cual no puede hablarse, a mi juicio, de prelación de normas, sino
que debe discernirse cuál de ellas es la que rige la prescripción del crédito que tardíamente,
por vía incidental, pretende verificar el Fisco nacional”.

Y así concluye que la sentencia recurrida se ajusta a derecho en razón de que “[...]la es-
pecificidad de aquellos procesos que, como el concursal, por sus características de universali-
dad, requieren de la unidad de criterios y de pautas uniformes y seguras, hacen que el
crédito fiscal que es anterior a la presentación en concurso de bodegas y Viñedos El águila
SRL, se vea afectado por éste y, en tales condiciones, se reduzca su plazo de prescripción al
establecido, de manera clara y terminante, por el sexto párrafo del art. 56 de la Ley de Con-
cursos y quiebras”. Y agrega “[…] éste es el método ideado por el legislador al sancionar la
ley 24.522, en cuanto busca, por una parte dar seguridad jurídica y certeza ante una situa-
ción de iliquidez o de falencia y, por otra, posibilita la compatibilización de todos los dere-
chos que se hallan en pugna dentro de un proceso concursal, es decir, tanto el interés del
deudor en saldar sus deudas, como de los acreedores frente a él y entre sí”.

esta intachable doctrina pone fin a una larga controversia: la aplicación insoslayable del
término de prescripción abreviada para todos los acreedores peticionantes, incluso para el
fisco nacional174, debiendo armonizarse ambos cuerpos normativos.

7) Nuestra posición: una aplicación armónica de ambas regulaciones

Hacemos propias las palabras de la señora procuradora cuando afirma que “es clara la
pauta hermenéutica que postula que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles un
sentido que ponga en pugna sus disposiciones, procurando adoptar como verdadero el que
las concilia y deja a todas con valor”. contestes con este principio, desde siempre175 hemos
postulado que ambos cuerpos normativos deben interpretarse armónicamente. Y ello es po-
sible entendiendo que el pedido de verificación de crédito que insinúe el organismo fiscal in-
tegrará las deudas tributarias devengadas con anterioridad al concurso preventivo
correspondientes a “todos los períodos no prescriptos”. Y para su valoración deberán aplicar-
se las regulaciones relativas a la prescripción tributaria contenidas en la ley tributaria (ley
11.683 o en el caso que en estas páginas nos convoca, la ley 22.415). 

desde allí, y sólo desde allí, resultará aplicable la regulación de la prescripción concursal,
cuyo alcance es ciertamente diferente. el artículo 56 de la lcQ se encarga de regular, no yA

LoS PERíoDoS o ConCEPToS QuE SERán obJETo DE InSInuACIón, SIno EL PLAzo Con QuE CuEnTA EL

FISCo PARA HACER VALER ESA PRETEnSIón En EL PRoCESo unIVERSAL PoR VíA InCIDEnTAL TARDíA.
resumiendo, podríamos distinguir el alcance de ambas figuras diciendo:

a) la Prescripción tributaria aduanera permite circunscribir el objeto de la pretensión
verificatoria (créditos por tributos aduaneros o multas de causa o título anterior al con-
curso, no prescriptos al momento de la presentación en concurso, en los términos de lo
normado por los artículos 803 a 806 de la ley 22.415);

b) la Prescripción concursal pone un límite temporal de dos años desde la presentación
en concurso, para articular la pretensión aludida en el inciso a) precedente por vía inci-
dental tardía (artículo 56 de la lcQ). 
veámoslo con un ejemplo. el artículo 803 del código aduanero dispone: “Prescríbese por

el transcurso de CInCo (5) años la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la
legislación aduanera”; y el artículo 804 en su primer párrafo, regula como norma general
que “La prescripción de la acción a que se refiere el artículo 803 comienza a correr el primero
de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado”.
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174 la afip, sin distinguirse si se trata de la dGi, la dGa o la drss.
175 “régimen tributario de los concursos y las quiebras”, título iii, cap. iv, ed. la ley, p. 165. 
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supongamos que el contribuyente presenta en el día de la fecha su concurso preventivo.
lo primero que habrá que analizar serán los créditos que al 6/8/2014 no se encontrasen
prescriptos, toda vez que serán éstos los que conformarán el objeto de la presentación tem-
pestiva ante el síndico.

así, su situación frente al concurso de los hechos gravados no oblados que tuvieran su
origen en las fechas que a continuación se indican, al momento de la presentación en con-
curso del deudor sería la siguiente176:

en esta instancia, la de conformación del crédito susceptible de verificación, resultan
aplicables los preceptos que informan el instituto de la prescripción aduanera, razón por la
cual podrá articular su pretensión integrando todas las deudas vigentes hasta esa fecha,
operando la presentación del pedido de verificación articulada en los términos del artículo
32 lcQ como causal interruptiva. ello, en punto a que dicha norma en su segundo párrafo
ordena que “el pedido de verificación produce los efectos de la demanda judicial, interrumpe
la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia”.

si el fisco no hubiere articulado su pretensión tempestivamente, deberá hacerlo tardía-
mente por vía incidental, contando con un plazo de dos años desde la presentación en con-
curso, ello claro está, en tanto el crédito se mantuviera vivo. en razón de lo expuesto, la
fecha para la articulación del incidente de verificación variará según la antigüedad del cré-
dito pretendido: 

384 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

176 el ejemplo es al solo efecto de ilustrar la situación general, no habiéndose considerado causales de sus-
pensión o interrupción tales como la proyección de la ley de blanqueo 26.076 o las propias de los proce-
dimientos aduaneros.

Hecho Gravado
Estado al 
06/08/2014

02/04/2014 vigente

04/06/2013 vigente

03/06/2012 vigente

12/08/2011 vigente

24/07/2010 vigente

31/05/2009 vigente

05/11/2008 vigente

Hecho Gravado Insinuación Tardía

02/04/2014 05/08/2016

04/06/2013 05/08/2016

03/06/2012 05/08/2016

12/08/2011 05/08/2016

24/07/2010 31/12/2015

31/05/2009 31/12/2015
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el cuadro evidencia que el fisco podrá peticionar su crédito por vía incidental hasta el
05 de agosto de 2016, integrando en su presentación todos los tributos no prescriptos a esa
fecha que fueren de causa o título anterior al concurso. pero en los dos últimos supuestos,
deberá hacerlo antes de esa fecha (en el ejemplo 31/12/2014 y 31/12/2015), pues de lo con-
trario, habrá desaparecido la acción para hacerlo en razón de la prescripción de la ley
22.415.

en síntesis, al armonizar ambos dispositivos, se colige la diametral diferencia entre la
aplicación del instituto de la prescripción regulado en ambos ordenamientos. la tributaria
aduanera enderezada a establecer el “objeto” de la pretensión fiscal. la concursal desti-
nada a regular el plazo en que podrá ser interpuesto el pedido de reconocimiento del dere-
cho creditorio y su integración en la masa pasiva.

8) Prescripción concursal: ¿susceptible de suspensión o interrupción?

una cuestión verdaderamente problemática y para nada pacífica, gira en torno de la
existencia o no de causales de suspensión o interrupción de la prescripción concursal, conse-
cuencia de la carencia absoluta de regulación en la ley 24.522. en cierto precedente se dijo
que para que en tanto la prescripción afecta toda clase de derechos por ser una institución
general, PARA QuE ELLA no PRoCEDA SE REQuIERE DE unA noRMA ExPRESA En TAL SEnTIDo, RE-
SuLTAnDo LAS CAuSALES DE SuSPEnSIón E InTERRuPCIón DE InTERPRETACIón RESTRICTIVA177,
afirmación que despojaría de validez toda pretensión a favor de su limitación, sin perjuicio
de lo cual se ha resuelto de las formas más variadas.

siendo que la apertura del concurso no tiene per se efecto interruptivo alguno sobre la
prescripción ni la caducidad178, es que para producir tal efecto, en sustitución de la acción
individual vedada, es obligación del acreedor someterse al proceso verificatorio en los térmi-
nos previstos por el artículo 32 lcQ, con todas las consecuencias que su falta de cumpli-
miento debe provocar179. establecida la carga de verificar, es precisamente el pedido de
verificación el único acto que produce los efectos de la demanda judicial, y en su mérito, in-
terrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la instancia. 

reiteramos, es este acto y ningún otro el que genera dicho efecto. Y éste, va de suyo, no
puede ser extendido al acto unilateral de un procedimiento de fiscalización llevado por el
ente recaudador, tendiente a determinar una deuda. pues como es doctrina de nuestro más
alto tribunal, “las actuaciones administrativas no suspenden ni interrumpen la prescripción;
y ello aunque se trate de las que debieron preceder a la demanda judicial”180. tal el caso de
la determinación de oficio o el sumario.

asimismo, “las disposiciones del tipo de la que se examina (suspensión o interrupción de
la prescripción)[...] deben ser interpretadas en forma restrictiva respecto de aquellos puntos
que pueden significar un cambio en el instituto general de la prescripción instaurado en la
ley 11.683”. en el mismo sentido, el alto tribunal le dio también carácter acotado al acto in-
terruptivo181 aun cuando el contribuyente, reconociendo y abonando una deuda que ya se
encontraba prescripta, no hizo lugar al reclamo del fisco de los accesorios, tras considerar
que el reconocimiento del gravamen, como acto susceptible de interrumpir la prescripción,
debía interpretarse con alcance restrictivo limitándolo a lo que había sido expresamente re-
conocido y no a sus accesorios ya que la obligación de modo alguno había renacido. 
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177 provincia de buenos aires c/sociedad bemberg, cámara civil, sala a, 10/5/1968, ed 22-426 y ss.
178 ferrario, “estructura de la insinuación de acreedores” ed 100-1013, fusaro; berterio Concursos. Teo-

ría y Práctica de la ley 19.551 depalma, bs. as., p. 107, citados por GalíNdeZ, oscar, Verificación de Cré-
ditos, astrea, bs. as., 1997, p. 155.

179 cNcom., sala b, in re, “plasbastos srl 5/10/89, íd, sala c, “celtrac sa” 21/8/90, ibíd, dasa d., “pesque-
ra del sur” 2/10/90 entre muchos otros.

180 fallos: 173:289; 182:360; 187:216; 189:256; 224:39; 277:373.
181 csJN, 8/9/1992, “fisco Nacional c/aurelia seco”.
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en similar criterio se ha expedido el propio organismo recaudador, cuando en dictaMeN

(dal Y tt) 90/88182, en que se discutía si la interposición de un recurso de reconsideración
suspendía la prescripción, se resolvió que “siendo la interrupción y la suspensión de la pres-
cripción institutos de interpretación restrictiva no podría aplicarse...”, poniendo claramente
de manifiesto que debe darse prioridad a la regulación general del instituto de la prescrip-
ción, siendo de carácter excepcional todo aquello que lo limite o restrinja183.

también ha sido objeto de análisis jurisprudencial, el efecto que sobre la prescripción
produce la denuncia del estado concursal realizada por el deudor y el conocimiento de tal
extremo por parte del acreedor. en un interesante pronunciamiento vinculado con la prose-
cución de una causa en fuero laboral, se ha resuelto categóricamente que corresponderá ha-
cer lugar a la defensa de prescripción que fuere opuesta con sustento en el artículo 56 de la
ley 24.522, cuando la concursada hubiere denunciando en forma expresa su estado concur-
sal. pues en tal supuesto la incidentista se encuentra en incuestionable conocimiento del di-
cho estado y por consiguiente de la carga legal de insinuarse al pasivo conforme lo norma
precitada. su omisión en presentarse en término obsta al andamiento del incidente de veri-
ficación, aún cuando ésta hubiere mantenido su actuación ante otro fuero184. 

Y esta cuestión es de suma importancia para el caso que nos convoca, en tanto el fisco to-
ma conocimiento del concurso del deudor no sólo en oportunidad de cumplir el síndico con el
deber notificación de los créditos denunciados por el deudor como a todos los demás acreedo-
res en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 lcQ (si el fisco hubiere sido denun-
ciado en el proceso universal), sino y aún más, en forma particularizada cuando el
funcionario vuelve a poner en su conocimiento de la afip las acreencias declaradas por el
deudor, al dar cumplimiento a la obligación formal de presentar la declaración jurada dis-
puesta por rG (afip) 745/99185.

también se ha resuelto que “[...] debe destacarse que la deuda reclamada […] surge de la
declaración jurada presentada por el propio contribuyente... el Fisco nacional sólo precisó
del instrumento emanado del contribuyente para determinar el monto de su acreencia a veri-
ficar, motivo por el cual las demoras que pudo haber alegado son el fruto de su propia con-
ducta, libremente escogida”[...]186. No puede en estos casos alegarse causales interruptivas o
suspensivas de ningún tipo.

No obstante la contundencia del requisito de regulación legal expresa, la jurisprudencia
del fuero ha aplicado analógicamente en ciertos precedentes, causales de suspensión e inte-
rrupción contenidas en el ordenamiento de fondo, cuya aplicación está explícitamente pre-
vista en el código aduanero187, pero no en la ley ritual concursal.

así se resolvió que resultaba improcedente que el síndico concursal opusiera la defensa
de prescripción contra el crédito invocado por el incidentista cuando el pretensor demostra-
ra haber efectuado un requerimiento intimatorio al concursado dentro del plazo bienal pre-
visto por el art. 56 lcQ. para así concluir se sostuvo que la mentada intimación constituyó
causal de suspensión de la prescripción contemplada por el artículo 3986, segundo párrafo,
del código civil188. a nuestro juicio resulta desacertado considerar un requerimiento inti-
matorio como idóneo para suspender la prescripción, en atención al carácter publicista del

386 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

182 boletín de la dGi nro. 437, mayo 1990, carpeta nro. 13, p. 146.
183 en sentido inverso “fisco Nacional c/Marc rich argentina s.a.”, Juzgado federal de ejecuciones fisca-

les nro. 3, 11/7/2006.
184 “parrilla emilia sa. s/concurso preventivo s/incidente de verificación y pronto pago por Mohr, Gerardo

l. y otro”, cNcom., sala a, 27/6/2000. va de suyo, el precedente es anterior a la reforma de la ley
26.086, por cuanto el trámite ante otro fuero no constituía excepción al fuero de atracción

185 Modificada por rG (afip) 982/2001 y rG (afip) 1975/2005. esta resolución obliga al síndico a infor-
mar los créditos fiscales denunciados por el concursado o fallido, y la identificación del proceso judicial.

186 csJN, 11/8/2009, “administración federal de ingresos públicos -dGi- s/casación en autos: bodegas y
viñedos el águila srl - s/ concurso preventivo”, revisión.

187 artículo 808: en todo aquello que no estuviere previsto en este código, la prescripción de las acciones a
que se refiere este capítulo se rige por las disposiciones del código civil.

188 sebastián Maronese e Hijos sa s/concurso preventivo s/incidente de verificación por superintendencia
de riesgos del trabajo”, cNcom., sala d, 19/6/2001.
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concurso preventivo, que no puede desconocer el acreedor peticionante. a similar conclusión
se llegó frente a actuaciones realizadas en instancia civil189.

también se dijo en otro precedente, que si bien la finalidad del instituto de la prescripción
previsto en el artículo 56 de la ley concursal es cristalizar el pasivo, ello no impone necesaria-
mente obviar la existencia de causales de suspensión o interrupción de la prescripción, aun
cuando no aparezcan exteriorizadas en la norma ritual en estudio, en tanto la ley concursal no
prescinde totalmente de las disposiciones de otros ordenamientos, pudiendo recurrirse a ellos
para resolver la cuestión. con tal fundamento se revocó una resolución que admitió la excep-
ción de prescripción opuesta por el concursado, toda vez que las actuaciones desplegadas por el
fisco en su calidad de incidentista –determinación de la deuda impaga por ingresos brutos y
multas– se verificaron con participación del deudor y antes del vencimiento del plazo del ar-
tículo 56 de la ley concursal, por lo que exhibieron carácter interruptivo de la prescripción en
los términos del artículo 3986, del código civil190. en similar inteligencia se afirmó191 que tra-
tándose de un crédito fiscal –en el caso de la ciudad autónoma de buenos aires–, procedía la
suspensión de la prescripción con fundamente en lo dispuesto por la ley 19489192, en tanto del
expediente administrativo surgía la determinación de la deuda y la notificación del deudor, “con
lo que se suspendió el plazo de prescripción por un año”, y luego se agregó que a igual conclu-
sión se arribaría de aplicarse al caso el cc, art. 3986.

en materia de reclamo laboral se dijo: “la excepción de prescripción opuesta por la con-
cursada y por el síndico con fundamento en el artículo 56 de la ley 24.522, no procede cuan-
do se efectuaron actos interruptivos idóneos, como por ejemplo las gestiones efectuadas por el
acreedor ante un Tribunal Laboral en procura del cobro del crédito contra el deudor, compu-
tándose al efecto el plazo de 2 años desde el ingreso del expediente laboral al juzgado del
concurso hasta el inicio del incidente de verificación”193.

complementariamente se dio el carácter de causal de interrupción de la prescripción a
la deNuNcia de la deudora eN su preseNtacióN eN coNcurso. en esta inteligencia se sostu-
vo que “la denuncia sobre la existencia de un crédito, efectuada por el deudor al momento de
su petición de concurso preventivo, interrumpe el curso de la prescripción, dado que ello im-
porta un reconocimiento de la obligación con efecto interruptivo, conforme al artículo 3839
del Código Civil, sin que pueda admitirse el argumento de que no se trató de un reconoci-
miento sino sólo del cumplimiento de una obligación legal”194. 

aun de aceptarse la validez de tal hipótesis, lo que de modo alguno compartimos, enten-
demos que ello en nada obsta a la interpretación que hemos dado a la prescripción abrevia-
da. pues en el caso de considerar idónea la denuncia del crédito como causal interruptiva,
producida tal interrupción lo será con relación a la prescripción propia del crédito de que se
trate, pero en modo alguno proyecta efectos sobre la específica regulación de su abreviación
por imperio del ordenamiento concursal. esto es, el término de dos años siempre será el má-
ximo procedente, correspondiendo la aplicación de uno menor cuando esto resultare de las
especiales calidades del crédito, siendo este último, y sólo éste, el que eventualmente habrá
quedado extendido hasta el genérico mencionado.

Y se llegó mucho más lejos aún en el precedente “top braNds”, entronizando esta suerte de
creación pretoriana de causales de suspensión de la prescripción, al darle tal efecto a la intimación
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189 “Greyton s.a. s/concurso preventivo s/incidente de verificación promovida por sánchez, eduardo ro-
que”, cNcom., sala b, 15/10/2001.

190 Naviera sur petrolera s.a. s/concurso preventivo s/incidente de verificación por dGr de la provincia de
tierra del fuego”, cNcom., sala b, 24/5/2001.

191 “Garrote, Manuel ángel s/concurso s/incidente verificación por Gobierno de la ciudad de buenos ai-
res”, cámara comercial, 27/4/99.

192 Norma relativa a la prescripción en la jurisdicción de la ciudad autónoma de buenos aires, que queda
derogada con el dictado de la ley local 150 sancionada por la legislatura porteña con fecha 30/12/1998,
en fecha anterior al pronunciamiento.

193 del dictamen fiscal “porvenir sa s/concurso preventivo s/incidente de verificación promovido por Gui-
llen, américo Martín”, cNcom., sala d, 30/4/2002.

194 piragua sa s/concurso preventivo s/incidente de verificación tardía por General electric plastics”,  cN-
com., sala b, 9/11/2001.
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realizada por Gobierno de la ciudad de buenos aires del crédito cuya exigibilidad es cuestionada
en los términos fluyentes de cierta acta de una actuación administrativa, resolviendo que esa inti-
mación se encuadraba en el aludido artículo 3986 del código civil. Y en manifiesta colisión con el
plexo jurídico aplicable, se agregó que “no empece lo expuesto, que al tiempo de la mentada intima-
ción extrajudicial la contribuyente se hallase concursada e inhabilitada –por ende– para efectuar el
pago de los impuestos pendientes, pues de todos modos, operaría en favor del acreedor la dispensa
del plazo de la prescripción hipotéticamente cumplida, en los términos previstos en el Código Civil,
artículo 3980, durante la subsistencia de la imposibilidad jurídica de pagar”195. 

Nada más alejado de las finalidades perseguidas con la inclusión de la figura del artículo
56 a la lcQ. Y nada más extraño al propio contenido del artículo 3980 cc en que se funda-
menta la resolución. pues dicha norma refiere a las dificultades o imposibilidad de hecho
que impidieren temporalmente el ejercicio de una acción. Y en el caso comentado el impedi-
mento legal para pagar el monto intimado no compete al acreedor sino al deudor. el acree-
dor no está impedido, sino que debe articular su pretensión por la vía que la ley regula, en
el marco del juicio universal; esto es, insinuándose al pasivo como todos los acreedores. 

a título de síntesis, reseñaremos algunos antecedentes adicionales de la cámara Nacio-
nal de apelaciones en lo comercial, en que ha aplicado causales de interrupción o de sus-
pensión del término de prescripción del art. 56 lcQ, aunque algunos de estos precedentes
no refieran a temas tributarios196.

Interrupción 

sala a: intimación formulada en sede administrativa, considerada suficientemente reve-
ladora de la voluntad del acreedor197; intimación por carta documento con posterior notifica-
ción de obligación tributaria198, iniciación de expediente administrativo en el que se ha
intimado a la concursada a presentar documentación199. sala b: reclamo en trámite ante la
autoridad administrativa laboral200; trámite de juicio laboral201 o proceso civil202 consenti-
dos por la concursada; reconocimiento judicial de la deuda203; ejecución de convenio homolo-
gado en sede laboral204. sala c: demanda interpuesta ante juez no concursal205; promoción
de ejecución hipotecaria206. sala d: reconocimiento de deuda207. sala e: reconocimiento de
deuda208; acción de demandar209.

Suspensión

sala a: manifestación de voluntad de exigir el cumplimiento de la obligación210. sala d:
expediente administrativo de determinación de deuda con participación del concursado211;
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195 top brands international s.a. s/quiebra s/incidente de verificación por el Gobierno de la ciudad de
buenos aires, cNcom., sala d, 22/5/2000.

196 conf. acciNelli, flavia y reGGiardo, roberto, “sobre la prescripción de créditos fiscales y deudores
concursados”, El Derecho del 27/4/2006.

197 “textil cohen s.a. s/ inc. de verify. por: G.c.b.a.” del 14/4/2000, dJ 2001-2-1011.
198 “fondo Nacional de las artes s/ inc. de verif. en cablemax s.a. s/ conc prev.” del 19/3/2004.
199 “establecimiento elaborador de alimentos sacaan de argentina…”. ed 192-411.
200 art. 257, lct -“low care s.a. s/ concurso preventivo…” del 30/3/2001, r.s.c. 10-128.
201 “feder pol s.a. s/ concurso preventivo...” del 4/3/2004, r.s.c. 28-153.
202 “t.a.t.a. s/ concurso preventivo. incidente de verificación…” del 31/5/2001, r.s.c. 11-246
203 “empresa central el rápido s.a. sobre concurso preventivo…” del 27/2/2002, r.s.c. 15-104; “transpor-

tadora de productos argentinos s/ concurso…” r.s.c. 17-185.
204 “Galve, Norma beatriz s/ concurso preventivo” del 15/3/2002, r.s.c. 15-106.
205 art. 3986 cciv., “portofino s.a. s/ conc. prev. s/ inc. verif. pronto pago” del 22/2/2002, dJ 2002-2-627.
206 invocando art. 3987 cciv.
207 “Macona s.a. s/ concurso preventivo s/incidente de prescripción ”, ed, 191-185.
208 art. 3989 cciv., “Hermida, rodolfo s/concurso preventivo” del 08/5/2000, dJ 2001-2-426.
209 “el Hogar obrero s/ verificación por G.c.b.a.” del 17/4/2001, r.s.c. 10-211.
210 “club atlético defensores de belgrano…” del 31/8/2000, r.s.c. 6-191 y en ed, 194-673.
211 “obra social uoM s/ concurso preventivo…” del 28/4/2004, r.s.c. 29-212 . en este caso, se invocó la ley

19.489, art. 9, norma que, va se suyo, al momento del dictado del pronunciamiento se encontraba dero-
gada desde hacía ya seis largos años, y en el art. 3986, código civil.
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intimación administrativa de pago de deudas fiscales212. sala e: en términos genéricos, esta
sala tiene dicho que el régimen concursal no impone obviar la existencia de causales de sus-
pensión213.

si bien estos precedentes son aislados, su generalización importaría en los hechos la abo-
lición lisa y llana del instituto de la prescripción concursal por vía jurisprudencial. es espe-
rable que, en atención a la reciente posición de la corte suprema en el comentado
precedente “bodegas y viñedos el águila srl” se encausen en la correcta doctrina. 

9) Nuestra posición

finalizamos estas línea recordando la apertura del concurso no tiene per se efecto inte-
rruptivo alguno sobre la prescripción ni de la caducidad214. para producir tal efecto, en sus-
titución de la acción individual vedada, es obligación del fisco (al igual que del resto de los
acreedores) someterse al proceso verificatorio en los términos previstos por el artículo 32
lcQ, con todas las consecuencias que su falta de cumplimiento provoca215. 

Y es precisamente el pedido de verificación el que produce los efectos de la demanda ju-
dicial, y en su mérito, interrumpe la prescripción e impide la caducidad del derecho y de la
instancia. ergo, para evitar que el riesgo de la prescripción se opere el sedicente acreedor
–el fisco- debe deducir la demanda tradicional de insinuación, reiteramos, ÚNICO acto
idóneo para interrumpir su curso216. Y si así no lo hiciere, cualquier pretensión poste-
rior, luego de operada la prescripción abreviada, devendría abstracta.

ahora bien, el problema de fondo es en sí el supuesto de que los créditos tributarios
aduaneros susceptibles de ser verificados en el proceso universal se encuentran en condicio-
nes de ser admitidos o no. en otras palabras, si al momento de presentación en concurso
preventivo del deudor, las deudas aduaneras ya se encontraban determinadas, -consentidas
o firmes- o en su defecto, si estuvieren controvertidas con resolución pendiente.

en el primer caso, sin duda alguna deberán rechazarse los intentos de hacer valer causales
de suspensión o interrupción de la prescripción abreviada, al amparo de la doctrina jurispru-
dencial reseñada de nuestro tribunal cimero. pero el problema de fondo se suscita en la segun-
da alternativa. Y este es el punto que ha escapado al análisis de la corte suprema de Justicia
de la Nación en el citado precedente “bodegas y viñedos el águila srl”217. pues luego de re-
solverse de modo inconcuso en favor de la aplicación del instituto del artículo 56 lcQ, hacien-
do lugar al término de dos años de la prescripción abreviada también para las obligaciones de
carácter fiscal cuya exteriorización hubiere emanado del propio contribuyente, pareciera no
ser tan categórica la conclusión ante procedimientos determinativos de oficio, cuando dice:
“[...] debe destacarse que la deuda reclamada […] surge de la declaración jurada presentada
por el propio contribuyente, y no de un procedimiento determinativo de oficio, supuesto éste que,
de acaecer, si podría eventualmente llegar a exceder de los dos años previstos en el sexto párrafo
del art. 56 de la ley 24.522 [...] el Fisco nacional sólo precisó del instrumento emanado del con-
tribuyente para determinar el monto de su acreencia a verificar, motivo por el cual las demoras
que pudo haber alegado son el fruto de su propia conducta, libremente escogida”.
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212 “Kemwood argentina s.a. s/ quiebra...”, ll 2001-b-882.
213 “scioli s.a. s/ conc. prev. s/ inc. de verificación promovido por el Gobierno de la ciudad de buenos ai-

res”, ed 186-28.
214 ferrario, “estructura de la insinuación de acreedores” ed 100-1013, fusaro, bertelio “concursos. teo-

ría y práctica de la ley 19.551” depalma, buenos aires, p. 107, citados por GalíNdeZ, oscar, Verificación
de Créditos, astrea, buenos aires, 1997, p. 155.

215 conf. cNcom., sala b in re, “plasbastos srl 5/10/89, íd, sala c, “celtrac sa” 21/8/90, ibíd, dasa d.
“pesquera del sur” 2/10/90 entre muchos otros

216 rouillóN, adolfo, “régimen de concursos y Quiebras ley 24522” 8ª ed., ed astrea, p. 91/93; GalíNdeZ,
oscar “verificación de créditos” 2ª ed. pág 151/159, ed astrea, considerando 10 de la sentencia en autos
“Zanella san luis saic”, cNaca, sala i, 7/12/99.

217 csJN 11/8/2009, “administración federal de ingresos públicos -dGi- s/casación en autos: bodegas y
viñedos el águila srl - s/concurso preventivo”, revisión.
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desde ya, adelantamos que el precedente en debate en nada conmueve nuestra tradicio-
nal posición en favor de que el plazo reducido de prescripción resulta aplicable tanto a deu-
das líquidas y determinadas al momento de la presentación en concurso, cuanto a aquellas
que aún estuvieran pendientes de determinación por el fisco218. pues en rigor de verdad, es-
ta cuestión no debiera resolverse por la vía de restringir pretorianamente la prescripción,
sino por la armonización de este instituto, con el propio del fuero de atracción que antes he-
mos abordado. 

puede afirmarse sin hesitación alguna que el legislador, de haber querido que existieran
causales de suspensión o interrupción expresas –que como dijimos son siempre de interpre-
tación restrictiva– ya en la génesis de la lcQ o en sus sucesivas reformas y contrarrefor-
mas, pudo haberlas previsto en forma expresa, evitando las numerosas controversias que se
han venido generando con el consecuente dispendio jurisdiccional. 

por ello, si se estuviera ante juicios iniciados con anterioridad al proceso universal, arti-
culará su pretensión ante el concurso una vez resuelta la controversia, dentro de los seis
meses de dictada la sentencia. Y si por el contrario, se tratara de una controversia nueva,
iniciada con posterioridad a la presentación del proceso universal, deberá agenciar los me-
dios para acelerar el trámite y contar con un decisorio antes de agotado el término de pres-
cripción abreviada, o abandonar dicho proceso insinuándose tardíamente en el proceso
universal, sometiendo la discusión al juez del concurso, o bien, tomar el riesgo de continuar
el camino recursivo, anoticiando al magistrado concursal de su imposibilidad de acudir al
proceso, y confiar en que pretorianamente se considere suspendida la prescripción para el
caso concreto.

V- EPÍTOME 

seguramente las disposiciones integradas a la lcQ por la ley 26.086 reducirán un gran
número de controversias futuras, facilitando la prosecución de los procesos determinativos y
sumariales aduaneros y la verificación de los saldos emergentes de éstos en los procesos
universales. pero ello no despoja de conflictos la articulación de ambas ramas del ordena-
miento jurídico, específicamente en lo que involucra la verificación de créditos fiscales. pues
como abordamos veda la iniciación de nuevos juicios de contenido patrimonial contra el deu-
dor, y a la vez mantiene la regulación de la prescripción abreviada concursal sin haber in-
corporado causales de suspensión o interrupción, lo que puede en muchos casos poner
tornar ilusorio el reconocimiento de créditos tributarios litigiosos. sin duda el legislador pu-
do haber dado respuesta categórica a estas cuestiones. 

lejos estamos nosotros de haberlo hecho. sólo nos conformamos con haber arrimado al-
gunos tópicos útiles para el debate, contestes de que el peso de las conclusiones a las que se
arribe serán tenidas en cuenta para futuras reformas.
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218 MelZi, flavia, “régimen tributario de los concursos y las quiebra”, título iv, la ley, 2003, p. 179 y ss.
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loS ProCEdimiEntoS aduanEroS Por faltaS
diSCiPlinariaS. ProBlEmaS quE PrESEntan

Lorena Bartomioli

Siguiendo las directivas emanadas de estas Vii Jornadas internacionales de derecho
aduanero que organiza la asociación argentina de Estudios fiscales, trataremos algunos
aspectos puntuales de la problemática que vislumbramos en torno de los procedimientos
aduaneros por faltas disciplinarias previstas en el Código aduanero. 

I- CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO1

I-1. Introducción

En el tráfico internacional de mercaderías existen sujetos que, sin excepción, están some-
tidos al control del servicio aduanero2. 

El Código aduanero argentino (en adelante, el “Código aduanero” y/o el “Ca” y/o el “Códi-
go”) reguló la actividad de cada uno de los sujetos en forma separada, con el objeto de que
cada operador tuviera su estatuto, aún a riesgo de incurrir en repeticiones.

así, observamos en la Sección i “Sujetos3” del Código aduanero el siguiente desarrollo:
(i) El título i (en tres Capítulos) se refiere al servicio aduanero4 determinando su organi-

zación, funciones y facultades y sus agentes;
(ii) El título ii (también en tres Capítulos) y, bajo la denominación genérica de auxiliares

del comercio y del servicio aduanero, trata sobre los despachantes de aduana5, los agen-

1 Bartomioli, lorena, “tutela jurisdiccional efectiva de los operadores del comercio internacional”, Prime-
ras Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, Errepar, Buenos aires, 2008, p. 203. 

2 El artículo 112 del Código aduanero establece que el servicio aduanero ejercerá el control sobre las per-
sonas y la mercadería, incluida la que constituye medio de transporte, en cuanto tuvieren relación con el
tráfico internacional de mercadería. 

3 Salvo que a lo largo de este trabajo se los identifique conforme a la denominación específica atribuida
por el Código aduanero, en adelante los llamaremos “Sujetos” u “operadores”. 

4 BaSaldúa, ricardo Xavier, Derecho Aduanero. Parte General, Sujetos, abeledo Perrot, Buenos aires, p.
383. El servicio aduanero es el servicio administrativo encargado de aplicar la legislación aduanera. la
denominación de “servicio aduanero” para referirse al conjunto de funcionarios y empleados aduaneros
fue introducida en nuestro derecho positivo por el Código aduanero. 

5 artíCulo 36. – 1. Son despachantes de aduana las personas de existencia visible que, en las condiciones
previstas en este código realizan en nombre de otros ante el servicio aduanero trámites y diligencias re-
lativos a la importación, la exportación y demás operaciones aduaneras. 2. los despachantes de aduana
son agentes auxiliares del comercio y del servicio aduanero.
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tes de transporte aduanero6 y los apoderados generales y dependientes de estos auxilia-
res del comercio y del servicio aduanero7;

(iii) El título iii regula a los importadores8 y exportadores9; y por último, 
(iv) El título iV se refiere a otros sujetos10.

Pensando en los sujetos que en la actualidad podrían incluirse en la definición del artículo
109 del Código, resultan ilustrativos los aportes –que citados en la nota al pie11–, fueron reali-
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6 artíCulo 57. – 1. Son agentes de transporte aduanero, a los efectos de este código, las personas de exis-
tencia visible o ideal que, en representación de los transportistas, tienen a su cargo las gestiones relacio-
nadas con la presentación del medio transportador y de sus cargas ante el servicio aduanero, conforme
con las condiciones previstas en este código. 2. dichos agentes de transporte, además de auxiliares del
comercio, son auxiliares del servicio aduanero. 

7 artíCulo 75. – 1. los despachantes de aduana y los agentes de transporte aduanero podrán hacerse re-
presentar ante el servicio aduanero por el número de apoderados generales que determinare la reglamen-
tación. Sólo podrá designarse como apoderados a personas de existencia visible. 2. dichos apoderados
generales podrán representar a más de un despachante de aduana o, en su caso, a más de un agente de
transporte aduanero. 

8 artíCulo 91. – 1. Son importadores las personas que en su nombre importan mercadería, ya sea que la
trajeren consigo o que un tercero la trajere para ellos. 

9 artíCulo 91. 2. Son exportadores las personas que en su nombre exportan mercadería, ya que la lleva-
ren consigo o que un tercero llevare la que ellos hubieren expedido.

10 artíCulo 109. – 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 regulación
específica en este código, quedarán sujetos a los requisitos y formalidades que estableciere la adminis-
tración nacional de aduanas.

11 “Hay diversos sujetos auxiliares del servicio aduanero que en este momento no se encuentran incluidos
dentro de las figuras contempladas expresamente en el título ii del Código y, en consecuencia, que se
encontrarían sometidos al régimen residual previsto en los artículos 109 a 111 del mismo ordenamiento.
dicho régimen residual está contemplado para sujetos que no suelen tener una actividad cuya existen-
cia depende de una relación permanente con el servicio aduanero, como sucede en los casos de los permi-
sionarios de depósitos aduaneros, los permisionarios de envíos postales y encomiendas, los
permisionarios de servicios de mensajerías (“couriers”), los agentes de carga internacional (“forwarders
agents”) y los concesionarios y usuarios de zonas francas” (en adelante y todos en conjunto “los Sujetos
no contemplados expresamente”). los permisionarios de depósitos aduaneros, si bien podían estar con-
templados en la época en que se dictó el Código, no eran tan numerosos como en la actualidad en razón
de que en aquella época el grueso de los depósitos aduaneros se encontraban centralizados en empresas
del Estado (administración General de Puertos, fuerza aérea argentina o la propia aduana). En cuanto
a los permisionarios de envíos postales y encomiendas, los mismos no existían aún porque esas tareas se
encontraban monopolizadas por el Correo argentino que dependía del Estado nacional. la actividad de
los “couriers” así como la de los agentes de carga internacional (“forwarders agents”), se encontraba muy
limitada sin revestir la importancia actual. Por último, en lo que se refiere a las zonas francas, la única
existente en ese momento era la zona franca de tierra del fuego, antártida argentina e islas del atlán-
tico Sur (excluida la isla Grande de tierra del fuego, que era un área aduanera especial) regulada por
la ley 19.640; que no contemplaba el área franca tal como se hace en el Código aduanero, lo que queda
de resalto en la Exposición de motivos del referido Código al tratar el Capítulo ii de la Sección Vii. El
Código aduanero contenía ciertas normas básicas, dejando libradas las de detalle en la ley, que de con-
formidad con el art. 591, debía establecer cada una de las zonas francas. no obstante, la Zona franca de
la Plata se encontraba establecida por la ley 5142 del año 1907, pero nunca había operado, y recién co-
mienza a activarse mediante su establecimiento por el decreto 1788/93 (B.o. 1/9/93). Posteriormente se
dictó la ley 24.331, que dispuso la creación de una zona franca por cada provincia con más cuatro adicio-
nales, de un modo que no era el que correspondía al espíritu restrictivo que para este tipo de ámbitos
preveía el Código aduanero. El caso piloto fue la operativa de la Zona franca la Plata en cuyo regla-
mento de funcionamiento, aprobado por la resolución de la Secretaría de Comercio e industria nº
420/94, se crea el instituto del usuario de Zona franca el que, a su vez, reviste la posibilidad de ser
usuario directo o indirecto. teniendo todas estas personas una importancia gravitante en sus tareas de
colaboración con el servicio aduanero por su carácter de auxiliares del mismo, es importante que se en-
cuentren sujetas a un régimen de deberes y derechos como los que se contemplan para los importadores
y exportadores, despachantes de aduana y agentes de transporte aduanero. Por ello, resulta de funda-
mental relevancia establecer con claridad los límites de las sanciones disciplinarias que pudieran gene-
rarse por las faltas que los mismos cometieren respecto de sus deberes. no se considera conveniente que
se les pueda aplicar un régimen sancionatorio, incluso de eliminación, con un texto tan abierto como el
del artículo 110 del Código aduanero. Por cuya razón, dada la falta de un régimen que haga mérito de la
confianza que el servicio aduanero deposita en este tipo de auxiliares y a la vez comprometa la respon-
sabilidad de éstos por el fiel cumplimiento de sus deberes de lealtad frente a la confianza así deposita-
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zados por el grupo de trabajo integrado por representantes de la Cámara argentina de Comer-
cio, la Cámara de Exportadores, la Cámara de importadores, el Centro despachantes de adua-
na y el instituto argentino de Estudios aduaneros para analizar las posibles modificaciones al
Código aduanero.

Para cada uno de los operadores, el Código aduanero reguló sus funciones, formas de ac-
tuación, requisitos para el ejercicio de la actividad y el régimen de responsabilidad tributa-
ria, penal y disciplinaria. 

Sin embargo, en algunos aspectos muy concretos relativos a la actividad de los Sujetos,
las disposiciones del Código deben analizarse en forma conjunta con otras de menor rango,
tales como el decreto 618/1997 y/o la resolución General de la administración federal de
ingresos Públicos 2570/09. Con relación a la primera de las normas señaladas, cabe indicar
que el inciso t) del artículo 23 del Código aduanero12, permanece reproducido textualmente
en su artículo 9°, apartado 2°, al poner en cabeza del director General de aduanas – entre
otras funciones-, la de “ llevar los registros y ejercer el gobierno de las matrículas de los des-
pachantes de aduana, agentes de transporte aduanero, apoderados generales y dependientes
de unos y otros, y de los importadores y exportadores” y con relación a la segunda, ha creado
los denominados “registros Especiales aduaneros” que deben integrar los operadores que
deseen estar habilitados para actuar por ante el servicio aduanero. 

las características principales del procedimiento disciplinario previsto en el Código
aduanero. El concepto de falta. las sanciones aplicables. El caso de los otros operadores
previsto en el artículo 109 del Código.

Es el Código aduanero la fuente a la que debemos recurrir a los fines de determinar cuá-
les son las características del procedimiento aduanero por faltas disciplinarias.

En lo que a responsabilidad disciplinaria se refiere nos encontramos con dos tipos de me-
didas: las de aplicación automática, y las que requieren de la sustanciación de un sumario
administrativo previo porque se aplican como sanción. 

En lo que a estas últimas concierne, en el punto 5 de este trabajo, analizaremos ciertas
características propias del procedimiento por faltas disciplinarias que pueden implicar un
claro avasallamiento de derechos esenciales de los operadores tales como el debido proceso,
la tutela judicial efectiva, la defensa en juicio, el derecho de trabajar y ejercer toda industria
lícita y la presunción de inocencia, entre otros. 

los Sujetos –con la excepción de los contemplados en el artículo 109 del Código que tra-
taremos en forma separada en este punto–, serán sancionados con la suspensión en el regis-
tro respectivo si incurrieren en inconducta reiterada o falta grave en el ejercicio de sus
funciones como auxiliares del comercio o del servicio aduanero, y con la eliminación en el re-
gistro respectivo si incurrieren en reiteración de inconductas anteriormente sancionadas o
en una falta grave en el ejercicio de sus funciones que hiciera su permanencia incompatible
con la seguridad del servicio aduanero.

Y en todos los casos, los artículos 47, 64, 83 y 100 del Código aduanero son idénticos en
afirmar que según la índole de la falta cometida, el perjuicio ocasionado o que hubiera podi-
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da, surge la necesidad de encuadrar a estos sujetos dentro de un sistema similar al que rige para los au-
xiliares de mayor jerarquía. Por otro lado, a fin de evitar innecesarias repeticiones respecto de estas
cuestiones, se considera conveniente aplicarles el régimen vigente para los agentes de transporte adua-
nero (artículos 58 a 74 del Ca), porque el de los despachantes no contempla el supuesto de personas de
existencia ideal y, a diferencia del régimen previsto para los importadores y exportadores (que al igual
que el de los agentes de transporte aduanero incluye a las personas de existencia ideal), estos nuevos
sujetos suelen, como los ata, realizar gestiones por cuenta de terceros (salvo el caso de algunos usua-
rios indirectos de las zonas francas para quienes se debería prever esta salvedad), a lo que cabe añadir
que el Código aduanero (quizás por inadvertencia) no ha considerado a los importadores y exportadores
como auxiliares del servicio aduanero. Consecuentemente, se propone introducir un artículo 111 bis en
el Código aduanero que establezca la definición de los siguientes sujetos: permisionarios de depósitos
aduaneros, agentes de carga internacional, permisionarios de envíos postales, permisionarios de mensa-
jerías expresas (“couriers”), concesionarios y usuarios (directos e indirectos) de zona franca”.

12 derogado por el decreto 618/1997.
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do ocasionarse y los antecedentes del interesado, el servicio aduanero podrá aplicar a los
Sujetos –con la salvedad antes indicada para el caso de los otros sujetos de los artículos 109
a 111 del Ca–, las siguientes sanciones:
i) apercibimiento;
ii) suspensión de hasta dos años; 
iii) eliminación del registro correspondiente.

ahora bien, si bien conocemos cuáles son las sanciones aplicables, no hallamos en el Có-
digo una definición del concepto de falta y la jurisprudencia de nuestros tribunales también
lo ha notado al afirmar que “[…]si bien el artículo 97 del Código Aduanero no define qué
conductas pueden considerarse falta grave, aquel cuerpo legal delimita las cuestiones que de-
ben tenerse en cuenta para graduar la sanción disciplinaria; a saber, a) la índole de la falta
cometida, b) el perjuicio ocasionado y c) los antecedentes del infractor (Art. 100)”13.

Ello nos enfrenta a situaciones en las que, lamentablemente, es difícil comprender por
qué una conducta fue calificada como falta grave o inconducta que habilita la instrucción de
un sumario disciplinario. 

En algunos casos el servicio aduanero entiende que estamos en presencia de una falta
grave cuando un importador no presenta en tiempo y forma el certificado de origen requeri-
do por el artículo 18 de la resolución 763/96 en el entendimiento de que la aludida falta de
presentación dificulta los fines estadísticos establecidos en el artículo 2° de la citada resolu-
ción a la vez que una perturbación de la función de control del organismo.

En un caso en el que se debatía una falta disciplinaria ocasionada en la aludida motiva-
ción14, la decisión de la Cámara nacional de apelaciones en lo Contencioso administrativo
federal (en adelante, la “CnaCaf” y/o la “Cámara”) fue la de revocar la sanción de suspen-
sión de cinco días dispuesta contra el importador. Para ello, determinó que:
(i) le correspondía a los jueces el control de la razonabilidad del ejercicio de las facultades disci-

plinarias en virtud de las cuales el servicio aduanero había aplicado la sanción. así, expresó
que “[…] se ha sostenido –en forma reiterada– que compete al organismo que ejerce facultades
disciplinarias apreciar los hechos configurativos de las faltas, determinar la norma aplicable y
graduar la sanción, y que la potestad revisora del Poder Judicial sólo comprende –en princi-
pio- el control de su legitimidad o razonabilidad (Fallos: 303:1029, 304:1335, 306:1792); y que, 

(ii) la exigencia de certificados para fines estadísticos pone en juego un precepto no arance-
lario que impone recaudos de información pero que su falta de agregación en tiempo y
forma “[…] no afecta sino de una manera remota el bien jurídico que pretende tutelarse y,
por ende, no puede constituir falta grave a los fines disciplinarios (en igual sentido, confr.
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13 CnaCaf, “3m argentina SaCifia c/ En-mo Economía, resol. 540/12” (Expte. 1997/2005), sentencia del
5/11/2013; “arcor SaiC c/ dGa –resol 404/2009” (Expte 603657/2001), sentencia del 14/12/2010; “SKf
argentina Sa c/En-mo. Economía y fP - resol. 180/2012 afiP” Expte. 56617/09 y otro, sentencia del
6/6/2013.

14 CnaCaf, “3m argentina SaCifia c/ En-mo. Economía, resol. 540/12” (Expte. 1997/2005), sentencia del
5/11/2013. resulta de utilidad la siguiente jurisprudencia citada en el fallo en comentario: “la tramita-
ción de un certificado adicional de importación como recaudo para el libramiento de la mercadería a pla-
za aparece como arbitraria e irrazonable “(...)en tanto no se observa justificación de hecho o de derecho
para supeditar dicho ingreso al libramiento del certificado previsto en la norma, máxime considerando
que los datos solicitados en la resolución impugnada pueden ser obtenidos en igual modo verificando
el despacho de importación y la documentación complementaria” (conf. Sala ii, in re “Charbel awad
Juan c/En- mo. Economía, resol 485/2005 (Expte. S01: 70136/2009 y otros) s/proceso de conocimiento”
sent. del 8/10/2009, “Baby Group aCE c/En-mo. Economía resol. 485/2005 (4 B/l 4 contenedores)
s/amparo ley 19.686” sent. del 13/10/2009, “Woody toys S.a. c/En-mo. Economía resol. 485/2005
–dGa s/proceso de conocimiento” sent. del 27/10/2009, “nollmann mariel c/En-mo. Economía- resol.
485/05 (Expte. S01:205035/09) s/amparo ley 16.986” sent. del 24/11/2009, y “arcor SaiC c/ dGa-resol
404/09 (Expte. 603657/01)” sent. del 14/12/2010, entre otros). Por lo demás, debe advertirse –sin dejar
de merituar que nos encontramos en la faz disciplinaria- que la falta de presentación en tiempo y for-
ma del documento mereció sanción conforme al artículo 994 del Código aduanero (confr. esta Sala, in
re “Wallmart argentina S.r.l. c/ dGa –resol. 336/2007 (expte. 252855/06)”, sent. del 26/10/2009, y
“SKf argentina c/ dGa – resol 20/10 (Expte. 12042-994/05-afiP 255961/10), sent. del 27/3/2012)”.
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esta Sala en las causas nros. 31.562/12 “SKF Argentina SA c/ DGA Resol 259/10 (EXP
12041- 200/06) Mo E-Resol 755/11” y 31.556/12 “SKF Argentina SA c/ DGA Resol
225/10 (Expte. 12189-35/09) Mo E Resol 698/11”, ambas del 05/11/12, sentencias que
quedaron firmes tras la declaración de inadmisibilidad de los recursos extraordinarios
interpuestos por la parte demandada, el 14/08/13 y el 06/08/13, respectivamente)”.
En los casos de suspensión y eliminación del registro, el administrador de la aduana en

cuya jurisdicción se hubiere cometido la falta, o quien cumpliere sus funciones, deberá ins-
truir el pertinente sumario administrativo15 y cumplidas todas las etapas procesales del
trámite sumarial, dictar y notificar una resolución. 

Si la resolución dispuso sanción disciplinaria de suspensión o eliminación en el registro
respectivo, la misma puede ser apelada con efecto suspensivo, ante la Secretaría de Estado
de Hacienda, dentro de los 10 (diez) días de notificada16. 

de persistirse en la aplicación de la sanción, el Sujeto puede interponer recurso de apela-
ción al solo efecto devolutivo ante la Cámara fundado en razones de ilegitimidad o arbitra-
riedad, pero la previa extracción de las copias, antes de efectuar la elevación ante la
Cámara, permite la inmediata ejecución de la sanción contenida en la resolución recurrida,
producto de la falta de efecto suspensivo con el que es concedido el recurso ante la citada
Cámara. los artículos 53, 70, 88 y 105 del Código aduanero, relatan en forma idéntica, los
alcances y las limitaciones con las que se concede la apelación.

Con relación a los dependientes de los despachantes de aduana y de los agentes de transpor-
te aduanero17, los proveedores de a bordo, técnicos de reparación y demás personas de existen-
cia ideal o física que cumplan su actividad en relación con el servicio aduanero o en zona
primaria aduanera que no tengan una regulación especial en su actividad, si cometieran actos
de inconducta, pueden ser sancionados por el administrador de la aduana en cuya jurisdicción
se haya cometido la falta, con la revocación temporaria o definitiva de la autorización conferida
para realizar su actividad. Esta sanción puede ser recurrida, al solo efecto devolutivo, ante el
director General de aduanas, que deberá dictar resolución dentro de los quince días, siendo la
misma definitiva en sede administrativa18. Esto significa que en este caso concreto el adminis-
trado no cuenta con ningún recurso judicial previsto en el Código aduanero para recurrir la de-
cisión administrativa que le impuso una sanción. Seguramente, no tendrá otra opción que
recurrir a la ley de Procedimientos administrativos a cuyo amparo interpondrá una demanda
contenciosa tendiente a revocar la resolución que impuso la sanción. de más está decir que sin
el auxilio de algún remedio cautelar exitoso en cuanto a la pretensión de no hacerse efectiva la
sanción, la misma puede hacerse efectiva en forma inmediata por el servicio aduanero. 

Por último cabe señalar que más allá de las dificultades que podemos apuntar sobre la imple-
mentación práctica del procedimiento disciplinario vigente, uno de los temas centrales que deberí-
an ser objeto de un análisis jurisprudencial exhaustivo (aún en el marco de las limitaciones que la
normativa impone para la revisión judicial de los actos que imponen sanciones disciplinarias) es
que en cualquier caso, los actos que imponen sanciones deben evidenciar la proporcionalidad que,
en materia sancionatoria, impone que la pena sea acorde a la infracción cometida.

En efecto, será para el servicio aduanero discrecional graduar la sanción según la grave-
dad de la falta cometida pero “[…] debe ejercer esta facultad en forma razonable, sin arbitra-
riedad y cuidando de no incurrir en un exceso de punición”19. 
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15 artículos 51, 68, 86 y 103 del Código aduanero. 
16 El procedimiento de apelación es idéntico se trate de una resolución sancionatoria recaída contra un

despachante de aduana (artículo 52 del Código aduanero), un agente de transporte aduanero (artículo
70 del Código aduanero), un apoderado de los despachantes y/o de los agentes de transporte aduanero
(artículo 87 del Código aduanero) o un importador/exportador (artículo 104 del Código aduanero).

17 artículos 90 y 109 a 111 del Código aduanero. 
18 aBarCa, alfredo, Procedimientos Aduaneros, Editorial universidad, 1999, pp. 320 y 321. 
19 GamBiEr, Beltrán, la potestad sancionatoria de la administración en materia disciplinaria:¿actividad

reglada o discrecional?; lo atinente a la oportunidad, mérito o conveniencia del dictado del acto [a propó-
sito de una doctrina de la Procuración del tesoro. 130 años de la Procuración del tesoro de la nación
(1863-1993)].

391- P2 - Bartomioli_001-Apertura de jornadas.qxp  20/04/15  10:35  Página 395



El maestro mariEnHoff20 ha señalado que el exceso de punición puede aparecer en cual-
quier acto jurídico de derecho público, comprendiendo entonces a la ley, propiamente dicha,
al acto administrativo y al acto jurisdiccional judicial (sentencia) y que “el “acto administra-
tivo”, como expresión de voluntad de la Administración Pública, es un acto jurídico de dere-
cho público, que puede ser extinguido o modificado por hallarse viciado de exceso de
punición”. Citando sus palabras es gráfico señalar que “la evidente desproporción entre la
sanción aplicada y la conducta incriminada, por implicar un acto irrazonable, puede dar lu-
gar a la más grave “ilegalidad”, ya que constituyendo eso un agravio a los arts. 28 y 33 de la
Constitución, el acto sería írrito por inconstitucional. 

El vicio de un acto afectado por exceso de punición, determinante, a su vez, de la irrazo-
nabilidad del respectivo acto, se concreta en la falta de concordancia o proporción entre la
pena aplicada y el comportamiento que motivó su aplicación.

¿Cómo se determina o establece la existencia de un acto irrazonable por exceso de puni-
ción? ¿qué pauta existe para ello? no hay al respecto un criterio único, expresa mariEnHoff,
“todo depende de las circunstancias del caso concreto. Trataríase de una cuestión de hecho, a la
que se le aplicarían los pertinentes principios generales revelados por la lógica jurídica”.

Por eso pensamos que en el marco de las limitaciones con que los actos administrativos
que imponen sanciones disciplinarias pueden ser revisados judicialmente, es imperativo que
se nulifiquen los actos irrazonables por exceso de punición para lo cual es determinante que
el recurso que “revise” dichos actos se conceda con efecto suspensivo. insistimos con ello por-
que no son pocos los casos en que argumentando sobre las limitadas razones en las que se
puede fundar el recurso ante la Cámara, los jueces no han accedido a la revisión de las me-
didas dispuestas en sede administrativa21. Cuando no se está en presencia de una causal de
suspensión o eliminación automática, deben extremarse los recaudos para comprobar certe-
ramente que se trata de una falta grave o una inconducta reiterada. Esto implica entender
que por la gravedad de las sanciones en juego, por el impacto que ellas tienen en la activi-
dad de los Sujetos y por la afectación a la confiabilidad en ellos depositada (tanto por otros
Sujetos con los que comparte el quehacer aduanero, por el servicio aduanero y por sus pro-
pios clientes), debe privar un criterio restrictivo, que evite la discrecionalidad y en el que se
imponga la razonabilidad. la vaguedad de los conceptos “inconductas reiteradas” o “faltas
graves” coadyuvan en la necesidad de una revisión judicial sin limitación en cuanto a los
efectos en la concesión del recurso judicial22.

396 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

20 mariEnHoff, miguel S., “El exceso de punición como vicio del acto jurídico de derecho público”, la ley
1989-E.

21 CnaCaf, “Perera, alejandro david c/dirección General de aduanas-resol. 460/98”, Expte. 3690698, sen-
tencia de fecha 18 de noviembre de 1999:“Encontrándose la sanción aplicada dentro de las autorizadas
por la legislación aplicable al caso, cabe destacar que compete al organismo que ejerce las facultades
disciplinarias apreciar los hechos configurativos de las faltas, determinar la norma aplicable y graduar
la condigna sanción y que la potestad judicial de revisar dichos actos sólo comprende, como principio, el
control de legitimidad o razonabilidad, ya que el contenido de ellos revelan el ejercicio de facultades dis-
crecionales por parte de la administración (Conf. CSJn, doctrina de fallos: 303:1029; 304:1335;
306:1729; entre otros), en orden a las cuales debe reconocerse a la autoridad competente una razonable
amplitud de criterio en la apreciación de los distintos factores y reglamentación en juego (CSJn, fallos:
305:102;311:2128; asimismo, ver esta Sala in re “abadía César rodolfo” del 7 de mayo de 1997 y “merca-
do, Jorge” del 19 de mayo de 1998, entre otros).V. que precisamente, cabe reconocer a la autoridad admi-
nistrativa una especial versación para la adecuada valoración de la solvencia técnica, moral y
profesional que pueda estar comprometida por determinados actos u omisiones de los despachantes de
aduana. (…) Vi. que en tales condiciones la sanción aplicada al recurrente, más allá de su
acierto conforme al subjetivo criterio de los miembros del Tribunal –lo que obligaría a un
juicio de valor que, se reitera, se encuentra vedado a los jueces– no se presenta como irrazo-
nable, en orden a la adecuada proporcionalidad que ella debe guardar con la infracción im-
putada, por lo que el Poder Judicial debe abstenerse de modificar su “quantum” ya que de
hacerlo, no mediando arbitrariedad, se estaría inmiscuyendo indebidamente en zonas de re-
serva propia de la Administración, sustituyendo el criterio de la autoridad administrativa-
que es la que, en legítimo ejercicio de sus facultades, corresponde cuantificar la sanción a
aplicar en el caso concreto-, por el de los jueces” (las negritas son de quien transcribe).

22 Bartomioli, lorena, Tutela jurisdiccional (…) , cit., p. 202.
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II- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES. EL ART. 8.1 DE LA
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EL CASO
BAENA VS. PANAMÁ

II.1. Principios aplicables

El procedimiento disciplinario está previsto en el Código aduanero para el juzgamiento
de ciertas conductas de las personas inscriptas en los registros especiales, que no se encuen-
tran tipificadas como infracciones aduaneras pero que constituyen incumplimientos de los
deberes propios que atañen a esas funciones23 con el objeto de mantener cierta corrección en
el ejercicio de tales actividades.

la potestad disciplinaria de la administración no encuentra en discusión. En efecto, la
Procuración del tesoro “ en un meduloso dictamen emitido el 5 de mayo de 1970 con motivo
de una consulta sobre un Anteproyecto de Ley de Régimen Disciplinario de la Administra-
ción Municipal, sostuvo que el fundamento de la potestad disciplinaria residen una supre-
macía especial “ que no se confunde con el poder punitivo general del Estado, y que nace, en
el supuesto que se analiza, de la existencia de una relación de empleo público”, añadiéndose
seguidamente –y a modo explicativo– que “el agente que acepta tal relación con el Estado se
encuentra en una situación particular de sujeción a un determinado ordenamiento jurídico,
que importa por parte de aquél la obligación de respetar una disciplina y, para el segundo,
una potestad especial para el mantenimiento de la misma (…)”. Cerrando esa idea, el alto or-
ganismo concluye señalando que la finalidad específica de la actividad disciplinaria es el
mantenimiento del normal desenvolvimiento de los servicios a su cargo”24. 

tampoco se encuentra en discusión la naturaleza penal de las sanciones disciplinarias25. Sin
embargo, el primer desafío que presenta el procedimiento disciplinario aparece cuando se quie-
ren identificar los principios que gobiernan su desenvolvimiento26 ya que todas las disposicio-
nes disciplinarias del Código aduanero se encuentran en la Sección i denominada “Sujetos”
mientras que las disposiciones penales se encuentran en la Sección Xii denominada “disposi-
ciones penales”. dentro de estas últimas, el título ii denominado “infracciones aduaneras” con-
tiene disposiciones Generales que se inician con la descripción de los principios generales
aplicables a las infracciones aduaneras: es el caso de los artículos 894 a 901 del Código27.
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23 laSCano, Julio Carlos. Procedimientos Aduaneros, 2ª edición (en prensa), Ed. Buyatti, Buenos aires.
24 GamBiEr, Beltrán, la potestad sancionatoria de la administración en materia disciplinaria... op. cit. 
25 GamBiEr, Beltrán, la potestad sancionatoria de la administración en materia disciplinaria… op. cit., “ el

sistema disciplinario, si bien puede diferenciarse del penal en el cual el mandato para aplicar la pena es
claramente imperativo, no deja de ser represivo y sustentado en la persuasión que sobre los agentes ge-
nera la posibilidad de la sanción. Ha señalado mariEnHoff que “las sanciones disciplinarias que impone
la administración pública también son penas; desde luego, no constituyen penas en el sentido del dere-
cho penal sustantivo, pero tienen sustancia o índole penal. la ya mencionada independencia entre la
sanción del proceso penal y del procedimiento administrativo disciplinario, como así los diferentes obje-
tivos de ambas, en modo alguno significa que la sanción disciplinaria no tenga sustancia penal”.

26 laSCano, Julio Carlos, op cit. 
27 artíCulo 894. – la calificación de un hecho como infracción aduanera requiere que, previamente a su

realización, se encuentre previsto como tal en las disposiciones de este código.
artíCulo 895. – En materia de infracciones aduaneras no cabe la incriminación por analogía.
artíCulo 896. – la norma que rige específicamente el caso desplaza a la que lo pudiera comprender en
forma genérica.
artíCulo 897. – nadie puede ser condenado sino una sola vez por un mismo hecho previsto como infrac-
ción.
artíCulo 898. – Salvo disposición especial en contrario, en caso de duda deberá estarse a lo que fuere
más favorable al imputado.
artíCulo 899. – Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que es-
tuviere 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.
artíCulo 900. – Para establecer cuál es la norma penal más benigna se debe comparar la totalidad del
contenido de las normas penales de las leyes cuya aplicación correspondiere.
artíCulo 901. – los efectos de la norma penal más benigna se operarán de pleno derecho, pero no alcan-
zarán a aquellos supuestos en que la resolución condenatoria se encontrare firme, aún cuando no se hu-
biere cumplido la pena.

391- P2 - Bartomioli_001-Apertura de jornadas.qxp  20/04/15  10:35  Página 397



una primer mirada sobre el tema podría aventurarnos a concluir que los principios gene-
rales antes citados no son aplicables a la materia disciplinaria porque si ello hubiera sido la
intención del legislador la Sección i hubiera remitido a la parte pertinente de la Sección Xii
del Código aduanero. Sin embargo, una mirada más profunda sobre el tema permitirá con-
cluir que los principios generales aplicables a las infracciones aduaneras son principios
constitucionales que también son aplicables a los procedimientos disciplinarios, porque “en
definitiva, toda persona sometida a un procedimiento disciplinario tiene los mismos dere-
chos que las personas sujetas a procesos por delitos o infracciones”28. 

En efecto, “el artículo 18 de la Constitución Nacional exige imperativamente la existencia
de una ley preexistente para el juzgamiento y eventual aplicación de sanciones por hechos u
omisiones cometidos. Este principio fue expresamente acogido por el Código Aduanero en el
artículo 894, donde expresamente se determinó que la calificación de un hecho como infrac-
ción aduanera requiere previamente a su realización se encuentre previsto como tal. Esta dis-
posición se complementa con la prohibición de incriminar por analogía tutelada en el
artículo 895. Este principio también resulta de un derivado natural del principio de reserva
de ley. La Corte Suprema ha consagrado que el derecho represivo es un sistema riguroso, ce-
rrado, que no tolera ningún tipo de integración por analogía, tendiente a complementar los
elementos esenciales de las figuras creadas por ley”29, el resaltado es del presente.

Con relación al artículo 897 del Código aduanero cabe señalar que “esta garantía se en-
cuentra tutelada en el art. 18 de la Constitución, en cuanto ampara la inviolabilidad de la
defensa en juicio” y también se encuentra contenida en “en el art. 8º, inc. 4º de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en cuanto dispone que el inculpado absuelto por sen-
tencia firme no puede ser sometido a un nuevo juicio por los mismos hechos”30.

Si pensamos en el artículo 898 del Código aduanero, su conexión con el articulado de la
Constitución nacional es inmediata. En efecto, “el principio de inocencia está tutelado por
los arts. 18 y 19 de la CN, en el art. 11 de la Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos, en el art. 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el art. 14 del
pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”31.

Por último otros principios constitucionales aplicables a las infracciones aduaneras tam-
bién lo son a los procedimientos disciplinarios, tales como: (i) el Principio del juez natural
contenido en el artículo 18 de la Constitución nacional y en el artículo 8º de la Convención
americana sobre derechos Humanos (en adelante la “Convención”); (ii) la garantía de la in-
violabilidad de la defensa en juicio (consagrada en los mismos preceptos citados en (i); (iii)
el debido proceso como garantía genérica que abarca a varias de las garantías constitucio-
nales citadas en los párrafos precedentes y que constituye una derivación de la disposición
contenida en el artículo 18 de la Constitución nacional; y (iv) la reformatio in pejus “íntima-
mente vinculada con la garantía de la defensa en juicio, (…) determina la imposibilidad de
agravar la situación del imputado ante la falta de recurso acusatorio”32.

II.2. El art. 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el
Caso Baena vs. Panamá

“La Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Congreso argenti-
no en 1987 y elevada a la categoría de norma constitucional del Estado argentino en 1994
está despertando el interés de los especialistas en las diversas ramas del derecho por la hon-
da influencia que está adquiriendo en los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia
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28 laSCano, Julio Carlos, op. cit.
29 CottEr, Juan Patricio, Las infracciones aduaneras, Ed. abeledo Perrot, Buenos aires, pp. 78 y 79.
30 CottEr, Juan Patricio. op. cit., p. 83.
31 CottEr, Juan Patricio. op. cit., p. 85.
32 CottEr, Juan Patricio. op. cit., p. 97.
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de la Nación y los tribunales inferiores. Los principios del debido proceso y la tutela judicial
efectiva están siendo reinterpretados en nuestro país a partir de este trascendental marco
normativo y de la guía certera para la interpretación del Convenio que representan las sen-
tencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La expansión de estas garantías a
todos los procedimientos, cualquiera fuere su naturaleza, está comenzando a mostrar en el
ámbito aduanero soluciones novedosas que recibirán una especial atención en estas Jorna-
das, entre otras, las consecuencias de la demora excesiva de los procedimientos administrati-
vos y judiciales, y la competencia de los tribunales administrativos con facultades
jurisdiccionales materiales para realizar el control de constitucionalidad y convencionalidad
de las normas de derecho interno”33.

Veamos, entonces, cómo ha sido tratado por la Corte interamericana de derechos Huma-
nos (en adelante la “Corte”) la cuestión relativa a los principios aplicables a los procedi-
mientos disciplinarios.

En el año 1998, la Comisión interamericana de derechos Humanos (en adelante la “Comi-
sión”) sometió a la Corte una demanda contra la república de Panamá como consecuencia de
la destitución en sus cargos de 270 empleados públicos que habían participado en una mani-
festación por reclamos laborales y a quienes se acusó de complicidad con una asonada militar. 

al decidir la cuestión, la Corte realizó importantes precisiones en torno al alcance de la
aplicación de las garantías judiciales previstas en el artículo 8º de la Convención muchas de
las cuales fueron luego reproducidas por nuestros jueces en sus decisiones, conforme ilus-
traremos párrafos más abajo.

también los alegatos de la Comisión (que la Corte reseña en el caso), resultan ilustrati-
vos para el tema en trato por cuanto establecen cuáles son los principios que deben regir el
accionar de la administración pública cuando aplica sanciones disciplinarias. He selecciona-
do como representativos los que siguen a continuación34:
– “el debido proceso no puede entenderse circunscrito a las actuaciones judiciales; debe ser
garantizado en todo trámite o actuación del Estado que pueda afectar los derechos e inte-
reses de los particulares;

– existe una identidad entre los principios que inspiran el derecho penal y los que inspiran
el derecho administrativo sancionatorio ya que ambos derechos son manifestaciones del
poder punitivo del Estado;

– en el ejercicio de potestades discrecionales la administración debe actuar conforme a la le-
galidad y a los principios generales de racionalidad, razonabilidad y proporcionalidad,
permitiendo a los destinatarios de los actos administrativos ejercer su derecho de defensa;

– las sanciones disciplinarias sólo pueden ser legalmente aplicadas por la autoridad admi-
nistrativa competente como resultado de un procedimiento administrativo que respete el
artículo 8 de la Convención”.

asimismo, resultan ilustrativas las siguientes conclusiones de la Corte que, por su im-
portancia, transcribo a continuación:
(i) Con relación al tipo de proceso al que se aplican las garantías judiciales del artículo 8° de
la Convención35:
“Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su
aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino [al] conjunto de
requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas
estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto
del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos
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33 Vii Jornadas internacionales de derecho aduanero de la aaEf. directivas del tema 2: “nuevos aportes
en materia de procedimientos aduaneros”.

34 Corte interamericana de derechos Humanos. Caso Baena, ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 2
de febrero de 2001 (fondo, reparaciones y Costas), párrafo 116. 

35 Corte interamericana de derechos Humanos. Caso Baena, ricardo, op. cit., párrafo 124.

391- P2 - Bartomioli_001-Apertura de jornadas.qxp  20/04/15  10:35  Página 399



estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe
respetar el debido proceso legal”. (El resaltado me pertenece).

(ii) Con relación a la materia a la que se aplican las garantías judiciales del artículo 8° de la
Convención36:
– “La Corte observa que el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del ar-
tículo 8 de la Convención se aplica a los órdenes mencionados en el numeral 1 del mismo
artículo, o sea, la determinación de derechos y obligaciones de orden “civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter”. Esto revela el amplio alcance del debido proceso; el indivi-
duo tiene el derecho al debido proceso entendido en los términos del artículo 8.1 y 8.2,
tanto en materia penal como en todos estos otros órdenes”.

– “Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones
justas, no estando la administración excluida de cumplir con este deber.
Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cual-
quier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”.

– “La justicia, realizada a través del debido proceso legal, como verdadero valor jurídica-
mente protegido, se debe garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden
sustraerse de esta obligación argumentando que no se aplican las debidas garantías del
artículo 8 de la Convención Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no pena-
les. Permitirle a los Estados dicha interpretación equivaldría a dejar a su libre voluntad
la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso”37.

(iii) En cuanto a los límites que deben imponerse al actuar de la administración pública: 
“En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de
la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los dere-
chos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regula-
da, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías
de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrati-
vos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso”. 

Por último, nuestros tribunales, haciendo eco de la doctrina de la Corte en la causa en co-
mentario, han señalado que “en el Estado de Derecho la vigencia de las garantías enuncia-
das por el art. 8 de la citada Convención [se refiere al Pacto de San José de Costa rica] no se
encuentra limitada al Poder Judicial –en el ejercicio eminente de tal función– sino que deben
ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas fun-
ciones materialmente jurisdiccionales” (Fallos:335:1126). Por ello, el Alto Tribunal descartó
que el carácter administrativo del procedimiento sumarial pueda erigirse en un óbice para la
aplicación de las garantías que aseguran a todos los habitantes de la Nación la presunción
de inocencia y la inviolabilidad de la defensa en juicio y el debido proceso legal (arts. 5, 18 y
33 de la Constitución Nacional). Y con referencia a la decisión de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, resuelto con fecha 2 de
febrero de 2001, recordó 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 observarse en las instancias procesales a efectos de que las
personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo
de acto del Estado que pueda afectarlos; citando lo términos del tribunal internacional men-
cionado en el sentido de que “cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro
de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido pro-
ceso legal” pues “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar
soluciones justas, no estando la Administración excluida de cumplir con ese deber. Las ga-
rantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedi-
miento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas”. También en el fallo de
nuestra Corte Nacional mencionado precedentemente fue puesto de resalto que “tampoco es
óbice a la aplicación de las mencionadas garantías la circunstancia de que las sanciones co-
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36 Corte interamericana de derechos Humanos. Caso Baena ricardo, op. cit., párrafos 125, 127 y 129.
37 Corte interamericana de derechos Humanos. Caso Baena ricardo, op. cit., párrafo 126.
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mo las aplicadas (…) hayan sido calificadas por la jurisprudencia de esta Corte como de ca-
rácter disciplinario y no penal (Fallos: 275:265; 281:211, entre otros), pues en el mencionado
caso “Baena” la Corte Interamericana -con apoyo en precedentes de la Corte Europea- aseve-
ró que la justicia realizada a través del debido proceso legal ´se debe garantizar en todo pro-
ceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse a esta obligación argumentando que
no se aplican las debidas garantías del art. 8 de la Convención Americana en el caso de san-
ciones disciplinarias y no penales, pues admitir esa interpretación `equivaldría dejar a su li-
bre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso´”. 

Para finalizar coincidimos en afirmar que “estos pronunciamientos sugieren una notable
evolución en la consideración de las faltas disciplinarias, y ponen en evidencia, como se verá
más adelante, la necesidad de una reforma del procedimiento disciplinario aduanero en pro-
cura de corregir las notorias inconsistencias que resultan del control de convencionalidad de
ciertas disposiciones del Código. Hasta que ello no ocurra, compete a los tribunales la tarea
de evitar, en cada caso, la aplicación de normas que resultan lesivas de las garantías del de-
bido proceso y la tutela judicial efectiva”38.

Responsabilidad personal o solidaria de los operadores

En materia disciplinaria, la responsabilidad por los hechos de un tercero sólo está previs-
ta para los despachantes y agentes de transporte aduanero por los hechos de sus apodera-
dos, dependientes y demás empleados relacionados con operaciones aduaneras39. 

En efecto, los artículos 48 y 65 del Código aduanero contienen un principio similar, apli-
cado a los despachantes de aduana y agentes de transporte aduanero, respectivamente, con
relación a los hechos de sus apoderados generales, dependientes y demás empleados en
cuanto sus hechos se relacionaren con las operaciones aduaneras.

Pensamos que si bien correspondería ponderar imponer una sanción menor a quien debe
responder por el actuar de un subordinado que a quien debe hacerlo por una conducta per-
sonal40, lo cierto es que desde un punto de vista legal las sanciones a aplicar en estos su-
puestos son las mismas: apercibimiento, suspensión y eliminación del registro41.

En consecuencia, el transportista no responde por las faltas cometidas por los agentes de
transporte aduanero, sus apoderados, dependientes y demás empleados, ni el importador o
exportador por las faltas de su despachante de aduanas, apoderados, dependientes y demás
empleados, como sucede en materia de infracciones, a menos, claro está, que hubieren parti-
cipado en el hecho42.

En conclusión, la responsabilidad penal por el hecho de otro, vigente en ciertos casos en
materia infraccional, aunque de dudosa constitucionalidad a la vista de la naturaleza penal de
las sanciones, no rige en materia disciplinaria, donde recobra vigencia el principio de la perso-
nalidad de la pena, con las únicas excepciones establecidas en los arts. 48 y 65 del Código43.

III- LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE LOS OPERADORES DURANTE EL
PROCESO DISCIPLINARIO. LA SEGURIDAD DEL SERVICIO ADUANERO.
EL CASO DE LOS ARTS. 17 Y 18 DE LA RESOLUCIÓN M.E. 763/96

El Código aduanero dispone que quienes fueren sometidos a sumario administrativo po-
drán ser suspendidos preventivamente por hasta un máximo de 45 días, siempre que se lo
estime necesario por resolución fundada en la gravedad de la falta investigada en relación
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38 laSCano, Julio Carlos, op. cit.
39 laSCano, Julio Carlos, op. cit.
40 alSina; BarrEira, BaSaldúa; CottEr moinE y Vidal alBarraCín, Código Aduanero. Comentarios. ante-

cedentes. Concordancias. op. cit.
41 Bartomioli, lorena, op. cit.
42 laSCano, Julio Carlos, op. cit.
43 laSCano, Julio Carlos, op. cit.
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con la seguridad del servicio aduanero. Esta suspensión puede prorrogarse por otro plazo
igual mediante decisión fundada, siempre que se mantuvieren las circunstancias que dieren
origen a tal medida, pero nunca más allá de la fecha en que quede firme la resolución defi-
nitiva dictada en el sumario correspondiente44. 

la suspensión preventiva está prevista con idéntica redacción45 para:
(i) los importadores/exportadores en el artículo 97 apartado 1 inciso e) del Ca; 
(ii) los despachantes de aduana en el artículo 44 apartado 1 h) del Ca;
(iii) los agentes de transporte aduanero en el artículo 61 apartado 1 inciso h) del Ca; y,
(iv) los apoderados generales y dependientes en el artículo 80 apartado 1 inciso g) del Códi-

go aduanero.

Con relación a los otros sujetos regulados en el artículo 109 del Código aduanero no en-
contramos en el citado cuerpo legal una regulación similar a la aludida en los puntos (i) a
(iv) precedentes.

Sin embargo, si se analiza el régimen normativo que rige para cada uno de los denomina-
dos “otros sujetos” es probable hallar una regulación similar.

Es el caso, por ejemplo, de los Prestadores de Servicios de archivo y digitalización cuya
regulación similar encontramos en la resolución General de la afiP 3069/2011, en particu-
lar en su anexo ii. En efecto, allí se establece –entre otras cuestiones– que “[…] se podrá
disponer la suspensión en los Registros Especiales Aduaneros, con carácter de medida caute-
lar preventiva, en los supuestos en que los hechos constatados afecten la seguridad del servi-
cio aduanero, en el marco de las tareas de control que le son propias. 6. Dicha medida se
mantendrá hasta tanto se subsanen las circunstancias que dieron origen a la misma y no po-
drá extenderse más allá de la fecha en la que quedará firme la resolución definitiva dictada en
el sumario administrativo disciplinario respectivo. El período cumplido de suspensión se com-
putará como plazo de revocación temporaria, cuando se impusiera dicha sanción. 7. El intere-
sado podrá interponer impugnación, en los términos del Artículo 1053, inciso f) del Código
Aduanero, contra el acto por el que se dispusiere la medida de suspensión, la que tramitará en
pieza separada del principal”. no está de más agregar que el recurso de impugnación antes
aludido no tiene efecto suspensivo, lo que remarca aún más el carácter restrictivo con el que
deben disponerse este tipo de medidas preventivas.

Comentando el artículo 44 del Código aduanero antes aludido y teniendo en cuenta que las
consideraciones vertidas para el caso de los despachantes de aduana también son aplicables al
resto de los sujetos debe tenerse en cuenta que “a diferencia de las previstas en los restantes in-
cisos de este apartado, no opera automáticamente, sino que requiere una resolución expresa y
fundada disponiendo la medida. De ello resulta que el hecho de estar sometido a un sumario ad-
ministrativo no implica de por sí la suspensión. Se trata de preservar la seguridad del servicio
aduanero y no de aplicar una sanción” y “dado el carácter preventivo que reviste esta suspensión
en que quedare firme la resolución definitiva que se dictara en el sumario respectivo”46.

la aludida resolución citada anteriormente constituye un claro ejemplo de la aplicación
práctica de una suspensión preventiva en un sujeto determinado. otro ejemplo lo constituye
la resolución mEyoSP 763/1996 cuyos artículos 17 y 1847 la contemplan en forma expresa
frente a la falta de presentación de ciertos certificados de origen.
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44 laSCano, Julio Carlos, op. cit.
45 quienes fueren sometidos a sumario administrativo, siempre que se lo estimare necesario por resolu-

ción fundada en la gravedad de la falta investigada, en relación con la seguridad del servicio aduanero.
Esta suspensión tendrá carácter preventivo y no podrá exceder los cuarenta y cinco (45) días prorroga-
bles por única vez por otro plazo igual, mediante decisión fundada, siempre que se mantuvieren las cir-
cunstancias que dieron origen a tal medida, pero nunca más allá de la fecha en que quedare firme la
resolución definitiva dictada en el sumario de que se tratare.

46 alSina BarrEira; BaSaldúa; CottEr moinE y Vidal alBarraCín, Código Aduanero. op. cit., p. 242.
47 “artíCulo 17. – ante la falta de presentación en forma del certificado de origen para los casos previstos

en el artículo 2º, inciso b), sólo procederá el libramiento de las mercaderías previa constitución de ga-
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Sin embargo, a todo lo expuesto hasta el momento debe agregarse que a pesar del tinte
“preventivo” o “cautelar” con el que suelen presentarse este tipo de suspensiones, en la prác-
tica puede tratarse de una medida que por su gravedad opera como una verdadera sanción
–una pena anticipada– claramente violatoria de los principios de inocencia y de razonabili-
dad, así como de los derechos constitucionales de defensa en juicio, de trabajar y comerciar y
de ejercer toda industria lícita.

En muchos casos las suspensiones son soslayadas en su importancia. Sin embargo, no
debe perderse de vista que una suspensión incorrectamente aplicada-aún en forma preven-
tiva-, puede tener como efecto el colapso de la actividad del Sujeto al tratarse de una medi-
da de aplicación efectiva cuyos efectos nocivos, generalmente, no es posible retrotraer.

IV- LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y EL EFECTO
DEVOLUTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN (ARTS. 53, 70, 87 Y 105 DEL
CÓDIGO ADUANERO). LA CORTE Y LOS RECURSOS ILUSORIOS: EL
CASO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL VS. PERÚ, SENTENCIA DEL
31/1/2001

aplicar una sanción disciplinaria no implica sólo un acto interno del servicio aduanero,
un acto de naturaleza “doméstica”; no involucra sólo al quehacer del servicio aduanero y al
gobierno sobre los Sujetos inscriptos en sus registros, la responsabilidad disciplinaria, pone
en juego la conducta de los operadores, lo que informan sus registros, y además, pone en
juego el ejercicio propio de la actividad de los Sujetos con la posible afectación del derecho
de propiedad y el derecho de ejercer una industria lícita48.

Es un hecho irrefutable que durante todo el tiempo en que se sustanció el sumario en se-
de administrativa, el Código aduanero concedió y mantuvo el efecto suspensivo, de modo
que no se comprende por qué razón, frente a la posible revisión judicial efectiva del acto ad-
ministrativo que impuso y ratificó la sanción de suspensión y/o eliminación en el registro, se
concede el recurso sin dicho efecto. además, cualquier análisis que se haga de esta cuestión
no debe olvidar que por distintas razones, cuya explicación excedería ampliamente el objeti-
vo de este trabajo, existe una distancia temporal significativa entre los hechos que presun-
tamente servirían de sustento a la imputación y el momento procesal en que ésta se
cristaliza para el Sujeto (mayoritariamente con la vista para la defensa49), de modo que du-
rante todos esos años (entre siete y diez años en muchos casos) los Sujetos continuaron su
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rantía de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 453 del Código aduanero, fijándose un pla-
zo de diEZ (10) días para que el interesado presente la documentación faltante. Si vencido dicho plazo
no se hubiera cumplido la obligación, dentro de los CinCo (5) días corridos se iniciará el correspondien-
te sumario a los efectos de investigar la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 954,
incisos a) o b) de mencionado Código. la apertura de dicho sumario tornará necesaria la suspensión pre-
ventiva del importador, en los términos del artículo 97, apartado 1., inciso h) de la ley 22.415, durante
CuarEnta Y CinCo (45) días, prorrogables por otro plazo igual si persistieran los motivos que origi-
naron la medida. En el marco de la sustanciación de dicho sumario se practicarán las investigaciones
destinadas a verificar el origen de las mercaderías a través de las consultas previas en el segundo pá-
rrafo del artículo 20 de la presente.
artíCulo 18. – ante la falta de presentación en forma del certificado de origen para los casos previstos
en el artículo 2º, inciso c), sólo procederá el libramiento de las mercaderías previa constitución de garan-
tía de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del artículo 453 del Código aduanero, fijándose un plazo de
diEZ (10) días para que el interesado presente la documentación faltante. Si vencido dicho plazo no se
hubiera cumplido la obligación, dentro de los CinCo (5) días corridos se iniciará el correspondiente su-
mario a los efectos de investigar la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 994 del
mencionado Código. la apertura de dicho sumario tornará necesaria la suspensión preventiva del im-
portador, en los términos del artículo 97, apartado 1., inciso h) de la ley 22.415, durante CuarEnta Y
CinCo (45) días, prorrogables por otro plazo igual si persistieran los motivos que originaron la medida.
En el marco de la sustanciación de dicho sumario se practicarán las investigaciones destinadas a verifi-
car el origen de las mercaderías a través de las consultas previstas en el segundo párrafo del artículo 20
de la presente”.

48 Bartomioli, lorena, op. cit., p. 200.
49 artículos 51, 68, 86 y 103 del Código aduanero.
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actividad, sin generar daño alguno ni impedir ni dificultar ni menoscabar el control aduane-
ro, lo que revela la improcedencia de ejecutar la sanción disciplinaria antes de que esta sea
objeto de una revisión judicial efectiva.

resulta conducente, en este orden de ideas, recalcar algunas cuestiones que tanto la Cor-
te como la Comisión han puesto de relieve en torno de cómo debe interpretarse la protección
consagrada en la Convención por cuanto no podemos hablar de plena vigencia de un dere-
cho si a su vez, no se consagran las vías procesales idóneas tendientes a la protección del de-
recho de que se trate.

Y la pregunta subyacente, en el marco de este trabajo, es si podemos entender que con
las limitaciones recursivas previstas en el Código aduanero, dicha protección está satisfe-
cha. la respuesta negativa a nuestro entender es la que se impone, por las razones que de-
sarrollamos en este trabajo. 

Con claridad meridiana la Corte interamericana expresó lo que a mi entender sintetiza
la idea expresada en el párrafo anterior al remarcar que “Los Estados Partes en la Conven-
ción deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos pro-
pios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. Este principio se aplica no
sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir,
las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con
las normas procesales[…]50”.

En este sentido, resulta pertinente destacar que el artículo 8 de la Convención permite
vislumbrar esta doble protección (normas sustantivas y normas procesales) al indicar en
sus numerales 1 y 2 (parte pertinente) que
“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, establecido con an-
terioridad 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” (…) y a su vez tiene el “derecho de recurrir del fallo ante juez o
tribunal superior51.

ahora bien, estas garantías procesales no se aplican sólo a los procedimientos judiciales
sino a cualquier tipo de procedimiento, ya que, como lo explica la Corte, “si bien el artículo 8
de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los
recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que deben observarse en
las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente an-
te cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”52.

reafirmando lo anterior, la Comisión tuvo ocasión de alegar, con relación al citado artícu-
lo 8º que “i. el ejercicio de la defensa constituye un derecho y una garantía para impedir la
arbitrariedad de los órganos del poder público, y comprende aspectos sustantivos y adjetivos.
Contiene, a su vez, las siguientes garantías en favor del acusado: ser oído antes de la deci-
sión, participar en forma efectiva en todo el proceso, ofrecer y producir pruebas, obtener deci-
siones fundadas y notificaciones oportunas y conforme a la ley, acceso a la información que
consta en el expediente, posibilidad de controvertir los elementos probatorios, obtener aseso-
ría legal y tener la oportunidad de impugnar la decisión”, (….) l. el debido proceso es un de-
recho en sí, pero también tiene carácter instrumental en tanto permite disfrutar de otros
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50 Corte interamericana de derechos Humanos Caso del tribunal Constitucional Vs. Perú Sentencia de 24
septiembre de 1999 (Competencia). En el caso del tribunal Constitucional vs. Perú, el objeto de la de-
manda era –entre otras cuestiones- que la Corte decidiera si el Estado Peruano había violado, en perjui-
cio de tres magistrados del tribunal Constitucional del Perú ciertos artículos de la Convención (entre
otros, artículos 8.1 y 8.2.b), c), d) y f) (Garantías Judiciales), 23.1.c (derechos Políticos) y 25.1 (Protec-
ción Judicial) de la Convención americana, en relación con los artículos 1.1 (obligación de respetar los
derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno)).

51 artículo 8.2 h) de la Convención americana de derechos Humanos.
52 Corte interamericana de derechos Humanos –Caso del tribunal Constitucional vs. Perú. Sentencia del

31 de enero de 2001: Fondo, Reparaciones y Costas.
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derechos, y por ello su violación es más grave, pues el proceso es una garantía para el respeto
de derechos sustantivos y para el control de la arbitrariedad en el ejercicio del poder”53.

Pero en este análisis no puede faltar la mención del artículo 25 de la Convención que
complementa al citado artículo 8 al disponer que “1. 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 reconocidos por la Consti-
tución, la ley o la presente Convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidi-
rá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; y
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se
haya estimado procedente el recurso”.

En este sentido, la Corte ha expresado que “el artículo 25.1 de la Convención ha estable-
cido, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las perso-
nas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus
derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo
respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén re-
conocidos por la Constitución o por la ley54.

no puede hablarse de recurso si no se posibilita el acceso real a la revisión judicial. Sino
“estamos en presencia de un recurso ilusorio, porque la Aduana estará en posición de hacer
efectiva la sanción mucho antes de que el caso llegue a conocimiento de la justicia”, constitu-
yendo las sanciones aplicadas “un anticipo de pena no impuesta por autoridad judicial algu-
na[…]55”, privándole a los derechos sustantivos, la protección procesal a la que hemos
aludido precedentemente. Es decir, los operadores tienen derecho a protección judicial. En
estos términos la Corte ha expresado que “los recursos son ilusorios cuando se demuestra su
inutilidad en la práctica, el Poder Judicial carece de la independencia necesaria para deci-
dir con imparcialidad o faltan los medios para ejecutar las decisiones que se dictan en ellos.
A esto puede agregarse la denegación de justicia, el retardo injustificado en la decisión y el
impedimento del acceso del presunto lesionado al recurso judicial”56.

En efecto, con toda justicia se ha indicado que “para que el Estado cumpla con lo dispues-
to en el citado artículo no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mis-
mos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de
interponer un recurso que sea sencillo y rápido, en los términos del artículo 25 de la Conven-
ción. Esta Corte ha establecido reiteradamente que la existencia de este tipo de garantías
“constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio
Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”57.

nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia (en adelante la “CSJn”) tuvo ocasión de refe-
rirse a las facultades jurisdiccionales de la administración al sentenciar que “la doctrina se-
gún la cual es válida la actuación de órganos administrativos con facultades jurisdiccionales,
no supone la posibilidad de un otorgamiento incondicional de tales atribuciones. La actividad
de esos órganos se encuentra sometida a limitaciones de jerarquía constitucional que no es líci-
to transgredir, entre las que figura, ante todo, la que obliga a que el pronunciamiento jurisdic-
cional emanado de órganos administrativos quede sujeto a control judicial suficiente58”.
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53 Corte interamericana de derechos Humanos Caso del tribunal Constitucional vs. Perú.
54 Corte interamericana de derechos Humanos Caso del tribunal Constitucional vs. Perú, párrafo 89.
55 laSCano, Julio Carlos, op. cit.
56 Corte interamericana de derechos Humanos, Caso ivcher Bronstein (Baruch ivcher Bronstein vs. Perú)

sentencia de 6 de febrero de 2001, párrafo 137.
57 Corte interamericana de derechos Humanos Caso del tribunal Constitucional vs. Perú, párrafo 90.
58 CSJn, “dumit, Carlos José vs. instituto nacional de Vitivinicultura”, sentencia del 8 de noviembre de

1972.
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En el caso sentenciado por la CSJn aludido en el párrafo anterior, no sólo estaba en jue-
go la aplicación de una multa, sino también la clausura del establecimiento de la actora dis-
puesto por el instituto nacional de Vitivinicultura por el término de un año. 

la actora, al fundar su recurso expuso (año 1972), que conceder la apelación al solo efec-
to devolutivo permite aplicar penas sin los recaudos del artículo 18 de la Constitución na-
cional y la sentenciante destacó claramente que la clausura del establecimiento constituye
una medida de índole estrictamente penal con un alcance eminentemente punitivo.

más allá de la diferencia de sanción aplicable, lo expresado por la CSJn en la sentencia
en comentario nos permite asimilar a la clausura del establecimiento con la sanción de sus-
pensión y/o eliminación en el registro en el sentido de que ambas sanciones proceden al fi-
nalizar el procedimiento administrativo como medida final y acompañando una condena y “
tanto la pena de clausura de un establecimiento comercial es equivalente a la suspensión o
eliminación de un operador de comercio exterior de los registros especiales aduaneros, ya que
la medida impide, al igual que la clausura, el ejercicio de las actividades propias de la per-
sona afectada por la sanción”59 a la vez que el registro del antecedente por la falta cometida
puede significar la pérdida de aquellos beneficios cuyo otorgamiento estuviera condicionado
a la falta, por ejemplo de antecedentes disciplinarios. 

Por ello, como lo expresó claramente la CSJn “no cabe hablar de juicio –y en particular
de aquel que el art. 18 de la carta Magna exige como requisito que legitime una condena–, si
el trámite ante el órgano administrativo no se integra con la instancia judicial correspon-
diente; ni de “juicio previo”, si esta instancia no ha concluido y la sanción, en consecuencia,
no es un resultado de actuaciones producidas dentro de la misma”60.

El fallo antes citado, constituye el precedente del fallo lapiduz que la CSJn resolvió mediante
sentencia del 28 de abril de 1998. la Sala a de la Cámara federal de apelaciones de la ciudad de
rosario –al confirmar la sentencia de la anterior instancia– admitió la demanda de amparo y, en
consecuencia, ordenó que la dirección General impositiva se abstuviese de clausurar el local co-
mercial de la actora hasta tanto fuese debatida y resuelta, con sentencia judicial firme, la proce-
dencia de dicha sanción aplicada en base a determinada legislación que disponía la ejecución sin
otra sustanciación de la sanción aplicada por la autoridad administrativa, y el otorgamiento al so-
lo efecto devolutivo del recurso de apelación interpuesto ante el órgano judicial correspondiente. 

En dicho marco fáctico la Corte Suprema de Justicia de la nación dispuso:
“que la cámara destacó que si bien la jurisprudencia de esta Corte ha admitido la actua-

ción de cuerpos administrativos con facultades jurisdiccionales, lo hizo tras establecer con
particular énfasis que la validez de los procedimientos se encontraba supeditada al requisi-
to de que las leyes pertinentes dejaran expedita la instancia judicial posterior. Señaló que
este requisito adquiere particular relevancia cuando, como en el sub lite, la resolución admi-
nistrativa contiene la aplicación de sanciones penales. 3°) que, sobre la base de tal razona-
miento, entendió que era de aplicación la doctrina establecida por este tribunal en el caso
“dumit” (fallos: 284:150), con arreglo a la cual “no cabe hablar de ‘juicio’ -y en particular de
aquel que el art. 18 de la Constitución nacional exige como requisito que legitime una con-
dena- si el trámite ante el órgano administrativo no se integra con la instancia judicial co-
rrespondiente; ni de ‘juicio previo’ si esta instancia no ha concluido y la sanción, en
consecuencia, no es un resultado de actuaciones producidas dentro de la misma”. Por lo tan-
to, concluyó en que las disposiciones de la ley 24.765 antes mencionadas resultan contrarias
a la garantía del debido proceso establecida en la Constitución nacional”61.

En unánime, la jurisprudencia en afirmar sobre la validez constitucional de órganos ju-
risdiccionales creados fuera del marco del Poder Judicial, en la medida que sus decisiones se
encuentren sujetas a un control judicial suficiente62 por ello, si bien “el otorgamiento de fa-
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59 laSCano, Julio Carlos, op. cit.
60 CSJn, “dumit, Carlos José vs. instituto nacional de Vitivinicultura”, sentencia del 8 de noviembre de 1972.
61 CSJn, “lapiduz, Enrique c/dGi s/acción de amparo”.
62 CSJn, “fernández arias c/ Poggio” (fallos: 247:646).
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cultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en los arts.
18, que garantiza la defensa en juicio de la persona y sus derechos, y 109 de la Constitución
Nacional (…) prohíbe en todos los casos al Poder Ejecutivo ejercer funciones judiciales. Tales
principios constitucionales quedan a salvo siempre y cuando los organismos de la adminis-
tración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan sido creados
por ley, su independencia e imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y político
tenido en cuenta por el legislador para crearlos (y restringir así la jurisdicción que la Consti-
tución Nacional atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y, además, sus decisio-
nes estén sujetas a control judicial amplio y suficiente”63.

Se ha dicho también, en este caso en relación a las facultades del Banco Central de la
república argentina para sancionar a las entidades financieras que actúan bajo su órbita
que “el ejercicio de la potestad sancionatoria por parte del BCRA en nada afecta lo estableci-
do en la Constitución Nacional, toda vez que dichas sanciones estén sujetas al control judi-
cial suficiente”64.
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63 CSJn “Ángel Estrada y Cía. S.a. c/ Secretaría de Energía y Puertos”, sentencia del 5 de abril de 2005.
que conviene recordar que la atribución de la jurisdicción primaria a organismos administrativos (doc-
trina tomada de EE.uu.) se justifica cuando la resolución de la controversia presuponga la familiaridad
con hechos cuyo cono cimiento haya sido confiado por la ley a cuerpos expertos, debido a que su diluci-
dación depende de la experiencia técnica de dichos cuerpos; o bien porque están en juego los particula-
res deberes regulatorios encomendados por el Congreso a una agencia de la administración; o cuando se
procure asegurar la uniformidad y consistencia en la interpretación de las regulaciones políticas diseña-
das por la agencia para una industria o mercado particular, en vez de librarla a los criterios heterogéne-
os o aún contradictorios que podrían resultar de las decisiones de jueces de primera instancia (conf.
doctrina de los casos texas & Pacific railway v. abilene Cotton oil., 204 u.S. 426; far East Conference
v. united States, 342 u.S. 570; Weinberger v. Bentex Pharmaceuticals, inc., 412 u.S. 645). Por el contra-
rio, la Suprema Corte de los Estados unidos entendió que el principio de la jurisdicción primaria no rige
cuando la cuestión controvertida es ajena al régimen propio de las agencias. así, en el caso nader v.
allegheny airlines, inc. (426 u.S. 290, 306), dicha Corte estableció que no correspondía someter a la ju-
risdicción primaria de la Civil aeronautics Board (CaB) la determinación de si una línea aérea había
incurrido en un engaño fraudulento al no informar que podía “sobrevender” sus vuelos e impedir el em-
barque de pasajeros con reservas confirmadas. En este sentido, la Corte argumentó que no justificaba
someter este tema a la jurisdicción primaria de la CaB, desde que para resolver el caso no se necesitaba
contar con la experiencia y especialización de dicha agencia. agregó que “la aplicación de los estándares
que rigen una demanda por prácticas fraudulentas corresponde a la competencia convencional de los
tribunales ordinarios” y que “el criterio técnico de un cuerpo experto no parece ser útil para la aplica-
ción de estos estándares a los hechos del caso”
Es decir, la jurisdicción de las agencias se circunscribe a las materias que configuran “el corazón” de las
tareas que tuvo en miras el Congreso que las emplazó. Entre ellas están, por ejemplo, las decisiones re-
lativas a la razonabilidad de las tarifas (confr. casos “texas & Pacific rail way” y “far East Conference”,
citados precedentemente y united States v. Western Pacific railroad, 352 u.S. 59).
Según estos principios, en el caso de autos estarían sujetas a la jurisdicción primaria de los organismos
administrativos las controversias que se susciten entre los sujetos mencionados en la primera parte del
art. 72 de la ley 24.065, en la medida en que las relaciones entre ellos afectan el correcto funcionamien-
to del servicio. lo mismo cabe decir de los supuestos enunciados en el reglamento de Suministros apro-
bado por la resolución 168/1992 de la Secretaría de Energía y sus modificatorias cuando,
facultativamente, los usuarios optasen por la jurisdicción del ente regulador en los términos del segun-
do párrafo del art. 72 ya citado. Es que la denominada “jurisdicción primaria” de las agencias adminis-
trativas comprende los conflictos que originalmente corresponden a la competencia de los jueces
ordinarios, pero que en virtud de la existencia de un régimen propio, incluyen determinados extremos
comprendidos dentro de la competencia especial de un cuerpo administrativo (conf. “united States v.
Western Pacific railroad”, citado precedentemente), con la salvaguarda de que la palabra final sobre la
validez de las órdenes o regulaciones dictadas por aquél siempre compete a los jueces ordinarios.
14) que es relevante añadir que no cualquier controversia puede ser válidamente deferida al conocimiento
de órganos administrativos con la mera condición de que sus de cisiones queden sujetas a un ulterior con-
trol judicial suficiente. los motivos tenidos en cuenta por el legislador para sustraer la materia de que se
trate de la jurisdicción de los jueces ordinarios deben estar razonablemente justificados pues, de lo contra-
rio, la jurisdicción administrativa así creada carecería de sustento constitucional, e importaría un avance
indebido sobre las atribuciones que el art. 116 de la Constitución nacional define como propias y exclusi-
vas del Poder Judicial de la nación. admitir que el Congreso pudiera delegar en los órganos de la adminis-
tración facultades judiciales sin limitación material de ninguna especie sería tan impensable como
permitir que el legislador delegara la sustancia de sus propias funciones legislativas, lo cual está expresa-
mente vedado en el art. 76 de la Constitución nacional, con salvedades expresas.

64 CnaCaf, “Banco Sáenz S.a. y otros c/ BCra –resol. 285/99”, (Expte. 100371/95 Sum. fin. 904), senten-
cia del 12 de marzo de 2009.
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Pero debe tenerse en cuenta que es criterio sostenido en la jurisprudencia que en la revisión
del acto, si bien judicial, el juez se ve constreñido a la prudente apreciación de esos pronuncia-
mientos, de los que sólo cabría apartarse ante razones de palmaria y manifiesta arbitrariedad.

En igual sentido se ha expresado que “si bien esta potestad fue conferida al juez adminis-
trativo, su efectivo ejercicio se encuentra siempre sujeto al control judicial otorgado por la
Constitución Nacional y las leyes a los jueces; pues la función jurisdiccional compete exclusiva-
mente al Poder Judicial, y sólo se admiten ciertas facultades a la administración a condición
de que se habilite un control judicial suficiente. Al respecto nuestro más Alto Tribunal ha dicho
que control judicial suficiente quiere decir: a) reconocimiento a los litigantes del derecho a in-
terponer recurso ante los jueces ordinarios; b) negación a los tribunales administrativos de la
potestad de dictar resoluciones finales en cuanto a los hechos y al derecho controvertidos, con
excepción de los supuestos en que, existiendo opción legal, los interesados hubiesen elegido la
vía administrativa, privándose voluntariamente de la judicial (F: 247:646)65.

Con frecuencia se cita la resolución recaída en la causa agencia marítima robinson S.a.
de fecha 13 de mayo de 198666 como un acabado ejemplo de la bienvenida declaración de in-
constitucionalidad del artículo 70 del Código aduanero en lo que hace al efecto devolutivo
del recurso, obtenida por un agente de transporte aduanero a través de una medida precau-
toria solicitada en sede judicial. 

Pero en los fundamentos de dicha sentencia se explica en forma sintética y sin necesidad
de recurrir a ninguna elaboración jurídica intrincada, porqué conceder la apelación al solo
efecto devolutivo “se opone al principio de una defensa eficaz y adecuada que el Tribunal de-
be preservar por estricta aplicación del art. 18 constitucional”.

En la causa acegame Sa67, importadora que fue sancionada por el término de 8 (ocho) dí-
as de suspensión en el registro de importadores y exportadores, la CnaCaf tuvo ocasión de
referirse a varias de las cuestiones tratadas en el presente, al resolver el recurso de apela-
ción interpuesto por la actora en los términos del artículo 105 del Código aduanero.

así, por ejemplo:
(i) la actora tuvo que solicitar el dictado de una medida de no innovar a fin de que no se le

aplique en forma efectiva la suspensión en el registro de importadores y exportadores
hasta tanto no quede confirmada la sanción, lo cual es consecuencia lógica de la forma
en que el artículo 105 antes citado concede el recurso ante la CnaCaf;

(ii) la aplicación efectiva de la sanción y sus consecuencias dañosas (muchas veces desde-
ñadas o no consideradas en su cabal dimensión) no pueden ser compensadas en el caso
de que, con posterioridad, la CnaCaf eventualmente revoque la suspensión estableci-
da en sede administrativa;
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65 Cámara federal de apelaciones de Salta, Hotel regidor S.r.l., sentencia de fecha 6 de febrero de 2009. 
66 agencia marítima robinson S.a. s/ apel. contra resolución 206/85 de la Secretaría de Hacienda, causa

11576, sentencia del 13 de mayo de 1986. “iii. (…) “la apelación al solo efecto devolutivo” se admite so-
bre la base de que, en cierto tipo de causas, la imposibilidad de ejecutar la sentencia es susceptible de
ocasionar perjuicios irreparables. Siendo que en el caso el acto administrativo cuestionado puede ser
ejecutado de oficio por la administración –la no ejecutoriedad en los términos de nuestro ordenamiento
jurídico– no se justifica “efecto devolutivo” alguno. iV- que por otra parte, dicho efecto tiene sentido
cuando está referido a una apelación dentro del mismo órgano quedando así vedado a otro juez toda po-
sibilidad de innovar respecto a la materia decidida hasta tanto recayere pronunciamiento en el recurso.
Pero, en realidad, no se está aquí ante recurso alguno –en puridad de términos–, sino ante la primera
oportunidad en que el particular acude a la instancia judicial cuestionando la legitimidad de un acto
administrativo. V- que la necesidad de que el particular cuente con una instancia suficiente y adecuada
(fallos: 247:646) también se opone al efecto devolutivo que la ley acuerda a esta acción del particular.
(…). Vi- que por ello, si bien es cierto que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio del
orden jurídico, en la especie, por las consideraciones precedentes, debe concluirse que no parece razona-
ble la limitación de marras, máxime que, de no ser así, esta instancia judicial podría tornarse abstracta
desde el momento en que al decidir la cuestión de fondo, el particular estaría ya cumplimiento una reso-
lución que podría ser ilegítima. Ello se opone al principio de una defensa eficaz y adecuada que el tribu-
nal debe preservar por estricta aplicación del art. 18 constitucional”.

67 CnaCaf, “acegame Sa c/ dGa –resol. 235/08 (Expte. 12042-137/08)– mº E resol. 304/10”, de fecha 13
de septiembre de 2010.
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(iii) el recurso del artículo 105 del Código aduanero se tornaría ilusorio si no se concede la
medida de no innovar ya que ante la falta de efecto suspensivo en el recurso deducido,
se configuraría un estado de cosas difícilmente reversibles;

(iv) tuvo que recurrirse a otros remedios procesales distintos del recurso previsto por el ar-
tículo 105 del Código aduanero para que la discusión sobre la viabilidad de la sanción
de suspensión sea realizada con anterioridad a que dicha sanción se aplique;

(v) ratificó la aplicación al caso concreto de la doctrina de la CSJn in re: lapiduz;
(vi) asimiló, por sus características y tal como ya lo había hecho la CSJn, la suspensión en

el registro de importadores y exportadores con la decisión que dispone la clausura de
un establecimiento; y, 

(vii) remarcó que la concreta paralización de la actividad es consecuencia directa de la falta
de efecto suspensivo del recurso por que en definitiva si el actor obtiene un pronuncia-
miento judicial favorable incorpora una nueva pretensión jurídica, de índole indemniza-
toria con el consecuente dispendio jurisdiccional. 

Si el Código aduanero no prevé que las sanciones disciplinarias que se pretendan aplicar
a los Sujetos puedan ser objeto de revisión judicial mediante un recurso con efecto suspensi-
vo, no está garantizando ni el derecho de defensa en juicio, ni el derecho al debido proceso y
a la tutela judicial efectiva.

Síntesis final

1.- la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados consagra en el artículo 26 el
denominado “Pacta sunt servanda” en virtud del cual “todo tratado en vigor obliga a las
partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe” y en su artículo 27 el principio en vir-
tud del cual una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justificación del incumplimiento de un tratado.

2.- El 22/11/1969 se suscribió en San José de Costa rica la Convención a la cual nuestro
país adhirió mediante ley 23.054.

3.- “[…] cuando el país ratifica un tratado internacional se obliga internacionalmente a que
sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a los supuestos que el tratado
contemple, máxime si éstos están descriptos con una concreción tal que permita su aplica-
ción inmediata. Por ello, la prescindencia de las normas internacionales por los órganos
internos pertinentes puede originar responsabilidad internacional del Estado Argentino
(Fallos: 318:2.639, con cita de Verdross). La intervención de los órganos judiciales naciona-
les resulta un mecanismo idóneo para impedir que la responsabilidad del estado nacida
por el incumplimiento de lo convenido internacionalmente genere la sanción de los orga-
nismos internacionales competentes dentro de la organización del tratado”68.

4.- El artículo 1.1 de la Convención dispone que “los Estados partes en esta Convención se
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su li-
bre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación al-
guna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra con-
dición social”. Esta disposición constituye una disposición clara que conlleva una directi-
va concreta cuya operatividad no puede negarse; además de ser perfectamente compatible
con las disposiciones contenidas en el artículo 116 de la Constitución nacional.

5.- la Corte ha expresado que “con fundamento en el artículo 1.1 de la Convención America-
na, [que] el Estado está obligado a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a
organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos. Según las reglas del derecho de la responsabili-
dad internacional del Estado aplicables en el Derecho Internacional de los Derechos Hu-
manos, la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su
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68 CnaCaf, “rBK argentina S.a. (tf9.434-a) c/ dGa”.
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jerarquía, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en
los términos previstos por la misma Convención Americana”69.

6.- “La Corte ha reiterado que el derecho de toda persona 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 constituye uno de los pilares básicos,
no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad
democrática en el sentido de la Convención [...] El artículo 25 se encuentra íntimamente
ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir
funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes”70.

7.- Creemos que “no hay nada más legítimo ni eficaz para juridizar la actividad sanciona-
dora que observar los principios constitucionales, incluidos los de los pactos internacio-
nales de raigambre constitucional, que inspiran el Derecho Penal”71.

8.- “el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que reconoce con jerarquía constitucional
diversos tratados de derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8 inc. l del
Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no sólo el
derecho a ser oído sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y den-
tro de un plazo razonable; y a su vez, el art. 25 al consagrar la protección judicial, ase-
gura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole derechos fundamentales
reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención, aun cuando tal viola-
ción sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales72.

9.- la vigencia de las garantías enunciadas por el art. 8 de la citada Convención no se en-
cuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal función- sino que de-
ben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido
asignadas funciones materialmente jurisdiccionales. 

10.- Es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones
justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. las garantías
mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedi-
miento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

11.- la justicia realizada a través del debido proceso legal se debe garantizar en todo proceso
disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse a esta obligación argumentando que no
se aplican las debidas garantías del art. 8 de la Convención americana en el caso de san-
ciones disciplinarias y no penales, pues admitir esa interpretación equivaldría dejar a su
libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso.

12.- En un Estado de derecho, el pleno ejercicio del derecho de defensa no puede quedar li-
brado al éxito o al fracaso73 de medidas judiciales independientes al propio recurso, que
en muchos casos dilatan y seguramente encarecen el proceso judicial y hasta pueden lle-
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69 Corte interamericana de derechos Humanos –Caso del tribunal Constitucional vs. Perú… párrafo 109.
70 Corte interamericana de derechos Humanos –Caso ivcher Bronstein (“Baruch ivcher Bronstein vs. Pe-

rú”)…, párrafo 135.
71 noE, Gabriela, “Principios y normas del derecho penal aplicables en el procedimiento administrativo.

alcance y límites”, l.l. Gran Cuyo 2008 (febrero).
72 CSJn, loSiCEr, Jorge alberto y otros c/ BCra - resol. 169/05 (expte. 105666/86 - Sum fin 708)”. Sen-

tencia del 26 de junio de 2012.
73 En la causa alpelmar S.r.l. c/ administración nacional de adunas”, Expte 10.097/92, sentencia del 6

de junio de 1996, el agente de transporte aduanero que había sido condenado a 6 meses de suspensión
en el registro respectivo, obtuvo de la Sala i de la CnaCaf la revocación de la suspensión impuesta sin
que conste que se halla solicitado medida cautelar alguna por parte de la apelante de modo que la Sala
directamente resolvió la cuestión de fondo sin hacer ninguna mención sobre los efectos en los que se ha-
bía concedido el recurso. Por otro lado, vemos la denegatoria de una medida cautelar interpuesta por un
despachante de aduana en el marco del recurso interpuesto (artículo 53 del Código aduanero) en la
causa fallada por la Sala i de la CnaCaf en los autos “flamini, Carlos alberto c/ ana-resol. 479/03
(Expte. 442532/94)” de fecha 10 de mayo de 2005.
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gar tardíamente al resolverse una vez que el Sujeto ya cumplió con la sanción impuesta.
debe tenerse muy presente que aun cuando la Justicia pudiera efectivamente revocar la
sanción que ya se le aplicó al Sujeto, lo cumplido no puede volverse atrás, no puede des-
hacerse; sólo podría existir algún tipo de “reivindicación” registral que indicara que el
antecedente no deberá tenerse en cuenta a los fines aduaneros. de tal manera, indefecti-
blemente, la sanción ya se habrá ejecutado, provocando un perjuicio imposible de ser re-
parado con ulterioridad.
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AFIP. 
EL CAMBIO DE PARADIGMA EN MATERIA DE

CONTROLES. CONTROLES ADUANEROS
EX ANTE Y SIMULTÁNEOS

Pedro G. Roveda

La simplificación de procesos en vista a las necesidades de facilitación y debido control
del comercio exterior.

Con el fin de lograr estos objetivos directrices de la Organización Mundial de Aduanas y
considerando los adelantos tecnológicos con los que se cuenta, la AFIP ha replanteado sus
procedimientos de control sobre el comercio exterior.

Las transformaciones dispuestas tienen como finalidad ir dejando de lado procedimien-
tos excesivamente burocráticos y lentos, para lograr otros menos burocráticos, más dinámi-
cos y con mejores resultados prácticos.

La inmediatez que se logra con estos nuevos procedimientos, permiten resolver de forma
inmediata y efectiva, situaciones que de otro modo se diluyen en el tiempo, restando posibi-
lidades para su optima resolución.

Los nuevos procedimientos se centran en adelantar los controles aduaneros en el tiempo,
de modo tal de poder efectuar comprobaciones y análisis en forma previa y/o en simultaneo
con el arribo de la mercadería a puerto en los casos de importaciones, o antes de su partida
en los casos de exportaciones.

A partir del anticipo de información, la utilización de los convenios de intercambio de in-
formación con otras administraciones aduaneras, la explotación de las bases con las que
cuenta la AFIP entre otras herramientas; al momento del desaduanamiento de las mercade-
rías, el servicio aduanero puede contar con elementos que le permitan establecer posibles
inconsistencias entre la declaración y la mercadería que se pretende importar o exportar.

En tales casos se solicita al importador o exportador, los ajustes de valor correspondien-
tes o las aclaraciones con respecto a cualquier elemento de la declaración (posición arance-
laria, origen, etc.) sobre el que se tenga duda.

Este procedimiento permite, en tiempo real efectuar controles inteligentes sobre el des-
pacho o permiso de embarque, detectando inconsistencias y resolviendo las mismas en el
momento, lo que necesariamente conlleva a acortar los tiempos de despacho de las mercade-
rías.

Por otro lado, estos nuevos procedimientos hacen que se reduzca sensiblemente la canti-
dad de declaraciones que se reservaban para un control expost o a posteriori.
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Esta cuestión merece mención aparte, ya que al reducirse la cantidad de destinaciones a
ser analizadas en forma posterior al despacho, también se reducirán los tiempos en que se
confirma la declaración como correcta o ser formula un cargo por las diferencias detectadas
o se promueven las actuaciones por una infracción. Esto es beneficioso tanto para el impor-
tador como para el Fisco.

La experiencia nos demuestra que en muchos casos, en este tipo de controles posteriores,
debido a la cantidad de declaraciones a fiscalizar, se trabaja sobre los límites de prescrip-
ción; lo cual determina que hasta mucho tiempo después, el documentante no puede tener
certeza sobre si su declaración fue aprobada como correcta, no pudiendo además conseguir
la liberación de las garantías en los supuestos en que ha tenido que garantizar.

Desde la óptica del Fisco, sucede que debido a la dilación en los tiempos de fiscalización,
la efectividad en los cobros de los ajustes o en el cobro de las multas por infracciones, dismi-
nuyen; ya que los porcentajes de incobrables resultan ser altos, como consecuencia de la pro-
pia dinámica del comercio exterior en nuestro país. 

No puede dudarse que la agilidad del comercio y la efectividad de los controles aduane-
ros han impuesto una nueva visión sobre los controles.

Para ello, en los últimos años hemos trabajado intensamente en la suscripción de acuer-
dos de intercambio de información aduanera y fiscal, y en la reformulación de los procedi-
mientos de control, a través de las modificaciones de normativa interna, nuevos desarrollos
informáticos y adecuación de las estructuras operativas a los fines de priorizar los controles
en forma previa y simultaneo al despacho de las mercaderías.

El puntapié inicial de este cambio de paradigma lo constituyo la resolución general AFIP
3304/12 por la cual se crean los Equipos Multidisciplinarios de Verificación, Valoración e
Inspección (EMVIC). 

La experiencia recogida desde su creación ha confirmado la buena senda elegida para el
logro de los objetivos delineados; ya que durante su primer año de vigencia se han confor-
mado la casi totalidad de ajustes realizados, sin discusión administrativa posterior.

La modalidad de trabajo implementada a partir de la resolución 3304/12, tiene como eje
principal un control Ex  Ante y Simultáneo, respecto a la clasificación y valoración de las merca-
derías que se importan a territorio aduanero, por parte de un equipo técnico interdisciplinario. 

La tarea se desarrolla principalmente sobre canales de selectividad rojo. 

Los controles aludidos se realizan en tiempo real, con carácter previo al libramiento de la
mercadería y son de carácter integral.

Se encuentran jurídicamente relacionados a la Decisión MERCOSUR /CMC/DEC N°
16/2010, que establece un procedimiento a seguir respecto al control de valor que se ejerce
en los Estados Parte.

En el caso de importaciones, se realizan los siguientes controles: 

Control previo al despacho

Las administraciones de aduanas, en forma previa al despacho tienen la potestad de re-
cabar toda la información disponible sobre la destinación, y analizarla con miras a identifi-
car posibles indicios de irregularidades en lo referente a la valoración. 

Acciones

1. De carácter general:
– Estudios sobre determinados sectores económicos sensibles.
– Estudios sobre determinados operadores del comercio exterior.
– Estudios sobre determinados tipos de mercaderías.
– Estudios sobre mercaderías procedentes u originarias de un determinado país.
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2. De investigación directa:
– Investigaciones sobre antecedentes de que disponga la Administración de Aduana en
relación a: consignatario, importador, exportador, despachante de aduana, intermedia-
rio o representante.

– Investigaciones sobre la información contenida en los documentos de transporte.
3. De consultas interpuestas:
– Análisis de consultas interpuestas por los importadores que dan indicios de un posi-
ble factor de riesgo para tomar medidas de precaución.

Control durante el despacho

La Declaración de Importación puede ir acompañada de un formulario de declaración del
valor (HOJA DE VALOR).También se puede pedir al importador que facilite documentos co-
merciales probatorios para la Administración de Aduana. En algunos casos podrá ser nece-
sario que la Aduana proceda a efectuar investigaciones sobre la veracidad o exactitud de
toda información, documento o declaración que le sean presentados a efectos de la valora-
ción en aduana. 

Según el artículo 17 (GATT), ninguna de las disposiciones del Acuerdo podrá interpre-
tarse en un sentido que restrinja o ponga en duda el derecho de las Administraciones de
Aduanas de comprobar la veracidad o exactitud de toda información, documento o declaración. 
El rechazo del valor en aduana declarado deberá basarse en datos concretos y objetivos. 
Los controles en la fase del despacho pueden revestir la forma de una verificación docu-

mental y/o la de una inspección física de las mercaderías. 

Estos controles ayudan a comprobar:
• La declaración del valor en aduana (y de exigirse, el formulario de declaración del valor)
si se ha cumplimentado completa y correctamente;

• Si se presentan los documentos justificativos, como la factura, la lista de empaque, el do-
cumento de transporte, la póliza de seguro, y otros documentos exigidos por las leyes y
reglamentos vigentes en cada Estado Parte; 

• Si los elementos del formulario de declaración del valor se corresponden con los docu-
mentos presentados como prueba;

• Si se cumplen los requisitos o elementos constitutivos del valor de transacción o de otro
método de valoración.

La Aduana, además, efectúa procedimientos relacionados con la gestión de riesgos, para
determinar el nivel de control necesario en la fase del despacho. 
A esos fines, el servicio aduanero tiene en la Subdirección de Control Aduanero, su eje

principal y columna vertebral del control que se ejerce sobre las destinaciones.
Esta Subdirección cuenta con una Dirección de Riesgo y una Dirección de Investigacio-

nes, quienes nutren y se retroalimentan con el accionar de los puntos operativos y del resul-
tado que se obtienen por la distintas dependencias aduaneras que ejercer el control no solo
en la parte operativa sino también con los resultados provenientes de las áreas de inspec-
ción y control a posterior.
Esta área genera Alertas, denominadas en forma interna como “ADO”, las cuales deter-

minan para quien se encuentra encargado de los controles físicos o documentales, la obliga-
ción de efectuar determinados controles específicos de acuerdo con el mensaje que recibe
desde la Dirección de Gestión de Riesgo . 
A las operaciones se les asigna un perfil de riesgo, por mercadería/operador/origen/proce-

dencia, que no solo se generan por valor, sino también por fraude comercial (marcas), prohi-
biciones económicas, valor, etc.
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Creación de las Direcciones de Fiscalización de Importación y de Exportación 

Por la disposición 7/2013 se modifican las estructuras internas de la Aduana creándose
la Dirección de Fiscalización de Importación y la Dirección de Fiscalización de Exportación,
ambas con competencia en el ámbito nacional. 
La Dirección de Fiscalización de Importación dependiendo de la Subdirección de Opera-

ciones Aduaneras Metropolitana y la Dirección de Fiscalización de Exportación dependiendo
de la Subdirección de Operaciones Aduaneras del Interior. 
De este modo se centraliza y unifica la fiscalización de importación en la Ciudad de Bue-

nos Aires y la de exportación en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.
Con estas modificaciones funcionales se profundizan y generalizan los procedimientos de

fiscalización ex antes y simultáneosiniciados a partir de la resolución AFIP 3304 y se amplí-
an para la exportación.

Sistema Informático MALVINA 

Asimismo, es de destacar que con el nuevo sistema informático MALVINA, se van incorpo-
rando nuevas herramientas que van sumando elementos para seguir profundizando este
cambio de paradigma.
Ejemplo de ello son el módulo de información marítima anticipada, que permite contar

con la información de los manifiestos generales de la carga marítima en forma informática y
anticipada al arribo del medio de transporte, el cual ya se encuentra operando y la informa-
ción anticipada aérea, de próxima implementación, que permitirá contar con el listado de
pasajeros antes de su arribo, para poder efectuar los análisis de riesgo y generación de per-
files con mayor precisión y anticipación.
Todos los esfuerzos de la organización procuran la mejora continua de los controles, con

el objetivo principal de tornarlos más inteligentes y efectivos, posibilitando de este modo un
comercio exterior mas ágil y seguro. 
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LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS Y SU INFLUENCIA EN

LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS
Pablo Adrián Garbarino

“[...] debo y tengo que perseguir mi 
derecho, cueste lo que cueste, si no 

lo hago no sólo abandono ese 
derecho, sino el derecho”

(Rudolf von Ihering)

I- INTRODUCCIÓN

La actual redacción del inciso 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.

En tal sentido, la supremacía del derecho internacional de los derechos humanos por
sobre los mismos derechos emanados de las normas nacionales, ha dejado de ser una ex-
presión teórica. La incorporación de los Tratados de Derechos Humanos a algunas de las
constituciones locales latinoamericanas –además de Argentina (1994)–, como Ecuador
(1998) y Venezuela (1999), entre otras, ha contribuido notoriamente a la elevación de los
derechos humanos a una especie de derecho cosmopolita que propugna la transformación
del derecho internacional en derecho de los pueblos, basándose en una nueva concepción
de soberanía2.
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1 Conf. PIZZOLO, Calógero, “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de constitucionali-
dad federal”, La Ley, 2006-D, p. 1023 y ss.

2 Conf. ADORNO, Adriana, “Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y su influencia sobre el
procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación”, en Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su
creación, EDICON, mayo de 2010, volumen II, p. 434.
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De tal manera, el actual ordenamiento jurídico argentino se encuentra presidido por un bloque
(plural) de constitucionalidad federal, integrado por la Constitución nacional, los referidos instru-
mentos internacionales y los pronunciamientos de los organismos internacionales de control, vin-
culantes para los distintos niveles de gobierno, poderes y órganos del Estado argentino, en cuanto
los mismos definen las condiciones de vigencia de dichos instrumentos internacionales. 

En este camino, dicho Bloque de Constitucionalidad Federal ha promovido un cambio es-
tructural en las instancias procesales internas introduciendo la antedicha instancia inter-
nacional de revisión que persigue, como fin en sí mismo, verificar el cumplimiento efectivo
de obligaciones internacionales.

No obstante, no puede dejar de advertirse que el sistema interamericano de protección
de derechos humanos opera hoy en un ambiente social, político y legal muy diferente al que
existía cuando, hace unas dos décadas y algo más, comenzó a funcionar. Hoy, los regímenes
democráticos son la norma en América Latina y, por lo mismo, la relación entre éstos y los
órganos de protección regional de derechos merece ser revisada dado el reclamo por mayo-
res espacios de deferencia que algunos Estados legítimamente hacen3.

Bajo tales premisas, el análisis y tratamiento de las cuestiones vinculadas a la influencia
de la Convención Americana de Derechos Humanos en los procedimientos aduaneros indu-
dablemente debe ser analizada, tanto en la etapa administrativa como jurisdiccional y judi-
cial, a la luz tanto de dicha normativa como de la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y de las directivas de la Comisión Interamericana, en virtud de que
indudablemente las mismas deben servir de guía para la interpretación de los preceptos
convencionales4, constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y
obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”5.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina ha reiteradamente referido
que las decisiones de la Corte Interamericana “resulta[n] de cumplimiento obligatorio para el Es-
tado Argentino (art. 68.1, CADH)”, por lo cual el Alto Tribunal ha establecido que “en principio,
debe subordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho tribunal internacional”6. Con poste-
rioridad, puso nuevamente de manifiesto que “la interpretación de la Convención Americana so-
bre 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 pode-
res constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en consecuencia, también para la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas
por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos”7. 

Por eso, es dable destacar que cuando un responsable de las decisiones internas se en-
cuentre ante la alternativa de una interpretación de la legislación interna que pondría al
Estado en conflicto con el Pacto y otra que permitiría a ese Estado dar cumplimiento al mis-
mo, el derecho internacional exige que se opte por esta última”8.

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 fin9.
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3 CONTESSE, Jorge. ¿La última palabra? Control de convencionalidad y posibilidades de diálogo con la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos, www.law.yale.edu/documents/.../SELA13_Contesse_CV_Sp_20130401. 

4 CSJN, caso “Marchal” sentencia de 10 de abril de 2007, votos de los Dres. FAYT y ZAFFARONI.
5 CSJN, caso “Simón”, sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17.
6 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 pe-
nal promovido por su defensa”, vide principalmente considerando 6.

7 Conf. “Mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionalidad”, M. 2333. XLII. y otros, del
13 de julio de 2007, párr. 20.

8 Conf. 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.

9 Conf. 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.
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Siendo ello así, 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.

En tal sentido, y conforme ha sido sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción in re “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”10, el carácter jurisdiccional de un procedi-
miento no 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 Convención
Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial –en el ejercicio
eminente de tal función– sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública
al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (como es el caso,
por ejemplo, del Tribunal Fiscal de la Nación); por lo que dicha conclusión también resulta
enteramente aplicable al procedimiento administrativo aduanero. 

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”11. 

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 ut supra citado la
CIDH ha considerado “que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter
materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las ga-
rantías del debido proceso legal en los términos del art. 8 de la Convención Americana”12.

Y en un fallo posterior, esta doctrina fue ampliada por ese mismo Tribunal que consignó
que si bien el art. 8 de Ia Convención Americana se titula “Garantias Judiciales”, su aplica-
ción no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos
que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en
condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado
que pueda afectarlos. Es decir, en palabras de la mencionada Corte, que “cualquier actua-
ción u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionato-
rio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”, pues “es un derecho humano el
obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no estando la adminis-
tración 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”13. 

En este orden de ideas, cabe destacar que dicho esquema ha llevado al distinguido profe-
sor Víctor Uckmar a propiciar, en las XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributa-
rio, la creación de una Carta de Derechos del Contribuyente, que incluya ciertos derechos
como fundamentales y por lo tanto derechos humanos, los que inciden sustancialmente en los
procedimientos ante las autoridades administrativas y judiciales, entre ellos; 1) derecho a
comportamiento de buena fe por parte de la administración; 2) derecho a la tutela por exceso
de presión legislativa o a la certeza del derecho; 3) derecho a la información sobre la interpre-
tación de las leyes o sobre las consecuencias de su propio comportamiento –actos propios–; 4)
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10 Del 26 de junio de 2012.
11 Caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 70.
12 Vide párrafo 71.
13 Caso “Baena, Ricardo y otros vs. Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127.
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derecho a ser informado y a ser oído; 5) derecho a no ser obligado a deberes inútiles o excesi-
vamente dispendiosos con respecto a sus resultados; 6) derecho a la rapidez y oportunidad de
la acción administrativa en el campo fiscal; 7) derecho a no pagar mas de lo que está previsto
en la ley; 8) derecho al control sobre la aplicación de la ley; 9) derecho a ser puesto en el mis-
mo plano que la administración en lo que se refiere a los pagos y reembolsos14. 

Asimismo, tampoco debe dejar de merituarse que algunas constituciones más avanzadas
han recepcionado una mayor protección explícita al contribuyente, por ejemplo, entre otras:
la de Brasil contempla la no incidencia de los tributos sobre los derechos fundamentales, co-
mo una limitación al poder impositivo del Estado; asimismo, la Declaración de los Derechos
del Contribuyente II de 1996 en EE.UU constituye una herramienta para aumentar la pro-
tección del contribuyente; como así también los Derechos y Garantías de los Contribuyentes
que fue aprobada en España por ley 1/98 (del 26/2/1998), como una expresión de derechos
que antes se ignoraban15.

Finalmente, el propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha identificado –en
algunos supuestos– los elementos que componen la garantía del debido proceso en sede admi-
nistrativa, habiendo considerado, por ejemplo, la Comisión Interamericana, a la notificación
previa sobre la existencia misma del proceso, como un componente básico de la garantía16. 

II- LA GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO ADJETIVO: IMPARCIALIDAD
DEL JUZGADOR Y POTESTAD SANCIONATORIA DE LA
ADMINISTRACIÓN

Bajo los parámetros convencionales expuestos, corresponde definir el alcance de dicha
garantía del debido proceso prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional, el art. 33 del
mismo cuerpo normativo y diversos tratados internacionales de derechos humanos, de ran-
go constitucional conforme lo establece el art. 75, inc. 22, segundo párrafo, de la Constitu-
ción Nacional, que establecen el derecho de toda persona a ser oída por un Juez o tribunal
competente, independiente e imparcial17.

En tal sentido, la garantía del juzgador imparcial, en sintonía con los principios de juez
natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía del justiciable
que le asegure plena igualdad frente al acusador y le permita expresarse libremente y con
justicia frente a cualquier acusación que se formule contra aquél18, pues la observancia de
las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia, y el
derecho del imputado a un tribunal imparcial y apto ante el cual defenderse, integran la ga-
rantía constitucional del debido proceso (art. 18 de la Constitución Nacional)19.

Por su parte, tampoco debe perderse de vista que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infrac-
ciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que
implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional20.
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14 UCKMAR, Víctor, “El Estatuto del Contribuyente”. XVII Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributa-
rio, Cartagena de Indias (Colombia) del 1 al 6/10/1995. 

15 Conf. ADORNO, Adriana: Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y su influencia sobre el
procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su
creación, EDICON, mayo de 2010, volumen II, p. 435

16 Conf. CIDH, Informe Nº 81/05, petición 11.862, inadmisibilidad, “Andrew Harte y Familia”, Canadá, 24
de octubre de 2005, párrafo 82.

17 Conf. art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948; art. 14.1 de
los Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; art. 8.1 de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica, de 1969–; art. 10 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos.

18 Conf. Fallos: 328:1491.
19 Fallos: 125:10; 240:160, entre muchos otros.
20 Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215, entre muchos otros.
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Asimismo, no sólo resultarían de aplicación las disposiciones generales del Código Penal,
sino también aquellas emergentes de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos,
en particular, de aquellos que integran el denominado bloque federal de constitucionalidad21. 

En efecto, dicha jurisprudencia ha admitido expresamente la naturaleza penal de las in-
fracciones y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal22, se-
ñalándose que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos
penales tributarios, no empece la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del
Código Penal [...] en tanto la ley penal especial no disponga derogación expresa o tácita”23.

En tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como regla,
sobre las disposiciones represivas tributarias aduaneras24, pues admitir lo contrario signifi-
caría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud
de la naturaleza de las sanciones de este tipo25. 

Por su parte, la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya
nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusa-
torio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pau-
tas de organización judicial del Estado.

Bajo tales premisas, la operatividad de dicha garantía en cualquier ámbito infraccional
aduanero resulta incuestionable pues, conforme se ha señalado ut supra, en definitiva siem-
pre se deben aplicar todas las garantías propias del sistema penal general.

Por lo tanto, en ninguna circunstancia resulta admisible interpretar que, como se lo ha he-
cho inveteradamente en la faz jurisprudencial, por un lado resultan aplicables a este tipo de
procesos infraccionales aduaneros todas las garantías previstas en el ordenamiento penal,
mientras que por el otro, no corresponde aplicar aquella que contempla la imparcialidad del
juzgador, atento constituir uno de los principios cardinales de cualquier proceso represivo.

En efecto, tal como se desprende de la regla general establecida por nuestra Corte Supre-
ma a partir del precedente “Llerena”26, donde para interpretar el alcance de dicha garantía -
consagrada de igual forma en el art. 6° de la Convención Europea de Derechos Humanos–
ha recurrido a la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, la que constitu-
ye una pauta valiosa de hermenéutica de los tratados internacionales de la materia en exa-
men27, cabe destacar que un sistema en que la sentencia es dictada con la intervención del
mismo juez que tuvo a su cargo la investigación preliminar y la decisión acerca del mérito
de dicha investigación, en principio, no satisface el estándar mínimo de imparcialidad del
tribunal, exigido por los respectivos tratados internacionales, criterio que cabe aplicar a los
Sumarios administrativos aduaneros, en virtud de las razones y argumentos supra expues-
tas, en todo su esplendor, pues tanto el proceso penal como el infraccional se debe resolver
ante un tribunal independiente y no ante la administración activa, en el doble carácter de
juez y parte, por constituir tribunales administrativos incompetentes para aplicar penas. 

Por lo demás, si el Presidente de la República no tiene jurisdicción penal, pues carece ex-
presamente de ella28, mal pueden ejercerla sus subordinados29.

Por lo tanto, el ejercicio de facultades jurisdiccionales en materia penal, por parte de la
Administración, debe quedar limitado a una labor de investigación sumarial, lo que necesa-
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21 Conf. doctrina del fallo “La Mercantil Andina c/ DGA”, del 31/7/2012 de la Vocalía nro. 13, Expte. nro.
23.469-A, voto en disidencia del Dr. Garbarino.

22 Sentencias de la CSJN del 18/10/73 in re “Guillermo Mirás S.A.C.I.F. y del 12/11/74 en autos “Linch,
Mauricio s/ recurso de queja”.

23 Fallos: 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Angel BERCAITZ y Agustín DÍAZ BIALET.
24 Fallos: 293:670.
25 Fallos: 310:1822.
26 Sentencia del 17/5/2005.
27 Conf. doctrina de Fallos: 318:2348, disidencia parcial de los jueces Fayt y Petracchi; Fallos: 319:255 y Fa-

llos: 322:1941, disidencia de los jueces Boggiano y Fayt.
28 Arts. 23, 29 y 109 de la Constitución Nacional.
29 Conf. doctrina de Fallos: 330:399.

417- P2 - Garbarino_001-Apertura de jornadas.qxp  26/05/15  17:02  Página 421



riamente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción corresponde exclusivamente
al Poder Judicial30 y/o, según el caso, a tribunales jurisdiccionales legalmente equiparados,
por poseer éstos facultades judiciales31.

En función de ello, cabe concluir que la Administración carece de facultades para aplicar
sanciones de naturaleza penal, aunque se trate de infracciones y no de delitos, por lo cual el
organismo aduanero debe elevar al tribunal competente los antecedentes y conclusiones de
la labor instructora para que emita la correspondiente sentencia, como sucede, por ejemplo,
con el procedimiento contemplado por el Régimen Penal Cambiario32, donde el Banco Cen-
tral de la República Argentina sólo ejerce una tarea instructiva, y no decisoria; como así
también en el art. 44 de la ley 11.683 (t.o. 1978 y modif.) de Procedimiento Tributario33. 

Por último, el Estado argentino, al asumir la obligación de garantizar a toda persona el dere-
cho a ser oída por un tribunal imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formu-
lada contra ella34, se ha comprometido a configurar sus tribunales de tal forma que dicha
garantía quede suficientemente satisfecha. Pero dicho recaudo, tanto convencional como constitu-
cional, no se encuentra debidamente cumplimentado, toda vez que el procedimiento infraccional
previsto por nuestras leyes, tanto nacionales como locales, al admitir que la mismo autoridad que
investiga sea la que juzga, no resulta compatible con la garantía de la imparcialidad del tribunal,
asegurada por las normas constitucionales y convencionales ut supra citadas; extremo que re-
quiere urgente solución, tanto ejecutiva, como legislativa, y judicial-jurisdiccional.

III- LA GARANTÍA DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA: CARGA DE LA
PRUEBA EN MATERIA INFRACCIONAL ADUANERA 

De acuerdo a inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en
el campo represivo tributario es también aplicable el principio fundamental de que sólo pue-
de ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle
atribuida tanto objetiva como subjetivamente35, pues las infracciones y sanciones tributa-
rias integran el derecho penal especial y les son aplicables las disposiciones generales del
Código Penal, salvo disposición expresa o implícita en contrario36.

Por ende, nuestra sistema de responsabilidad conduce a que para aplicar una sanción se exija
un mínimo de culpa y no necesariamente dolo. Lo que no resulta admisible es la imputación obje-
tiva, ya que no respetaría la plena vigencia de las garantías enunciadas en el art. 8° de la
CADdHh, que conforme la doctrina de la Corte Suprema debe ser respetada por todo órgano o au-
toridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales37.

Al respecto, cabe recordar que el art. 4 del Código Penal establece que las disposiciones
generales de ese código resultan de aplicación a todos los delitos previstos por leyes especia-
les. Por ende, cabe colegir que entre la contravención y el delito no existe otra diferencia
más que la cuantitativa38, por lo que aquellas disposiciones generales resultan también de
aplicación al juzgamiento de las contravenciones aduaneras. 

Por lo tanto, tratándose de materia infraccional aduanera, y por estricta e ineludible
aplicación de los postulados penales ut supra referidos, nunca se debe presumir la culpa o el
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30 Conf. SPISSO, Rodolfo, “El juzgamiento de delitos militares y su proyeccion en materia penal tributaria”,
La Ley 2008-C, p. 220.

31 Como puede ser el supuesto del Tribunal Fiscal de la Nación, en el orden nacional.
32 Ley 19.359 y modif.
33 Dicha norma sostiene en su párrafo tercero que ante el quebrantamiento de una clausura la Adminis-

tración ” (...) con conocimiento del juez que se hallare de turno, procederá a instruir el correspondiente
sumario de prevención, el cual, una vez concluido, será elevado de inmediato a dicho juez (...)”.

34 Art. 8.1, CADH.
35 Conf. Fallos: 303:1548.
36 Ibídem.
37 Conf. “Losicer”, Fallos: 335:1126.
38 Conf. Fallos: 293:50, consid. 5°, entre otros.
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dolo del agente, sino su inocencia, por lo que, a consecuencia de ello, la Administración –co-
mo órgano acusante– debe probar la culpabilidad del contribuyente, y no exigirle a éste la
difícil prueba de su inocencia39, en virtud de que no se debieran, a tal fin, utilizar únicamen-
te los mismos elementos que fueran contemplados para cuantificar el perjuicio fiscal, para
presumir y tener por probada la existencia de la conducta infraccional.

Ello así, pues –cabe reiterar–, por tratarse de una infracción pasible de una sanción mul-
ta de indudable naturaleza penal, no se le puede exigir al administrado que deba probar su
inocencia, por contravenir un elemental principio de justicia universal40 receptado tanto en
materia convencional41, como constitucional42, toda vez que el principio de inocencia obliga
siempre al Estado a demostrar la culpabilidad del imputado, y la carga de la prueba recae
sobre el organismo estatal aduanero, y no a la inversa43. 

IV- LA GARANTÍA DE LA DOBLE INSTANCIA EN LA FAZ
CONVENCIONAL: FACULTAD DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
DE DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES

En primer término, deber 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 falta de validez
constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la juris-
prudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionali-
dad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal”.

No obstante la meridiana claridad de las normas referenciadas, no debe perderse de vis-
ta que la Corte Interamericana de Derechos Humano ha sostenido que “cuando un Estado
es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, in-
cluidos 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 normas contra-
rias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justi-
cia en todos los niveles –condición que indudablemente reviste ese Tribunal Fiscal– están
en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas inter-
nas 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 Inte-
ramericana, intérprete última de la Convención Americana”44.

Y en el sistema de la Unión Europea es posible encontrar nociones similares a la del con-
trol de convencionalidad interamericano. Así, por ejemplo, doctrinas como la de “suprema-
cía” o del “efecto directo” otorgan a los jueces nacionales el poder de revisar la validez legal
de las normas domésticas de conformidad con aquellas provenientes del Consejo de
Europea45, lo que ha llevado a algunos a aseverar que tal sería el equivalente al caso intera-
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39 En el mismo sentido, Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación in re “DIBELLA, Hugo Guillermo c/ DGA s/
recurso de apelación”; Expte. 27.109-A”, sentencia del 20 de diciembre de 2013 Vide considerando XI del
voto del Dr. GARBARINO; entre muchos otros.

40 Conf. arts. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Dere-
chos Civiles y Políticos.

41 Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
42 Art. 18 de la Constitución Nacional.
43 Aunque la situación es distinta a los efectos tributarios, donde es el propio agente quien debe probar sus

dichos.
44 Conf. 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.
45 La Corte Europea de Justicia inaugura estas doctrinas en 1964, en el caso “Costa vs ENEL”, las que son

desarrolladas posteriormente en casos como Amministrazoine delle Finanze dello Stato v. Simmenthal,
de 1978. Ver Alec STONE SWEET, Constitutionaism, Legal Pluralism, and International Regimes, 16 Ind.
J. Global Legal Stud. 621, 636 (2009). 
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mericano46; pese a que las características del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no
son comparables a las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el símil de
este Tribunal en Europea sería la Corte Europea de Derechos Humanos.

Siendo ello así, si el intérprete u operador nacional –que en el caso sería el Tribunal Fis-
cal de la Nación en tanto es un órgano vinculado a la administración de justicia– 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 la íntima e in-
disoluble interrelación que existe entre ambos47.

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 demás, el Tribunal Fiscal de la Nación ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual
que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o material-
mente judiciales, en tanto es un órgano de justicia (en el caso tributaria), imparcial e inde-
pendiente 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 os-
tentan por definición tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el
cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena esta-
blecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y participan de
igual modo en la sublime misión de impartir justicia.

Por lo tanto, las normas que impiden el control de constitucionalidad por parte de este
Tribunal Fiscal de la Nación han devenido derogadas por la Convención Americana de De-
rechos Humanos, habida cuenta de su jerarquía supralegal48, derogación reafirmada por la
reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía constitucional a los instrumentos in-
ternacionales en materia de derechos humanos –nominados en su artículo 75, inciso 22, se-
gundo párrafo, con más los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos que el
Congreso apruebe con ulterioridad, bien que éstos en las condiciones de su tercer párra-
fo–49. 

Finalmente y en este orden de ideas, cabe concluir que “en supuestos donde se encuentra
en juego la interpretación de una norma procesal, es aplicable el principio 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 ordenamiento jurídi-
co 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 caso50 [...] incluso, que en casos
no expresamente contemplados, ha de preferirse la inteligencia que favorece y no la que di-
ficulte aquella armonía y los fines perseguidos por las reglas51, extremo que autoriza, sin
más, a concluir en que el Tribunal Fiscal de la Nación se puede pronunciar sobre la cuestio-
nes constitucionales que pudieran ser introducidas ante su sede.
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46 HITTERS, Juan Carlos, Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Comparación (Crite-
rios fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos), 7(2) Estudios Constitucionales 109,
112-13 (2009) (“Lo cierto es que este ‘control de convencionalidad’ no sólo se ejercita en el sistema regio-
nal correspondiente al área de los derechos humanos, sino también que dicha inspección se cumple des-
de antiguo en el derecho comunitario, sea por los jueces nacionales como por el propio Tribunal de
Luxemburgo”).

47 Conf. 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 Justi-
cia de la Nación”, Revista Jurídica El Dial, del 4 de octubre de 2010.

48 “Fallos”: 315:1492.
49 Conf. CORTI, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la inconsti-

tucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, mayo
de 2010, volumen II, p. 133.

50 Fallos: 256:24; 261:36; 307:843; 310:933 y sus citas.
51 Fallos: 303:1007, 1118 y 1403, entre otros). (conf. dictamen del señor Procurador General en Fallos:

319:585).
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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, que permita un adecuado control de las
normas cuestionadas en toda su extensión. 

Es que 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
orígenes del constitucionalismo y que ha sido objeto de discusiones –y de las más reñidas–
en diversas asambleas constituyentes, como así también, en materia específicamente adua-
nera, 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 de los derechos de
aduana, siendo que la resolución de dichos conflictos constituyó la condición inexcusable pa-
ra concluir en la unión e integridad nacional. 

A tal fin, y en orden a compatibilizar el procedimiento recursivo llevado a cabo ante el
Tribunal 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
ordinaria para los beneficiarios del Pacto, establecida en su artículo 8, inciso 2, punto h, fue
reconocida por la CSJN en el precedente “Giroldi”52, que consideró insuficiente, a título de
segunda instancia, el recurso extraordinario articulado ante ella, modificando así la juris-
prudencia anterior a la reforma constitucional53, que admitiera como consistente con dicho
artículo 8, inciso 2, punto h) el referido remedio federal de excepción. A su vez, con posterio-
ridad, la CSJN dictó el precedente “Casal” del 20/9/200554 reconociendo que en materia pe-
nal la segunda instancia –el recurso de casación ante la Cámara Nacional de Casación– no
debe circunscribirse a revisar el derecho, sino también las cuestiones de hecho y prueba,
conforme lo había señalado previamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos55.

Por lo demás, la señera jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos –vinculante para los distintos poderes del Estado Nacional– ut supra reseñada, como
por ejemplo la valiosa sentencia dictada en fecha 31/1/200156, 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). 

“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-
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52 Fallos”: 318:554.
53 Fallos: 311:274, caso “Jáuregui”.
54 23 “Fallos”: 328:3399.
55 Caso “Herrera Ulloa, Mauricio c/ Costa Rica”, del 2/7/2004.
56 Caso del “Tribunal Constitucional del Perú -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-”,

considerandos 66 y ss., en especial, considerando 69.
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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 Humanos57. 

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 Fundamental58, por lo
que cabe concluir en que el organismo no puede estar impedido de declarar la inconstituciona-
lidad, antes bien está obligado a ello59, de acuerdo a la postura sustentada por el autor –en di-
sidencia– en su calidad de Vocal (Subrogante) de la Vocalía de la 13° Nominación de la Sala E
del Tribunal Fiscal de la Nación60. 

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 incons-
titucionalidad o la ilegitimidad de leyes aduaneras o de decisiones emitidas por la Dirección
General de Aduanas (DGA) en virtud de un procedimiento que haya tenido como causa u ori-
gen una obligación de tipo “aduanero”61, sin perjuicio que en algunos supuestos excepcionales
que trasuntan causas de puro derecho también puede llegar a expedirse en cuanto a la aplica-
ción en el ámbito aduanero de decisiones ajenas a la DGA, en tanto la génesis de dicha obliga-
ción reconozca un carácter preponderantemente aduanero ; y no respecto de resoluciones de
otros organismos estatales que importen analizar casos o controversias cuyos aspectos fácticos
sean ajenos a su competencia revisoria en materia probatoria; sin perjuicio del derecho de los
contribuyentes de ocurrir por la vía pertinente62.

V- EL DERECHO A SER JUZGADO SIN DILACIONES INDEBIDAS:
FIJACIÓN DE UN PLAZO RAZONABLE DE TRAMITACIÓN DE LOS
PROCESOS ADUANEROS 

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 pu-
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57 Conf. CORTI, Arístides, “Acerca de la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la incons-
titucionalidad de las leyes”, en “Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación”, EDICON, mayo
de 2010, volumen II, p. 117 y ss.

58 En el mismo sentido vide Spisso, Rodolfo: “Acciones y Recursos en materia tributaria”, Editorial Lexis
Nexis, segunda edición, p. 35.

59 Conf. GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, 4ta. edición, pp. 833/834.
60 Causa 23.469-A: “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”,

del 31 de julio de 2012.
61 Conf. arts. 1025, inc. A, 1053, inc. A y 1132 ap. 2 del Código Aduanero.
62 Conf. 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 nro. 28.754-A: “Cargill SA c/DGA s/recurso de apelación”, del 2 de no-
viembre de 2012.
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blica a ser juzgada por tribunales anteriormente establecidos de 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, estable-
cido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formula-
da 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.

3.- Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demo-
ra ante un juez u otro funcionario autorizado por la .ley para ejercer funciones judi-
ciales, 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 deben
ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que asegu-
ren en la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en su caso, para la ejecu-
ción 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: Rigiesen63, Konnig64, Eckle65, 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 judiciales66. 

Bajo tales premisas, que resultan aplicables a nuestro procedimiento en toda su exten-
sión, cabe colegir que la irrazonable dilación de un procedimiento, ya sea judicial, jurisdic-
cional o administrativo, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por
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63 Del 16 de junio de 1971.
64 Del 8 de junio de 1978.
65 Del 15 de julio de 1982. 
66 Conf. CANO LÓPEZ, Miluska Giovanna, “El derecho al plazo razonable en los instrumentos internacionales y en

los fallos del Tribunal Constitucional”, en Dirección web: http://www.teleley.com/articulos/art_180708-2.pdf.
Consulta: 20/12/2010.
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el art. 18 de la Constitución Nacional y por el art. 8 de la Convención Americana sobre De-
rechos 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 garantia 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 extrapenales (civiles, laborales, fis-
cales o de cualquier otro carácter –como la infraccional aduanera–), de acuerdo a lo
establecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos del 31/1/01 ya referida67. 

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 interesa-
do; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento68. 

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
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. 

Más específicamente, el mismo Tribunal ha interpretado concretamente que la garantía
constitucional de la defensa en juicio y del debido proceso no se agota en el cumplimiento
formal de los trámites previstos en las leyes adjetivas, sino que se extiende a la necesidad
de obtener una rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones
de incertidumbre69. 

Por ende, es deber primordial del Tribunal Fiscal de la Nación –atento a que es, huelga
repetirlo, el único tribunal del país especializado en la materia aduanera– garantizar en to-
do 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 que
tramiten por ante su sede70, y las consecuencias tributarias que acarrea su falta de cumpli-
miento. 

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
supletoria71, 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
debiera regir la doctrina del “plazo judicial”, que fuera establecida por la Corte Suprema en
Fallos: 319:184072, 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 determi-
nativa, pero los standáres de la doctrina allí establecida pueden prolongarse a otros supues-
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67 Caso del “Tribunal Constitucional del Perú –Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs Perú”–,
considerandos 66 y ss., en especial, considerando 69”.

68 Casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y “López Álvarez vs Hon-
duras”, fallado el 1° de febrero de 2006; “Konig”, fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletin
de Jurisprudencia Constitucional 1959-1983 en Madrid por las Cortes Generales.

69 In re “Querini”, Fallos: 306:1688.
70 Sin perjuicio de que también debe pronunciarse, en los términos de su competencia legalmente atribuí-

da por el art. 1025 del Código Aduanero y normas concordantes, sobre la razonabilidad del plazo de tra-
mitación del procedimiento aduanero cumplimentado en sede adminitrativa 

71 Conf. art. 1174 CA.
72 “Bramajo”, Hernán Javier, CSJN, 12/9/96.
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tos procedimentales, por lo que la misma debe servir de guía para la fijación de un plazo ra-
zonable a los fines del procedimiento cumplimentado en esa etapa jurisdiccional, siendo que
dicho plazo siempre deberá ser determinado por la autoridad judicial –o, en este caso, juris-
diccional 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 ese Tribunal con aquellas pautas temporales fijadas –general-
mente en cinco (5) años– tanto por los artículos 934, 940 y 803 del Código Aduanero, como
asi también por el artículo 56 de la ley 11.683 (t.o. 1998 y modif.), habida cuenta la intima
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 mencionadas73 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 citados74.

En tales condiciones, y si bien la duración razonable de un proceso generalmente va a de-
pender en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso, por lo que el dere-
cho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en un número de días, meses
o años75, es dable colegir que no debe aplicarse el mismo plazo ante evidentes complejidades
interpretativas.

En consecuencia, habida cuenta la inocultable sobrecarga de trabajo generada en dicha
sede jurisdiccional por el inusitado cúmulo de expedientes76, para el actual contexto histó-
rico correspondería sentar como doctrina que en la generalidad de los casos el plazo máxi-
mo de tramitación jurisdiccional NO debiera exceder los 5 (años) contados a partir de la
interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal, como forma de consagrar efectivamente
en materia tributaria la vigencia de las garantías supra analizadas, ya que en materia in-
fraccional opera el instituto de extinción de la acción penal77; por lo que cuando los proce-
dimientos sumariales exceden todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso
aduanero, se verifica, sin más, una franca violación del derecho constitucional a obtener un
pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas, al que hacen expresa referencia los ar-
tículos 18 de la Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, de la Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos78. 

No obstante, no cabe otorgar a lo expuesto un alcance tal que implique extenderlo a to-
das las causas –en especial a aquéllas de contenido probatorio altamente complejo–, sino só-
lo a aquéllas donde se verifiquen prolongados lapsos de inactividad procesal que pudieran
resultar 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 lo demás, por la simple aplicación del sentido común, que debe primar en todos los
actos de la administración, es harto dificultoso sostener imputaciones jurídicas ante investi-
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73 Vide Fallos: 307:518; 330:1910, entre otros.
74 En sentido similar, Vide el fallo de la Sala F, in re: “Swift-Armour Sociedad Anónima Argentina c/ Direc-

ción general de Aduanas s/ apelación” (Expte. 22.358-A.), del 13 de julio de 2010, votos de los Dres. BA-
SALDÚA y KRAUSE MURGUIONDO, en relación al plazo de duración del procedimiento aduanero en sede
administrativa

75 Conf. dictamen del Procurador General, al que remitió la Corte Suprema en Fallos: 330:3640.
76 Sin perjuicio de otras carencias históricas que padece el citado Tribunal, cuyo análisis excede el cometi-

do del presente artículo, pero que indudablemente influyen en la imposibilidad, salvo excepciones, de
prestar el servicio de justicia en tiempo oportuno.

77 Conf. CSJN, in re “Bossi y García SA (TF 5932-A)”, del 8 de noviembre de 2011. 
78 Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas. 
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gaciones que no presentan complejidades técnicas ni probatorias cuando el procedimiento
impreso para determinar su procedencia se ha extendido en el tiempo superando amplia-
mente las penas máximas establecidas para los delitos aduaneros. 

En efecto, si el tipo penal que condena la figura del contrabando simple (art. 863 del códi-
go rector) prevee un quántum máximo de pena de 8 años, cabe preguntarse: ¿puede soste-
nerse racional y razonablemente que un procedimiento para determinar la pertinencia de
sanciones por infracción al régimen aduanero demande un lapso mayor a dicho parámetro
temporal?79.

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 ne-

cesita 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 Ameri-
cana de Derechos Humanos, 2° inc. 3° aps. a) y b), y 14, inc. 1° del Pacto Internacional de
Derechos 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 orden social justo– y, por ende, al correcto funcionamiento del sistema impositi-
vo-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 diferencial80 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 dependencia81. 

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. 

VI- CONCLUSIÓN

Los sumarios administrativos que culminan con una resolución condenatoria, donde el
mismo organismo que lo instruye es el que termina condenando mediante la decisión de un
funcionario del Poder Ejecutivo Nacional que impone una pena de multa, NO se adecuan al
bloque normativo constitucional y convencional ut supra referenciado.
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79 En este aspecto, resulta harto ilustrativo el meduloso voto del Dr. Christian GONZÁLEZ PALAZZO, Vocal de
la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, al sentenciar la causa nro. 16.915-A caratulada “Carossio
Vairolatti y Cía. SRL c/ DGA s/ recurso de apelación” con fecha 11 de julio de 2013; entre muchas otras
donde ha sostenido similar postura.

80 Que fuera convalidada constitucionalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos:
308:283 y 323:3412, entre muchos otros.

81 LL, 1988-D, 954.
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Y si bien la Corte Suprema no ha recogido aún esta conclusión de modo expreso, además
de haber reconocido –en otro momento histórico82– la legitimidad del ejercicio, por parte de
la autoridad administrativa, de funciones jurisdiccionales, con la condición de que se preser-
ve la revisión judicial de las decisiones adoptadas en el ámbito del Poder administrador83, lo
cierto es que tampoco la ha analizado en este modo, con extensa aplicación del nuevo para-
digma jurídico instaurado en el ordenamiento nacional a partir de la incorporación del plexo
convencional ut supra referido.

Por su parte, por tratarse de materia infraccional aduanera a la cual se le aplican en ple-
nitud todos los principios y garantías de naturaleza penal, la Administración, como órgano
acusante, debe probar la culpabilidad del contribuyente, y no exigirle a éste la difícil prueba
de su inocencia.

Asimismo, se debe garantizar al tratamiento y análisis de cuestiones planteadas por los
contribuyentes una doble instancia ordinaria, plena, amplia y efectiva, constituyendo un re-
quisito inexcusable para la viabilidad de dicha plenitud la intervención del Tribunal Fiscal
de la Nación como una primera instancia jurisdiccional materialmente judicial, con idénti-
cas facultades que las que ostentan los tribunales de justicia, entre las que se encuentra la
de poder declarar la inconstitucionalidad de las leyes y normas de contenido tributario. 

Finalmente, dicho Tribunal Fiscal no sólo tiene la facultad, sino también el deber, a los fi-
nes del cumplimiento de los estándares convencionales, de fijar el plazo razonable de dura-
ción de los procedimientos aduaneros, con sus alcances y límites, en virtud de resultar el
único tribunal del país especializado en dicha materia, por lo que debe velar muy especial-
mente por la custodia del orden jurídico en todos sus aspectos. 

En tal sentido, se trata de preservar, conforme se ha expuesto, la integridad del derecho
de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de
la Constitución Nacional, por lo que a su respecto, siempre deben aplicarse en debida forma,
huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional
y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional84.

Admitir lo contrario implicaría, en definitiva, conculcar la vigencia y progresividad del
principio de la tutela –ya sea administrativa, jurisdiccional o judicial– efectiva en materia
aduanera, que se encuentra contemplado tanto en diversos tratados internacionales que os-
tentan, conforme fuera señalado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación85, jerarquía
supralegal86, como por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos87, que deviene vinculante88 para los distintos poderes del Estado Nacional. 
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82 En el año 1960.
83 Vide principalmente Fallos: 247:646, “Fernández Arias”, entre muchos otros.
84 Art. 75, inc. 22, CN.
85 Fallos: 315:1492
86 Art. 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 8 y 10 de la Declara-

ción 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.

87 “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 c/ Panamá”, consid. 129 y ss., del 2/2/2001; “Ivcher Bronstein
c/ Perú”, consid., 100 y ss, del 6/2/2001; “Gelman c/ Uruguay”, consid. 193, del 24/2/2011.

88 Conf. art. 68 de la CADH.
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TRATADOS DE LIBRE COMERCIO ENTRE
EE.UU. Y AMÉRICA LATINA Y SU IMPACTO EN

LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

Andrés Rohde Ponce
con la colaboración de

Itxe Vianett Arzate Domínguez 

I- INTRODUCCIÓN

Una de las características que distingue a la sociedad internacional moderna es la cre-
ciente estabilidad e importancia de las organizaciones internacionales que tratan de propor-
cionar y encontrar respuestas a las deficiencias y problemas que se generan entre naciones,
organismos que incluso son sujetos del Derecho Internacional y cuyo conjunto normativo
permite cimentar las relaciones internacionales, creando, entre otros, el marco normativo
del comercio internacional1.
Destaca de esta manera el marco global de la organización mundial de comercio (OMC) así

como los procesos de integración comercial y económica, en cuyo caso, han generado un dere-
cho que dejó de ser internacional para devenir en un marco supranacional, como es el caso de
los tratados de la Unión Europea.
En esta perspectiva, el comercio internacional es tema que se ha desarrollado y actuali-

zado a lo largo de varias décadas, diversas regiones y regulan en diversos ámbito pues aho-
ra no sólo se regula el comercio de mercancías sino también el comercio de servicios y
propiedad intelectual, es decir, el mundo de los bienes intangibles.
El comercio internacional es una de las actividades económicas con más énfasis en el

contexto mundial. Gracias a esta actividad, para algunas naciones ha representado una es-
trategia de crecimiento y desarrollo a través de tratados que permitan el fácil desplaza-
miento de sus mercancías hacia otros territorios.
Sin embargo, no debe entenderse que los acuerdos, por sí mismos, son facilitadores del

comercio. Son un conjunto de derechos y obligaciones que contraen los pactantes. Es fácil
entender que cada País Parte negocia los tratados conforme a las ventajas que ofrecen sus
economías y buscan, a cambio, obtener los beneficios de las de otros países. Esta reciproci-
dad es básica en el comercio y por ende, en los tratados que lo regulan, este mecanismo fi-
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1 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho Internacional público, Ed. Porrúa, México, 1974.
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nalmente es el libre juego de la oferta y la demanda combinado con la libre concurrencia
que hace que las partes obtengan los satisfactores a mejores condiciones. 
Cada tratado comprende una serie de actividades a delimitarse para concretar el comer-

cio internacional, no como una práctica o actividad económica, sino como un proceso que
considera diversas etapas o procedimientos que al llevarse a cabo de manera ordenada y co-
rrecta permiten la debida fluidez del comercio internacional2.
Dichos procedimientos son la fase procesal o formal de los fenómenos comerciales y jurí-

dicos de importar o exportar, es decir, la entrada y salida de mercancías a través del trans-
porte transfronterizo que realizan los particulares, sus empresas e incluso las agencias de
los gubernamentales de los estados.
De manera más formal y con bases jurídicas, en el Derecho Aduanero, se determinan los

controles de revisión aduanal, los cuales no sólo se limitan a realizarse dentro de las adua-
nas sino incluso antes y después de abandonar los recintos aduanero.
Entonces, conociendo y analizando los lineamientos de procedimientos aduaneros que un

tratado determina o establece, es posible reconocer el alcance libre de intercambio comercial
que éste proporciona.

I.1. QUÉ ES UN TRATADO

Como fuente del Derecho Internacional, un tratado es todo acuerdo concluido entre dos o
más sujetos de Derecho Internacional. Se habla de sujetos, no de Estados, para incluir a las
organizaciones internacionales3.
El tratado es un acuerdo internacional de voluntades mediante las cuales se crean obligacio-

nes jurídicas entre los Estados, de modo que la fuente directa e inmediata que genera la obliga-
ción a cargo es la propia voluntad del Estado que quiso obligarse. Es decir, la voluntad es la
máxima norma de un tratado internacional, por ello, la máxima que impera y rige los tratados es
aquella que dice pacta sunt servana, es decir, los tratados deben cumplirse, en grado tal que ni el
mismo derecho nacional puede ser excusa para que un Estado incumpla un tratado que firmó.
En este sentido muy amplio, el dato fundamental que da a un acuerdo el carácter concreto

de tratado o tratado internacional es el hecho de que esté celebrado, o sea, concluido entre su-
jetos a los que el orden jurídico internacional atribuye la capacidad de suscribirlos; quedan in-
cluidos como tratados todos los acuerdos cualquiera que sea la denominación con que se los
designe por las partes. Por eso es indiferente que sean calificados como tratados, acuerdos,
acuerdos simplificados, protocolos, convenios, convenciones, etc., puesto que, materialmente,
todos son tratados. Las clasificaciones que pueden hacerse de los tratados son bastantes, sin
que en muchos casos pasen de lucubraciones académicas sin tendencia práctica.
En el plano histórico, la primitiva función de normar las relaciones internacionales se

atribuyó a la costumbre internacional; la costumbre generó instituciones, principios y fi-
nalmente normas que se conocen como normas del Derecho Internacional general (Jusco-
gens) actualmente prevista por encima incluso de los tratados internacionales, según
dispone el art. 53 de la Convención de Viena, es decir, del tratado de tratados. Es en la épo-
ca contemporánea cuando se han empezado a utilizar de modo franco los tratados interna-
cionales para crear normas jurídicas, a punto tal que hoy son la principal fuente del
Derecho Internacional.
La globalización como acción y como resultado de unir y estrechar no a determinados paí-

ses, sino en general a todo el orbe ha hecho proliferar los tratados multilaterales y la posibi-
lidad de aceptarlos con reservas se ha traducido en un aumento espectacular de la
normatividad internacional. El comercio internacional no ha quedado ajeno a este fenómeno.
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2 ROHDE PONCE, Andrés, Derecho Aduanero Mexicano. Fundamentos y regulaciones de la actividad adua-
nera, tomo I, Ediciones Fiscales ISEF, México, 2000. 

3 SEARA VÁZQUEZ, Modesto, Derecho Internacional Público, Ed. Porrúa, México, 1974.
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I.2. TRATADO COMERCIAL

Se denomina Tratado de Comercio al acuerdo que sometido al derecho internacional y
suscrito entre dos o más países establece el modelo de relaciones en los intercambios comer-
ciales entre los firmantes. En el transcurso de la historia, los ha habido con denominaciones
y contenidos diversos, por ejemplo, tratados de amistad y comercio; tratados de intercambio
comercial; tratados de establecimiento de oficinas comerciales y finalmente, tratados de in-
tegración comercial.
Estos últimos, a su vez, tiene distintos alcances: zonas de libre comercio; uniones adua-

neras; mercado común; unión económica y finalmente unión económico-política, los cuales
van en las primeras de ellas, en un proceso de desmantelamiento de obstáculos a libre flujo
del comercio entre los Estados firmantes hasta la construcción de instituciones y políticas
comunes, como es el caso de la Unión Europea con sus órganos de gobierno y políticas econó-
micas, laborales, monetarias, etc.
En el caso de este trabajo, nos ocuparemos de los tratados que establecen zonas de libre

comercio.

I.3. TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Un tratado de libre comercio es aquél por medio del cual “[…]un grupo de dos o más te-
rritorios aduaneros entre los cuales se eliminen los derechos de aduana y las demás regla-
mentaciones comerciales restrictivas (excepto, en la medida en que sea necesario, las
restricciones autorizadas en virtud de los artículos XI, XII, XIII, XIV, XV y XX) con respecto
a lo esencial de los intercambios comerciales de los productos originarios de los territorios
constitutivos de dicha zona de libre comercio”, según dispone el art. XXIV párrafo VIII, inci-
so b) del Acuerdo General de aranceles aduaneros y comercio de 1947 y 1994 (GATT).
Actualmente, los tratados de libre comercio tienen ámbitos bilateral, o bien regional, o

multilateral, ya sea que establezcan el marco por razones geográficas o por intereses econó-
micos.
Por lo tanto, la función principal de los tratados de libre comercio es el desmantelamien-

to o eliminación de los aranceles aduaneros, es decir, el desgravamiento de exportaciones e
importaciones, lo mismo suprimiendo las trabas arancelarias, de manera paulatina, hasta
llegar al gravamen cero, bajo las premisas de negociación, reciprocidad y consolidación.
Por ello, si bien es cierto que los tratados de libre comercio sólo benefician a los países

firmantes, lo cual parecía contrario a la cláusula de la nación más favorecida (art. I del
GATT), lo cierto es que  constituye una liberalización al comercio de carácter temporal que
trascenderá a lo multilateral. Dicho de otro modo, los tratados de libre comercio son efíme-
ros, por cuanto los beneficios que las partes se concedieron terminarán favoreciendo a terce-
ros o erosionándose por la liberalización multilateral. 
La idea de estos pactos surge en el siglo XVIII, ya que Inglaterra, por medio de la Revo-

lución Industrial, logró un fuerte despegue de su producción interna. Es así como buscó
principalmente con Francia, disminuir las trabas que estaban en juego respecto de las ex-
portaciones del primero hacia el segundo país europeo. 
En aquel mismo siglo, Adam SMITH sentaba las bases del liberalismo económico, con sus

teorías sobre la importancia de que el mercado se regulara a sí mismo. También ideó la vi-
sión de la ventaja comparativa para las relaciones comerciales entre las naciones. Ideas que
llegaron a su culminación con el tratado de comercio llevado a cabo en el siglo XIX, por In-
glaterra y Francia.
Pero el mundo, nuevamente, volvería a marcos proteccionistas, basándose en altas tari-

fas para castigar las importaciones. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial,
que la economía mundial volvió a la búsqueda de los Tratados de Comercio, que apuntaban
a una economía más abierta y una reducción de los aranceles de importación. 
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II- TRATADOS DE LIBRE COMERCIO EE.UU.-AMÉRICA LATINA

Los tratados de libre comercio de los Estados Unidos de América celebrados con América
Latina y el Caribe son seis, todos en vigor.
La siguiente lista muestra los países relacionados comercialmente con Estados Unidos

(Ver Cuadro 1).

CUADRO 1 TRATADOS DE ESTADOS UNIDOS

Fuente: http://www.sice.oas.org/ctyindex/USA/USAAgreements_s.asp

En cada uno, se contemplan temas que permitan sentar las bases sobre las cuales se de-
terminará el intercambio comercial, destacando al mismo tiempo las preocupaciones que
ambas partes les interesen.
Sin embargo, el tema central de análisis de este trabajo son los procedimientos aduane-

ros que cada uno de ellos reconoce en cada uno de los acuerdos, en los que dichos tratados
deben proporcionar la libertad comercial para dar continuidad y conclusión de las transac-
ciones comerciales.
De esta manera, se concibe que el procedimiento aduanero está vinculado con todo un

conjunto de actividades secuenciales, que deben respetarse y ejecutarse como la ley lo orde-
na, y pueden considerarse como controles de revisión que el gobierno implementa para po-
der “desaduanar” las mercancías y con ello, que los particulares recuperen el derecho de sus
mercancías que les fue retirado cuando éstas fueron aduanadas.
A manera de ejemplo, se exponen los siguientes controles que pueden pertenecer a de-

sembocar en la ejecución de un procedimiento aduanero:

– Control Aduanero previo al despacho
En este campo, podemos encontrar procedimientos de carácter mandatorio que deben
tramitarse ante las autoridades aduaneras para obtener las siguientes resoluciones o re-
sultados: certificaciones e inscripciones que otorguen el carácter de exportador o impor-
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Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Fecha de suscripción Vigor

1. TLCAN (Canadá - Estados Uni-
dos - México) 17 diciembre 1992 1 enero 1994

2. Chile 6 junio 2003 1 enero 2004

3. CAFTA-DR (Centroamérica -
Estados Unidos - República

Dominicana)
5 agosto 2004

El Salvador y Estados Unidos
1 marzo 2006

Honduras y Nicaragua
1 abril 2006
Guatemala
1 julio 2006

República Dominicana
1 marzo 2007
Costa Rica
1 enero 2009

4. Perú 12 abril 2006 1 febrero 2009

5. Colombia 22 noviembre 2006 15 mayo 2012

6. Panamá 28 junio 2007 31 octubre 2012
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tador a particulares; prevalidaciones de datos y documentos como requisitos previos in-
dispensables para la declaración aduanera; obtención de licencias y permisos que de-
muestren el cumplimiento de disposiciones sanitarias, culturales, de seguridad nacional,
etc.

– Control aduanero en el transporte
En este campo, es común observar la existencia de procedimientos obligatorios que de-
ben realizar quienes efectúan el transporte de mercancías hacia la Aduana; los previos al
inicio del régimen de tránsito; los que desarrollan las empresas transportistas, como son
la expedición y el registro al arribo, de manifiestos de carga y otros más.

– Control aduanero en la gestión aduanera
En este ámbito, existen procedimientos para autorizar a terceros a que actúen ante la
Aduana; así como procedimientos que usen tecnologías de la información para que per-
mitan agilizar todas las operaciones que deben sean llevadas a cabo por las personas in-
teresadas y por la Aduana a efectos de cumplir con la legislación aduanera.

– Control aduanero en regímenes aduaneros
A efectos de poder llevar a cabo el proceso de “desaduanamiento” es requisito fundamen-
tal el pago de derechos establecidos en los aranceles de Aduana, a los cuales se encuen-
tran sometidas las mercancías tanto a la entrada como a la salida del territorio
aduanero. A estos efectos tributarios, existen igualmente varios procedimientos, para pa-
gar dichos tributos o bien obtener la devolución de aquellos que se pagaron indebidamen-
te o de más.

– Control electrónico aduanero
Comprende todo el procesamiento electrónico de información, a fin de agilitar los trámi-
tes y permitir el despacho de las mercancías; es fácil comprender que la operación de un
sistema electrónico aduanero exige la observación de procedimientos que deben realizar-
se tanto para obtener acceso a través de firmas electrónicas como para el envío y recep-
ción electrónicos de documentación.

– Control aduanero en depósito en la Aduana
Las normas aduaneras también contemplan procedimientos para cuando las mercancías
queden en depósito ante la Aduana en los recintos fiscales o fiscalizados con el propósito
de destinarlas posteriormente a un régimen aduanero.

– Control aduanero en el despacho
Si existe un procedimiento aduanero por excelencia, éste es el despacho de las mercancías,
toda vez que constituye un conjunto de formalidades y actos que deben ejecutar los inte-
resados, en la Aduana, ante las autoridades aduaneras.
En él se da el cumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias para destinar las
mercancías a un régimen aduanero, proceso complejo que se desarrolla en un territorio
aduanero para recibir la mercancía con suspensión total o parcial de los derechos de los
particulares, determinación de impuestos a la importación o exportación o a aquellas que
puedan ser aportadas con un propósito específico y con intenciones de ser reexportadas
dentro de un plazo determinado sin el pago de esos aranceles.

– Infracciones y sanciones
Aun en los supuestos en los que las autoridades aduaneras les imputen a los interesados
la comisión de infracción o delitos y pretendan imponerles multas  o sanciones se debe-
rán observar procedimientos que en este caso todavía tiñen mayor relevancia, puesto que
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tienen que ver con la garantía de audiencia o debido proceso legal, es decir, que el pre-
sunto infractor, previamente a ser sancionado, debe escuchársele su defensa, y los proce-
dimientos deben otorgarles la pruebas que consideren convenientes a sus intereses. 

III- PROCEDIMIENTOS ADUANEROS EN LOS TRATADOS DE LIBRE
COMERCIO

A partir de distinguir que es un procedimientos aduanero, se realiza un análisis de los
puntos en que cada tratado dispone estos lineamientos.
En el caso de TLCAN, suscrito el 17 diciembre 1992, dos son los capítulos que puntualiza

el tema, con apartados y artículos que definen los relativos en cada uno.
Así se aprecia en el siguiente cuadro.

CUADRO nro. 2 Procedimientos aduaneros Estados Unidos en el TLCAN
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TLCAN, 17 DICIEMBRE 1992

CAPÍTULO IV: REGLAS DE ORIGEN

ARTÍCULO 401  BIENES ORIGINARIOS   
ARTÍCULO 402  VALOR DE CONTENIDO REGIONAL   
ARTÍCULO 403  BIENES DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ   
ARTÍCULO 404  ACUMULACIÓN   
ARTÍCULO 405  DE MINIMIS   
ARTÍCULO 406  BIENES Y MATERIALES FUNGIBLES   
ARTÍCULO 407  ACCESORIOS, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS   
ARTÍCULO 408  MATERIALES INDIRECTOS   
ARTÍCULO 409  ENVASES Y MATERIALES DE EMPAQUE PARA VENTA AL MENUDEO   
ARTÍCULO 410  CONTENEDORES Y MATERIALES DE EMPAQUE PARA EMBARQUE   
ARTÍCULO 411  TRANSBORDO   
ARTÍCULO 412  OPERACIONES QUE NO CALIFICAN   
ARTÍCULO 413  INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN   
ARTÍCULO 414  CONSULTA Y MODIFICACIONES   
ARTÍCULO 415  DEFINICIONES

CAPÍTULO V: PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

SECCIÓN A - CERTIFICACIÓN DE ORIGEN

ARTÍCULO 501. CERTIFICADO DE ORIGEN 
ARTÍCULO 502. OBLIGACIONES RESPECTO A LAS IMPORTACIONES 
ARTÍCULO 503. EXCEPCIONES 
ARTÍCULO 504. OBLIGACIONES RESPECTO A LAS EXPORTACIONES 

SECCIÓN B - ADMINISTRACIÓN Y APLICACIÓN

ARTÍCULO 505. REGISTROS CONTABLES 
ARTÍCULO 506. PROCEDIMIENTOS PARA VERIFICAR EL ORIGEN 
ARTÍCULO 507. CONFIDENCIALIDAD 
ARTÍCULO 508. SANCIONES

SECCIÓN C - RESOLUCIONES ANTICIPADAS

ARTÍCULO 509. RESOLUCIONES ANTICIPADAS  

SECCIÓN D - REVISIÓN E IMPUGNACIÓN 
DE LAS RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN Y 

DE LOS DICTÁMENES ANTICIPADOS
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Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/Indice1.asp

El siguiente cuadro muestra el contenido de procedimientos aduaneros contemplados,
donde se puede observar que resumieron el tema del origen de las mercancías en el capítulo
IV y destinó el Capítulo V a nuevas disciplinas que denominó  “ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y
FACILITACIÓN DEL COMERCIO”, que no fueron objeto del TLCAN.

CUADRO nro. 3 Procedimientos aduaneros Estados Unidos después TLCAN
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ARTÍCULO 510. REVISIÓN E IMPUGNACIÓN  
ARTÍCULO 511. REGLAMENTACIONES UNIFORMES 

SECCIÓN F – COOPERACIÓN

ARTÍCULO 512. COOPERACIÓN 
ARTÍCULO 513. GRUPO DE TRABAJO Y SUBGRUPO DE ADUANAS 
ARTÍCULO 514. DEFINICIONES

TRATADOS DE CHILE, CAFTA-DR, PERÚ, COLOMBIA Y PANAMÁ

CAPÍTULO CUATRO
REGLAS DE ORIGEN Y PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN

SECCIÓN A: REGLAS DE ORIGEN 

ARTÍCULO 4.1: MERCANCÍAS ORIGINARIAS
ARTÍCULO 4.2: VALOR DE CONTENIDO REGIONAL
ARTÍCULO 4.3: VALOR DE LOS MATERIALES
ARTÍCULO 4.4: AJUSTES ADICIONALES AL VALOR DE LOS MATERIALES
ARTÍCULO 4.5: ACUMULACIÓN 
ARTÍCULO 4.6: REGLA DE MINIMIS
ARTÍCULO 4.7: MERCANCÍAS Y MATERIALES FUNGIBLES 
ARTÍCULO 4.8: ACCESORIOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
ARTÍCULO 4.9: JUEGOS DE MERCANCÍAS
ARTÍCULO 4.10: ENVASES Y MATERIAL DE EMPAQUE PARA LA VENTA AL POR MENOR 
ARTÍCULO 4.11: MATERIALES DE EMBALAJE Y CONTENEDORES PARA EMBARQUE 
ARTÍCULO 4.12: MATERIALES INDIRECTOS EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN 
ARTÍCULO 4.13: TRÁNSITO Y TRANSBORDO
ARTÍCULO 4.14  CONSULTAS Y MODIFICACIONES  

SECCIÓN B: PROCEDIMIENTOS DE ORIGEN 

ARTÍCULO 4.15: DECLARACIÓN DE ORIGEN 
ARTÍCULO 4.16: OBLIGACIONES RESPECTO A LAS IMPORTACIONES
ARTÍCULO 4.17: EXCEPCIONES
ARTÍCULO 4.18: OBLIGACIONES RESPECTO A LAS EXPORTACIONES 
ARTÍCULO 4.19: REQUISITOS PARA MANTENER REGISTROS
ARTÍCULO 4.20: VERIFICACIÓN 
ARTÍCULO 4.21: DIRECTRICES COMUNES 
ARTÍCULO 4.22: APLICACIÓN DE CIERTAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 4.23: DEFINICIONES 
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Fuente: Elaboración propia con datos de http://www.sice.oas.org/Trade/nafta_s/Indice1.asp

IV- CONSIDERACIONES GENERALES

Para el caso del TLCAN, un tratado suscrito el 17 diciembre 1992, los Capítulos IV y V se
limitaron de manera muy específica a lo pertinente a reglas de origen, por lo cual, a pesar
de la denominación tan genérica de “Procedimientos Aduaneros”, éstos tenían por objeto
únicamente esa materia.
Se puede justificar esta carencia, ya que es un tratado concebido en 1992, antes de la De-

claración Ministerial de Singapur, adoptada el 13 de diciembre de 1996, que introdujo el te-
ma de facilitación comercial.
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CAPÍTULO CINCO
ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y FACILITACIÓN DEL COMERCIO

PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 5.1: PUBLICACIÓN

ARTÍCULO 5.2: DESPACHO DE MERCANCÍAS

ARTÍCULO 5.3: AUTOMATIZACIÓN

ARTÍCULO 5.4: ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
   

ARTÍCULO 5.5: COOPERACIÓN

ARTÍCULO 5.6: CONFIDENCIALIDAD

ARTÍCULO 5.7: ENVÍOS DE ENTREGA RÁPIDA

ARTÍCULO 5.8: REVISIÓN Y APELACIÓN

ARTÍCULO 5.9: SANCIONES

ARTÍCULO 5.10: RESOLUCIONES ANTICIPADAS

ARTÍCULO 5.11: IMPLEMENTACIÓN

Legislaciones, normas y consultas. 

Procedimientos aduaneros simplificados. 

Tecnología de la información que agilice los pro-
cedimientos para el despacho aduanal de las
mercancías.

Focalizar las actividades de inspección en las
mercancías de alto riesgo.

Cada Parte se esforzará por notificar previamen-
te a la otra Parte acerca de cualquier modifica-
ción importante en su política administrativa.

Mantener la confidencialidad que ambas partes
determinen en alguna información.

Cada Parte adoptará o mantendrá procedimien-
tos aduaneros separados y expeditos para los en-
víos de entrega rápida, que permitan a la vez
mantener procedimientos apropiados de control
y selección.

Cada Parte garantizará que, con respecto a sus
determinaciones sobre materias aduaneras.

Cada Parte adoptará o mantendrá medidas que
permitan imponer sanciones civiles, administra-
tivas y, cuando correspondiere, penales, por viola-
ciones de sus leyes y regulaciones aduaneras,
incluyendo aquellas que regulan la clasificación
arancelaria, valoración aduanera, reglas de ori-
gen y requisitos para garantizar el tratamiento
arancelario preferencial de conformidad con este
Tratado.

Cada Parte, a través de su autoridad aduanera,
emitirá resoluciones anticipadas escritas antes
de la importación de una mercancía a su territo-
rio, a solicitud escrita del importador en su terri-
torio, o del exportador o productor en el territorio
de la otra Parte, sobre la base de los hechos y cir-
cunstancias proporcionados por el solicitante.

Determinaciones específicas para entradas en vigor.
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La evolución cronológica denota que después del TLCAN, en los años subsiguientes, en
las negociaciones de los tratados se ajustó evidentemente en el Capítulo V, el tema de facili-
tación comercial, que había venido ocupándose en negociaciones multilaterales desde 1998
hasta 2013 en las Reuniones Ministeriales de la OMC.
La interacción de la negociación regional en el marco de los TLC citados, la Convención

de Kyoto revisada de 1999, de la OMA, y el contenido de los debates del grupo negociador de
la OMC es evidente que provocaron un reflujo en dichos foros de todas las temáticas.
Finalmente se acordó el ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DECISIÓN MINISTE-

RIAL el 7 de diciembre de 2013” en el seno de la OMC cuyas temáticas establecidas en trata-
dos regionales como los analizados serán elevados al más alto rango multilateral si así se
firma antes del 31 de julio de 2015.
Por último, el impacto generado en los TLC posteriores al TLCAN en la facilitación aduane-

ra es un proceso que todavía está en camino, mientras que si bien es cierto que en el TLCAN no
se contemplaron esas disciplinas, sin embargo, los Países Miembros las introdujeron en regla-
mentaciones uniformes. Para el TLCAN, el impacto en los procedimientos señalados  son ya
un proceso consumado después de veinte años de operación de dicho tratado; puesto que el
ciento por ciento de todas la declaraciones aduaneras se realizan mediante sistema electróni-
co, está operando la ventanilla única digital y entrando en un proceso de despacho conjunto
entre México y EE.UU., lo cual permite realizar más de 22 millones de operaciones aduaneras
en lapsos menores a diez minutos.
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LA IMPLEMENTACIÓN DEL TLC CON LOS
ESTADOS UNIDOS Y SU INJERENCIA EN LA

LEGISLACIÓN ADUANERA PERUANA

Julio Guadalupe B.
Charles Castle S. M.*

I- INTRODUCCIÓN

Desde nuestro punto de vista, la normativa aduanera peruana no sufrió nunca un cam-
bio tan sustancial, desde sus cimientos, como aquel que operó a consecuencia de la suscrip-
ción del Acuerdo de Promoción Comercial con los Estados Unidos de América (al que
llamaremos simplemente TLC, por lo difundida que se encuentra tal denominación)1.

Veremos más adelante la forma con que dicho cambio se produjo y los retos que de él
surgen. Por ahora, diremos que los cambios fueron tan significativos que no sólo obligaron
al replanteamiento de procesos operativos (efectiva reingeniería en muchos casos), sino
también, y como no es extraño en este tipo de situaciones, generaron destemplados ataques
y tenaz resistencia de algunos operadores de comercio exterior y gremios empresariales,
quienes veían en la suscripción de un Acuerdo de esta naturaleza una amenaza directa, o
indirecta, para ciertos sectores productivos nacionales, amén de algunos afanes políticos que
encontraban la oportunidad perfecta para generar notoriedad y titulares tratando de revivir
discursos trasnochados y probadamente obsoletos.

En el caso peruano, las negociaciones del TLC se iniciaron durante el gobierno del Sr.
Alejandro TOLEDO (2001-2006) y culminaron (con la suscripción del Acuerdo) durante el se-
gundo gobierno del  Sr. Alan GARCÍA (2006-2011). Pocas veces los peruanos nos habíamos li-
brado, como ocurrió en este caso, de las consecuencias nefastas del péndulo de la historia.
Esto es, la irresistible tentación de los gobernantes de turno de ganarse la aprobación del
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* Rodrigo, Elías & Medrano, Abogados (Lima – Perú).
1 El TLC fue aprobado por resoluciones legislativas 28.766 y 29.504 y entró en vigencia el 1 de febrero de

2009 con sujeción a lo establecido en el decreto supremo 009-2009-MINCETUR. 
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electorado recurriendo al facilismo de oponerse a todo lo que empezó e impulsó el gobierno
anterior (fuera malo o bueno) para empezar desde cero a escribir la historia.

Lo rescatable del TLC es que fue una de las pocas oportunidades en que las cosas positi-
vas continuaron. En efecto, la suscripción del TLC se convirtió en una política de Estado
más que en una política de gobierno. Primaron los intereses del país antes que los particula-
res y se sentaron las bases para esbozar, y luego definir, una política de apertura comercial
que encontró en el estrechamiento de vínculos con nuestros principales socios comerciales la
piedra angular sobre la cual empezó a edificarse y consolidarse dicho proceso.

A la fecha, y con más de quince Acuerdos Comerciales en vigencia (China, Canadá, Co-
rea, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, etc.) y una interesante lista de otros acuer-
dos más en cartera (India, Rusia, etc.), podemos afirmar que en el Perú (y salvo contadas
excepciones que siempre existirán) prácticamente ya nadie cuestiona las bondades y venta-
jas competitivas que supone la suscripción de este tipo de Acuerdos, ni tampoco la necesidad
de continuar con el proceso de apertura comercial hacia nuevos mercados.

II- EL CAPÍTULO V DEL TLC - ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y
FACILITACIÓN DEL COMERCIO

Dentro del marco de la nueva política comercial a la que nos hemos referido, el TLC
constituye un convenio de última generación que va mucho más allá del comercio de bienes
y del otorgamiento de preferencias arancelarias, ya que contempla otros importantes temas,
como el comercio de servicios, inversiones y la protección de la propiedad intelectual.

Dentro de los Capítulos del TLC, el de los temas aduaneros reviste especial importancia,
dada la interconexión existente entre el comercio exterior y lo aduanero (debido al obligado
paso por fronteras –ingreso y salida– de las mercancías que son objeto de comercio).

Es precisamente del análisis del contenido del Capítulo V del TLC (“Administración
Aduanera y Facilitación del Comercio”) que podemos apreciar la transformación que el tema
aduanero ha tenido en el plano internacional a lo largo de las últimas décadas, pasando de
una noción controlista y netamente recaudadora a una noción enfocada en la facilitación del
comercio exterior.

No obstante, dicho enfoque hacia la facilitación no debe ser mal entendido, siendo conce-
bido como un concepto que agota sus alcances en la agilización de procesos y flujos comer-
ciales, pues lo que queda claro tras revisar el TLC es que si bien deberá ahondarse en
esfuerzos para que dicha agilización sea efectiva y se traduzca en beneficios concretos (re-
ducción de costos del comercio exterior), la consabida facilitación deberá ser direccionada y
aplicada en operaciones de comercio legítimo y no servir de plataforma que propenda, o por
lo menos no procure impedir, el fraude comercial y el tráfico ilícito de mercancías.

Lo mencionado precedentemente tiene que ver con el denominado “control aduanero”, pe-
ro con un control aduanero responsable, concepto que también fluye con mucha claridad del
análisis del Capítulo V del TLC y a partir del cual se busca sopesar adecuadamente los con-
ceptos de “facilitación” y “control aduanero” para permitir que el comercio exterior peruano
fluya de una manera ágil y segura. 

Por lo expuesto, podemos afirmar que en el ámbito aduanero y del comercio exterior pe-
ruano, el TLC (puntualmente su Capítulo V) constituye un instrumento jurídico indispensa-
ble a raíz de los cambios que, con ocasión de él, se generaron en la legislación aduanera tal
como desarrollaremos más adelante.

Los grandes mensajes del Capítulo V del TLC

A continuación haremos una síntesis de los que, a nuestro criterio, son los principales
mensajes que subyacen en el texto del Capítulo V del TLC:
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LOS GRANDES MENSAJES DEL CAPÍTULO V DEL TLC

Analizaremos a continuación cada uno de estos “grandes mensajes”:

1) “Retiremos las mercancías de inmediato o casi de inmediato”

En el siguiente cuadro se exponen en forma gráfica las principales disposiciones tanto
del Capítulo V del TLC como de la Nueva Ley General de Aduanas del Perú (NLGA2), rela-
cionadas con el tema de la “Simplificación Aduanera”:

SIMPLIFICACIÓN ADUANERA

El principal mensaje del Capítulo V del TLC es muy claro y está relacionado directamen-
te con el necesario proceso de simplificación de la normatividad aduanera: permitir que las
mercancías sean retiradas de los recintos aduaneros en un plazo máximo de 48 horas. 

En otras palabras, hacer posible que los consignatarios retiren las mercancías en forma
inmediata o casi inmediata al arribo del medio de transporte internacional. Labor nada sen-
cilla si tenemos en consideración que un importador, antes del TLC, podía demorar entre 4 a
8 días hábiles en retirar las mercancías de los recintos aduaneros (dependiendo del canal de
control asignado).

Así, del análisis de las disposiciones en materia de “simplificación”, se puede apreciar con
claridad el cambio de sistema aduanero suscitado. Como veremos más adelante, ha dejado
de ser uno sustentado en el arribo de la mercancía al país con traslado obligatorio a una
Terminal de Almacenamiento y la constitución de prenda aduanera sobre dicha mercancía,
a ser uno sustentado en el despacho anticipado sin necesidad de ingresar las mercancías a
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2 Aprobada mediante decreto legislativo 1053, de fecha 27 de junio de 2008.

Simplificación Aduanera “Retirar las mercancías de inmediato o casi de in-
mediato”

Seguridad Jurídica “Evitemos sorpresas”

Gestión del Riesgo “Focalicemos los controles”

Uso de Tecnologías de la Información “Automaticemos los procesos”

Envíos de Entrega Rápida “Generemos procedimientos expeditos que permi-
tan reducir tiempos”

TLC NLGA

Despacho en no más de 48 horas

Libre disposición dentro de las 48 horas siguientes al término de
su descarga (Art. 167)
Sistema de Despacho Anticipado como Regla General (Art. 130)
Sistema de Garantías Globales y Específicas (Art. 160)

Despacho en el Punto de Llegada,
sin traslado temporal a depósitos u
otros recintos

Definicón de “Punto de Llegada” (Glosario)
Entrega de mercancías en Punto de Llegada sin obligatoriedad de
traslado temporal a otros recintos que no sean considerados punto
de llegada (Art. 113)
Supone utilización del Sistema Anticipado (Art. 114)

Retiro de mercancías antes de deci-
sión final

Autorización del levante en el Punto de Llegada antes de la deter-
minación final del monto de obligaciones (Art. 172)
Supone presentación de garantía (sustitución de prenda aduanera)
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depósitos temporales y la constitución de garantías globales o específicas (en sustitución de
la prenda aduanera).

La NLGA también ha definido al “Punto de Llegada” como “aquellas áreas consideradas
zona primaria3 en las que se realicen operaciones vinculadas al ingreso de mercancías al pa-
ís”, definición amplia que concibe al denominado “Punto de Llegada” como un espacio físico
y ya no como un operador de comercio exterior, corrigiéndose así, desde nuestro punto de
vista, el error cometido en la Ley de Facilitación de Comercio Exterior4. 

De otro lado, la NLGA ha establecido que la mercancía (con deuda tributaria aduanera
garantizada) podrá ser retirada, previa autorización de levante, en el Punto de Llegada, sin
necesidad de que el despacho aduanero haya culminado. Esta medida también constituye
una medida innovadora en la legislación aduanera peruana, dado que ya no habrá que espe-
rar a que el funcionario de aduanas culmine con las acciones de control concurrente para
que autorice el levante de la mercancía.

2) “Evitemos sorpresas” 

En el siguiente cuadro se exponen en forma gráfica las principales disposiciones tanto del
Capítulo V del TLC como de la NLGA relacionadas con el tema de la “Seguridad Jurídica”:

SEGURIDAD JURÍDICA

Como se aprecia, lo que se pretende es que las consecuencias de las operaciones de co-
mercio exterior en el ámbito aduanero sean “razonablemente predecibles”. Para ello, se han
establecido una serie de mecanismos y herramientas orientadas no sólo a conocer en forma
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TLC NLGA

Publicación de legislación Publicación de todo documeto que constituya norma exigible (Art. 9)
Publicación de Resoluciones de Clasificación y Anticipadas (Art. 9)

Puntos de consulta y publi-
cación de procedimientos
para formular consultas

La Administración mantendrá puntos de contacto que pueden ser electróni-
cos o virtuales para la atención de consultas y publicará por Internet el pro-
cedimiento para la atención de las consultas (Art. 13)

Prepublicación
En la medida de lo posible, SUNAT publicará por adelantado cualesquiera
regulaciones de aplicación general y brindará oportunidad para hacer co-
mentarios (Art. 9)

Resoluciones Anticipadas

Resoluciones anticipadas relacionadas con clasificación, valoración, aplica-
ción de devoluciones, suspensiones y exoneraciones, reimportación de mer-
cancías reparadas o alteradas (Art. 210)
Plazo: Dentro de 150 días calendario (Art. 211)

3 De acuerdo al Glosario de Términos de la NLGA se entiende por “zona primaria” la “parte del territorio
aduanero que comprende los puertos, aeropuertos, terminales terrestres, centros de atención en frontera
para las operaciones de desembarque, embarque, movilización o despacho de las mercancías y las ofici-
nas, locales o dependencias destinadas al servicio directo de una aduana. Adicionalmente, puede com-
prender recintos aduaneros, espacios acuáticos o terrestres, predios o caminos habilitados o autorizados
para las operaciones arriba mencionadas. Esto incluye los almacenes y depósitos de mercancía que cum-
plan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente y hayan sido autorizados por la Adminis-
tración Aduanera”.

4 Con sujeción al artículo 4 de la Ley de Facilitación del Comercio Exterior, el “Punto de Llegada” era con-
cebido como “el Terminal designado por el transportista o por el consignatario en el caso de carga marí-
tima o terrestre, para la entrega de la carga a los consignatarios”. Por su lado, mediante el decreto
supremo 022-2008-EF (Reglamento de la Ley de Facilitación del Comercio Exterior) se establecieron las
“obligaciones del Punto de Llegada”, en forma concordante con la naturaleza que le había sido atribuida
(operador independiente).
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anticipada la forma en que la autoridad aduanera interpretará y aplicará la legislación
aduanera en casos particulares, sino también, a conocer en forma anticipada el texto de
cualquier norma aduanera de aplicación general.

Para que estas disposiciones cumplan su finalidad, y de este modo sea debidamente im-
plementado el TLC, las Resoluciones Anticipadas deben contar con carácter vinculante, y la
denominada “prepublicación” de la normativa aduanera debería ser considerada como una
obligación más que como una recomendación.

3) “Focalicemos los controles” 

En el siguiente cuadro se exponen en forma gráfica las principales disposiciones tanto del
Capítulo V del TLC como de la NLGA relacionadas con el tema de la “Gestión del Riesgo”:

GESTIÓN DEL RIESGO

Por “gestión del riesgo” entendemos el proceso a partir del cual la Aduana cuantificará el
nivel de inseguridad o de exposición al peligro que un cargamento (contenedor, bulto, carga
suelta) pueda conllevar. 

Al respecto, es importante precisar que a nivel mundial, el rol de la Aduana ha sido rede-
finido5. La Aduana moderna es concebida como un ente que debe ejercer un control orienta-
do a facilitar el comercio exterior. En otras palabras, los recursos escasos con que cuenta la
autoridad aduanera (personal, tiempo, dinero y tecnología) deben ser utilizados de modo efi-
ciente, efectuando acciones de control sólo en aquellos casos en que ello sea realmente nece-
sario. Ello pasa por el manejo de indicadores de riesgo fiables y permanentemente
actualizados, así como por la labor de inteligencia que pueda efectuar la Aduana sobre la
base de la cooperación internacional con autoridades de otros países.

Así, las acciones de control aduanero deben estar enfocadas a la lucha frontal contra el
terrorismo internacional (impidiendo que el comercio internacional sea utilizado como canal
para dichos fines), el narcotráfico, el contrabando, la piratería y demás actividades ilícitas.
Empero, las operaciones vinculadas con el denominado “comercio legítimo” deberían ser be-
neficiadas con la flexibilización de los controles aduaneros, para que, en estos casos (que re-
presentan la gran mayoría de operaciones de comercio internacional), la mercancía pueda
ser realmente retirada de inmediato o casi de inmediato luego de su arribo.

Por ello, la figura del “Operador Económico Autorizado” (que encuentra su antecedente
más próximo en la figura del “Operador Económico Autorizado” utilizada en los países de la
Unión Europea) resulta importante, ya que permitiría que los operadores de comercio exte-
rior (importadores, exportadores, agentes aduanales, agentes de carga, etc.) puedan, tras ob-
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TLC NLGA

Incidir controles en mer-
cancías de “alto riesgo” y
simplificar movimiento de
mercancías de “bajo riesgo”

Control Aduanero: Uso de técnicas de Gestión de Riesgo para focalizar las ac-
ciones de control en aquellas actividades o áreas de alto riesgo, respetando la
naturaleza confidencial de la información obtenida para tal fin (Art. 163)
Reconocimiento Físico: 4% pudiendo aplicar portcentajes mayores no superio-
res a 15% (Art. 163)
Figura del Usuario Aduanero Certificado (Art. 44)

5 Documentos tales como el denominado “Marco Normativo para asegurar y facilitar el Comercio Global”,
expedido por la Organización Mundial de Aduanas – OMA  y el  “Convenio Internacional para la Simpli-
ficación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (conocido como “Convenio de Kyoto Revisado”) se-
ñalan con claridad que la Aduana moderna debe implementar mecanismos orientados al aseguramiento
de la Cadena Logística Internacional pero sin que ello suponga generar trabas al comercio exterior. La
Aduana ya no es concebida más como un organismo meramente recaudador de impuestos o como uno
exclusiva y únicamente relacionado con las actividades de control en frontera.
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tener una calificación de “socio fiable”, contar con facilidades relacionadas con la flexibiliza-
ción de los controles aduaneros y con la simplificación aduanera (declaraciones aduaneras
sumarias, etc.). 

4) “Automaticemos los procesos” 

En el siguiente cuadro se exponen en forma gráfica las principales disposiciones tanto del
Capítulo V del TLC como de la NLGA relacionadas con el tema del “Uso de Tecnologías de
la Información”:

USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La revolución informática en materia de procesamiento de datos y el manejo de la informa-
ción es una realidad a la que no puede escapar el ámbito aduanero. Por ello, se suele hablar de
la “Aduana Digital”, concepto relacionado con la implementación y administración de procesos
virtuales que permitan un flujo dinámico y seguro de información relevante para los fines del
control aduanero y de la activación de los indicadores de riesgo correspondientes. 

Esto requiere una necesaria inversión económica no sólo por parte de la Aduana, sino
también por parte de los operadores de comercio exterior, quienes se verán en la obligación
de contar con mecanismos informáticos que les permitan una adecuada y oportuna interco-
nexión con la autoridad aduanera, así como la utilización correcta y eficaz de herramientas
facilitadoras del comercio exterior como la denominada Ventanilla Única de Comercio Ex-
terior – VUCE6. 

5) “Generemos procedimientos expeditos que permitan reducir tiempos” 

En el siguiente cuadro se exponen en forma gráfica las principales disposiciones tanto del Ca-
pítulo V del TLC como de la NLGA relacionadas con el tema “Envíos de Entrega Rápida”:

448 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

TLC NLGA

Envío de data electrónica,
antes de llegada del envío

Transmisión electrónica de data por los transportistas, antes del arribo de
la nave (Art. 103)
Destinación Aduanera transmitida por medios electrónicos (Art. 134)
Figura del Despacho Anticipado (Art. 130)

Sistemas electrónicos para
el análisis y direcciona-
miento de riesgos

Control Aduanero: uso de técnicas de Gestión de Riesgo para focalizar las
acciones de control en la aquellas actividades o áreas de alto riesgo, respe-
tando la naturaleza confidencial de la información obtenida para tal fin
(Art. 163) de canales

Uso de normas internacio-
nales

Prestación del Servicio Aduanero: debe alcanzar estándares internacionales
sobre sistemas de gestión de calidad con énfasis en los procesos (Art. 7)

Sistemas electrónicos acce-
sibles por los usuarios de
aduanas

La Administración Aduanera deberá disponer medidas para que el inter-
cambio de datos y documentos entre la autoridad aduanera y los operadores
se realice por medios electrónicos (Art. 5)

6 En el artículo 2 del decreto legislativo 1036 (norma que establece los alcances de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior) se señala que “la VUCE es un sistema integrado que permite a las partes involucra-
das en el comercio exterior y transporte internacional gestionar a través de medios electrónicos los trámi-
tes requeridos por las entidades competentes de acuerdo con la normatividad vigente o solicitados por
dichas partes para el tránsito, ingreso o salida del territorio nacional, de mercancías”.

443- P2 - Guadalupe - Castle_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:49  Página 448



ENVÍOS DE ENTREGA RÁPIDA

La regulación en la NLGA del denominado “Servicio Expreso” o “Envíos de Entrega Rá-
pida” es consecuencia directa de las disposiciones que sobre el particular están contenidas
en el Capítulo V del TLC. 

Ello ha originado la creación de un nuevo operador de comercio internacional regulado
por la Aduana peruana, denominado “empresa de servicio de entrega rápida”. Ésta actúa co-
mo operador logístico integral y realiza todas las actividades que normalmente son desarro-
lladas por distintos operadores (actúa como transportista, agente de carga internacional,
almacén aduanero, despachador de aduana y consignatario).

En forma acorde con el TLC, se ha dispuesto que estos operadores puedan transportar
carga sin límite de peso ni valor (circunstancia que claramente los diferencia del denomina-
do servicio “courrier” o de mensajería internacional). Nótese que en estos casos deberá per-
mitirse que las mercancías sean retiradas dentro de las 6 horas luego de la presentación de
la documentación pertinente, circunstancia que resultaría acorde con el carácter urgente
que, por definición, presenta el traslado de estas mercancías. 

III- IMPACTO DEL TLC EN LA NUEVA LEY GENERAL DE ADUANAS 

Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que si no fuese por el TLC, la NLGA no existiría,
por lo menos no con el texto que fue aprobada. El TLC produjo un cambio estructural en el con-
trol de ingreso y salida del territorio aduanero, de personas, medios de transporte y mercancías. 

Antes de la dación de la NLGA, el sistema aduanero peruano se sustentaba en la figura del
“Despacho Ex – Post”, es decir, en el inicio de procedimientos y trámites luego que las mercan-
cías arribaran al país. Ésa era la regla general. Bajo este esquema, el consignatario tenía que
esperar a que la mercancía llegara al país, para llevar a cabo la destinación aduanera.

Es cierto que esta regla contaba con una excepción que consistía precisamente en el he-
cho de permitir el inicio de procedimientos y trámites con anterioridad al arribo de las mer-
cancías al país. No obstante, esta figura, que recibía el nombre de “sistema anticipado de
despacho aduanero” (concepción de un “Despacho Ex – Ante”), funcionaba, en la práctica, de
modo residual, debido a que sólo estaba previsto para aquellas personas que pudiesen califi-
car como “buenos usuarios aduaneros”, debiendo para ello acreditar el cumplimiento de una
serie de  requisitos  bastante rígidos que no contribuyeron a su utilización. 

El sistema aduanero concebido antes de la NLGA, además de estar sustentado en una
fórmula de “Despacho Ex – Post”, lo estaba también en: (i) la obligación de ingresar tempo-
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TLC NLGA

Se crearán procedimientos
expeditivos

Se incorpora concepto (Glosario) y se crea un nuevo régimen aduanero de
excepción (Art. 98)
Se crea un nuevo operador (Art. 35)
Se creará un procedimiento separado y expedito (Art. 168)

Presentar y procesar data
antes del arribo del envío Figura del Despacho Anticipado (Art. 130)

Despacho con mínimo de
documetación Guía de envíos de entrega rápida (Glosario)

Sistemas electrónicos acce-
sibles por los usuarios de
aduanas

En circunstancias normales se premitirá el despacho aduanero dentro de
las 6 horas siguientes a la presentación de documentos siempre que el envío
haya arribado (Num. 168)
Sin límite de peso ni valor (Glosario)

Envío por menos de US $200
no tributan

Están infectas del pago de derechos arancelarios las mercancías ingresadas
como envíos de entrega rápida hasta por un valor de US $200 (Art. 147)
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ralmente las mercancías arribadas al país a lugares físicos delimitados y autorizados por la
Aduana (concebidos como “zona primaria aduanera”) denominados “Terminales de Almace-
namiento”7; (ii) la aplicación de la figura de la “Prenda Aduanera”, en función de la cual las
mercancías arribadas al país constituían garantía del pago de los derechos y tributos que su
importación generaban o podían generar; y (iii) la conceptualización del “Levante Aduanero”
como el acto en función al cual culminaba el “Despacho Aduanero”.  

Como es de ver, un sistema aduanero sustentado en los elementos antes mencionados,
generaba una serie de tiempos muertos, los mismos que se traducían en una considerable
demora en cuanto el retiro de las mercancías de los recintos aduaneros. Ello, como es de su-
poner, también generaba sobrecostos en las operaciones de comercio exterior (mayores pa-
gos por almacenaje, seguro, sobreestadía de contenedores, etc.) con los consabidos perjuicios
que ello irroga no sólo a los usuarios del sistema (operadores de comercio exterior), sino
también al consumidor final (a quien se le trasladarán estos mayores costos).

Con la dación de la NLGA, lo que era la excepción pasó a ser la regla general. El despacho
regular (normal) es ahora uno sustentado en una fórmula anticipada de despacho, en función
de la cual se permite el inicio de procedimientos y trámites antes que las mercancías arriben al
país.

A continuación, se muestra un gráfico en el que se evidencia la evolución, en nuestro pa-
ís, de los despachos anticipados solicitados a trámite en los últimos cinco años: 
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7 De acuerdo con el Glosario de Términos de la Ley General de Aduanas aprobada por el decreto legislati-
vo 809 (Ley General de Aduanas anterior), se entiende por Terminales de Almacenamiento los “Almace-
nes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada por vía aérea,
marítima, terrestre, postal, fluvial y/o lacustre. Deberán ser considerados para todos los efectos como
una extensión de la Zona Primaria de la jurisdicción aduanera a la que pertenecen, por tanto en ella se
podrán recibir y despachar las mercancías que serán objeto de los regímenes y operaciones aduaneros
que establece la ley general de aduanas”. La NLGA ya no hace alusión al concepto de “Terminal de Al-
macenamiento”, sino al de “Depósito Temporal”, el mismo que es conceptualizado como el “local donde se
ingresan y/o almacenan las mercancías pendientes de autorización de levante por la autoridad aduane-
ra”, con la gran diferencia, en relación con el decreto legislativo 809, que dicho ingreso ya no es obligato-
rio (esquema de levante anticipado garantizado sin culminación del despacho aduanero).
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En esa misma línea, en el gráfico siguiente se muestra la evolución por declaraciones
aduaneras (DAMs) desde el año 2011. 

Se dieron más cambios relevantes en el sistema aduanero peruano con ocasión del TLC.
Nos referimos a continuación a los más importantes:

Nuevo sistema de garantías aduaneras

De manera preliminar, debemos hacer referencia al concepto clásico de la denominada
“prenda aduanera”, la misma que tenía (y tiene) por finalidad garantizar el debido cumpli-
miento de las obligaciones aduaneras a cargo del dueño o consignatario de la mercancía que
se desea ingresar al país. 

A partir de esta figura (aún en vigencia en la NLGA), la mercancía que arriba al país
queda automáticamente constituida en garantía (prenda) del debido cumplimiento de las
obligaciones del declarante. Esta garantía deviene en una prenda legal (constituida por
mandato legal) que deberá mantenerse vigente hasta que la Aduana autorice el levante de
las mercancías.

En un esquema como el descrito, resulta comprensible que el funcionario aduanero tu-
viese una tendencia natural a mantener en custodia la mercancía constituida en prenda du-
rante todo el tiempo en que debiese incurrir para verificar el debido cumplimiento de la
normatividad aduanera. Esto es, todo el tiempo que tomasen las acciones de control docu-
mentario y/o físico que, en función al canal de control asignado, tuviesen que ser desarrolla-
das respecto de la mercancía extranjera objeto de declaración aduanera. 

Ello, como es lógico, tenía impacto directo en los tiempos que la mercancía permanecía
en los almacenes aduaneros (esperando la autorización de levante), así como en los conse-
cuentes mayores costos (almacenaje, seguro, etc.) que los operadores debían soportar; cir-
cunstancia que, como resulta evidente, encarecía las operaciones de comercio exterior. En
otras palabras, el despacho de importación no sólo resultaba lento, sino también muy caro.

Teniendo esto en consideración, y en línea con los objetivos trazados, la NLGA instauró
un nuevo mecanismo optativo de utilización de garantías previas a la numeración de la de-
claración (en adelante “el nuevo sistema de garantías”), a partir del cual se podrá garanti-
zar el 100% de la deuda tributaria aduanera sustituyendo la tradicional prenda aduanera.

Fundamentalmente, el nuevo sistema permite: (i) retirar la mercancía de los recintos
aduaneros dentro de las 48 horas siguientes al arribo del medio de transporte; (ii) obtener el
levante antes de la determinación final del monto de la deuda tributario aduanera; y (iii)
que la obligación tributaria aduanera se torne exigible recién al vigésimo primer día calen-
dario del mes siguiente de la fecha del término de la descarga (despacho anticipado) o de la
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fecha de numeración de la declaración (despacho excepcional o no anticipado8). Para ello, se
han previsto dos modalidades, la garantía “específica” (aplicable a declaraciones aduaneras
específicas seleccionadas por el beneficiario) y la garantía “global” (para asegurar el cumpli-
miento de obligaciones vinculadas con una o varias declaraciones o solicitudes de regímenes
aduaneros, respectivamente).

De momento, las únicas garantías que el común de operadores puede presentar para es-
tos fines son la Carta Fianza y la Póliza de Caución, circunstancia que genera cierta inquie-
tud, por el hecho que éstas no necesariamente podrían ser las más idóneas para poner en
marcha el nuevo sistema, ya que lo torna más oneroso. 

Es importante mencionar que el nuevo sistema de garantías permitirá unificar en una
sola las diversas garantías por obligaciones tributario-aduaneras que ya existían. Nos refe-
rimos a las garantías para los regímenes de Admisión Temporal para Reexportación en el
Mismo Estado y de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo; garantías por decla-
raciones provisionales del valor aduanero (en aquellos casos, por ejemplo, de pagos por con-
cepto de regalías asociadas con mercancías importadas); y garantías por impugnación de
deuda tributaria aduanera (“dudas razonables”).

Finalmente, nos parece interesante compartir la evolución de este sistema, desde su cre-
ación en el Perú.

Figura del Operador Económico Autorizado

La NLGA también ha creado la figura del Operador Económico Autorizado (OEA), a mo-
do de una certificación por parte de la Aduana. Dicho operador se hará acreedor a ciertos
beneficios (aún por definir de manera integral para los operadores de comercio exterior que
interactúan en la cadena logística internacional de mercancías) en lo relativo al control
aduanero y a la simplificación de procedimientos. En cuanto al control, resultaría razonable
que los beneficios estén orientados hacia la reducción del nivel de riesgo en las operaciones
de comercio exterior (asignación generalizada de canal verde, por ejemplo), la posibilidad de
poder efectuar despachos anticipados mediante el uso de garantías nominales (sin costo fi-
nanciero), etc. En cuanto a la simplificación, se espera que los beneficios estén orientados
hacia la prioridad en cuanto el retiro de la mercancía de los recintos aduaneros, declaracio-
nes simplificadas para los trámites aduaneros, etc. 

Se establece que la referida certificación podrá ser obtenida sólo por aquellas personas
que cumplan determinados requisitos, relacionados con una trayectoria satisfactoria; sol-
vencia financiera y patrimonial; un nivel de seguridad adecuado, entre otros. Las normas de
implementación de la figura del OEA, que se vienen elaborando aún, mantienen un desba-
lance entre el nivel de exigencia para el acceso a la certificación (requisitos) y los beneficios
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AÑO USUARIOS (importadores) MONTO GARANTIZADO Mill.
USD

2010 (mayo-diciembre) 49 22,5

2011 155 150

2012 229 225

2013 430 404

2014 (enero-abril) 447 432

8 En el que, en oposición al “despacho anticipado”, los trámites aduaneros son iniciados con posterioridad
al arribo del medio de transporte internacional. 
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tangibles que tal certificación irrogará a las empresas que la obtengan. De momento, se han
iniciado programas piloto, fundamentalmente, con algunas empresas exportadoras cuyos re-
sultados concretos aún no se conocen con exactitud. Lo cierto es que, en términos generales,
el empresariado peruano aún ve la Certificación del OEA más como un costo adicional que
como una inversión; situación que deberá ser revertida para que la herramienta pueda fun-
cionar a cabalidad.

Para mayor abundamiento, debe señalarse que la reglamentación de esta figura debería
estar en consonancia con certificaciones internacionales similares. Tenemos, por ejemplo, la fi-
gura del Operador Económico Autorizado utilizada por los países de la Unión Europea. Esta
certificación, al igual que la peruana, está relacionada con temas de seguridad (control), sim-
plicidad (reducción de costos) o ambas a la vez. Lo interesante es que esta figura constituye un
reconocimiento internacional de la condición de “socio fiable” del operador de comercio exte-
rior. Como vemos, si de lo que se trata es de procurar la seguridad integral de la cadena logís-
tica internacional,  resultaría coherente que una misma certificación sea reconocida tanto por
la Aduana del país de exportación como por aquella del país de importación. 

Así, sobre la base de una armonización de requisitos de acceso al beneficio; de la estan-
darización de la gestión del riesgo (indicadores de riesgo comunes); de una necesaria coope-
ración entre autoridades aduaneras (“Aduana Global” con responsabilidades compartidas);
así como la estandarización de procesos por dichas autoridades, no sólo se podría orientar
efectivamente el control aduanero hacia las operaciones de alto riesgo (“comercio ilegítimo”
o “riesgoso”) y flexibilizar sustancialmente dicho control en las operaciones de bajo riesgo
(concepto de “comercio legítimo” implícito en la figura del “Socio Fiable”), sino también per-
mitir que las operaciones aduaneras puedan verse drásticamente simplificadas. 

Ello, como fácilmente puede apreciarse, originará, de un lado, la reducción de costos en
las operaciones de comercio exterior (a un nivel de cadena logística) y, de otro, la generación
de un interesante valor agregado en la oferta exportable en la medida que los exportadores
del país certificante contarían con un reconocimiento internacional en torno a su “fiabili-
dad” que redundaría en el aporte de su respectiva “cuota de seguridad” a la cadena logística
internacional, situación que lo tornaría en más competitivo respecto de exportadores de
otros países que no cuenten con una certificación de tal naturaleza.

Como vemos, la figura del OEA es positiva. No obstante, debería ser regulada de modo
tal que permita su “internacionalización” en el mediano plazo.

Programas OEA en el mundo:
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Programas OEA en la región:

Resoluciones Anticipadas

Las resoluciones anticipadas tienen por objeto obtener un pronunciamiento oficial de la
Autoridad Aduanera respecto de la aplicación, en un caso en particular, de la normativa
aduanera.

No queda duda de que la importancia de contar con un sistema de Resoluciones Antici-
padas estriba en la necesidad del sector empresarial de dotar de seguridad a sus operacio-
nes. Esto es, evitar o mitigar contingencias futuras actuando en sujeción a un
pronunciamiento vinculante de la Autoridad el cual es producto del legítimo derecho del ad-
ministrado de buscar absolver dudas en aquellos casos en los que la aplicación de la norma-
tiva aduanera genera diversas interpretaciones.

Así, y a consecuencia del TLC, a las tradicionales consultas en materia de clasificación
arancelaria se sumó la posibilidad de obtener este tipo de pronunciamientos en materias co-
mo valoración aduanera, devoluciones, suspensiones y autorizaciones de aranceles aduane-
ros, reimportación de mercancías reparadas o alteradas y asignación de cuotas.

En relación con las características de las resoluciones anticipadas es de señalar que: 
(i) No pueden versar sobre el sentido y alcance de las normas (sólo caben consultas pun-

tuales relacionadas con casos concretos); 
(ii) Se consideran válidas y eficaces sobre la base de los hechos, documentación, muestras

y/o información proporcionada por el solicitante, siempre que los mismos no hayan
cambiado al momento de efectuarse la importación;

(iii) Las modificaciones o rectificaciones sólo proceden cuando se produce un cambio en los
hechos y en las circunstancias que fueron analizadas por la Autoridad Aduanera; 
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PAÍS PROGRAMA FLUJO VIGENCIA

Argentina Sistema de Operadores
Confiables – SAOC Exportación 2006

Canadá Partners in Protection –
PIP

Importación / Exporta-
ción 2002

Colombia Operador Económico
Autorizado - OEA Exportación 2011

Costa Rica

Programa de Facilita-
ción Aduanera para el
Comercio Confiable –

PROFAC

Exportación 2011

Estados Unidos de 
América

Customs Trade Part-
nership Against Terro-

rism – CTPAT
Importación 2001

Guatemala Operador Económico
Autorizado - OEA

Importación / Exporta-
ción 2010

México
Nuevo Esquema de Em-
presas Certificadas –

NEEC
Exportación 2012

República Dominicana Operador Económico
Autorizado - OEA Exportación 2012

Perú Operador Económico
Autorizado - OEA Exportación 2013
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(iv) Cabe la “revocación retroactiva” sólo si la Resolución Anticipada es expedida sobre la
base de información incorrecta o falsa;

(v) Se debe contar con la resolución antes de efectuar la importación de las mercancías (la
Autoridad Aduanera cuenta con un plazo de 150 días calendario para emitir ésta);

(vi) La resolución es eficaz desde su emisión (u otra fecha establecida en ella) y sirve para
otras transacciones futuras siempre que: (a) el importador sea el mismo; y (b) las cir-
cunstancias y condiciones sean las mismas;

(vii) No cabe su emisión: a) si no se trata de un importador, exportador o productor; b) res-
pecto de casos que se encuentren sujetos a acción de control; y c) respecto de casos que
sean materia de un procedimiento contencioso tributario en trámite; y

(viii)Deberán publicarse en el portal de la Administración (SUNAT), salvo que por indica-
ción expresa del interesado, la información proporcionada para su emisión tenga el ca-
rácter de confidencial.

Lo que este mecanismo persigue es contar con una herramienta que pueda ser oponible
por el importador ante la Autoridad Aduanera en caso de que ésta, en forma posterior, in-
tentase interpretar, y consecuentemente aplicar, la normativa aduanera a un caso concreto
en forma distinta. Así, si por alguna razón la Autoridad Aduanera cambiara de criterio, di-
cha diferente interpretación resultaría aplicable para el futuro pero no debería afectar las
operaciones anteriores llevadas a cabo mientras estuvo vigente el criterio posteriormente
modificado.

Detrás de esta consecuencia jurídica subyace el elemental principio de Buena Fe en fun-
ción del cual los administrados recurren a la Autoridad para obtener pronunciamientos fun-
dados en derecho y bajo la elemental premisa de que la Autoridad “no se equivoca”. Dicho
accionar de buena fe es el que, creemos, sustenta no sólo el efecto vinculante que estas reso-
luciones tienen para la Autoridad Aduanera, sino también la forma en que los particulares
encaucen sus operaciones y orienten sus decisiones de negocio.

En relación con ello, es importante tener presente que el efecto vinculante de las Resolu-
ciones Anticipadas resulta de aplicación sólo para el caso de operaciones idénticas a aquélla
examinada por la Autoridad Aduanera, como sería, por ejemplo, el tratamiento sobre valora-
ción aduanera de las importaciones efectuadas bajo los alcances de un contrato de distribu-
ción matriz del que se desprenden múltiples órdenes de compra estructuradas de la misma
manera. 

Sin embargo, no queda claro a partir de qué momento algo “idéntico” al esquema analiza-
do previamente dejará de serlo. Esto es, si para que se pierda la “identidad” bastaría sólo
con modificar cualquier elemento del esquema inicial o únicamente aquellos que sean consi-
derados como esenciales. Si bien lo segundo resultaría lo razonable, creemos que mucho de-
penderá del criterio a partir del cual actúe la Administración Aduanera en cada caso en
particular. De todos modos, si se perdiese el efecto vinculante de este tipo de resoluciones
debido a la modificación de los elementos característicos de una situación en concreto, tales
pronunciamientos de la autoridad aduanera siempre proporcionarían un criterio válido de
soporte y orientación para proceder en casos similares.

IV- EL GRAN RETO: LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA “MENTALIDAD
FACILITADORA”

Consideramos que el cambio en el sistema aduanero al que nos hemos referido no es su-
ficiente. Ello, debido a que la realidad no cambia porque cambia la ley, sino porque cambian
las personas (su forma de pensar y de entender la realidad). 

En esta línea, un problema concreto que deberá ser afrontado y solucionado está relacio-
nado con el choque cultural existente entre el modelo americano (utilizado de base para la
negociación y aprobación del TLC y que, como ya vimos, influyó de modo determinante en el
texto de la NLGA) y el tradicional sistema aduanero peruano.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL TLC CON LOS ESTADOS UNIDOS Y SU INJERENCIA...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 455

443- P2 - Guadalupe - Castle_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:49  Página 455



Nos explicamos: el modelo americano está sustentado en la buena fe en cuanto al accio-
nar del operador del comercio exterior, es decir, en un nivel alto de confianza por parte de la
autoridad aduanera en relación con lo que le es declarado por dicho operador. Aunque un ac-
cionar sustentado en la “buena fe y en la presunción de veracidad” constituye principio rec-
tor de las actividades aduaneras, estimamos que para la autoridad aduanera peruana, la
aplicación de este elemental principio no podría resultarle del todo sencillo.

En efecto, desafortunadamente, en el Perú nos hemos acostumbrado a vivir en (y convi-
vir con) una cultura de desconfianza, donde la palabra empeñada y la declaración efectuada
aún no han encontrado el posicionamiento y respeto que se merecen. La prueba más palpa-
ble de ello es que la normativa aduanera de índole reglamentaria y procedimental (aproba-
da por la propia autoridad aduanera) está plagada de regulaciones que pecan de un excesivo
“controlismo” y que, por ende, no contribuyen a facilitar sino, por el contrario, dificultan las
actividades de comercio exterior. 

Ello es consecuencia (“mea culpa”) de la actuación desleal y fraudulenta de algunos pocos
operadores de comercio exterior. La única forma que el cambio del sistema aduanero pueda
acarrear un efecto positivo para el comercio exterior peruano es que éste vaya acompañado
de una verdadera “mentalidad facilitadora” sobre la base de la cual las disposiciones regla-
mentarias y de procedimiento sean finalmente aprobadas, interpretadas y aplicadas por las
autoridades competentes. Para ello, será necesario que los operadores de comercio exterior
también jueguen debidamente el rol que les toca, el cual consiste en agotar esfuerzos por
proveer a la autoridad aduanera de datos exactos y veraces que permitan que las acciones
de control aduanero y la indispensable generación de indicadores de riesgo fiables pueda ser
llevada de una forma adecuada y transparente. 

Es preciso orientar nuestras acciones, desde el ámbito público o privado, hacia la genera-
ción de una cultura de confianza que nos eleve, como personas y como país, a un nivel supe-
rior de convivencia y de generación de progreso y desarrollo.
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LA NECESIDAD DE UN PLAzo rAzoNABLE

María Laura Burattini1

Martín González Seoane2

“El hacer esperar es el pasatiempo milenario
de toda persona que se siente importante desde

el médico al empleado bancario, desde los políticos a
los jueces. La antesala –esa apropiación del tiempo

ajeno– es una metáfora muchas veces patética
y siempre fastidiosa del poder.”3

El tiempo de duración de los procesos se ha convertido en un tema de suma importancia
para afianzar la justicia a la que refiere el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional. Es
tema de preocupación, asimismo, para aquellos que de un modo u otro interactúan con el
sistema judicial o la administración, ya sea de forma directa (litigando o en carácter de par-
te en un juicio) o como integrantes de la comunidad, pues, al decidir utilizar el servicio de la
jurisdicción para dirimir las controversias, lo que se pretende es una solución lo más justa
posible, y también rápida o sin dispendios innecesarios.

En un mundo globalizado, los gobiernos deben tomar conciencia de que la atracción de
capitales foráneos o nacionales pasa, de forma prioritaria, por dotarse de una Administra-
ción eficaz y previsible. Es indispensable que quienes se dedican a tutelar las potestades de
la administración y a protegerla de las consecuencias de sus arbitrariedades, lleguen a la
conclusión de que la buena gestión de gobierno no puede centrarse sólo en los números de
recaudación sin importarles la demora para el particular, sin advertir que descolocan más
aun al país en el concierto de las naciones. 

La Administración –a la que pertenecemos– debe poner especial celo en la calidad y ce-
leridad (el subrayado nos pertenece) que la república requiere en la prestación del servicio
de justicia por el que velamos permanentemente (del voto del Dr. González Palazzo en “Ca-
rossio Vairolatti & Cía. S.r.L. c / DGA s/ apelación”, expte 16.915-A, sentencia 11.7.13). 

En una economía de mercado, la seguridad jurídica es un factor determinante para el de-
sarrollo económico, pues todo gobierno es consciente de que se necesitan inversiones extran-
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1 Abogada (UBA). Secretaria Letrada de la Vocalía de la 13a. Nominación del Tribunal Fiscal de la Na-
ción. Autora de varios artículos de la especialidad. Docente de grado y posgrado. Coordinadora del pos-
grado intensivo en Derecho Aduanero y de la Integración de la Universidad de Buenos Aires.

2 Abogado (UBA). Actualmente cursando la especialidad en Derecho Aduanero de la UNLP y la carrera
de Contador Público (UBA). Se desempeña en el Tribunal Fiscal de la Nación.

3 MUñoz, Guillermo Andrés, “Los Plazos”, en Procedimiento Administrativo - Jornadas Organizadas por
la Universidad Austral (Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1998, p. 41 y ss.).

457- P2 - Burattini - Seoane_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:49  Página 457



jeras directas (capitales que no son considerados especulativos, sino productivos) o capitales
nacionales en activos o, bien en forma de propietarios de compañías situadas en el país para
poder generarlo y, consecuentemente, mejorar el nivel de vida de sus ciudadanos. 

En un mundo de creciente globalización, que se apoya en la libre circulación de bienes y
capitales, la competencia por estos dos elementos se ha trasladado a todo el orbe. Nótese
que es muy común que grandes compañías inviertan su dinero en empresas situadas en
otros países, con diferentes finalidades como atraer mano de obra más barata, aumentar su
nivel de producción en un mercado más atractivo o pagar menos tributos. En definitiva, la
inversión extranjera directa es un buen signo, que usualmente, empuja el crecimiento de
empleo e ingresos. Cabe aclarar que las inversiones que propiciamos son las directas, que
las empresas realizan en componentes físicos y compras en edificios, fábricas, máquinas y
otros equipos fuera de su país de origen con la característica de que suelen ser una inver-
sión a largo plazo en la economía de un país extranjero. No es tan simple vender fábricas,
máquinas y edificios, como, sin embargo, podría ser la venta de acciones.

Nótese, por ejemplo, el crecimiento del empleo en la Argentina como consecuencia del
outsourcing (la tercerización de aplicaciones e infraestructuras tecnológicas de empresas
ubicadas en países desarrollados a través de servicios gestionados por empresas situadas en
países en vías de desarrollo). Lo ideal es que el outsourcing conducirá a menores gastos, au-
mentos en la productividad y mayores beneficios para las compañías que, en los últimos
años, en América Latina se vio impulsado por los menores costos locales y la cercanía hora-
ria y cultural con los EE.UU. y Europa. La consultora en servicios de tecnología y outsour-
cing, Capgemini, sostuvo que las razones por las cuales la región es elegida para el
outsourcing son el costo de la mano de obra (69%), la tecnología y la capacidad de infraes-
tructura (49%), la mano de obra capacitada (48%) y la estabilidad económica (44%)4.

Una economía globalizada y de competencia se asimila a una guerra, y el objetivo de las
compañías es la completa dominación de su mercado; sin embargo, los gobiernos incluso en
las economías más liberales, establecen límites que las compañías no pueden cruzar –por
ejemplo– leyes que defienden a los consumidores contra la publicidad engañosa, derechos de
propiedad intelectual que previenen la quite de una compañía a otra su propiedad intelec-
tual tales como patentes, derechos de autor. Para poder sobrevivir, las compañías necesitan
desarrollar un conjunto de características intrínsecas o bien en sus productos, que sea perci-
bido por su segmento de mercado como significativo y superior al de su competencia. Es de-
cir, las compañías están a la caza de la ventaja competitiva que en lo posible sea lo más
difícil de poder copiar, con el fin de derrotar a sus competidores y lograr el mejor rendimien-
to de sus negocios. En pos de dicho objetivo analizan diferentes estrategias para que sus bie-
nes sean valorados y de oferta única para sus consumidores, de modo de hacerlos leales (o lo
que comúnmente se conoce en comercialización como consumidor fidelizado). Estas estrate-
gias incluyen convertirse en líder en costos, diferenciarse en lo que percibe el cliente como
valioso o, finalmente, servir a un nicho de mercado al que a grandes compañías no le intere-
se ingresar.

En definitiva, los inversores son muy conscientes de esta realidad y al momento de deci-
dir en qué mercado colocar su dinero, ya no lo hacen de forma imprevista o impulsiva, no
por lo menos desde la aparición de la “administrative management theory” (Max Weber,
Henri Fayol, Mary Parker Follett, y Chester Bernard) que sugiere que si la Administración
(entiéndase niveles ejecutivos altos, medios y bajos de organizaciones) quiere lograr sus ob-
jetivos debe prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Es así como los inversores ana-
lizan y se asesoran respecto del sistema jurídico vigente en el país donde se quiera invertir,
lo que se denomina comúnmente “the legal environment”. 

Se podrá argumentar que en el ámbito de la alta dirección organizacional, la mayor parte
de las decisiones se toman en situaciones de incertidumbre y más aún en el contexto actual de
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globalización. Ello es, en cierta medida, verdadero, sin embargo, las compañías buscan reducir
esa incertidumbre diseñando estrategias para alcanzar sus objetivos y realizan predicciones
sobre la capacidad de generar dividendos de determinado negocio o emprendimiento.

La demora de al menos una década en la resolución de una causa ocasiona un grave per-
juicio económico a las organizaciones y ciudadanos, pues, además de la incertidumbre en sí
misma que provoca la prolongación de un proceso por un largo período de tiempo, en un país
como el nuestro que vive azotado por los vaivenes de los ciclos económicos de recesión y bo-
nanza en los que por momentos hay elevadas tasas de inflación y en otros estanflación (in-
cluso tuvimos deflación en la última etapa del gobierno menemista), además de las leyes de
consolidación de pasivos del Estado y la siempre cambiante políticas, terminan por conver-
tir a la solución final en una injusticia. 

Cabe señalar que la contabilidad de una organización es una herramienta útil que sumi-
nistra información útil a los inversores para comprar, retener o vender acciones, para am-
pliar su capacidad de operación o discontinuar un negocio, conceder un crédito a la entidad
emisora o convertirla en un proveedor permanente, entre otras. Asimismo, dicha informa-
ción es útil para los usuarios externos como, por ej., la Inspección General de Justicia (IGJ)5

y para la AFIP, a la que interesa determinar si existe coherencia entre las informaciones
que le presentan los contribuyentes y las que aparecen en sus estados financieros. 

No obstante, durante la tramitación de los procedimientos –judiciales o administrativos-
las compañías deben registrar en sus estados contables (conforme la resolución técnica 17
de la FACPCE), las contingencias negativas (siempre que haya una elevada probabilidad de
ocurrencia, se pueda cuantificar y el hecho generador se haya producido con anterioridad al
cierre del ejercicio), a las que se le adicionan los intereses correspondientes al tiempo trans-
currido. Las normas contables sólo permiten el reconocimiento de variaciones patrimoniales
modificativas de las contingencias negativas por lo que se debitarán partidas que represen-
ten pérdidas y su contrapartida será previsión para pérdidas por juicio.

Cabe señalar que dicha registración no es una opción para las organizaciones, pues para
que la información contable de las organizaciones sea pertinente a las necesidades de infor-
mación de sus usuarios típicos (proveedores actuales o potenciales de recursos de la entidad
emisora), el contenido de un informe contable debería ser una representación fidedigna de
lo que se pretende describir (no exacta, sino aproximada a la realidad). 

Sin embargo, la consideración de las contingencias en los estados contables puede llevar a la
aplicación de la contabilidad creativa, es decir, a la manipulación de la información contable, de
modo que ésta muestre una imagen engañosa que beneficie al ente emisor, a sus propietarios o
sus administradores, buscando consecuencias que no podrían lograrse si la información reflejase
adecuadamente la realidad. Ello así, la registración exagerada de contingencias negativas (pér-
didas) permite evadir el pago de impuestos o la distribución de resultados a los accionistas. Por
otro lado, se puede omitir la registración de las contingencias negativas o registrar positivas de
dudosa o imposible concreción con el propósito de mostrar una situación patrimonial mejor que
la real y evitar así las consecuencias de un concurso o quiebra.

Cabe señalar que dichos actos son hechos no deseados que deben ser denunciados y no
avalados, pues la presentación de estados financieros que contengan información que esté
divorciada de la realidad no es útil para la toma de decisiones de sus directores, administra-
dores y de partes externas a ella y, en definitiva, de nada servirían. Ello así, la presentación
de dichos estados constituye un balance falso y es una conducta reprimida por el art. 300,
inc. 3), del Código Penal. 

En definitiva, la demora provoca incertidumbre respecto de la información contable a su-
ministrar en relación con los procesos en trámite y también la posibilidad de manipular la
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información contable. Sin embargo, si se tiene en cuenta que cuanto mejor sea la informa-
ción contable provista, los usuarios podrían tomar decisiones más adecuadas y obtener me-
jores resultados, el plazo de los procedimientos no es un tema menor. 

Por lo tanto, que aquellos órganos que intervienen en la tramitación del procedimien-
to –en particular en este análisis, el aduanero– ya sea en el ámbito administrativo o judicial
(sea el servicio aduanero, el Tribunal Fiscal, la Cámara en lo Contencioso Administrativo, el
fuero Penal Económico, como así también nuestra Corte Suprema de Justicia) relativicen la
importancia que reviste la demora en la resolución de un expediente en un plazo razonable
pone de manifiesto su incapacidad para garantizar al ciudadano y contribuyente la protec-
ción de sus derechos fundamentales. De esta manera descolocan, asimismo, a los inversores
foráneos y nacionales que buscan reglas claras y seguridad jurídica en sus transacciones,
pues pretenden estabilidad y una rentabilidad previamente estimada y libre de riesgo, des-
colocando al país del mundo globalizado.

Por ello, a todo órgano que ejerce funciones jurisdiccionales le cabe la responsabilidad de
dictar sus resoluciones o sentencias en un plazo razonable. Ha sostenido al respecto la Corte
Interamericana de Derechos Humanos que, cuando la Convención Americana de Derechos
Humanos se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente para
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, esa Corte considera “que cual-
quier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene
obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los
términos del art. 8 de la Convención Americana” (caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”,
sentencia del 31 de enero de 2001, párrafo 71).

Ello así, el plazo razonable en la tramitación de los procesos no queda limitado al Poder
Judicial de la Nación y corresponde a todos aquellos órganos que intervengan en la resolu-
ción de alguna controversia. Las garantías enunciadas por el art. 8 de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial –en el ejercicio
eminente de tal función– sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública
al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales.

Nuestro Máximo Tribunal ha manifestado que la aplicación del art. 8 de la Convención
Americana que se titula “Garantías Judiciales”, no se limita a los recursos judiciales en sen-
tido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales
a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos
ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. En palabras de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos: “cualquier actuación u omisión de los órganos estatales
dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debi-
do proceso legal”, pues “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan
alcanzar soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber.
Las garantías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier
procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” (caso “Baena, ricar-
do y otros vs. Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127).

Al momento de exponer una definición de “plazo razonable”, la Corte difiere a los jueces
la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión.
Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable,
nuestra Corte Suprema toma como guía de interpretación tanto la jurisprudencia de la Cor-
te Interamericana como la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que han expuesto
en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumir-
se en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de
las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (casos “Genie Lacayo vs
Nicaragua”, fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77, y “López Álvarez vs. Honduras”, fa-
llado el 1º de febrero de 2006; “Kónig”, fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Bole-
tín de Jurisprudencia Constitucional 1959-1983 en Madrid por las Cortes Generales).
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Para ilustrar lo reseñado, cabe traer a colación la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en la causa “Sebastián Furlan y familia vs república Argentina” de
fecha 31/8/2012. La causa se origina a raíz del accidente que sufre Sebastián Furlan (de 14
años de edad), en fecha 21/12/88, en un campo de entrenamiento militar abandonado por el
Ejército cercano a su domicilio, en el Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires,
a causa del desprendimiento de un travesaño de aproximadamente 45 o 50 kilos que cayó
sobre su cabeza y le produjo la pérdida de conocimiento. 

En fecha 18/12/90, el señor Danilo Furlan (padre de la víctima), interpuso demanda en el fue-
ro civil contra el Estado de Argentina, con el fin de reclamar una indemnización por los daños y
perjuicios derivados de la incapacidad resultante del accidente de su hijo, Sebastián Furlan.

Mediante sentencia de primera instancia, emitida el 7 de septiembre de 2000, el juzgado
falló haciendo lugar a la demanda y estableciendo que el daño ocasionado a Sebastián Fur-
lan fue consecuencia de la negligencia por parte del Estado, como titular y responsable del
predio pero, asimismo, entendió que en el caso había mediado responsabilidad de Sebastián
Furlan. En virtud de ello, el juzgado atribuyó 30% de responsabilidad a Sebastián Furlan y
70% de responsabilidad al Estado.

La sentencia de segunda instancia ratificó que existió “una combinación de culpa presun-
ta (por riesgo de la cosa) y de culpa probada (por acción de Sebastián Furlan). Concluyó en-
tonces que el a quo “graduó correctamente la incidencia de ambas culpas” y que fueron
adecuados los “montos indemnizatorios otorgados”, tomando en cuenta la incapacidad sufri-
da por Sebastián Furlan, las “secuelas irreversibles como consecuencia de su estado de co-
ma” y los tratamientos requeridos. El 15 de mayo de 2001, el juez aprobó la suma de
(103.412,40.-) pesos argentinos de liquidación en concepto de capital e intereses a favor de
Sebastián Furlan y el 30 de mayo de 2001 se expidió una constancia que indicaba que dicha
liquidación se encontraba firme, consentida e impaga.

Al analizar los elementos que la jurisprudencia ha establecido para determinar la razo-
nabilidad del plazo, la Corte determinó que el proceso civil por daños y perjuicios había ex-
cedido el plazo razonable, a la luz de que se tardó 9 años, 11 meses y 5 días hasta la
sentencia definitiva, que estuvo seguida de la etapa de ejecución de la sentencia con el fin
de obtener la indemnización ordenada en la providencia judicial. Esta última etapa duró 1
año, 9 meses y 5 días hasta el pago efectivo de la obligación.

Luego se refirió a la complejidad del asunto y, al respecto, el Tribunal consideró que el
caso no involucraba aspectos o debates jurídicos o probatorios que permitieran inferir una
complejidad cuya respuesta requiriera el transcurso de un lapso de casi 12 años.

En cuanto a la actividad procesal del interesado, la Corte no encontró evidencia de he-
chos que permitan inferir que la actuación del demandante en el proceso haya sido dilatoria
o pueda haber contribuido sustancialmente a que un proceso de esta naturaleza demorara
este tiempo en resolverse, por lo que no podía atribuirse la dilación del proceso a la presun-
ta falta de iniciativa a la parte actora.

En relación a la conducta de las autoridades, el Tribunal consideró que el Estado no había
demostrado que la demora prolongada por más de 12 años no sea atribuible a la conducta de sus
autoridades, más aún, si se tiene en cuenta que no sólo fueron las autoridades judiciales quienes
tuvieron una participación directa en dicho proceso, sino que varias de las dilaciones eran atri-
buibles a agentes estatales que participaron como parte demandada o que debieron brindar in-
formación o actuar de manera expedita con el fin de garantizar la celeridad del proceso.

Por último, con respecto a la afectación jurídica de la parte interesada e impactos en la
integridad personal, la Corte consideró que se encontraba suficientemente probado que la
prolongación del proceso en el caso incidió de manera relevante y cierta en la situación jurí-
dica de la presunta víctima y su efecto tuvo un carácter irreversible, por cuanto al retrasar-
se la indemnización que necesitaba, tampoco pudo recibir los tratamientos que hubieran
podido brindarle una mejor calidad de vida.

Una vez analizados los cuatro elementos para determinar la razonabilidad del plazo, la
Corte Interamericana concluyó que las autoridades judiciales a cargo del proceso civil por
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daños y perjuicios y del cobro de la indemnización no actuaron con la debida diligencia y el
deber de celeridad que exigía la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba Sebas-
tián Furlan, razón por la cual excedieron el plazo razonable, lo cual vulneraba el derecho a
las garantías judiciales establecido en el artículo 8.1, en relación con los artículos 19 y 1.1,
todos de la Convención Americana, en perjuicio de Sebastián Claus Furlan. Asimismo, la
Corte observó que el derecho al plazo razonable también habría sido vulnerado en perjuicio
de su padre, el señor Danilo Furlan, y de su madre, la señora Susana Fernández.

En la causa “Isasi, Esmeralda María s/recurso de casación”, en fecha 25/9/2013, la Sala
III de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que el caso se ajustaba a lo que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró susceptible de haber excedido todo pará-
metro de razonabilidad de duración del proceso penal (conf. Fallos: 322:360, disidencia de
los Jueces Petracchi y Boggiano, y 327:327). Justificó su fallo en que las circunstancias par-
ticulares evidenciaban la inexplicable demora que sufrió el expediente en un trámite disper-
so y alejado de la finalidad del proceso, cual es la realización de justicia penal. El caso se
inició por una denuncia de fecha 30/7/99 y el delito por el que se procesó a Esmeralda María
Isasi es el previsto en el art. 8 de la ley 26735 –evasión de aportes y contribuciones a la se-
guridad social– con un máximo de pena de prisión de 9 años. La Cámara señaló que, si bien
la acción penal no se encontraba prescripta en virtud de que el 23 de agosto de 2007 la par-
te querellante requirió la elevación de la causa a juicio respecto de Isasi, es de hacer notar
que, no obstante ello, la Cámara a quo destacó la dilación del proceso, que fue advertida en
2004 por el referido tribunal al juez instructor y en 2006 por el tribunal oral. Asimismo, se-
ñaló que el referido escenario no aparecía provocado por Isasi –de 83 años de edad– quien
estuvo a derecho desde el inicio de la investigación y se encontraba en condición de procesa-
da hacía más de once años, dos de los cuales sufrió prisión preventiva domiciliaria hasta ser
excarcelada bajo caución real, y prestó sucesivas declaraciones indagatorias.

Asimismo, en la causa “Arano, Miguel Ariel s/recurso de casación”, en fecha 30/12/2011,
la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal entendió que al haber transcurrido en
exceso el lapso de la pena máxima conminada por el delito de tenencia simple de estupefa-
cientes que dio formación a la causa el 10 de septiembre de 1998, debía operar la cancela-
ción de la perseguibilidad por causa de la prescripción de la acción penal, siempre que no se
hubiere interrumpido su decurso en razón de delito posterior cometido por el imputado.

Sostuvo allí la Corte que “para salvaguardar el derecho del imputado a un pronuncia-
miento sin dilaciones indebidas, el instituto de la prescripción de la acción penal constituye
el instrumento jurídico adecuado (Fallos: 323:982, entre muchos otros). Señaló, asimismo,
que en materia penal la prescripción es de orden público y debe ser declarada de oficio.

Se expidió la Corte en el sentido de que, fuera de los casos comprendidos en la convención
sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de
1968, ratificada por la ley 24.584, cuando el Estado no persigue al imputado o no hace cumplir
una pena, evidencia explícitamente una renuncia que debe tener por efecto la cancelación de
la posibilidad de respuesta punitiva, sin que el desinterés, la incompetencia o los tiempos de la
burocracia puedan ponerse a cargo del encausado, habida cuenta que “ha transcurrido el plazo
legal sin que se haya producido el juicio y, en consecuencia, su derivado, a nuestro ver el exclu-
sivo acto procesal interruptivo conforme el régimen normativo de aplicación por imperativo
constitucional y legal (arts. 11.2 DUDH y 9 CADH y 2 CP), esto es, una sentencia de condena”.

Añadió que aunque la cuestión se zanjara por aplicación de las reglas de prescripción de
la persecución penal conforme el canon temporal establecido por el legislador, aparece como
cuestión concurrente la excesiva y hasta, en la especie, escandalosa, duración de una causa
en medio de la propia inoperancia del tribunal encargado del juicio, circunstancia que com-
promete el límite máximo de duración constitucionalmente tolerado, desde el precedente
“Mattei” del año 1968 (Fallos: 272:188) y su producción jurisprudencial derivada (Fallos:
297:486; 298:50, entre otros)

En otro caso similar, la Corte se expidió en el sentido de que la existencia de una falta de
servicio de justicia consistió en la irregular actuación que determinó el largo lapso de 23 años

462 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

457- P2 - Burattini - Seoane_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:49  Página 462



en que el proceso debió tramitar (“Mezzadra, Jorge oscar c/ EN –Mº de Justicia y DDHH s/
daños y perjuicios”, sentencia del 8/11/2011). El Sr. Jorge oscar Mezzadra promovió demanda
contra el Estado nacional por los daños y perjuicios que le provocó la privación de su libertad
en virtud de la prisión preventiva dispuesta en su contra así como la duración irrazonable
(más de 20 años) del juicio penal que se le siguió en la causa “Braceras, Luis Braulio y otros
s/contrabando”. Los hechos investigados datan de enero de 1976, denunciados por la Aduana,
los que fueron subsumidos en el delito de ingreso de mercadería a plaza sin el debido control
aduanero. En dicha causa, el actor fue sobreseído el 25 de marzo de 1999, resolución que fue
confirmada por la Cámara en lo Penal Económico el 29 de octubre de 1999. La jueza de pri-
mera instancia entendió que no hubo arbitrariedad en la prisión preventiva dispuesta y que
el plazo de su duración durante el proceso (8 meses) tampoco resultaba irrazonable en rela-
ción al delito investigado. Por ello, descartó la existencia de un error judicial que pudiera
comprometer la responsabilidad del Estado aunque, sin embargo, consideró que no había
existido por parte del Poder Judicial una debida administración de justicia durante la trami-
tación del proceso, circunstancia que obligaba a la demandada a reparar el daño producido
como consecuencia de tal conducta, lo que fijó en la suma de ($ 50.000).

La Cámara, por mayoría, confirmó el fallo y precisó que la existencia de una falta de ser-
vicio de justicia consistió en la irregular actuación que determinó el largo lapso de 23 años
en que el proceso debió tramitar. 

La Corte Suprema de Justicia, por mayoría, remarcó que el actor permaneció en carácter
de procesado durante más de veinte años hasta obtener un pronunciamiento definitivo so-
bre su situación. remitió a las afirmaciones de los tribunales inferiores y señaló que, sin lu-
gar a dudas, los magistrados que intervinieron en la causa penal incurrieron en una
morosidad judicial manifiesta, grave y fuera de los términos corrientes que establecen las
normas procesales. Añadió que la duración del proceso por más de dos décadas ha violado
ostensiblemente las garantías del plazo razonable y de derecho de defensa del señor Mezza-
dra, lo que puso de manifiesto que la demandada había incurrido en un incumplimiento o
ejecución irregular del servicio de administración de justicia a su cargo, cuyas consecuen-
cias debían ser reparadas.

Nuestro Máximo Tribunal considera que nuestra Constitución Nacional –como deriva-
ción del derecho al debido proceso– garantiza también, de modo innominado, el derecho a
que las personas vean definidos sus derechos con arreglo a un proceso sin indebidas dilacio-
nes, lo cual, ciertamente, es predicable respecto de cualquier tipo de proceso, no sólo el pe-
nal, aunque éste último caso pudiera representar notoriamente el supuesto más sensible.

A partir del caso “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCrA”, del 26/6/2012, la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación sentó jurisprudencia al señalar que el carácter administrativo
de un proceso sumarial no empece a la aplicación de las garantías enunciadas por el art. 8
de la Convención Americana de Derechos Humanos, atento que las mismas no se encuen-
tran limitadas al Poder Judicial sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad
pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales. 

El caso tiene su origen en un sumario administrativo llevado a cabo por el ente de con-
tralor del sistema monetario y bancario (BCrA) que tuvo como objeto la investigación de di-
versas infracciones a la normativa financiera y que culminó con la aplicación de sanciones
pecuniarias administrativas.

Si bien el término de la prescripción no llegó a cumplirse debido a las interrupciones que se
produjeron por diversas diligencias de procedimiento que tuvieron lugar durante la tramita-
ción del sumario administrativo, que se extendió 18 años aproximadamente desde la ocurren-
cia de los hechos supuestamente infraccionales detectados, tras 15 años de la apertura del
sumario, hasta la imposición de sanciones pecuniarias administrativas, la CSJN concluyó en
la citada incompatibilidad entre una dilación irrazonable del procedimiento administrativo y
el derecho al debido proceso amparado por normas de jerarquía superior a la ley 21.526. 

Para evaluar la irrazonabilidad del plazo transcurrido en el caso en cuestión, la CSJN to-
mó en consideración la falta de complejidad del asunto objeto del proceso y que el principal
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motivo de dilación fueran los lapsos de inactividad atribuibles al BCrA, sin que se observa-
ra obstaculización al curso del procedimiento por los sumariados. 

En el fallo Bossi y García S.A. TF 5932-A c/DGA, sentencia del 8/11/2011, B. 1229XLIII)
nuestro Máximo Tribunal señaló que un procedimiento recursivo que se ha prolongado du-
rante más de veintitrés años excede todo parámetro de razonabilidad de duración del proce-
so penal y resolvió declarar extinguida la acción penal por prescripción. La causa se originó
por la supuesta comisión de infracciones en dos despachos aduaneros tramitados en febrero
y marzo de 1981, el Departamento Contencioso Capital de la Administración Nacional de
Aduanas dictó el Fallo ANCC 529/86, del 27 de noviembre de 1986, en el que finalmente, im-
puso multa. La apelación del 20 de abril de 1987 contra esa decisión dio lugar a los pronun-
ciamientos del Tribunal Fiscal de la Nación del 24 de noviembre de 1987 y del 15 de
diciembre de 2000. Apelados a su vez estos últimos, la Alzada dictó la sentencia del 30 de
abril de 2007, referida al inicio del presente, contra la cual se dedujo recurso extraordinario.

En el fallo se afirma que el procedimiento sumarial ha excedido todo parámetro de razo-
nabilidad de duración de un proceso infraccional, con franca violación del derecho constitu-
cional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos
18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fa-
llos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas). Ello así, toda vez que se había prolongado du-
rante más de dieciséis años, siendo el Acta Denuncia de fecha 18 de octubre de 1996. 

A mayor abundamiento, el en fallo “Fizsman y Compañía S.C.A. c. DGI” la Corte sostuvo en
fecha 23/6/2009 que sobre el imputado había pesado durante veintisiete años el estado de incer-
tidumbre que importa seguir sometido a un enjuiciamiento penal. En efecto, tal como la Corte
afirmó en el precedente “Mozzatti” (Fallos: 300:1102), un proceso que se desarrolló durante un
cuarto de siglo constituye una tergiversación de todo lo instituido por la Constitución Nacional
en punto a los derechos de la personalidad vinculados a las declaraciones y garantías concer-
nientes a la administración de justicia. Asimismo, la Corte sostuvo que en materia penal la pro-
secución de un pleito inusualmente prolongado conculcaría el derecho de defensa del
recurrente en tanto “debe reputarse incluido en la garantía de defensa en juicio consagrada en
el art. 18 de la Constitución Nacional el derecho de todo imputado a obtener –después de un
juicio tramitado en legal forma– un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley
y a la sociedad, ponga término del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre de
innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal” (in re “Mattei”, Fallos: 272:188)

En los hechos, la DGI impugnó, el 15 de julio de 1981, la declaración jurada presentada
por la firma actora y determinó de oficio el impuesto a las ganancias por el período fiscal
1979 con más actualización e intereses y le impuso una multa equivalente a dos tantos del
impuesto fraudulentamente omitido, en los términos del artículo 46 de la ley 11.683. Esta
decisión fue confirmada por el Tribunal Fiscal de la Nación nada menos que veinte años y
siete meses después de quedar los autos listos para el dictado de la sentencia. La Cámara
declaró la nulidad de la sentencia y ordenó la devolución del expediente a fin de que se dic-
tara un nuevo pronunciamiento en el que el organismo fiscal debía expedirse concretamente
respecto del acogimiento de la actora al régimen de la ley 23.029 de regularización impositi-
va, condonación y moratoria. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal declaró inadmisible el recurso extraordinario interpuesto por la actora sobre la base
de considerar que la decisión no resultaba equiparable a una sentencia definitiva sin reparar
en que la Corte en sus precedentes ha considerado que tal tipo de decisiones debe equipararse
a definitiva, cuando lo que esté en discusión sea la garantía a obtener un pronunciamiento ju-
dicial sin dilaciones indebidas. Al resolver de tal modo, sustuvo la Corte que la Cámara se ha-
bía apartado de la práctica que ordena el código ritual, privando a la parte de un
pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión y postergó indebidamente el pleito, con se-
rio menoscabo a la garantía de la defensa en juicio (Fallos: 322:3241).

Cabe destacar que la Corte entendió que a los fines del recurso extraordinario federal, la
sentencia resulta equiparable a definitiva y aplicando la doctrina de “Egea, Miguel”,
09/11/2004 —DJ 2005-2, 18 - LA LEY 2005-C, 164 - Sup. Penal 2005 (abril), 43 sostuvo que
existe cuestión federal bastante si se debate el alcance que cabe asignar a la garantía a ob-
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tener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (en el caso de autos, la decisión
adquiere mayor importancia porque tiene un claro contenido penal).

Para concluir, la Corte hizo lugar a la queja y decidió reenviar la causa para que el a quo
tratara el punto federal –entiéndase la demora en la tramitación de la causa– cuya afecta-
ción se invocaba.

LA IMPORTANCIA DEL PLAZO RAZONABLE EN EL PROCEDIMIENTO
ADUANERO

Si bien el propio Código Aduanero contempla dos recursos específicos para hacer cesar la
excesiva demora conforme a lo establecido en los artículos 1159 y 1160 del Código Aduane-
ro, existe una práctica generalizada de demora crónica que ha implicado de hecho que el
Tribunal Fiscal de la Nación en forma reiterada haya tenido que comenzar a establecer
pautas generales de demoras admisibles o justificadas y definir cuándo se está en presencia
de verdaderas demoras6.

recién con la resolución condenatoria del Administrador de la Aduana de jurisdicción se
habilita la vía recursiva ante el Tribunal Fiscal de la Nación, donde el recurrente se encon-
trará frente a un nuevo desafío, el colapso funcional y su estadísticamente comprobable
atraso de cinco años promedio para sentenciar un expediente. Al resolver el Tribunal Fiscal,
el administrado podrá solicitar la revisión de la decisión recaída ante el Poder Judicial de la
Nación, específicamente ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal
de la Capital Federal, adonde podrá esperar –aproximadamente- otros tres años más para
la decisión -en principio- final, o sea que nos encontramos ante un proceso con una tramita-
ción de diez años fácilmente para las repeticiones o impugnaciones mientras que para las
infracciones dicho plazo puede duplicarse. Ello, sin tener en cuenta la posibilidad de recu-
rrir ante la CSJN.

Definitivamente, un plazo excesivo que sin dudas provoca en el imputado la afectación
de su derecho de defensa, pues implica, a efectos de probar su inocencia la necesidad de re-
cabar documentación relativa a operaciones registradas varios años –máxime si la carga de
la prueba recae sobre el contribuyente– con las dificultades que ello puede conllevar.

Cabe destacar que en el Código Aduanero, sancionado en el año 1981, regla los distintos
procedimientos (para las impugnaciones, la repetición de tributos y para las infracciones)
con pautas temporales máximas y ninguna de ellas excede el plazo de un año en sede admi-
nistrativa. Al momento de la sanción del Código se tuvieron en cuenta casos con cuadros
fáctico-probatorios complejos y los tiempos que –por ese entonces– podía insumir la produc-
ción y sustanciación de los mismos. La aceleración de la innovación tecnológica en software,
hardware, Internet, cables de fibra óptica, y mucho más, impulsan un mundo en el cual se
requieren nuevas formas de expresión del trabajo, más eficaces y más globales donde la in-
formación sea la materia prima por excelencia. Hoy es cada vez más importante la veloci-
dad, precisión y transmisión de la información pues ello hace que el servicio aduanero se
comunique con las aduanas de todo el mundo en tiempo real, como así también con sus em-
pleados y conozca el perfil de sus importadores y exportadores.

En conclusión, no es razonable ni puede justificarse que en el siglo XXI y ante el avance
de las innovadoras Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), un sumario haya
obtenido un acto definitorio pasados diez años del hecho gravado. Se ha señalado que “la
tecnología, la dinámica de cambio permanente, las comunicaciones, la globalización afectan
fuertemente el perfil de las actividades económicas, haciéndolas cada vez más complejas y
generando sin duda modificaciones permanentes en la función de control de la Administra-
ción Tributaria. Las Tecnologías de la Información (TICS) deben convertirse en la base de la
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organización, para ofrecer nuevos medios de comunicación con los contribuyentes y una
mayor y mejor captación de información que nutra las bases de datos, para que con las mis-
mas se puedan generar mejores planes de fiscalización7.

Se ha señalado que la demora “beneficia a los corruptos que obtienen beneficios irregula-
res por una denuncia infundada o una negociación favorable basados en que el trámite del
expediente demoraría tanto tiempo que es más beneficioso traficar con ellos en la ilegalidad
y el delito que esperar la resolución judicial8.

Asimismo, por su parte, el servicio aduanero entiende justificada su demora en el exceso
de trabajo, la falta de personal y los insuficientes fondos para mejorar su infraestructura. El
Sindicato Único del Personal Aduanero de la república Argentina (Supara) señaló en el año
2012 que la Aduana cuenta con “una exigua dotación de 5400 funcionarios aduaneros en to-
do el país”9 (a pesar de que en los últimos años la cantidad de contratos en el estado creció a
ritmo vertiginoso). 

LA CUESTIÓN EN EL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

a. El recurso de amparo y el auto de apertura del sumario (art. 1094 CA)

La sala E de Tribunal Fiscal de la Nación, con fecha 10/9/2013, en la causa “KALPA-
KIAN HERMANOS S.A.C.I. c/ DGA s/ recurso de amparo” ordenó a la DGA que trami-
te y resuelva el procedimiento de repetición incoado por la firma amparista en el año 2001
luego de que transcurrieran casi doce años sin haber sido resuelto. Más aún, al momento de
contestar el recurso, el servicio aduanero no acompañó las actuaciones administrativas ori-
ginales sino copias certificadas.

En la causa “COPALUS S.R.L. c/DGA s/Recurso de amparo”, Expte 32.505-A, sen-
tencia del 1/2/2012, que tramitó también por ante la Sala “E” del Tribunal Fiscal, si bien se
declaró abstracto el recurso interpuesto por la amparista, cabe destacar que recién en fecha
26/12/2012 la Aduana de Campana dictó la resolución que puso fin al procedimiento de im-
pugnación, es decir, luego de más de cuatro años de su iniciación en fecha 12/9/2008.

El procedimiento para las infracciones es en el que se registran preocupantes demoras
en su tramitación.

Cabe señalar que el plazo de prescripción de la acción del Fisco respecto de los tributos
como así también de las multas intimadas, es el de 5 años conforme los arts. 803 y 934, res-
pectivamente, del CA, de no mediar causales suspensivas e interruptivas. De acuerdo con
los artículos 805 inc. a) y 937 inc. a), del Código Aduanero, la prescripción de la acción para
imponer tributos y penas por infracciones aduaneras, se suspende y se interrumpe, respecti-
vamente, por el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario.

De la compulsa de numerosos antecedentes administrativos se observa demora en la tra-
mitación de los procedimientos infraccionales hasta el filo del cumplimiento del plazo pres-
criptivo, momento en el que se dispone la instrucción de sumario para, de esa manera,
prorrogar de hecho el plazo para su resolución. 

Adviértase, asimismo, que el servicio aduanero ha llegado a correr vista de las actuacio-
nes casi cinco años después de la apertura del sumario y al límite, nuevamente, de que se
venza el plazo prescriptivo de la acción para imponer penas (en los tributos se suspende el
plazo de prescripción hasta el dictado de la resolución). En definitiva, se observa que en al-
gunos expedientes al momento en que se corre la vista habrían transcurrido casi diez años
desde la comisión de la infracción (o peor aún, desde su constatación).

466 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

7 MILANo, Patricia Angélica, “Las Tecnologías de la Información en la administración tributaria. El con-
trol fiscal a partir del análisis de riesgo”, Criterios Tributarios, año XXVI, nro. 159).

8 ABArCA, Alfredo, “La mora en los procedimientos legales aduaneros”, Revista de Estudios Aduaneros,  ju-
lio 2, 2007.

9 http://www.lanacion.com.ar/1489043-paro-de-funcionarios-aduaneros

457- P2 - Burattini - Seoane_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:49  Página 466



Como bien sostiene el Dr. CANCELLIErI, la demora en el trámite o la dilación en la corrida
de vista en el sumario “claramente provoca que los administrados, habiendo transcurrido un
plazo más que excesivo desde la supuesta comisión de la infracción, tengan que defenderse
de tal imputación debiendo demostrar su inocencia, recabando y/o recopilando documenta-
ción de una operación efectuada diez años antes, documentación que por su parte, en la ma-
yoría de los casos, la aduana alega no conservar, hecho que afecta gravemente el derecho de
defensa y la seguridad jurídica de los administrados”10.

En este contexto, la Sala E del Tribunal Fiscal en la causa “HAMBURG SUD SUCUR-
SAL ARGENTINA c/ DGA”, expediente 27.895-A, sentencia del 30/11/201011, declaró la
nulidad del acto de apertura de sumario por no reunir los requisitos del art. 1094 del Código
Aduanero. En consecuencia, al ser nulo el acto de apertura de sumario que interrumpía el
plazo de prescripción se declaró la prescripción de la acción del Fisco para imponer penas. 

El Dr. GArBArINo, en la causa “ENOD S.A. c/DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS
s/ Recurso de apelación” Expte. 24.802-A de fecha 4/7/2012, Sala E, consideró –en disi-
dencia– que la apertura de sumario constituyó un acto de mero trámite indicativo de que se
abrió el sumario, mas no pudo suspender la prescripción en los términos del art. 805 inc. a)
y 937 inc. a) del CA toda vez que dicho acto no daba cumplimiento en forma cabal con la to-
talidad de los requisitos del art. 1094 del CA más allá de que pueda llegar a entenderse que
obra apenas la simple mención de los hechos constitutivos de la infracción. Ello así, declaró
prescripta la acción del Fisco para imponer penas y exigir tributos. 

Asimismo, el Dr. González Palazzo -en disidencia- ha tenido oportunidad de expedirse al
respecto en la causa “FERRO ARGENTINA S.A.”, Expte. 24.458-A de fecha 31/5/2013,
Sala E en la que sostuvo que el auto de apertura de sumario constituyó un acto de mero trá-
mite indicativo de que se abrió el sumario pero que no puede pretender ostentar los efectos de
suspender e interrumpir la prescripción en materia de tributos y multa, respectivamente. Pa-
ra así decidir, señaló que el art. 1094 del CA exige que la resolución de apertura del sumario
determine o identifique los hechos a investigar, como así también, las medidas cautelares co-
rrespondientes en atención a la naturaleza de los hechos, la verificación de la mercadería en
infracción, la recepción de la declaración de los presuntos responsables, la liquidación de los
tributos que correspondan y las demás diligencias conducentes. Entendió que la Aduana había
dispuesto la instrucción del sumario con la mera indicación de que “no habría regularizado
dentro del plazo concedido la situación de la mercadería ingresada mediante el DIT, lo cual
configuraría la infracción tipificada en el art. 970 del Código Aduanero, sin siquiera ordenar se
proceda a la verificación de la mercadería ni se efectúe la liquidación tributaria, todo lo cual
era su obligación realizar. Ello así consideró que la necesidad legal de fundar el acto adminis-
trativo –en la especie, el auto de apertura del sumario conforme lo dispone el art. 1094 del
CA– no constituye una exigencia vacía de contenido, ya que el propósito de la norma [...] radi-
ca en garantizar el derecho de los administrados haciendo que sea factible conocer las razones
que indujeron a emitir el acto (CNFed. CA, Sala IV, Negocios y Participaciones S.A., 16/3/98,
cons. 8°, 2° y 3° párrafos y Sala III, 7/4/83, Cas T.V. S.A. s/ Comité Federal de Radiofusión). Se-
ñaló que la fundamentación hace al Estado de derecho; es precondición de la defensa del inte-
resado y de su control judicial (Cám. Fed. Mendoza, Sala A, Collado Cattani, LL, 1997-D, 733,
año 1996). En conclusión, declaró nulo el auto de apertura de sumario y, por ende, la prescrip-
ción de la acción de la DGA para percibir tributos y multa.

Por su parte, la Dra. Catalina GArCíA VIzCAíNo en su voto en la causa TFN 29.422-A, cara-
tulada “Boston Cía. Argentina de Seguros SA y acum.”, sentencia de la Sala E, del
17/4/2012, sostuvo que “una interpretación contraria llevaría a cambiar el plazo quinquenal de
prescripción, por hermenéuticas extensivas de tales causales, alentando a que se dispongan
aperturas de sumarios al filo de la prescripción sin liquidación tributaria, al solo efecto de que
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se confiera a la Aduana un plazo por demás extenso “hasta que recayere decisión que habilitare
el ejercicio de la acción para percibir el tributo”. Parece razonable que, para que el organismo re-
caudador cuente con esta causal suspensiva, se exija que con anterioridad a que opere la pres-
cripción se hayan liquidado los tributos en los términos del inc. d) del art. 1094 del CA”.

En el mismo sentido el Dr. Segura se expidió en la causa “CEARCA S.A.”, Expte. TFN
25.681-A, sent. del 13/10/2011, Sala G, al señalar que para producir el referido efecto sus-
pensivo o interruptivo ya sea en el caso de tributos o multa respectivamente, el acto –en el
caso, el auto de apertura de sumario– debe claramente ser válido, siendo para ello necesario
que reúna todos los elementos formales y materiales que determina la normativa vigente.

Que, en el mismo sentido, un plenario de la Cámara Nacional en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal por mayoría sostuvo que el hecho de que se haya incurrido en morosidad no
justificable en la instrucción sumarial, en principio, no puede tener efectos con relación al
término de la prescripción cuya instrucción ha interrumpido, salvo cuando dicha morosidad
exceda todo límite razonable, puesto que perdería virtualidad el principio indicado quedan-
do descalificada la real voluntad del ente oficial en su función de control, circunstancia que
debe ser examinada con especial prudencia en cada caso en particular (“Navarrine, roberto
Héctor y otros c/BCrA s/resol. 208/05” – PLENArIo (Por: Fallo Plenario CNACAF del
9/5/12), Expediente 48.408/2006, v. considerando IV del voto de la mayoría).

b. El plazo máximo de la tramitación del proceso 

El Tribunal Fiscal, Sala F, ha tenido oportunidad de expedirse en las causas “Aseguradora
de Créditos y Garantías S.A. c/ DGA s/ apelación (Expte. 15.598-A, sentencia del 5/12/2013) y
“Carossio Vairolatti & Cía. S.r.L. c / DGA s/ apelación” (expediente n° 16.915-A, sentencia del
11.7.13) en las que declaró la extinción de la acción penal por prescripción, aplicando la doc-
trina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Losicer, Jorge Alber-
to y otros c/ BCrA” (votos de los Dres. Garbarino y González Palazzo, Sala F).

El Dr. GArBArINo sostuvo en su voto que si bien no se podrá erradicar por completo la
discrecionalidad para fijar el plazo razonable, corresponde reducirla al mínimo establecien-
do un criterio objetivo a tales efectos, basado en plazos que emanan de las leyes tributarias
vigentes. Ello así, señaló que el plazo máximo de tramitación jurisdiccional no podía exceder
los 5 (años) contados a partir de la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal, como
forma de consagrar efectivamente en materia tributaria –ya que en materia infraccional
opera el instituto de extinción de la acción penal– la vigencia de la garantía analizada. En-
tendió que el plazo señalado es el adecuado a los momentos que atraviesa el Tribunal Fis-
cal, habida cuenta de la inocultable carga de trabajo generada por el cúmulo de expedientes
y la carencia de una estructura de personal de planta para brindar adecuadamente el servi-
cio de justicia (además de las lamentables carencias edilicias y técnicas, entre otras). 

Destacó que lo expuesto era aplicable a aquellas causas en que se verificaran prolonga-
dos lapsos de inactividad procesal que pudieran resultar atribuibles al Tribunal Fiscal, y
siempre atendiendo a las condiciones en que puede prestarse el servicio de justicia, que no
eran las deseables por la comunidad en su conjunto o, al menos, por la gran mayoría de la
población, que aspira en todo momento y bajo cualquier circunstancia a gozar de un orden
social justo, ya que, en general, las disfuncionalidades de todo sistema –máxime si se trata
de aquél que imparte justicia– terminan beneficiando a una pequeña minoría, extremo que,
sumado a la inercia estatal, dificulta modificar el statu quo imperante en la materia.

Concluye en que la postura extintiva en cuanto a la multa no alcanza al aspecto tributa-
rio (pese a no haberse obtenido una decisión en un plazo razonable), por cuanto su aplica-
ción sólo se refiere a la responsabilidad infraccional, no existiendo una disposición
semejante en lo atinente a la responsabilidad tributaria (conf. TFN, Sala “F”, in re “Scania
Argentina S.A.” Expte. 20.402-A- del 20/4/2012).

Por su parte, el Dr. GoNzÁLEz PALAzzo afirmó que “es dificultoso sostener una imputa-
ción –una investigación sin mayores complejidades técnicas ni probatorias– cuando el proce-

468 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

457- P2 - Burattini - Seoane_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:49  Página 468



dimiento impreso para determinar su procedencia, se ha extendido en el tiempo su-
perando ampliamente las penas máximas establecidas para los delitos aduaneros (el
tipo penal que condena la figura del contrabando simple, art. 863 del código rector, prevé un
quántum máximo de pena de 8 años). Asimismo agregó que la faz administrativa y jurisdiccio-
nal plena (como la que se sustancia en el Tribunal Fiscal) debe tener un límite temporal en su
conformación[…]” y agregó que la sentencia administrativa debe recaer en un plazo razonable.

CONCLUSIONES

Por nuestra parte, compartimos la frase del célebre escritor francés Jean de La Bruyère,
quien sostenía que “Una cualidad de la justicia es hacerla pronto y sin dilaciones; hacerla
esperar es injusticia”, por lo que aceptamos la invitación del Dr. GoNzÁLEz PALAzzo, expresa-
da en la sentencia recién comentada y, a la luz de las notas de este trabajo, nos compromete-
mos a reflexionar, y los invitamos a hacerlo, acerca del modo más efectivo y eficaz para
evitar incurrir en esa no justicia, para que las soluciones lleguen a tiempo, en procura de
que el derecho del administrado a obtener una sentencia fundada en tiempo razonable sea
un hecho cierto, un derecho respetado, una cotidianeidad.

El art. 8.1 de la Convención Americana de DDHH no hace distingos en cuanto a la mate-
ria e incluye la sustanciación de la acusación penal como así también la determinación de
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Por ello es
que dejamos a salvo nuestra opinión en el sentido de que no debería limitarse el criterio ex-
tintivo de la acción sólo a la penal sino que debería incluirse la tributaria12 toda vez que el
Fisco cobrará los tributos en moneda actual, no devaluada (art. 20 de la ley 23.905) y con inte-
reses “elevados” (usurarios), mientras que la demora en aplicar la sanción infraccional (“salvo”
los casos de mercadería secuestrada y con pena de comiso prevista para la infracción imputa-
da –imposibilidad de retiro bajo fianza–; por ej.: arts. 985 a 987 del CA), en cambio –y llegado
el caso confirmatorio y de no aplicarse el criterio de la ponencia–, prácticamente no acarreará
perjuicios significativos al condenado (no habrá –sin sentencia confirmatoria firme– interrup-
ción de la prescripción por comisión de la infracción, y la multa –si hubiera que pagarla “diez
años después”– serían monedas: art. 926 del CA y leyes 23.928 y 25.561).   

Entendemos, en el mismo sentido propuesto por reconocidos doctrinarios13, que resulta-
ría beneficioso modificar la normativa vigente [art. 937 inc a) del CA] y establecer la falta
de interrupción de la prescripción por la apertura del sumario, como así también suprimir
la causal de suspensión que prevé el art. 805 inc. a) del CA para la acción de cobro: la trami-
tación de un sumario, hasta que en el mismo recae la decisión que habilita el reclamo de los
tributos. Tales modificaciones conllevarían celeridad en la tramitación y resolución de los
sumarios aduaneros y posibilitarían el ingreso de sumas adeudadas al Fisco.

Asimismo, correspondería estudiar a conciencia la posibilidad de que, ante la demora in-
justificada por parte del servicio aduanero en la tramitación y resolución de los procedi-
mientos a su cargo, se produzca –al término del plazo que se disponga14–, la pérdida de
competencia del servicio aduanero y su inmediata elevación al Tribunal Fiscal (o en su caso,
a la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal) para su resolución, situación de si-
milar evidencia con la que se presenta en los recursos por retardo una vez habilitada la vía
(claro está que aún cuando la causa no se encuentre en condiciones de ser resuelta pues ni
siquiera se aperturó el sumario o se produjo la prueba).
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12 Mención aparte merece el punto relativo a la indisponibilidad del crédito fiscal.
13 Ver las propuestas de la Comisión creada por el decreto 30/92 y la res. ANA 1687/94, en el marco del

proyecto ArG/92/r02 del programa de Cooperación Internacional celebrado entre nuestro país y el pro-
grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y  el elaborado por el Instituto Argentino de
Estudios Aduaneros, la Cámara Argentina de Comercio, el Centro de Despachantes de Aduana y las Cá-
maras de Importadores y de Exportadores de la república Argentina.

14 Proponemos un plazo de dos años, más amplio que el establecido por el CA para la tramitación de los
procedimientos (por ej., 160 días en sumarios).
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VÍAS DE HECHO EN MATERIA ADUANERA
Agustina O’Donnell

I- INTRODUCCIÓN

Que las vías de hecho existen, existen.
Y no son privativas del derecho público, sino que también pueden tener lugar entre priva-

dos, razón por la cual el art. 2365 del Código Civil dispone que “La posesión es violenta, cuando
es adquirida o tenida por vías de hecho, acompañadas de violencias materiales o morales, o por
amenazas de fuerza, sea por el mismo que causa la violencia sea por sus agentes”.
Es que tanto en uno u otro ámbito –y como dice HUTCHINSON–, las vías de hechos consti-

tuyen el medio ilegal utilizado por una persona para concretar su pretensión1.
Las vías de hecho administrativas no solamente existen en Argentina, sino en muchos

otros países, en los que tienen también una regulación expresa tendiente a dotar a los admi-
nistrados de herramientas para lograr su cese y reparación.
Así, por tomar una de las legislaciones comparadas, en España el art. 93 del Régimen Ju-

rídico y de Procedimiento Administrativo dispone que “Las Administraciones Públicas no
iniciarán ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los
particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de funda-
mento jurídico”, algo similar a lo que dispone el art. 9° de la ley 19.549 en Argentina.
Para obtener su cese, la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del año 1998,

en su art. 30 establece que “en los casos de vía de hecho, el interesado podrá formular reque-
rimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubie-
re sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del
requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso administrativo”, precepto si-
milar a nuestro art. 23, inc. d), de la ley 19.549 pero con una instancia previa de reclamo an-
te la propia Administración que nuestra norma no establece, si bien de carácter optativa,
que busca dar a ésta la opción de solucionar el conflicto y evitar la intervención judicial.
El art. 32 de la legislación española dispone, asimismo, que “si el recurso tiene por objeto

una actuación material constitutiva de vía de hecho, el demandante podrá pretender que se
declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuación y que se adopten, en su
caso, las demás medidas previstas en el artículo 31.2.”,el que a su vez establece que “tam-
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1 HUTCHINSON, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos comentada y concordada, tomo I,
Astrea, Bs. As., 1985, p. 180.
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bién podrá pretender el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adop-
ción de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la in-
demnización de los daños y perjuicios, cuando proceda”.
Por último y a efectos de impedir la consumación de los daños durante el trámite del pro-

ceso, el art. 129 y ss. de la normativa española pone a disposición del administrado una am-
plia gama de medidas cautelares, inclusive positivas.
El Tribunal Superior español, en sentencia del 7 de febrero de 2007 dijo al respecto que

“[…]la finalidad de la vía de hecho en la nueva ley de la Jurisdicción responde a la intención
del legislador de no dejar sin cobertura jurídica y tutela judicial a las actuaciones materia-
les de la Administración que, sin procedimiento administrativo y la cobertura de un acto de
este carácter, perturbe el ejercicio de los derechos de los particulares, al objeto de obtener la
cesación de esa ilegítima actividad material por parte de la Administración”, y en otro pro-
nunciamiento del 3 de septiembre de 2008 aclaró: “Y es que la fuerza expansiva del principio
de tutela efectiva impide que la ausencia de acto previo, cuando se trata de una vía de hecho,
sea un obstáculo para formular la correspondiente pretensión ante el orden jurisdiccional
contencioso administrativo”, destacando así la relación directa entre el principio de tutela
efectiva –administrativa y judicial– con la vía de hecho.
Por último, en sentencia del 22 de septiembre de 1990, la jurisprudencia española definió

las vías de hecho como “[…]una forma de violencia sobre el ciudadano y sobre sus bienes in-
compatible con lo que el poder público es y tiene que ser en un Estado de Derecho: servidor de
los ciudadanos y escudo de sus libertades”2, erigiéndolas como una forma de violencia estatal
sobre el ciudadano, razón por la cual la Administración debe procurar evitar las mismas y, en
caso de producirse, los administrados deben contar con las herramientas idóneas para trami-
tar su cese y, de corresponder, la reparación de los daños ocasionados por su causa.
Vía de hecho es una construcción del derecho administrativo francés en el que se recep-

tan dos modalidades: cuando la Administración usa un poder que legalmente carece (man-
que de droit) o cuando lo usa sin respetar el procedimiento establecido por la norma legal
que le otorga la potestad (manque de procédure) y nace en dicho país como una defensa del
derecho de propiedad frente al desvío del poder de policía estatal.
En ambos ordenamientos extranjeros, la regulación procesal de la vía de hecho se funda

en que ésta es un atentado contra el propio Estado de Derecho que no tolera la indefensión
de los administrados frente a la exorbitancia del poder estatal. Para GARCÍA DE ENTRERRÍA,
uno de los autores más importantes del derecho administrativo español, las vías de hecho
constituyen el límite por excelencia de la coacción administrativa: “El concepto de vía de he-
cho es, pues, un concepto capital, que cierra todo el sistema de la actuación administrativa”,
y agrega: “En tales supuestos, la Administración Pública queda privada de los privilegios
que acompañan el ejercicio de sus poderes y, concretamente, del privilegio de que los jueces y
tribunales no puedan interferir su actuación”3.
Otros autores consideran, en el mismo sentido, que “[…]vía de hecho se contrapone a vía

de derecho, a la vía que ordinariamente debe seguir la Administración Pública para expresar
su voluntad. Es más, prototípicamente la vía de hecho va acompañada normalmente de una
ausencia total de formas, lo que en la mayor parte de los casos la hace poco o nada identifi-
cable con un acto administrativo”4.
Se trata en definitiva de un mecanismo de control de la actividad administrativa cuando

ésta no se manifiesta en un acto administrativo, que es la forma normal y ordinaria como
ésta debe exteriorizarse. 
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2 “La fiscalización a la administración ante las vías de hecho”. Los fallos aquí citados se publicaron en
www.auditoriapublica.com.

3 GARCÍA DE ENTRERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás Ramón, Curso de Derecho Administrativo, tomo I,
Civitas, Madrid, 1993, p. 776.

4 SEVILLA MERINO, Ignacio, La protección de las libertades públicas contra las vías de hecho administrati-
vas, Ed. Civitas, Madrid, 1a edición, 1992, p. 116, citado por Ernesto JINESTA LOBO en “La tutela jurisdic-
cional contra las vías de hecho o las simples actuaciones materiales de la Administración Pública: la
desmitificación del interdicto por vías de hecho”, publicado en www.ernestojinesta.com.
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Es que si no hay un acto administrativo, emitido con arreglo a los procedi-
mientos que las diferentes normas administrativas, generales y especiales, dispo-
nen para asignarles validez y dotarlos de la presunción de legitimidad que a
todos les otorga el art. 12 de la ley 19.549, el administrado no puede impugnarlo
por las vías recursivas que los mismos procedimientos disponen y, por ende, no
puede defenderse, vulnerándose así el derecho que esas mismas normas le otor-
gan y, en la pirámide del ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional y los
Tratados Internacionales que desde el año 1994 la integran. 

II- LAS VÍAS DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARGENTINO

En nuestro país, quien desarrolló en forma extensa el instituto de las vías de hecho fue
Carlos GRECCO en el año 1980, en su trabajo Vías de hecho administrativas, donde las califi-
có como un límite a la actuación administrativa y las definió como operaciones materiales
cercenadoras de derecho y garantías individuales que no tienen una habilitación legal y que
genera, como principales efectos, la ilicitud del obrar de la administración y consiguiente-
mente su responsabilidad patrimonial5.
Explica también este autor que, en este instituto,”[…]una de las más sutiles construccio-

nes de la doctrina francesa para atenuar el principio de independencia de la administración
pública de la atribución competencial de la jurisdicción administrativa”, subyace la idea de
que son los actos administrativos los que permiten la apertura del proceso contencioso judi-
cial por lo que la ausencia de éstos, por medio de una actuación material que no se traduce
en un acto administrativo, ocasiona una afectación al derecho de defensa del administrado
al impedirle presentar los recursos legalmente previstos para su cuestionamiento.
Es que el primer momento en que se cumple el derecho a la tutela judicial efectiva prote-

gido en la Constitución Nacional y en los pactos internacionales incorporados a ésta, es el de
acceso a la justicia, precisamente para que el Poder Judicial y en nuestro país, también el
Tribunal Fiscal de la Nación ejerza el control de legitimidad del obrar en sede administrati-
va, control que –como ya se dijo– se ve cercenado en los casos de vías de hecho, que inhibe
además la configuración de las restantes manifestaciones de este principio, cuales son la tu-
tela del administrado en el desarrollo del proceso y en la ejecución de la sentencia.
Otros autores, como CASSAGNE, señalan que “El concepto de vía de hecho administrativa

pertenece al campo de la ilegitimidad y comprende todos aquellos comportamientos materia-
les que, sin alcanzar a configurar una declaración, implican una grosera o grave violación
del ordenamiento jurídico”6.
Y siempre que se adopte una decisión que afecte el patrimonio o la libertad de trabajar

de los administrados, sin un acto administrativo que la exteriorice, se está frente a una gro-
sera violación del ordenamiento jurídico, ya que no existe en esta materia la posibilidad de
que la voluntad administrativa se manifieste a través de los denominados actos administra-
tivos tácitos que prevé el art. 8 de la ley 19.549, no sólo por la excepcionalidad de dicha cate-
goría, sino también por el grado de afectación que las decisiones en esta materia en general
producen en los derechos subjetivos e intereses legítimos de los administrados, razón por la
cual siempre deben ser expresos y fehacientemente notificados. 
Al decir de la doctrina: “El acto administrativo tiene por función actuar como un poder li-

mitante de los desbordes de la Administración del estado de derecho, en donde el poder resul-
ta siempre vinculado y condicionado por el ordenamiento positivo y los principios generales
del derecho, principios que conjuntamente con las normas y principios de los tratados inter-
nacionales han producido una ampliación del marco del principio de legalidad”7.
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5 Conf. “Vías de hecho administrativas”, La Ley 1980-C, p. 1203.
6 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo II, Lexis Nexis, Bs. As., 2003, p. 43. 
7 COTTER, Juan Patricio, Derecho Aduanero, tomo I, Abeledo Perrot, Bs. As., 2014, p. 142.
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De más está decir que los actos administrativos aduaneros están sujetos para su validez a los
requisitos que para todos los actos que dicta la Administración Pública establece el art. 7 de la
ley 19.549, de aplicación supletoria para los procedimientos que se sustancian ante el servicio
aduanero8: competencia, causa, objeto, motivación, forma, finalidad y publicidad. Si no media ac-
to administrativo, sino una vía de hecho, no existe manera de que el administrado pueda contro-
lar que la decisión que lo afecta fue emitida por funcionario competente, tomar conocimiento de
su sustento, legal y fáctico, y del objeto de la misma, si se respetaron los procedimientos previos
a su dictado y, por último, si su finalidad coincide con la razón que justifica su emisión.
Si no hay acto administrativo, el administrado, lisa y llanamente, no se puede defender,

razón por la cual las vías de hechos son conceptualizadas siempre como una forma de vio-
lencia sobre el ciudadano.
Las vías de hecho, en el derecho administrativo argentino, tienen expresa regulación en

el orden nacional en el art. 9 de la ley 19.549 donde se establece que “La Administración se
abstendrá: a) De comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas le-
sivas de un derecho o garantía constitucionales”.
Según Grecco, los presupuestos de las vías de hecho son: 

a. Comportamiento material, esto es, una conducta estatal efectivamente desplegada;
b. Irregularidad del comportamiento material; y
c. Afectación a una libertad pública o al derecho de propiedad.

En cuanto a los remedios procesales para cuestionar las vías de hecho, la ley 19.549, en
su art. 23, inc. d) establece que “podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance
particular: […]cuando la Administración violare lo dispuesto en el artículo 9”,es decir, pue-
den ser impugnadas en sede judicial a través de la acción contenciosa que regula su art. 25,
que debe ser presentada dentro de los 90 días desde que los hechos de la Administración
fueron conocidos por el afectado, proceso en el cual, una vez determinada su existencia, se
busca su cese por una orden judicial y eventualmente su reparación por los perjuicios oca-
sionados al particular9.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en una

oportunidad, dijo que “a efectos de la configuración de las llamadas ‘vías de hecho de la Ad-
ministración’, ésta debe comportarse de modo tal que su obrar material traiga aparejado la
restricción o el cercenamiento de algún derecho o garantía constitucional, situación que gene-
ra –como efecto primordial–, la ilicitud de dicho obrar administrativo. Ello puede derivar de
la discordancia indudable entre el acto administrativo particular dictado y su ejecución ma-
terial (puesta en práctica), de las modalidades de su ejecución, o de la inexistencia de deci-
sión administrativa”10.
Las vías de hecho administrativas existen pero no deberían existir. En atención a su gra-

vedad, por constituir una forma de violencia sobre los administrados, las leyes otorgan a es-
tos, remedios judiciales directos para obtener su cese y, en caso de poder acreditarse daños
ciertos y actuales y la relación entre los comportamientos materiales y éstos presupuestos
básicos de la responsabilidad del Estado, también su reparación patrimonial11.

474 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

8 Art. 1017, CA.
9 ALBERTSEN, Jorge, “Las vías de hecho administrativas como causal de responsabilidad estatal”, publica-
do en www.infojus.gov.ar.
Aunque no es objeto de este trabajo, en fecha reciente y específicamente en materia aduanera, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un planteo de responsabilidad del Estado por accionar lí-
cito estableciendo que ésta “(…)sólo comprende los perjuicios que, por constituir consecuencias anorma-
les –vale decir, que van más allá de lo que es razonable admitir en materia de limitaciones al ejercicio de
derechos patrimoniales-, significan para el titular del derecho un verdadero sacrificio desigual, que no
tiene la obligación de tolerar sin la debida compensación económica, por imperio de la garantía consa-
grada en el art. 17 de la constitución Nacional” (Malma Trading SRL, sentencia del 15/5/2014).

10 Autos“Fernández, Concepción y otros c/ Obra Social para la Act. Docente s/empleo público”, sentencia
del 12/12/95.

11 O’DONNELL, Agustina, “La responsabilidad del Estado por el ejercicio ilegítimo de sus facultades de fis-
calización y verificación en materia tributaria”, Práctica Profesional 2010-119, p. 13.
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III- LAS VÍAS DE HECHO EN MATERIA ADUANERA

Cabe citar aquí tres precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en-
marcan el análisis de las vías de hecho en materia aduanera.
El primero, cuando al fallar el 15 de junio de 2010 en la causa “Intercorp SRL” dijo que

“[…] no resulta admisible que a la hora de establecer procedimientos destinados a garantizar
la normal y expedita percepción de la renta pública se recurra a instrumentos que quebrantan
el orden constitucional. Es que la mera conveniencia de un mecanismo para conseguir un ob-
jetivo de gobierno –por más loable que este sea– en forma alguna justifica la violación de las
garantías y derechos consagrados en el texto constitucional. Así, se ha sostenido que es falsa y
debe ser desechada la idea de que la prosperidad general constituya un fin cuya realización
autorice a afectar los derechos individuales o la integralidad del sistema institucional vigen-
te. El desarrollo y el progreso no son incompatibles con la cabal observancia de los Artículos
1ero y 28 de la Constitución Nacional, sino que, por el contrario, deben integrarse con éstos, de
modo tal que la expansión de las fuerzas materiales y el correlativo mejoramiento económico
de la comunidad sean posibles sin desmedro de las libertades y con plena sujeción a las for-
mas de gobierno dispuestas por la Ley Fundamental, a cuyas normas y espíritu resultan tan
censurables la negación del bienestar de los hombres como pretender edificarlo sobre el des-
precio y el quebrantamiento de las instituciones (Fallos: 247:646)”12, estableció un límite muy
preciso a la actuación estatal dirigida a lograr los objetivos del Gobierno, como dice la Corte,
por más loables que éstos sean, con la importancia que dicho criterio adopta respecto de una
medida, el embargo sin Juez en el juicio de ejecución fiscal, que había sido dispuesta por una
ley de la Nación13, a la que la Corte no dudó en descalificarla por irrazonable.
Criterio más relevante aún cuando se trata de decisiones administrativas que se dispo-

nen sin ley o norma habilitante o con una cobertura aparente o insuficiente, esto es, sin co-
bertura legal, como seguidamente se verá.
El segundo precedente se refiere al principio de legalidad que con especial énfasis rige en

esta materia cuya plena vigencia una vez más la Corte Suprema de Justicia de la Nación re-
cordó al fallar recientemente en la causa “Camaronera Patagónica SA c/ Ministerio de Eco-
nomía y otros s/ amparo” del 15 de abril de 2014, al calificar a los derechos de exportación
como tributos, la misma naturaleza que tienen los derechos de importación, principio cuyas
dos manifestaciones son: a. la exigencia que todos los elementos de la obligación tributaria
estén determinados por una ley, entre ellos los, que se refieren a los incumplimientos y a las
sanciones; y b. que sea también una ley la que establezca los procedimientos que la Admi-
nistración debe seguir para adoptar sus decisiones y que ésta se sujete a los mismos como
condición de validez y eficacia de sus actos.
Y es que “el principio de legalidad se traduce en la exigencia de que el accionar de la Ad-

ministración se realice de acuerdo con las normas y valores del sistema jurídico, es decir una
forma de garantía de las funciones estatales que asegura plenamente su realización” y que
“[…]se ha abandonado también el concepto de que la ley era un límite del obrar administra-
tivo, para concluir que constituye el presupuesto mismo de esa actividad; se logra así el mo-
derno principio de la positive bindung por gran parte de la doctrina actual que sostiene que
la certeza de la validez de cualquier accionar administrativo es postulable en la medida en
que pueda referírsela a un precepto jurídico, o que, partiendo de un principio jurídico, se de-
rive de él –como cobertura legal– la actuación administrativa”14.
Se ha dicho en este sentido que “[…]cuando la Administración incurre en vías de hecho,

es obvio que el valor jurídico violentado es el de legalidad –juridicidad, según nuestro punto
de vista, al que debe someterse la actividad de aquella,[…]”15.
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12 Fallos: 333:935.
13 Ley 25.239 (B.O. 31/12/99).
14 HUTCHINSON, Tomás, Ley Nacional de Procedimientos Administrativos comentada y concordada, tomo I,
Astrea, Bs. As., 1987, p. 24.

15 DIANA, Nicolás “Algo más sobre vías de hecho administrativas”, publicado en La Ley 2005-C, 466.
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Es un concepto reiterado en doctrina y jurisprudencia que la actuación de la Administración
debe respetar el ordenamiento positivo vigente y –agregan los autores contemporáneos– que
“[…]la actuación de la Administración debe realizarse de conformidad con el ordenamiento po-
sitivo. A tal punto, debe conformarse al ordenamiento positivo que la competencia de la Adminis-
tración está circunscripta exclusivamente a la habilitación normativa”, y, más importante aún:
“No rige, aquí, el principio consagrado en el Artículo 19 de la Constitución Nacional para las re-
laciones entre particulares, según el cual todo lo que no está prohibido está permitido, sino que
rige el principio según el cual sólo está permitido lo que está expresamente autorizado”16.
El tercer precedente, también de la Corte Suprema y de fecha reciente, se refiere al lími-

te del ejercicio de facultades discrecionales por parte de las autoridades aduaneras, bien que
referido a la fijación del valor de exportación, pero igualmente aplicables a otras materias,
tales las derivadas de su poder de policía. 
Al fallar en la causa “YPF SA (TF 27.508-A) c/ DGA” el 1° de octubre de 201317, dijo que

“[…] si bien es cierto que la autoridad aduanera tiene un relativo margen de discrecionali-
dad para determinar el valor de las mercancías exportadas (Fallos: 286:225), ello no la exi-
me de respetar los recaudos que el Decreto-Ley Nº 19.549/72 exige para la validez de los
actos administrativos, pues el ejercicio de facultades discrecionales no implica en absoluto
un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico (Fallos: 315:1361)”, y que “Al res-
pecto, esta Corte tiene dicho que ‘la circunstancia de que la entidad administrativa obrare en
ejercicio de facultades discrecionales, en manera alguna puede constituir un justificativo de
su conducta arbitraria, como tampoco de la omisión de los recaudos que, para el dictado de
todo acto administrativo, exige la Ley Nº 19.549’. Es precisamente la legitimidad –constitui-
da por la legalidad y la razonabilidad– con que se ejercen tales facultades, el principio que
otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos
concretos dé parte interesada, verificar el cumplimiento ele dichas exigencias” (Fallos: 331:
735 y sus citas; y causa M.53.XLIV. “Micheli, Julieta Ethel c/ EN - MO Justicia y 00.1:11:1.
– Resolución 313/00 - s/ empleo público”, Fallos: 332:2741)”.
Los últimos años dan cuenta del uso, por parte de la Administración, de medidas admi-

nistrativas ejercidas discrecionalmente, que constituyen vías de hecho, esto es, que incurren
en un exceso en el ejercicio de la función administrativa, sin cobertura legal o con una co-
bertura legal aparente o irrazonable, con menoscabo de los derechos de los administrados,
por lo general, el de propiedad y el de trabajar lícitamente y, obviamente y por definición, el
del debido proceso o defensa en juicio. No siempre los objetivos de dichas medidas guardan
estricta relación con la medida para la cual realmente se implementan, o persiguen una fi-
nalidad diferente, pero como no existe un acto administrativo que la exteriorice, no puede
acusarse a esta desviación como un vicio en sus elementos esenciales, en la forma autoriza-
da en el art. 14, inc. b), ley 19.549.
Se advierten así dos formas de manifestarse estas vías de hecho en materia aduanera.
La primera forma, la más típicamente constitutiva de la vía de hecho, se configura cuando

el comportamiento material no tiene sustento en norma legal alguna. En este supuesto en-
cuadra la medida de bloqueo informático de CUIT de los exportadores con incumplidos cam-
biarios reportados o vencidos sin cumplido reportado por las entidades financieras
encargadas del seguimiento de las operaciones de exportación establecida en la Instrucción
General (DGA) 7/12 del 2 de marzo de 2012, vigente en la actualidad que les impide percibir
todos los reintegros aduaneros, aún aquéllos que no tienen incumplimientos cambiarios18.
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16 ALBERTSEN, Jorge, art. cit., p. 203.
17 Publicados en www.csjn.gov.ar
18 Este bloqueo es sobre la CUIT del exportador; por ende es diferente al bloqueo del permiso establecido
en el art. 2° de la RG AFIP 1281/02: “Sobre los permisos de embarque se generará un bloqueo informáti-
co al momento de la oficialización, que interrumpirá la secuencia de las operaciones conducentes al pago
al exportador de los beneficios a la exportación y el factor de convergencia, tratándose de un bloqueo de
carácter adicional vinculado a las obligaciones relativas a la negociación de divisas”.
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Sabido es que la Administración se manifiesta a través de distintas clases de actos; en pri-
mer término, por actos administrativos, ya sean de alcance particular o general, dirigidos a
los administrados que por incidir en sus derechos subjetivos o intereses legítimos su emisión
se encuentra sujeta a la estricta observancia de los requisitos de validez impuestos por los
arts. 7 y 8 de la ley 19.549; en segundo lugar, por los denominados actos de administración,
esto es normas o criterios dirigidos a sus propios funcionarios y empleados que por no tras-
cender, la esfera de los administrados, no están sometidos a los requisitos de validez de la ley
administrativa, razón por la cual, su eficacia se limita al ámbito administrativo interno.
Forman parte de los actos de administración las Instrucciones Generales –también, las

Disposiciones y los Dictámenes de los órganos consultivos–, actos a los que la propia AFIP, a
través de otro propio acto interno, denomina actos internos, tanto de carácter resolutivo co-
mo no resolutivo19.
La categoría de acto de administración ha sido definida por la doctrina como “una disposi-

ción emitida por la Administración Pública tendiente a regular su propia organización y funcio-
namiento”20. Por definición, son actos que hacen al funcionamiento y eficiencia de toda
organización administrativa, en la forma contemplada en el art. 2 del decreto 1759/72, regla-
mentario de la ley 19.549, y en particular, en materia aduanera, son el resultado del ejercicio de
las facultades de organización y de dirección que posee el Administrador Federal y demás fun-
cionarios por delegación, establecidas en los arts. 6 y 9, respectivamente, del decreto 618/97,
que habilitan a quienes se encuentran en una relación jerárquicamente superior a crear los
instrumentos necesarios para llevar a cabo las funciones administrativas propias del ente.
Estos actos constituyen actos no normativos, razón por la cual, la jurisprudencia sostiene

que carecen de valor jurígeno, ya que en ellos no se legisla ni se imponen deberes ni con-
ductas a terceros, sino exclusivamente a los que forman parte de la Administración a los
que se dirigen, sus destinatarios. Dijo en este sentido la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Contencioso Administrativo Federal que las Instrucciones Generales son “[…]disposicio-
nes internas con efectos en el orden jerárquico de la administración, sin carácter obligatorio
para los particulares. Las instrucciones generales son actos internos de carácter resolutivo,
de cumplimiento obligatorio para las dependencias y destinadas a ser aplicadas en el desa-
rrollo de las tareas o funciones de éstas”21.
Cierto es que “la protección de la renta pública y de la posición cambiaria de nuestro país

justifican la relación directa que existe entre el régimen de reintegros y los derechos de expor-
tación, por un lado, y el régimen cambiario, por el otro. El previo pago de los derechos de ex-
portación correspondientes y el ingreso de las divisas respectivas, aparecen como
condicionamientos razonables establecidos por la autoridad de aplicación”22 y, por ende,
cierto es también que el Estado debe adoptar medidas tendientes a desalentar el incumpli-
miento de las obligaciones en materia cambiaria vigentes desde el año 2002, pero la adopta-
da en la Instrucción General (DGA) 7/12 no es legal, por tratarse, como dicen los jueces, de
un precepto interno sin valor jurígeno alguno y, como dice la doctrina, tampoco es razonable:
“[…]la medida no resulta razonable. La condición establecida como presupuesto necesario
para el pago de los reintegros no tiene asidero legal. La falta de cobro de una venta no justi-
fica la implementación de una medida tan drástica. Y además no existe vinculación alguna
entre una situación –no ingreso de divisas de una operación– y la medida implementada –no
pago de reintegros por operaciones realizadas conforme a derecho”23–, es decir, no supera
ninguno de los test que la Corte Suprema exige para dar validez a las normas y a las obliga-
ciones impuestas en ella, el de legalidad y el de razonabilidad.
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19 Disposición (AFIP) 446/09.
20 MARIENHOFF, Miguel, “Tratado de Derecho Administrativo, tomo II, 1993, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 
p. 671.

21 Autos “Cámara de Comercio e Industria de La Plata”, sentencia del 14/2/2013 y “Brando SA”, sentencia
del 18/6/2013, publicadas en www.cij.gov.ar

22 COTTER, Juan Patricio, op. cit., p. 1635.
23 COTTER, Juan Patricio, op. cit., p. 826.
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El bloqueo por exportador, ordenado por el servicio aduanero en dichas condiciones, sin co-
bertura legal que lo justifique, es una vía de hecho porque: a. omite dictar el acto administrati-
vo debidamente fundado de denegación de pago del reintegro que es impugnable por la vía
prevista en el art. 1053, inc. d) del Código Aduanero, el que conforme a su art. 1132, habilita la
revisión de su legitimidad y razonabilidad del Tribunal Fiscal de la Nación, es decir, impide su
revisión jurisdiccional y, agotada esta instancia, su revisión judicial suficiente y b. persigue
una finalidad diferente, cual es el cumplimiento de los exportadores a sus obligaciones frente
al régimen de cambios, incumplimiento para el cual la Administración aduanera carece de
competencia para sancionar, por corresponder al Banco Central de la República Argentina, el
que a efectos de su persecución debe seguir, en virtud del principio de legalidad, los procedi-
mientos especiales previstos para los mismos en la ley 19.539 y sus reglamentaciones.
En la segunda forma, existe una norma general que en su ejecución trae como consecuen-

cia vías de hecho ya que se aplica al caso particular sin acto administrativo particular funda-
do y sin otorgar al administrado previamente la posibilidad de cuestionar la decisión, es decir
se adopta directamente la medida o se aplica directamente la sanción sin oírlo previamente.
En este supuesto encuadran las DJAI exigidas a los importadores por la RG AFIP 3252/12
que permanecen en estado de observadas una vez vencido los plazos para su expedición en el
trámite previsto reglamentariamente para su expedición por la RG AFIP 3255/12.
En el orden nacional, las primeras vías de hecho aduaneras analizadas, por la jurispru-

dencia surgieron a partir de la creación del Régimen de las Declaraciones Juradas Anticipa-
das de Importación (DJAI) por la RG AFIP 3252/12 y antes de ello, con las Licencias No
Automáticas de Importación24, en particular por el trámite previsto por la RG AFIP
3255/12 –ventanilla única electrónica– para su expedición, en el que no se reglan en dichas
normas los motivos de su observación por parte de las dependencias con atribuciones a tal
fin que impiden su validación, ni tampoco se ponen en conocimiento del importador los mo-
tivos de la misma, y los consiguientes perjuicios que la demora sine die y sin acto adminis-
trativo fundado produce en el importador, considerados por los jueces de la entidad de los de
imposible ulterior reparación, en los términos del art. 13, inc. a), de la ley 26.854 para la
procedencia de las medidas cautelares contra el Estado Nacional.
En vigencia las DJAI, al fallar en la causa “Wabro SA c/PEN Mº Economía- Resol.

3252/12 3255/12 s/ proceso de conocimiento” el 2 de octubre de 2012, la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal consideró que la demora de la AFIP
en expedirse en el trámite de la DJAI presentada por el importador, que en el caso se había
mantenido en estado observada por más de siete meses, constituía en la práctica una vía de
hecho administrativa que afectaba su derecho de defensa por implicar en los hechos una
prohibición –aún temporaria– a la importación sin sustento legal25.
Para resolver de tal modo, tuvo en cuenta la demora incurrida por la Administración en

concluir dicho trámite y, además, que su implementación en forma sistémica, vía Internet
exclusivamente, impedía al importador agilizar el mismo, toda vez que no constaba en for-
mato papel, esto es, en un expediente administrativo que éste pudiera compulsar y tomar
vista conforme lo autoriza el art. 38 de la reglamentación a la ley 19.549, y así conocer las
razones que motivaban la observación.
Del mismo resolvió al fallar en la causa “Yudigar Argentina SA”, sentencia del 16 de

agosto de 2012, entre muchas otras, en el que como medida para mejor proveer el Juez soli-
citó a la AFIP que le remitiera las actuaciones administrativas vinculadas al trámite inicia-
do por el importador en las que constaran los motivos de las observaciones y/o bloqueos, y
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24 El tema fue tratado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
en la sentencia dictada, entre otras, en los autos ”Importadora IDN SRL”, del 20/12/2012, publicado en
www.revistarap.com.ar, en el que se expresó “(…)en la medida que se ha evidenciado un comportamiento
material e irregular y lesivo de un derecho constitucional (en particular, los receptados en los Artículos
14 y 17 CN), resulta evidente que dicho actuar se encuadra en lo preceptuado por el Artículo 9°, inc. a) de
la Ley 19.549, como vía de hecho administrativa típica”.

25 Por sentencia del 10/6/2014, la Corte Suprema desestimó la queja presentada por la AFIP contra dicha
sentencia. En idéntico sentido, “Zatel, Adrián”, sentencia del 23/8/2012, publicadas en www.cij.gov.ar
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ésta informó sobre su imposibilidad, debido a que los motivos no constaban en soporte
papel26. Es decir, la justicia no solamente tuvo en cuenta que no existía un acto administra-
tivo expreso, sino tampoco un expediente que permitiera al importador conocer las razones
de hecho y de derecho de la observación, en definitiva, la motivación y la causa que es la ex-
presión de ésta de acuerdo al art. 7 de la ley 19.549 de la decisión adoptada, clara manifes-
tación del comportamiento material que sanciona el art. 9 de la misma norma.
En este caso, también se configura la vía de hecho por cuanto: a. no existe ninguna nor-

ma que establezca el procedimiento que el importador debe seguir para cuestionar la dene-
gación tácita o sin acto expreso de la DJAI; b. finalidad invocada por la AFIP al establecer el
régimen no se adecua a la realmente perseguida. En palabras de los jueces, “[…]no se ad-
vierte que las normas tengan el sentido de constituir un sistema de información, ya que en
nada (o en poco) se diferencia con los datos que, hasta el dictado de las mismas, el importa-
dor ya tenía registrados ante la Aduana o bien brinda al servicio aduanero al momento de
documentar sus operaciones” y que “[…]se advierte que en los hechos dicha Declaración Ju-
rada Anticipada de Importación se erige como un permiso previo para importar sometido a
la intervención de diferentes organismos públicos a los que se faculta para señalar inconsis-
tencias en las declaraciones lo que no se compadece con la centralización pretendida por la
Organización Mundial de Aduanas a través de la ventanilla única toda vez que el adminis-
trado debe comparecer ante cada organismo adherente para regularizar las eventuales in-
consistencias que surjan del sistema”27. Prueba de ello son las pautas fijadas por actos
internos de la propia AFIP, que instruyen realizar en las áreas operativas, con carácter ex
ante a su expedición, controles sistémicos que poco tienen que ver con la naturaleza infor-
mativa que según las reglamentaciones que crearon las DJAI supuestamente tienen, ya que
se refieren principalmente a la situación fiscal del importador y a la capacidad económica fi-
nanciera de éste y de sus directivos28.
En ambos casos se trata de decisiones que carecen de cobertura legal suficiente, porque no

existe norma legal o reglamentaria que autorice a emitirla, o porque existe pero en su aplica-
ción no superan el test de razonabilidad al resultar desproporcionados los medios con los fi-
nes perseguidos. En ambos casos, por no constar materializadas en actos administrativos
expresos, el administrado queda impedido de cuestionarlas y de ejercer el derecho de defensa
que las leyes y la Constitución Nacional le acuerdan, viendo afectados derechos también
constitucionales, en general, los de trabajar y ejercer industria lícita y el de propiedad.
Se trata de lo que últimamente la jurisprudencia denomina como excesos en el ejercicio

de la función administrativa. 
Así, la Cámara Federal de la Seguridad Social calificó como un exceso de la función admi-

nistrativa sin soporte legal válido que lo sustente a la RG AFIP 3488/13, por la cual la AFIP se
arrogó la potestad de desestimar los recursos de apelación deducidos por los contribuyentes
contra las determinaciones previsionales por incumplimiento al requisito de depósito previo
previsto en el art. 15 de la ley 18.82029, en el entendimiento de que dicha norma reglamenta-
ria no habilita a la Administración a adoptar tal decisión, es decir, sin norma habilitante.
Para terminar, las vías de hecho administrativas castigan el obrar administrativo que

sin dictar un acto administrativo, produce una afectación a un derecho o garantía constitu-
cional, en los casos antes reseñados, el de trabajar y ejercer la actividad y el de propiedad
tutelados en los arts. 14 y 17. Y, como ya se dijo, la ley, y los jueces a su turno, castigan esa
omisión de dictar el acto administrativo porque es precisamente ese acto el que permite a
los administrados ejercer el resto de los derechos, en particular el debido proceso adjetivo y
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26 Criterio reiterado en “Solci SRL”, sentencia del 3/12/2013, publicada en www.cij.gov.ar entre muchos
otros, en el que se expresó que “(…)las DJAI previstas en las Resoluciones Generales AFIO Nros.
3252/2012, 3255/2012 y 3256/2012, no difieren en cuanto a su forma y finalidad de las licencias no au-
tomáticas” (voto del Dr. TREACY).

27 Autos “Solci S.R.L.”, voto del Dr. ALEMANY.
28 IG 959/14 (DI PYNF).
29 Autos “Gerbo Group SRL”, sentencia del 27/5/2014, publicada en www.cij.gov.ar
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en sede judicial el de defensa en juicio, en definitiva, lo que se persigue es que los actos de la
Administración no queden al margen del control judicial y antes del jurisdiccional del Tri-
bunal Fiscal de la Nación. 
Como señalan los autores: “El debido proceso constituye una garantía genérica que abar-

ca 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 juris-
diccional del Estado. Este debe ofrecer a los individuos, un marco procedimental adecuado
para que puedan ejercer de manera eficaz la defensa de sus derechos”30, principios que en las
decisiones analizadas, en modo alguno se respetan.

IV- CONCLUSIÓN

Se tratan los casos antes vistos, de decisiones que, al no haber sido adoptadas en actos
administrativos, carecen de la presunción de legitimidad con la que el art. 12 de la ley
19.549 inviste a éstos, una de las prerrogativas más importantes de las cuales goza la Admi-
nistración, que la coloca en una situación de supremacía respecto de los particulares.
El art. 9 de la ley 19.549, aplicable en todo el ámbito de la Administración Pública, le or-

dena a ésta abstenerse de incurrir en este tipo de comportamientos por lesivos de derechos
y garantías constitucionales. 
De incurrir ésta en vías de hecho y sin perjuicio de los remedios administrativos vigentes

para su cesación y reparación en la ley 19.549, debe establecerse un procedimiento de recla-
mación de carácter optativo ante la propia Administración, previo a la intervención judicial,
con plazos breves, y frente a la respuesta o en caso de no emitirse ésta, también en plazos
breves, habilitar la competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para que se pronuncie so-
bre su legitimidad, con la consiguiente facultad de dictar las medidas cautelares que la ju-
risprudencia le reconoce en virtud de su carácter jurisdiccional, tanto de no innovar como
positivas, en orden a cumplir también en su sede con el principio de la tutela judicial –o ju-
risdiccional-efectiva31. 
La competencia del Tribunal Fiscal de la Nación debe ser habilitada en forma expresa,

ya que recientes precedentes, confirmados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, que ejerce su alzada32, desestiman su intervención por
ausencia de acto administrativo, precisamente el presupuesto de la aplicación del instituto
de las vías de hecho. 
En materia aduanera, el principio de legalidad tiene consagración expresa en los arts. 4

y 75, inc. 1), de la Constitución Nacional, principio recientemente ratificado por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, por lo que debe exigirse a la Administración que todas sus
decisiones tengan una cobertura legal, corolario del principio general de legalidad o de juri-
dicidad que preside todo obrar estatal, propio y característico de un Estado de Derecho: “El
sistema republicano de gobierno garantiza a todos los habitantes de nuestra nación el dere-
cho a un juicio justo y a que los órganos judiciales controlen los actos de la administración
pública, a efectos de evitar el uso indiscriminado del poder por parte de uno de los poderes
del Estado”33.
“Aduana sin papeles” no implica Aduana sin actos administrativos.
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30 COTTER, Juan Patricio, op. cit., p. 880.
31 CNACAF, “Nidera SA c/EN DGA (intimación 130783D y 37043X) s/medida cautelar (autónoma)”, sen-
tencia del 4/3/2008 y más recientemente, TFN: “Maersk Argentina SA c/ DGA (medida cautelar)”, sen-
tencia del 27/9/2013.

32 “Carmaq SA (TF 34.937-I) c/ DGI”, sentencia del 11/2/2014, publicada en www.cij.gov.ar, en la que el
contribuyente interpuso Recurso de Apelación contra impresiones de pantalla de la web de la AFIP, res-
pecto de las cuales se expresó: “En autos no media un acto expreso de la Administración, lo cual de por
sí, resulta suficiente para declarar la incompetencia del Tribunal Fiscal”.

33 COTTER, Juan Patricio, op. cit., p. 1025.
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La vigencia deL “pLazo de gracia” de Los
artícuLos 1008 y 1009 deL código

aduanero en Las destinaciones
aduaneras

Daniel Francisco Zarucki

I- INTRODUCCIÓN

en la presente labor, analizaré estos artículos, que establecen dicho beneficio procesal para
los supuestos en que no puedan efectuarse presentaciones en los plazos legales previstos.

Me abocaré, en concreto, a señalar que contrariamente a la opinión predominante, el deno-
minado plazo de gracia de los artículos 1008 y 1009 resulta aplicable no sólo a presentaciones
escritas en sentido restringido, sino a todo tipo de presentaciones especialmente las destinacio-
nes aduaneras, por cualquier medio, inclusive a las prórrogas de las mismas y abarcando en es-
tas últimas a las denominadas dJai y en general a toda otra presentación sujeta a término. 

resulta oportuno señalar y recordar, que la aplicación de este instituto en materia admi-
nistrativa ha tenido acogida en los tribunales a partir del fallo de la csJn “Fundación uni-
versidad de Belgrano”, el que se ha erigido como el leading case en el tema que nos ocupa y
que ha sido receptado en la exposición de Motivos del código aduanero y del que treinta y
seis años después, aún se sigue discutiendo su alcance en materia aduanera, con soluciones
harto contradictorias.

Lo que a mi juicio constituye el fundamento de este trabajo es cómo, pese a la existencia
de normativa emitida por el propio servicio aduanero que propicia un alcance amplio de los
artículos en análisis, sistemáticamente se soslaya ese criterio desde lo operativo, en perjui-
cio del administrado.

claramente, me coloco en la vereda opuesta, celebrando y adhiriendo al “criterio amplio”
de los artículos en análisis, mediante el cual se posibilita la presentación de todas las des-
tinaciones aduaneras y también sus prórrogas (el destacado es intencional, pues algu-
na jurisprudencia limita su alcance pretextando la excepcionalidad de determinados
regímenes, como mencionaré más adelante) dentro del plazo de gracia establecido, aun tra-
tándose de presentaciones mediante la vía informática, y aun aquellas que no son conside-
radas en sentido estricto destinaciones, como las denominadas dJai (declaraciones Juradas
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anticipadas de importación), tutelando de manera efectiva los derechos del administrado y
las garantías del debido proceso.

a los fines de focalizar la postura, se proponen cuatro ejes temáticos:
– como primer punto, será necesario analizar los artículos 1008 y 1009 propiamente di-

chos explicitando sus orígenes.
– como segundo punto, se abordará o relativo a los plazos para registrar las destinaciones

aduaneras y sus prórrogas lato sensu incluyendo la cuestión de las dJai.
– como tercer punto aludiré a los intentos normativos de la aFip por darle un encuadre

normativo y mi postura al respecto.
– como cuarto punto, me referiré a la jurisprudencia relacionada con este tema tan especí-

fico y controversial.
– a modo de conclusión, una reflexión sobre el tratamiento que merece este tema y una

propuesta de solución al respecto.

II- LOS ARTÍCULOS 1008 Y 1009 DEL CÓDIGO ADUANERO. ORÍGENES
DE LOS ARTÍCULOS EN CUESTIÓN

para poder descifrar el significado y alcance de los artículos en análisis, es preciso men-
cionar previamente que nuestro código aduanero establece como principio general, la pe-
rentoriedad de los plazos, conforme lo prescribe el art. 1006. el término “perentorio” es
descripto como “[…] aquel cuyo vencimiento opera en forma automática, quedando
decaída la posibilidad de producir el acto procesal a su solo vencimiento, importa
una caducidad del derecho ejercido”1.

en un sentido más amplio, FaLcón enseña que “[…]Los plazos perentorios son aque-
llos concluyentes que liquidan la posibilidad de la actividad procesal una vez
cumplidos los términos, sin necesidad de manifestación especial del juez (–tanto el
judicial como el administrativo– el agregado me pertenece) o las partes. La seguridad ju-
rídica es también un aspecto de la noción de lo justo, de allí que no se trate de una
cuestión meramente formal el aspecto de los plazos procesales –que además son pe-
rentorios– sino de conducir el pleito en términos de estricta igualdad, en salva-
guarda de la garantía constitucional respectiva”2.

en resumen, el ca dispone que los plazos del procedimiento sean perentorios, lo que ha
sido entendido por la práctica administrativa como “la imposibilidad de conceder pró-
rroga”3. en sentido contrario a lo expresado, gordillo sostiene que “la distinción entre
perentoriedad e improrrogabilidad no tiene demasiada aplicación en el procedi-
miento administrativo (y el procedimiento aduanero es una especie dentro del procedi-
miento administrativo,-agrego-) porque es distinta la situación procesal: en el derecho
procesal la prorrogabilidad o improrrogabilidad de los plazos se refiere a la potes-
tad del juez de ampliarlos o no; la perentoriedad se refiere a que las partes pier-
den su derecho no usado en término, por el solo transcurso de éste, y se trata de
una sanción a su inactividad procesal como litigantes”3.

no obstante, los artículos 1008 y 1009, a nuestro juicio, establecen las excepciones a di-
cho principio general en los siguientes términos:

ARTÍCULO 1008. – Cuando un plazo venciere en día inhábil administrativo, se
reputará que vence el primer día hábil inmediato siguiente.
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ARTÍCULO 1009. – Las presentaciones no efectuadas en el horario hábil administra-
tivo del día en que venciere el plazo se podrán efectuar válidamente dentro de las
DOS (2) primeras horas hábiles administrativas del día siguiente al de vencimiento.
cabe señalar que en los procedimientos ante la dgi, similar solución fue dispuesta por

la resolución general 2452 Bora 2/4/1984.
nuestra exposición de motivos comienza mencionando al artículo 1007, cuyo principio rec-

tor es el cómputo por “días hábiles los que no excedan de 30 días y cualquiera sea su
extensión, los de carácter procesal”. respecto con respecto a este principio, se menciona
allí que tiene su fuente en el artículo 35 de la Ley de aduanas, ponderando su permanencia y
su eficacia para luego referirse directamente al artículo 1009 que “[…]recepta el principio
previsto en el artículo 124 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que
había sido acogido en el procedimiento aduanero por vía de resolución” – y agrega –
“Tratándose de un criterio tan ligado con el principio de la garantía de defensa en
juicio (conforme lo ha dicho en materia administrativa la Corte Suprema de Justi-
cia de la Nación con fecha 5 de octubre de 1972, en autos “Fundación Universidad de
Belgrano”) se ha considerado conveniente consagrarlo a nivel legal”.

a propósito del referido artículo 124, no resulta ocioso a los fines de este trabajo, desempol-
var los orígenes de este instituto tan beneficioso conforme lo cita sirkin en estos términos:

“Hasta el 31 de enero de 1968 en el ámbito de la Capital Federal (no existía aún
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) regía la ley 12.990 Ejercicio del Notaria-
do. que en su normativa para conciliar el vencimiento de los términos según el
art. 24 del Código Civil y el del horario de tribunales, a la sazón con diferencias
según fuese del 15 de noviembre al 14 de marzo y del 15 de marzo al 14 de no-
viembre (de 07:00 a 13:30 y de 13:30 a 18:00 respectivamente) expresaba: 

“Artículo 11: Son deberes esenciales de los escribanos de registro:[...]
e) Poner cargo a los escritos que deban ser presentados a las autoridades ju-
diciales o administrativas en términos perentorios, o cuando les fueren pre-
sentados fuera de las horas hábiles, debiendo el escribano hacerse cargo de
tales escritos para presentarlos personalmente a la oficina o secretaría indi-
cada dentro de las dos primeras horas del siguiente día hábil...”

Los escribanos con registro o sin él, estaban facultados para colocar los cargos
fuera de hora en actas extraprotocolares lo que dio lugar a simulaciones y rentabi-
lidades falseando más de uno fechas y horas de modo tal que concurriendo el le-
trado o la parte en un día, asentaban haberlo recibido el anterior y concurrían a
presentarlo personalmente dentro de las primeras horas conforme la norma.

Era vox pópuli la existencia de notarios en los alrededores del Palacio de Justicia
cuya única labor era la de colocar y cobrar la gestión de los cargos fuera de hora.

Además la jurisprudencia de los distintos fueros no era uniforme y en algunos se re-
quería la primera hora del día hábil siguiente y en otros las dos primeras.
Con la sanción de la ley 17.454 se puso fin a todo ello y los autores del proyecto, presti-
giosos juristas (Lino Enrique Palacio, Carlos Alberto Ayarragaray, Carlos José Colom-
bo, Néstor Domingo Cichero, María Luisa Anastasi de Walger y José Julián Carneiro)
lo anticiparon en la exposición de motivos al referirse a los actos procesales:

“[...]Con relación a los escritos presentados fuera de horario judicial se ha creí-
do conveniente reemplazar el actual sistema, proclive a actitudes ficticias y a pro-
blemáticos deslindes de responsabilidad, por la habilitación, a los efectos del
cargo, de las dos primeras horas del despacho del día hábil inmediato al del venci-
miento del plazo correspondiente (art. 124)[...]”4.
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aun cuando su ubicación dentro de la Sección XIV “Procedimientos”, induzca a sostener
que se trata de una disposición acotada a presentaciones de carácter jurisdiccional, su ubi-
cación en el Título I “Disposiciones Generales” le otorga suficiente amplitud como para ex-
tender por analogía su aplicación a cuestiones de procedimiento operativo como las
relacionadas con las solicitudes de destinaciones aduaneras, habida cuenta de que una
eventual carencia de normas que contemplen en forma específica su vigencia en las situa-
ciones aludidas, de ningún modo puede afectar los derechos del administrado, con sustento
en lo previsto en el art. 1 inc. c) de la ley 19.549 aplicable supletoriamente conforme lo pre-
visto en el artículo 1017, ap. 1, del código aduanero.

III- LOS PLAZOS PARA REGISTRAR DESTINACIONES CONFORME EL
CÓDIGO ADUANERO

nuestro código aduanero establece como principio general en su artículo 217 que “el im-
portador debe solicitar una destinación de importación dentro del plazo de 15
(QUINCE) días contados desde la fecha de arribo del medio transportador, sin per-
juicio de poder hacerlo con anterioridad a dicho arribo en el supuesto y de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 279”. el plazo que establece el artículo citado, ante el
interrogante al respecto del cómputo en los plazos, se considera pacíficamente como de días
hábiles, conforme lo establecido en el artículo 1007 que estipula que “salvo disposición en
contrario, se computan por días hábiles administrativos los plazos que no excedie-
ren de 30 (treinta) días y cualquiera sea su extensión, los de carácter procesal”.

en armonía con lo expuesto, los artículos 218, 220 y 222 establecen la sanción de una
multa automática del 1% para los supuestos de incumplimiento consistentes en la presenta-
ción de la solicitud de la destinación aduanera sin la pertinente documentación complemen-
taria, la no agregación de la ultima mencionada dentro de los plazos previstos y la ausencia
de toma de contenido prevista en el artículo 221 conjuntamente con la presentación de la
solicitud de destinación aduanera.

respecto a los puntos mencionados, la exposición de Motivos explica que “en el artículo
217 se fija el plazo dentro del cual el importador debe solicitar destinación al servi-
cio aduanero y, conjuntamente, declarar la mercadería, previéndose las sanciones
en caso de incumplimiento” y menciona: “En este punto constituyen antecedentes os
artículos 114, 279, 929 y 952 de las Ordenanzas de Aduana, bien que uniformando el
plazo para solicitar cualquier tipo de destinación aduanera y aminorando el rigo-
rismo allí existente para las sanciones pertinentes”. como se desprende de lo expuesto,
en ninguna parte se contempló la posible aplicación del tema que nos ocupa, esto es, la posibi-
lidad de acogerse a los plazos de gracia del art. 1009 del código aduanero.

párrafo aparte, desde el punto de vista operativo, la entonces vigente resolución ana
2203/82 contempló en el ANEXO X - “A” HORARIO - LUGAR DE PRESENTACIÓN Y PLA-
ZOS MÁXIMOS PARA PROCESAR PEDIDOS DE DESTINACIÓN ADUANERA DESTI-
NACIÓN HORARIOS LUGAR PLAZO MAX. PROC CERT. FIRMAS PRESENT. EN DÍAS”
(sic) el entonces horario vigente a tales fines de 10:00 a 15:30 o 10 a 16 discriminando de
acuerdo al tipo de operación a realizarse. cabe destacar que con posterioridad, dicho anexo
fue reemplazado por la resolución ana 4008/84.

La norma en cuestión y su modificatoria habían establecido que “Los plazos menciona-
dos precedentemente se computarán a partir del día siguiente al del registro de la
documentación, (el subrayado me pertenece) constituyendo el límite máximo para
procesar los documentos, durante cuyo transcurso los sectores operativos no sumi-
nistrarán detalle sobre su estado de trámite - excepción hecha para las detenciones”.

en nuestra opinión, estas normas contemplaban la posibilidad de acogerse al beneficio
de presentar las solicitudes de destinaciones aduaneras dentro del plazo de gracia estableci-
do en el artículo 1009 del ordenamiento en estudio.
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posteriormente, y con el advenimiento del sistema informático María, dicha resolución
fue reemplazada por la resolución gral. aFip 743/99 la que estableció en su ANEXO II
“PROCEDIMIENTOS GENERALES DEL TRÁMITE DE IMPORTACIÓN -OFICIALIZA-
CIÓN” los siguientes parámetros:

El declarante, desde su puesto de trabajo (Kit) o desde los Centros Públicos ha-
bilitados para tal fin, ingresará al sistema la información general y de los ítems
de la destinación de importación conforme a los requisitos, exigencias y formali-
dades establecidas por la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS para las declara-
ciones detalladas de las misma y procederá a su oficialización, registro previo
pago y/o garantía de los importes de los derechos de importación y demás tributos
que correspondiere. Tales pagos y/o garantías deberán efectuarse acorde a los pro-
cedimientos establecidos en el ANEXO III de la presente.

es decir que, a los fines de esta resolución, el término “oficialización”, en la modalidad
informática incorporada, se equipara al de “presentación” en los términos del artículo 218
del código aduanero, cuando alude a “si dentro del plazo previsto en el artículo 217 no se
hubiere presentado una solicitud de destinación aduanera[…]”.

entiendo que la resolución incurre en errores de redacción, pues el mero hecho de dar
“enter” para que se produzca la oficialización o registro de la destinación, no implica que el
usuario aduanero tenga el poder de emitir el acto administrativo reservado a la autoridad
aduanera, pues en verdad es la autoridad la que a través del sistema informático quien po-
sibilita su registro y validación 

si se tiene en cuenta que cuando se “oficializa” la destinación aduanera de que se trate, a
cuyo respecto debió haberse operado conforme el procedimiento actual, el depósito del im-
porte en la subcuenta María correspondiente a la liquidación practicada en la destinación
de que se trate, (cabe recordar que la antigua resolución ana 2203/82 receptaba el principio
de que primero se registraba la destinación y luego en otro momento se abonaban los tribu-
tos, lo que guardaba relación con la posibilidad de desistimiento de la importación en los
términos del art. 237 del ca) y que al producirse la misma, queda asignado el canal de se-
lectividad (en caso de haber optado el interesado por conocerlo de antemano) y la fecha y ho-
ra de tal acontecimiento, no vemos óbice alguno para que el administrado no pueda invocar
el beneficio en trato, teniendo en cuenta que si bien lo prescripto en el art. 217 rige para to-
das las destinaciones de importación, para el caso particular de las importaciones a consu-
mo, el art. 637, inc. b) establece como momento imponible “el registro de la correspondiente
solicitud de destinación de importación para consumo” lo que guarda relación con la exigen-
cia de fecha cierta que debe imperar en el momento de la oficialización.

1) La cuestión en las prórrogas de las destinaciones suspensivas

una cuestión capital a los fines de la operatoria aduanera son las prórrogas en las desti-
naciones suspensivas. Éstas se definen por oposición a las definitivas porque en las prime-
ras el hecho gravado, generador de la obligación tributaria, no se produce, está en suspenso,
de ahí su denominación.

a los fines de este trabajo, y por razones de brevedad, sólo tomaré como ejemplo las des-
tinaciones suspensivas de importación temporaria (arts. 250 a 277) y de depósito de almace-
namiento (arts. 285 a 295) Lo relativo al tránsito de importación, en mi opinión, ya se
encuentra regulado conforme se verá en el punto v, mi postura al respecto.

no obstante haber tomado para su análisis las destinaciones suspensivas de importa-
ción, por ser las más sujetas a controversias, la línea de razonamiento esbozada en el pre-
sente trabajo es perfectamente aplicable a las destinaciones suspensivas de exportación, con
sustento en el art. 16 de nuestra constitución nacional.

en relación al régimen de importación temporaria, el art. 266 del código aduanero esta-
blece “1. Con una anterioridad mínima de UN (1) mes al vencimiento del plazo
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acordado y mediando motivos fundados, el interesado podrá solicitar a la Admi-
nistración Nacional de Aduanas la prórroga del mismo.

2. La Administración Nacional de Aduanas evaluará los motivos expuestos y, si
fueren razonables, concederá por una sola vez una prórroga por un período que no
podrá exceder el del plazo originario.

3. En el supuesto de que denegare la prórroga solicitada, la Administración Na-
cional de Aduanas otorgará un plazo perentorio de VEINTE (20) días, a contar
desde la fecha de la notificación de la denegatoria, para cumplir con la obligación
de reexportar para consumo. Si el vencimiento del plazo originario fuese posterior
al de los VEINTE (20) días, este último se considerará extendido hasta la fecha de
aquel vencimiento”.

entiendo que en este caso, también debe prosperar el plazo de los artículos 1008 y 1009,
pues aun cuando se interprete restrictivamente, las disposiciones de la ley de procedimien-
tos administrativos se aplican supletoriamente por imperio del art. 1017 ca. en particular,
rige lo previsto en el art. 25 del decreto 1759/72 del reglamento de la Ley de procedimien-
tos administrativos 19.549.

Jurisprudencialmente en los autos “Luccioni c/ana” (c.n.a.c.a.F, sala iv, 13/4/82) se
sentó el siguiente precedente: “El breve tiempo transcurrido entre el vencimiento del
plazo y la solicitud formal de prórroga –doce minutos– del pedido de conversión en
destinación definitiva, que, de haberse otorgado aquélla, hubiese sido sustanciado
en término, tornan presumir la diligente intención del actor de ajustar su conduc-
ta a las previstas “por la ley”.

entiendo este precedente como muy importante a estos fines, pues si dicha jurispruden-
cia convalidó un exceso del plazo que en principio resulta perentorio, con más razón se po-
dría convalidar una presentación a los fines del art. 1009 en análisis.

en cuanto al régimen de destinación suspensiva de depósito de almacenamiento, cuyo
art. 286 lo define como “aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede
quedar almacenada bajo control aduanero, por un plazo determinado, para ser so-
metida a otra destinación autorizada”.

esta destinación, al igual que la citada previamente contempla la posibilidad de una pró-
rroga excepcional, a tenor de lo previsto en el decreto 1508/07 quien actualiza el plazo origi-
nariamente previsto en el art. 34 del decreto 1001/82 elevando el plazo de permanencia de
la mercadería sometida a dicha destinación “por un plazo de tres (3) meses para la vía
marítima y fluvial y un (1) mes para la vía terrestre o aérea[…]”.

en relación al asunto que nos ocupa, dicho decreto, en el ap. 2, establece: “2. La Admi-
nistración Nacional de Aduanas, en casos debidamente justificados, podrá conce-
der, con carácter de excepción, una prórroga de los plazos previstos en el apartado
1, la que no podrá exceder a los originarios”.

como las normas guardan silencio con respecto al tiempo que debe presentarse la solici-
tud aludida, la dirección general de aduanas emitió la instrucción 40/2001(30/11/2001)
en la que se instruyó que “los pedidos de prórroga de las solicitudes de Depósito de
Almacenamiento, deberán ser presentados hasta el día de su vencimiento, ante las
áreas de Registro de cada una de las Aduanas y en Buenos Aires ante la Sección
Registro y Cruce dependiente de la División Registro de Importación, según corres-
ponda”.

entiendo que, ante el silencio de esta última, no debería haber obstáculo alguno en el
acogimiento al beneficio en estudio

2) La cuestión en las prórrogas de las DJAI

como es sabido, las resoluciones generales aFip 3252/12 y 3255/12 instauraron las deno-
minadas “declaraciones Juradas anticipadas de importación”, conocidas popularmente co-
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mo “dJai” mediante la cual la administración Federal de ingresos públicos, creó nuevas
formalidades para peticionar la correspondiente autorización para importar, que no están
previstas en el código aduanero (ley 22.415), pese a ser ley de base en la cual se distribuyen
los deberes y facultades que la aduana y los operadores asumen en el ámbito de la relación
jurídica aduanera6.

Las mencionadas, según la Resolución 3252 poseen una validez de 180 días, con posibili-
dad de ser prorrogables. La norma guarda silencio respecto de con cuanta anticipación debe
pedirse la misma y si se prorroga por un plazo idéntico al anterior.

A tales fines el Departamento Centro Único de Monitoreo Aduanero (CUMA) de la Adua-
na definió que, a partir del 3/10/2012, las solicitudes de prórrogas de las DJAI debe-
rán cursarse vía electrónica, estableciéndose 2 controles para que el trámite sea
aceptado:
a) La DJAI debe encontrarse en estado “SALIDA”.
b) La presentación debe efectuarse con un mínimo de 5 (CINCO) días hábiles de antelación

al vencimiento. La solicitud deberá realizarse mediante el aplicativo utilizado para gene-
rar la Multinota Electrónica (OM-2241/E) cuyo instructivo de instalación y operación
puede descargarse en el siguiente link:
http://www.afip.gob.ar/Aplicativos/oProgramasAduaneros/7 “Instalador F3101-
2241/E multi-nota electrónica Depositario Fiel v300” Programa: “Depositario Fiel”. Esta-
do de la DJAI: “SALIDA”. Habida cuenta lo expuesto, considero que la prórroga de la
DJAI debe ser concedida por vía electrónica, si el interesado no solicitó la misma en el úl-
timo día hábil, y opta por realizarla por la citada vía dentro del plazo de gracia estudia-
do en el presente, habida cuenta que de la normativa reglamentaria de las DJAI ni de sus
manuales, se desprende prohibición alguna en tal sentido.

IV- LAS INSTRUCCIONES GENERALES AFIP 14/02 Y 8/04. AVANCE
POSITIVO PERO INSUFICIENTE

como un intento de dar certidumbre a situaciones que sólo podían invocarse por via de
la interpretación analógica, el 5/2/2003 salió publicada la primera de las instrucciones alu-
didas, siendo publicada la misma en el Boletín dga 6/03, la que estipula “que los artícu-
los 1008 y 1009 de la citada norma legal, resultan de aplicación para establecer el
vencimiento de los plazos correspondientes a las operaciones y destinaciones defini-
tivas y suspensivas, sean éstos corridos o hábiles, a los efectos de la oficialización y
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones emergentes del libramiento de la
mercadería”.

en similar sentido, la instrucción general 8/2004, no sólo adhirió a lo receptado por la
precedente sino que incorporó a los supuestos del Anexo III - Procedimientos Informáti-
cos de Cancelación de Tránsitos de Importación y Transbordos - Punto 6 “Arribo
fuera de término” de la resolución general AFIP 898, de fecha 26 de septiembre 2000, ins-
truyendo la aplicación de idénticos principios) a los tránsitos que arriben a la aduana de
destino/salida, con vencimiento operado en un día inhábil.

dicha norma fue más allá, al incorporar las causas de fuerza mayor o circunstancias pro-
ducidas en el desplazamiento de ciertos medios de transporte en el modo carretero, impedi-
tivas del arribo en término del tránsito, a la aduana de destino/salida, quedando esta
dependencia facultada para justificar la demora; en tales casos la manda prescribe que “no
corresponderá efectuar la liquidación manual (LMAN) por multa ante el arribo
fuera de término”.
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sin embargo, pese a lo expuesto precedentemente, entiendo que las normas enunciadas
son insuficientes a los fines de su obligatoriedad, pues la disposición aFip 446/2009 regula
todo lo relativo a la clasificación de actos y reglamentos, sus definiciones, así como sus al-
cances y competencia para su emisión. para más detalles, el anexo i efectúa una clasifica-
ción conforme el siguiente criterio:
1. La pertenencia o no al Organismo de los sujetos a quienes están dirigidos, en:

1.1. ACTOS EXTERNOS: dirigidos a sujetos que no son agentes del Organismo (con-
tribuyentes, agentes de información, retención y percepción, importadores,
exportadores, despachantes de aduana, agentes de transporte y administra-
dos en general).

1.2. ACTOS EXTERNOS: dirigidos a los agentes dependientes del Organismo (fija-
ción de procedimientos, concursos para cobertura de cargos, etc.).

1.3. ACTOS EXTERNOS: tratan aspectos internos y externos. Deben ser dictados con
carácter excepcional y separados en actos externos o internos. Si eventual-
mente ello fuese imposible, un acto mixto –en cuanto al destinatario– se con-
siderará EXTERNO.

2. Su alcance respecto a esos sujetos, a saber:
2.1. ACTOS GENERALES: afectan a un universo indeterminado de sujetos, sin nece-

sidad de individualizarlos específicamente.
2.2. ACTOS PARTICULARES: afectan a un sujeto o a varios sujetos determinados,

siendo imprescindible su individualización expresa dentro del acto.
2.3. ACTOS MIXTOS: si en un acto se mencionan obligaciones correspondientes a in-

dividuos señalados en forma particular, pero que a la vez generan obligacio-
nes para otros en forma genérica, resulta dominante el criterio de ACTO
GENERAL (…). Los actos mixtos deben ser dictados con carácter excepcional.

3. Los efectos jurídicos que producen: desde este punto de vista dichos actos pue-
den ser:
3.1. ACTOS RESOLUTIVOS: generan derechos y/u obligaciones para los sujetos a

quienes están dirigidos. Son de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de
los recursos legales que pudieren corresponder.

3.2. ACTOS NO RESOLUTIVOS: no generan derechos y/u obligaciones. Aunque pue-
den resultar orientativos, no son de cumplimiento obligatorio. Se incluyen
aquellos mediante los cuales se comunican actos o noticias que son conside-
rados importantes por los distintos niveles de la Administración Federal de
Ingresos Públicos autorizados para emitirlos.

3.3. ACTOS MIXTOS: si un mismo acto contiene disposiciones resolutivas y no reso-
lutivas, se lo considerará como ACTO RESOLUTIVO. Los actos mixtos deben ser
dictados con carácter excepcional”.

esta norma refiere a las instrucciones generales como “normas de procedimiento o
trámite, de cumplimiento obligatorio para las jefaturas de dependencia y personal
definido en las mismas para el desarrollo de las tareas o funciones que les fueran
asignadas[…]”. esto es, las categoriza, conforme la clasificación enunciada como Actos in-
ternos resolutivos es decir actos exclusivamente dirigidos a los integrantes del organismo,
generadores de derechos y/u obligaciones, por ende obligatorios en su cumplimiento.

en consecuencia, para que las directivas oportunamente impartidas por esta disposición en
análisis sean generadoras de derechos y obligaciones y sean de cumplimiento obligatorio tanto
para los integrantes del organismo como para los administrados, la administración Federal de
ingresos debe emitir un “acto externo resolutivo de carácter general”, esto es, una resolución
general o una resolución.

cabe destacar que la disposición analizada, también es un acto interno resolutivo con-
forme lo descripto anteriormente.
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V- JURISPRUDENCIA

como ya señalamos en el punto ii, la jurisprudencia señera en la aplicación en materia
administrativa del instituto en trato ha sido el renombrado fallo de la corte suprema de
Justicia de la nación con fecha 5 de octubre de 1978, en autos “Fundación universidad de
Belgrano” y que como se ha dicho, se ha plasmado a nivel legal en la exposición de Motivos
del código aduanero. este pronunciamiento dejó establecido que “debe aplicarse el art.
124 del Cód. Procesal a tenor de lo dispuesto por el art. 111 del dec. 1759/72 (Adla,
XXVII-C, 2649; XXXII-B, 2125), a fin de no privar al recurrente del lapso que queda
a su favor entre la finalización del horario de oficina y la medianoche del venci-
miento del plazo, máxime cuando como en el caso, se trata de interponer, aunque
en sede administrativa, un recurso judicial y toda vez que frente al formalismo
moderado que caracteriza el procedimiento administrativo (art. 1°, ley 19.549 -Ad-
la, XXXII-B, 1752-), resultaría incongruente negar en él lo que está permitido en el
ámbito de la justicia”.

en lo personal, adhiero calurosamente a este principio, pues estimo que el presente es de
un alcance sumamente abarcador de las cuestiones tanto de carácter operativo, pasando por
las de carácter procesal y con más razón de las cuestiones de marcada índole penal, donde
está en juego en todos los casos, la garantía del debido proceso, basta con mencionar lo ex-
presado en el art. 1, inc. f), apartados 1 y 2 y por supuesto, lo dispuesto en el código proce-
sal penal de la nación (arts. 161, 162, 163 y 164).

Más cercano en el tiempo, y ya en el plano aduanero, la jurisprudencia fue conteste en el
caso “Indunor SACIFI (TF 7334-A) c/ ANA (14/05/1998 CÁMARA NAC. APELAC. EN LO CON-
TENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. CAPITAL FEDERAL, CAPITAL FEDERAL Sala 02) al señalar
que “Si el Código Aduanero en su art. 1009, otorgó un plazo de gracia de dos horas
para efectuar presentaciones, la oficina del organismo administrativo encargada
de recibir los escritos, debió tomar los elementales recaudos necesarios que el de-
ber de prudencia y el principio de perentoriedad de los plazos en las actuaciones
en sede aduanera que consagra el art. 1006 del CA aconsejan, para determinar el
día, año y hora en que la presentación se produce, a fin de poder verificar poste-
riormente el momento en que el acto procesal es cumplido, sobre todo, tratándose
de un criterio ligado al principio de la garantía de la defensa en juicio. Por ello,
no puede el organismo aduanero pretender endilgarle al administrado falta de
previsión por no tomar los recaudos necesarios para probar la hora en que presen-
tó el escrito, argumentando que por no haber norma que así lo indique, no está
obligada a ello”.

según mi parecer, los términos de la presente jurisprudencia son lo suficientemente am-
plios como para abarcar en su seno, no sólo las presentaciones de escritos, sino todas aqué-
llas relacionadas con los pedimentos aduaneros en sentido amplio.

sin embargo, la jurisprudencia posterior no fue benévola con la aplicación de este insti-
tuto procesal, como veremos a continuación:

en la causa “3M Argentina SACIFI y A” -TFN 8004-A c/ ANA Causa: 4178/97
3/08/99 CNac.Cont.Adm.Fed. Sala II, con voto de los doctores DAMARCO y HERRERA se
estableció que “el plazo de gracia que consagra el artículo 1009 del CA para efec-
tuar presentaciones, válidamente dentro de las dos (2) primeras horas hábiles ad-
ministrativas del día siguiente al del vencimiento, receptando el principio
establecido en el art. 124 del C.P.C.C.N., y que con anterioridad había sido acogido
en el procedimiento aduanero por vía de reglamentación (confr. exposición del mo-
tivo del CA) a través de la Res. ANA 4166/71, sólo es aplicable a la presentación de
escritos durante la tramitación de los expedientes aduaneros”.

en la misma causa se señaló que “el plazo del art. 1009 del CA no puede extenderse
a las disposiciones del código de naturaleza penal, donde la perentoriedad de los
plazos es automática, tal como lo es el vencimiento del término para el pago de
multas por infracciones aduaneras”.
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Me manifiesto absolutamente contrario a esta interpretación restringida de este princi-
pio, toda vez que están en juego los principios del debido proceso, tanto en materia adminis-
trativa conforme lo establecido en el art. 1, inc. f, ap. 1 y 2 de la ley 19.549, como en materia
penal, conforme lo previsto en los arts. 162 a 164 del código procesal penal de la nación.
cabe recordar que ambos principios se aplican en forma supletoria, conforme lo establecido
en el art. 1017 del código aduanero.

pero en el año 2000, pareciera haberse retomado la buena senda  en la causa “Estampa-
dos Argentinos S.A. (T.F. 11.278-A) c/DGA” (29/11/2000 CNac.Cont.Adm.Fed, Sala V,
donde se estableció que “corresponde la aplicación de las dos horas hábiles del
art.1.009 del CA en tanto dicho beneficio prevé un modo de regular situaciones en
las que los interesados se encuentran ante la imposibilidad de utilizar todo el
tiempo apto del que legalmente disponen  debido  a  la  hora de cierre de las ofici-
nas administrativas, beneficio del cual no corresponde excluir al contribuyente ac-
tor en tanto la oficina de correos resulta ser, en el presente caso, el lugar en que
válidamente ha presentado su recurso de impugnación”.

por supuesto que adhiero calurosamente a este criterio amplio, el cual debe extenderse a
todo supuesto en el que estuviera involucrado el vencimiento de un plazo, por dos razones:
en primer lugar, repugnaría al principio de igualdad ante la ley que prescribe nuestro ar-
tículo 16 de la constitución nacional, que en determinados supuestos se aplique el plazo de
gracia y en otros no, sin un criterio objetivo, rayano en la arbitrariedad, y en segundo lugar,
por un argumento vinculado con la afectación del bien jurídico tutelado, entiendo que la cir-
cunstancia de usar el plazo en todos los supuestos que prevé el ordenamiento aduanero
(muchos de los cuales han quedado fuera de este trabajo, por razones de tiempo y de breve-
dad) afectaría de forma insignificante el mismo, como bien lo describe “el principio de la
bagatela”. por este principio se entiende que las afectaciones insignificantes de bienes ju-
rídicos no constituyen lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva, reconociéndose
la necesidad de resolver este tipo de casos en donde y ante la afectación mínima del bien ju-
rídico, la pena a aplicar se volvería irracional.

así, para ZAFFARONI, “la consideración conglobada de las normas que se dedu-
cen de los tipos penales, es decir, su análisis conjunto, muestra que tienden en ge-
neral, como dato de menor irracionalidad, a prohibir conductas que provocan
conflictos de cierta gravedad. No se trata sólo de una manifestación del principio
de ULTIMA RATIO, sino del propio principio republicano, del que deriva directamen-
te el principio de proporcionalidad, como demanda de cierta relación entre la le-
sión al bien jurídico y la punición: no es racional que arrancar un cabello sea
una lesión, apoderarse de una cerilla ajena para encender el cigarrillo sea un
hurto, llevar un pasajero hasta la parada siguiente a cien metros sea una priva-
ción de libertad, los presentes de uso a funcionarios constituyan una dádiva, etc.
En casi todos los tipos en que los bienes jurídicos admitan lesiones graduables, es
posible concebir actos que sean insignificantes. Lo mismo cabe decir de los tipos
de peligro, por ser un concepto eminentemente graduable”. Por último se debe tener
presente que el mencionado autor reconoce que “como los bienes jurídicos no se distri-
buyen igualitariamente en ninguna sociedad, podría sostenerse el criterio de va-
loración relativa al sujeto. No obstante, el derecho admite estas desigualdades, de
modo que una lesión escasa sigue siendo una lesión para quién la sufre, aunque
su existencia no se altere por ello”.

pero la ilusión duró poco, pues en 2011, la tendencia contraria a la aplicación amplia de
este instituto se profundizó en los autos “Becker Piottante, Daniela A. v. AFIP-DGA”
(13/10/2011) -Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso-administrativo
Federal, Sala II, en la que se entendió que “la destinación de importación tempora-
ria es un régimen de excepción que permite la introducción y permanencia tempo-
ral de mercadería en el territorio aduanero, beneficiándose su importador con el
privilegio de no abonar los tributos correspondientes a una importación regular,
pero tal privilegio impone, obviamente, sobre el beneficiario, una serie de obliga-
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ciones que han de ser cumplidos so pena de la pérdida de los derechos concedidos y
la aplicación de sanciones por la violación a las disposiciones del régimen”.

entiendo que los argumentos esgrimidos en esta causa son cuanto menos sesgados, pro-
ducto de una interpretación carente de armonía como la que debe imperar en la lectura del
código aduanero, en cuya creación sus autores buscaron que las disposiciones del ordena-
miento se complementaran entre sí, como para superar aquel ordenamiento mosaico que
era la anterior Ley de aduanas, en la que se daba la paradoja de que una disposición de la
misma ley se contradecía con otra. como bien menciona VIDAL ALBARRACÍN8: “la compleji-
dad de la materia, su tecnicismo y su estrecha vinculación con el transporte y el
comercio internacional determinaron que su regulación se integrase con disposi-
ciones del más diverso orden [leyes, resoluciones ministeriales o provenientes de
Secretarías de Estado y otras normas de jerarquía inferior, como las dictadas por
la Dirección General de Aduanas, la Dirección General Impositiva, el Banco Cen-
tral de la República Argentina y otros organismos bajo las denominaciones de ‘re-
soluciones’, ‘disposiciones’,(…) etc.]” y agrega, citando a AFTALIÓN: “También su
carácter dinámico dio lugar a una auténtica proliferación de reformas legislati-
vas parciales, que restaron eficacia al pretendido ordenamiento cumplido en 1962
y fueron ‘emparchando’ la legislación (…) aduanera” -y concluye-: “De lo expuesto,
se desprende que desde el primer ordenamiento aduanero (Ordenanzas de Aduana
de Cristóbal de Aguirre, en 1876) hubo una gran evolución. Se pasó de un reorde-
namiento de leyes sucesivas, decretos reglamentarios, resoluciones de Aduana (sis-
tema mosaico) a la ley 22.415 que, si bien es especial, se la denomina “Código
Aduanero, por su armonía y sistematización, que rige desde el 23 de septiembre de
1981”9.

complementando lo expuesto, BASALDÚA nos recuerda que “no es válida la interpre-
tación de normas aisladas. Los intérpretes deben conocer la materia a interpretar
y la verdadera interpretación, a la hora de la aplicación de la norma (decir el de-
recho con relación a un supuesto dado), implica aplicar todo el sistema. Allí, en
ese acto, estarán presentes las normas y principios constitucionales, los principios
generales del Derecho y las demás normas del sistema jurídico que precisan el sig-
nificado y alcance de las palabras y de los institutos jurídicos utilizados por el le-
gislador del orden jurídico de que se trate”10.

Finalmente y más cerca en el tiempo, recae una nueva sentencia con tinte negativo acer-
ca de la cuestión que nos ocupa: en los autos “Alba Compañía Argentina de Seguros
SA” (TF 21435-A)-ACUM c/DGA” 30.698/2011 CNACAF- Sala V- 29/3/2012) se resuelve
respecto al plazo de gracia que “el plazo de gracia que consagra el artículo 1009, para
efectuar presentaciones válidamente dentro de las dos primeras horas hábiles ad-
ministrativas del día siguiente al del vencimiento, receptando el principio estable-
cido en el artículo 124 del CPCCN, y que con anterioridad ya lo había sido en el
procedimiento aduanero por vía de reglamentación (confr. Exposición de motivos
del CA) a través de la Res. ANA 4166/71, sólo es aplicable a la presentación de es-
critos durante la tramitación de los expedientes aduaneros (en igual sentido, Sala
II, ‘3M Argentina SACIFI y A. (TF 8.004-A) c/ ANA’, 3/8/99)”.

como podrá apreciarse, el denominador común de estos pronunciamientos de la cámara
es, sin dudas, el desconocimiento acerca del derecho aduanero (salvo honrosas excepciones)
y su normativa, pues la aplicación del derecho aduanero exige el conocimiento de los princi-
pios, de los conceptos, de las instituciones y de los regímenes aduaneros.
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si a ello se le suma la circunstancia de que dicho fuero se encuentra colapsado por la
cantidad de causas en las que el estado en sentido amplio es parte, cobran más vigencia que
nunca, las palabras de ricardo X. BasaLdúa acerca de la necesidad de tribunales judiciales
especializados en materia aduanera, pues “las jurisdicciones especializadas constitu-
yen respuestas al objetivo de preservar la solución equitativa de los conflictos, es
decir una solución judicial por parte de quien conozca cabalmente la regulación
específica dictada para regular la materia especial de que se trata y que tenga en
cuenta las circunstancias del caso” y agrega- “[…]en definitiva, la interpretación y
aplicación del Derecho Aduanero, como de las demás ramas del Derecho, requie-
ren conocer la totalidad del ordenamiento del cual forma parte precisamente por-
que no se trata de un coto o un compartimiento estanco o aislado, sino que integra
el sistema jurídico”11.

VI- EL PLAZO DE GRACIA EN EL DERECHO COMPARADO

en relación con el tema que nos ocupa, el derecho aduanero comparado no ofrece res-
puestas respecto de la existencia de los plazos de gracia objeto de estudio. a modo de ejem-
plo, se puede mencionar la siguiente normativa: 

en paraguay, la ley 2422, código aduanero paraguay12, en su artículo 356 fija la peren-
toriedad e improrrogabilidad de los plazos para la tramitación del sumario en los siguientes
términos: “Todos los plazos establecidos en este Código son perentorios e improrro-
gables, produciendo el efecto respectivo por el solo transcurso del tiempo, salvo dis-
posición expresa en contrario. Los plazos se entenderán de días hábiles. En los
casos de plazos no fijados, serán de seis días hábiles”.

como puede apreciarse, no contempla los plazos de gracia, conforme lo prevé nuestra le-
gislación, aunque entiendo que la expresión “todos los plazos establecidos en este Códi-
go” es abarcadora, en mi opinión, de los que rigen para las destinaciones aduaneras, pese a
su expresa mención acerca de los sumarios.

En Chile13, la Ordenanza de Aduanas en materia de plazos, sienta el siguiente principio
conforme su artículo 3: “Los plazos a que se refiere esta ley comprenden días hábiles
e inhábiles, con excepción de los señalados en el Título II del Libro III de esta Or-
denanza, que sólo correrán en los días hábiles.

“Los plazos no fatales pueden prorrogarse si la solicitud respectiva se presenta
antes del vencimiento y con causa justificada. La suma de la extensión de las prórro-
gas no podrá exceder la del plazo original que prolonga. Los plazos que venzan en
días sábados o inhábiles se entenderán prorrogados hasta el día siguiente hábil”.

“En casos excepcionales podrán concederse términos especiales una vez vencido
un plazo prorrogable, pero se sancionará al infractor de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 176”.

el principio general, según mi parecer, es que rigen los días corridos, conforme se descri-
be en la primera parte, con excepción de lo señalado para la entrega de las mercancías a los
recintos de depósito aduanero y de la cancelación del manifiesto previsto en el título ii, Li-
bro iii descripto. 

asimismo, el segundo párrafo contempla posibilidad de prórroga para plazos no perento-
rios (la manda habla de “no fatales”) siempre que se presenten antes del vencimiento y fun-
dadamente; al respecto, la norma guarda silencio sobre cuanta anticipación es requerida

Finalmente, el tercer párrafo de la manda alude, en mi opinión, “a la prórroga de la
prórroga”, contemplando sanciones de multa al infractor.
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como podrá advertirse, en este supuesto tampoco se recepta la posibilidad de los “plazos
de gracia”

en perú14, la Ley general de aduanas (decreto Legislativo 809, reemplazado por decreto Le-
gislativo 1053/08 en el título iX, procedimientos aduaneros, capítulo único, establece que “El
procedimiento contencioso, incluido el de revisión ante el Poder Judicial, el no conten-
cioso y el de cobranza coactiva se regirá por lo establecido en el Código Tributario” (Ar-
tículo 111, actual art. 205 conforme el último Decreto Legislativo). a su vez, el mencionado
prescribe en lo siguiente:

“Para efecto de los plazos establecidos en las normas tributarias deberá consi-
derarse lo siguiente:
a) Los expresados en meses o años se cumplen en el mes del vencimiento y en el día

de éste correspondiente al día de inicio del plazo. Si en el mes de vencimiento
falta tal día, el plazo se cumple el último día de dicho mes.

b) Los plazos expresados en días se entenderán referidos a días hábiles.

En todos los casos, los términos o plazos que vencieran en día inhábil para la
Administración, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. 

En aquellos casos en que el día de vencimiento sea medio día laborable se consi-
derará inhábil”.

como podrá advertirse, la norma contempla varios tipos de plazos: los expresados en me-
ses, los expresados en años, y los expresados en días, computándose en el caso de estos últi-
mos, únicamente los días hábiles.

para los vencimientos operados en dia inhábil para la administración, se estipula la pró-
rroga hacia el día hábil siguiente y si el día de vencimiento fuera laborable parcialmente, di-
rectamente se lo considera inhábil.

como podrá apreciarse, aquí tampoco se receptó la posibilidad de los plazos de gracia, lo
que convierte a nuestro país –conforme este muestreo– en poseedor de un ordenamiento
aduanero de avanzada por receptar este instituto procesal tan beneficioso, lo cual por cierto
es un motivo de inocultable orgullo y al mismo tiempo, una posibilidad para que los ordena-
mientos de la región incorporen esa posibilidad. 

VII- CONCLUSIONES

en vista de lo expuesto precedentemente, y a pesar del avance positivo que implicó el
dictado de las normas citadas en el punto iv, entiendo que aún hay una tendencia por parte
del servicio aduanero a ignorar y soslayar esta normativa tan valiosa para la tutela de los
derechos del administrado, produciéndose no pocos conflictos al respecto.

si a ello se le suma alguna jurisprudencia que tiende a analizar sesgadamente institutos
del derecho aduanero, cuando nuestro ordenamiento en la materia fue concebido como un
todo armónico que debe ser interpretado de modo tal que sus disposiciones no se contradi-
gan entre sí, el panorama que se vislumbra respecto de la aplicación amplia de este institu-
to dista de ser alentador.

por ello, mediante la presente ponencia, considero de vital importancia el dictado de una
norma general con mayores efectos jurídicos que una simple instrucción general, en espe-
cial cuando la misma posee una fuerza obligacional acotada y relativa en los términos de la
disposición aFip 446/2009 antes analizada.

en consecuencia, se propone que dichos criterios esbozados encuentren su consagración
legislativa como agregados a los artículos 1008 y 1009 del código aduanero, o en su defecto,
que la más alta autoridad del organismo elabore una resolución general.
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La oportunidad, mérito y conveniencia del planteo del tema, así como el medio o canal
más adecuado para su tratamiento, queda a su consideración.

VIII- BIBLIOGRAFÍA

DOCTRINA:

• aFtaLión, enrique r., Bases para una revisión de los temas prioritarios de la legislación
penal económica. Informe de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, instituto
de estudios Legislativos. sección de derecho penal económico, p. 69.

• Barreira, enrique c., “La Solicitud de Destinación Aduanera” y “La Declaración Adua-
nera” Revista de Estudios Aduaneros revista 14: primero y segundo semestre de 2000 /
primer semestre de 2001, Bs. as.

• BasaLdúa, ricardo X., “importancia de la Jurisdicción especializada en materia aduane-
ra. situación en argentina”, Revista de Estudios Aduaneros, nro. 21, segundo semestre de
2010 / primer semestre de 2013, Bs. as.

• FaLcón, enrique M. Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, t. 1, ed. rubinzal
culzoni, p. 624.

• gordiLLo, agustín, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo 4, Fundación de derecho
administrativo. Bs. as., pp. viii 9 y viii 10.

• procediMientos FiscaL y aduanero. IV Plazos http://www.exporosario.com/index.php%
3Fmodule%3darticles%26func%3ddisplay%26ptid%3d4%26aid%3d2231 

• sirkin, eduardo, Prolongación del plazo de gracia en el Código Procesal Civil y Comer-
cial de la Provincia de Buenos Aires. Avasallamiento de las razones de su existencia y
principios procesales (en eldial.com del 16-08-07) (eldial - dcBea)

• vidaL aLBarracín, Héctor g., Delitos Aduaneros, Mario a. viera editor, Buenos aires,
2004, p. 38.

• zaFFaroni, eugenio, Tratado de Derecho Penal, ed. ediar, Bs. as., 2000, pp. 494/495.

JURISPRUDENCIA:

• Fundación universidad de Belgrano, csJn, 5/10/1978, Fallos: 300:1070.
• indunor saciFi (tF 7334-a) c/ana-cnacaF, sala ii, 14/5/1998.
• 3M argentina saciFi y a. -tFn nº 8004-a c/ ana causa: 4178/97 3/08/99 cnacaF.,

sala ii.
• “Becker piottante, daniela a. vs. aFip-dga” -cnacaF, sala ii,13/10/2011.

http://thomsonreuterslatam.com/jurisprudencia/13/3/2012/fallo-del-dia-la-destinacion-de-
importación-temporaria-es-un-regimen-de-excepcion-sujeto-a-obligaciones 

• 30.698/2011 “alba compañía argentina de seguros sa”(tF 21435-a)-acuM c/dga”.
cnacaF, sala v, 29/3/2012).

• “Luccioni c./ana” (cnacaF, sala i, 22/11/84).
• “estampados argentinos s.a.31.147/2000 (t.F. 11.278-a) c/dga”.(29/11/2000)

cnac.cont.adm.Fed., sala v. 
http://jurisprudencia.pjn.gov.ar/documentos/jurisp/verdoc.jsp?db=B110&td=2&qn=4 

LEGISLACIÓN:

• constitución nacional.
• http://infoleg.mecon.gov.ar/infoleginternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
• código procesal civil y comercial de la nación. Ley 17.454. 

http://www.infoleg.gov.ar/infoleginternet/anexos/15000-19999/16547/texact.htm

494 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

481- P2 - Zarucki_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:48  Página 494



• código aduanero. república argentina. Ley 22.415.
http://infoleg.mecon.gov.ar/infoleginternet/anexos/15000-19999/16536/texact.htm

• decreto 1001/82
http://www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/vernorma.do?id=27273

• Ley de procedimientos administrativos nro. 19.549
http://www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/anexos/20000-24999/22363/texact.htm 

• instrucción general aFip 14/02 
http://200.69.252.41/hypersoft/normativa/normaservlet?id=12005 

• instrucción general aFip  8/04
http://200.69.252.41/hypersoft/normativa/normaservlet?id=13116 

• resolución aFip 743/99
http://www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/vernorma.do?id=61577 

• resolución ana 2203/82
http://200.69.252.41/hypersoft/normativa/normaservlet?id=438 

• resolución ana 4008/84
http://200.69.252.41/hypersoft/normativa/normaservlet?id=612 

• disposición aFip  446/09
http://www.infoleg.gob.ar/infoleginternet/vernorma.do?id=157736

• código aduanero de paraguay 
http://www.aduana.gov.py/uploads/archivos/codigo%20aduanero.pdf 

• ordenanzas de aduana de chile
http://www.aduana.cl/ordenanza-de-aduanas/aduana/2007-02-13/171854.html 

• Ley general de aduanas de perú 
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/normasadua/gja03/ctrlcambios/anexos/
dLeg.1053.pdf 

URLS:

• http://infoleg.mecon.gov.ar/
• http://www.hypersoft. 
• http://gordillo.com 
• http://www.clement.com.ar/noticias/nuevo-procedimiento-electr%c3%B3nico-para-solici-

tar-pr%c3%B3rroga-de-una-djai 
• http://www.clement.com.ar/share/MultinotaelectronicadJai.pdf 

LA VIGENCIA DEL “PLAZO DE GRACIA” DE LOS ARTÍCULOS 1008 Y 1009 DEL CÓDIGO ADUANERO...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 495

481- P2 - Zarucki_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:48  Página 495



481- P2 - Zarucki_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:48  Página 496



TRATAMIENTO DE LOS CRÉDITOS ADUANEROS
EN EL CONCURSO PREVENTIVO

Carolina Lacaze

A lo largo de este trabajo me abocaré al análisis de distintas problemáticas que se susci-
tan en torno a los créditos aduaneros cuando su deudor se concursa, con motivo de la aparen-
te colisión que suele presentarse entre las normas y principios que rigen los ordenamientos
concursal y aduanero. 

Ello, con el fin de buscar premisas integradoras que posibiliten armonizar los intereses
que en ambos casos se encuentran en juego: por un lado, la protección del contralor aduane-
ro –operaciones de importación y exportación–, la Administración Aduanera y la Hacienda
Pública; y, por el otro, el mantenimiento de la explotación comercial y el resguardo de los in-
tereses de los terceros que deben asistir al proceso concursal a fin de obtener el reconoci-
miento de sus acreencias y hacer valer sus derechos.

I- INTRODUCCIÓN

Como es sabido, ambos ordenamientos –el concursal y el aduanero– son de orden público
y, por tanto, imperativos; en virtud de los específicos fines proteccionistas que cada uno de
ellos persigue contiene normas aparentemente en pugna.

Por ello, a la hora de entender en las diversas cuestiones que se plantean durante la
tramitación de los procesos concursales, los magistrados se ven obligados a decidir sobre 
la preeminencia de uno de dichos ordenamientos por sobre el otro.

La normativa concursal, orientada por los principios de universalidad o generalidad y
pars condicio creditorum, suele chocar con los privilegios reconocidos en el Código Aduanero
al ente recaudador; sobre todo, en las distintas etapas del proceso concursal que seguida-
mente habrán de ser examinadas a la luz de la jurisprudencia de los últimos años.

II- APERTURA DEL CONCURSO PREVENTIVO

A partir de la apertura del proceso concursal tienen lugar distintas situaciones de singu-
lar importancia, tales como: las medidas que puede adoptar la Aduana ante el concursa-
miento de los exportadores, los importadores y los auxiliares del servicio aduanero, y la
suspensión del trámite de los juicios patrimoniales contra el concursado.
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Suspensión del Registro de Importadores y Exportadores

Durante muchísimos años y pese a los reiterados precedentes jurisprudenciales que iban
siendo dictados en su contra, la Aduana –ante el concursamiento del importador o exporta-
dor–, solía disponer, en virtud de las previsiones de los artículos 94 y 97 del Código Aduane-
ro1, la inmediata suspensión de aquéllos en el respectivo registro con fundamento.

Esta medida ha sido objeto de numerosos cuestionamientos ante los jueces concursales, obte-
niéndose mediante el dictado de medidas o cautelares o vía declaración de inconstitucionalidad, la
rehabilitación en el mencionado registro; ello, con fundamento en los principios rectores del proce-
so concursal orientados a la protección y mantenimiento de la explotación comercial.

A fin de brindar un mejor entendimiento de la cuestión, resulta oportuno ahondar un po-
co en la evolución legislativa de las mencionadas normas aduaneras y su recepción en los
precedentes jurisprudenciales que se fueron dictando.

La redacción original de dichos artículos exigía –a efectos de la inscripción en el regis-
tro– la acreditación de la solvencia necesaria y el otorgamiento de una garantía cuando el
interesado se encontraba en concurso preventivo2; previendo la suspensión en el mismo an-
te el concursamiento del matriculado, salvo que se prestase la garantía adicional de un ter-
cero a satisfacción de la Aduana3.

En virtud de tales preceptos, ante la presentación en concurso preventivo de los importa-
dores y exportadores, se disponía inmediatamente su suspensión, debiendo el
interesado –en su caso– acreditar la garantía adicional exigida para su rehabilitación.

Cuestionado dicho procedimiento en sede comercial, muchos concursados –conforme se
adelantó– obtuvieron su rehabilitación en el registro, a través del dictado de una medida
cautelar o la declaración de inconstitucionalidad; al efecto, se sostuvo que mantener tal sus-
pensión impide el desarrollo de la industria mercantil, con la consecuente afectación a las
garantías constitucionales de los artículos 14 y 174.

Durante los años noventa, con el dictado del decreto 2284/91 –ratificado por ley 24.307–
se sustituyeron los requisitos exigidos por el mencionado artículo 94, por la sola obtención
de la CUIT5; perdiendo vigencia –de modo tácito– el citado artículo 97. Consecuentemente,
la automaticidad que caracterizó la suspensión del registro de las personas físicas o empre-
sas concursadas, ya no derivaba de la exégesis de la ley, no contando –a partir de dicho mo-
mento– con fundamento normativo explícito.
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1 ARTÍCULO 94: Son requisitos para la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores cuando
se tratare de personas de existencia visible (…) c) acreditar la solvencia necesaria u otorgar a favor de
la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos una
garantía, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus
obligaciones.
ARTÍCULO 97: El Director General de Aduanas suspenderá sin más trámite del Registro de Importadores
y Exportadores a (…) d) quienes perdieren la solvencia exigida o dejaren caducar o disminuir la garan-
tía que hubieren otorgado a favor de la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía, hasta tanto
subsista esta causal.

2 Texto original del ARTÍCULO 94: Son requisitos para la inscripción en el registro de importadores y expor-
tadores cuando se tratare de personas de existencia visible: (…) c) acreditar la solvencia necesaria y
otorgar a favor de la Administración Nacional de Aduanas una garantía, conforme y según determinare
la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones: (…) 6) ser fallido o concursa-
do civil, hasta su rehabilitación; 7) encontrarse en concurso preventivo o resolutorio, hasta que hubiere
obtenido carta de pago o acreditare el cumplimiento total del acuerdo respectivo.

3 Texto original del ARTÍCULO 97: El administrador Nacional de Aduanas suspenderá sin más trámite del
registro de importadores y exportadores: (..) d) a quienes se encontraren en concurso preventivo, hasta
que obtuvieren carta de pago o hasta que se homologare el acuerdo respectivo; excepto que se prestare
una garantía adicional de un tercero a satisfacción del servicio aduanero.

4 CNCom., Sala B, “Noel y Cía. S.A. s/Concurso Preventivo s/Inc. de apelación”, 25/10/89; íd., Sala B, “Le-
ger S.A s/concurso preventivo”, 30/5/96, entre otros.

5 ARTÍCULO 29: Simplifícanse los requisitos para la inscripción en el Registro de Importadores y Exporta-
dores de la Administración Nacional de Aduanas. Se exigirá únicamente para la inscripción en el men-
cionado registro que las personas de existencia visible o ideal acrediten la inscripción en la Dirección
General Impositiva a través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
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Sin embargo, la Aduana continuó suspendiendo a los importadores y exportadores con-
cursados, dando lugar –ante la impugnación por ante el juez del concurso– al dictado de va-
rios pronunciamientos contrarios al Organismo.

Así, por ejemplo, mientras algunas salas de la Cámara Comercial se limitaban a ordenar
el levantamiento de la suspensión, fundándose en que ello posibilita la continuidad de la ac-
tividad comercial del concursado, dado que el mantenimiento de la medida dispuesta por la
Aduana sólo agrava la situación de insolvencia6; otras declaraban –incluso de oficio– la in-
constitucionalidad del CA: 97, al considerar que su aplicación avasalla el derecho a comer-
ciar de la concursada previsto en la CN:14, por cuanto la suspensión de la matrícula
mediando concurso preventivo sin que –como en el caso– se haya decidido aún homologar
acuerdo alguno, obsta a que la deudora pueda continuar con el tráfico mercantil al que se
dedica, cercenándose aquel derecho constitucionalmente amparado, sin advertirse beneficio
para la Aduana; y que existiendo, por ende, colisión con la referida garantía constitucional,
debe aplicarse la norma de rango supralegal, desechándose la de rango inferior7.

Por su parte, nuestro Máximo Tribunal, al expedirse al respecto, señaló que la modifica-
ción introducida por la ley 24.037 en el artículo 94 –al simplificar los requisitos para la ins-
cripción en el Registro de Importadores y Exportadores, dejando de requerir la verificación
y afianzamiento de la solvencia del peticionario– derogó tácitamente la previsión del artícu-
lo 97, inciso d), ya que lo dispuesto por esta última, en el sentido de requerir una garantía
adicional a la inicialmente prestada cuando el interesado se presente en concurso preventi-
vo, resulta incompatible con el nuevo sistema adoptado, en el cual la solvencia patrimonial
ha dejado de ser un recaudo para la inscripción en el Registro8. 

En diciembre de 2002, mediante DNU 2690/02, se reintrodujeron los recaudos e impedi-
mentos para la matriculación en la legislación aduanera, exigiéndose la prueba de solvencia
y excluyéndose a quienes se encontraran concursados; pero, al modificarse el artículo 97, se
estableció como causal de suspensión la pérdida de la solvencia inicialmente requerida, omi-
tiéndose toda referencia al concurso preventivo9.

Los problemas interpretativos que ocasionó la falta de encastre entre los artículos 94 y
97 intentaron ser subsanados a los pocos meses a través del decreto 971/03, que eliminó del
primero el impedimento formal del concurso preventivo, atendiéndose exclusivamente –a
efectos de la inscripción en el registro– a la realidad económico-financiera del pretenso ma-
triculado (a partir de dicho momento, quedó con la actual redacción).
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6 CNCom., Sala A, “Maximiliano S.A. s/Concurso Preventivo s/Inc. de apelación”, 23/8/2001.
7 CNCom., Sala B, “Modart S.A. s/Concurso Preventivo s/Inc. de apelación”, 02/3/01; íd., Sala C, “Ripari

S.A. s/Concurso Preventivo s/Inc. de apelación”, 22/2/02; íd., Sala D, “Muresco S.A. s/Concurso Preventi-
vo s/Inc. de apelación”, 20/03/2001; íd., Sala E, “P. Bertisch S.A.C.I.F. s/Concurso Preventivo s/Inc. de
apelación”, 31/10/2001.

8 CSJN: “Massuh S.A. s/Concurso Preventivo s/Inc. de actuaciones por separado”, 14/6/2001, Fallos:
324:1871; íd.: “Muresco S.A. s/Concurso Preventivo s/Inc. de apelación por A.N.A.”, 21/5/2002, Fallos:
325:1126.

9 ARTÍCULO 2: Incorpóranse como artículos 94, 95 y 96 de la Ley N° 22.415, los textos que a continuación
se establecen. Art. 94: Son requisitos para la inscripción en el Registro de Importadores y Exportadores
cuando se tratare de personas de existencia visible: (…) d) acreditar la solvencia necesaria y otorgar a
favor de la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públi-
cos una garantía, conforme y según determinare la reglamentación, en seguridad del fiel cumplimiento
de sus obligaciones; e) no estar comprendido en alguno de los siguientes supuestos: (…) 6) ser fallido o
concursado civil, hasta su rehabilitación; 7) estar inhibido judicialmente para administrar o disponer de
sus bienes mientras esta situación subsistiere.
ARTÍCULO 4: Sustitúyese el Artículo 97 de la Ley N° 22.415, por el siguiente: ARTÍCULO 97. El Director Ge-
neral de Aduanas suspenderá sin más trámite del Registro de Importadores y Exportadores a: (…) f) quie-
nes perdieren la solvencia exigida o dejaren caducar o disminuir la garantía que hubieren otorgado a favor
de la Dirección General de Aduanas, en seguridad del fiel cumplimiento de sus obligaciones, por debajo del
límite que se estableciere, como así también quienes no efectuaren a dicha garantía los reajustes que pu-
dieren determinarse. La suspensión perdurará mientras cualquiera de estas situaciones subsistiere.
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Resulta de gran relevancia, en cuanto al tema en ciernes, la exposición de motivos de es-
te último decreto, donde se explicita que la reforma tiene por finalidad flexibilizar los requi-
sitos de inscripción, dinamizar el comercio exterior y eliminar cualquier restricción al
derecho constitucional de comerciar libremente.

Eliminado el concurso preventivo –tanto como impedimento de inscripción como causal
de suspensión-, con la intención de favorecer a la empresa y sus negocios de comercio exte-
rior, parecería ilógico sustentar interpretaciones que restrinjan la actividad de la concursa-
da o pongan en riesgo su continuidad y existencia; sin embargo, la Aduana continuó
suspendiendo del registro a los concursados, con fundamento en la pérdida de la solvencia
económica prevista en los artículos 94, inciso c) y 97, inciso d), o con sustento en el inicio de
sumario administrativo contemplado en el inciso e) de dicha última norma10 –ello, aunque
la infracción objeto del mismo tuviese causa o título anterior al concurso–.

Esto dio lugar al dictado de nuevos precedentes jurisprudenciales del fuero comercial
que –fundados en la ya mencionada, finalidad de mantenimiento de la explotación comer-
cial perseguida por el proceso concursal– fueron delimitando el ejercicio de la facultad del
Organismo para suspender empresas concursadas del registro en cuestión11.

En tal contexto, puede señalarse, a modo ejemplificativo, la decisión que la Sala B adop-
tara en el concurso de “Isamar S.A”, al rechazar el recurso de apelación deducido por la
AFIP contra la sentencia de grado que disponía el levantamiento de la suspensión de la con-
cursada del Registro de Importadores y Exportadores; al entender que –si bien la menciona-
da suspensión no había sido decretada por el simple concursamiento de la matriculada, sino
en el marco de la ejecución de una sanción aduanera por infracción a la Ley de Antidum-
ping–, al no existir plazo para el levantamiento de dicha medida hasta el pago de la obliga-
ción y sin siquiera haberse iniciado el proceso verificatorio, la medida adoptada por la
Aduana atentaba directamente contra la finalidad del proceso concursal12.

Finalmente, debe advertirse que, aun cuando la jurisprudencia comercial ha ido desalen-
tando el ejercicio de la atribución en cuestión por el solo hecho de la presentación en concur-
so, en los últimos años se han ido presentando nuevas variantes de esta problemática, tales
como la suspensión para operar como agente de transporte aduanero o proveedor de a bordo
y el bloqueo de los reintegros de IVA por exportaciones –pérdida del beneficio de devolución
sin fiscalización previa–.

Respecto de la suspensión como agente de transporte aduanero13, corresponde señalar
que si bien la Cámara Comercial adoptó un criterio similar al sustentado con relación al re-
gistro de importadores y exportadores, disponiendo –con fundamento en el principio de con-
tinuidad de la empresa– su levantamiento14; la Corte asumió una posición diferente15.

Así, el Alto Tribunal resolvió revocar el mencionado decisorio de la Cámara Comercial, al
considerar –por remisión al dictamen de la Procuración General– que lo decidido es violato-
rio de la prohibición impuesta a los concursados en el artículo 61, inc. d), del Código Adua-
nero, dando preeminencia al peligro que la insolvencia patrimonial de un agente de

500 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

10 ARTÍCULO 97: 1. El Director General de Aduanas suspenderá sin más trámite del Registro de Importado-
res y Exportadores a (…) e) quienes fueren sometidos a sumario administrativo, siempre que se lo esti-
mare necesario por resolución fundada en la gravedad de la falta investigada, en relación con la
seguridad del servicio aduanero. Esta suspensión tendrá carácter preventivo y no podrá exceder los cua-
renta y cinco (45) días prorrogables por única vez por otro plazo igual, mediante decisión fundada, siem-
pre que se mantuvieren las circunstancias que dieron origen a tal medida, pero nunca más allá de la
fecha en que quedare firme la resolución definitiva dictada en el sumario de que se tratare.

11 CNCom., Sala C, “Finca Marilia S.A. s /Concurso Preventivo”, 30/4/2009.
12 CNCom., Sala B, “Isamar S.A. s /Concurso Preventivo”, 16/12/2005.
13 Artículo 58: 1. No podrán desempeñarse como agentes de transporte aduanero quienes no estuvieren

inscriptos como tales en el Registro de Agentes de Transporte Aduanero. 2. Son requisitos para la ins-
cripción en este Registro cuando se tratare de personas de existencia visible (…) e) no estar comprendi-
do en alguno de los siguientes supuestos (…) 8°) encontrarse en concurso preventivo o resolutorio, hasta
que hubiere obtenido carta de pago o acreditare el cumplimiento total del acuerdo respectivo.-

14 CNCom, Sala A, “Southern Winds S.A. s/Concurso Preventivo s/Inc. de apelación por DGA”, 05/7/2006.
15 CSJN, “Sowthern Winds S.A. s/Concurso Preventivo s/Inc. de apelación por DGA”, 14/8/2007, Fallos:

330:3582.
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transporte aduanero puede, eventualmente, generar en la seguridad, confiabilidad y credibi-
lidad del sistema, en el contexto de las relevantes funciones que a aquéllos les compete en
su calidad de auxiliares de dicho servicio (ley 22.415:57); situación que, incluso, podría lle-
gar a frustrar los propósitos de disposiciones dictadas en ejercicio del poder de policía y con-
trol del ingreso y egreso de mercaderías del territorio nacional. Advirtiendo, finalmente, que
el levantamiento de la suspensión de la concursada, del citado registro, conduce a la inapli-
cabilidad de preceptos federales –en especial artículos 58 y 61 del Código Aduanero– cuya
constitucionalidad no ha sido atacada.

Al igual que respecto de los agentes de transporte aduanero, la presentación en concurso
preventivo constituye una causal de suspensión en la inscripción de los proveedores de
abordo de los Registros Especiales Aduanero16. Sin embargo, la solución adoptada en el fue-
ro comercial, ante el planteo efectuado por la concursada suspendida, no ha sido la misma
que la explicada precedentemente, pues –pese la invocación de constituir la medida adopta-
da por la Aduana un impedimento para la continuidad de su giro comercial– la cautelar re-
querida a efectos de la reincorporación en el pertinente registro17.

Nótese que, a diferencia de lo que sucede en la actualidad con el registro de importadores
y exportadores, los registros especiales donde deben inscribirse los auxiliares del servicio
aduanero, como transportistas y proveedores de a bordo, continúan previendo como causal
de suspensión la presentación en concurso preventivo.

Por último, en cuanto a los bloqueos de reintegros de IVA, la jurisprudencia comercial ha
rechazado las medidas de no innovar solicitadas por las concursadas en relación a los rein-
tegros que le corresponderían en su carácter de exportadora –conceptos retenidos por la
DGA–, al considerar que si bien la resolución 1161/01 (AFIP) establecía que en los casos de
bloqueos por concurso preventivo, la liquidación de reintegros sólo procedería si la autori-
dad judicial competente dictaba una medida de no innovar (parte final, punto 2.3), tal pres-
cripción fue dejada sin efecto por su similar 1921:4. De la normativa vigente no surge la
posibilidad de requerir la medida solicitada. Destácase, además, que el bloqueo efectuado
por la AFIP no representa per se una medida cautelar, lo cual impide asimilar la cuestión a
las alternativas previstas en la ley 24.522:21, inciso 4°18.

En el mencionado precedente, se agrega que el proceso universal tiene como objeto dispo-
ner un ámbito bajo control jurisdiccional, en el cual el deudor en cesación de pagos puede
formular alternativas para reestructurar sus pasivos con sus acreedores. Dinámica que no
se presenta en el caso, donde la concursada arguye la condición de acreedora de ciertos rein-
tegros por exportaciones, que deben de ser reclamados en una vía ajena a la aquí estableci-
da para relaciones jurídicas diversas; y que, por tanto, los derechos sobre los reintegros
podrán ser reencauzados mediante el procedimiento administrativo y judicial pertinente,
resultando improponible en el cauce del proceso concursal.

Del análisis de los precedentes hasta aquí expuestos, puede concluirse que mientras exista
una norma expresa que habilite a la Aduana la adopción de determinadas medidas ante el
concursamiento de los matriculados en sus diversos registros, su aplicación no debería verse
alterada por la decisión del juez concursal, aun cuando se encuentren fundadas en la necesi-
dad de proteger la explotación comercial; ello, al menos, mientras no sea declarada la inconsti-
tucionalidad de aquélla, pues encontrándose vigentes, su aplicación deviene obligatoria por el
carácter de orden público que detentan y la valiosa finalidad sobre las cuales se sustentan.

Así lo ha resaltado nuestro Máximo Tribunal, en reiteradas oportunidades, al señalar
que prescindir de la aplicación de disposiciones vigentes sin que medie debate y declaración
de inconstitucionalidad, contraría la doctrina con arreglo a la cual no resulta admisible una
interpretación que equivalga a prescindir del texto legal19.
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16 Conf. RG. 2570/09 (AFIP), Anexo: “Manual del Usuario del Sistema Registral”, Título I, punto 9.
17 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 25, Secretaría N° 50: “Argenova SA s/concur-

so preventivo”, 11/4/2014. Sentencia apelada ante la Cámara Comercial, Sala B, sin resolución, a la fe-
cha.

18 CNCom., Sala D, “Gold Juice SA s/concurso preventivo”, 26/04/2006; íd, Sala B, “Trafind SA s/concurso
preventivo”, 29/6/2007; íd., Sala B, “Mevaco Argentina S.R.L. s/concurso preventivo”, 26/10/2010.

19 Fallos: 320:1793; 321:2093 y 324:1280.
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Suspensión del trámite de los juicios patrimoniales contra el concursado

Otra de las cuestiones que suele plantearse en torno a los créditos aduaneros –y fiscales
en general– a partir de la apertura del concurso preventivo reside en dilucidar si el fuero de
atracción y la suspensión prevista por el artículo 21 de la ley 24.52220 comprende las actua-
ciones ya abiertas y en trámite –tanto en sede administrativa como en sede judicial–; y si
impide el inicio, con posterioridad al concurso, de los procedimientos administrativos previs-
tos para la determinación de deuda y aplicación de sanciones.

Al respecto, corresponde concluir que conforme la letra y espíritu de la norma en análi-
sis, los procesos administrativos tendientes a la determinación de deuda y aplicación de
multas, así como los recursos que en su contra pueden deducirse, nunca podrían quedar
atraídos ni suspendidos por el fuero de atracción del concurso preventivo, pues no constitu-
yen “juicios contra el concursado” en los términos aludidos por la norma en análisis.

Sostuvo la Corte Suprema, al expedirse sobre el tema, que la especialidad de la ley tribu-
taria excluye otras normas y que aquella ha previsto de manera específica, respecto de la
determinación tributaria, un procedimiento, un órgano de decisión y la posibilidad de apelar
ante los tribunales federales, concluyendo, además, que la ley concursal sólo debe ser enten-
dida con el alcance de impedir que se realicen procesos de ejecución fuera del concurso, pero
no con el de vedar al organismo competente la determinación de las obligaciones tributarias
anteriores a la fecha de iniciación de aquél, ni la de sanciones pecuniarias que se vinculen
con ellas, excluyéndose de esta manera la competencia del juez del concurso en la determi-
nación tributaria21.

Aclarando, en la causa “Supercanal S.A.”22, que si bien el legislador fijó en la ley 11.683
un trámite específico y los órganos competentes para entender en el procedimiento tributa-
rio en sus diversas fases, también lo es que en la ley de concursos –ante una situación ex-
cepcional, cual es el estado de cesación de pagos de una persona física o jurídica que recurre
o es llevada a un juicio de carácter colectivo, donde se halla involucrado la totalidad de su
pasivo y activo– establece procedimientos específicos y obligatorios para todos los acreedo-
res, sin distinción, salvo las limitadas excepciones allí previstas.

Donde, asimismo, se destacara al procedimiento verificatorio como trámite de naturaleza
ordinaria y plena que hace cosa juzgada formal y material, con intervención no sólo del pre-
tensor y el deudor, sino también la sindicatura y los demás acreedores, quienes pueden im-
pugnar la pretensión en cuanto a su entidad y privilegio, haciéndose parte del proceso. En
razón de principios superiores que preservan la seguridad jurídica e igualdad de trato se
concluye que las actuaciones están alcanzadas por el artículo 21 de la ley concursal, debien-
do incorporarse al proceso de verificación ya iniciado por la DGI, una vez cumplido el proce-
dimiento administrativo destinado a la revisión del crédito.

Criterio, finalmente, reiterado en autos: “Gauchat” y “Loba Pesquera SAMCI”, donde se
señala, a su vez, que si el recurso de apelación radica ante su tribunal natural, allí es donde
debe quedar la causa, siendo –en caso de su confirmación– remitida al juez del concurso pa-
ra su ulterior trámite; operando, el fuero de atracción, sólo luego de la intervención del tri-
bunal de alzada, en la medida en que confirme la decisión del ente fiscal23.

Por su parte, tanto el Tribunal Fiscal de la Nación como la Cámara Federal en lo Conten-
cioso, con sustento en los fallos del Alto Tribunal, sostienen que la LCQ:21 sólo impide que
se realicen procesos de ejecución fuera del concurso preventivo, sin que ello implique vedar
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20 ARTÍCULO 21: La apertura del concurso produce, a partir de la publicación de edictos, la suspensión del
trámite de los juicios de contenido patrimonial contra el concursado por causa o título anterior a su pre-
sentación, y su radicación en el juzgado del concurso. No podrán deducirse nuevas acciones con funda-
mento en tales causas o títulos.

21 CSJN, “Hilandería Luján SA”, 30/9/86, Fallos: 308:1856; íd., “Casa Marroquín S.R.L”, 31/3/87, Fallos:
310:719; íd., “Gregorio G. Cosimatti s/concurso preventivo”, 9/4/87, Fallos: 310:785.

22 CSJN, “Supercanal SA s/Concurso Preventivo”, 2/6/2003, Fallos 326:1774.
23 CSJN, “Gauchat, Enrique Pedro (TF 11648-I) c/DGI”, 4/7/2003, Fallos: 326:2146; íd., “Loba Pesquera

S.A.M.C.I c/DGI”, 8/6/2004, Fallos: 327:2202, respectivamente.
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al organismo competente la determinación de obligaciones tributarias anteriores a su fecha
de inicio ni la aplicación de sanciones pecuniarias vinculadas con ellas ni el conocimiento en
los procesos recursivos que contra tales actos pudieran articularse24.

En sede comercial, también se tiende a considerar que el fuero de atracción no puede al-
canzar los casos donde la concursada representa la condición de demandante, señalándo-
se –por ejemplo– que el cauce del proceso concursal no es el pertinente para plantear la
pretensión impugnatoria de la LPA: 2325, o solicitar medidas tendientes a impedir que la
Aduana aplique medidas que impidan el uso y goce de buques por infracciones generadas
con anterioridad a la fecha de presentación en concurso26. 

Como aquél se limita a los pleitos civiles y comerciales seguidos contra el deudor, quedan
excluidos los procedimientos administrativos, pues el carácter universal del juicio concursal
y la consiguiente atribución de competencia para conocer en todos los reclamos de acreedo-
res del deudor a un juez único no comportan mengua ni menoscabo de los poderes y funcio-
nes atribuidos a las autoridades administrativas por las leyes que las instituyen y les
confieren sus competencias respectivas (Fallos: 321:190)27. 

El análisis jurisprudencial expuesto lleva a concluir que, dada la especialidad de la ma-
teria, corresponde mantener el ámbito de competencia en orden a la determinación, aplica-
ción de multas y su posterior revisión, sin que ello implique eximir al Fisco de la obligación
de presentarse en el concurso preventivo a verificar la eventual acreencia28; debiéndose con-
siderar que, confirmada la resolución del Organismo por parte del tribunal natural u origi-
nario, ésta no podría ser revisada en la ulterior instancia de verificación del crédito, por
aplicación del principio de cosa juzgada.

III- OBLIGATORIEDAD DE CONCURRIR AL PROCESO CONCURSAL

En virtud de las previsiones del artículo 32 de la ley 24.52229, la Aduana –en pie de
igualdad con el resto de los acreedores– debe concurrir al proceso concursal a efectos de ob-
tener el reconocimiento de sus créditos de causa o título anterior a la presentación en con-
curso (sea, en la ocasión tempestiva prevista en dicho artículo o en la del artículo 56).

Circunstancia de singular importancia, ante las previsiones de los artículos 55 y 56 del
citado plexo normativo30, en cuanto determinan que –en todos los casos– el acuerdo homolo-
gado importará la novación de todas las obligaciones con origen o causa anterior al concurso
y producirá efectos respecto de todos los acreedores quirografarios cuyos créditos se hayan
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24 Conf. TFN, Sala D, “Zanella Hnos. y Cía.”, 17/7/01; íd., Sala A, “Aerofarma Laboratorios S.A.I.C.”,
11/12/2006; íd., Sala G: “Del Pilar Productos S.A. c/D.G.A”, 27/12/2007; íd., Sala F, “Alba Cía. Argentina
de Seguros SA”, 20/3/2009 CNCAF, Sala V: “Hotel Presidente SA”, 19/2/2002; íd, Sala I, “Aseguradora de
créditos y Garantías SA”, 28/3/2003, íd., Sala III: “Valle de Las Leñas S.A.”, 1/8/2005.

25 CNCom., Sala D, “Muresco SA s/Concurso Preventivo”, 9/8/2006.
26 CNCom., Sala D, “Zanella Mare SA s/Concurso Preventivo s/inc. de apelación”, 4/4/2005. Donde se señaló que

una sanción como la cuestionada no involucra cuestiones crediticias o económicas, sino que la detención de
un buque pesquero por parte de la autoridad de aplicación de la ley 24.922 aparece como el ejercicio del po-
der de policía y el control de los permisos de pesca de los buques involucrados en la medida.

27 CNCom., Sala D, “Semacar Servicio de Mantenimiento de Carreteras SA”, 9/8/2010.
28 Pues tal como se expresara en la citada causa “Semacar”, el hecho de que el trámite administrativo para

la determinación de un crédito fiscal sea ajeno al fuero de atracción no obsta a que una vez agotada la
instancia, en atención a su carácter pecuniario y a participar de la naturaleza de una acreencia incorpo-
rada al concurso, el acreedor –como ocurre con cualquier otro– quede obligado a intervenir en el juicio
universal (Fallos: 293:611).

29 ARTÍCULO 32: Todos los acreedores por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, deben
formular al síndico el pedido de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y privilegios.

30 Correspondiendo aclarar –tal como deja a salvo el artículo 55– que si bien la aplicación de la legislación
común (arts. 707, 803, 810, 2042, 2047 y 2049 del Código Civil) extinguiría las obligaciones de los garan-
tes como consecuencia de la novación de la deuda principal, en este caso, subsisten las obligaciones asu-
midas en garantía de aquéllas (antes del concurso) por fiadores y codeudores solidarios. Cuestión de
suma importancia en el derecho aduanero, en virtud del sistema de garantías imperante para las opera-
torias de comercio exterior.
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originado por causa anterior a la presentación, aunque no hayan participado en el proceso.
Fijando, a su vez, un plazo abreviado de prescripción para la presentación en el concurso a
efectos de obtener el reconocimiento de las deudas alcanzadas por él.

Privilegio de los artículos 997 y 998 del Código Aduanero

Tanto la doctrina concursalista como la jurisprudencia del fuero comercial sostienen que
la obligación de concurrir al proceso universal a fin de obtener la verificación de las acreen-
cias de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo, no se ve enervada
ni siquiera por el privilegio reconocido en los artículos 997 y 998 del Código Aduanero31;
conforme el cual, la Aduana –sin perjuicio del concurso o quiebra de su deudor– puede satis-
facer directamente sus créditos de cualquier naturaleza –incluidas las multas– con las mer-
caderías de aquel que se hallen en zona primaria aduanera. Ello, en tanto no existe norma
en el ordenamiento concursal ni en el aduanero que la excuse de dicha carga32.

Para los defensores de dicha postura, el Organismo debería, en forma previa, obtener la
incorporación en el pasivo concursal del crédito en virtud del cual pretende ejercer el privi-
legio en cuestión –salvo que se trate de bienes perecederos–; correspondiendo que, en caso
de no lograr su verificación, se abstenga de hacer uso de dicho privilegio.

Cabe destacar que, en razón de la suspensión prevista en el artículo 19 del plexo concur-
sal33, la acreencia en cuestión no debería incluir los intereses devengados con posterioridad
a la fecha de presentación en concurso preventivo. Incluso, hay quienes consideran que di-
cho adeudo ni siquiera debiera contener los intereses devengados desde el vencimiento de la
obligación, dado que la normativa concursal no admite la extensión de los privilegios sin
que medie una norma expresa que así lo contemple34, y aquéllos no tienen específica inclu-
sión en el texto de dichos artículos 997 y 998 (a diferencia de las multas que sí encuentran
taxativa previsión en el artículo 997)35.

La situación analizada podría ser encuadrada en el art. 23 de la ley 24.522, en cuanto es-
tablece que los acreedores titulares de créditos con garantía real que tengan derecho a eje-
cutar por remate no judicial bienes de la concursada deben rendir cuentas en el concurso,
adjuntando los títulos de sus créditos y los comprobantes, dentro de los 20 días de realizado
el remate; el acreedor perderá en favor del concurso, el 1 % del monto de su crédito, por cada
día de retardo, si medió intimación judicial anterior. El remanente debe depositarse, una
vez cubiertos los créditos, en el plazo que el Juez fije; si la publicación de los edictos por la
presentación en concurso comenzó antes que la de los avisos del remate, el acreedor debe
presentarse al juez del concurso comunicando la fecha, lugar, día y hora fijados para aquél,
y el bien a rematar, adjuntando el título de su crédito. La omisión de dicha comunicación vi-
cia de nulidad el remate.

504 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

31 ARTÍCULO 977: Sin perjuicio de los demás privilegios y preferencias que las leyes acuerdan al Fisco, los
créditos aduaneros de cualquier naturaleza, incluidos los provenientes de multas, gozan de preferencia
respecto de cualesquiera otros sobre la mercadería del deudor, garante o responsable que se encontrare
en zona primaria aduanera. El servicio aduanero goza de derecho de retención sobre dicha mercadería
hasta que fueren satisfechos sus créditos. ARTÍCULO 998: La mercadería que se encontrare en zona pri-
maria aduanera no entrará en la quiebra o concurso del deudor, garante o responsable del pago del cré-
dito aduanero hasta después de satisfecho el mismo y el servicio aduanero conservará a su respecto las
facultades que en este Código se le acuerdan para su ejecución forzada.

32 Conf. CNCom., Sala B, “Etim S.A. s/quiebra s/inc. de bienes ubicados en la Adm. Gral. de Puertos”,
11/4/2000.

33 ARTÍCULO 19: La presentación del concurso produce la suspensión de los intereses que devengue todo
crédito de causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con prenda o hipoteca.

34 Mientras el artículo 242 de la ley concursal prevé que los privilegios se extienden exclusivamente al ca-
pital del crédito; el artículo 248 de dicho ordenamiento establece que los créditos a los que no se recono-
cen privilegios son comunes o quirografarios.-

35 RIVERA, Julio César; ROITMAN, Horacio y VÍTOLO, Daniel Roque, Ley de Concursos y Quiebras, Editorial
Rubinzal-Culzoni, 3a edición, Buenos Aires, 2005, pp. 484 y 492.
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Y si bien, dentro del ordenamiento concursal, el citado privilegio aduanero encuentra
sustento en el artículo 1°, que –al establecer el principio de universalidad– prevé que el con-
curso produce sus efectos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones
legalmente previstas respecto de bienes determinados; se contrapone en lo atinente a los in-
tereses y las multas que podrán verse satisfechos en mejores condiciones que los demás cré-
ditos quirografarios y con muchas otras normas que reglan los mecanismos de cobro y
privilegios reconocidos a cada categoría36.

Sin perjuicio de lo expuesto, debe advertirse que la Corte Suprema ha puesto fin al deba-
te, al convalidarlo, en un sentido distinto al propiciado por la doctrina concursal, como un
sistema excepcional de realización de bienes ajeno al régimen de ejecución colectiva previsto
por la ley de concursos, a resultas del cual corresponde concluir que la Aduana no debe re-
querir la verificación y que el Juez de la quiebra carece de facultades para ordenar el depó-
sito a su orden del monto total obtenido en la subasta, pues ello equivaldría a disponer –por
una vía indirecta– el ingreso al concurso de bienes excluidos de él por expreso imperativo le-
gal37.

Prescripción abreviada de la ley concursal

Sentada la obligatoriedad de la Aduana –al igual que cualquier acreedor– de concurrir al
proceso concursal a verificar sus créditos, corresponde analizar la problemática que se sus-
cita con relación al plazo de prescripción previsto en el artículo 56 de la L.C.Q.38.

Ello, en atención al régimen especial de prescripción de la acción del Fisco para determi-
nar tributos, aplicar multas y percibir las sumas debidas por dichos conceptos, establecido
en el Código Aduanero39; el cual presenta caracteres muy diferentes a los del régimen ordi-
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36 Así, colisiona con los artículos 41 a 44 de la ley concursal que al determinar las categorías (privilegia-
dos, quirografarios y laborales si los hubiera), dispone que en cada una de ellas los acreedores cobrarán
en pie de igualdad, salvo que el concursado decida diferenciarlos en una categoría especial, ofreciéndo-
les una propuesta de pago diferenciada. Al igual que lo hace las que regulan los privilegios, en cuanto
disponen que existiendo concurso, sólo gozarán de privilegio los créditos enumerados en este capítulo y
conforme a sus disposiciones (artículo 239); que tienen privilegio especial sobre el producido de los bie-
nes que en cada caso se indica (…) los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados
bienes, sobre éstos (artículo 241:3); que los privilegios se extienden sólo al capital del crédito (artículo
242); que son créditos con privilegio general (…) el capital por impuestos y tasas adeudados al fisco na-
cional, provincial o municipal (artículo 246:4); y que los créditos a los que no se reconocen privilegios
son comunes o quirografarios (artículo 248).

37 CSJN: “Luconi Winograd S.A. s/quiebra”, 23/2/88, 311:157; íd.: “Etim S.A. s/Quiebra”, 11/4/2000, Fallos
323:725; íd.: “Massuh S.A. s/concurso preventivo”, 14/6/2001, Fallos 324:1871.

38 ARTÍCULO 56: (…) Verificación tardía. Los efectos del acuerdo homologado se aplican también a los acree-
dores que no hubieran solicitado verificación, una vez que hayan sido verificados. El pedido de verifica-
ción tardía debe deducirse por incidentes mientras tramite el concurso o, concluido éste, por la acción
individual que corresponda, dentro de los dos años de la presentación en concurso. Si el título verificato-
rio fuera una sentencia de un juicio tramitado ante un tribunal distinto que el del concurso, por tratarse
de una de las excepciones previstas en el artículo 21, el pedido de verificación no se considerará tardío,
si, no obstante haberse excedido el plazo de dos años previsto en el párrafo anterior, aquél se dedujere
dentro de los seis meses de haber quedado firme la sentencia. Vencidos esos plazos prescriben las accio-
nes del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores como del concursado, o terceros vinculados al
acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor.

39 Los artículos 803 y 804 establecen que la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legisla-
ción aduanera prescribe por el transcurso de cinco (5) años, comenzando dicho plazo a correr el primero de
enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. No obstante: a) cuan-
do el hecho gravado constituyere un ilícito y no pudiere precisarse la fecha de su comisión, la prescripción
comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha de sus constatación; y b) cuando se
tratare de tributos que debieren exigirse como consecuencia del incumplimiento de una obligación impues-
ta como condición del otorgamiento de un beneficio tributario, la prescripción comienza a correr el primero
de enero del año siguiente al de la fecha de dicho incumplimiento o, en caso de no poder precisársela, al de
la fecha de su constatación. Regulándose en los arts. 805 y 806 las causales de suspensión e interrupción
de la dicha prescripción, y previéndose la aplicación supletoria de las normas del Código Civil.
Los artículos 934 y 935 disponen que la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras pres-
cribe por el transcurso de cinco (5) años, comenzando dicho plazo a correr el primero de enero del año si-
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nario y, más aún, a los del concursal: quinquenalidad del plazo de prescripción, inicio de
cómputo extraordinario y específicas causales de suspensión e interrupción que en algunos
casos lleva a la “imprescriptibilidad” de las acreencias aduaneras.

La doctrina concursalista suele sostener la preeminencia de la ley concursal sobre las
normas de prescripción contenidas en las leyes fiscales y aduaneras, fundados en que el
mencionado artículo 56, sin efectuar distinción alguna, determina que transcurrido el plazo
de dos años desde la presentación en concurso prescriben las acciones del acreedor. Expre-
sando que uno de los efectos del proceso universal en estudio es la reducción forzosa del pla-
zo de prescripción de la acción para efectivizar el cobro de los créditos de causa o título
anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo40.

Criterio pacíficamente adoptado por la justicia comercial, que desde antaño viene soste-
niendo que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 32 de la ley concursal, es obligación del
Fisco someterse al proceso verificatorio en los términos previstos por aquélla; alcanzando el
plazo de prescripción abreviado del artículo 56 a todo tipo de crédito, posea o no privile-
gio –ya que la ley no distingue–, e impidiendo, una vez vencido, tanto el inicio de incidentes
de verificación como el ejercicio de la acción individual que hubiera incumbido41. Advirtien-
do, en tal sentido, que la especificidad del proceso concursal requiere de criterios y pautas
uniformes y seguras, siendo por ello que la prescripción abreviada de la lcq:56 debe de ser
aplicada a todos los acreedores por igual42.

En cambio, en la Justicia Contencioso la postura no es tan unánime, mientras la Sala I
señala que la existencia de una norma específica y posterior (aludiendo a la ley concursal),
llamada a regular la situación particular sin distinciones, desplaza al régimen genérico de
prescripción de las acciones y poderes fiscales establecidos en el Código Aduanero43; la Sala
III sostiene que la obligación tributaria tiene su propio régimen de prescripción, siendo el
plazo de 5 años a favor del Fisco una disposición de orden público que responde a la distinta
naturaleza de la deuda frente a las del concursado que son regladas por el derecho privado,
y que cuando el crédito fiscal recién es ejecutable después del proceso de verificación, no
puede declarárselo extinguido por el régimen de prescripción abreviado de la ley 24.522:56,
porque la misma finalidad de esa norma lo impide y porque está vigente la prescripción pro-
pia de la ley 11.683 por encima de la concursal44.

Por su parte, el Tribunal Fiscal de la Nación ha sostenido que no resultaría posible apli-
car el régimen de prescripción abreviado del artículo 56 de la ley concursal, por encontrarse
vigente, por encima de aquél, el instaurado por el Código Aduanero45.
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guiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la
de su constatación. Estableciendo los artículos 936 y 937 las causales de suspensión e interrupción.
Mientras que los arts. 940 y 941 determinan que la acción para hacer efectivas las penas por infraccio-
nes aduaneras prescribe por el transcurso de cinco (5) años, comenzando dicho plazo a correr el primero
de enero del año siguiente al de la fecha en que quedare firme la condena. Fijándose en los arts. 942 y
943 las causales de suspensión e interrupción.

40 RIVERA, Julio César; ROITMAN, Horacio y VÍTOLO, Daniel Roque, op. cit.; ROUILLON, Adolfo A. N., Régimen
de Concursos y Quiebras - Ley 24.522, Editorial Astrea, Bs. As., 1998, pp. 91/3.

41 CNCom., Sala B, “Plasbastos S.R.L.”, 5/10/89; íd., Sala C, “Celtrax S.A.”, 21/7/90; íd., Sala D, “Parquera del
Sur”, 2/10/90; íd., Sala A, “Toiran, Silvia s/concurso preventivo”, 30/5/2003; íd, Sala C, “Macona S.A. s/con-
curso preventivo s/Inc. de verificación por Cantero, José H.”, 27/6/2005; íd., Sala B, “Transportes 27 de Ju-
nio S.A. s/concurso preventivo”, 27/5/2005; íd., Sala A, “La Dolce S.R.L. s/concurso preventivo s/Inc. de
verificación por Fisco Nacional”, 5/8/2010; entre otros.

42 CNCom., Sala B, “Rocig S.A. s/concurso preventivo s/Inc de verificación por AFIP”, 18/8/2011.
43 CNCAF, Sala I, “Zanella San Luis SAIC (TF 14756-I) c/DGI”, 7/12/99.
44 CNCAF, Sala III, “Valle de Las Leñas SAIC. c/DGI”, 1/8/2005. Donde se señalara que el proceso tributa-

rio no queda afectado por la fuerza atractiva de los juicios universales previstos por la ley 24.556, y que
las obligaciones tributarias –ex lege– tienen su propio régimen de prescripción contenido en la ley
11.683, siendo diversa la naturaleza de la deuda tributaria, frente a las del concursado reguladas por el
derecho privado, por ello las normas de la ley 11683 tienen prevalencia sobre el artículo 56. De lo con-
trario, las disposiciones tendientes a regular las relaciones de derecho privado avasallarán el régimen
instaurado para el ejercicio de las acciones y poderes a fin de determinar impuestos y aplicar multas.

45 Conf. TFN, Sala D, “Zanella Hnos. y Cía.”, 17/7/2001; íd., Sala A, “Aerofarma Laboratorios SAIC”,
11/12/2006; íd., Sala G, “La perseverancia del Sur Seguros S.A.”, 31/8/2007; íd., Sala E, “Cosena Seguros
SA”, 3/6/2008.
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En tal orden de ideas, la Sala E de dicho Tribunal en autos “Pilar Partes S.A”, citando lo
resuelto por la Cámara Contencioso en “Valle de Las Leñas S.A.”, consideró que el proceso
tributario no puede quedar afectado por la fuerza atractiva de los juicios universales previs-
ta en la ley concursal, pues de lo contrario, las normas tendientes a regular las relaciones
del derecho privado avasallarían el régimen instaurado para el ejercicio de las acciones y
poderes fiscales para determinar impuestos y aplicar multas46.

Destacando, por su parte, las Salas F y G, que la carga de la Aduana de presentarse a ve-
rificar su crédito en el concurso preventivo, recién nace cuando el monto del mismo se en-
cuentra determinado y firme, haya sido o no apelado47.

Posición que no ha sido receptada por la Sala C que, apartándose del criterio sustentado
por el resto del Tribunal, sostiene que el Fisco Nacional tiene obligación de presentarse en
el concurso preventivo a insinuar sus acreencias dentro de los dos años previstos por el ar-
tículo 56 de la ley concursal48.

Vale destacar a estas alturas que, incluso, a quienes consideran que mientras el crédito
se halle pendiente de determinación administrativa no podría ser considerado concursal, y
por tanto, una vez firme podrá ejecutarse al margen del concurso49. Postura también sus-
tentada por la Aduana –en especial, con relación a las multas que aplica en uso de sus facul-
tades legales–, pues considera que el pronunciamiento que las aplica es constitutivo del
crédito fiscal; en consecuencia, dicha resolución constituye la causa o título del crédito fis-
cal –conf. dictamen 2976/2004 (DVRTAG).

Sin embargo, esta posición encuentra resistencia en el hecho de que, aun en esos casos, la
sentencia nunca es constitutiva de derecho, sino declarativa de una situación que se ha ge-
nerado en el momento del hecho imponible o comisión de la infracción, siendo, en consecuen-
cia, siempre anterior en causa a la presentación en concurso50. 

Finalmente, el debate habría llegado a su fin con la sentencia que la Corte Suprema dictó
en la causa “Bodegas y Viñedos El Águila S.R.L”, estableciendo la aplicación del plazo de pres-
cripción del artículo 56 de la ley concursal en un incidente iniciado por el Fisco Nacional51.

Ahora bien, en la búsqueda de interpretaciones que aporten soluciones lo más coherentes
posible a las normas en supuesta pugna, dado el grado de especialidad y carácter de orden
público que las caracteriza, si bien no cabe sostener la preeminencia del régimen aduanero
por sobre el concursal, deben analizarse con criterio amplio las causales de interrupción y
suspensión que pueden llegar a presentarse, admitiéndose –incluso– de corresponder, según
las circunstancias del caso, la dispensa prevista por el artículo 3980 del Código Civil52.

Es que si bien la finalidad del citado artículo 56 es cristalizar el pasivo, ello no impone
necesariamente obviar la existencia de causales de suspensión e interrupción de la prescrip-
ción, aun cuando no aparezcan reflejadas en dicha norma, en tanto la ley concursal no pres-

TRATAMIENTO DE LOS CRÉDITOS ADUANEROS EN EL CONCURSO PREVENTIVO

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 507

46 Conf. TFN, Sala E, “Pilar Partes SA c/DGA s/recurso de apelación”, 25/9/2009.
47 Conf. TFN, Sala G, “Del Pilar Productos SA”, 27/12/2007; y Sala F, “Alba Cía. Argentina de Seguros SA”,

23/3/2009.
48 Conf. TFN, Sala C, “La Casa del Arte Gráfico SA s/recurso de apelación”, 22/9/2010.
49 NAVARRINE, Susana C., “La prescripción de las acciones tributarias en el concurso preventivo”, Periódico

Económico Tributario, 26/6/2000.
50 Conf. PALACIO, Lino Enrique, Manual de Derecho Procesal Civil, tomo II, Abeledo Perrot, 4ª edición ac-

tualizada, Buenos Aires, 1977, p. 19. CNCom., Sala B, Fibrosur SA s/Quiebra s/inc. de verificación por
ANA, 22/12/98; íd, Sala A, “Kestner SA s/concurso preventivo s/Inc. de verificación por Ramírez, F.”,
29/4/2001; íd., Sala E, “Nuva S.A.C.I. s/concurso preventivo s/inc. de declaración de prescripción al crédi-
to de ANA”, 26/5/2008.

51 CSJN, “Bodegas y Viñedos El Águila S.R.L. s/concurso preventivo s/inc. de verificación por Fisco Nacio-
nal”, 11/8/2009 (A.1279, XLII, RE).

52 Artículo 3980: Cuando por razón de dificultades o imposibilidad de hecho, se hubiere impedido tempo-
ralmente el ejercicio de una acción, los jueces están autorizados a liberar al acreedor, o al propietario, de
las consecuencias de la prescripción cumplida durante el impedimento, si después de su cesación el
acreedor o propietario hubiese hecho valer sus derechos en el término de tres meses.
Si el acreedor no hubiere deducido la demanda interruptiva de la prescripción por maniobras dolosas
del deudor, tendientes a postergar aquélla, los jueces podrán aplicar lo dispuesto en este artículo.
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cinde totalmente de las disposiciones de otros ordenamientos, pudiendo recurrirse a ellos
para resolver la cuestión.

Así, por ejemplo, se admitió la suspensión del plazo de prescripción bienal, cuando la de-
terminación del crédito se halla supeditada a la actividad administrativa, sosteniéndose
–justamente– que si bien dicha norma no prevé causales de interrupción y suspensión, la
ley concursal no prescinde de otros ordenamientos53. Reconociéndose, en consecuencia, la
posibilidad de que aquél se vea suspendido o interrumpido por las causales previstas en el
Código Aduanero, señaladas al inicio de este punto54.

Otra de las soluciones que generalmente suele adoptarse es la insinuación del
crédito –antes del vencimiento del plazo previsto por el artículo 56– en forma eventual o
condicional, cuando se encuentra en trámite de determinación administrativa y/o recursiva;
disponiéndose la suspensión del proceso verificatorio hasta tanto se dicte sentencia firme
administrativa y/o judicial a su respecto55.

Incluso, considero que la modificación introducida por la última reforma de la ley concursal
en el mencionado artículo 56 –ley 26.086 (B.O. 11/4/2006)–, incluyéndose un plazo adicional de
6 meses que rige para los supuestos en que recaiga sentencia firme de un tribunal distinto al
concursal con posterioridad al vencimiento del plazo de dos años56 aporta una interesante solu-
ción al tema habilitando a que, una vez obtenida la sentencia firme administrativa y/o judicial
sobre la determinación de deuda, aplicación de multa o sus respectivos recursos, el Organismo
concurra –dentro del término añadido– a solicitar la verificación de sus acreencias57.

Acreditación y justificación de la causa del crédito aduanero

La presentación de los créditos aduaneros en el proceso concursal genera también mucha
problemática en torno a los requisitos que deben cumplimentarse a los efectos de obtener la
verificación pretendida.

Conforme los propios términos del artículo 32 de la ley 24.522 (“indicación del monto,
causa y privilegios, acompañándose los títulos justificativos”), y dada la presunción de legi-
timidad y fuerza ejecutoria que gozan los actos administrativos58 y el carácter de instru-
mento público reconocido a los certificados de deuda que el Organismo fiscal emite con
sujeción a las formas legales59, debiera bastar –a efectos de la verificación de los créditos
aduaneros– con adjuntar, al pedido insinuatorio, los certificados de deuda que dan cuenta de
los conceptos y sumas debidas a la Aduana y de los privilegios que detentan.
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53 Conf. CNCom., Sala E, “Hermida, Rodolfo”, 8/5/2000; íd., Sala C, “Vaneskehian SA”, 5/9/2000; íd., Sala B,
“San Justo SA”, 26/6/2001; íd., Sala A, “Motoma SA”, 13/8/2004; íd., Sala D, “Sandler”, 7/4/2008.

54 Conf. CNCom., Sala E, “Nuva S.A.C.I.F.I. s/concurso preventivo s/Inc. de declaración de prescripción al
crédito de A.N.A.”, 16/10/2008; íd.: “Nuva s/concurso preventivo s/inc. de verificación por AFIP”,
20/12/2010; íd., Sala D, “Steam SA s/quiebra s/inc. de verificación por AFIP”, 9/10/2012.

55 Conf. CNCom., Sala A, “Preceder SA s/concurso preventivo s/inc. de verificación por AFIP”, 7/6/2011; Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4, incidentes de verificación promovidos por AFIP in re:
“Buenos Aires Bureau Relevamiento SA s/concurso preventivo”, 11/12/2009; “Preceder SA s/concurso preven-
tivo” 23/11/2010; “Preceder SA s/concurso preventivo”, 28/10/2013; entre muchos otros.

56 CNCom., Sala D, “Trenes de Buenos Aires SA”, 24/6/2009.
57 Conf. CNCom., Sala E, “Nuva S.A.C.I.F.I. s/concurso preventivo s/inc. de verificación por AFIP”, 20/12/2010;

íd., Sala C, “Geoteg SA s/quiebra s/inc. de verificación por Gavino, Néstor y otro”, 2/9/2011; íd., Sala D, “Edi-
torial Sarmiento SA s/concurso preventivo s/inc. de verificación por Ruesta, José”, 20/9/2013.

58 ARTÍCULO 12 de la ley 19.549: El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecu-
toria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios –a menos que la ley o la
naturaleza del acto exigieren la intervención judicial– e impide que los recursos que interpongan los ad-
ministrados 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 resolución fundada, suspen-
der la ejecución por razones de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se
alegare fundadamente una nulidad absoluta.

59 ARTÍCULO 979 del Código Civil: Son instrumentos públicos respecto de los actos jurídicos (…) cualquier otro
instrumento que extendieren (…) funcionarios públicos en la forma que las leyes hubieren determinado.
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Máxime, toda vez que el valor probatorio derivado de la presunción de legitimidad y ca-
rácter de instrumento público aludidos determina una inversión en la carga probatoria, co-
rrespondiendo que, quien se opone a la admisión del crédito en el pasivo concursal,
demuestre la falsedad o ausencia de causa.

Sin embargo, lo cierto es que la jurisprudencia comercial desde hace años –por aplica-
ción de los plenarios: “Translínea S.A” y “Difry SRL”60– requiere la justificación y acredita-
ción de la causa de los créditos insinuados por el Fisco, considerando insuficiente –a
efectos de la verificación– que sólo se acompañen al pedido insinuatorio los mencionados
certificados de deuda, exigiendo la presentación de todos los antecedentes que dieron lugar
a la emisión de aquéllos.

Así es que si bien los magistrados del fuero comercial admiten pacíficamente que las li-
quidaciones presentadas por la AFIP y los procedimientos de determinación de oficio, con-
sentidos que fueren o agotadas las instancias de revisión legalmente previstas, configuren
causa suficiente a efectos de la verificación del crédito fiscal; suelen considerar que dicha re-
gla debe ceder cuando no se cumple adecuadamente con las cargas exigidas por el ordena-
miento concursal o se encuentre cuestionada la legalidad del procedimiento, la
constitucionalidad de la ley que lo regula o la posibilidad de defensa del concursado.

Como fundamento de tal posición, se sostiene que los organismos públicos se encuentran,
a estos efectos, en pie de igualdad con el resto de los acreedores, por lo que no sería legítimo
admitir en su beneficio, distinciones o prerrogativas que la ley no establece y que conculcan,
en definitiva, el principio de la pars conditio creditorum61. 

Incluso, ese ha sido el criterio de la Corte, al sostener que cabe admitir la verificación de
los créditos fiscales cuando los mismos no tienen como único sustento las constancias de
certificados de deuda emitidos a los fines de su cobro mediante un proceso ejecutivo, sino
que se funda en determinaciones y ajustes efectuados por la AFIP, de los que resulta una
adecuada y suficiente justificación de la causa y monto de los créditos. Máxime, cuando se
trata de actos que, no obstante haber sido notificados a la concursada en sede administrati-
va, no fueron impugnados mediante los correspondientes mecanismos previstos en las leyes
11.683 y 18.82062.

Queda claro, conforme lo aquí expuesto, que –a efectos de la acreditación de acreencias
determinadas oficiosamente por el Fisco o de sanciones pecuniarias aplicadas en uso de sus
facultades legales–, deben acompañarse las resoluciones administrativas correspondientes,
sus constancias de notificación al contribuyente y, en su caso, la decisión confirmatoria que
pudiera haberse dictado en el proceso recursivo articulados en su contra.

Sin embargo, suele presentarse problema en torno al reclamo de créditos originados en la
falta de pago del saldo de las declaraciones juradas y planes de facilidades que los propios
responsables presentan ante el Organismo, pues si no se otorga eficacia probatoria –como
sustento de aquéllos– a los “reflejos de pantalla” presentados por aquél, se lo deja desprovis-
to de prueba, dado que –en la actualidad– las presentaciones de aquéllos se hacen vía Inter-
net, no contándose con soportes papel suscriptos por los contribuyentes, como todavía
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60 CNCom., en pleno, “Translínea S.A. c/Electrodinie SA”, 26/12/79, ED 86-520, LL 1980-A-332, JA 1980-I-
594; íd., íd., “Difry S.R.L.”, 19/6/80, ED 88-583, LL 1980-C-78, JA 1980-III-169. La mencionada jurispru-
dencia plenaria si bien exige a los acreedores de títulos valores abstractos probar la causa del crédito
que pretende les sea reconocido, es sistemáticamente invocada por la jurisprudencia del fuero comercial
como fundamento para declarar inadmisibles las acreencias fiscales cuando sólo son justificadas me-
diante los respectivos certificados de deuda, incluso aunque el Organismo posea sentencias ejecutivas
firmes en su favor.

61 Conf. CNCom. Sala A, “American Falcón SA s/quiebra s/inc. de revisión por AFIP “; 30/10/2007; Sala B,
“Pucciano, Luis Franco s/concurso preventivo s/inc. de verificación por Fisco Nacional”, 17/3/2009; Sala
C, “Tsolokian, Rubén s/concurso preventivo s/inc. de revisión por AFIP”, 25/6/2013; Sala D, “Colinas del
Sur S.A. s/concurso preventivo s/inc. de revisión por AFIP”, 11/2/2011; Sala E, “Talleres Gráficos Confor-
ti S.A s/quiebra s/inc. de verificación por AFIP”, 18/11/2013; y Sala F: “Chacabuco Textil S.A.C.I s/con-
curso preventivo s/inc. de revisión por AFIP”, 3/4/2012.

62 CSJN, “Bak Plastic Italo Arg. SRL s/concurso preventivo s/revisión por AFIP”, 28/9/2010, B.1348 XLIII
ROR.
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algunos jueces comerciales exigen. En especial, atento que la Administración Federal cuenta
con un sistema informático idóneo y seguro que otorga confiabilidad a los datos que surgen
del mismo.

En tal orden de ideas, debe destacarse que la Corte Suprema de Justicia ha reconoci-
do –en reiteradas ocasiones– que las constancias de los libros, registros y archivos oficiales
revisten carácter de documentos públicos en los términos del artículo 979, incisos 2 y 5 del
Código Civil; –en consecuencia– se hace plena fe de los hechos a que se refieren mientras no
sean argüidos de falsos63.

Morigeración de las tasas fiscales

Los artículos 794, 797, 845, 924 y 925 del Código Aduanero64 establecen el devengamien-
to de un interés resarcitorio para el supuesto de mora en el pago de las obligaciones e in-
fracciones aduaneras y de un interés punitorio en caso de recurrirse a la vía ejecutiva a fin
de perseguir el cobro de dichas acreencias.

Siguiendo los lineamientos establecidos en los citados artículos 794 y 797, mediante reso-
lución 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción –modificada por su similar
578/04– la tasa del interés resarcitorio ha sido fijada en el 1,50 % mensual y la del punitorio
en el 2,50 % mensual65.

Vale destacar que nuestro Alto Tribunal, en numerosas oportunidades, ha convalidado la
aplicación de tasas más elevadas por parte del Fisco Nacional, sosteniendo que la valiosa

510 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

63 Conf. CSJN, “Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado c/Trawitour y Otros”, 1/3/89, Fallos: 312:367;
íd., “Diprom S.A.C.I.F.I. c/Pcia. de Santa Cruz s/cobro de australes”, 24/8/95, Fallos: 318:1632.

64 ARTÍCULO 794: Vencido el plazo de diez (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubie-
ren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deu-
dor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho
plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por
la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que
percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales.
ARTÍCULO 797: En el supuesto de interponerse demanda de ejecución fiscal, el capital adeudado, actuali-
zado en su caso, y los intereses devengados hasta ese momento devengarán, a su vez, un interés punito-
rio. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no
podrá exceder en el momento de su fijación, del triple de la que percibiere el Banco de la Nación Argen-
tina para el descuento de documentos comerciales.
ARTÍCULO 845: Vencido el plazo de diez (10) días desde la notificación del acto por el cual se intimare la
restitución de los importes que el Fisco hubiere pagado indebidamente en virtud de los regímenes de es-
tímulos a la exportación regidos por la legislación aduanera, el deudor o responsable debe pagar junta-
mente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo, incluida en su caso la
actualización respectiva, cuya tasa será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 794.
ARTÍCULO 924: Vencido el plazo de quince (15) días contado desde que quedare firme la resolución que
impusiere pena de multa sin que su importe hubiere sido pagado, el condenado debe pagar juntamente
con el mismo un interés sobre la cantidad no ingresada en dicho plazo, incluida en su caso la actualiza-
ción respectiva, cuya tasa será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 794.
ARTÍCULO 925: 1. Los intereses previstos en el artículo 924 se devengarán hasta el momento del pago o
de la interposición de demanda de ejecución fiscal. 2. En el supuesto de interponerse demanda de ejecu-
ción fiscal la multa adeudada, actualizada en su caso, y los intereses devengados hasta el momento, de-
vengarán, a su vez, un interés punitorio cuya tasa será la que fijare la Secretaría de Estado de
Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 797.

65 Resolución 314/04. ARTÍCULO 1º: Establécese la tasa de interés resarcitorio prevista por el artículo 37 de
la Ley Nº 11.683 -t.o. en 1998 y sus modificaciones-, y por los artículos 794, 845 y 924 del Código Adua-
nero -ley 22.415 y sus modificaciones- en el dos por ciento (2%) mensual. ARTÍCULO 2º: Establécese la ta-
sa de interés punitorio prevista por el artículo 52 de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modificaciones, y por el artículo 797 del Código Aduanero -ley 22.415 y sus modificaciones- en el tres por
ciento (3%) mensual.
Resolución 578/04. ARTÍCULO 1º: Sustitúyese en el artículo 1º de la resolución 314 de fecha 3 de mayo de
2004, donde dice “dos por ciento (2%) mensual” debe decir “uno con cincuenta centésimos por ciento
(1,50%) mensual”. ARTÍCULO 2º: Sustitúyese en el Artículo 2º de la resolución 314/04, donde dice “tres por
ciento (3%) mensual” debe decir “dos con cincuenta centésimos por ciento (2,50%) mensual”.
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función del impuesto justifica que las leyes pertinentes contemplen medios coercitivos para
lograr la satisfacción oportuna de las deudas fiscales, cuya existencia afecta directamente el
interés de la comunidad, en tanto gravitan en la percepción de la renta pública, y que se
apliquen tasas de interés más elevadas. Agregando que sobre tales presupuestos cabe consi-
derar que desconocer esos gravámenes dificultaría el cumplimiento de los fines sociales atri-
buidos al impuesto y prescindir de los mecanismos que, para la aplicación de aquellos
accesorios, establecen las leyes vigentes, con lo que se contraría la doctrina con arreglo a la
cual no resulta admisible una interpretación que equivalga a prescindir del texto legal, sino
media debate y declaración de inconstitucionalidad66. 

Sin embargo, la Cámara Comercial, al pronunciarse sobre la verificación de los intereses
pretendidos por el Fisco Nacional, con fundamento en la normativa ut supra
mencionada –en la actualidad, en forma unánime– decide morigerar las tasas fiscales invo-
cando el principio de la pars contitio creditorum y la facultad prevista por los artículos 656,
953 y 1071 del Código Civil67. 

Este criterio jurisprudencial que ha sufrido importantes variaciones a lo largo de estos
últimos años conforme la composición de los miembros de las distintas salas de la Cámara
Comercial, hasta llegar a la presente unanimidad sobre la factibilidad de morigerar en el
proceso concursal las tasas aplicadas por el Organismo recaudador, a criterio de la suscripta
obvia considerar que la potestad prevista en el Código Civil no resulta aplicable a réditos
que, como los analizados, cuentan con expresa previsión legal.

Máxime si se considera que las mencionadas normas del código de fondo han sido esta-
blecidas para reglar las relaciones entre particulares, las cuales resultan ser muy distintas
a las existentes entre Fisco-Contribuyente y, en especial, para supuestos en los que no exis-
te previsión legal sobre los intereses o fueron pactados entre particulares.

Incluso, la Sala D ha considerado que corresponde morigerar al 30% del capital base de
su imposición la multa impuesta por la AFIP, ya que, de lo contrario, resulta desmesurada y
violatoria del principio de razonabilidad que debe imperar en la especie68. 

Debiéndose destacar, finalmente, en cuanto al tema en ciernes, que a la fecha el Alto Tri-
bunal –sin perjuicio de la doctrina anteriormente invocada sobre la finalidad de los tributos
y la justificación de la aplicación de tasas más elevadas por parte del Ente fiscal– no se ha
expedido concretamente sobre la posibilidad de los jueces de morigerar, con fundamento en
el proceso concursal, las tasas pretendidas por el Organismo recaudador en función de las
leyes tributarias vigentes. 

En las oportunidades en que el Organismo llegó a plantear la cuestión ante la Corte Su-
prema, los recursos deducidos al respecto han sido declarados desiertos por una errónea in-
troducción de tema en debate69. Resultando, sin embargo, digno de destacar el voto en
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66 CSJN, “Arcana, Orazio”, 18/3/86, Fallos: 308:283; íd., “Provincia de Santa Cruz c/Yacimientos Petrolífe-
ros Fiscales (Soc. del Estado) s/Ejecución Fiscal.”, 02/02/93, Fallos 316:42; íd.: “Agencia Marítima Río Pa-
raná SA (TF 9495-A) c/ DGA”, 30/4/2002, Fallos: 325:830.

67 Mientras las Salas A y C admiten los intereses resarcitorios y punitorios, únicamente y en total, hasta
un tope que no supere una vez y media la tasa cobrada por el Banco de la Nación Argentina en sus ope-
raciones ordinarias de descuento a treinta días (CNCom., Sala A, “Fraen SA s/quiebra s/inc. de revisión
por AFIP”, 8/11/2013; íd, Sala C, “Club de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires s/concurso preventivo
s/inc. de verificación por AFIP”, 13/12/2013); las Salas D y F establecen como límite máximo para el
cómputo de los intereses fiscales por todo concepto un porcentual de hasta dos veces la mencionada tasa
activa (CNCom., Sala D, “Liniers, Ester Azucena s/concurso preventivo s/inc. de revisión por AFIP”,
29/3/2012; íd., Sala F, “Kinte S.A. s/quiebra s/inc. de revisión por AFIP”, 22/11/2012), y las Salas B y E fi-
jan como tope para el devengamiento de tales réditos, también por todo concepto, hasta las dos veces y
media la tasa activa (CNCom., Sala B, “Ramos Hnos. S.A. s/quiebra s/inc. de revisión por AFIP”,
7/3/2014; íd., Sala E, “Tessile SA s/quiebra s/Inc. de revisión por AFIP”, 5/6/2007).

68 CNCom., Sala D, “Informática Comunicaciones SA s/Quiebra s/inc. revisión por AFIP”, 29/5/2008; íd.,
íd.: “Agroflex S.A. s/concurso preventivo s/inc. de revisión por AFIP”, 23/11/2012.

69 CSJN, “Electrodomésticos Aurora SA s/concurso preventivo s/inc. de revisión por la AFIP”, 9/5/2006, Fa-
llos 329:1506; íd., “Ciccone Calcográfica SA s/concurso preventivo s/inc. de revisión por Fisco Nacional”,
16/11/2009, C.353 XLV RHE; íd., “Destilería Argentina de Petróleo s/concurso preventivo s/inc. de revi-
sión por Fisco Nacional”, 24/5/2011, D.43 XLV ROR.
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disidencia que el Dr. LORENZETTI emitío en dichas ocasiones, en cuanto señala que prescindir
inmotivadamente de aplicar las disposiciones vigentes que específicamente regulan la tasa
de interés de las obligaciones fiscales, sin que medie debate y declaración de inconstitucio-
nalidad, contraría la doctrina con arreglo a la cual no resulta admisible una interpretación
que equivalga a prescindir del texto legal (Fallos: 320:1793; 321:2093 y 324:1280). Agregan-
do que esta Corte ha justificado la aplicación de tasas de interés más elevadas en la especial
función del impuesto, en cuanto tiende a la satisfacción oportuna de las deudas fiscales, cu-
ya existencia afecta de manera directa el interés de la comunidad, porque gravitan en la
percepción de la renta pública. Resaltando, finalmente, que la facultad que por los artículos
656, 953 y 1071 del Código Civil se confiere a los jueces para morigerar la tasa de interés de
las obligaciones dinerarias, no puede jugar en la especie, pues ella solamente tiene virtuali-
dad frente a intereses convencionales, y no frente a intereses legales (nótese que el funda-
mento normativo de dicha potestad se encuentra en la regulación de los vicios de los actos
jurídicos, de la cual deriva la sanción de nulidad parcial y relativa del negocio usurario, ex-
tremo que supone un contrato en el que se ha pactado un interés abusivo, situación que cla-
ramente no es la de los accesorios de deuda fiscales fijados por la autoridad administrativa
en ejercicio de facultades delegadas.

IV- CONCLUSIONES

Como corolario de todo lo hasta aquí expuesto, considero que a la hora de interpretar y
aplicar las normas de los ordenamientos analizados, el principio rector siempre debe ser en-
tender que el derecho es una unidad y que debe intentarse compatibilizarlas a la luz de los
principios generales del derecho (público o privado), en cuanto éstos tengan vigencia en todo
el orden jurídico.

Tal como nuestro Alto Tribunal nos ha enseñado en innumerables ocasiones, es clara la
pauta hermenéutica que postula que las leyes deben interpretarse siempre evitando darles
un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, procurando adoptar el que las concilia y
deja a todas con valor. Pues la interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar ca-
da norma por su fin inmediato y concreto, sino que debe procurarse que todas se entiendan
teniendo en cuenta los fines de las demás y considerándolas como dirigidas a colaborar en
su ordenada estructuración70. 

En los casos examinados, las normas con aparente colisión han sido dictadas por la mis-
ma autoridad nacional, motivo por el cual no correspondería hablar de prelación normati-
va, la cuestión debe residir en la necesidad de discernir cuál de ellas es la que rige en caso
concreto.

Tal como explican los precedentes ut supra mencionados, la especificidad del derecho
concursal –caracterizado por la universalidad, que exige unidad de criterios y pautas unifor-
mes y seguras–, determina que el ordenamiento aduanero se vea afectado por éste y, en ta-
les condiciones, corresponda la aplicación de aquél; pero ello, siempre con el debido respeto a
la auténtica finalidad del proceso concursal, cuidando que no sea utilizado para “burlar” los
legítimos derechos del Organismo recaudador y, en consecuencia, afecte los intereses de la
sociedad en su conjunto.

En este sentido, lo expresado por el Dr. LORENZETTI en el voto en disidencia antes citado
cobra significante importancia, pues la morigeración de las tasas fiscales que unánimemen-
te realiza la Cámara Comercial, prescindiendo inmotivadamente de aplicar las disposicio-
nes vigentes que rigen de manera específica la materia, sin que medie debate y declaración
de inconstitucionalidad, constituye una interpretación arbitraria.

Es que la presentación en concurso no puede constituir, en modo alguno, un “bill” de in-
demnidad para que el deudor logre licuar ilegítimamente su pasivo, mediante la indebida
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70 Fallos: 319:68 y 1311; 320:1909 y 2656; 323:2117; entre otros.
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utilización del proceso verificatorio, que en –definitiva– está destinado a depurar y determi-
nar el pasivo, con el fin de evitar que sean admitidos a participar en el procedimiento acree-
dores falsos o por cantidades abultadas, en eventual connivencia con el deudor. 
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LIQUIDACIONES EN DÓLARES Y EN PESOS
Christian Federico Cabello Arecha

I. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene por finalidad el análisis del impacto que pro-
ducen las normas que reglan actualmente en materia de liquidaciones aduaneras de tribu-
tos, particularmente, la determinación de los montos a pagar de aquéllas, teniendo como
marco de investigación el artículo 20 de la ley 23.905 y la resolución general de AFIP
3271/2012.

Hipótesis

Antes del desarrollo del tema, es necesario partir del elemento rector, que en este caso
está dado por el perjuicio en el cual se ve envuelto el contribuyente en la época actual al en-
frentarse al hecho de que al momento de efectuar un pago por la perdida en un proceso ante
el tribunal fiscal de la nación, o como producto del incumplimiento de una obligación tribu-
taria aduanera, en tiempo, en dólares estadounidenses, se le presente una normativa que
repercuta en el supuesto de que aquel deba abonar el monto originario de tal obligación
adeudada al tipo de cambio del día anterior al pago efectivo, conforme lo establecido por el
art. 20 de la ley 23.905 y la resolución general de AFIP 3271/2012, siempre que tal obliga-
ción sea de fecha posterior al 3 de febrero de 2002, mientras que en caso contrario será de
acuerdo a la relación de un peso a un dólar estadounidense incrementado por la aplicación
del coeficiente de estabilización de referencia. Donde adicionalmente deberá de abonar un
interés que responde al resarcimiento por el pago del monto no ingresado acuerdo al artícu-
lo 794 del código aduanero pasados los diez días de la notificación de aquel.

Metodología de Investigación

En cuanto al sistema metodológico empleado, se iniciará una investigación de índole téc-
nica y luego se abarcará el ámbito práctico del trabajo, es decir, un análisis normativo fun-
damentalmente, seguido de un análisis de la jurisprudencia que atañe a esta materia
controversial, para proceder a determinar una propuesta razonable.
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Ámbito Temporal

Considero menester una breve mención de la situación respecto del marco que envuelve
el dictamen de las normas que han de ser analizadas, así como su posterior colisión en la le-
gislación vigente.
Por un lado, tenemos la ley 23.905, cuya fecha de publicación data del año 1991, momen-

to en el cual la Argentina alcanza una etapa de estabilidad y recuperación, donde la tasa de
inflación se registra como la menor de los últimos 18 años. Adicionalmente, el Poder Ejecuti-
vo se compromete a no emitir moneda sin respaldo, quedando el austral sujeto al valor del
dólar por el momento ante una ley que lo permita.
De forma posterior se produce la sanción de la ley 23.928, la cual entró en vigencia en los

dos meses posteriores a la ley 23.905, y generó una estabilización económica del país fijando
un régimen cambiario inflexible, a 1 dólar equivalente a 1 peso (anteriormente austral).
Por otro lado, la resolución general de AFIP 3271/2012, como se desprende de su nomen-

clatura, tiene lugar en el año 2012 cuando la economía argentina sufrió una grave desacele-
ración en su crecimiento respecto de la región, específicamente 7,7 puntos porcentuales
respecto del PBI anterior, y se presentó con un cepo cambiario antes inexistente, que situa-
ba al tipo de cambio en 1 dólar a 5 pesos, aproximadamente, para el fin del período.
En lo que concierne al artículo 794 del Código Aduanero, tiene vigencia de forma ante-

rior a estas normas con el dictamen de la ley 22.415, y su efectiva aplicación en el año 1981,
cuando la Argentina se encontraba en una crisis económica que implicaba grandes endeuda-
mientos de las empresas públicas en dicho momento, así como el incremento de la deuda ex-
terna del país.

II- DESARROLLO

Legislación

El conflicto que tiene lugar en la hipótesis de esta investigación radica en el contenido de
las normas detalladas, que dicen y establecen:
– Ley 23.905 - TÍTULO IX TRIBUTOS ADUANEROS Art. 20: Los derechos de importación, los
derechos de exportación, así como los demás tributos que gravaren las importaciones y
las exportaciones se determinarán en dólares estadounidenses.

– El pago podrá efectuarse en la mencionada moneda, en bonos de crédito a la exportación
de acuerdo a las normas vigentes, o en australes.

– En este último caso, la equivalencia se determinará conforme al tipo de cambio vigente
al día anterior al del efectivo pago.

– Resolución General AFIP 3271/2012 Art. 1: Establézcanse para las obligaciones tri-
butarias aduaneras –originarias o suplementarias– expresadas en dólares estadouniden-
ses que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Nº 23.905 y su modificación,
se ingresen en moneda de curso legal, lo siguiente:
a) Para su conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor que informa el
Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al día há-
bil anterior a la fecha de su efectivo pago.

b) Cuando correspondan intereses, los mismos deberán ser calculados sobre el capital
adeudado –en pesos– hasta la fecha de su pago, de acuerdo con lo establecido por el
artículo 794 y concordantes del Código Aduanero.

c) Las obligaciones tributarias aduaneras suplementarias se liquidarán y notificarán en
dólares estadounidenses. En la cédula o instrumento de notificación se consignará lo
previsto en los incisos a) y b) precedentes y que será de aplicación, de corresponder, lo
dispuesto en la Resolución General Nº 2890 y su modificatoria.

– Ley 23.928 Art. 10: Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991,
todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por
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precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repoten-
ciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta
derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existen-
tes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contrac-
tual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo– de fecha anterior, como
causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.

– Ley 22.415 Código Aduanero Art. 794: Vencido el plazo de DIEZ (10) días, contado desde la
notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de
espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pagar juntamente
con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho plazo, incluida en su caso la
actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría
de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que
percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales.

Análisis Normativo

La ley 23.905, como su articulado lo indica, determina que las obligaciones deben abo-
narse, es decir, efectuar su pago conforme al tipo de cambio del día anterior hábil al de la fe-
cha de su pago (salvando el supuesto de obligaciones anteriores al 2 de febrero de 2002).
Hay que destacar que la determinación del tributo se efectúa en dólares al único efecto

de su cálculo, mas no reviste la obligación de que este sea abonado en dicha moneda1.
La aplicación del tipo de cambio fijado tiene carácter compulsivo tanto para las obligacio-

nes del contribuyente para con el fisco (donde se ha de aplicar el tipo de cambio vigente a la
fecha del día hábil anterior al pago), como en viceversa de ocurrir el supuesto, de una devo-
lución o similares (donde el concepto a devolver se compondrá por el monto el pesos confor-
me el tipo de cambio de la fecha del pago del contribuyente, no el de la devolución del
importe, más los intereses que se han establecido para el fisco nacional del 6%)2. En el su-
puesto de que se trate de un proceso de repetición, donde ya ha procedido el pago por parte
del contribuyente, la Corte entiende que la devolución de los tributos debe efectuarse con-
forme el tipo de cambio que se hubiere aplicado para el pago que realizo el contribuyente a
la fecha del pago, con más los intereses propios3.
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1 “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA” – 23/8/2011.
2 “Noble Argentina SA c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, 16/4/2012. Aquí tiene lugar una situación donde
el contribuyente, habiendo abonado los derechos de exportación correspondientes, solicita su posterior
devolución en virtud de la imposibilidad que se presenta para realizar tal exportación, donde se realiza
una interpretación de la modalidad de la devolución del tributo abonado en el equivalente en pesos de
la moneda dólar, en virtud de evitar un enriquecimiento en favor de aquel que abone un tributo, para el
caso, derecho de exportación, y luego solicite su restitución en moneda dólar estadounidense.
En el caso particular, el pago originario se había realizado liquidando el tributo en dólares y convirtién-
dolo conforme el tipo de cambio, siendo incluso la cuenta bancaria de donde se originó el pago en pesos,
a tal efecto se resuelve específicamente “que no puede prosperar el planteo de que se devuelva la suma
ingresada por la apelante en dólares estadounidenses o en pesos a la cantidad equivalente a los dólares
correspondientes al tipo de cambio vigente a la fecha de pago”, sino que la devolución a efectuar se co-
rresponderá con el monto que haya sido depositado en dólares convertidos a pesos para su pago, con
más los intereses que se hayan devengado a la fecha.

3 “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/ DGA” – 15/5/2014. La Corte Suprema se pronuncia en un caso donde el
recurrente solicita repetición de los tributos abonados en dólares estadounidenses, mas aquella suma
ha sido convertida en pesos al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago.
El elemento esencial de este fallo radica en el análisis que realiza la Corte Suprema respecto del artícu-
lo 20 de la ley 23.905 el cual entiende que en modo alguno se refiere a la forma en que se determinarán
o calcularán los importes que debe restituir la Aduana por los tributos cobrados en exceso, ni tampoco la
moneda que debe emplearse para su cancelación.
La Corte resuelve mediante la aplicación del antecedente Editorial Perfil SA y el artículo 809 del Códi-
go Aduanero, destacando que la Aduana devolverá directamente los importes que hubiere percibido in-
debidamente en concepto de tributos, procediendo a la devolución del monto en pesos percibido en
concepto de tributos con más los intereses respectivos.
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En adición la ley se complementó con la resolución general de AFIP 3271/2012 la cual
cumple la función de una forma aclaratoria a la legislación donde se determina el tipo de
cambio a utilizar. Aquí la resolución, aunque con fecha de año 2012, nos indica en su artícu-
lo cuarto que el capital adeudado se convertirá a razón de un dólar por un peso, determi-
nando un tipo de cambio inflexible, para las obligaciones previas al 3 de febrero de 2002,
mas agrega que a tal conversión deberá recalcularse conforme el coeficiente de estabiliza-
ción de referencia o CER publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Por otro lado, para las obligaciones con fecha 3 de febrero de 2002, o posteriores, se tomará

para determinar la cuantía del pago a realizar, el tipo de cambio anterior a la fecha del efecti-
vo pago de esta.
No obstante la normativa analizada, hay que tener en cuenta aquellas legislaciones circun-

dantes que previamente han sido introducidas, aquí me refiero a la ley 23.928, en su artículo
10, que deroga los regímenes de actualización y/o indexación que pudiesen fijarse posterior-
mente a la fecha de su dictamen (aquella no presenta efecto retroactivo).
Este artículo ha sido derogado en pos de la vigencia del artículo 4 de la ley 25.561, que indica

de forma consecuente: “Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1 de abril de 1991, todas las
normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la  indexación por precios, actualiza-
ción monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, im-
puestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los
efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse
ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional –inclusive convenios colectivos
de trabajo– de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar”.
Adicionalmente, este régimen de no actualización monetaria está supletoriamente reglado

por el decreto 664/2003 cuyo dictamen fue hecho en vistas de la superación de la crisis del año
2002 mas no modifica de forma cualitativa el contenido de las normas introducidas.
Entendemos por indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o

cualquier otra forma de repotenciación que las normas intentan reglar en sus textos a modali-
dades que se prevean con motivo de una compensación por la pérdida de valor de una moneda
que halla su equilibrio a través de alguna de estas formas, mas en el caso concreto del artículo
20 de la ley 23.905, la jurisprudencia ha entendido que no se perfecciona una forma o método
de actualización monetaria, por sí mismo, quitándole aplicación a esta normativa.
En cuanto al artículo 794 del Código Aduanero, éste actúa de forma conjunta en los trata-

mientos de las liquidaciones de los tributos aduaneros fijando los intereses resarcitorios de
aquellas, en consecuencia, se complementa con la resolución 314/2004 del Ministerio de Econo-
mía así como con la posterior 574/2004, donde se establece el interés resarcitorio, para aplicar
sobre el monto no depositado al momento de la notificación, el cual ha de incluir el coeficiente
CER aplicado, si se trata de un hecho configurado de manera previa al 3 de febrero de 20024.
Debemos entender la función que han de cumplir los intereses resarcitorios que fijan tal

norma puesto que de la conjunción de aquella y demás regulación subyace el origen de afec-
tación constitucional posteriormente revisado.
Este interés es, en consecuencia, un interés que tal como se ha pronunciado el Poder Ju-

dicial, reviste una doble función, donde a la vez de resarcir por la privación del capital sufri-
do, por la imposibilidad de disponer de aquel activo durante un período de tiempo o en
contraposición por el tiempo que se ha conservado un activo ajeno, responde en una propor-
ción a compensar la devaluación que sufre la moneda5 de igual forma, ya sea por el efecto de
la inflación en la economía o por otros elementos de carácter económico que han reducido el
poder adquisitivo que ésta representa.
Como elementos a favor de esta doble función del interés que establece la norma se ob-

serva la distinción que ha realizado el legislador respecto, de este elemento en dos situacio-
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4 “Aseguradora de Créditos y Garantías SA (TF 23348-A) c/ DGA”, Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G,
Expediente 21.976-A; voto del Dr. Sarli.

5 “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ Daños y Perjuicios”.

515- P2 - Arecha_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:47  Página 518



nes diferenciadas como ser cuando quien es obligado a el pago de aquel es el contribuyente,
ciudadano, y el supuesto en el cual el que ha de estar obligado al pago es el Estado Nacio-
nal. En el primer supuesto, se rige por el artículo 794 del Código Aduanero donde según la
resolución S.H. 360/96, en su artículo 1°, se fijan aquéllos en el 36% anual de forma clara-
mente distinguida del segundo supuesto donde rige el artículo 838 del mismo código com-
plementado por la misma resolución que prevé la aplicación de intereses que ascienden a
sólo el 6% en su artículo 4°.

Partiendo de aquello es que se evidencia claramente una función adicional al interés que
se ha de imponer por sobre el contribuyente obligado al pago, así como su efecto propio, en
contrapartida de un interés impuesto al Estado Nacional frente a un incumplimiento de
aquél, por la falta de ese carácter adicional que ha de soportar a su costa el contribuyente,
reflejado en un porcentual distinto.

Elemento Constitucional

El análisis de la norma tiene por finalidad la presentación de la problemática que con-
cierne a esta investigación, puesto que como se ha elaborado, lo que se observa en común de
aquéllas es la insuficiencia de éstas al proveer una protección de los derechos que la consti-
tución confiere, más específicamente presentándose en determinados supuestos, vulneracio-
nes al derecho de propiedad.

Tal como se lo ha definido en la Constitución Nacional en su artículo 14, facultad de usar
y disponer de su propiedad, concepto que la jurisprudencia ha ampliado y desarrollado am-
pliamente, y más propiamente en el artículo 17 de la misma donde cabe destacar el elemen-
to principal de éste que dice: ”La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación
puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley”6.

Por añadidura, la Corte Suprema se ha expresado en este tema particular, de suma impor-
tancia, donde aquélla dio a entender que el concepto de propiedad privada que emana tanto del
artículo 14 como 17 de la Constitución Nacional implica “todos los intereses apreciables que el
hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de su vida y de su libertad. Todo derecho que
tenga un valor reconocido como tal por la ley, sea que se origine en las relaciones de derecho
privado, sea que nazca de actos administrativos (derechos subjetivos privados o públicos) a con-
dición de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en
su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto constitucional de propiedad”7.

En esencia se observa que bajo supuestos en los cuales haya un contribuyente que esté
en una situación de deuda respecto del Estado Nacional ante una falta en los deberes que
atañen al pago de tributos de carácter aduanero en moneda extranjera, específicamente en
dólares, tiene un doble castigo, y si finalizado el proceso correspondiente es el Estado quien
logra obtener un resultado favorable se genera un enriquecimiento de éste que, a mi enten-
der, no encuentra justa causa, habiéndose satisfecho en demasía los elementos económicos
que éste pudiese pretender de tal obligación. Estableciéndose un supuesto que a mi enten-
der, sería pasible de un reclamo con base constitucional.

Por cuanto el perjuicio que sufriere en su patrimonio un ciudadano, sin justa causa, o sin
motivo generador cierto, es que se produce una afectación a su derecho de propiedad, y en
contrapartida un incremento de las arcas del Estado Nacional sin causa que lo justifique o
respalde. Se observa una erogación del patrimonio privado al patrimonio del Estado, con
una misma causa fuente y espíritu normativo al respecto, puesto que las normas que son de
aplicación para ello persiguen el mismo fin.
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6 Artículo 17 de la ley 24.430, publicada el 3 de enero de 1995.
7 Fallo “Bourdié c/Municipalidad de la Capital 145:307”, que tiene como antecedente jurisprudencial del
mismo tribunal el fallo Mango c/ Traba 144:220, aunque no verse específicamente sobre materia adua-
nera impositiva.
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III- PONENCIA

En consideración a los elementos analizados, sostengo que existe una inconstitucionali-
dad al castigar el patrimonio de una persona dos veces por el mismo hecho, una afectación
al derecho de propiedad indebido, cuando con una sola medida ya se están resguardando las
arcas de la Nación evitando la financiación de terceros que quieran beneficiarse en el retar-
do del pago, mediando a modo de negocio económico forzado.

Tasa de Interés

Desde un punto de vista práctico, claramente se observa que aquel contribuyente que no
ha cumplido con su obligación en la moneda extranjera correspondiente ni en su equivalen-
te según el tipo de cambio, recibe el perjuicio patrimonial que se corresponde con el pago de
una tasa de interés moratoria, sin embargo, es el mismo poder judicial quien considera que
esta tasa de interés se integra con dos componentes: uno que protege la privación del activo
sufrida, el tiempo que ha sido privado de tal valor, más otra parte que se encarga de res-
guardar por la pérdida que tal dinero ha sufrido con el paso del tiempo, en otras palabras, la
desvalorización de la moneda.
En consecuencia, podríamos decir que al abonar una tasa de interés por el comporta-

miento del obligado incumplidor, que se ha de calcular desde los 10 días posteriores a que
tal obligación ha de ser cumplida, se protege de forma completa el patrimonio de la Nación.
En este sentido, podemos mencionar un pronunciamiento de la Corte Suprema respecto

de la causa “Volkswagen Argentina S.A. c/DGA” del 23 de agosto del 2011, donde importa
una concepción de que los altos valores y cargas que ha de soportar un contribuyente con-
forme las tasas fijadas responde no sólo a un medio para compensar los daños y perjuicios,
sino con una segunda finalidad dada por la estimulación al pago so pena de tal cargo8.
Tal pronunciamiento de la Corte Suprema es introducido con los antecedentes jurispru-

denciales citados a continuación, sosteniendo la doble función mencionada:
– “Asociación de Trabajadores del Estado ATE c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ cobro
de pesos -incidente sobre ejecución de sentencia”, 30/8/2005: Considerando 5°): “los inte-
reses “resarcitorios” y “punitorios” que liquida la ejecutante han sido establecidos con el
propósito de estimular “el cumplimiento en términos de las obligaciones tributarias y
previsionales”.

– “Obra Social Para Actividades Docentes c/ Provincia de Chaco” – 29/9/2003.
– “Caja Cooperativa de Previsión para la Actividad Docente c/ Provincia de San Juan” –
24/2/1998.
Aun tomando en consideración tales pronunciamientos de la Corte, referidos a la finali-

dad de estimular el pago, a mi entender, la mera tasa de interés es suficiente para cumplir
con la función de proteger las arcas del Estado Nacional, en sus dos funciones propias, casti-
gando con el recálculo de la obligación susodicha, por cuanto el adicional que la norma esta-
blece, la cancelación al tipo de cambio a la fecha del día anterior al del pago efectivo,
implica –a mi entender– una afectación patrimonial, al derecho de propiedad del contribu-
yente, donde la obligación de abonar el monto adeudado en moneda extranjera implica, o
acarrea de por si una protección a la desvalorización de la moneda nacional, habiendo un
doble resguardo de este elemento ya presente en el componente interés.
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8 “Arcana, Orazio s/Demanda de Repetición de Objetos Suntuarios” CSJN 308:283 – 18/3/1986.

515- P2 - Arecha_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:47  Página 520



Evolución de la inflación9

Por lo tanto, la aplicación de ambas metodologías de cálculo de la obligación no cumplida
causa un perjuicio exorbitado para el contribuyente y, en oposición, un incremento no justifi-
cado del patrimonio nacional, que tiene lugar en un único momento con un componente du-
plicado.

Así como se puede observar en el esquema, la desvalorización tiene una doble protección,
que genera el exceso que entiendo viola la garantía constitucional del derecho de propiedad.

Tipo de Cambio

El tipo de cambio –específicamente el del dólar estadounidense– ha respondido a lo largo
de los años con un aumento paulatino con la inflación en cada período, por lo que el mante-
ner aquél al momento de pago efectúa una inclusión de tal factor económico, y por ende, la
protección ante la pérdida del valor adquisitivo del peso argentino.
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9 Gráfico realizado con datos obtenidos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo).
http://www.indec.mecon.ar/
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Evolución del dólar estadounidense en Argentina10

Hay que destacar el hecho de que si es la misma política del Estado Nacional la que re-
sulta en inflación que han de tener que soportar sus habitantes causándoles una disminu-
ción de su poder adquisitivo en virtud de la prohibición de la indexación conforme la ley
23.928 y sus respectivas actualizaciones, para evitar la compensación de aquélla, no resulta
compatible con los principios de justicia que el mismo Estado, en uso de sus prerrogativas,
adopte medidas para que en su posición de acreedor de los administrados, se proteja de la
desvalorización monetaria que éste genera, actualizando sus créditos frente al administra-
do, al mantener el tipo de cambio cuando se cancele la obligación o fijando una tasa de inte-
rés del 36% al deudor.

Enriquecimiento No Justificado

De forma paralela existe un acrecentamiento patrimonial del Estado que, por lo ya ex-
puesto, merece analizarse si encuadra en un enriquecimiento sin causa propiamente dicho.
Tal instituto se encuentra consagrado en el Código Civil por el legislador en el artículo

499, primeramente, donde se refiere a circunstancias que producen el enriquecimiento de
una persona en detrimento de otra, siendo tal circunstancia una fuente generadora de obli-
gaciones, adicionalmente, el instituto encuentra su origen en la nota al artículo 43 y 784 del
mismo elemento.
En relación a aquello, es menester enumerar los elementos que deben configurarse para

que tal figura sea pasible, los cuales –a mi entender– están dados por:
I. El enriquecimiento de una parte, presupuesto que se ha de verificar, puesto que con el
pago del contribuyente se aumenta el patrimonio del Estado Nacional.

II. El empobrecimiento de otro sujeto, comprobable por la erogación monetaria del contri-
buyente en favor del Estado Nacional, quien se vuelve tenedor y sujeto pasivo de una ac-
ción de reembolso para con él.

III. Vinculación entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, dado por la vinculación jurí-
dica e imperativa existente entre el ente recaudador y el obligado al pago del tributo.

IV. Carecer de justificación legitima: he aquí el punto de disyuntiva respecto del perfeccio-
namiento y configuración del instituto o no. Si aquel hecho posee o no una base legal
adecuada.
Al referirse a una justificación legítima, a la falta de aquélla, está refiriéndose a una regu-

lación conforme el principio para nuestro caso de que no puede haber un tributo sin ley, como
elemento primordial para configurar la obligación de pago, mas posteriormente si ha de existir
una regulación que permita el cobro en las condiciones a las cuales se refiere el trabajo. A mi
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10 Gráfico realizado con los datos obtenidos del Banco Central de la República Argentina.
http//:www.bcra.gov.ar
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entender, si bien el marco regulatorio de las obligación y su método de pago conforme un in-
cumplimiento con sus elementos adicionales existe, aquél no es constitucionalmente correcto,
por cuanto atenta contra el derecho de propiedad. En consecuencia, aquél no es legítimo, dan-
do lugar así a la configuración del cuarto requisito para la existencia de un enriquecimiento
sin causa del estado nacional en violación de las garantías constitucionales.
Y así, de forma posterior, habilitando al perjudicado a la acción propia para obtener la

devolución del incremento que ha tenido el patrimonio estatal a su costa, conocida como in
rem verso, o acción de enriquecimiento sin causa.
Es necesario también poner a consideración que la acción referida tiene un carácter resi-

dual, y de tal forma se ha expedido la jurisprudencia, por cuanto se halla habilitado su ejer-
cicio no existiendo otra vía alternativa para el reclamo planteado u otro remedio legal
adquiriendo el carácter de subsidiaria11, logrando de tal forma evitar el uso de aquélla como
un medio para ir en contra de la prescripción de una acción12.

IV- DIGESTO JURÍDICO

Antes de proceder con la evaluación final de la investigación, es necesario remarcar la publi-
cación en el boletín oficial que ha tenido lugar el 16 de junio del presente, donde se ha presenta-
do el Digesto Jurídico a través de la ley 26.939 y el decreto 791/2014 que modifica ciertos
aspectos formales en cuanto a las mencionadas normas de aplicación en esta investigación.
En consecuencia, se procede a denominar y encuadrar la normativa vigente de acuerdo

con ciertas categorías, para el caso relevante, la ley 23.905 se ubica como “L-1703”, la ley
23.928 como “D-1725” y la ley 22.415 como ”B-1280”.

V- CONCLUSIÓN

Habiendo considerado los elementos tanto normativos como prácticos atinentes a la ley
23.905 en su artículo 20, así como la demás legislación vinculada, a mi entender, es que se
ha producido la verificación de la hipótesis introducida, donde el contribuyente sufre una
doble penalidad ante un mismo hecho, bajo el mismo concepto, teniendo lugar un efecto dis-
valioso y contrario a normas de mayor jerarquía.
Es necesario establecer que el perjuicio que el contribuyente ha de soportar no tiene ori-

gen en el artículo 20 de la ley 23.905, ya que en principio ésta establece sólo la determina-
ción de la moneda en la cual es pasible la cancelación de la obligación tributaria, sin
embargo, el perjuicio se hace efectivo con la introducción de la resolución 3271/2012 de la
AFIP por cuanto es aquélla la que introduce la aplicación del artículo 794 del código adua-
nero para la aplicación de los intereses en tales obligaciones y es allí donde se produce una
doble penalidad hacia el obligado.
En virtud del análisis realizado, arribo a las siguientes conclusiones:

I. Que la normativa presenta un elemento de inconstitucionalidad al ir en contra del de-
recho de propiedad constitucional del contribuyente.

II. Que el cobro de una tasa de interés es elemento suficiente para cumplir con el objeto
del Estado de proteger la devaluación de la moneda no depositada, así como cubrir el
costo de la privación de tal activo.
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11 “Penno, Magdalena y otro vs. Stemphelet, Mario Luis s/daños y perjuicios por enriquecimiento sin causa”,
Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Buenos Aires, Necochea; 24/4/2012, RC J 5738/2012.

12 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala I, 9/4/1996, “Villegas, José M. c/Consorcio de Propieta-
rios Maure 2126 y otro”, LL, 1997-C.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala C, 15/9/1981, “Sangil López, Manuel c/Diez, Hermi-
nio”, JA, 982-III-486.
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III. Que existen dos medidas tendientes a un mismo fin en una misma normativa, dadas
por la preservación del valor del dinero equilibrando su devaluación, ya sea a través de
una liquidación conforme el tipo de cambio anterior a la fecha de pago en dólares o el
cobro de una tasa de interés anual del 36% ante el incumplimiento.

IV. Que, a mi entender, la finalidad de establecer un tipo de cambio al día anterior a la fe-
cha del pago es innecesario, habiéndose cubierto tal protección de la devaluación mone-
taria por medio de la tasa de interés.

V. Que debería evaluarse la modificación de la normativa referida a la liquidación de los
tributos aduaneros fijada en la ley 23.905, según su artículo 20, a fin de que este no
contraríe o produzca una violación al derecho constitucionalmente consagrado de la
propiedad privada.

VI. Que surge en favor del contribuyente la posibilidad de accionar contra el estado en vir-
tud de un enriquecimiento sin causa, toda vez que este reciba un pago con componente
de interés revestido de doble funcionalidad y de tipo de cambio fijado a la fecha del día
anterior hábil al de su pago.
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INTERESES EN MATERIA ADUANERA.
EL INSTITUTO DESVIRTUADO

Tomás Jorge Gutiérrez
Guillermo A. Colin

Damián Gatto

I- INTRODUCCIÓN

El objetivo del presente trabajo es el análisis del instituto de los intereses, su desnatura-
lización jurídica, su confusión con la actualización monetaria y su especial repercusión en el
ámbito del derecho aduanero. Se analizará también la disparidad que existe en la aplicación
del juego de los antedichos institutos en el marco de la relación jurídico tributaria aduane-
ra, tanto en los casos en los que el Fisco resulta acreedor como deudor.

A partir de nuestra investigación, encontramos que la coyuntura actual –tanto normati-
va como jurisprudencial– consolida una disparidad entre el Fisco y el contribuyente (y del
primero de éstos con otros acreedores en el sistema jurídico, con los cuales se hubiese con-
traído un empréstito de naturaleza no tributaria), que contraría en forma palmaria el blo-
que de constitucionalidad; circunstancia que amerita un cambio de la legislación en pos del
afianzamiento de la justicia y la seguridad jurídica.

Metodológicamente y en primer lugar, se analizarán los aspectos genéricos del instituto
de los intereses, para luego adentrarnos en su aplicación concreta en el ámbito aduanero
tanto cuando el Fisco es acreedor como cuando resulta deudor. En estos dos últimos supues-
tos, se remarcará la incidencia de la actualización monetaria que puede surgir en ciertos ca-
sos en la normativa aduanera.

Por último, arrimaremos las conclusiones y propuestas del trabajo, intentando contribuir
a un desarrollo más equitativo en la relación tributaria aduanera.

En este sentido, nos parece imperioso sugerir una pronta revisión del ordenamiento posi-
tivo actual, adecuándolo a la realidad de nuestros tiempos y a la luz de nuestros fines cons-
titucionales. 
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II- ASPECTOS GENERALES

II.a. Naturaleza jurídica del interés resarcitorio en el ámbito tributario

Tanto la doctrina como la jurisprudencia se han detenido en el análisis de los intereses.
Algunos se manifestaron en el sentido de que éstos no poseían naturaleza penal, sino civil,
mientras que algunos otros se manifestaron en favor de que resultan ser accesorios de los
impuestos.

La jurisprudencia se ha manifestado a favor de que los intereses tienen una naturaleza
sui generis, es decir que no se identificaba con ninguna otra figura ni sanción1.

En virtud de la redacción actual del artículo 7942 del Código Aduanero, podría concluirse
que contempla carácter penal, sino más bien resarcitorio, ya que lo relaciona directamente
con la forma de indemnización con que se sanciona la infracción fiscal consistente en el
atraso del sujeto pasivo de la relación jurídico-tributario aduanera.

La Sala A del Tribunal Fiscal de la Nación afirmó que los intereses resarcitorios consti-
tuyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurri-
do el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. Para la
constitución en mora es menester que se verifique la coexistencia de los elementos objetivo
y subjetivo, quedando en cabeza del contribuyente o del responsable la carga de la demos-
tración de la inimputabilidad3.

GIULIANI FONROUGE y NAVARRINE entienden que no es sanción de ninguna índole, ni civil
ni penal-fiscal, sino un mero resarcimiento de daños, por lo cual corresponde su aplicación
objetiva y de pleno derecho4.

FOLCO entiende que los intereses resarcitorios están instituidos con una clara finalidad
resarcitoria o indemnizatoria, toda vez que tratan de reparar el perjuicio económico finan-
ciero causado al erario por la mora en el ingreso del tributo. Afirma que esto último permite
conceptuarlos como una sanción de naturaleza civil, doctrina que resulta concordante con la
Corte Suprema de Justicia cuando afirma que el interés no constituye una pena en el senti-
do constitucional, sino una sanción de carácter puramente civil equiparada al resarcimiento
de daños y perjuicios por incumplimiento de una obligación5.

La Corte Suprema de la Nación tiene establecido que cuando se adeuda el gravamen no
pueden exonerarse los intereses resarcitorios que se hayan devengado frente a la ausencia
de toda norma que así lo establezca. En esa línea de acción, el Tribunal Fiscal de la Nación
estableció que la distinta opinión que pueda tener el contribuyente respecto de la constitu-
cionalidad de determinado gravamen no excusa de los mencionados intereses6.

II.b. Accesoriedad. Sujetos pasibles. Liquidación

Respecto de la naturaleza de la obligación que representan los intereses, ésta resulta ac-
cesoria a la obligación tributaria. Como consecuencia de ello, la obligación tributaria princi-
pal subordina a la accesoria en su existencia y procedencia. Sencillamente, el interés –por
ser un accesorio del tributo– debería seguir la suerte de aquel.

En cuanto a la base de cálculo y la moneda con que se calculan los intereses, la ley
23.905 en su artículo 207 establece que los derechos de importación, derechos de exporta-
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1 Tribunal Fiscal de la Nación, “Halliburton Argentina”, DF, tomo 17, p. 768.
2 Artículo 723 de la Ley B-1280 DJA.
3 Tribunal Fiscal de la Nación, “Banco Francés del Río de la Plata SA s/recurso de apelación Impuesto a

las Ganancias”, 1/10/2001.
4 Procedimiento Tributario, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1999.
5 FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario, Naturaleza y Estructura. Ed. Rubinzal-Culzoni, Bs. As.,
6 TFN, Sala C, “Molinos Harineros Clabecq SA” del 26/5/2006.
7 Artículo 717, Ley B-1280 DJA.
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ción, y demás tributos que graven las operaciones antes mencionadas serán determinados
en dólares estadounidenses.

Una inconsistencia del sistema actual es la que surge cuando se considera que las tasas
de interés del mercado financiero actual resultan de una alícuota sensiblemente menor
cuando se trata de operaciones en dólares. Así, sería más razonable y equitativo que a los
intereses originados por la mora en el ingreso de los tributos aduaneros, en tanto se liqui-
dan en moneda extranjera, se les aplique una tasa diferenciada menor.

En cuanto a los sujetos que pueden ser pasibles de esta sanción del artículo 794 del Códi-
go Aduanero, podemos afirmar que podrán ser aquellas personas que posean capacidad jurí-
dica tributaria, es decir, aquellos que sin tener calidad de sujetos de derecho para el derecho
privado, poseen autonomía funcional y patrimonial que les permite ser sujetos pasivos de la
relación jurídica tributaria principal y cumplir los deberes formales impuestos por el Fisco.

II.c. Automaticidad y presupuestos de exigibilidad

A diferencia de lo dispuesto por la ley 11.683 –donde se prevé el devengamiento automá-
tico de intereses desde que el impuesto se encuentre vencido e impago– para la procedencia
de este instituto en materia aduanera primero debe ocurrir que el Fisco haya liquidado el
tributo y que haya notificado al contribuyente tal liquidación. Acorde con el artículo 794 del
Código Aduanero, una vez transcurrido el plazo de diez días desde que el Fisco hubiese noti-
ficado el acto por el cual el servicio aduanero hubiese liquidado los tributos (o vencido un
plazo de espera adicional para el pago, si éste se hubiese concedido) el interés operará sin
necesidad de interpelación alguna. La notificación de la liquidación cumple, entonces, la
función adicional de intimar al pago de la deuda tributaria, y la mora por incumplimiento
de tal intimación es automática.

Remarcamos la diferencia existente con el régimen tributario plasmado en la ley 11.683,
pues en el ámbito aduanero la automaticidad en el comienzo del devengamiento de los inte-
reses está condicionada a un actuar del Fisco (liquidación e intimación a pago) y al posterior
incumplimiento del contribuyente. En el ámbito aduanero sólo podremos hablar de automa-
ticidad en el devengamiento de los intereses una vez ocurrido este incumplimiento por parte
del administrado, puesto que la mora opera de pleno derecho, sin necesidad de una interpe-
lación en ese sentido.

En el campo del derecho civil, y de acuerdo con la corriente jurisprudencial predominan-
te8, es el acreedor quien debe justificar que el deudor se halla en la situación prevista por la
ley para que corran los intereses de pleno derecho. No obstante, en el presente caso y consi-
derando que estamos en presencia de una omisión por incumplimiento, dicha exigencia ca-
rece de sentido, ya que de la boleta de deuda o constancia emitida por el Fisco surgirá la
justificación de la mora. En esta situación, será el contribuyente quien deberá acreditar que
la justificación que dio origen a la mora no es válida, como ser en el supuesto de otorga-
miento de prórrogas o pagos documentados. Se invierte la carga de la prueba respecto de la
existencia de la mora.

La aplicabilidad del instituto es predominantemente objetiva, aunque es necesario un
mínimo de subjetividad, bastando la negligencia culposa. En este sentido, el elemento obje-
tivo consistente en no ingresar en los plazos fijados la obligación tributaria es suficiente pa-
ra que se presuma, por lo menos, la negligencia del administrado y comiencen a devengarse
intereses resarcitorios. Sin embargo, si hubiese ausencia de culpabilidad, la omisión incurri-
da no podría disparar el devengamiento de intereses en virtud de que el propósito de este
instituto es que los intereses indemnizatorios los pague quien no ingresó la obligación tribu-
taria porque no deseó hacerlo (dolo) o porque fuese negligente (culpa).
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La circunscripción del análisis a la faz objetiva para dar inicio automático al devenga-
miento de intereses, podría llevar al arribo de conclusiones poco felices, por no decir arbitra-
rias. Es cierto que el Fisco liquidará e intimará al contribuyente al pago de una deuda
tributaria, y que sólo cuando este último no cumpla con la obligación exigida comenzarán a
devengarse los intereses; pero también es cierto que el no ingreso de los fondos determina-
dos puede obedecer a que los mismos fueron –a criterio del administrado– erróneamente li-
quidados. Si éste fuese el caso, el contribuyente deberá iniciar un proceso de impugnación
que desde el inicio condiciona al particular en su pretensión. Todo contribuyente analizará
más de una vez la conveniencia de discutir la deuda liquidada, pues en caso de fracasar en
su planteo no solo deberá abonar lo liquidado, sino que este importe se verá aumentado por
los intereses exorbitantes aplicables, por un período de tiempo prolongado por la estructura
misma del sistema de discusión administrativo-judicial.

El Estado, entonces, se vería beneficiado por la propia lentitud de su infraestructura pa-
ra resolver las cuestiones que ante él se presenten. Un contribuyente que legítimamente
considere que no debe abonar un tributo liquidado, o al menos no en la cuantía determina-
da, verá condicionada la posibilidad de discutir esta deuda a la mayor o menor certeza de
éxito en su planteo. Si el escenario se diese en un ámbito “gris”, el contribuyente probable-
mente se vería inclinado a no discutir e ingresar la totalidad del tributo, por miedo a tener
que soportar los altísimos intereses establecidos normativamente. Otro tanto ocurre en el
caso de discusión de una liquidación en exceso que fuese parcialmente revocada por los es-
trados judiciales, pues nada impide que por la parte correctamente calculada se devenguen
intereses, lo cual alienta a la lentitud administrativa.

III. DERECHOS DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. SU
DETERMINACIÓN. MONEDA APLICABLE

Como ya se reseñó, la ley 23.905 estableció que los derechos de importación, derechos de
exportación, y demás tributos que graven dichas operaciones serán determinados en dólares
estadounidenses. Por su parte, la resolución general 3271/2012 (AFIP) dispuso que las obli-
gaciones tributarias antes mencionadas serán ingresadas en moneda de curso legal, estable-
ciendo que para su conversión en pesos se utilizará el tipo de cambio vendedor informado
por el Banco de la Nación Argentina, correspondiente al día hábil anterior a la fecha de su
efectivo pago. De lo enunciado anteriormente, se desprende que la mecánica de liquidación
de dichos gravámenes sería: establecer el tributo en dólares estadounidenses y realizar la
conversión del mismo a moneda local al día anterior al que se produzca el efectivo pago.

Ahora bien, entendiendo por actualización la operación jurídico-aritmética de calcular en
un momento dado el número de unidades monetarias que corresponde a una obligación di-
neraria anterior, en forma tal de restablecer la equivalencia económica del objeto de la pres-
tación, equivalencia que fue afectada por la desvalorización de la moneda, lo explicado en el
párrafo anterior resulta contrario a lo dispuesto en forma posterior por la Ley de Converti-
bilidad, ratificada por la Ley de Emergencia Económica, en tanto deroga todas las normas
legales o reglamentarias que establezcan cualquier tipo de actualización monetaria.

Es de destacar que mediante la valorización del crédito fiscal en moneda “dura” se logra
el efecto contrario a lo dispuesto en la ley 23.928, en tanto representa una verdadera actua-
lización monetaria. Es evidente que toda vez que al establecer los importes que se pagarán
en concepto de cargos aduaneros en moneda extranjera fuerte y que su valor económico de-
penderá del valor de esta moneda hasta que se efectúe el pago, supone una indiscutible ac-
tualización contraria a la citada veda.

Es decir, los efectos prácticos de la ley 23.905 y la resolución general 3271/2012 (AFIP)
son idénticos a lo que la ley 23.928 prohíbe, en razón de que la cantidad de pesos que el con-
tribuyente deberá abonar en concepto de obligación aduanera permanecerá imprecisa (en su
referencia a pesos argentinos) hasta el día anterior a su efectiva cancelación.
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III.a. Discusión en sede administrativa y judicial de tributos aduaneros.
Aplicación de la RG (AFIP) 3271/2012

A efectos de esclarecer las implicancias de la resolución general (AFIP) 3271/2012 en el
marco de una discusión (administrativa o judicial) de la procedencia del gravamen aduane-
ro, estableceremos un lapso temporal hipotético de diez años comprendido entre el 2/6/2004
y 2/6/2014. En la primera de las fechas se deberá ingresar la obligación tributaria discutida,
y en la última, recae la resolución judicial que rechaza la postura del contribuyente.

La ley 25.561 facultó al Poder Ejecutivo Nacional para que determine la relación de cam-
bio entre el peso y las divisas extranjeras. Respecto del Dólar americano, la cotización de
esa divisa (tipo de cambio vendedor) para las fechas de referencia resultó ser:

02/06/2004: 1 DÓLAR (U$S 1) = 2.941 PESOS ARGENTINOS
02/06/2014: 1 DÓLAR (U$S 1) = 8.085 PESOS ARGENTINOS

De lo anterior se desprende que la relación de cambio entre ambas monedas sufrió una
variación del 174% durante el período de referencia. Ello equivale a sostener que un tributo
aduanero determinado en dólares estadounidenses al 2/6/2014 (ley 23.905), y convertido en
pesos al día hábil anterior a la fecha de su efectivo pago (resolución general 3271/2012 -
AFIP) sufrió en su quántum obligacional un incremento del 174% en razón de la pérdida del
valor nominal del peso en relación con el dólar estadounidense.

A su vez, en virtud del juego de lo dispuesto en el artículo 794 del Código Aduanero y a la
tasa de interés fijada por la resolución 841/2010 del Ministerio de Economía para los intere-
ses resarcitorios, al incremento sufrido por la obligación tributaria en su aspecto cuantitati-
vo a razón de la devaluación sufrida por la moneda, se le debe adicionar el 36% anual de
interés resarcitorio.

En palabras de la Corte Suprema de Justicia9, la finalidad resarcitoria que poseen los in-
tereses tiene como presupuesto la mora del deudor, y el propósito de los mismos es lograr el
puntual cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero la adicionada finalidad de com-
pensar la depreciación que sufriera la moneda local que justifica la aplicación de la exorbi-
tante tasa de interés del 36% anual en dólares, lo que en los hechos importa una tasa de
interés efectiva del 174%, si se considerase la misma obligación en Pesos.

A pesar de la patente inconsistencia sistémica, en relación con las tasas de interés resar-
citorio y los agravios formulados por considerarlas excesivas, por decisión plenaria el Tribu-
nal Fiscal de la Nación adoptó mediante resolución plenaria en el caso “Aznar” que no es
procedente que ese organismo se pronuncie sobre la ilegalidad de las resoluciones que fijan
con carácter general dichas tasas como consecuencia de lo dispuesto por el artículo 794 del
Código Aduanero, salvo que en el caso concreto aplique la jurisprudencia de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación.

IV. LOS INTERESES APLICABLES CUANDO EL SERVICIO ADUANERO
RESULTA ACREEDOR EN LA RELACIÓN JURÍDICO–TRIBUTARIA
ADUANERA

IV.a. Intereses resarcitorios en deudas tributarias aduaneras

Como ya explicamos, la aplicación de intereses en el ámbito tributario y en lo que respec-
ta también a tributos aduaneros responde a la necesidad de indemnizar al Fisco la mora en
la que los contribuyentes o responsables incurran al momento de la cancelación de sus obli-
gaciones en dichos ámbitos. Se trata, como expresa la doctrina10, del simple resarcimiento
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de los daños que la demora en el allegamiento de los fondos al Erario Público en el marco de
obligaciones de carácter tributario.

También advertimos previamente que nuestra Corte Suprema ha reconocido en este ins-
tituto una función disuasiva para los contribuyentes, a fin que los mismos desistan de utili-
zar el ingreso tardío de fondos al Fisco como un método de financiación de sus empresas
particulares. En este sentido, dicho tribunal ha otorgado a este instituto un carácter de tin-
te coercitivo.

El artículo 794 del Código Aduanero establece que vencido el plazo de 10 días, contado
desde la notificación del acto por el cual se hubieren liquidado los tributos, o vencido el pla-
zo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deudor o responsable debe pa-
gar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo,
incluida en su caso la actualización respectiva.

La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Ha-
cienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el
Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales11.

La redacción prevista en el Digesto Jurídico Argentino (DJA) aggiorna la normativa
analizada, pero no hace eco de los alcances de la Ley de Convertibilidad en lo que respecta
a la prohibición de actualización monetaria en cuanto subsiste esa posibilidad. Según la
normativa vigente, los intereses resarcitorios se devengarán sin interpelación alguna, por
la falta total o parcial de pago de gravámenes en el momento previsto por la legislación
aduanera, siendo consecuencia de ello que resulte innecesaria la constitución en mora del
contribuyente o responsable incumplidor. Se devengarán hasta el momento del íntegro pa-
go del capital adeudado por el administrado, o hasta que el Fisco inicie el proceso de apre-
mio tendiente al cobro, situación a partir de la cual se deberán intereses conceptualizados
como punitorios

Atento a que lo que se busca mediante la imposición de intereses es la indemnización
del daño causado al acreedor, como desarrollamos previamente, será necesario también
evaluar que la comisión de tal perjuicio sea imputable al deudor moroso, obstando a su
procedencia en los casos en los que el no pago se debiera a razones de fuerza mayor o caso
fortuito.

En el campo del derecho civil rige como principio general que la sanción de intereses mo-
ratorios solo procede si hubo dolo (voluntariedad en la mora) o culpa (negligencia en ella).
En tal sentido, no deberá abonar intereses moratorios quien justificare que el retardo ha si-
do causado por caso fortuito o fuerza mayor, es decir situaciones que no han podido preverse
o que previstas no han podido evitarse, o a la existencia de una acción extraña a la voluntad
del deudor. Es decir, la condición para que proceda la indemnización moratoria es que el re-
tardo en el cumplimiento de la obligación pueda imputarse al obligado.

Recordamos lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Ika
Renault”12, al afirmar que en materia de interpretación de las leyes tributarias la exégesis
debe efectuarse a través de una razonable y discreta interpretación de los preceptos propios
del régimen impositivo y de los principios que los informan con miras a determinar la vo-
luntad legislativa y si tales fuentes no son decisivas, cabe recurrir a los principios de dere-
cho común, con carácter supletorio posterior, principios que se encuentran consagrados en el
art. 11 de la ley 11.683 (t. o. en 1968 y sus modificaciones -ADLA, XXVIII-C, 3542-); y que en
el ámbito tributario resulta aplicable a la ley tributaria la última parte del art. 509 del Cód.
Civil (ADLA, XXVIII-B, 1799), que exime al deudor de las responsabilidades de la mora
cuando prueba que no le es imputable.

En lo referente a la incumbencia probatoria del aspecto subjetivo, ninguna obligación de
este tipo podría recaer sobre el Fisco, a favor de quien existe la presunción de que el simple
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11 Por art. 1° de la resolución MEFP 841/2010 (B.O.: 14/12/2010), la tasa de interés resarcitorio resulta del
3% mensual.

12 “Ika Renault SAICyF”, Corte Suprema de Justicia de la Nación, 25/2/1982.

525- P2 - Gutiérrez, Colin y Gatto_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:46  Página 530



retardo implica la mora culpable. El criterio para evaluar si un sujeto pasivo de la obliga-
ción tributaria retardó el cumplimiento de su obligación culpablemente o no, es el de los res-
guardos o cuidados que le eran razonablemente exigibles según la naturaleza de la
obligación y la actuación concreta que debía cumplimentar. En consecuencia, la prueba de la
falta de culpa le corresponderá al deudor, ya que si cree estar liberado de toda responsabili-
dad por caso fortuito o fuerza mayor, es él quien debe probarlo. En esta línea de pensamien-
to, el Tribunal Fiscal de la Nación13 ha determinado que la ausencia de disposición expresa
en la Ley de Procedimiento Tributario sobre el origen de la mora del deudor conduce a recu-
rrir a los preceptos del Derecho Privado, por aplicación supletoria de dichas normas confor-
me lo autoriza el artículo 1 de la ley de rito, ya que no discrepan con la letra de la normativa
fiscal ni resultan inadecuadas para la solución de los problemas impositivos.

IV.b. Justificación jurisprudencial de la alícuota aplicable en los intereses
resarcitorios

Actualmente, por la modificación dispuesta en la Resolución 841/2010 del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas14, la alícuota en este tipo de interés es equivalente al 3%
mensual (36% anual).

Mucho se ha discutido respecto de la razonabilidad de la aplicación de tan alta tasa de
interés. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha expresado que
“resulta obvio el interés común comprometido en el pago puntual de los impuestos a fin de
permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la
elevación de las tasas más allá de lo normal”15.

En el mismo sentido, nuestro máximo tribunal se ha expresado en reiteradas oportuni-
dades, siempre receptando la legalidad y razonabilidad de la elevada alícuota aplicable a las
deudas que los contribuyentes mantuviesen con el Fisco. Así, ha entendido que “se justifica
que las leyes tributarias contemplen medios coercitivos para lograr la satisfacción oportuna
de las deudas fiscales cuya existencia afecta de manera directa al interés de la comunidad
porque gravitan en la percepción de la renta pública; de ahí que, con ese propósito, sea válida
la aplicación de tasas de interés más elevadas, lo que, por otra parte, no favorece a personas
determinadas sino a la sociedad toda (doctrina de Fallos: 308:283)”16.

Por lo reseñado anteriormente, importa reconocer que los intereses resarcitorios han sido
establecidos también con el propósito de estimular el cumplimiento en término de las obli-
gaciones tributarias por parte de los administrados.

IV.c. Intereses punitorios en deudas tributarias aduaneras

Por su parte, el artículo 797 del Código Aduanero17 establece que en el supuesto de inter-
ponerse demanda de ejecución fiscal, el capital adeudado, actualizado en su caso, y los inte-
reses devengados hasta ese momento devengarán, a su vez, un interés punitorio. La tasa de
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13 TFN, Sala A, 28/12/2007, “Seros SRL”.
14 Es de remarcar que la mencionada resolución es dictada por la delegación establecida en el artículo 794

del Código Aduanero (en lo que respecta a la materia tributaria). Desde nuestra perspectiva y más allá
de la irrazonabilidad que pudiera endilgarse a las tasas de interés que establece a favor del Fisco, dicha
delegación no cumple con las formas exigidas por el texto constitucional, en cuanto habilita la delega-
ción en el Poder Ejecutivo exclusivamente (quien es ejercido privativamente por el Presidente de la Na-
ción), conforme artículos 76, en complementariedad con el 87 y 100 inc. 12 de la C.N. Otro tanto se
podría discutir acerca de si la delegación del artículo 794 referido cumple las exigencias de fijar una cla-
ra política legislativa a tenor de lo resuelto recientemente en el fallo “Camaronera Patagónica S.A. c/
Ministerio de Economía s/ Amparo” (C. 486. XLIII. REX) de fecha 15/4/2014.

15 Fallos: 308:283.
16 “Fisco Nacional (A.F.I.P.) c/ Pcia. de Catamarca - Bco. de Catamarca y/o ente residual s/cobro de pesos”,

Corte Suprema de Justicia de la Nación, 5/3/2013.
17 Artículo 726 de la Ley B-1280 DJA.
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interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá
exceder en el momento de su fijación, del triple de la que percibiere el Banco de la Nación
Argentina para el descuento de documentos comerciales18.

Cuatro son los rasgos característicos de este instituto: a) comienzan a devengarse a razón de
la interposición de la demanda de ejecución fiscal, sin necesidad de notificación de la misma al
contribuyente o responsable, b) para su devengamiento se produce la capitalización de los inte-
reses resarcitorios devengados hasta el momento de la interposición de la demanda, c) presen-
tan una alícuota sensiblemente superior a los intereses resarcitorios y d) su devengamiento
obsta al devengamiento de nuevos importes en concepto de intereses resarcitorios.

Este instituto importa una sanción civil, aplicable cuando el organismo recaudador se
vea obligado a recurrir ante la justicia para hacer efectiva la deuda del obligado. Se impone
mediante la aplicación de este tipo de interés una sanción al contribuyente reticente que no
hubiese sido persuadido de cumplir con sus obligaciones tributarias en tiempo a pesar de la
amenaza de aplicación de intereses resarcitorios, y por el hecho de ocasionar un mayor per-
juicio al Fisco en tanto la demora en el allegamiento de los fondos será mayor, e importará
un mayor gasto en la recaudación por deberse recurrir a los estrados judiciales para hacer
efectivo el crédito.

No se busca mediante la aplicación de este instituto la compensación de un perjuicio oca-
sionado en la mora del administrado, sino que mediante los intereses punitorios se propen-
de a la imposición de una disciplina fiscal.

La jurisprudencia se ha expresado en relación con este tipo de intereses en sentido con-
cordante a lo expresado respecto de la razonabilidad de los intereses resarcitorios y su alí-
cuota, adicionando que este instituto obedece a razones superiores de política tributaria19.

IV.d. Facultad administrativa de fijar la alícuota y la violación del tope legal

El articulado antes analizado importa una delegación en un órgano administrativo, a fin
de que este último fije la alícuota que determinará la tasa de interés mensual aplicable en
cada caso. A tal efecto, se ha fijado un máximo para la fijación de tales alícuotas, el cual,
cuando fuese excedido, tornará ilegítima e inaplicable la parte excedente.

Si bien dictados en el marco de causa tributarias no aduaneras, es posible encontrar an-
tecedentes aplicables al punto tratado en los cuales la jurisprudencia se ha expresado en el
sentido del párrafo anterior cuando dispusiese que “corresponde la declaración de inconsti-
tucionalidad de la resolución 59/90 de la exSubsecretaría de Finanzas Públicas (B.O.:
10/9/1990) en su aplicación al caso, atento al interés fijado por dicha norma (180% anual)
superaba en exceso el límite fijado por la ley 11.683, ya que de lo informado por el Banco Na-
ción se desprende claramente que éste no pudo exceder el 25% anual. En consecuencia el ex-
ceso reglamentario en que incurrió la Subsecretaría mencionada implicó una violación del
derecho de propiedad del actor”20.

IV.e. Tasa de interés efectiva y la violación del tope legal

La legitimidad de las altas alícuotas aplicables como tasa de interés fijadas por el orga-
nismo delegado han sido reivindicadas por la jurisprudencia atento al interés público que
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18 Por art. 2° de la resolución (MEyFP) 841/2010 (B.O.: 14/12/2010), la tasa de interés punitorio resulta del
4% mensual.

19 “Municipalidad de Buenos Aires c/ Astilleros ASTARSA”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
23 de junio de 1992.

20 “Lyn SA c/ Fisco Nacional (DGI) s/ repetición DGI”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, Sala IV, 13 de julio de 1999; y en idéntico sentido, “Instituto de Obra Social de
la Provincia de Entre Ríos (TF 14713-I) c/ DGI”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Ad-
ministrativo Federal, Sala IV, 5 de agosto de 1998.
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existe en que el Estado perciba en tiempo y forma los fondos necesarios para su funciona-
miento, entendiendo que tal funcionamiento hace a la satisfacción de las necesidades comu-
nes de la población.

Sin embargo, resulta necesario entender que el interés público no puede avasallar los Dere-
chos Fundamentales de los particulares, al punto de que los prive de su Derecho a la Propiedad.

Los topes legales dentro de los cuales ha de moverse la Administración al momento de
establecer la tasa de interés mensual importan un límite a una potestad en otro sentido dis-
crecional y, como ya se ha explicado, todo exceso por parte del Estado resulta ilegítimo y no
válido como fundamento para la obligación accesoria generada.

Surgen tres cuestiones a considerar al momento de evaluar si la tasa de interés aplicable
resulta legítima o si esta excede el tope legal:
a) La primera se relaciona con la determinación de cuál es el tope aplicable. La disposición

contenida en el Código Aduanero sólo hace referencia a la tasa que percibiere el Banco
de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales. En atinencia es-
tricta a la normativa vigente, no resulta pertinente una diferenciación entre si estos do-
cumentos están en pesos argentinos o alguna moneda extranjera, más allá de la
relevancia fáctica en el cotejo referido, como ya hemos explicado.

b) La segunda responde al sencillo cotejo de la alícuota establecida normativamente con re-
lación al tope legal: si se excede, el excedente resulta inválido.

c) La tercera, si la tasa efectiva que perciba el Fisco no importa una violación del tope le-
gal. Es aquí donde consideramos que se producen la mayoría de las violaciones al texto
legal, pues como se explicó previamente, por la forma en que el tributo es liquidado, la
tasa de interés es aplicada en dólares americanos, lo que en la práctica importa una alí-
cuota efectiva en la tasas de interés muy superior a la legalmente prevista.

IV.f. El instituto desvirtuado: los intereses esconden una actualización del
crédito tributario

Como es posible apreciar en los considerandos de la resolución 841/2010, ya tantas veces
citada, en la actualidad el instituto bajo estudio es utilizado por el Estado a fin de eludir la
prohibición de indexación prevista en la ley 23.92821 (con las modificaciones previstas en las
leyes 25.56122 y 26.739).

Al respecto, explican GIULIANI FONROUGE y NAVARRINE que “para que pueda mantener su
carácter resarcitorio o indemnizatorio, el interés debe permanecer en cifras moderadas; de lo
contrario el nombre que le dé el legislador no servirá para calificar su naturaleza jurídica,
pues, como ha dicho la Corte, las instituciones tienen el carácter que resulta de su naturaleza
esencial, y no de la observación de meros formalismos”23.

El segundo párrafo de los considerandos de la resolución antes mencionada reza “que se
hace necesario adecuar las referidas tasas a las condiciones económicas actuales, a fin de es-
timular el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar que los contribuyentes moro-
sos financien sus actividades mediante el incumplimiento de los impuestos”. Las condiciones
económicas actuales se refieren a la acelerada inflación que se sufre en el país, y que impor-
ta en los casos de deudas fijadas en pesos, una licuación del pasivo. Lo que se busca enton-
ces es que mediante un excesivo incremento de la tasa de interés, no se produzca la
licuación del capital adeudado, elemento que desnaturaliza completamente el objeto del ins-
tituto de los intereses resarcitorios y punitorios. Nos encontramos, entonces, en que actual-
mente los intereses no sólo responden a su verdadero propósito, sino que encubren un
sistema de actualización de deudas, vedado por el Ordenamiento Jurídico vigente.
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21 Ley D-1725 DJA.
22 Ley D-2547 DJA.
23 GIULIANI FONROUGE y NAVARRINE, Susana Camila, op. cit.
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La función de esos institutos tan dispares acarrea una serie de dificultades. Mientras
que la actualización hace que el valor real del crédito se mantenga constante a lo largo del
tiempo donde “no es el valor de los bienes lo que cambia, ni algo que se agrega sobre las obli-
gaciones primitivas, sino la estimación dineraria de valores económicos que permanecen”24,
los intereses son la compensación por la utilización del capital de un tercero.

Como explicó DÍAZ25, la actual legislación comete el tremendo error de mezclar al institu-
to de la actualización de los créditos con el de los intereses, siendo estos de naturalezas jurí-
dicas distintas, pues la tasa de interés elegida en el período en que el capital no está
actualizado incluye tanto la actualización como el interés por el uso del capital.

Esa confusión de conceptos hace que la tasa de interés resarcitorio tenga que ser modifi-
ca en forma por demás reiterada dado las variaciones pronunciadas en los índices de infla-
ción. Lo necesario sería la separación nítida de la actualización de la deuda y el interés por
el uso del capital lo cual se lograría mediante la morigeración o derogación de la restricción
impuesta por el régimen de Convertibilidad, y utilizando índices de actualización estableci-
dos en función de variaciones producidas en los precios relativos. 

La actualización monetaria importa un mecanismo por el cual se busca que el valor de la
obligación tributaria se mantenga constante. En los hechos, ello se dará mediante el pago de
la suma determinada en la obligación original con más la corrección monetaria que corres-
ponda al valor representado por la pérdida en el poder de compra de la moneda en el perío-
do incurrido entre la fecha de vencimiento de la obligación tributaria y la fecha en que esta
efectivamente se cancela. Es decir, a diferencia de los intereses que tienen su razón de ser
en la indemnización del daño que el deudor causa al acreedor con su morosidad, el instituto
de la actualización se funda en un hecho económico ajeno a la voluntad del deudor, cual es el
deterioro del valor relativo de la moneda en que se hubiese originado la obligación tributa-
ria. En otras palabras, la actualización representa la transformación de la deuda tributaria
de una obligación de dinero en una obligación de valor.

Solo cuando se reconozca la necesidad de (re)establecer un método de actualización mo-
netaria, separándolo de los intereses cobrados por el Fisco, podrá el instituto del interés al-
canzar su verdadero significado, quedando vinculado exclusivamente al concepto de mora.

La base del razonamiento expresado previamente ha sido receptada por la jurispruden-
cia26, cuando se entendiese que “la tasa [de interés] aplicable debe reconocer un rédito puro,
pues el valor de los dólares cuenta con cierta estabilidad por tratarse de una moneda ‘dura’
que no se encuentra, en principio, en un proceso de desvalorización de importancia”.

Es decir, la Cámara de Apelaciones interviniente distingue que las elevadas tasas aplica-
bles para la obligaciones en Pesos obedecen no a una compensación por la indisponibilidad
del efectivo, sino que adicionalmente a ese propósito se aplican a razón de compensar la des-
valorización de la moneda y el perjuicio relativo para el acreedor.

En tanto la moneda en que se pacte la obligación no esté sujeta a un proceso de desvalo-
rización de importancia, la tasa de interés deberá reducirse proporcionalmente, por no estar
expuesto el importe obligacional a devaluación y no existir el perjuicio correspondiente para
el acreedor.

Por supuesto, no ha de sorprender a nadie que la separación de institutos mencionada no
ocurra, en tanto ello importaría la obligatoriedad de permitir la actualización de los créditos
en los que el Fisco resulte deudor; y en el marco jurídico actual, las altas tasas de interés
que se cobran a favor del Fisco han sido amparadas por nuestro tribunal cimero a pesar de
no responder a la naturaleza u objetivo de los intereses.
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24 Fallo TFN: “Amazonas SAICFeI c/ apelación”, sentencia plenaria del 18 de septiembre de 1979.
25 DÍAZ, Vicente Oscar, GOLDEMBERG, Cecilia E. UROVICH, Luis O. y SERICANO, Roberto Pablo, “Protección del

valor de la obligación tributaria y del pago indebido en economías inflacionarias”, en Doctrinas Funda-
mentales, Impuestos, 2002, p. 293.

26 “Esmarsa SA c/Gamboa Alejandro Argentino s/Ejecutivo”, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Co-
mercial, Sala B, 3/4/2014.
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IV.g. Aplicación hipócrita de la normativa. Las deudas tributarias
aduaneras a favor del Fisco son doblemente actualizadas, a pesar de la
prohibición legal

Como ya se ha referido, la Ley de Convertibilidad prohibió la actualización o indexación
de la totalidad de las deudas, y se estableció que las deudas en moneda extranjera se enten-
derían como obligaciones de dar sumas de dinero y no obligaciones de valor.

La Ley de Convertibilidad importa una ley posterior, sancionada más de 10 años después
del Código Aduanero (sin contar las modificaciones que ambos regímenes sufriesen), y tam-
bién importa una ley especial, a razón de la especificidad no solo de su previsión respecto de
las deudas dinerarias, sino por el contexto socioeconómico en que se dictase. A pesar de ello,
la Administración ha hecho la vista gorda y ha continuado aplicando las previsiones del Có-
digo Aduanero en clara contradicción.

Al comienzo de este trabajo se recordó que la forma en que los tributos aduaneros son li-
quidados importa la actualización lisa y llana de los importes debidos. El valor de la merca-
dería sujeta a tributación se determina en Dólares, y ese importe en esa moneda es el que se
mantiene hasta el momento del efectivo pago por parte del contribuyente. La alícuota men-
sual de interés es aplicada sin más sobre el importe en moneda foránea, lo que importa tam-
bién la actualización de la deuda accesoria que tanto los intereses resarcitorios como
punitorios pudiesen llegar a devengar. 

Adicionalmente, tal como se ha explicado en el acápite anterior, la delegación normativa
tendiente a la fijación de la tasa de interés mensual ha sido abusada, al punto de haber fun-
dido el instituto del interés (tanto resarcitorio como punitorio) con el de la actualización mo-
netaria. Ello ha ocurrido atento a que la jurisprudencia ha otorgado el visto bueno a las
altas tasas de interés displicentemente, sin analizar realmente si el instituto se había des-
naturalizado, o si en realidad la forma en que ésta era fijada era correspondida por el inte-
rés general o si excedía su concepción original al punto de atentar contra la Propiedad
Privada.

Lo previamente expresado no soporta escrutinio alguno a la luz del ordenamiento jurídi-
co positivo ni del Bloque de Constitucionalidad actual. Mientras que cualquier otra deuda
(incluso las deudas tributarias no aduaneras) no son susceptibles de actualización moneta-
ria, en clara violación del Derecho de Igualdad las deudas tributarias aduaneras son cons-
tantemente indexadas hasta el momento de su efectivo pago.

Por otro lado, la extrema onerosidad en que el actuar referido puede desembocar, en tan-
to resulta posible –aun antes de la aplicación de las altísimas tasas de interés–, que la deu-
da tributaria supere el valor total de la mercadería originalmente sujeta a tributación,
importa una exacción excesiva en cabeza del contribuyente.

V- LA FALTA DE SIMETRÍA CUANDO EL FISCO ES EL DEUDOR

V.a. La cuestión de los intereses resarcitorios

El Código Aduanero también regula los intereses en los casos en que el Fisco resulte deu-
dor en virtud de la relación jurídico tributaria. Ello puede ocurrir en dos situaciones: 1) la
devolución de los importes indebidamente percibidos por el Fisco en concepto de tributos re-
lacionados con la importación y exportación (más allá que el pago hubiere sido espontáneo o
a requerimiento del Servicio Aduanero), situación prevista en el artículo 81127 del Código
Aduanero; 2) el incumplimiento del servicio aduanero de los importes que debiere en con-
cepto de estímulos a la exportación dentro del plazo que al efecto se hubiere establecido
(conf. artículo 83828 del Código Aduanero).
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27 Art. 739 de la Ley B-1280 DJA.
28 Art. 764 de la Ley B-1280 DJA.
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En ambas circunstancias, al sancionarse el Código Aduanero se delegó en la “Secretaría
de Estado de Hacienda” la determinación de la tasa de interés aplicable, mediante los pre-
ceptos establecidos en los artículos 81229 y 838 que remiten a su vez al artículo 794 que ya
analizáramos en los acápites previos y que se refiere al método de determinación de la tasa
de interés resarcitoria aplicable cuando el Fisco resulta acreedor. 

Más allá de los reproches que pudiera merecer dicha delegación y las resoluciones que la
receptan en cuanto a su legitimidad a la luz de la reforma constitucional de 199430, la inten-
ción al momento de la sanción de la normativa analizada fue la de no sujetar a un mecanis-
mo engorroso, con tiempos dilatados (trámite de sanción y promulgación de una ley), una
materia tan dinámica y cambiante como la referida al interés por la mora en el cumplimien-
to de una obligación de dar suma de dinero31.

Corresponde no obstante resaltar y acentuar, desde nuestra perspectiva, que toda facul-
tad que se delega, al mismo tiempo lleva implícita una prerrogativa que en muchas ocasio-
nes puede tergiversase en virtud de la diversidad de intereses que alumbran los diferentes
poderes del estado o el gobierno de turno. Con lo que impresiona pertinente, visto el derrote-
ro histórico del deterioro institucional argentino, obrar con la mayor precaución, restricción
y moderación en los casos en que se transfieren potestades propias de uno de los poderes
públicos, en especial si la materia incumbe al Legislativo en cuanto guardián de la sobera-
nía popular.

Podemos incluir como otro testimonio de esa desnaturalización institucional el que estu-
diamos en este punto.

Si seguimos el peregrinar de las resoluciones que fijaron las tasas de interés que mencio-
náramos previamente, nos encontraremos con que originariamente éstas eran idénticas tan-
to si el Fisco resultaba acreedor o deudor en la relación tributaria aduanera32.

Recién con la resolución 360/1996, la Secretaría de Hacienda fijó una tasa de interés del
3 % mensual (36 % anual) para el art. 794 y del 0,5 % mensual (6 % anual) para los artícu-
los 811 y 838 del Código Aduanero, generando una desigualdad del 600 % según el caso en
que el Fisco resultare acreedor o deudor. Desigualdad, esta última, que subsiste hasta hoy
(en que rige para el caso de los arts. 811 y 838 del Código Aduanero la resolución 314/2004
del Ministerio de Economía y Producción), salvo un breve lapso (desde el 1/7/2002 al
31/1/2003) donde la tasa por los intereses previstos en los arts. 811 y 838 mentados ascendió
al 0,84 % mensual por obra de la resolución del Ministerio de Economía 110/200233.

Mucho se ha discutido, tanto en doctrina como jurisprudencialmente, acerca de si los tér-
minos de dicha remisión habilitan a que el organismo encargado de ejecutar la delegación
pueda establecer una tasa de interés resarcitorio diferenciada según que el Fisco resulte
acreedor o deudor, o si la correcta hermenéutica del articulado citado sólo puede implicar
una tasa idéntica en ambos casos.

En este sentido, la Dra. SUMCHESKI sostiene que “no es casual que durante tanto tiempo
se haya seguido el mismo razonamiento, también sustentado por algunos integrantes de la
Comisión Redactora del Código Aduanero, quienes al comentar el art. 811, en la inteligencia
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29 Art. 740 de la Ley B-1280 DJA.
30 Remitimos a la nota al pie nro. 14.
31 Resulta interesante en este sentido, el voto de la Dra. SIRITO en el fallo plenario “Ramón Salvador Azar

SRL”, reiterado en el plenario “Telefónica Argentina S.A. vs DGA” donde expresa que “como acertada-
mente se señaló en el fallo recaído en la causa “Fisco Nacional vs Cominco S.A.” del 29/9/1981 (Sala de
la CNac. Cont. Adm. Fed.) la habilitación en el caso que nos ocupa se ha establecido teniendo en cuenta
la variabilidad permanente que sufren las tasas de interés por lo que en una forma rápida y flexible es
posible –a través de esa autorización– adecuar las disposiciones normativas a la realidad financiera sin
demoras que involucraría el mecanismo de reforma legislativa”.

32 Resoluciones de la Secretaría de Hacienda 183/1988, 5/1989, 59/1989, las de la Secretaría de Finanzas
Públicas 38/1991, 91/1991 y la de la Secretaría de Ingresos Públicos 21/1991.

33 Para consultar la cronología de las resoluciones que definen las tasas de interés en los casos de los ar-
tículos 811 y 838 del Código Aduanero amén de las citadas en este trabajo sugerimos la obra de Catali-
na GARCÍA VIZCAÍNO, Derecho Tributario – Parte General (Continuación), t. II, 4a Abeledo Perrot, Bs. As.,
2010, pp. 196/197.
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de que debe existir una armonía virtuosa en el contexto del Código y de sus normas comple-
mentarias, señalaron que una vez constituido en mora el servicio aduanero, y durante el
tiempo que transcurra hasta que éste haga efectiva la devolución pretendida, el administra-
do debe ser compensado con el pago de intereses moratorios, conforme al principio consagra-
do en los artículos 508, 622 y concordantes del Código Civil, y en el comentario al artículo
812 de Código Aduanero, expresaron que ‘(…)la tasa de interés que devengan los créditos de
los administrados por importes que se les deban devolver es la misma que devengan los cré-
ditos del Fisco por importes adeudados por los administrados en concepto de tributos(…)’34.
Es obvio que el espíritu del Código tiende a la preservación de una perfecta equidad, sin dis-
tinción alguna respecto de los sujetos pasivos del pago de los intereses resarcitorios”35.

Mientras que otra postura alega que: “(…)nada impediría establecer tasas diferenciadas.
Lejos de vedarlo, tal temperamento tiene directo apoyo en la doctrina del fallo “Arcana Ora-
zio” que permite al Estado fijar tasas de interés diferentes según se trate de situaciones en las
que se encuentre en la condición de acreedor o de deudor, puesto que las consideraciones allí
vertidas resultan perfectamente trasladables al caso de los tributos aduaneros(…)”36.

Trasunta también este conflicto exegético las diversas exposiciones en el fallo Plenario
del Tribunal Fiscal de la Nación “Telefónica de Argentina S.A. c/ Dirección General de Adu-
nas s/recurso de apelación”37, donde se discutió la aptitud jurisdiccional de dicho cuerpo pa-
ra juzgar la legalidad o ilegalidad de la Resolución 360/96 de la Secretaría de Hacienda,
vista la doctrina sentada en el Plenario anterior de dicho cuerpo “Azar, Salvador R. y
otros”38, donde se dispuso: “No es procedente que este Tribunal se pronuncie sobre la ilegali-
dad de las resoluciones que fijan con carácter general las tasas de intereses resarcitorios so-
bre montos actualizados o no, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley
11.683 y el artículo 794 de la ley 22.415, salvo que en el caso concreto aplique la jurispruden-
cia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
167 de la ley 11.683 y el artículo 1164 de la ley 22.415”. De esta manera, el tribunal en pleno
decidió que se encontraba impedido para valorar la legalidad o ilegalidad de las resolucio-
nes ejecutivas cuestionadas39.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia definió la contienda dialéctica en lo que res-
pecta a los alcances de la delegación que establece el Código Aduanero en lo atinente a los
intereses resarcitorios, en el fallo “Neumáticos Goodyear S.A.”40 donde pontificó en el Consi-
derando 6°: “esta Corte ha establecido en el precedente ‘Arcana’ (Fallos: 308:283) que lo ati-
nente a la mora de los particulares en el pago de tributos, y la repetición por parte de ellos de
las sumas abonadas en tal concepto, son situaciones de diversa índole, ya que en la primera
–a diferencia de lo que ocurre con los reclamos de repetición– se encuentra comprometido el
interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvi-
miento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá
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34 ALSINA, Mario A.; BASALDÚA, Ricardo X.: COTTER MOINE, Juan P., Código Aduanero. Comentarios, ante-
cedentes, concordancias, t. VI, Abeledo Perrot, 1990, p. 234 y ss. Citado por Ana L SUMCHESKI en La ta-
sa de interés en materia tributaria, Ana L. SUMCHESKI, en Estudios de Derecho Aduanero Homenaje a
los 30 años del Código Aduanero, Juan Patricio COTTER (Coordinador), Abeledo Perrot, 2011. pp. 345,
346.

35 SUMCHESKI, Ana L., “La tasa de interés en materia tributaria”, en Estudios de Derecho Aduanero. Home-
naje a los 30 años del Código Aduanero, Juan Patricio COTTER (Coordinador), Ed: Abeledo Perrot, 2011.
págs 345, 346. En dicho trabajo también se citan contestes con la hermenéutica propuesta por su redac-
tora, los análisis de ZOLEZZI (ZOLEZZI, Daniel R. “Principio de razonabilidad y las tasas de interés en ma-
teria aduanera, ED 170-863) y LASCANO (LASCANO, Juan C., Los derechos de Aduana, Ed. Osmar D.
Buyatti, Buenos Aires, 2007, pp. 726.731). 

36 PUCCIARELLO, Mariana B., “Los intereses de la acción de repetición de tributos”, 2004, Publicado en SJA
25/2/2004; JA 2004-I-15.

37 Fallo Plenario TFN de fecha 3/6/2002, Expte. 9105-A.
38 Fallo Plenario TFN de fecha 28/11/84.
39 Sobre las posturas acerca del alcance de la habilitación del Código Aduanero para que el órgano admi-

nistrativo defina tasas diferenciadas según el caso también se puede cotejar los diferentes votos en el
fallo “Siderca SAIC c/DGA” (JA 2000-IV-39).

40 Fallos: 323:3412.
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de lo normal, elevación que –por otra parte– no beneficia a personas determinadas sino a la
comunidad toda (confr., en análogo sentido, Fallos 316:42, Considerando 3)”.

Agrega la Corte en el considerando 8° que, en las acciones de repetición no concurren las
razones de interés general que justifiquen la elevación de las tasas más allá de lo normal,
con lo que no existiría motivo “para que los intereses superen los niveles comúnmente
admitidos como razonable compensación por la indisponibilidad del capital”.

BARREIRA indica que este criterio de permitir al Estado definir una tasa de interés exor-
bitante a su favor se sustenta en que la falta de pago de los tributos en tiempo y forma im-
porta una transgresión al deber social de contribuir al sostenimiento del Estado y
encuentra su mayor apoyo en la llamada escuela administrativista del servicio público, que
brilló durante la segunda década del siglo veinte41.

Advierte asimismo, el mencionado autor, en relación con el fallo de la Corte previamente
evocado: “Una de las consecuencias, sin duda no previstas por el alto tribunal, fue que la
aduana considera conveniente demorar al máximo la resolución de las controversias que tra-
mitan en su sede pues: a) si triunfa y obtiene la condena del administrado, el interés por la
demora es mejor que cualquier colocación financiera; y b) si pierde y debe devolver el importe
repetido o los estímulos reclamados, el costo es comparablemente despreciable. Este efecto
contradice el principio de celeridad en materia litigiosa que hace a la garantía de defensa en
juicio (CSJN, Fallos: 319:2151 y sus citas)”42.

Con todo, es claro desde nuestra óptica, que el fallo del Máximo Tribunal ostenta una
proyección relativa luego del contexto económico signado por los avatares del país una vez
finiquitada la convertibilidad cambiaria. Más relativa impresiona aún si ponderamos la co-
yuntura inflacionaria de los últimos años y como fueron modificadas las tasas de interés en
el mercado. Situación ésta, en la que jamás un interés del 0,5 % mensual (o 6 % anual) apa-
rece como: “razonable compensación por la indisponibilidad del capital” al decir del
tribunal cimero, sobre todo si se esteriliza toda posibilidad de actualización monetaria por
aplicación de la ley 23.928 o en virtud de lo resuelto en el fallo “Cencosud S.A.”43.

Es decir, las alternativas lógicas y razonables son dos: o bien se insta a un sinceramiento
en relación con la prohibición de la actualización monetaria establecida por la Ley de Con-
vertibilidad, buscando una modificación de dicha veda y se distingue como corresponde el
instituto del interés propiamente dicho de la indexación del crédito (permitiendo esta últi-
ma); o en su defecto, y en el peor de los casos, se definen tasas de interés compuestas (por
interés puro con más actualización)44. Ahora, de optarse por esta última, deberá aplicarse
tal criterio tanto si el Fisco es acreedor como cuando lo es el contribuyente, so color de habi-
litar el absurdo (como ocurre en la actualidad).

La irrazonabilidad de los intereses a favor del administrado en este contexto específico
reverbera con mayor énfasis a poco que se compara con los intereses aplicables por la juris-
dicción ante reclamos realizados en los demás fueros del Poder Judicial. En este sentido, a
título de ejemplo, son por todos conocidos el Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial por sentencia del 27/10/1994 recaída en: “Sociedad Anónima La Razón” que
estableció la aplicación de la tasa activa, y en igual sentido se pronunció la Cámara Civil de
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41 Según esta escuela, los servicios públicos tienen por objetivo dar satisfacción a las necesidades de inte-
rés general, siendo el motivo determinante de la actividad administrativa (JEZE, Gastón, “Les principes
Genéreaux du Droit Administratif”, Marcel Giard, París, 1926, pp. 179 y 218: citado por BARREIRA, Enri-
que C: “Determinaciones Tributarias Aduaneras y su moneda de pago”, en Revista Jurisprudencia Ar-
gentina. Suplemento de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 1/8/2012
(2012-III), p. 227.

42 BARREIRA, Enrique C., “Determinaciones Tributarias Aduaneras y su moneda de pago”, en Revista Juris-
prudencia Argentina. Suplemento de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de
fecha 1/8/2012 (2012-III), p. 227.

43 “Cencosud S.A. c/DGA (TF 29535-A)”, 15 de mayo de 2014 (C. 1242. XLIX).
44 Ésta parece haber sido la opción que se ha elegido pretorianamente en virtud de los plenarios “Samudio

de Martínez, Ladislao” y “Sociedad Anónima La Razón”, pronunciados por las Cámaras Nacionales en lo
Civil y Comercial, respectivamente.
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la Capital Federal, en sentencia del 20/4/2009, en el caso: “Samudio de Martínez, Ladislao c/
Transportes Doscientos Setenta SA s/ daños y perjuicios”45. El fuero laboral nacional tam-
bién aplicó la tasa activa para los reclamos incoados en su ejido hasta que mediante las
Acordadas 2600 del 7/5/2014 y 2601 del 21/5/2014 de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, resolvió dejar sin efecto la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación
Argentina, para las causas que se encuentren sin sentencia al 21/5/2014, y comenzar a apli-
car para los créditos laborales, desde que cada suma es debida y hasta su efectivo pago, la
Tasa nominal anual para préstamos personales libre destino del Banco Nación para un pla-
zo de 49 a 60 meses. Por ende, a partir de las sentencias que se dicten con posterioridad a
estas nuevas Acordadas, la tasa en cuestión rondará el 36% anual, o sea que prácticamente
duplicará a la anterior46.

Esta desproporción entre los intereses que la jurisdicción aplica en materia civil, comer-
cial, laboral (nombrados sólo a título ejemplificativo) y los aplicados por créditos que el parti-
cular reclama con base en la relación jurídico tributaria aduanera o tributaria propiamente
dicha, refleja una afectación clara e incontrastable a los principios constitucionales de igual-
dad y razonabilidad.

Por ende, las consecuencias de mantener el interés en los niveles determinados por la re-
solución 360/1996 y la resolución 841/2010 ya citadas, en la actualidad (vigente la prohibi-
ción de indexación monetaria), no sólo se plasman en una afectación directa al derecho de
propiedad e igualdad del administrado, con tintes que inclusive podrían considerarse confis-
catorios, irrazonables o arbitrarios, sino que alteran la tutela judicial efectiva: sea porque el
contribuyente o responsable se ve estimulado para no insistir en un posible legítimo recla-
mo contra el Fisco en virtud de cómo se puede ver licuado su crédito durante los prolonga-
dos pleitos, sea porque se ve compelido a cumplir con las determinaciones tributarias
fiscales, inclusive cuando las considere impugnables, en virtud de los altos intereses que se
le aplicarían en su contra. A ello debemos agregar cómo induce esta situación en la conducta
del Servicio Aduanero, ya explicitada previamente por el Dr. BARREIRA, ya citado.

Así, se podrá conceder que el interés general del Estado pueda exigir cierta desigualdad
razonable en el tratamiento de los intereses en uno u otro caso, pero ello nunca so color de
afectar el fin supremo tenido en cuenta en el texto constitucional de afianzar la justicia y
bogar en pos de la seguridad jurídica. 

V.b. La ausencia de intereses punitorios cuando el Fisco es deudor

Como tuvimos oportunidad de remarcar en el punto IV.c. de esta presentación, el art. 797
del Código Aduanero establece, a favor del Fisco y a partir de la demanda de ejecución fis-
cal, el devengamiento de intereses punitorios sobre el capital y los intereses resarcitorios
generados hasta dicha oportunidad. En cambio, no existe norma que habilite la posibilidad
de este tipo de intereses a favor del administrado cuando se viera constreñido a recurrir a la
justicia para obtener su crédito (sea por medio de una repetición, sea porque el servicio
aduanero no abonó en términos los estímulos a la exportación debidos, en su caso). Como re-
sultado de tal ausencia normativa, también durante el proceso judicial, se devengarán a fa-
vor del contribuyente simplemente los intereses resarcitorios a los que nos referimos en el
parágrafo anterior.
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45 LL, 2009-C-99.
46 En el interior del país también se ha decidido la aplicación de la tasa activa a los créditos reclamados

judicialmente a partir de la sanción de la ley 25.561; podemos citar como ejemplo, lo expresado por la
Suprema Corte de Mendoza, que ha expresado que la ley 7198 ha devenido inconstitucional, atento a
que la tasa pasiva que ella fija no cumple con la función resarcitoria que deben tener los intereses re-
sarcitorios, por lo que corresponde aplicar la tasa activa cartera general nominal anual vencida a trein-
ta días del Banco de la Nación Argentina (SC. Mendoza, en pleno, 28/5/2009 en “Aguirre, Humberto por
sí y por su hijo menor en “Aguirre, Humberto c/OSEP s/Ejecución de sentencia”, ED, 233-501).
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Esta desigualdad de trato que autoriza la legislación se encuentra prevista desde la pro-
mulgación del Código Aduanero y en conjunción con la diferencia ya remarcada en lo que
respecta a intereses resarcitorios (que se decidiera por vía delegada) aumenta el desequili-
brio entre el contribuyente y el Estado, estimulando aún más la desidia en el actuar estatal
ante la falta de consecuencias que acarrea las resoluciones ilegítimas, incorrectas o infunda-
das que se pudieran dictar en sede administrativa. 

Así, la diferencia entre una tasa de intereses punitorios a favor del Fisco (4% mensual de
acuerdo a la resolución del MEFP 841/2010) y la establecida a favor de los particulares (0,5
mensual en virtud de la resolución MEP 314/2004 –en concepto de resarcitorios) es del 800%.
Por otro lado, si se pondera que anualmente los punitorios habilitan un crédito por un 48%
adicional del monto en su caso ejecutado, esto implica que en tan sólo dos años de juicio el
Fisco resultaría acreedor del doble de lo que reclamara originariamente, situación que mejo-
ra holgadamente cualquier negocio de colocación de capital del mercado.

De esta manera y con estas bases, es insoslayable que la administración se convierta ca-
da vez más en una máquina recaudatoria automatizada que tergiversa la legislación de mo-
do de lograr objetivos parcializados y a corto plazo, alejándose del programa constitucional e
infligiendo a la sociedad un lento y sigiloso daño que con el tiempo va socavando la moral
del sistema republicano todo. 

V.c. La inaplicabilidad del artículo 20 de la ley 23.905 en el caso de la
repetición

En el fallo “Volkswagen Argentina SA”47, nuestro Tribunal Supremo abordó la aplicación de
la ley 23.905 a la materia aduanera –según la cual la determinación de los tributos aduaneros
debe hacerse en dólares estadounidenses– a partir de la prohibición establecida por una ley
posterior, a saber: la de Convertibilidad (ratificada luego por la Ley de Emergencia Económica
25.561). En dicho precedente se resolvió, en consonancia con la opinión del dictamen del pro-
curador, que los importes de las determinaciones tributarias aduaneras suplementarias deben
ser calculados en dólares estadounidenses hasta el momento de su efectivo pago y que, sobre
ellos, deben calcularse los intereses previstos en el art. 794 del Código Aduanero48.

Como resultado de ello, y en los casos en que hubiere mora en el pago de los tributos
aduaneros y/o pendiente su impugnación, se convalidó jurisprudencialmente la posibilidad
de que el Fisco duplique la actualización monetaria en las deudas reclamables a los particu-
lares en el ámbito tributario aduanero, ello mediante la fijación del débito en moneda fuerte
con más intereses compuestos que escondían, a la vez parte de interés puro y parte de co-
rrección de la depreciación de la moneda existente en el país. 

Ya explicamos en este trabajo que la subsistencia de estas premisas afectan denodada-
mente los derechos fundamentales de los contribuyentes implicados.

Empero, la alarma es mayor si consideramos que para el caso de las repeticiones incoa-
das por el administrado que pretende la devolución de tributos no correspondidos por parte
del Fisco, la Corte (en contraposición con copiosos precedentes de tribunales inferiores y del
Tribunal Fiscal de la Nación) parece haber fijado una doctrina diametralmente contraria.

Efectivamente, hace pocos meses, en fecha 15 de mayo de 2014, nuestro cimero tribunal se ha
expedido en el fallo “Cencosud SA c/ DGA”49 donde ha fijado posición acerca de la imposibilidad de
extender las bondades monetarias de la aplicación del art. 20 de la ley 23.905 a los casos de repeti-
ción de tributos aduaneros por parte de los particulares. Así, mientras que cuando el Fisco es acree-
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47 “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/DGA” (V. 312.XLV).
48 Para una esmerada crítica de este fallo consultar: BARREIRA, Enrique C., “Determinaciones Tributarias

Aduaneras y su moneda de pago”, en Revista Jurisprudencia Argentina, Suplemento de Jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 1/8/2012 (2012-III).

49 “Cencosud SA c/DGA (TF 29535-A)”, 15 de mayo de 2014 (C. 1242. XLIX).
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dor, su crédito se resguarda en moneda fuerte hasta su efectivo pago, cuando es el particular el que
reclama lo abonado incorrectamente, su crédito se ve licuado por el degaste que sufre el peso argen-
tino como consecuencia del hecho, hoy indubitado, de la inflación y la depreciación de la moneda.

Con este pronunciamiento se incrementa en forma desmesurada la desigualdad entre las
partes de la relación jurídico-tributaria aduanera, llevándola a niveles insospechados, que a
la larga, traslucen una falta de respeto por el contribuyente como persona y ciudadano de
una república, desanimando el cumplimiento tributario ante la falta de equidad y justicia y
desvirtuando el programa constitucional.

VI- CONCLUSIÓN

El instituto analizado a lo largo del presente trabajo ha sido desnaturalizado y a su esen-
cia se han agregado elementos extraños. 

Los actores económicos, en busca de formas de circunvalar la prohibición de indexación
de los créditos, cuando la inflación destruye el poder adquisitivo de la moneda local, han for-
zado el aumento de las alícuotas en las tasas de interés, enmascarando una verdadera ac-
tualización monetaria.

Las fuerzas sindicales en connivencia con el Estado logran aumentos, disimulando el
ajuste inflacionario bajo ficciones como el “mejoramiento del poder adquisitivo de los traba-
jadores” o el “mejoramiento de las condiciones salariales para los sectores postergados”.

Los Fiscos han utilizado ilegítima e irrazonablemente este instituto como herramienta
para aumentar la recaudación fiscal y a la vez desalentar los reclamos de repetición de los
particulares a los que se forzase a tributar infundadamente, quienes recibirían una suma
despreciable en relación a lo ingresado.

La justicia, complacientemente, ha permitido estas desnaturalizaciones y ha reconocido
pasivamente la violación de la manda legal prevista en la Ley de Convertibilidad. Ha per-
mitido que a un instituto que sólo responde a la compensación por la indisponibilidad de un
capital por un tiempo determinado se le agreguen funciones de recomposición del crédito co-
mo también funciones penales disuasivas de inconductas.

La desvirtuación del instituto acarrea problemas adicionales, en tanto por su naturaleza
penal se ha de expandir necesariamente el espectro a evaluar al momento de determinar su
procedencia. Así, se analizará como eximente del pago de intereses no solo las causales tra-
dicionales de fuerza mayor o hecho fortuito, sino que se deberá considerar la existencia de
un elemento objetivo extraño en otros momentos.

Peor aún, la fusión y confusión de estos institutos acarrea que en el marco de los planes de
pagos, blanqueo o moratoria que periódicamente son lanzados por el Estado, cuando se condo-
nan o reducen los intereses hasta ese momento devengados, en realidad se está renunciando
no solo a la compensación por la indisponibilidad del dinero, sino que en realidad se está re-
nunciando a la recomposición del valor monetario de la deuda, lo que en los hechos importa
una ilegítima renuncia por parte del Estado a los créditos tributarios que detentase.

Lo mismo ocurre cuando en el marco de un proceso judicial se declara que por razones
fundadas, no procede el pago de intereses.

Resulta indispensable para el saneamiento de las finanzas públicas (y privadas) y en pos
del resguardo de las instituciones la separación de los institutos confundidos. Es imperioso
el reconocimiento de la necesidad de aplicación de un mecanismo de actualización de los
créditos en épocas de rampante inflación y devaluación periódica de la moneda.

Es necesario también que se quite el carácter coercitivo disuasivo a los intereses. Aunque
el objetivo sea loable, para la consecución de este fin existen institutos específicos, como ser
las sanciones pecuniarias o típicamente penales.

La correcta aplicación de estos institutos como corresponde blanquearía la actitud hipó-
crita en que perviven particulares y Estado, y mejoraría la relación entre ellos. La diferen-
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ciación pregonada evitaría que la condonación de intereses por políticas tributarias importe
en los hechos la renuncia ilegítima a parte del capital que los particulares adeudan en con-
cepto de capital. Importaría además, que los institutos penales puedan ser aplicados y eva-
luados por separado, sin afectar la recaudación. 

De recurrirse a esta separación de los institutos, los intereses dejarían de ser un método
idóneo para aumentar la recaudación en perjuicio de los contribuyentes. En segundo térmi-
no, la lógica llevaría a la restauración de la razonabilidad de los fallos en los que se convali-
dase la exigua tasa de interés aplicable cuando el Fisco es deudor; pues no debemos dejar de
advertir que fallos como “Arcana, Orazio” fueron dictados en una época en la que la indexa-
ción estaba permitida, y otros como “Neumáticos Good Year SA”: fuera emitido en un contex-
to post 10 años de convertibilidad cambiaria, extremos que toda la jurisprudencia derivada
ha ignorado. 

Con el sinceramiento propuesto, también se desalentaría el actuar ilegítimo del Fisco,
tanto cuando obligase a una tributación inválida como cuando incurriese en demoras excesi-
vas para la devolución de lo percibido ilegítimamente, o para el pago de estímulos o benefi-
cios fiscales.

Por lo expuesto, consideramos que para el saneamiento de la relación Fisco-contribuyen-
te, resulta menester la separación de los institutos de intereses, penas o sanciones por mora
o incumplimiento, y la repotenciación de los créditos.

Presuponemos que las desigualdades apuntadas entre el Fisco y el contribuyente en este
trabajo tienen origen en las salpicadas confusiones que se fueron entretejiendo a partir de
interpretaciones y fallos cuya vigencia se encontraba atada a un contexto socioeconómico
determinado, pero que quizás intencionalmente fueron traspoladas a otros contextos, con in-
tereses sectoriales. Estas esquirlas ubicaron al contribuyente en un engranaje harto desven-
tajoso si se lo compara con la posición fiscal. 

Por ende, descontamos que cualquier cambio se deba propiciar con la filosofía que ventila
la más moderna doctrina tributaria, signada en una búsqueda cada vez más comprometida
con el principio de igualdad entre las partes de la relación jurídica tributaria50, cuyo alcance
es incontestable también a los efectos de la relación tributaria aduanera. 

Permítasenos la ingenuidad de bregar por los cambios antes reseñados, puesto que la in-
genuidad es la que en ocasiones nos libera de las ataduras sobreentendidas de la realidad,
logrando, a veces, el objetivo. Pero si este mundo mejor entre los mundos posibles no fuese
factible por algún designio o alquimia que escapa a estos redactores, bastaría conformarse
por algunas modificaciones menos radicales que salven la igualdad entre las partes, como
ser la previsión legal mediante la cual se relacione en forma proporcional y razonable la ta-
sa de intereses cuando el Fisco sea acreedor, como cuando resulte deudor51, o bien, la posibi-
lidad para que cuando el Estado resulte incumpliente, la devolución de los importes a los
contribuyentes se realice con los alcances del artículo 20 de la ley 23.905.
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50 Acerca de la moderna doctrina sobre la igualdad de las partes de la relación tributaria resulta intere-
sante el trabajo de VALDÉS COSTA, Ramón, “Principio de Igualdad de las Partes de la Relación Jurídica
Tributaria” en: www.ipdt.org/editor/docs/08_Rev21_RVC.pdf. Asimismo, resulta pertinente resaltar la
igualdad de en materia de intereses pregonada en la Ley General Tributaria Española.

51 En este sentido, resulta pertinente el análisis de propuestas como el CAC de la UE (2008) en sus artícu-
los 77, 78 y 79, que fija la misma tasa moratoria para ambas partes, estableciendo sólo un adicional ra-
zonable, consistente en un punto porcentual, cuando el moroso es el administrado.
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EL IMPACTO DE LA CONVENCIÓN
AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS

Silvia Guadalupe Catinot1

I- INTRODUCCIÓN

La Convención Americana de Derechos Humanos (la “CADH”) –también conocida como
Pacto de San José de Costa Rica– ha sido ratificada por la República Argentina, mediante la
ley 23.054, sancionada el 1 de marzo de 1984, y cuenta con jerarquía constitucional, al ser
incluida en el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional (la CN), a partir de la reforma del
año 1994. 

La incorporación de los Tratados Internacionales de los Derechos Humanos –tal es el ca-
so de la CADH– en el art., 75, inciso 22, de la CN originó que éstos pasen a integrar el blo-
que de constitucionalidad, entendido éste como el conjunto normativo que contiene
disposiciones, principios o valores materialmente constitucionales fuera del texto de la cons-
titución documental. Esta norma, al establecer que los tratados son superiores a las leyes,
no hizo más que recoger lo ya establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (la
CSJN) en el caso “Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich, Gerardo”2. 

Cabe resaltar la incidencia que progresivamente ha tenido el Derecho Internacional de
los Derechos Humanos en la legislación interna, a tal punto que poco a poco y por su in-
fluencia se han ido modificando diversas instituciones locales –de forma y de fondo– para
adaptarlas a este nuevo esquema sustancial y adjetivo.
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1 Abogada (Univ. de Buenos Aires) y Contadora Pública Nacional (Univ. Nac. del Litoral). Especialista en
Tributación (Univ. Nac. de Entre Ríos) y en Derecho Tributario Internacional (Univ. de Barcelona). Docto-
randa en Derecho - Área Derecho Fiscal- en la Facultad de Derecho (Univ. de Buenos Aires). Admitida en
el Programa de Impuestos Internacionales (ITP), Harvard Law School, Harvard University (2002 y 2003).
Profesora de grado en la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Univ. de Buenos Aires. Profe-
sora de grado en la carrera de contador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univ. del Museo So-
cial (2009 y 2010). Profesora de posgrado en la Carrera de Especialización Tributaria en la Escuela de
Negocios de la Univ de Belgrano. Autora de artículos sobre la especialidad tributaria. Coautora del libro El
impacto de la tributación sobre las operaciones internacionales, Editorial La Ley (2000). Coautora del libro
Régimen de Presunciones y Ficciones en el Régimen Tributario Nacional, Editorial La Ley S.A. (2014).
Disertante en diversos congresos, seminarios y jornadas sobre la especialidad. Miembro del Estudio Sil-
via Catinot & Asociados.

2 CSJN, “Ekmekdjian, Miguel Ángel c/ Sofovich, Gerardo”, 7/7/1992.
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Hace algunos años hubiera sido impensable imaginar que los pronunciamientos y las di-
rectivas o informes emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (la “Co-
misión”) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la CIDH) podría meterse en la
corriente sanguínea de los distintos países –como en la Argentina– con tal fuerza como para
lograr trastrocar sensiblemente ciertas normas locales, incluyendo a las de linaje constitu-
cional.

El presente trabajo tiene por finalidad analizar algunas cuestiones vinculadas con la
CADH que han merecido un pronunciamiento por parte de la CIDH. En tal sentido, se efec-
tuará un estudio sobre (i) el control de convencionalidad en los procedimientos judiciales y
administrativos; (ii) la aplicación de la CADH a las personas jurídicas como sujetos de dere-
chos humanos; y (iii) las garantías de plazo razonable y de defensa de las personas contem-
pladas en el art. 8 de la CADH.

Asimismo, se procurará determinar el impacto que dichas decisiones viene teniendo en
los procedimientos administrativos –y especialmente en los procedimientos aduaneros–, así
como también, en los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN);
haciendo hincapié en (i) el ejercicio del control de convencionalidad por parte del TFN; (ii) la
aplicación de las garantías y derechos reconocidos y tutelados por la CADH en los procedi-
mientos administrativos; (ii) el resguardo de las garantías de plazo razonable y de defensa
de las personas contempladas en el art. 8 de la CADH ante las dilaciones excesivas en los
procedimientos aduaneros; y (iv) la competencia del TFN para declarar la inconstitucionali-
dad de las leyes y reglamentos. 

II- ALGUNAS DISPOSICIONES QUE HAN MERECIDO UN
PRONUNCIAMIENTO DE LA CIDH

II-1. El control de convencionalidad en los procedimientos judiciales y
administrativos

La CSJN en el caso “Giroldi”3 ha expresado que la jerarquía constitucional de la CADH
ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente en las condiciones de su
vigencia4, es decir, tal como rige en el ámbito internacional y teniendo en cuenta su efectiva
aplicación jurisprudencial por la Comisión y la CIDH. Esta jurisprudencia debe servir de
guía para la interpretación de los preceptos convencionales, toda vez que el Estado argenti-
no reconoció la competencia de la CIDH para conocer en todos los casos relativos a la inter-
pretación y aplicación de la CADH5.

El control de convencionalidad se ha desarrollado con vigor en la jurisprudencia de la
CSJN a partir de los casos “Ekmekdjian c. Sofovich”6, “Horacio David Giroldi”7, “Julio L.
Mazzeo”8 y “Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera”9, entre otros.

Según ha dicho la CSJN “(...) la jurisprudencia de la Corte Interamericana es una insos-
layable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su
competencia(...) dicho tribunal internacional ha considerado que el Poder Judicial debe ejer-
cer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que
aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tarea en
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3 CSJN, “Giroldi”, 1995, Fallos: 318: 514.
4 Art. 75, inc. 22, segundo párrafo, de la Constitución Nacional.
5 CSJN, “Bramajo”, 1996, Fallos: 319:1840; “Sánchez Reisse”, 1998, Fallos: 321:1328; CSJN, “Carranza La-

trubesse”, 6/8/2013. GORDILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo y obras selectas, t. I, Parte
General, 1ª ed., FDA, Buenos Aires, 2013, cap. VI, § 1, VI-11/12. 

6 Fallos: 315:1492.
7 Fallos: 318:514.
8 Fallos: 330:3248.
9 Fallos: 333:1657).
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la que debe 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”10.

Sobre el particular, cabe destacar que la CIDH sostuvo en varios precedentes que todos
los órganos, incluidos los Jueces, de un Estado que ha ratificado la CADH “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 normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los
Jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la
obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad entre las normas internas y la
Convención Americana(...) y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, si-
no también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete úl-
tima de la Convención Americana”11.

En el caso “Rodríguez Pereyra”12, la CSJN reconoció que los Jueces están obligados a
ejercer de oficio el control de convencionalidad entre las normas internas y la CADH, consi-
derando las interpretaciones efectuadas por la CIDH. 

En tal sentido, GORDILLO expresa que “así como el control de constitucionalidad debe ha-
cerse de oficio por todos los Jueces, lo hayan pedido o no las partes, lo mismo ocurre con lo
que se da en llamar el control de convencionalidad, esto es, la adecuación del caso a los tra-
tados internacionales”13. 

Nótese que el control de constitucionalidad de oficio enfrenta apoyos y detracciones en la
doctrina. Sin embargo, la posición jurisprudencial imperante en la actualidad argentina se
inclina por sostener que los Jueces están facultados para declarar en todo proceso la inconsti-
tucionalidad, aunque esté ausente el petitorio de parte interesada. En efecto, la mayor parte
de la doctrina nacional se inclina por reconocer la potestad judicial del control oficioso14. Al
respecto, cabe recordar que la CSJN admitió, por mayoría, el control de constitucionalidad de
oficio en la causa “Mill de Pereyra, Rita y otros vs./Provincia de Corrientes”15.

II.2. Aplicación de la CADH a las personas jurídicas como sujetos de
derechos humanos

La cuestión a analizar es si las personas jurídicas son titulares de los derechos humanos
reconocidos en la CADH y, en tal caso, tienen legitimación para invocar los derechos allí re-
conocidos.
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10 Ver considerando 8°.
11 CIDH, “Caso Gelman vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones”, sentencia del 24/2/2011, párr. 193; “Caso Al-

monacid Arellano y otros vs./Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia
del 26/9/2006, párr. 124; “Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs/. Perú. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 24/11/2006, párr. 128; “Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña
vs/. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 1/9/2010, párr. 202; entre otros. 

12 CSJN, “Rodríguez Pereyra”, 27/11/2012. Ver GORDILLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo y
obras selectas, t. 1, op. cit., cap. VI, § 1, p. VI-12.

13 GORDILLO, Agustín, “Hacia la unidad del orden jurídico mundial,” RPA, 2009-1:54. Ver también GORDI-
LLO, Agustín, Tratado de derecho administrativo y obras selectas, t. 2, La defensa del usuario y del admi-
nistrado, 9ª ed., FDA, Buenos Aires, 2009, cap. XXII.

14 SAGÜES se inclina por esta posición, argumentando, entre otras muchas cuestiones, que la no aplicación
del postulado iuria novit curia en la declaración de inconstitucionalidad es una grave incorrección jurí-
dica (Conf. SAGÜES, Recurso Extraordinario, tomo 1, pp. 144 a 146).

15 “Mill de Pereyra, Rita y otros vs./Provincia de Corrientes”, CSJN, 27/9/2001. El Máximo Tribunal admi-
tió, por mayoría, el control de constitucionalidad de oficio, afirmando que ello no atenta contra el princi-
pio de división de poderes, pues siendo legítimo el control de constitucionalidad en sí mismo, carece de
sentido sostener que no se produce un avance indebido del Poder Judicial cuando media petición de par-
te y sí cuando no la hay. En el voto de los Dres. LÓPEZ y BOSSERT se precisa que no se lesiona con ello el
derecho de defensa en juicio, si los litigantes tuvieron oportunidad de ser oídos sobre el punto. Por su
parte, cabe resaltar que el artículo 14 in fine de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires autoriza a
los Jueces la declaración oficiosa de inconstitucionalidad de las normas que aplican. En efecto, dicho
precepto establece que “(…) los Jueces pueden declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en
que se funda el acto u omisión lesiva”. 
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De una interpretación literal del preámbulo de la CADH, así como también de su conte-
nido, se desprende que los derechos tutelados son sólo aquellos inherentes a la persona hu-
mana.

El preámbulo de la CADH prevé que los derechos esenciales del hombre no nacen por el
hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atribu-
tos de la persona humana, en especial, la dignidad. Además, señala que el ideal del ser hu-
mano libre, exento de temor y la miseria sólo puede consumarse si se crean las condiciones
que permitan a cada persona gozar tanto de los derechos económicos, sociales y culturales,
como de sus derechos civiles y políticos. El artículo 1 de la CADH establece que “1. Los Esta-
dos Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconoci-
dos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su
jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opi-
niones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social.”, indicando que “2. Para los efectos de esta
Convención, persona es todo ser humano”. (El subrayado me pertenece)

Por su parte, el art. 44 de la CADH expresa que “Cualquier persona puede presentar a la
Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de la Convención por un
Estado parte”.

Las disposiciones comentadas permiten afirmar –aunque sea de manera preliminar– que
la CADH reconoce únicamente los derechos inherentes a la persona humana. Sin embargo,
una aseveración como la expuesta aparece como insuficiente, en razón de que algunos de los
derechos allí previstos resultan también aplicables a las personas jurídicas cuando sean idó-
neos para tutelar sus intereses. 

Cabe recordar que los derechos humanos nacieron como contrapeso frente al poder del
Estado y con un fuerte contenido iusnaturalista. En efecto, estos derechos son de la persona
humana y son inherentes a ella por el sólo hecho de serlo. Sin embargo, estas primeras con-
cepciones fueron superadas a lo largo de los años, con la aparición del constitucionalismo
moderno, producto de la evolución y dinámica que presentaron las sociedades.

II.2.1. El concepto de persona en la Teoría del Derecho

En su obra Teoría Pura del Derecho, KELSEN sostiene que el concepto de persona denota
un conjunto de derechos y obligaciones, un centro de imputación jurídica16 que forma una
cierta unidad distinta del concepto de hombre. Así, el concepto de persona es un constructo o
producto artificial de la ciencia del derecho17, mientras que el hombre constituye una enti-
dad psicológica y biológica del mundo del ser.

De esta forma, KELSEN entiende que los hombres y otros entes (v.gr. las sociedades co-
merciales, las entidades civiles) pueden ser representados como personas en el mundo del
derecho, ampliando el concepto de persona al de portador de derechos y obligaciones. Esta
concepción de la persona como portador de derechos y obligaciones permite entender la si-
militud entre una persona física y una jurídica.

Siendo las personas físicas y jurídicas portadoras de derechos y obligaciones, esos dere-
chos y obligaciones tienen como contenido una conducta humana. Ello, por cuanto sólo me-
diante conductas humanas puede ejercerse un derecho o cumplirse o no una obligación. En
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16 KELSEN, Hans, Teoría Pura del Derecho. Traducción de Roberto J. Vernengo, Editorial Porrúa, México,
2003, p. 178.

17 KELSEN afirma que, cuando el orden jurídico otorga personalidad jurídica quiere decir que el comporta-
miento de un hombre se convierte en el contenido de obligaciones y derechos, es decir, la ciencia del dere-
cho es la que da expresión a la unidad de esas obligaciones y derechos mediante el concepto de persona
física diferente del concepto hombre y cuando el derecho concede a una persona jurídica personalidad jurí-
dica, ello significa que el orden jurídico estatuye obligaciones y derechos cuyo contenido es la conducta de
seres humanos, en tanto órganos de la persona jurídica, siendo esencial aclarar que esos conceptos consti-
tuyen un producto auxiliar de la ciencia del derecho y no un producto del derecho mismo.
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el caso de las personas físicas, el derecho se ejerce a nombre propio, mientras que en el caso
de las personas jurídicas se verifica el ejercicio de una facultad a favor de un grupo de per-
sonas.

Desde el punto de vista de la Teoría del Derecho, la persona física y la persona jurídica
son construcciones artificiales de la ciencia del derecho y son centros de imputación norma-
tiva (sujetos de derechos y obligaciones). 

II.2.2. Pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En 1987, la Comisión se pronunció en el caso “Radio Ñandutí vs./Paraguay”18, señalando
que Estado paraguayo había violado la CADH ya que había puesto en claro estado de ban-
carrota a la radioemisora. Así, se admitió que la entidad demandante accediera -sin ningún
obstáculo- al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (el “Sistema”), generándose, de
esta forma, expectativas positivas en cuanto a la legitimación activa de las personas jurídi-
cas frente a éste.

Sin embargo, tiempo después la Comisión adoptó una postura restrictiva en relación con
el acceso al Sistema y la protección de las personas jurídicas.

En el caso “Banco de Lima vs./Perú”19, la Comisión sostuvo que el sistema de protección
se limita a la tutela de las personas físicas y que “si bien tiene atribuciones para proteger los
derechos de un individuo cuya propiedad es confiscada, no tiene jurisdicción sobre los dere-
chos de las personas jurídicas, tales como compañías o, como en este caso, instituciones ban-
carias.” 

Posteriormente, en el caso “Tabacalera Boquerón SA vs./Paraguay”20, la Comisión, basa-
da en el preámbulo de la CADH y la jurisprudencia comentada, señaló que “(…) la protec-
ción otorgada por el sistema interamericano de derechos humanos se limita sólo a las
personas naturales, quedando fuera las personas jurídicas, por lo que Tabacalera Boquerón
S.A., como persona jurídica no puede ser una ‘víctima’ de violación de derechos humanos en
el sistema interamericano, ya que aquéllas no se encuentran protegidas por la Convención”.

Igual temperamento se desprende del Informe 39/1999 referido al caso “Mevopal vs Ar-
gentina”21. El fundamento para no admitir la petición se apoya en que la persona jurídica
no puede ser víctima de violaciones de derechos humanos. 

En el caso “Bernard Merens y Familia vs./Argentina”22, la Comisión consideró que, si
bien la petición había sido presentada por un grupo de individuos, no era posible examinar
el caso debido a que los recursos de jurisdicción internos fueron agotados por la empresa Gi-
nu S.C.A., patrimonio íntegro de la familia Merens, situación que en opinión de la Comisión,
constituye una identidad en la legitimación de la causa presentada.

Asimismo, en el caso “Bendeck-Cohdinsa vs./Honduras”23, el Sr. Azacarías E. Benderk se
presentó como peticionario ante el Sistema, pero había sido la empresa COHDINSA la que ha-
bía agotado los recursos internos en Honduras, lo cual originó el rechazo de la denuncia. En
esta oportunidad la Comisión sostuvo que “(…) la Convención otorga su protección a las per-
sonas físicas o naturales. Sin embargo, excluye de su ámbito de aplicación a las personas ju-
rídicas o ideales, por cuanto éstas son ficciones legales. Esta interpretación se confirma al
verificar el verdadero significado que se le atribuye a la frase “persona es todo ser humano”
en el texto del Preámbulo de la Convención, el cual reconoce que los derechos esenciales del
hombre “tienen como fundamento los atributos de la persona humana” y reitera la necesidad
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18 Resolución CIDH nro. 14 de 1987, Paraguay – Empleados Radio Ñandutí.
19 Informe de la CIDH nro. 10 del 22 de febrero de 1991, caso 10.169.
20 Informe de la CIDH nro. 47 de 1987.
21 Informe de la CIDH nro. 39 del 11 de marzo de 1999.
22 Informe nro. 103 de 1999.
23 Informe nro. 106 del 27de septiembre de 1999.
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de crear condiciones que permitan a cada persona “realizar el ideal del ser humano libre,
exento del temor y la miseria”. Además, señaló que “(…) estas presuntas violaciones se refie-
ren a actos u omisiones de las autoridades de CODHEFOR, empresa estatal de Honduras, y de
las autoridades judiciales de este Estado miembro, las cuales se vinculan directamente con
COHDINSA –un ente con personalidad jurídica– y no con el peticionario. Esto se refleja clara-
mente en los escritos presentados por el peticionario y en el hecho de que los recursos juris-
diccionales internos fueron interpuestos y agotados por COHDINSA, en su carácter de persona
jurídica”.

Posteriormente, en el caso “Tomás Enrique Carvallo vs./Argentina”24, la Comisión tampo-
co admitió la petición en lo concerniente a los derechos recurridos por una persona ideal.

No obstante la postura restrictiva sostenida por la Comisión –la que se exhibe en las de-
cisiones comentadas–, en el año 2001 la CIDH plantea un nuevo enfoque en el caso “Cantos
vs Argentina”25. 

II.2.3. La CIDH y el caso “Cantos vs. Argentina”, sentencia del 7/09/2001, párrafos 22 a 31

La CIDH en el caso “Cantos vs./Argentina” 26 analiza la excepción planteada por el Esta-
do argentino, referida a que las disposiciones de la CADH no son aplicables a las personas
jurídicas, en razón de la previsión contenida en el art. 1, inc. 2), de la CADH. 

Esta causa se originó en los hechos que se describen a continuación. A comienzos de la
década de 1970, el Sr. José M. CANTOS era dueño de un importante grupo empresarial en la
provincia de Santiago del Estero. En marzo de 1972, la Dirección General de Rentas de la
Provincia realizó una serie de allanamientos en las dependencias administrativas de las
empresas del Sr. CANTOS por presunta infracción a la Ley de Sellos. En esos procedimientos,
se secuestró, sin inventariar, la totalidad de la documentación contable, libros y registros de
comercio, comprobantes y recibos de pago de dichas empresas con terceros y firmas provee-
doras, así como también numerosos títulos valores y acciones mercantiles. A partir de ese
momento, se produjo un perjuicio económico debido a la imposibilidad de operación de las
empresas involucradas por falta de los títulos correspondientes, y también por la imposibili-
dad de oponer defensas ante ejecuciones judiciales intentadas por terceros exigiendo el pago
de obligaciones ya canceladas.

Desde marzo de 1972, el Sr. CANTOS planteó distintas acciones judiciales en defensa de
sus intereses (i) una denuncia penal contra el Director General de Rentas de la Provincia;
(ii) un recurso de amparo, con resultados infructuosos; y (iii) una reclamación administrati-
va previa a la demanda judicial ante el Interventor Federal de la Provincia, tendiente al re-
conocimiento de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de los allanamientos
y la retención de la documentación comercial realizados por los funcionarios de la Dirección
General de Rentas de la Provincia. 

Independientemente de las acciones planteadas, el Sr. CANTOS llegó a un acuerdo con el
gobierno de la Provincia de Santiago del Estero el 15 de julio de 1982, en el que este último re-
conoció una deuda para con un grupo de empresas de aquél, fijando un monto indemnizatorio
y una fecha de cumplimiento de la obligación. Con motivo de las acciones judiciales intentadas
por el señor CANTOS, éste fue objeto de sistemáticas persecuciones y hostigamientos por parte
de agentes del Estado. Dado que la provincia de Santiago del Estero no cumplió con lo pacta-
do con el Sr. CANTOS, en el mes de julio de 1982 y habiendo concluido el plazo estipulado, és-
te presentó una demanda contra dicha provincia y contra el Estado argentino ante la CSJN.
El Máximo Tribunal dictó sentencia, rechazando la demanda e imponiendo el pago de las
costas del juicio al actor. 

El 29 de mayo de 1996, la Comisión recibió una denuncia por supuestas violaciones a los
derechos humanos del Sr. CANTOS consagrados en los arts. 5, 8, 11, 17, 21, 25 de la CADH. 
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La CIDH en este caso “Cantos vs. Argentina” analiza la excepción planteada por el Esta-
do argentino, referida a que las disposiciones de la CADH no son aplicables a las personas
jurídicas, en razón de la previsión contenida en el art. 1, inciso 2, de la CADH. Al respecto,
dicho Tribunal señala que “(…) los derechos y las obligaciones atribuidos a nombre de perso-
nas morales se resuelven en derechos y obligaciones de personas físicas que las constituyen o
que actúan en su nombre y representación. Además, se podría recordar aquí la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tal como la Corte lo ha hecho en otras ocasiones, y
afirmar que la interpretación pretendida por el Estado conduce a resultados irrazonables
pues implica quitar protección de la convención a un grupo importante de derechos huma-
nos. Esta Corte considera que si bien la figura de las personas jurídicas no ha sido reconoci-
da expresamente por la CADH, como sí lo hace el Protocolo n° 1 de la Convención Europea
de Derechos Humanos, esto no restringe la posibilidad que bajo determinados supuestos el
individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos
para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por
una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho”. 

Adicionalmente, en el Considerando 26 de la sentencia comentada, la CIDH expresa que
“Toda norma jurídica se refiere siempre a una conducta humana, que la postula como permi-
tida, prohibida u obligatoria. Cuando una norma jurídica atribuye un derecho a una socie-
dad, ésta supone una asociación voluntaria de personas que crean un fondo patrimonial
común para colaborar en la explotación de una empresa, con ánimo de obtener un beneficio
individual, participando en el reparto de las ganancias que se obtengan. El Derecho ofrece al
individuo una amplia gama de alternativas para regular sus conductas para con otros indi-
viduos y para limitar su responsabilidad. Así, existen sociedades colectivas, anónimas, de
responsabilidad limitada, en comandita, etc. En todo caso, esta unión organizada permite co-
ordinar las fuerzas individuales para conseguir un fin común superior. En razón de lo ante-
rior, se constituye una persona jurídica diferente de sus componentes, creándose a su vez un
fondo patrimonial, el cual supone un desplazamiento de cosas o derechos del patrimonio de
los socios al de la sociedad, introduciendo limitaciones a la responsabilidad de dichos socios
frente a terceros”. 

Al respecto, cabe efectuar las siguientes consideraciones.
En primer término, cabe resaltar que la CIDH concluye que si bien la persona jurídica o

ideal no ha sido reconocida expresamente por la CADH –como si lo hace el Protocolo N°1 de
la Convención Europea de Derechos Humanos–, esta circunstancia no restringe la posibili-
dad que, bajo determinados supuestos, el individuo pueda acudir al Sistema para hacer va-
ler sus derechos fundamentales, aún cuando los mismos estén cubiertos por una ficción
jurídica creada por el mismo sistema del Derecho.

En segundo término, corresponde señalar que, conforme se desprende del considerando
26 transcripto, la CIDH no soslaya en su análisis los aportes efectuados por KELSEN a la Te-
oría del Derecho. Las personas física y jurídica –como centros de imputación de normas–
pueden reclamar los derechos consagrados en la CADH. Restringir o limitar la aplicación de
estos derechos a la persona jurídica, argumentando que únicamente salvaguardan los dere-
chos de los hombres, constituye una falacia. Ello por cuanto, el concepto de persona es una
construcción normativa y la distinción entre una –persona física– y otra –persona jurídica–
opera en un nivel normativo. El concepto de hombre sólo sirve para distinguir si el derecho
fundamental resulta o no aplicable al caso concreto y, en su caso, precisar los bienes que de-
ben tutelarse en razón de la justificación que se pueda atribuir en cada caso. 

La ciencia normativa ha identificado el problema de la distinción entre las personas físi-
cas y jurídicas con una discusión meramente terminológica, en tanto que ambas constituyen
construcciones artificiales de la ciencia del derecho con características definitorias idénticas
como centros de imputación normativa. Por su parte, los precedentes judiciales nacionales e
internacionales se encaminan a reconocer esta nueva realidad como consecuencia de un
cambio social y un mundo globalizado en el que las relaciones económico-políticas se dan en-
tre personas jurídicas. Siendo ello así, considero que, atento a que la ciencia del derecho y la
práctica judicial han ido reconociendo, directa o indirectamente, la titularidad de derechos
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humanos y fundamentales a las personas jurídicas, sostener un criterio contrario tendería a
convertirse en una conclusión inválida. 

Siendo el objetivo y función de los derechos fundamentales la protección de las perso-
nas –sea de manera individual o colectiva–, las organizaciones que las personas en su indi-
vidualidad crean para la protección de sus intereses deben resultar también titulares de
derechos fundamentales, en la medida en que éstos sirvan para proteger los fines y atender
los intereses para los que han sido constituidas. Atribuir a las personas jurídicas la titulari-
dad de derechos fundamentales supone (i) crear una verdadera defensa de derechos frente a
cualquier pretensión adversa por parte del Estado o algún otro destinatario de deberes, y
(ii) ampliar el círculo de eficacia de los mismos más allá del ámbito de lo privado y de lo
subjetivo para ocupar un ámbito colectivo y social.

En tercer término, cabe mencionar que también la CIDH encuentra un punto medio en
la cuestión relativa a la compatibilización de las disposiciones contenidas en los arts. 1 y 44
de la CADH. A efectos de ilustrar esta circunstancia, cabe remitir al ejemplo que se describe
en el considerando 25 de la sentencia, en el que señala que “según la interpretación que la
Argentina sugiere y que la Comisión parece compartir, si un hacendado adquiere una máqui-
na cosechadora para trabajar su campo y el gobierno se la confisca, tendrá el amparo del ar-
tículo 21. Pero, si en lugar de un hacendado, se trata de dos agricultores de escasos recursos
que forman una sociedad para comprar la misma cosechadora, y el gobierno se la confisca,
ellos no podrán invocar la Convención Americana porque la cosechadora en cuestión sería
propiedad de una sociedad. Ahora bien, si los agricultores del ejemplo, en vez de constituir
una sociedad, compraran la cosechadora en copropiedad, la Convención podría ampararlos
porque según un principio que se remonta al derecho romano, la copropiedad no constituye
nunca una persona ideal”.

En cuarto término, cabría traer a colación la disposición contenida en el art. 26 de la
CADH. Dicho precepto establece: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar providen-
cias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente econó-
mica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se
derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas
en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de
Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios
apropiados”.

De esta forma, la CADH establece el principio de progresividad de los derechos humanos.
En otras palabras, el compromiso de los Estados para adoptar providencias, tanto a nivel in-
terno como mediante la cooperación internacional –especialmente económica y técnica– pa-
ra lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas
económicas y sociales, y sobre educación, ciencia y cultura. Este principio no puede enten-
derse en el sentido de que los Estados no tengan la obligación inmediata de empeñarse por
lograr la realización plena de tales derechos, sino en la posibilidad de ir avanzando gradual-
mente y constantemente hacia la más plena realización de tales derechos, en función de sus
recursos materiales. Concretamente, este principio exige que, a medida que mejora el nivel
de desarrollo de un Estado, éste mejore el nivel de compromiso en cuanto a proteger y ga-
rantizar los derechos económicos, sociales y culturales.

Desconocer la titularidad de derechos humanos a las personas jurídicas o privarlas de ese
estado, importaría un verdadero retroceso e incumplimiento del principio de progresividad co-
mentado. Ello, por cuanto si de hecho se les ha reconocido esa titularidad a las personas jurídi-
cas, los Jueces deberán esforzarse para que esa máxima protección que se les ha concedido
opere verdaderamente como una defensa en contra de las acciones arbitrarias del Estado.

En virtud de todo lo expuesto, se puede concluir que la CIDH reconoce explícitamente
que las personas jurídicas, en determinados supuestos, son titulares de los derechos consa-
grados en la CADH, y, en consecuencia, son objeto de protección, ya que los derechos y las
obligaciones atribuidos a las personas jurídicas se resuelven en derechos y obligaciones de
las personas físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación. 
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II.2.4. Su implicancia en los procedimientos aduaneros

Conforme se desprende de la jurisprudencia emanada de la CIDH en el caso “Cantos
vs./Argentina”, si bien la persona jurídica o ideal no ha sido reconocida expresamente por la
CADH, esta circunstancia no restringe la posibilidad de que, bajo determinados supuestos, el
individuo pueda acudir al Sistema para hacer valer sus derechos fundamentales, aún cuando
los mismos estén cubiertos por una ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho.

Consecuentemente, aunque la persona jurídica o ideal no ha sido reconocida en la
CADH, esta circunstancia no restringe la posibilidad de que sean titulares de derechos hu-
manos reconocidos en la CADH (v. gr. el Derecho a la Propiedad Privada (art. 21, CADH), las
Garantías Judiciales (art. 8, CADH), la Protección Judicial (art. 25, CADH). De esta forma,
se puede concluir que las personas jurídicas tienen legitimación para invocar los derechos
mencionados y reconocidos en la CADH, incluso en los procedimientos aduaneros –ya sea en
instancia administrativa o judicial– y, en su caso, recurrir ante la CIDH por la violación de
estos derechos por parte del Estado argentino.

II.3. Las dilaciones excesivas en los trámites. Aplicación de las garantías
del plazo razonable y de defensa del administrado

Los arts. 8º y 25 de la CADH consagran las garantías mínimas del debido proceso. 
El citado art. 8 –titulado “Garantías Procesales”– establece que “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, establecido con anterioridad por la ley, en la
sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación
de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” (El
subrayado me pertenece).

En cuanto a la garantía de defensa en juicio, la CIDH27 ha resuelto que los Estados no
deben interponer trabas a las personas que acuden a los tribunales para la protección de
sus derechos. En este sentido, se ha dicho que la aplicación de tasas o multas por importes
significativos podrían aparecer como irrazonables si constituyen una obstrucción para acce-
der a los tribunales, incluso cuando, en términos aritméticos, sean proporcionales al monto
de la demanda.

Por su parte, el art. 25 –nominado “Protección Judicial”– prevé que “1. 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 actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Par-
tes se comprometen:  a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema le-
gal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a
desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  c) a garantizar el cumplimiento, por las
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”

La CIDH se ha pronunciado sosteniendo que los arts. 8º y 25 de la CADH consagran las
garantías mínimas del debido proceso, entendido éste como “el conjunto de requisitos que de-
ben observarse en las instancias procesales, cualquiera que ellas sean, a efecto de que las per-
sonas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier acto emanado del estado que pueda
afectar sus derechos”28. En efecto, “se exige que cualquier autoridad pública, sea administra-
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tiva, legislativa o judicial, cuyas decisiones puedan afectar los derechos de las personas,
adopte tales decisiones con pleno respeto de las garantías del debido proceso legal”29.

De los citados pronunciamientos, se desprende que los Jueces deben asegurar el respeto
de estas garantías del debido proceso reconocidas en la CADH en los distintos procedimien-
tos en que cualquier órgano estatal –ya sea administrativo, legislativo o judicial– dicte deci-
siones sobre la determinación de los derechos y obligaciones de las personas.

No puede desconocerse que el temperamento expuesto por la CIDH cobra suma relevan-
cia en el marco de los procedimientos administrativos, y en el caso particular, en los procedi-
mientos aduaneros.

En el marco de los procedimientos administrativos, rige el principio de verdad material.
Por ello, la Administración debe “requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para
el establecimiento de los hechos y la verdad jurídica objetiva”30. En este sentido, CASSAGNE ex-
presa que “el órgano que lo dirige e impulsa ha de ajustar su actuación a la verdad objetiva y
material, con prescindencia o no de lo alegado y probado por el administrado”31.

Uno de los principios que derivan naturalmente del principio de verdad material es el de
celeridad. La celeridad supone que un procedimiento administrativo debe arribar a una so-
lución justa en el menor tiempo posible y siempre dentro de los límites temporales que im-
pone la ley aplicable.

Sobre el particular, ESCOLA32 señala que uno de los principios fundamentales del procedi-
miento administrativo es aquel que requiere que éstos sean rápidos, de modo que en el
tiempo más breve posible se llegue a una resolución fundada, que ponga término al caso
suscitado. Sin embargo, GORDILLO33 advierte que la celeridad no puede suponer que la Ad-
ministración omita el cumplimiento de los actos de procedimiento necesarios, dejando de la-
do recaudos imprescindibles para la búsqueda de la verdad material, garantizar la defensa
de los administrados y fundar una decisión legítima y oportuna. 

Siendo ello así, la celeridad debe consistir en el rápido cumplimiento de los actos que de-
ben realizarse para cumplir el procedimiento administrativo, pero respetando siempre la ín-
dole, el contenido y alcance de cada acto. El tiempo que demanden los procedimientos
administrativos y la definición de las controversias sometidas a resolución es fundamental
para que los actos administrativos se ejecuten en el momento oportuno y para que se res-
guarden las garantías del debido proceso legal, en particular, que el administrado tenga el
derecho a ejercer su defensa dentro de un plazo razonable.

A este respecto, cabe señalar que en 2012 la CIDH, en el caso “Furlan y familiares
vs./Argentina” 34 declaró responsable al Estado argentino por haber excedido el plazo razo-
nable en el proceso civil por daños, vulnerar el derecho a la protección judicial, y el incum-
plimiento de la obligación de garantizar sin discriminación el derecho de acceso a la justicia.
En esta oportunidad, la CIDH sostuvo que si el paso del tiempo incide de manera relevante
en la situación jurídica del individuo, resulta necesario que el proceso avance con mayor di-
ligencia, a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve.

Este pronunciamiento de la CIDH forma parte de un conjunto de precedentes en los que
dicho tribunal sostuvo que dentro del marco del orden regional de los derechos humanos, el
derecho a la tutela judicial efectiva y la consecuente exigencia a los Estados de que provean
recursos internos adecuados y eficaces en la tutela de derechos fundamentales son reconoci-
dos como un pilar básico del propio Estado de Derecho35. El acceso a la justicia no es un con-
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29 CIDH, “Caso Vélez Loor vs./Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas”, senten-
cia del 23/11/2010, párr. 142.

30 Art. 1, inciso f), ap. 2, ley 19.549.
31 CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, tomo II, Abeledo Perrot, Bs. As., 1987, p. 396.
32 ESCOLA, Héctor, Tratado General de Procedimiento Administrativo, Depalma, Buenos Aires, 1975, p.

128.
33 GORDILLO, Agustín, Procedimiento y recursos administrativos, Macchi, Buenos Aires, 1964, p. 42.
34 CIDH, “Furlan y Familiares vs./Argentina”, sentencia del 31 de agosto de 2012.
35 CIDH, “Caso López Álvarez”, sentencia del 1/2/2006.

543- P2 - Catinot_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:46  Página 552



cepto abstracto, sino que determinados derechos, y situaciones subjetivas de los justiciables
exigen conformar el derecho de acción de un modo tal que permita su efectiva salvaguarda36.

SAGÜES37 señala que el Sistema parte de una perspectiva del acceso a la justicia en sentido
lato, con el que interactúan diversas garantías, el reconocimiento del derecho a la verdad den-
tro del proceso de acceso a la justicia, el principio de igualdad, el derecho a contar con una de-
cisión fundada relativa al fondo del asunto, y el derecho al plazo razonable del proceso.

II.3.1. Recepción de las garantías en la jurisprudencia de la CSJN

Cabe recordar que en materia procesal penal, tiempo atrás, la CSJN, en los casos “Mattei”38

y “Mozzatti”39 interpretó los principios de progresividad y preclusión como instrumentos
procesales destinados a evitar la duración indeterminada de los juicios penales, ante plante-
os de los imputados tendientes a impedir que declaraciones de nulidad retrotraigan los jui-
cios a etapas superadas en causas que habían tenido una duración considerable. 

Posteriormente, esta doctrina judicial fue ampliada notablemente en los casos “Amadeo
de Roth”40, “Barra”41 y “Egea”42, a los efectos de salvaguardar el derecho del imputado a ob-
tener un pronunciamiento judicial en un plazo razonable consagrado en el art. 18 de la CN
y en el art. 8.1º de la CADH, lo que fue reiterado en los casos “Santángelo”43, “Cabaña Blan-
ca S.A.”44, “Acerbo”45, “Cuatrin”46, “Oliva Gerli”47, entre otros. 

La CSJN confirmó esta doctrina en la causa “Poggio, Oscar Roberto c/EN - Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos s/daños y perjuicios el 8/11/2011”48. En esta oportunidad, el
Máximo Tribunal consideró también que esta demora debía ser reparada. En efecto, la
CSJN señaló que la duración del proceso por más de veinte años viola ostensiblemente las
garantías del plazo razonable y del derecho de defensa del imputado y que las consecuen-
cias de ese incumplimiento o ejecución irregular del servicio de administración de justicia a
cargo del Estado Nacional deben ser reparados. 

Recientemente, en la causa “Demaría, Jorge Luis y otros”49, la CSJN se ha pronunciado
sobre los alcances que deben otorgarse al concepto secuela del juicio –art. 67 del Código Pe-
nal–, sin que se le escape que el fallo apelado no realizó el examen de la extinción de la ac-
ción penal a partir de la supuesta transgresión de la garantía convencional del plazo
razonable.

En el año 2011, la CSJN tuvo oportunidad de pronunciarse en la causa “Bossi y García
SA (TF 5932-A) c/DGA”50, en relación con la sanción prevista en el art. 954 del Código Adua-
nero. La causa se origina en dos despachos de importación efectuados en el año 1981, res-
pecto de los cuales la entonces Administración Nacional de Aduanas determinó la
procedencia de la sanción prevista en el art. 954 del Código Aduanero. En el período en que
se produjeron los hechos, el tema relativo a la prescripción se regía por la ley de aduanas y
la ley 11.683. En consecuencia, el plazo de prescripción y el acto suspensivo debían estable-
cerse conforme a las disposiciones de esa última norma legal. Atento a que la infracción se
cometió en el año 1981, el cómputo de la prescripción quinquenal comenzó a operarse el
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36 Ver Opinión Consultiva CIDH nro. 11/90.
37 SAGÜES, S., “Una aproximación a los procesos urgentes”, RDP 2012-1, p. 321 y ss.
38 Fallos: 272:188.
39 Fallos: 300:1102.
40 Fallos: 323:982.
41 Fallos: 327:327.
42 Fallos: 327:4815.
43 De fecha 8/5/2007.
44 De fecha 7/8/2007.
45 Fallos: 330:3640.
46 Fallos: 331:600.
47 Fallos: 333:1987.
48 Fallos: 334:1302.
49 CSJN, “Demaría, Jorge Luis y otros s/ causa 14.358”, 8/4/2014.
50 CSJN, “Bossi y García SA (TF 5932-A) c/DGA”, 8/11/2011.
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1/01/1982 y se completó el 1/01/1987. El Fisco aplicó la multa mediante resolución de fecha
27/11/1986, la que fue notificada el 10/4/1987 (luego de haberse operado la prescripción). En
virtud de ello, el contribuyente apeló ante el TFN, el que confirmó la resolución apelada. La
Cámara Nacional de Apelaciones, Sala I, revocó la sentencia del TFN, entendiendo que, con-
forme al art. 11 de la ley 19.549, la resolución dictada antes de que se operara la prescrip-
ción fue notificada, y por lo tanto adquirió eficacia, ya habiendo transcurrido la misma por
lo que la multa estaba prescripta.

Ante la apelación del Fisco, en primer término, la Procuradora General dictaminó la re-
vocación de la sentencia, aclarando que no está en discusión la aplicación, para el período en
cuestión, de la ley de aduanas y de la ley 11.683 y que, efectivamente, el acto administrativo
fue dictado el 27/11/1986 y notificado en abril de 1987. No obstante ello, sostiene que la cir-
cunstancia de que el acto haya sido notificado en la fecha mentada no obsta a su validez, si-
no que en todo caso, lo será con relación a sus efectos propios, y concluye entonces que “a la
luz de tal criterio la sanción fue válidamente impuesta por el Fisco dentro del plazo previsto
para ello, sin que se haya alegado –ni mucho menos demostrado– la certeza de la fecha en
que emanó la resolución impugnada”. 

La CSJN –sin considerar las normas relativas a los efectos suspensivos de la resolución
y lo desarrollado en las instancias anteriores– sostiene que de manera previa al fondo del
asunto, corresponde que el Máximo Tribunal se expida sobre la afectación de la garantía de
ser juzgado en un plazo razonable, máxime que conforme a reiterada doctrina “la prescrip-
ción es de orden público, opera por el mero transcurso del tiempo y debe ser declarada aún de
oficio por el Tribunal a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario”.

De esta forma, la CSJN –aludiendo a que el instituto de la prescripción de la acción tiene
una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones
indebidas y que dicha excepción constituye el instrumento jurídico adecuado para salva-
guardar el derecho en cuestión– concluye que en el caso “un procedimiento recursivo que se
ha prolongado durante más de 23 años excede todo parámetro de razonabilidad de duración
del proceso penal. En tales condiciones, si en la especie se ordenara un reenvío a los efectos de
la tramitación de un incidente de prescripción de la acción en la instancia pertinente de
acuerdo con el ya mencionado planteo de la imputada, ello no haría más que continuar dila-
tando el estado de indefinición en que se ha mantenido a esa parte, en violación de su dere-
cho constitucional a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas [arts. 18,
CN y 8, inc. 1), CADH]”. En virtud de ello, se resuelve –con la disidencia de los Dres. PETRAC-
CHI y ARGIBAY, con fundamentos diferentes– que corresponde que sea la CSJN la que ponga fin
a la presente causa declarando la extinción de la acción penal por prescripción. 

Idéntico criterio había sido sostenido por la CSJN en la causa “Fiszman y Cía. SCA”51.
En esta causa, donde el juicio duró más de 20 años, el Máximo Tribunal destacó (i) que ello
constituye una tergiversación de todo lo instituido por la CN respecto de los derechos de la
personalidad vinculados con las declaraciones y garantías concernientes a la administración
de justicia; (ii) que la garantía de defensa en juicio del art. 18 de la CN incluye el derecho de
todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su posición frente a la ley y a
la sociedad, ponga término del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre de
innegable restricción que comporta el enjuiciamiento penal.

Nótese que adquiere suma relevancia el temperamento sostenido por el Máximo Tribu-
nal en la causa “Bossi y García SA (TF 5932-A) c/DGA”52, en cuanto a que la dilación en un
juicio en materia sancionatoria significa un detrimento al derecho de defensa, así como tam-
bién, el análisis que se efectúa respecto de la aplicación de la disposición contenida en el
art. 937, inc. a), del Código Aduanero.

En relación con el citado art. 937, inc. a), que prevé como acto interruptivo el dictado del
auto por el cual se ordenare la apertura del sumario, la CSJN hace notar que el texto no de-
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51 CSJN, “Fiszman y Cía. SCA”, 23/6/2009.
52 CSJN, “Bossi y García SA (TF 5932-A) c/DGA”, 8/11/2011.
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termina “que dicho acto para tener virtualidad interruptiva requiera que sea puesto en cono-
cimiento del sumariado. Por el contrario, surge claramente de la letra de la norma que la in-
terrupción se produce por la sola circunstancia del ‘dictado’ del acto respectivo”.

Posteriormente, en la causa “Losicer, Jorge Alberto y otro”53, el Máximo Tribunal tuvo
oportunidad de pronunciarse respecto del alcance que debía otorgarse a la garantía de obte-
ner un pronunciamiento sin dilaciones indebidas derivada del art. 18 de la CN y de los tra-
tados internacionales, en especial, del art. 8º de la CADH en el procedimiento sumarial
llevado a cabo por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en los términos de la
ley 21.526 y sus normas reglamentarias, privilegiando el examen constitucional de la cues-
tión debatida sobre el análisis de la prescripción de la acción sancionatoria prevista en el
art. 42 de la citada ley que, por lo demás, no se había configurado en el caso. El BCRA había
tramitado con lentitud el proceso, impulsándolo cuando estaban por transcurrir los 6 años
del impulso anterior, simplemente para evitar la prescripción, y la sanción se había dictado
18 años después de ocurridas las supuestas infracciones y tras 15 años de la apertura del
sumario. La Procuradora, en su dictamen, pese a la dilatada tramitación del sumario admi-
nistrativo –que se extendió hasta casi veinte años después de ocurridos los hechos supues-
tamente infraccionales detectados por el superintendente financiero– entendió que el plazo
de prescripción no llegó a cumplirse debido a las interrupciones que se produjeron por diver-
sas diligencias de procedimiento que tuvieron lugar, en cada caso, antes de que se completa-
ra el plazo legal de prescripción.

Sin embargo, la CSJN sostuvo (i) que el carácter administrativo del procedimiento suma-
rial y el carácter disciplinario (y no penal) de las sanciones aplicadas por el BCRA no puede
constituir un obstáculo para la aplicación de las garantías del debido proceso legal enuncia-
das por el art. 8º de la CADH, conforme la jurisprudencia de la CIDH en los casos “Tribunal
Constitucional vs./Perú” y “Baena, Ricardo y otros vs./Panamá”; y (ii) que si bien el art. 8 de
la CADH se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales
en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias pro-
cesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus
derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Respecto de esta última
cuestión, la CSJN expresa que “cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro
de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido pro-
ceso legal”, pues “es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar
soluciones justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garan-
tías mínimas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedi-
miento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas” (Caso “Baena, Ricardo y
otros vs./Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127).

Más recientemente, la CSJN en el caso “Bonder, Aarón”54 analiza nuevamente si se ha
configurado un retardo injustificado de la decisión en materia de sanciones impuestas por el
BCRA, lo que ahora no sólo incluye los tiempos del sumario administrativo sino también los
del trámite judicial ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrati-
vo Federal, a los efectos de determinar si se vulneró la garantía de defensa en juicio y el de-
recho a obtener una decisión en un plazo razonable, dejando consignado que la prescripción
del art. 42 de la ley 21.526 alegada por los recurrentes resulta inaplicable al trámite judicial.
En efecto, luego de repasar la doctrina sentada en el caso “Losicer”, recordó la jurisprudencia
de la CIDH con cita del “Caso Valle Jaramillo y otros vs./Colombia”55, al señalar que el dere-
cho de acceso a la justicia implica que la solución de la controversia se produzca en un plazo
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53 CSJN, “Losicer, Jorge Alberto y otros vs./BCRA” - Resol. 169/2005”, Fallos: 335:1128, 26/6/2012.
54 CSJN, “Bonder, Aarón”, 19/11/2013, considerando 7º.
55 La CIDH amplió los factores establecidos por la jurisprudencia europea y acogidos por la interamerica-

na al sostener a partir del “Caso Valle Jaramillo y otros vs/Colombia” –y mantenido en el “Caso Kawas
Fernández vs/Honduras”– que es indispensable apreciar para la estimación del plazo razonable la afec-
tación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes –es decir, la situación jurídica-
del individuo (ver voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez, considerandos 9º y 11, a la senten-
cia de la CIDH “Caso Valle Jaramillo y otros vs/Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del
27/11/2008).
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razonable, ya que una demora prolongada puede llegar a constituir, en sí misma, una viola-
ción de las garantías judiciales56. Además, señaló que la razonabilidad del retraso en la solu-
ción de la controversia se debe analizar conforme el plazo razonable previsto en el art. 8.1º
de la CADH, que debe ser apreciado en relación con la duración total del procedimiento que
se desarrolla hasta que se dicta sentencia definitiva. El proceso se “termina cuando se dicta
sentencia definitiva y firme en el asunto, con lo cual se agota la jurisdicción(...) y que particu-
larmente en materia penal, dicho plazo debe comprender todo el procedimiento, incluyendo
los recursos de instancia que pudieran eventualmente presentarse”57.

Como lo hizo en la causa “Losicer”, la CSJN sostiene que la ausencia de pautas tempora-
les indicativas de la duración razonable del proceso ha llevado a que tanto la CIDH como el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos hayan expuesto en diversos pronunciamientos
ciertas pautas para su determinación en el caso concreto: (i) la complejidad del asunto; (ii)
la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta de las autoridades judiciales; y (iv) el
análisis global del procedimiento58, según la jurisprudencia de la CIDH en los casos “Genie
Lacayo vs./Nicaragua y López Álvarez vs./Honduras”59 y el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el caso “König”60.

Bajo este entendimiento, los Jueces son quienes determinarán en el caso concreto –consi-
derando las pautas antes mencionadas– si se ha incurrido en una dilación indebida durante
el proceso que viole el derecho a ser juzgado en un plazo razonable consagrado en el art. 8.1
de la CADH. 

Como puede observarse en el caso “Bonder, Aarón”, la CSJN vuelve a privilegiar el exa-
men constitucional y convencional de la cuestión debatida, pues todas las autoridades –ad-
ministrativas y judiciales– están obligadas a respetar la garantía de obtener una decisión
en un plazo razonable, consagrada en el art. 8.1º de la CADH antes de lo que la norma inter-
na pueda fijar para el caso. Todos los operadores jurídicos tienen la obligación de afianzar la
garantía de obtener una decisión en un plazo razonable con que cuentan los ciudadanos
frente a los poderes del Estado. 

II.3.2. Jurisprudencia relacionada de las cámaras nacionales de apelación

El 9/5/2012, el voto mayoritario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, en pleno, en el marco de la causa “Navarrine, Roberto Héctor y otros
c/BCRA s/ Resol. 208/05”, concluyó que la ley 21.526 ha previsto un sistema sancionatorio es-
pecial, en el que se incluyen expresas previsiones concernientes a la prescripción, por lo que
no cabría aplicar el régimen de prescripción del Código Penal, puesto que en el art. 42 de la
citada ley se regula específicamente esa materia, en lo referente a las infracciones a las que
alude la norma, y tomando en consideración las peculiaridades del derecho administrativo
sancionatorio que disciplina la actividad en la que se busca administrativamente el bien co-
mún económico-financiero y la óptima prestación del servicio. En este sentido, se consideró
que la apertura a prueba, el cierre del período probatorio, la convocatoria para alegar y sus
respectivas notificaciones –como actos y diligencias inherentes a la sustanciación del suma-
rio, una vez abierto por resolución de la autoridad competente– son idóneos para interrumpir
el plazo de prescripción de la acción sancionatoria previsto en el art. 42 de la ley 21.526. 

En la causa bajo análisis, desde la comisión del hecho y el inicio del expediente adminis-
trativo hasta el dictado de la resolución que impuso sanciones administrativas, transcurrie-
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56 CSJN, “Bonder, Aarón”, 19/11/2013, considerando 8º; CIDH, “Caso Hilaire, Constantine y Benjamín y
otros vs./Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 21/6/2002, párr. 145; “Caso
Salvador Chiriboga vs/Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo”, sentencia del 6/5/2008, párr. 59; CIDH,
“Caso Valle Jaramillo y otros vs./Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 27/9/2008,
párr. 154, entre otros.

57 CIDH, “Caso Suárez Rosero vs./Ecuador. Fondo”, sentencia del 12/11/1997, párr. 71.
58 CSJN, “Losicer”, 2012, Fallos: 335:1126, considerando 10; “Bonder, Aarón”, 19/11/2013, considerando 9º.
59 CIDH, “Caso Genie Lacayo vs./Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas”, sentencia del 29/1/1997, párr.

77 y 81.
60 TEDH, “König”, sentencia del 28/6/1978.
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ron, aproximadamente, 22 años. No obstante ello, se consideró que los actos y diligencias
cumplidos durante la etapa investigativa fueron idóneos para interrumpir el plazo de pres-
cripción establecido por la ley 21.526, sin perjuicio de la dilación final por las sucesivas inte-
rrupciones de la prescripción casi siempre al filo de la misma. A pesar de ello, la Cámara
reconoció que la autoridad rectora debería modificar dicho temperamento, habida cuenta de
que la situación descripta configuraba una censurable infracción a los principios de celeri-
dad, economía y eficacia que han de regir la actividad administrativa, aclarando que tal ac-
titud podría implicar, en el ejercicio de potestades sancionatorias, una restricción a la
garantía de defensa en juicio (siempre que no mediaren dilaciones indebidas originadas en
la conducta de los sumariados), ante la eventualidad de la revocación de las sanciones, y
consiguiente imposibilidad de que sea reparado el perjuicio concreto que a ellos les hubiera
podido irrogar esa prolongación.

Posteriormente, la doctrina establecida en el fallo “Losicer” por la CSJN fue receptada
por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, en la sentencia recaída en
la causa “Caputo, Hugo L. P. y otro vs./BCRA”61, en la que se cuestionaba la resolución dicta-
da por el BCRA en el marco de un procedimiento sumarial iniciado en los términos de la ley
21.526 y sus normas reglamentarias. 

La Cámara –considerando los argumentos expuestos por la CSJN en la causa menciona-
da y teniendo en cuenta que (i) el período infraccional establecido por el BCRA se extiende
desde fines de 1984 hasta el año 1987, (ii) recién el 8/02/2005 mediante la resolución apela-
da se sancionó a los apelantes, y (iii) el 18/02/2010 por la Res. SEFyC 51/2010 la autoridad
administrativa se expidió nuevamente respecto de las sanciones correspondientes a aqué-
llos– advierte que, de conformidad con el criterio expuesto por la CSJN en el precedente
“Losicer”, en el caso se ha vulnerado la garantía constitucional de la defensa en juicio, dado
que desde la fecha de los hechos imputados hasta la segunda decisión sancionatoria trans-
currieron casi veintitrés años.

II.3.3. Recientes pronunciamientos de las salas aduaneras del Tribunal Fiscal de
la Nación

El criterio sostenido por CSJN en el caso “Losicer” sentó jurisprudencia con respecto a la
interpretación del plazo razonable para las actuaciones disciplinarias en el ámbito adminis-
trativo.

En ocasiones, se abren sumarios aduaneros contra auxiliares del servicio aduanero y
contra importadores y exportadores, según el caso, por operaciones de importación y expor-
tación, a los cinco años calendario de realizadas las destinaciones y se corre la primera vista
al imputado hasta cuatro años después de abiertos los sumarios; es decir, transcurridos ya
nueve años de oficializadas las operaciones. Allí, recién comienza una investigación que lue-
go dura algunos años más.

Cabe recordar que el art. 934 del Código Aduanero dispone que “la acción para imponer
penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco (5) años”. Por otra
parte, conforme lo dispone el art. 935 del cuerpo normativo mencionado: “la prescripción de
la acción a que se refiere el art. 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”.

Siendo ello así, parecería que la actuación de la Dirección General de Aduanas, al dejar
que transcurran, en ocasiones, nueve años de la notificación de la primera vista al auxiliar
del servicio aduanero, importador y exportador, no contraría la normativa vigente en la ma-
teria. Sin embargo, hay que interpretar el significado de plazo razonable, para poder deter-
minar, en realidad, si la acción para imponer se encuentra prescripta o no.

El otorgamiento de un plazo a favor de la Administración para imponer penas, y la previ-
sión de la interrupción de la prescripción como consecuencia del dictado del auto de apertu-
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ra del sumario [conf. artículo 937, inciso a), del Código Aduanero], sólo puede tener el senti-
do de concederle un término más que razonable para la investigación de la infracción de que
se trate, máxime considerando que algunas de ellas pueden resultar de difícil determina-
ción y requieren del desarrollo de una investigación más profunda.

No se puede colocar por tiempo indeterminado al administrado, y recién después de nue-
ve (9) años comunicar la instrucción de un sumario por una presunta infracción, sin que ha-
ya habido empleo útil del tiempo consumido. A punto tal, que podría hablarse de una
posible desviación de poder consistente en mantener latente la posibilidad de instruir un
sumario y, luego, la de aplicar una pena varios años después, sosteniendo la inactividad de
la Administración en estas actuaciones.

En este sentido, ha sido claro el criterio sentado por la CSJN en la causa “Losicer, Jorge
Alberto y otros c/BCRA – Resol. 169/05 expediente 105.666/86 – SUM FIN 708”, respecto del
plazo razonable y su aplicación a actuaciones disciplinarias en el ámbito administrativo.

En la causa “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A.” c/DGA s/apelación”62,
la Sala E del TFN, siguiendo la doctrina sostenida por la CSJN en la causa “Losicer, Jorge
Alberto y otros c/ BCRA”, sostuvo que “el carácter jurisdiccional del procedimiento de ma-
rras 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 Conven-
ción Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial –en el
ejercicio eminente de tal función– sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad
pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (como es
el caso de este Tribunal Fiscal).” Asimismo, señala que cuando la CADH se refiere al derecho
de toda persona a ser oída por un tribunal competente para la determinación de sus dere-
chos “(…) esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, legisla-
tiva o judicial que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de
personas”, en consecuencia “(…) cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carác-
ter materialmente 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” y
“(…) cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea admi-
nistrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”, pues “es un
derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no
estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas deben
respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya decisión
pueda afectar los derechos de las personas” (caso “Baena, Ricardo y otros vs./Panamá”, sen-
tencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127)”.

II.4. La competencia del Tribunal Fiscal de la Nación para declarar la
inconstitucionalidad de las leyes y reglamentos. Recientes
pronunciamientos

El control constitucional comprende un aspecto negativo, cuando descalifica normas o ac-
tos contrarios a la CN y un aspecto positivo, cuando realiza la interpretación de normas
constitucionales o infraconstitucionales. A estos dos aspectos, alude la doctrina de la CSJN
cuando expresa que el control de constitucionalidad de las leyes no se limita a la función, en
cierto modo negativa, de descalificar una norma por lesionar principios de la CN, sino que
se extiende positivamente a la tarea de interpretar las leyes con fecundo y auténtico sentido
constitucional, en tanto la letra o el espíritu de aquéllas lo permita63.  

El sistema que adopta nuestra CN es un control difuso, dado que todos los magistrados
se encuentran habilitados para decidir el planeo de constitucionalidad. Todo tribunal debe
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62 TFN, “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A.” c/DGA s/apelación”, 31/7/2012.
63 BIDART CAMPOS, Germán J., Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino, tomo I, Buenos Ai-

res, 1986, p. 34.
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ejercer la revisión judicial de constitucionalidad del modo como resulte pertinente y necesa-
rio para resolver las pretensiones articuladas. En el orden federal, es inexistente un control
abstracto o genérico. En efecto, la jurisprudencia de la CSJN es uniforme y reiterada, en
cuanto a que, en nuestro sistema constitucional federal, no caben pronunciamientos judicia-
les que juzguen sobre la constitucionalidad de las leyes con carácter general o abstracto, ya
que tales declaraciones sólo proceden en las causas en que se persigue la determinación de
un derecho debatido entre partes adversas. De acuerdo con la doctrina de la CSJN, las deci-
siones que declaran la inconstitucionalidad de la ley sólo producen efectos dentro de la cau-
sa y con vinculación a las relaciones jurídicas que la motivaron y no tienen efecto
derogatorio genérico64. La eficacia erga omnes de la sentencia constitucional no ha tenido
recepción jurisprudencial, en razón de lo dispuesto por el artículo 116 de la CN que exige
que la “causa verse sobre puntos regidos (…)” por ella. Consecuentemente, la controversia
siempre termina siendo resuelta como un conflicto entre partes.

La declaración de inconstitucionalidad, por la gravedad que implica dejar sin efecto total
o parcialmente una norma sancionada por órganos de legitimación directa, es la más delica-
da de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal, y sólo debe ser declarada
como ultima ratio; es decir, luego de agotar todas las interpretaciones razonables posibles
para mantener la norma en aplicación65. 

El control de constitucionalidad de oficio enfrenta apoyos y detracciones en la doctrina. La
posición jurisprudencial imperante en la actualidad argentina se inclina por sostener que los
Jueces están facultados para declarar en todo proceso la inconstitucionalidad, aunque esté au-
sente el petitorio de parte interesada. En efecto, la mayor parte de la doctrina nacional se in-
clina por reconocer la potestad judicial del control oficioso de constitucionalidad66.

Los argumentos doctrinales a favor del control de constitucional de oficio son –entre otros–
los siguientes: (i) Mantiene el respeto hacia el orden de prelación de las normas67; (ii) Logra
salvaguardar el orden público68; (iii) Facilita el acceso a la verdad real; (iv) El derecho de las
partes queda a salvo atendiendo a que el juez conozca el derecho; (v) El debido proceso legal69.
De los argumentos enunciados por la doctrina, en la justificación del control constitucional de
oficio, sobresalen –a nuestro criterio– la obligación judicial de garantizar la supremacía consti-
tucional y el axioma romano del iura novit curia, es decir, de que el juez conoce el derecho,
ejerciendo una suerte de monopolio del saber jurídico, pues él “es el docto en derecho”70.
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64 Fallos: 247:700; 248:702; 255:262; 264:364; 315:276 y 322:528.
65 Fallos: 252:328 y 260:163.
66 SAGÜES se inclina por esta posición, argumentando, entre otras muchas cuestiones, que la no aplicación

del postulado iuria novit curia en la declaración de inconstitucionalidad es una grave incorrección jurí-
dica (Conf. Sagües, Recurso Extraordinario, tomo 1, pp. 144 a 146.

67 Se considera que corresponde principalmente al Juez de la causa velar por el respeto y el mantenimien-
to de dicho orden, aún a falta de petición expresa de parte interesada o, lo que es igual, con total pres-
cindencia de la voluntad de las partes en litigio.

68 El ejercicio de oficio de la facultad que analizamos no implica un desequilibrio en relación con los otros
poderes y a favor del judicial, dado que parecería inconsistente afirmar que existe un avance sobre los
otros poderes cuando una norma es declarada inconstitucional de oficio, pero que ello no sucede cuando
la misma declaración se realiza a petición de parte. Destacada doctrina nacional había vinculado esta
facultad judicial con la correcta administración de justicia, al calificar de inconsistente la argumenta-
ción de la CSJN en sus precedentes denegatorios de la posibilidad de declaración de oficio. Esta atribu-
ción no sólo favorece un mejor servicio de justicia, sino que coloca al juez en su real dimensión como
integrante de un Poder Judicial, esto es, ubicado en el nivel institucional de un poder gubernativo de la
misma jerarquía que el legislativo y el Ejecutivo, junto con los cuales integra, en pie de de igualdad, el
gobierno estatal.

69 Para los defensores de la declaración oficiosa de inconstitucionalidad, el debido proceso legal no se en-
contraría afectado, pues si así fuera, también debería descalificarse toda aplicación de oficio de cual-
quier norma legal, con el pretexto de no haber podido los interesados alegar su aplicación al caso. El
control de constitucionalidad constituye una cuestión de derecho ínsita en la facultad de los Jueces que
se resume en el antiguo adagio iuria novit curia y que incluye el deber de mantener la supremación de
la Constitución.

70 Esta cualidad de los Jueces los habilitaría a resolver el litigio mediante la sentencia y, a declarar la incons-
titucionalidad de las normas con total independencia de que las partes hayan cuestionado o no la validez
de las que se pretenden hacer valer en juicio o, lo que es más, con total prescindencia de que las partes se
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En la causa “Mill de Pereyra, Rita y otros vs./Provincia de Corrientes”71, la CSJN admi-
tió, por mayoría, el control de constitucionalidad de oficio, afirmando que ello no atenta con-
tra el principio de división de poderes, pues siendo legítimo el control de constitucionalidad
en sí mismo, carece de sentido sostener que no se produce un avance indebido del Poder Ju-
dicial cuando media petición de parte y sí cuando no la hay. En el voto de los Dres. López y
Bossert se precisa que no se lesiona con ello el derecho de defensa en juicio, si los litigantes
tuvieron oportunidad de ser oídos sobre el punto.

La CSJN ha confirmado el control de constitucionalidad de oficio, con fundamento en
CN misma. Ahora, esta interpretación está reforzada por las directivas que surgen del dere-
cho internacional de los derechos humanos. Así, luego de recordar la jurisprudencia de la
CIDH que establece el control de convencionalidad de oficio72, el tribunal señala: “La juris-
prudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que
han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer,
de oficio, el control de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan
a dicho tratado. Resultaría, pues, un contrasentido aceptar que la Constitución Nacional
que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención (art. 75, inc. 22),
incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita(...) a los tribuna-
les nacionales a ejercer de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que
esos mismos tribunales ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía
frente a normas locales de menor rango”73.

II.4.1. Los tribunales administrativos y la jurisdicción constitucional

Los tribunales administrativos que reúnan ciertas características74 y a los que se les ha
reconocido la legitimidad del ejercicio jurisdiccional –tal es el caso del Tribunal Fiscal de la
Nación– deben estar facultados para ejercer el control constitucional toda vez que según la
CSJN el ejercicio jurisdiccional implica el ejercicio de verdaderas funciones judiciales.

SPISSO75 considera que resulta manifiestamente antijurídico que los llamados Jueces admi-
nistrativos tengan que prescindir de la CN, cuya supremacía está expresamente consagrada
en el art. 31, CN, ya que ello implicaría obligarlos, en muchos casos, a dictar resoluciones a sa-
biendas de su ilegitimidad por contrariar nuestra CN.

Además, los derechos de los administrados no pueden ser cercenados o menoscabados
por el hecho de que determinadas cuestiones se sustraigan, en una primera instancia, al co-
nocimiento del Poder Judicial, invocándose razones vinculadas con la especialización. En
efecto, el administrado tiene el derecho a que al someter una controversia a la decisión de
un tribunal –sea éste administrativo o judicial–, se resuelva con sujeción a las prescripcio-
nes constitucionales. La creación de los tribunales administrativos no puede constituirse en
un subterfugio para desconocer el principio de supremacía de la CN –de orden público–,
fundamental para la vigencia de un régimen republicano constitucionalmente organizado.

Tampoco puede sostenerse que el control de constitucionalidad por parte de los tribuna-
les administrativos vulnera el principio de la división de los poderes del Estado; más aún
cuando se ha admitido la constitucionalidad de dichos tribunales por parte de la CSJN.
Siendo ello así, el ejercicio de funciones judiciales por parte de la Administración –no obs-
tante la clara disposición contenida en el art. 109 de la CN– surge como una consecuencia
irreprochable.
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sientan o no perjudicadas o afectadas por la norma considerada inconstitucional por el juez. Desde esta
perspectiva, el iura novit curia faculta a los Jueces a calificar jurídicamente la realidad fáctica sin reparar
en los argumentos expuestos por las partes (Conf. ALSINA, Tratado Teórico Práctico, tomo II, p. 246). 

71 “Mill de Pereyra, Rita y otros vs./Provincia de Corrientes”, CSJN, 27/9/2001.
72 CIDH, “Almonacid Arellano y otros vs./Chile”, sentencia del 26/9/2006); CIDH, “Trabajadores Cesados

del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs./Perú”, sentencia del 24/11/2006; CIDH, “Cárdenas e Ibsen Peña
vs./Bolivia”, sentencia del 1/9/2010. 

73 Considerando 12.
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II.4.2. El caso particular del Tribunal Fiscal de la Nación

Las sentencias del TFN no pueden pronunciarse respecto de la falta de validez constitu-
cional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentarias. En efecto, el art. 1164 del
Código Aduanero establece que “La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto
de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamenta-
ciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere
declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpreta-
ción efectuada por ese tribunal”.

Esta disposición se ajusta al criterio tradicional que considera que un órgano adminis-
trativo –tal es el caso del TFN– no puede expedirse sobre la validez constitucional de las
normas tributarias, criterio que parte de la doctrina de Montesquieu acerca de la separación
de poderes.

La excepción que prevé el art. 1164 comentado refiere a los casos en los cuales en la ju-
risprudencia de la CSJN se hubiere declarado la inconstitucionalidad de leyes tributarias o
aduaneras o sus reglamentaciones, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada
por el Máximo Tribunal. Esta solución está inspirada en el principio de economía y celeri-
dad procesal. Sin embargo, la doctrina aplicable debe referirse a la misma situación jurídica
que motiva la causa, y no a circunstancias análogas o parecidas76. 

COTTER77 considera que “aunque el Tribunal no puede pronunciarse sobre la validez cons-
titucional de las leyes tributarias o aduaneras, resulta una sana práctica procesal que el Tri-
bunal deje claramente plasmada su opinión legal sobre la cuestión debatida. De esta
manera, la Cámara revisora podrá tener en claro la posición de la sentenciante, indepen-
dientemente de las limitaciones impuestas en la disposición en comentario”.

GIULIANI FONROUGE se mostró, en un principio, conforme con la prohibición del ejercicio
de la jurisdicción constitucional por parte del TFN, mas luego cambió de opinión y así lo de-
claró al redactar un proyecto de Código Tributario Nacional78; señalando que los tribunales
administrativos que ejercen funciones jurisdiccionales no pueden estar impedidos de decla-
rar la inconstitucionalidad, antes bien están obligados a ello79. 

Considerando la validez constitucional de los tribunales administrativos –como parece-
ría ser el criterio de la CSJN– no obstante las previsiones contenidas en el art. 109 de la
CN, la disposición contenida en el art. 1164 del Código Aduanero es notoriamente inconsti-
tucional. Ello por cuanto, tal como fuera mencionado, el principio de supremacía constitucio-
nal no puede desconocerse mediante el simple procedimiento de transferir funciones propias
del Poder Judicial de la Nación a tribunales administrativos, que se encuentran en la órbita
del Poder Ejecutivo Nacional.

Al respecto, cabe traer a colación la disposición contenida en el art. 8.1. de la CADH refe-
rida a las garantías judiciales. Dicho precepto establece que “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, establecido con anterioridad por la ley, en la sustan-
ciación 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 sentencia recaída en la causa “Tribunal Constitucional vs./Perú”80, en los consideran-
dos 70 y 71, la Corte Interamericana dijo: 
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74 Dichos tribunales deberían (i) tener cierto grado de independencia del Poder Ejecutivo Nacional; (ii) no
encontrarse subordinados a él; y (iii) estar regidos por una norma se prevea la estabilidad de sus miem-
bros en el ejercicio de sus funciones.

75 SPISSO, Rodolfo, Acciones y Recursos en Materia Tributaria, Ed. La Ley, 2014.
76 TFN, “El Mundo Cía de Seguros”, 29/3/1961.
77 COTTER, Juan Patricio, Derecho Aduanero, tomo II, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 2014, t. II, p. 1067.
78 GIULIANI FONROUGE, Carlos M. y NAVARRINE, Susana C., Procedimiento Tributario, 3ª ed., Depalma, Bue-

nos Aires, 1987, comentario al art. 167, ley 11.683.
79 GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, t. I, 4a ed. actualizada por Susana C. Navarrine y

Rubén O. Azorey, Depalma, Buenos Aires, 1987, pp. 833/834.
80 CIDH, “Tribunal Constitucional del Perú vs./Perú”, sentencia del 31/1/2001.
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“70. Ya la Corte ha dejado establecido que a pesar de que el citado artículo no especifica
garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación de los derechos y obliga-
ciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el elenco de garantías míni-
mas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica también a esos órdenes y, por
ende, en este tipo de materias el individuo tiene también el derecho, en general, al debido pro-
ceso que se aplica en materia penal81. 
“71. De conformidad con la separación de los poderes públicos que existe en el Estado de

Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al Poder Judicial, otros ór-
ganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo tipo82. Es decir, que cuando
la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un “juez o tribunal compe-
tente” para la “determinación de sus derechos”, esta expresión se refiere a cualquier autori-
dad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus resoluciones
determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta Corte con-
sidera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente juris-
diccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido
proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana”.

En la causa “Losicer, Jorge Alberto y otro”83, la CSJN ha expresado que la doctrina de los
órganos de la CADH debe servir de guía a las decisiones de nuestros poderes públicos. Asi-
mismo, el Máximo Tribunal ha recogido expresamente la doctrina de la CIDH con expresa
remisión a la sentencia de ese tribunal en la causa “Tribunal Constitucional del Perú vs./Pe-
rú, y extendiendo sus consideraciones respecto de la obligación de aplicar las garantías del
art. 8 de la CADH cualquiera sea la materia de la controversia, sostuvo que “En un fallo
posterior esta doctrina fue ampliada por ese Tribunal que consignó que si bien el art. 8 de la
Convención Americana se titula ‘Garantías Judiciales’, su aplicación no se limita a los recur-
sos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las
instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecua-
damente 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 esta-
tales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar
el debido proceso legal’, pues ‘es un derecho humano el obtener todas las garantías que per-
mitan 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’ (Caso
“Baena, Ricardo y otros vs./Panamá”, sentencia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127)”.

Considerando la jurisprudencia de la CIDH emanada de los casos “Tribunal Constitucio-
nal vs./Perú” y “Baena, Ricardo, y otros vs./Panamá” –entre otros– y de la CSJN, las garantí-
as del art. 8° de la CADH resultan aplicables en toda instancia procesal y cualquiera sea la
materia de la controversia; y entre dichas garantías, la más esencial es el derecho de toda
persona de ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, “por un juez o
tribunal competente, independiente e imparcial”.

Siendo ello así, todo tribunal –ya sea judicial o administrativo– para satisfacer las exi-
gencias de la CADH debe ser independiente e imparcial, y dicha condición no se vería satis-
fecha si en el ejercicio del servicio de administración de justicia le fuera impedido ejercer el
control de constitucionalidad en toda su extensión. 

En virtud de todo lo expuesto, considero que la inconstitucionalidad de la disposición
contenida en el art. 1164 del Código Aduanero se reafirma por la doctrina de la CIDH adop-
tada por nuestra CSJN. El TFN debe ejercer el control de constitucionalidad en toda su ex-
tensión –faz positiva y negativa– en el ejercicio de la función jurisdiccional que el Código
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81 CIDH “Paniagua Morales y otros”, sentencia del 8/3/1998, párr. 149.
82 Conf. Eur. Court H.R., Cambell and Fell judgment of 28 june 1984, Series A nro. 80, para. 76; y Eur.

Court H.R., case of X v. the United Kingdom of 5 November 1981. Series A N° 46, parág. 53.
83 CSJN, 26/6/2012, “Losicer, Jorge Alberto y otros v. B.C.R.A. - Resol. 169/2005”, Fallos: 335:1128.
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Aduanero le atribuye. De esta manera, dicho tribunal quedará emplazado como un fuero es-
pecializado dentro del Poder Judicial, tal como lo concibiera GIULIANI FONROUGE84.

II.4.3. Pronunciamientos recientes del TFN

Existen varios pronunciamientos en torno a esta cuestión. En la jurisprudencia se ha
considerado que no corresponde al Tribunal Fiscal expedirse sobre la legitimidad de los de-
rechos específicos impuestos por el Poder Ejecutivo Nacional, dado que el contralor de cons-
titucionalidad de las leyes está reservado al Poder Judicial85.

También se ha señalado que no corresponde al TFN pronunciarse sobre la ilegitimidad
de la disposición contenida en el art. 972 del Código Aduanero86. Asimismo, se ha resuelto
que está vedado al Tribunal pronunciarse sobre la legitimidad de resoluciones en función de
facultades delegadas87.

En la causa “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros S.A.” c/DGA s/ apelación”88,
la Sala E del TFN, tuvo oportunidad de analizar el planteo de inconstitucionalidad formula-
do respecto del derecho adicional creado por el Decreto 1439/96, norma que a criterio de la
actora lesiona en forma manifiesta el principio de reserva legal.

En primer término, el tribunal remite a las disposiciones contenidas en el art. 1164 y 185
del Código Aduanero. Más adelante, y respecto de las decisiones de la CIDH, expresa que di-
chas decisiones “resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado Argentino (art. 68.1,
CADH)”, estableciendo que “en principio, debe subordinar el contenido de sus decisiones a
las de dicho tribunal internacional” (sentencia emitida el 23 de diciembre de 2004 en el Ex-
pediente 224. XXXIX, ‘Espósito, Miguel Ángel s/incidente de prescripción de la acción penal
promovido por su defensa’, Considerando 6°)” y que “la interpretación de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos” ya que se “trata de una insoslayable pauta de interpreta-
ción para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y, en
consecuencia, también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de res-
guardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos”. En tal sentido, agrega que la CIDH ha sostenido que
“cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, to-
dos 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 normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los Jueces y órganos vinculados a la admi-
nistración de justicia en todos los niveles –condición que indudablemente reviste este Tribu-
nal 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 respecti-
vas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben te-
ner en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha
hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana (conf. 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)”.

En esta instancia, se expresa que “siendo ello así, si el intérprete u operador
nacional –que en el caso sería este Tribunal Fiscal en tanto es un órgano vinculado a la ad-
ministración de justicia– debe, por imperio de la jurisprudencia supra citada, ejercer siem-
pre el control de convencionalidad, va de suyo que también debe realizar un adecuado
control de constitucionalidad, atento la íntima e indisoluble interrelación que existe entre
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84 GIULIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, t. I, 4a ed. actualizada por Susana C. Navarrine y
Rubén O. Azorey, Depalma, Buenos Aires, 1987, p. 803.

85 TFN, Sala F, 31/5/2004, “RBK SA”.
86 TFN, Sala G, 29/4/2004, “La Economía Comercial SA”.
87 TFN, Sala G, 19/4/2004, “ABC Textil SA”.
88 TFN, “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Seguros SA” c/ DGA s/ apelación”, 31/7/2012.
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ambos (conf. 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). En tal sentido, la convivencia de dos subsistemas con igual condición jerárquica im-
pone la integración incluyente como criterio de interpretación, por lo que la necesaria conse-
cuencia de su aplicación permite concluir que toda norma interna que lesione las garantías
del Pacto debe quedar inoperante.” (El subrayado me pertenece)

En virtud de lo expuesto, el TFN concluye que “(…) las normas que impiden el control de
constitucionalidad por parte de este Tribunal Fiscal de la Nación han devenido derogadas
por la Convención Americana de Derechos Humanos habida cuenta de su jerarquía suprale-
gal (nuevamente “Fallos” 315:1492), 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 de-
más tratados y convenciones sobre derechos humanos que el Congreso apruebe con ulteriori-
dad, bien que éstos en las condiciones de su tercer párrafo– (conf. 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, mayo de
2010, volumen II,  pág. 133)”; y que el TFN “(…) ejerce funciones jurisdiccionales, y al igual
que el fuero contencioso administrativo federal, las mismas resultan sustantiva o material-
mente judiciales, en tanto es un órgano de justicia (en el caso aduanera), imparcial e inde-
pendiente 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 osten-
tan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determina-
ción de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el
cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena esta-
blecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

De esta manera, la Sala E del TFN –considerando los pronunciamientos de la CIDH–
concluye que (i) dicho tribunal ejerce funciones jurisdiccionales que resultan sustantiva o
materialmente judiciales; (ii) es el único tribunal del país especializado en materia aduane-
ra, por lo que debe gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por defini-
ción los tribunales de justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de
derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal
respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas
en el art. 8 de la CADH; y (iii) que las normas que impiden el control de constitucionalidad
por parte de ese tribunal han sido derogadas por la CADH, en razón de su jerarquía supra-
legal y de las previsiones contenidas en el art. 75, inc. 22.

II.5. CONSIDERACIONES FINALES

En virtud de todo lo expuesto precedentemente, cabe efectuar las siguientes considera-
ciones:

La CADH tiene una doble influencia en nuestro país al poner en marcha, por un lado, un
control supranacional, a través de la CIDH; y por otro, al haber implantado un plexo norma-
tivo (art. 75, inc. 22 de la CN) que entra en el torrente jurídico local y se convierte en dere-
cho positivo.

La jerarquía constitucional de la CADH ha sido establecida por voluntad expresa del
constituyente en las condiciones de su vigencia, es decir, tal como rige en el ámbito interna-
cional y teniendo en cuenta su efectiva aplicación jurisprudencial por la Comisión y la
CIDH. Esta jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos con-
vencionales toda vez que el Estado argentino reconoció la competencia de la CIDH para co-
nocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la CADH.

La CSJN ha ido evolucionando progresivamente para cumplimentar los pronunciamien-
tos de la Comisión y de la CIDH.
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En varios precedentes, la CIDH ha sostenido que todos los órganos, incluidos los Jueces
de un Estado que ha ratificado la CADH, están sometidos a aquél, razón por la cual se en-
cuentran obligados a velar para que todos los efectos de las disposiciones de la CADH no se
vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Todos los Jueces y
órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles –incluidos los tribu-
nales administrativos con funciones jurisdiccionales, como el TFN– están obligados a ejercer
de oficio el control de convencionalidad entre las normas internas y la CADH.

Considerando la jurisprudencia emanada de la CIDH en el caso “Cantos vs./Argentina”,
aun cuando la persona jurídica o ideal no ha sido reconocida en la CADH, esta circunstancia
no restringe la posibilidad de que sean titulares de derechos humanos reconocidos en la
CADH (v. gr. el Derecho a la Propiedad Privada (art. 21, CADH), las Garantías Judiciales
(art. 8, CADH), la Protección Judicial (art. 25, CADH). Las personas jurídicas tienen legiti-
mación para invocar los derechos mencionados y reconocidos en la CADH, incluso en los
procedimientos aduaneros –ya sea en instancia administrativa o judicial– y, en su caso, re-
currir ante la CIDH por la violación de estos derechos por parte del Estado argentino.

El art. 75, inc. 22, CN –que reconoce con jerarquía constitucional a la CADH– obliga a te-
ner en cuenta que el art. 8, inc. 1) de la CADH, el que prescribe no sólo el derecho a ser oído
sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razo-
nable. A su vez, el art. 25 de la CADH al consagrar la protección judicial, asegura la tutela
judicial efectiva contra cualquier acto que viole derechos fundamentales reconocidos por la
CN, la ley o la CADH, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en
ejercicio de sus funciones oficiales.

Cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea admi-
nistrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal, pues es un
derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones justas, no
estando la Administración Pública excluida de cumplir con ese deber. Las garantías míni-
mas deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cu-
ya decisión pueda afectar los derechos de las personas.

En materia sancionatoria, la dilación en un juicio va en detrimento del derecho de defen-
sa. El procedimiento recursivo debe desarrollarse en un plazo razonable para no dilatar el
estado de indefensión del administrado, a efectos de garantizar el derecho a obtener un pro-
nunciamiento judicial sin dilaciones indebidas, en los términos de los arts. 18, CN y 8, inc.
1), CADH.

El carácter administrativo del procedimiento sumarial de las sanciones aplicadas por la
Dirección General de Aduanas no puede constituir un obstáculo para la aplicación de las ga-
rantías del debido proceso legal enunciadas por el art. 8º de la CADH, conforme la jurispru-
dencia de la CIDH.

El otorgamiento de un plazo a favor de la Administración para imponer penas, y la previ-
sión de la interrupción de la prescripción como consecuencia del dictado del auto de apertu-
ra del sumario [conf. art. 937, inc. a), del Código Aduanero], sólo puede tener el sentido de
concederle un término más que razonable para la investigación de la infracción de que se
trate, máxime considerando que algunas de ellas pueden resultar de difícil determinación y
requieren el desarrollo de una investigación más profunda. 

El derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un
corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18, CN y del art. 8.1. de la
CADH. El plazo razonable de duración del proceso al que se alude en el citado art. 8, inc. 1
constituye una garantía exigible en toda clase de trámite, encontrándose incluidos los trá-
mites y procedimientos aduaneros.

El TFN debe ejercer el control de constitucionalidad en toda su extensión –faz positiva y
negativa– en el ejercicio de la función jurisdiccional que el Código Aduanero le atribuye. 

El TFN ejerce funciones jurisdiccionales que resultan sustantiva o materialmente judi-
ciales. Es el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe
gozar de al menos idénticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de
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justicia en todo tipo de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tie-
nen el deber de adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del de-
bido proceso adjetivo y de la doble instancia plena establecidas en el art. 8 de la CADH.

La inconstitucionalidad de la disposición contenida en el art. 1164 del Código Aduanero
ha sido reafirmada por la doctrina de la CIDH. Las normas que impiden el control de consti-
tucionalidad por parte del TFN han sido derogadas por la CADH, en razón de su jerarquía
supralegal y de las previsiones contenidas en el art. 75, inc. 22.
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LAS LIQUIDACIONES ADUANERAS DE TRIBUTOS
Y LA DETERMINACIÓN DE LOS INTERESES.

INEQUIDADES RESULTANTES.
LAS TASAS DE INTERÉS. EL CÁLCULO DE

INTERESES SOBRE EL CAPITAL NOMINAL SIN
CER O SOBRE CAPITAL ACTUALIZADO CON
CER. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN EN LA

JURISPRUDENCIA. INTERESES SOBRE EL CER
O CER SIN INTERESES

Clarysse, Ana Paula 
Ledo, Cintia V. Malena

Zurro, María Belén

I- INTRODUCCIÓN

Cuando nos referimos a la determinación en materia aduanera, decimos que es el conjunto
de actos necesarios para la comprobación, valoración y liquidación cuantitativa de la obligacion
tributaria. Asimismo, las determinaciones suplementarias son las efectuadas con posterioridad
al libramiento de la mercadería, y han sido definidas como las nuevas prestaciones tributarias
reclamadas sobre la base de la misma situación de hecho sobre la que ya se habría determina-
do el impuesto, cuando esta determinación originaria es considerada errónea o incompleta1.
En cuanto a las liquidaciones del tributo y sus accesorios, el Tribunal Fiscal de la Nación tie-

ne la facultad para practicar en la sentencia dicha liquidación o, si lo estima pertinente, puede
dar las bases para que lo realice la AFIP- DGA, tal como lo establece el art. 187 de la ley 11.683
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1 Conf. RUBENS Y ROJO, Julio T., “Las determinaciones aduaneras”, Revista de Derecho Aduanero, t. I, Con-
tabilidad Moderna, Buenos Aires, 1969, p. 12.
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y el art. 1166, ap. 1°, del CA. Seguidamente, el ap. 2 del mencionado artículo prescribe que de
dicha liquidación se dará traslado a la contraria por el plazo de cinco días y cumplido el mismo
el Tribunal deberá expedirse dentro de los diez posteriores. Siendo dicha resolución apelable en
el plazo de quince días, ser fundada con el escrito de interposicion de recurso.2

En primer término, abordaremos los tipos de interés, las tasas propiamente dichas, su
evolución, y la aplicación según el sujeto obligado.
Ante todo, nos referiremos a las tasas de interés en materia aduanera, cuyo concepto de-

fine VILLEGAS, como la única indemnización de daños y perjuicios por el incumplimiento en
el pago de las obligaciones de dar sumas de dinero. En el Código Civil encontramos varios
tipos de intereses: resarcitorio, indemnizatorio o moratorio (art. 622), los llamados daños e
intereses (art. 519 y concs.) y los compensatorios (art. 621).
El interés utilizado como sanción en el art. 37 de la ley 11.683 es resarcitorio, ya que se tra-

ta de una sanción que funciona como indemnización por el atraso del deudor en el pago, en vir-
tud de que el acreedor se vio privado de disponer oportunamente de un capital que produce
frutos, fijándose en función de una doble proporción, por un lado, cuantitativa, ya que la suma
debida en concepto de interés está en relación directa con el importe no pagado en término, cal-
culándose un número determinado de unidades de interés por cada cien unidades de capital
(cómputo porcentual) y por el otro, temporal, el interés corre sin interrupción desde el momento
en que la obligación tributaria es incumplida, y se acrecienta gradualmente a medida que
transcurre el tiempo. Se fija, por lo general, en períodos anuales o mensuales3.
El Código Aduanero prevé dos tipos de interés, los resarcitorios, que se aplican en fun-

ción de la simple mora del deudor en el pago de la obligación aduanera, devengándose en
forma automática, los cuales comienzan a correr conforme lo dispuesto en el art. 794 del
CA4, y los punitorios, los cuales comienzan a devengarse desde la interposición de la deman-
da de ejecución fiscal (art. 797)5.
A su vez, encontramos otras causales relativas a los derechos y acciones para obtener el

pago de lo debido, cuyo cumplimiento tardío también genera intereses resarcitorios, estos
son los supuestos previstos en los arts. 8116 , 8387 , 8458 y 9249  del CA.
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2 Conf. GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, “El procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación y sus instancias
inferiores y superiores” Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pp. 501/202.

3 VILLEGAS, Héctor B., Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, Ed. Astrea, Buenos Aires,
2005, pp. 383 y 384

4 ART. 794, CA: “Vencido el plazo de DIEZ (10) días, contado desde la notificación del acto por el cual se hubie-
ren liquidado los tributos, o vencido el plazo cierto de espera que se hubiere concedido para su pago, el deu-
dor o responsable debe pagar juntamente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado de dicho
plazo, incluida en su caso la actualización respectiva. La tasa de interés será fijada con carácter general por
la Secretaría de Estado de Hacienda y no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que
percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales”. 

5 ART. 797, CA: “En el supuesto de interponerse demanda de ejecución fiscal, el capital adeudado, actuali-
zado en su caso, y los intereses devengados hasta ese momento devengarán, a su vez, un interés punito-
rio. La tasa de interés será fijada con carácter general por la Secretaría de Estado de Hacienda y no
podrá exceder en el momento de su fijación, del triple de la que percibiere el Banco de la Nación Argen-
tina para el descuento de documentos comerciales”. 

6 ART. 811, CA: “En los supuestos en que se reclamare la devolución de importes pagados indebidamente
en concepto de tributos, ya fuera que el pago se hubiere efectuado espontáneamente o a requerimiento
del servicio aduanero, los intereses se devengarán desde la fecha de la presentación del escrito por el
cual se reclamare la repetición, hasta el momento de su pago”.

7 ART. 838, CA: “Cuando el servicio aduanero no pagare, no acreditare o no autorizare las medidas tendientes
al pago o acreditación, según correspondiere, de los importes que debiere en concepto de estímulos a la ex-
portación dentro del plazo que al efecto se hubiere establecido, tales importes devengarán, desde el venci-
miento de dicho plazo hasta el momento de su pago o acreditación, un interés cuya tasa será la que fijare la
Secretaría de Estado de Hacienda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794”. 

8 ART. 845, CA: “Vencido el plazo de DIEZ (10) días desde la notificación del acto por el cual se intimare la
restitución de los importes que el Fisco hubiere pagado indebidamente en virtud de los regímenes de es-
tímulos a la exportación regidos por la legislación aduanera, el deudor o responsable debe pagar junta-
mente con los mismos un interés sobre el importe no ingresado en dicho plazo, incluida en su caso la
actualización respectiva, cuya tasa será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 794”. 

9 ART. 924, CA: “Vencido el plazo de QUINCE (15) días contado desde que quedare firme la resolución que
impusiere pena de multa sin que su importe hubiere sido pagado, el condenado debe pagar juntamente
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En relación con las tasas de interés, en un primer momento se dispuso que el método de
actualización se basaría en la variación operada en los índices de precios mayoristas, nivel
general, informado por el INDEC, producida entre el mes en que debió efectuarse el pago y
el penúltimo mes anterior al de la fecha en que se produjera el pago. Esto generaba que una
eventual depreciación monetaria operada en los dos últimos meses no era tenida en cuenta
a los efectos de su corrección por vía de la actualización, situación corregida por la resolu-
ción ANA 2541/89, al determinar una tasa de interés más alta que la común, para los casos
de importes no actualizados –y una de menor entidad– para los importes actualizados. Así,
una vez decretada la convertibilidad por la ley 23.928, se fijó una tasa de interés a un nivel
más bajo, la cual empezó a acrecentarse una vez abandonada la misma, ello, sin tener en
cuenta si se calculaba sobre pesos o sobre dólares estadounidenses, lo que trajo como conse-
cuencia que el Estado acreedor duplicara el capital adeudado, al aplicar una tasa de interés
alta sobre una moneda estable como es el dólar, al utilizar la fijación de los tributos aduane-
ros en dólares como una actualización de la deuda. Ejemplo de ello fue el dictado de la reso-
lución 38/1991 de la Subsecretaría de Finanzas Públicas, fijando para el caso del art. 794
del CA una tasa del 7% mensual y para el caso del art. 797 del CA una tasa del 10,50%
mensual. Los impuestos adeudados se actualizarían de acuerdo con el art. 799 del CA hasta
el 1/4/91 inclusive, cuando el pago se realizara en esa fecha o en una posterior, pero si se
trataba de importes liquidados en dólares, esas tasas serían, para el caso del art. 794, del
1% mensual y para el art. 797, del 1,50% mensual10.
A continuación, nos referiremos a la desigualdad de los intereses resarcitorios según el

sujeto obligado:
Con la sanción del Código Aduanero, conforme su art. 794, in fine, se determinó que la

Secretaría de Hacienda (actualmente, el Ministerio de Economía) es la encargada de fijar,
con carácter general, la tasa de interés moratoria y punitoria, la que no podrá exceder del
doble de la tasa que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de los do-
cumentos comerciales, manteniéndose durante muchos años la igualdad en la tasa de inte-
rés resarcitoria, en cuanto a sus porcentajes (según surge de las Res. SH 183/1988, SH
5/1989, SFP 38/1991, SFP 91/1991 y SIP 21/1991). Se dejó de lado dicha igualdad, a partir
de la Res. 360/1996, por la cual se fijaron tasas diferenciadas según que la mora fuese del
deudor particular o del Estado. Tal desigualdad tuvo su justificación en la necesidad de esti-
mular el cumplimiento en término de las obligaciones correspondientes, fijando una tasa de
interés del 3% mensual para el art. 794 y del 0,50% mensual para los arts. 811 y 838.
En cuanto al criterio sostenido por la jurisprudencia, cabe mencionar que el TFN, en el

fallo “Siderca SAIC c/ DGA”, Expte. 9105-A, siguiendo el criterio que no distingue el carácter
del sujeto obligado, declaró la ilegitimidad del art. 3° de la mencionada res. SH 360/96, al
entender “que la remisión al art. 794 que se hace en el art. 812 debe entenderse en forma in-
tegral y no sólo como un máximo de la tasa, de modo que la tasa a aplicar había de ser la
misma que la prevista para la mora en las obligaciones tributarias por parte del contribu-
yente”. En esta misma causa, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral, en un fallo dividido, expresó que “de los mismos términos utilizados por el leigislador
en el art. 812 se ha de sostener que, claramente, se ha establecido que la tasa de interés pa-
ra el supuesto de repetición de tributos es aquélla establecida por la Secretaría de Hacienda
de conformidad con al art. 794, esto es, la que fijará para el supuesto de mora del contribu-
yente en el pago de los gravámenes”, confirmando en consecuencia el decisorio del Tribunal
Fiscal (CNac. Cont. Adm. Fed., Sala IV, 24/2/2000, “Siderca SAIC c/ DGA”, JA 2000-IV-39).
Otro fallo en el cual no sólo se declaró la ilegitimidad de dicho artículo, sino que se puso en
conocimiento de la Secretaría de Hacienda tal circunstancia, conforme el art. 1165 del CA,
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con el mismo un interés sobre la cantidad no ingresada en dicho plazo, incluida en su caso la actualiza-
ción respectiva, cuya tasa será la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 794”.

10 Conf. BARREIRA, Enrique C., “Determinaciones tributarias aduaneras y su moneda de pago”, Revista de
Estudios Aduaneros, nro. 21, Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, Tarifar, 2° semestre 2013, pp.
226 y 227. 

567- P2 - Clarysse, Ledo y Zurro_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:45  Página 569



siendo ello confirmado por la alzada CNac. Cont. Adm. Fed., Sala I 19/9/2000, “Advance Line
c/ DGA”, TF 9017-A, causa 15.038/1998). Finalmente en el plenario “Telefónica Argentina
SA”, el TFN resolvió que “la doctrina legal fijada en el acuerdo plenario ‘Azar, Salvador R.’
del 28/11/1984 es aplicable al art. 812 del CA”, el cual estableció que “no es procedente que
este Tribunal se pronuncie sobre la ilegitimidad de las resoluciones que fijan con carácter
legal las tasas de intereses resarcitorios sobre montos actualizados o no, como consecuencia
de lo dispuesto por los arts. 42, de la ley 11.683 y 794, ley 22.415, salvo que en el caso con-
creto se aplique la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, de acuerdo con lo dis-
puesto por los arts. 167, ley 11.683, y 1164, ley 22.415”. Por lo que a partir de allí, el TFN se
abstuvo de pronunciarse sobre el caso11.
Con relación a la tasa de interés aplicable respecto de la actualización del capital me-

diante la aplicación del CER, cabe mencionar que, a criterio de la Sala G del TFN, al resolver
en una de sus causas,12 tuvo en cuenta a fs. 206/207 la causa n º 10.119-A caratulada “Clavi-
jo, María E. c/ DGA s/ recurso de apelación”, del 30/6/2004, que el Ministerio de Economía,
por intermedio de la Subsecretaría de Servicios Financieros, informó que no existía una nor-
mativa que estableciera valores específicos de tasas de interés máximas para las obligacio-
nes comprendidas en el art. 8° del decreto 214/02, teniendo en cuenta los términos del
informe producido por el Banco Central de la República Argentina, dicha sala consideró que
las tasas fijadas el referido organismo y las tasas de las que da cuenta el mencionado infor-
me sólo resultan de aplicación para las operaciones vinculadas con el Sistema Financiero.
En consecuencia, estableció que no habiéndose determinado por vía reglamentaria una tasa
de interés específicamente aplicable a las obligaciones no vinculadas al sistema financiero
ajustadas con el CER la obligación tributaria resultante, correspondía la aplicación de las
tasas de interés fijadas en virtud de las disposiciones legales relativas a las deudas por tri-
butos aduaneros. Concluyen que no se advierte que la aplicación de las tasas legales aplica-
bles a las obligaciones tributarias (sobre el capital nominal “ajustado”) torne inequitativa la
situación del deudor, teniendo en cuenta que el monto resultante de la conversión de la deu-
da de dólares a pesos fijada por el art. 8° del decreto 214/02 es sensiblemente inferior al que
resultaría de aplicar el tipo de cambio vigente en el mercado cambiario.
A continuación, analizaremos la evolución normativa generadora del CER, a fin de com-

prender los extremos intervinientes en la cuestión central, que generó conflictos en la inter-
pretación de la norma respecto de la aplicación de los intereses o no al capital nominal
actualizado. A través de la jurisprudencia veremos las distintas posturas a las que se arri-
baron y finalmente cuál es la predominante en la actualidad.
En primer lugar, consideramos pertinente exponer los cambios normativos que se gene-

raron a lo largo de estos años, a fin de poder comprender más acabadamente las distintas
interpretaciones y, en consecuencia, analizar las posturas encontradas que generó la aplica-
ción de intereses sobre capital nominal sin CER o con CER. Entendiendo a este último como
un índice de ajuste diario, elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Este
indicador refleja la evolución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la va-
riación registrada en el Índice de Precios del Consumidor y elaborado por el INDEC (Insti-
tuto Nacional de Estadísticas y Censos)13.
Ley de Convertibilidad del Austral, nro. 23.928, sancionada el 27/3/91, en su Título III,

“De la Ley de Circulación del Austral Convertible”, art. 10°, dispuso derogar, con efecto a
partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o
autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier
otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras
o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurí-
dicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria,
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11 Conf. SUMCHESKI, Ana L., “Las tasas de interés en materia aduanera”, Estudios de Derecho Aduanero, Ho-
menaje a los 30 años del Código Aduanero, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pp. 345-349. 

12 Conf. “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A.” Expte. 13.820-A, TFN, 11/7/2006.
13 Conf. http//.diario.judicial.com/contenidos

567- P2 - Clarysse, Ledo y Zurro_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:45  Página 570



contractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo– de fecha anterior, co-
mo causa de ajuste en las sumas de Australes que corresponda pagar, sino hasta el día 1º de
abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral14.
Asimismo, el art. 7° reafirmó que en ningún caso se admitirá la actualización monetaria,

indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera que fuere
su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1º de abril de 1991, cuando entra
en vigencia la convertibilidad del Austral15. 
Por otra parte, la ley 25.561, denominada de Emergencia Pública y Reforma del Régimen

Cambiario, sancionada el 6/1/2002, estableció en su Título III, modificaciones a la Ley de
Convertibilidad, en lo que aquí interesa en el art. 4°, estableció modificar el texto de los art.
7° y 10° de la ley 23.928, no obstante las nuevas redacciones quedaron comprendidas en los
siguientes términos: “artículo 7° (…) En ningún caso se admitirá actualización monetaria,
indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera que fuere
su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. y el ar-
tículo 10°, Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las nor-
mas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios,
actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las
deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se apli-
cará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo apli-
carse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o
convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo– de fecha anterior, como causa de
ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar.”
No obstante, el dictado del decreto 214/02, el 3/2/2002, determinó en el art. 1° que, a par-

tir de la fecha del presente (3/2/2002), quedan transformadas a PESOS todas las obligacio-
nes de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales–
expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a
la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS. Ahora bien, el
art. 8° agrega que a las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero, expresadas en DÓLA-
RES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculadas con el sistema finan-
ciero, cualquiera que sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR
ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($ 1) aplicándose a ellas lo dispuesto en el art. 4°
del decreto (…), el cual dispuso que, a los depósitos y a las deudas referidos, (...) en los ar-
tículos 2°, 3°, 8° y 11 del decreto, se les aplicará un CER, el que será publicado por el Banco
Central de la República Argentina. Además se aplicará una tasa de interés mínima para los
depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de
la fecha del dictado del presente decreto. Finalmente el art. 5°, prescribe que lo dispuesto en
el art. 4°, no deroga lo establecido por los art. 7° y 10° de la ley 23.928 en la redacción esta-
blecida por el art. 4° de la ley 25.561. Las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que
se generen con posterioridad a la sanción de la ley 25.561 (6/1/02), no podrán contener ni ser
alcanzadas por cláusulas de ajuste. 
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14 ART. 10, ley 23.928— Deróganse, con efecto a partir del 1º del mes de abril de 1991, todas las normas le-
gales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria,
variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas
de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situacio-
nes jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, con-
tractual o convencional –inclusive convenios colectivos de trabajo– de fecha anterior, como causa de
ajuste en las sumas de Australes que corresponda pagar, sino hasta el día 1º de abril de 1991, en que en-
tra en vigencia la convertibilidad del austral. 

15 ART. 7, ley 23.928— El deudor de una obligación de dar una suma determinada de Australes, cumple su
obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se ad-
mitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deu-
das, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1º del mes de abril de
1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral. 
Quedan derogadas las disposiciones legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones con-
tractuales o convencionales que contravinieren lo dispuesto. 
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La ley 25.713, sancionada el 28/11/2002 y promulgada parcialmente 8/1/2003, dispuso en
su art. 1° que a las obligaciones que en origen hubieran sido expresadas en DÓLARES ESTA-
DOUNIDENSES u otra moneda extranjera y que hubieren sido transformadas en PESOS a partir
de la sanción de la ley 25.561 o bien posteriormente, se les aplicará un Coeficiente de Esta-
bilización de Referencia (….) La aplicación del Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER) será efectuada a partir del 3 de febrero de 2002.
Seguidamente analizaremos las cuestiones surgidas a partir de la aplicación de intereses

al capital nominal sin CER o sobre capital actualizado con CER.
La postura mayoritaria, actualmente, seguida por las salas aduaneras del Tribunal Fis-

cal de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral, entienden que procede la aplicación de los intereses al capital actualizado (capital
nominal más CER). A continuación, nos proponemos mostrar los fundamentos esgrimidos
que dilucidaron la postura actualmente aplicada.
A modo de introducción nos parece adecuado plasmar la postura de la jurisprudencia

respecto de los motivos para la aplicación del CER a las obligaciones contraídas en moneda
extranjera y transformadas a pesos, dado que uno de los efectos más nocivos de la inflación
es el de perjudicar a los acreedores de suma de dinero, quienes ven disminuida su acreencia
ante el simple paso del tiempo, de modo tal que si la deuda es cancelada con la cantidad cu-
ya cifra nominal coincide con la adeudada, tal cancelación no refleja la realidad económica
si durante el lapso en que se mantuvo la deuda la inflación deterioró el valor del monto, en-
tonces, el CER tiende a mantener el valor nominal de la obligación contraída por la actora
que se ha visto afectado por la devaluación, aunque es dable señalar que el mismo no logra
reflejar adecuadamente el valor nominal, sino uno menor16.
Por lo tanto, la aplicación del CER resultó un mecanismo autorizado por la propia ley

25.561 para establecer la conversión monetaria de las obligaciones originariamente impues-
tas en moneda extranjera frente a la derogación del régimen de convertibilidad. Tal razona-
miento es el que surge de la fórmula creada por la CSJN in re “Massa”17 del 27/12/06, en la
que ordenó la devolución de depósitos bancarios pesificados por el decreto 214/02 a razón de
$ 1,40 por cada dólar, ajustado por el CER, con más un 4% de interés anual calculado sobre
el monto resultante18.
Por otro lado, cabe resaltar que no sólo al ajuste CER “no se lo puede considerar ‘actuali-

zación’ monetaria en el sentido de la que (prohibida desde la ley 23.928) se mantenía prohi-
bida con la ley 25.561, (sino en rigor, como una compensación de la conversión a pesos de las
deudas en dólares –a las deudas no pesificadas no se les aplica el CER–), sino en razón de
que, desde el 3/2/2002 el importe ya ha comenzado a devengar CER (el decreto 214/02 previó
intereses sobre el importe pesificado y ajustado con el CER)”19.

II- INTERESES SOBRE EL CAPITAL NOMINAL Y NO SOBRE EL CER

Cuando analizamos la aplicación de los intereses sobre el capital nominal y no sobre el
CER, no podemos dejar de tener en cuenta la doctrina asentada por la Sala E del Tribunal
Fiscal de la Nación compuesta en dicho momento por las Dras. Catalina GARCÍA VÍZCAÍNO, D.
Paula WINKLER y Cora M. MUSSO en el fallo “La Perseverancia Seguros S.A”, Expte. 18.765-
A, sentencia del 7 de mayo de 2005, entre otros, estableció que no corresponde que los inte-
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16 Conf. “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/ DGA“, TF 16.747, CNACAF- Sala V- causa 32.298/04,
30/3/2005.

17 “Massa, Juan Agustín c/ Poder Ejecutivo Nacional -dto. 1570/01 y otro s/ amparo ley 16.986”, CSJN, M.
2771 XLI, del 27/12/2006.

18 Conf. “La Perseverancia del Sur SA” c/ DGA, TF 18765, CNACAF, Sala 2, causa 5225/2007, 11/11/2008,
citado en Volkswagen Argentina SA c/ DGA” TF 21987, CNACAF, Sala 3, causa 31911/2009 4/8/2011.

19 “Volkswagen Argentina SA c/ DGA”, TF 21.976-A, 19/2/2007.
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reses se calculen sino respecto del capital nominal de los mismos, puesto que el art 10° de la
ley 21.928 modificado por el art. 4 de la ley 25.561, anteriormente citado, prohíbe todo tipo
de potenciación o ajuste de la deuda, lo que no corresponde que se abrogue por vía pretoria-
na, por el principio de legalidad que rige la materia. 
Para mayor abundamiento, entre otros, podemos mencionar el fallo “Volkswagen Argenti-

na SA(TF 22.121-A, 14/11/06)”, de la misma sala, en donde se sostuvo “ que debe prosperar
el recurso en cuanto a que los intereses contemplados en el art. 794 del CA no deben calcu-
larse sobre del Coeficiente de Estabilización de Referencia, sino sobre el capital nominal y,
por lo tanto, sin adicionar el CER en tanto se sostiene que estando prohibida a la fecha todo
tipo de actualización, no corresponde trasformar al mencionado coeficiente en ningún tipo
de ajuste.
No podemos dejar de mencionar que este criterio no es el sostenido actualmente en la

mencionada sala. Ello, debido a cambios en su composición (encontrándose actualmente dos
Vocalías subrogadas), y al criterio sentado por la Cámara, tal como ha sido expuesto con an-
terioridad.

III- CONCLUSIÓN

Cuando se realiza la conversión de las deudas en moneda extranjera con aplicación del
CER, desde nuestro punto de vista, ello no implica un reajuste por desvalorización moneta-
ria – esto es, dar la cantidad de moneda que resulte necesaria para que el acreedor reciba al
tiempo del pago el mismo valor nominal del importe que tenía en tiempo pretérito–. Una
conversión (por razones de emergencia, según entendemos, con privación del valor, o parte
del valor que tenía en origen la cantidad monetaria) que no impide aplicar los intereses que
correspondan, con ajustamiento, claro está, a las tasas y períodos que las leyes de emergen-
cia establecieron, permite que la misma sea equitativa, no perdiendo su esencia. Salvo que
se declare la inconstitucionalidad de estas últimas, en tanto afecten a derechos engarzados
en el bloque constitucional.
Cabe concluir que la aplicación de los intereses se encuentra previsto en el art. 4° del de-

creto 214/02 y art. 1° de la ley 25.713. Asimismo, no podemos dejar de tener en cuenta que el
CER no es un mecanismo de actualización de deuda, sino un mecanismo autorizado por la
ley 25.561 para establecer la conversión monetaria de obligaciones establecidas en moneda
extranjera, aplicable a las obligaciones aduaneras.
Conforme lo anteriormente expuesto, creemos que resulta razonable la aplicación de los

intereses al capital actualizado mediante el CER.
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LA InfLuEnCIA DE Los óRgAnos E
InsTRumEnTos DEL sIsTEmA

InTERAmERICAno DE DEREChos
humAnos En nuEsTRo

oRDEn InTERno

Noelia Giselle Irisarri González Deibe

PRELUDIO

La presente ponencia nace en ocasión de las VII Jornadas Internacionales de Derecho
Aduanero. Este humilde cuerpo de escritura encuentra basamento en la preponderancia del
sistema Interamericano de Derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico interno.
Esta autora se plantea como meta exponer la visión sistémica del conjunto, y la convivencia
armónica de la normativa interamericana en conjunto con la nacional, como un objetivo de
consecución progresiva. 

Esta ponencia se divide en dos partes y finalizada su lectura, se encontrará el lector con
una conclusión personal de la autora. 

PRIMERA PARTE

I- RELACIÓN DE DERECHO INTERNO E INTERNACIONAL 

Consabido en el derecho internacional público es que existen dos teorías acerca de las re-
laciones entre derecho nacional e internacional. Encontramos al ordenamiento jurídico in-
ternacional como rector de la comunidad internacional de Estados, sujetos de derecho y en
pie de igualdad unos respecto de los otros; y los ordenamientos internos o nacionales de ca-
da Estado soberano y dentro de sus esferas de actuación y ámbitos de aplicación territorial.

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 575

1 Este término debe entenderse conforme a la definición provista por la Convención de Viena del Derecho
de los Tratados, de fecha 23/5/1969, suscripta por Argentina en esa oportunidad. Incorporada al ordena-
miento argentino, en 1972, mediante sanción de la ley 19.865. La Convención entró en vigencia el
27/01/1980. En lo pertinente: “PARTE I: Introducción. 1. Alcance de la presente Convención. La presente
Convención se aplica a los tratados entre Estados. 2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la pre-
sente Convención: a) se entiende por “tratado” un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Es-
tados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular (…)”.
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De lo expuesto se evidencia que hay dos ordenamientos jurídicos: el interno y el internacio-
nal. Ahora bien, ¿cuál debe primar? La respuesta a este interrogante dependerá de la postu-
ra que adopte cada país y de los compromisos que, en consecuencia, decida asumir mediante
la suscripción de tratados1. Tenemos aquí dos posturas distintas: la dualista y la monista. El
monismo es una “doctrina que sostiene la tesis de que el derecho interno y el derecho inter-
nacional representan manifestaciones de un mismo orden jurídico, porque la primacía de
aquél destruye el carácter obligatorio de este último; el derecho internacional, según esta
posición queda reducido a un aspecto de derecho público externo, modificable unilateral-
mente por cada Estado”2. La definición citada respondería, más bien, a la postura de monis-
mo con primacía del orden interno, que es por el cual en la actualidad se conduce nuestro
ordenamiento jurídico.

Para esta primera concepción, las normas del derecho interno y del derecho internacio-
nal formarían un único sistema jurídico; y el derecho interno de un Estado estaría integrado
por sus normas de derecho interno y, además, por las normas del derecho internacional.
Dentro de esta tesis, pueden diferenciarse aquellos que otorgan preferencia al derecho inter-
no con relación al derecho internacional (monismo con primacía en el derecho interno con
WEnzEL como expositor) y, en el orden inverso, quienes hacen primar el derecho internacio-
nal por sobre el derecho interno (monismo con primacía en el derecho internacional con
KEnsEL). Para el monismo con primacía del orden interno, al momento de compatibilizar
normas de distinta fuente, se requiere la recepción interna o local mediante el dictado de
una ley. sin embargo, la vertiente que se inclina por la primacía del derecho internacional
considera que esto no sería necesario por integrar de por sí, desde ya e ipso iure, el derecho
interno.

En abierta oposición, el dualismo se define en los siguientes términos: “En sentido gene-
ral se aplica a cualquier concepción que explica los hechos a que se refiere recurriendo a dos
elementos, principios o factores irreductibles”3. Esta teoría afirma que no existe un único
sistema jurídico, sino que existen dos completamente separados e independientes: el dere-
cho internacional y el derecho interno, que rigen en ámbitos y para sujetos distintos. Los
mayores expositores de esta corriente son TRIEPEL y AnzILoTTI. 

A continuación, cito dos posturas doctrinarias sobre este tema: 
1)“Este tema ha sido objeto de un interesante debate doctrinario entre quienes conside-

raban que existen dos sistemas jurídicos claramente diferenciados (dualistas) y los que ad-
vierten que el orden jurídico es uno solo (monistas). Los primeros en el tiempo fueron los
dualistas que consideraban que el derecho internacional y el interno son dos ordenamientos
distintos e incomunicables, porque cada uno de ellos tiene diversa fuentes y destinatarios.
Es una tendencia en la que predomina el derecho interno sobre el internacional. se utilizó
en la época del absolutismo y perduró en Estados de un nacionalismo autoritario como fue-
ron Alemania e Italia en la segunda guerra mundial(…)”4.

“En cambio, los monistas parten del concepto unitario de todo el derecho, que comprende
tanto el interno como el internacional, lo que plantea el problema de la relación jerárquica
existente entre ambos. Con el tiempo, se ha superado la tendencia monista que asigna supe-
rioridad al derecho interno, porque esta tendencia se canaliza a través del dualismo; de mo-
do que el término “monismo” a secas, expresa el monismo con primacía del derecho
internacional consuetudinario y en la jurisprudencia internacional, que considera que las
leyes internas contrarias al d.i. son nulas y dan lugar a la responsabilidad internacional”5.

La mutua correspondencia entre el derecho internacional y el interno se evidencia pro-
gresivamente en más y más ámbitos, consecuencia directa de la actividad normativa de las
diversas organizaciones internacionales. no se necesita una ley del Congreso para incorpo-
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2 gARRonE, José Alberto, Diccionario Jurídico, Lexisnexis, Buenos Aires, 2005, t. III, p. 377. 
3 Ídem., t. II, p. 343.
4 moyA DomÍnguEz, maría Teresa, Manual de Derecho Internacional Público, p. 30.
5 Ídem., p. 31.
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rar o transformar disposiciones meramente reglamentarias que emanen de un organismo
internacional en normas internas, porque esto no guardaría ninguna proporción con el es-
trato jerárquico de aquella fuente internacional y sería incompatible con el ritmo de colabo-
ración internacional. Para estos propósitos se precisa una técnica jurídica más pragmática y
expeditiva, que se corresponde con el esquema del monismo moderado.

En el plano normativo, ha sido más general la aceptación de la primacía y la aplicabili-
dad directa del derecho consuetudinario internacional y de las normas de ius cogens6 en los
órdenes jurídicos nacionales, incluso a nivel constitucional, caso de nuestro art. 277 Cn. En
cambio, perdura la polémica respecto de la vinculación del derecho interno con el derecho
convencional internacional. 

2)8 “Existen dos posiciones: una que sostiene la separación e independencia del DIP y de
los órganos jurídicos internos (teoría dualista) y otra que afirma que el derecho de gentes y
los derechos internos forman un solo orden jurídico (teoría monista)”. 

Esta última admite dos variantes: la de la primacía del DI sobre el interno y a la inversa. 
En cambio, la tesis dualista pregona la separación completa entre los órdenes jurídicos

interno e internacional. Expositores: A) hans Triepel: sostiene que tienen distintos funda-
mentos (voluntad de un solo Estado vs. voluntad común del concierto de Estados), distintos
sujetos (individuos vs. Estados) y existe una diferencia de relación en ambos (relación de su-
bordinación vs. relación de coordinación).

“Los dualistas piensan que el Derecho Internacional, por reglar las relaciones entre los
Estados, no puede aplicarse directamente a los individuos súbditos de ninguno de ellos, sino
que exige una transformación en derecho interno. o sea que, para que una norma de dere-
cho internacional sea aplicable a un individuo, es menester que el Estado haya dictado una
ley interna con el mismo contenido que el tratado. sostiene TRIEPEL que, en realidad, un tra-
tado internacional no es nunca un medio de creación de derecho interno, sino una invitación
a crear ese derecho: una fuente de derecho internacional tan incapaz de crear por sí misma
una regla de derecho interno, como una fuente de derecho interno de producir una norma de
DIP.” B) AnzILoTTI: reafirma la postura de TRIEPEL y opina que como emanan de normas
fundamentales diferentes, son órdenes separados.

Para la teoría monista, se escucha la voz de KELsEn, que mantiene la existencia de un so-
lo orden jurídico universal. 

“Analiza el profesor vienés el fundamento de los derechos internos y encuentra, remonta-
dos en su conocida pirámide jurídica, que la norma que les da fundamento es la que le impo-
ne la obligación de obedecer al legislador originario, al que impuso la primera Constitución.
Pero al mismo tiempo, esa primera Constitución sólo será válida si es efectiva, es decir, si en
general cumple el derecho que ella fundamenta.
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6 se trata de aquellas normas internacionales coactivas o de derecho imperativo o perentorio que no ad-
miten exclusión ni alteración de su contenido, de manera tal que cualquier acto que las contraríe será
considerado nulo (conf. arts. 53 y 64 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969).
Este tipo de normas obliga frente a todos los Estados, generando obligaciones erga omnes. Ahondando
un poco más en el tema, puede decirse que estas normas constituyen un límite (fundado en la idea de
humanidad, protegen valores fundamentales compartidos por la comunidad internacional) a la omnipo-
tencia de la voluntad estatal. 

7 ART. 27 Cn: “El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las po-
tencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho públi-
co establecidos en esta Constitución”.
sin perjuicio de las consideraciones expuestas en este preludio, es opinión de varios autores, entre ellos,
el Dr. Eugenio PALAzzo, que el derecho internacional de la guerra y de la paz es superior a las naciones
y que prima por sobre la Constitución nacional, por ej., CsJn “mercq Química Argentina c/ gobierno
nacional” (fallo: 305:2150) donde se estableció que en tiempos de paz, prima el derecho interno y en
tiempo de guerra, el internacional. Además, en la historia constitucional argentina, la incorporación a la
Confederación Argentina de la provincia de Buenos Aires, en 1860, por el Pacto de san José de flores,
pese a que la Constitución de 1853 establecía que no podía reformarse por un plazo de 10 años.

8 BARBozA, Julio, Derecho Internacional Público, zavalía, Buenos Aires, 2008, pp. 55-60.
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El derecho de gentes reconoce a un Estado cuando su orden jurídico es efectivo, en apli-
cación de una conocida norma consuetudinaria internacional conocida como principio de
efectividad. De allí deduce Kelsen que el fundamento de esa primera norma del derecho in-
terno se encuentra en el derecho de gentes.

Cuando diversos sistemas normativos, como los derechos internos, pertenecen a un siste-
ma único, deben estar coordinados o en subordinación. si están coordinados, tales sistemas
suponen la existencia de un tercero distinto que delimita sus respectivas esferas de validez.
Por tal razón, y por ser el derecho internacional el que provee a los derechos internos de su
norma fundamental relativa, es que aquel tiene primacía sobre estos.” “Tocante al argumen-
to de la continua validez de normas internas opuestas a una obligación internacional, KEL-
sEn desarrolla una larga argumentación tendiente a demostrar que tal situación es corriente
en el derecho. En un sistema interno, por ejemplo, las leyes contrarias a la Constitución no son
nulas y sin valor ab initio: mientras que la ley no se anule, permanecerá válida”.

En relación con lo expuesto en último término, me permito realizar un aporte: aquí se
evidencian las disquisiciones entre el control de constitucionalidad de oficio o a pedido de
parte y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de una norma: inter partes o er-
ga omnes. A este respecto, la Constitución nacional expresa en el art. 43: “En el caso, el juez
podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva”.

II- VINCULACIÓN ENTRE EL DERECHO CONSTITUCIONAL
ARGENTINO Y EL DERECHO INTERNACIONAL

nuestra Constitución nacional se divide en dos partes: la dogmática y la orgánica. La re-
forma constitucional operada en 1994 ha introducido modificaciones en ambas. En la segunda
parte, en lo que interesa aquí, se observa la incorporación de las Declaraciones, Convenciones
y los Tratados de Derechos humanos, o del derecho internacional de los derechos humanos, en
el art. 75, inc. 22 de nuestra Carta magna, conformando lo que se conoce con el nombre de blo-
que federal de constitucionalidad. Incluso, se habla por la doctrina especializada, que se ha
producido una inversión de la pirámide de Kelsen, dado que en la cúspide ahora se encuen-
tran la Cn, los tratados de DDhh del art. 75, inc. 22 y el mismo inciso en el párrafo tercero
donde se establece la posibilidad de ampliación de esa “base” por medio de una mayoría espe-
cial del Congreso: “Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser
aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los
miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional”. (El subrayado pertenece
a la autora). Ejemplo de la puesta en acción de este mecanismo es la elevación a rango consti-
tucional que han adquirido la Convención sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de lesa
humanidad y la Convención Interamericana de Desaparición forzada de Personas.

Entonces, el orden de prelación de las normas, a grandes rasgos y en lo que interesa en
este trabajo, sería: en primer lugar, la Constitución nacional conjuntamente con los Trata-
dos de derechos humanos (jerarquía constitucional y supralegal), tratados de integración
(art. 75, inc. 23 de la Cn), demás tratados y concordatos con la santa sede (jerarquía supra-
legal pero infraconstitucional), leyes de la nación, etc.

El Dr. Rodolfo sPIsso habla de “programa constitucional”, en el sentido de que la Consti-
tución es un “conjunto de principios y de normas que constituyen un todo orgánico, en el
cual todos y cada uno de tales principios y normas se hallan estrechamente vinculados, de
manera que no se debe hacer una interpretación aislada, sino en función del sistema(…)”9.
De la manera en que yo lo interpreto es que estamos ante un plexo normativo creador y rec-
tor de todo nuestro ordenamiento. un todo sistémico y armónico del cual se desprende el or-
den jurídico que guía la construcción del Estado, porque, de hecho, de la Constitución
surgen las instituciones y el cómo de su sustento, sin dejar de lado, por supuesto, la forma
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9 sPIsso,Rodolfo, Derecho Constitucional Tributario, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pp. 1 y 2.
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de gobierno que se adopta para el país, conforme el art. 1º y demás directivas para los nive-
les inferiores. La Constitución es, como enseña el Dr. fAyT en derecho político, ley suprema,
superior, jerárquica de todo nuestro ordenamiento.

fiel a lo ut supra expuesto, al entramado armónico que informa nuestro sistema, en el
mismo art. 75, inc. 22 se establece que los tratados de DDhh “tienen jerarquía constitucio-
nal pero no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y debe enten-
derse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”.

Dentro de la primera parte del plexo normativo constitucional se conjugan los arts. 27 y 31.
El art. 27 consagra el principio de la supremacía de la Constitución sobre los tratados interna-
cionales y, a su vez, el 31 reafirma la supremacía de la Constitución sobre leyes nacionales y
tratados, pero hace del conjunto de los tres tipos de normas “la ley suprema de la nación”. 

III- EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD 

Las sentencias de la Corte son obligatorias para las partes que se someten a su jurisdic-
ción. La obligatoriedad se extiende a todas las autoridades del país, las cuales están obliga-
das a respetar, garantizar y no obstruir la vigencia y aseguramiento de los derechos de
acuerdo con los arts. 1.1 y 2 de la CADh.

Cuando los fallos de este órgano dispongan indemnizaciones compensatorias, se podrá
perseguir su cumplimiento por los procedimientos internos vigentes para ejecución de sen-
tencias contra el Estado. El rol de la Comisión y de la Corte IDh ha ido adquiriendo mayor
preponderancia con el tiempo, de manera tal que influyen en las consideraciones de fondo y
de forma dentro de los ordenamientos locales interamericanos. 

¿Qué cuestiones pueden entablarse ante la Corte IDh? si recurrimos buscando que ejer-
cite su función consultiva, ésta abarca diferencias de interpretación que surjan respecto de
la CADh y otros instrumentos del sistema interamericano de DDhh. si, por el contrario,
nos sometemos a la jurisdicción contenciosa, será vinculante en lo que decida sobre el cues-
tionamiento de la CADh.

Actualmente, cabe considerar a la jurisprudencia que emana del tribunal interamericano
como unificadora de la jurisprudencia regional, imponiendo un criterio homogéneo para inter-
pretar la Convención Americana sobre derechos humanos y otros tratados. Además, dentro de
su órbita de competencia, y como componente de la función jurisdiccional, se encuentra el se-
guimiento y corroboración del cumplimiento de lo decidido (el reglamento de la Corte establece
que el control se hará mediante presentación de informes por parte del Estado, observaciones
de los mismos por parte de la víctima y de la CIDh; podrá recurrirse a otros medios o fuentes
de información más idóneos o que considere más oportunos, convocar a audiencias, etc.). si no
existiera supervisión posterior al dictado de una sentencia, perderían efectividad, no habría
sentencias condenatorias, restaurativas o reparadoras, quedando solamente las de tipo declara-
tivo. Asimismo, la eficacia jurídica de las sentencias de los tribunales es la que permite que el
órgano adquiera prestigio y credibilidad, sin olvidar la mayúscula importancia y tranquilidad
social que brindan objetividad, claridad, estabilidad, certeza y seguridad jurídica. 

ha dicho la Corte IDh que sus decisiones tienen efectos inmediatos y vinculantes y que,
por ende, la sentencia que se dicta está plenamente incorporada a nivel normativo interno.
Así, con el tiempo y dependiendo del caso que se someta a su decisión, establece que la obli-
gatoriedad de sus pronunciamientos no se agota en la parte resolutiva (que vale para el ca-
so particular), sino que se multiplica expansivamente a los fundamentos del fallo, obligando
a los tres poderes del Estado para la generalidad de los casos similares. En este orden de
ideas, la Corte señala que la obligación de acatar sus fallos corresponde al principio básico
del derecho de la responsabilidad internacional de los países, apoyada en la jurisprudencia
internacional, según la cual, los Estados deben llevar a cabo sus obligaciones convencionales
internacionales de buena fe (pacta sunt servanda). Lo postulado también se sustenta en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 27: “Los Estados no pueden por
razones de orden interno dejar de atender la responsabilidad internacional ya establecida.”
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me parece importante señalar cómo han de receptarse las decisiones de la Corte IDh dentro
de los Estados que han adoptado la forma de estado federal, para sus distintos niveles. Esta te-
mática esta prevista en la CADh, en su artículo 28, que denomina “Cláusula federal” y cito: “1.
Cuando se trate de un Estado Parte constituido como Estado federal, el gobierno nacional de
dicho Estado Parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas
con las materias sobre las que ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 2. Con respecto a las dis-
posiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades compo-
nentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes,
conforme a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas enti-
dades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención. 3.
Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de
asociación, cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones ne-
cesarias para que continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las nor-
mas de la presente Convención”. Disposición similar se halla en el Pacto de Derechos Civiles y
Políticos de naciones unidas, art. 50. Cabe recordar que el Estado, en tanto unidad, se compro-
mete internacionalmente, y que la forma de organización interna que cada uno adopte como
más apropiada es de injerencia interna; el Estado es soberano, las provincias autónomas, y en
cuanto a los municipios, depende, ya que encontramos argumentos a favor de la postura de au-
tarquía y de la de autonomía (CsJn in re, “Rivademar c/ municipalidad de Rosario”), pero no
cabe abundar sobre el tema, pues excede el marco de esta ponencia.

si el Estado no cumple con las obligaciones contraídas internacionalmente (Derecho Inter-
nacional Convencional, sea de forma bilateral o multilateral) incurre en responsabilidad inter-
nacional. De la vinculación de los artículos 1.1, 2, 28 y 68 CADh y los arts. 5, 6, 31, 75, inc. 22,
124 y 128 Cn se colige que desde todos los niveles de gobierno deben cumplir con los compro-
misos suscriptos y que la omisión de hacerlo configura una violación a los instrumentos inter-
nacionales adoptados por parte del Estado Argentino. La misma obligación existe para
respetar y hacer valer el ius cogens, que es imperativo para todo el concierto de Estados. 

SEGUNDA PARTE: COMENTARIO DEL FALLO “CANTOS VS. ARGENTINA”

I- ACLARACIÓN PREVIA

nuestro país es miembro de la organización de Estados Americanos (oEA)10. suscribió
la carta de la oEA el 30/4/48 y ratificó11 su consentimiento el 19/1/1956.

En su segunda parte, capítulo XV, introduce a la Comisión Interamericana de DDhh y,
en el único artículo, el 106, establece que una convención interamericana sobre DDhh de-
terminará la estructura, competencia y procedimiento de dicha comisión. En el año 1969, en
san José de Costa Rica se adopta la Convención Americana sobre DDhh, cuya entrada en
vigor opera el 18/7/78. sin embargo, Argentina lo firma el 2/2/84, lo ratifica el 14/8/84 y de-
posita el instrumento de ratificación el 5/9/84.

La CADh o Pacto de san José de Costa Rica, en su Parte II: medios de la protección, Ca-
pítulo VI: De los órganos competentes. El art. 33 establece que los órganos competentes para
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10 InfoRmACIón gEnERAL DEL TRATADo: Carta de la organización de los Estados Americanos, informa-
ción disponible en: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_A-41_Carta_de_la_organizacion_de_los_Estados_Ame-
ricanos_firmas.htm

11 glosario de términos relativos a los procedimientos de los tratados: La “ratificación” designa el acto in-
ternacional mediante el cual un Estado indica su consentimiento en obligarse por un tratado, siempre
que las partes la hayan acordado como la manera de expresar su consentimiento. En el caso de tratados
bilaterales, la ratificación se efectúa por lo general mediante el canje de los instrumentos requeridos. En
el caso de tratados multilaterales, el procedimiento normal consiste en que el depositario recoja las rati-
ficaciones de todos los Estados y mantenga a todas las partes al corriente de la situación. La necesidad
de firma sujeta a ratificación concede a los Estados el tiempo necesario para lograr la aprobación del
tratado en el plano nacional, y para adoptar la legislación necesaria para la aplicación interna del trata-
do. [Art. 2, párr. 1, ap. b), art. 14, párr. 1 y art. 16, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
de 1969] Disponible en: http://www.un.org/es/treaty/glossary.shtml#ratification
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conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los
Estados Partes en la Convención son: 

a) la Comisión Interamericana de Derechos humanos (Capítulo VII: arts. 34 a 51); y, b)
la Corte Interamericana de DDhh (Capítulo VIII, arts. 52 a 69).
a) La CIDh tiene la función principal de promover la observancia y defensa de los derechos

humanos, además, puede formular recomendaciones cuando lo estime conveniente, solici-
tar de los gobiernos de los Estados miembros informes sobre las medidas que adopten en
materia de DDhh, atender las consultas que formulen los Estados miembros a través de
la secretaría general de la oEA, actuar respecto de las peticiones y otras comunicacio-
nes en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo que disponen los arts. 44 a 51 de
la Convención, entre otras.
En cuanto a la legitimidad activa para presentarse ante este órgano: cualquier persona o
grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Es-
tados miembros de la oEA puede presentar a la Comisión peticiones que contengan de-
nuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte (art. 44). Por el
art. 45 de la Convención se establece que todo Estado Parte puede, en cualquier momen-
to, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para recibir y examinar las co-
municaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en
violaciones de los DDhh establecidos en su texto. Pero sólo será procedente, si tanto el
“denunciante” como el “denunciado” han reconocido la competencia de la Comisión.
La Comisión ha dictado su propio reglamento, aprobado en su 137° período ordinario de se-
siones, celebrado del 28/10 al 13/11/2009; y modificado el 2/9/2011 y en su 147º período ordi-
nario de sesiones, celebrado del 8 al 22 de marzo de 2013. Entrada en vigor, el 1/8/2013.

b) En cuanto a la Corte IDh, sólo los Estados Parte y la Comisión tienen derecho a someter
un caso a su decisión (art. 61.1). Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de
su instrumento de ratificación o adhesión, o en cualquier momento posterior, declarar que
reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la
Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la CADh (art. 62.1).
Cuando la Corte decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en la
CADh, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad con-
culcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias
de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de
una justa indemnización a la parte lesionada (art. 63.1) Adelanto que en el caso “Cantos
vs./Argentina”, la Corte dispuso el levantamiento de las medidas cautelares de embargo
e inhibición general de bienes que pesaban sobre el sr. CAnTos, pero no decretó suma al-
guna a abonársele, estatuyendo que la sentencia en sí era suficiente reparación moral.

En cuanto a la competencia de la Corte IDh, tiene función consultiva (arts. 61, 62 y 63
de la CADh) y función jurisdiccional o contenciosa (art. 64 CADh). Respecto de la primera,
los Estados miembros podrán consultarle acerca de la interpretación de la CADh o de otros
tratados concernientes a la protección de los DDhh en los Estados americanos y la Corte
podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y
los mencionados instrumentos internacionales (art. 64) (opiniones Consultivas).

Con referencia a la competencia contenciosa de la Corte, ésta emite un fallo motivado,
definitivo e inapelable. más allá del dictado del fallo y a petición de parte, lo interpretará
para aclarar el sentido o alcance (arts. 66 y 67). La decisión de la Corte es vinculante, por
ende, obligatoria para las partes, quienes se comprometen a cumplirla (art. 68). 

Ahora bien, como he expuesto, la competencia debe ser reconocida por el Estado Parte, de
ahí que nuestro país, en el instrumento de ratificación de fecha 14 de agosto de 1984, depo-
sitado el 5 de septiembre de 1984 en la secretaría general de la oEA, reconoce la compe-
tencia de la Comisión Interamericana de Derechos humanos y de la Corte Interamericana
de Derechos humanos por tiempo indefinido y bajo condición de estricta reciprocidad, sobre
los casos relativos a la interpretación o aplicación de la citada Convención. Deja constancia,
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asimismo, que las obligaciones contraídas en virtud de la Convención sólo tendrán efectos
con relación a hechos acaecidos con posterioridad a la ratificación del mencionado instru-
mento. (subrayo esto porque será significativo para el no tratamiento de cuestiones acaeci-
das con anterioridad a esa fecha en el caso a comentar).

La Corte ha aprobado su propio reglamento de organización y procedimiento, en su
LXXXV Período ordinario de sesiones del 18 al 28/11/2009. Cuenta, además con su Estatu-
to, aprobado por Asamblea general de la oEA el 31/10/1979. En su artículo 1 –naturaleza y
Régimen jurídico– establece que la Corte Interamericana de Derechos humanos es una ins-
titución judicial autónoma cuyo objetivo es la aplicación e interpretación de la Convención
Americana sobre Derechos humanos. “La Corte ejerce sus funciones de conformidad con las
disposiciones de la citada Convención y del presente Estatuto”.

II- EL FALLO12

fecha de presentación de demanda ante la Corte IDh: 10/3/1999
Partes: Cantos, José maría vs./Argentina
hechos: El sr. Cantos ocurre ante el sistema interamericano de protección de derechos

humanos por denuncia ante la Comisión el 29/5/1996 y ésta comparece ante la Corte en la
fecha ya citada, alegando la arbitrariedad de la sentencia dictada por la CsJn con fecha 7
de septiembre de 2001. Arguye que se ha excedido en el dictado de la misma más allá de to-
do plazo razonable: la CsJn conoce el caso en julio de 1986 y dicta sentencia en septiembre
de1996. Además, acusa de violación al Estado Argentino, de distintas garantías contenidas
en el articulado de la CADh. 

Derecho reclamado: violación de los arts. 813 y 2514 (garantías judiciales y protección ju-
dicial) en relación con la obligación del artículo 1.115 del proceso ante la CsJn.

582 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

12 En el caso “Cantos vs./Argentina”, es la primera vez que la Corte IDh condena al país por incumpli-
miento de tratados internacionales en el orden interno.

13 ARTÍCuLo 8. “garantías Judiciales: 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, establecido
con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o pa-
ra la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro ca-
rácter. 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igual-
dad, a las siguientes garantías mínimas: a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; b) comunicación pre-
via y detallada al inculpado de la acusación formulada; c) concesión al inculpado del tiempo y de los me-
dios adecuados para la preparación de su defensa; d) derecho del inculpado de defenderse
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente
con su defensor; e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare
defensor dentro del plazo establecido por la ley; f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos pre-
sentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que pue-
dan arrojar luz sobre los hechos; g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse
culpable, y h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 3. La confesión del inculpado so-
lamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 4. El inculpado absuelto por una sen-
tencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 5. El proceso penal debe ser
público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia”.

14 ARTÍCuLo 25. “Protección Judicial: 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cual-
quier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que vio-
len sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun
cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los
Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema le-
gal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar
las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,
de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.

15 ARTÍCuLo 1. “obligación de Respetar los Derechos: 1. Los Estados Partes en esta Convención se compro-
meten a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a
toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, se-
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Competencia: La Corte IDh es competente para entender en todos los hechos acaecidos
con posterioridad al depósito del instrumento de ratificación de nuestro país.

En el análisis que sigue haré un repaso sobre los hechos anteriores a la actuación de la Corte
Interamericana. Luego, sobre lo que en efecto le compete evaluar y una síntesis de los argumentos
vertidos por las partes en torno a la actuación procesal de la CsJn. finalizaré con la exposición de
la decisión de la Corte y el seguimiento del estado de su cumplimiento con posterioridad.

El 28 de septiembre de 1998, la Comisión aprueba un informe en el cual concluye que Ar-
gentina violó los derechos a las garantías judiciales (art. 8) y a la protección judicial (art. 25)
y el derecho a la propiedad privada (art. 21), todos, en conexión con la obligación del Estado
de respetar, investigar, sancionar y restablecer los derechos violados del art. 1.1 CADh.

somero relato de los hechos que vierte la Comisión ante la Corte IDh: en 1972, el sr. José
maría CAnTos, santiagueño, dueño de un importante grupo económico (siete empresas, ade-
más de ser accionista principal de otras dos y ser titular de diversos bienes inmuebles urbanos
y rurales de la provincia), sufre un allanamiento en las distintas dependencias administrati-
vas de sus empresas por la Dirección general de Rentas, a causa de una infracción a la Ley de
sellos. Los agentes de la administración tributaria provincial procedieron a secuestrar todo ti-
po de documentación contable: libros, comprobantes y recibos de obligaciones canceladas con
terceros; títulos valores, entre otros, sin inventariar. El sr. CAnTos se vio perjudicado por no
poder continuar con la actividad económica y operaciones de su empresa. Además, de ser suje-
to de acciones judiciales tendientes al cobro de deudas ya cumplidas. Por lo cual, recurrió a la
justicia penal e interpuso recurso de amparo, infructuosamente. Inició las reclamaciones ad-
ministrativas pertinentes previas y estimó el monto indemnizatorio por los daños irrogados en
una suma millonaria. Con motivo de las acciones intentadas, él y su familia sufrieron persecu-
ciones y hostigamientos, hasta el punto de detención en varias oportunidades. finalmente, en
1982, suscribe con el gobierno de la Pcia. de santiago del Estero un reconocimiento de deuda
del estado provincial para con un grupo de empresas del sr. CAnTos, fijando monto de indem-
nización y plazo para el cumplimiento. En 1986, vencido el plazo y atento el incumplimiento
de lo pactado, el sr. CAnTos inicia demanda contra la provincia y contra el Estado nacional,
entendiendo la CsJn en ejercicio de su competencia originaria. El monto determinado en la
demanda era millonario y cuando la CsJn falló el 3/9/1996, rechazando la demanda, impuso
el pago de las costas, sobre el monto peticionado, al actor. Como producto de la falta de pago de
la tasa de justicia, la multa de la mitad por el no pago y los honorarios de los profesionales in-
tervinientes se trabaron embargos y se le declaró una inhibición general de bienes al actor,
cuando recurrió ante la CIDh por los montos que pudiera llegar a percibir a los fines de ase-
gurar los créditos adeudados y por honorarios.

Como ya expuse, Argentina aceptó la competencia contenciosa de esta Corte respecto de
hechos o actos jurídicos acaecidos con posterioridad al 5/9/1984 y cuando se alegue que sean
en infracción a los institutos de la CADh. sobre los hechos vertidos por la Comisión, la Cor-
te no puede pronunciarse, por ende, se aboca a analizar la suscripción del convenio con el re-
conocimiento del pago de una indemnización por las confiscaciones sufridas. La Corte IDh
procedió a analizar el procedimiento ante la CsJn a la luz de la Convención Americana pa-
ra comprobar la existencia o no de violaciones a la misma. Es función primordial de la Corte
proteger a las víctimas, determinar las violaciones de sus derechos y ordenar la reparación
de los daños ocasionados por los Estados responsables de tales acciones. A esos fines, es su-
ficiente la demostración de que ha habido apoyo o tolerancia del poder público en la infrac-
ción de los derechos reconocidos en la Convención. Además, también se compromete la
responsabilidad internacional del Estado cuando éste no realice las actividades necesarias,
de acuerdo con su derecho interno, para identificar y, en su caso, sancionar a los autores de
las propias violaciones (del considerando 28).
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Acerca del proceso ante la CsJn, la Corte recibió los alegatos:
a) De la Comisión

– sobre PLAzo RAzonABLE: Con base en la noción de “análisis global del procedimien-
to” de las actuaciones administrativas y judiciales, se produjo una violación del plazo ra-
zonable en el proceso (artículo 8 de la Convención Americana). Las actuaciones judiciales
se iniciaron con la demanda presentada por José maría CAnTos en 1986 y concluyeron en
septiembre de 1996, con la sentencia desestimatoria dictada por la Corte suprema de
Justicia de la nación, lo cual constituye un injustificado retraso de justicia, conforme a
los estándares establecidos por la jurisprudencia de la Corte Interamericana, consideran-
do las siguientes razones: 1) Complejidad del caso: la Corte suprema de Justicia se limitó
a “declarar la prescripción de la acción y el consecuente rechazo de la demanda”, sin exa-
minar los abundantes elementos probatorios. La parte demandada opuso excepciones dos
meses después de la presentación de la demanda (septiembre de 1986) relativas a condi-
ciones de admisibilidad de la misma, a saber: falta de legitimación activa y pasiva y pres-
cripción, y “a fin de evitar un dispendio de actividad jurisdiccional”, la Corte suprema
incumplió el deber de “advertir inmediatamente que dicha condición no ha sido satisfe-
cha” (considerando 44); 2) Actividad procesal del actor; 3) Conducta de las autoridades
competentes. no constituyen un plazo razonable los 10 años transcurridos desde la pre-
sentación de la demanda hasta la resolución emitida por la Corte suprema. 

– “La sentencia dictada por la Corte suprema quebrantó principios sustanciales del debido
proceso consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con el
artículo 1.1 de la misma, debido a que aquélla negó eficacia al convenio firmado por el go-
bernador de facto con el señor CAnTos; aplicó arbitrariamente la prescripción, al no haber
constatado la existencia o no de “los elementos que integran dicho instrumento jurídico pro-
cesal y […] sin la determinación del punto de partida del término que se computa” para la
aplicación de dicha prescripción, y, en general, constituyó la arbitraria culminación de “una
concatenación de hechos que se inician en 1972 y conforman un complejo marco de denega-
ción de justicia”. La resolución judicial omitió considerar pruebas y argumentos conducen-
tes y decisivos, sin los cuales no es posible alcanzar la verdad objetiva, y no examinó las
arbitrariedades cometidas por autoridades públicas, a través de diversas denuncias penales
que culminaron en sobreseimientos. En este sentido, la arbitrariedad de la sentencia de la
Corte suprema de Justicia de la nación del 3 de septiembre de 1996, se configura en tanto
omitió considerar con profundidad todos los elementos relativos al convenio de 1982, que
fue el resultado de una negociación entre el gobernador de la Provincia de santiago del Es-
tero y el señor CAnTos, cuyas firmas manifiestan el consentimiento en obligarse. Dicho con-
venio nunca fue anulado penal o civilmente por falsedad de firmas, y el señor CAnTos no fue
condenado por esta causa. El señor Jensen VIAno firmó el convenio en su calidad de gober-
nador de la Provincia y no como simple particular que suscribe un acto privado. Es improce-
dente el debate sobre si este funcionario público actuó en calidad de autoridad provincial o
de interventor federal, y si la Provincia de santiago del Estero quedó obligada por él, ya que
ante esta Corte se alegan violaciones de la Convención que en el ámbito internacional sólo
son imputables al Estado federal, aunque las haya consumado un gobierno provincial. más
allá de la validez o eficacia jurídica del convenio en el ámbito jurisdiccional interno, el con-
venio tiene por objeto el reconocimiento de responsabilidad del Estado por los daños causa-
dos al sr. Cantos [párrafo 44 c)].

b) Del Estado: La defensa del Estado Argentino principalmente se basó en que el sr. CAn-
Tos formuló un reclamo improcedente por un monto sin precedentes en la historia judi-
cial, lo acusó de dilatar el procedimiento, ausencia de impulso procesal conforme al
principio dispositivo de las partes en el proceso en el período que va desde 1989 a1995,
no reconoció la firma (el gobernador de facto) ni el refrendo del Convenio pactado entre el
gobernador y el actor.
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Consideraciones de la Corte

- Sobre aspectos procesales

La Corte Interamericana ha establecido que los Estados tienen, como parte de sus obli-
gaciones generales, un deber positivo de garantía con respecto a los individuos sometidos a
su jurisdicción. Ello supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos
que puedan existir a fin de que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Con-
vención reconoce. Por consiguiente, la tolerancia del Estado a circunstancias o condiciones
que impidan a los individuos acceder a los recursos internos adecuados para proteger sus
derechos, constituye una violación del artículo 1.1 de la Convención. 
– Derecho de acceso a la justicia. Consagrado en los artículos:

• 8.1 de CADh. Los Estados no deben interponer trabas a las personas que acudan a
los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos.
Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cual-
quier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justifica-
da por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe
entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención.

• 25 CADh: 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 reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen
en ejercicio de sus funciones oficiales.

• La Corte ha señalado, asimismo, en reiteradas oportunidades, que la garantía de un
recurso efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Ame-
ricana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido
de la Convención”, y que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25
de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mis-
mos deben tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real
de interponer un recurso que sea sencillo y rápido. Cualquier norma o medida que im-
pida o dificulte hacer uso del recurso de que se trata constituye una violación del de-
recho al acceso a la justicia, bajo la modalidad consagrada por este artículo.

En el párrafo 54 comienza el planteo de lo que el Tribunal debe decidir: 
– si la aplicación de la ley y la consecuente determinación de una tasa de justicia de

83.400.459,10 (ochenta y tres millones cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y nueve
pesos con diez centavos, equivalente al mismo monto en dólares de los Estados unidos de
América) es compatible con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, referentes
al derecho al acceso a la justicia y al derecho a un recurso sencillo y rápido. Por su parte,
el Estado alega que “la determinación de ese monto está de acuerdo con la ley, cuyo pro-
pósito es evitar demandas temerarias; que esa suma es proporcional a lo reclamado en la
demanda, que no se trata de una tasa confiscatoria y que el señor Cantos no la impugnó
en el orden interno”. sin embargo, la Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que el
Estado no puede eximirse de responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales
argumentando la existencia de normas o procedimientos de derecho interno (Además, es-
to se encuentra normatizado en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados).
Deja asentado que “la suma fijada por concepto de tasa de justicia y la correspondiente
multa constituyen, a criterio de este Tribunal, una obstrucción 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. La Corte considera que si
bien el derecho al acceso a la justicia no es absoluto y, consecuentemente, puede estar su-
jeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, lo cierto es que éstas de-
ben guardar correspondencia entre el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva,
no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. En consecuencia, el monto por
cobrar en el caso en estudio no guarda relación entre el medio empleado y el fin perse-
guido por la legislación argentina, con lo cual obstruye, evidentemente, el acceso a la jus-
ticia del señor Cantos, y en conclusión viola los artículos 8 y 25 de la Convención”.
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Derecho de acceso a la justicia. C`onsideraciones vertidas en el fallo
(párrafos 55 y 56):

“Para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se
produzca una decisión judicial definitiva. También se requiere que quienes participan en el
proceso puedan hacerlo sin el temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o
excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esta última situación se agrava en la
medida en que para forzar el pago procedan las autoridades a embargar los bienes del deu-
dor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio”.

Por lo expuesto, la Corte considera que el cobro de honorarios profesionales regulados
con base en el monto de la litis, en los términos en que se ha hecho en este caso particular,
impone al actor una carga desmedida y se transforma, en definitiva, en un elemento obs-
tructor de la efectiva administración de justicia. 
– Continuando con los aspectos procesales a resolver: si el procedimiento se ha ajustado a

los artículos 8 y 25 CADh en cuanto garantizan el derecho a una respuesta de la autori-
dad judicial dentro de un plazo razonable. 

III- DERECHO A UN PLAZO RAZONABLE

Tiene acogida en los arts. 8.1 y 25 de la CADh. 
El derecho a un debido proceso (art. 18 Cn) esta intrínsecamente ligado al derecho de ac-

ceso a una tutela judicial efectiva. siempre respetando las declaraciones, principios, dere-
chos y garantías sustanciales y formales, propendiendo a alcanzar y afianzar el ideal de
justicia (objetivo en el preámbulo de nuestra Carta magna). hay quienes establecen que lo
importante no es la celeridad en sí misma sino la correcta administración de justicia, dentro
de un marco donde el proceso se desarrolle sin anomalías injustificadas o arbitrarias.

Como surge de la lectura del caso en comentario, la Corte determina algunos criterios a
tener en cuenta a la hora de meritar la razonabilidad del plazo en un proceso, a saber: A) la
complejidad del asunto o caso (tendrán relevancia aquí las cuestiones de hecho y prueba); B)
la actividad procesal del interesado (relacionado con el principio dispositivo en el proceso, se
evaluará la mayor participación, impulso, diligencia, inacción, obstrucciones o entorpecimien-
to en que pueda incurrir el justiciable); C) la conducta de la autoridad competente (podrá
considerarse el sobrecúmulo de tareas o expedientes por los crecientes índices o porcentaje de
litigiosidad existentes). sin embargo, para estas situaciones, hay remedios contemplados por
nuestro derecho adjetivo: art. 167 CPCCn (demora en pronunciar resoluciones), el cumpli-
miento de los principios de celeridad y economía procesal, de preclusión de etapas, etc.; D)
afectación de la situación particular o personal del interesado (debe tenerse en cuenta que
los plazos excesivos devienen irrazonables porque la situación jurídica de las partes en el jui-
cio cambia, las dilaciones innecesarias ocasionan un desdibujamiento de la función jurisdic-
cional, incluso en el caso CAnTos se observa que en los alegatos de la Comisión y de la
defensa de la víctima plantean que de devolver el caso para que entienda la justicia argenti-
na a los fines de determinar montos de indemnización se irrogaría un perjuicio irreparable,
puesto que por los tiempos que llevaría, el ciclo de vida del sr. CAnTos no esperaría).

Volviendo a lo que resuelve la Corte sobre el tema: estima que transcurridos 10 años des-
de el sometimiento de la cuestión y hasta la resolución hay, prima facie, una violación del
precepto. Pero decide, podría decirse, por “culpa concurrente”, ya que considera que ambos,
el Estado y el demandante incurrieron en comportamientos que por acción u omisión inci-
dieron en la prolongación de la actuación judicial interna. 

En consecuencia, la Corte, con respecto a este punto, considera que por la complejidad del
derecho y desinterés del actor, la duración global del litigio no reviste suficiente significancia
como para declarar el incumplimiento de los artículos que protegen el derecho al acceso a la
justicia y a las garantías judiciales. Es decir, carece de elementos para dar por configurada la
infracción. no hay violación a los arts. 8 y 25 CADh, en lo que a plazo razonable versan.
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En el Derecho Internacional, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha
ratificado un tratado de derechos humanos está obligado a efectuar las modificaciones perti-
nentes a su derecho interno teniendo en miras el fiel cumplimiento de la norma a la cual se
ha sujetado. Lo dicho precedentemente encuentra acogida en el art. 2 de la Convención: “De-
ber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno: si el ejercicio de los derechos y libertades
mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de
otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro
carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”. 

El Estado tiene que asegurarse de que todo lo normado en la Convención sea realmente
cumplido y puesto en práctica. 

Como en el considerando 62, la Corte sostiene que ha observado en distintas oportunida-
des que los órganos jurisdiccionales internos han hecho prevalecer en las causas locales los
mandatos emanados de los tratados internacionales, aplicando directamente, y sin necesi-
dad de normas programáticas o ley de recepción o acogida, las cláusulas de la convención y
demás tratados internacionales, juzga que no se ha incumplido el art. citado ut supra. Lo
único que recomienda (y en potencial) es que el Estado dejara sin efectos las normas que
conlleven a una imposición de montos en concepto de tasas de justicia y resultado del cálcu-
lo de honorarios, desmedidos y excesivos, y que por ello obstaculizaren el acceso a la justicia.

Es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una obligación interna-
cional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. Al pro-
ducirse una conducta disvaliosa o un hecho ilícito imputable al Estado, surge ipso facto la
responsabilidad de éste por la violación de una norma internacional, con el consecuente de-
ber de cese en la conducta y de reparación allí donde haya ocasionado daño. La cuantifica-
ción de la reparación se estimará sobre la base de los daños y perjuicios materiales e
inmateriales de la/s víctima/s y no tienen por objeto constituirse en un enriquecimiento (o
empobrecimiento) en cabeza del demandante. La obligación de reparar, en todos sus aspec-
tos: alcance, naturaleza, modo y determinación de los beneficiarios, verificada en el plano in-
ternacional, no puede ser alterada o desobedecida por el Estado incumplidor intentando
valerse de normativa de orden interno.

PunTos REsoLuTIVos: la Corte no tacha de arbitraria la sentencia judicial de la
CsJn pero declara, por unanimidad, que el Estado ha violado los artículos 8 y 25 en rela-
ción con el artículo 1.1, en perjuicio del señor José maría CAnTos. 

Estas violaciones se originaron al habérsele impuesto al señor CAnTos el pago de un
monto total de aprox. 140.000.000,00 pesos (ciento cuarenta millones de pesos, equivalentes
al mismo monto en dólares de los Estados unidos de América) por concepto de tasa de justi-
cia, multa por falta de pago de la misma, honorarios de los abogados y de los peritos intervi-
nientes e intereses correspondientes, como consecuencia del proceso seguido ante la Corte
suprema de Justicia de la nación.

La Corte aplica el art. 63.116 CADh y, en consecuencia, por unanimidad decide que el Es-
tado debe: a) abstenerse de cobrar al señor José maría CAnTos la tasa de justicia y la multa
por falta de pago oportuno de la misma; b) fijar en un monto razonable los honorarios regu-
lados en CsJn; c) asumir el pago de los honorarios y costas correspondientes a todos los
profesionales intervinientes del Estado y de la Provincia de santiago del Estero, bajo las
condiciones establecidas en el punto b); d) levantar los embargos, la inhibición general y de-
más medidas que hayan sido decretadas sobre los bienes y las actividades comerciales del
señor José maría CAnTos para garantizar el pago de la tasa de justicia y de los honorarios
regulados; e) pagar a los representantes de la víctima el reintegro de los gastos generados
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en la jurisdicción internacional por un monto de us$15.000,00 (quince mil dólares de los Es-
tados unidos de América), o su equivalente en moneda argentina al momento de efectuar el
pago. Este pago estará exento de todo impuesto o gravamen existente o que llegue a existir
en el futuro; f) desestima las demás pretensiones; g) el Estado debe rendir a la Corte IDh un
informe sobre las medidas tomadas para dar cumplimiento a la sentencia cada 6 meses.

En los considerandos 71 a 73, la Corte considera que la obtención de una sentencia por
parte de la víctima, que finalice un proceso y ampare en cierta medida sus pretensiones, es
per se una forma de satisfacción. Entonces, considera que la sentencia entraña una repara-
ción moral. 

Al finalizar el fallo, el Juez ad hoc17 Julio BARBERIs introduce un voto razonado y formula
sus consideraciones sobre la declaración en el fallo de la violación de los arts. 8 y 25 en rela-
ción con el art.1.1. Entonces, realiza un análisis a través de la jurisprudencia de la Corte y
cita opiniones consultivas y sentencias en las que es importante ver cómo la misma fija la
obligatoriedad en el orden interno de la CADh toda, introduciendo, en mi opinión, que esta-
mos frente a un tratado de cumplimiento operativo (de hecho más adelante, en el párrafo 7º,
el Juez dice que mediante la interpretación que efectúa la Corte, la Convención prescribe su
propia obligatoriedad). Cito: “En su sentencia del 29 de julio de 1988 en el caso VELásQuEz

RoDRÍguEz, la Corte expuso una nueva interpretación del artículo 1.1, que tendrá influencia
en su jurisprudencia posterior hasta hoy(…) transcribe primeramente el texto del artículo
1.1 de la Convención americana y, a continuación, expresa lo siguiente: “Este artículo contie-
ne la obligación contraída por los Estados Partes en relación con cada uno de los derechos
protegidos, de tal manera que toda pretensión de que se ha lesionado alguno de esos dere-
chos, implica necesariamente la de que se ha infringido también el artículo 1.1 de la Con-
vención”. El Tribunal puntualiza que la Comisión no acusó a honduras por haber violado
también el artículo 1.1 de la Convención americana, pero que ello no impide que sea aplica-
do en virtud del principio iura novit curia. más adelante, la Corte precisa cuáles son las
obligaciones que impone a los Estados el artículo 1.1 de la Convención americana y mani-
fiesta: “La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del citado ar-
tículo, es la de ‘respetar los derechos y libertades’ reconocidos en la Convención(…) La
segunda obligación de los Estados Partes es la de ‘garantizar’ el libre y pleno ejercicio de los
derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esta obliga-
ción implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y,
en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio
de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir,
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procu-
rar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la repa-
ración de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.

Al finalizar su voto, el Juez manifiesta su oposición a esta lectura por la Corte y conside-
ra que la norma no puede declararse por sí misma obligatoria.

En cuanto a la etapa de supervisión de sentencia, el Dr. hITTERs18 realiza una síntesis
explicativa: en 2003, no se le dio total acatamiento, invocando razones de derecho interno.
La CsJn estableció que la reducción de los honorarios de los peritos oficiales que no habían
participado de la instancia interamericana conculca su derecho de defensa, pero la minoría
sostuvo que el fallo debía respetarse en su totalidad por ser vinculante. El PEn, para dar
cumplimiento a la totalidad de la sentencia, por decreto 1313 del 11/8/2008, dispuso que se
llevaran a cabo las actuaciones del caso. La Corte Interamericana inició trámites de super-
visión en las siguientes fechas: 28/11/2055, 12/7/2007, 6/7/2009 y 26/8/2010: el fallo, aún, no
fue cumplido íntegramente por Argentina.
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17 Arts. 55 CADh y 10 del Estatuto de la Corte IDh.
18 hITTERs, Juan Carlos, El Control de Convencionalidad y el cumplimiento de las sentencias de la Corte

Interamericana, Estudios Constitucionales, Año 10, nro. 2, Centro de Estudios Constitucionales de Chile
universidad de Talca, 2012, p. 559.
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CONCLUSIÓN

El derecho internacional de los derechos humanos, en su dinamismo característico, intro-
duce estándares mínimos sobre el derecho a tener recursos judiciales idóneos y efectivos pa-
ra reclamar por la vulneración de los derechos fundamentales y ver satisfechas las
pretensiones intentadas, más allá del resultado positivo o negativo, tendemos a buscar cer-
teza y seguridad jurídica que guíe la conducta en sociedad y el respeto a los valores, princi-
pios y leyes. 

A esos fines, la obligación de los Estados no fenece en la esfera negativa (no impedir el
acceso a esos recursos), sino que su rol debe ser activo, y su acción fundamentalmente posi-
tiva: organizar el aparato institucional de modo de garantizar el libre uso, goce y disfrute de
todos los individuos que venga del acceso a esos recursos. A tal efecto, los Estados deben re-
mover los obstáculos normativos, sociales o económicos que, de cualquier modo restrinjan,
impidan o limiten la posibilidad de acceso a la justicia. 

El derecho de acceso a la justicia es el derecho a una prestación jurisdiccional plena, a un
recurso interno efectivo, sencillo, rápido, a un trato digno y libre de discriminación negativa,
a obtener justicia en un plazo razonable. Cabe rememorar que la justicia lenta o tardía no
es justicia, y desde los órganos encargados de su administración se produce un daño e inclu-
so una revictimización en cabeza de quienes acuden a buscar que diriman sus conflictos pa-
ra obtener paz y tranquilidad social. Debe siempre garantizársele protección a la parte más
vulnerable, ya que el transcurso del tiempo conlleva desgaste psicológico y también econó-
mico. muchas veces, las personas no pueden solventar el costo de acudir a reclamar lo que
por derecho les corresponde por esos motivos, consolidándose la idea de un sistema injusto e
inequitativo. Todos los conceptos explicados confluyen en el acceso a la justicia como plena
realización de la misma. La administración de justicia debe garantizar el acceso (en igual-
dad de oportunidades y sin requisitos previos que devengan en condicionantes o detractores
de la voluntad), la tramitación del proceso obedeciendo garantía mínimas (es decir, tenérse-
las como “piso”) como las enunciadas en los variados instrumentos internacionales y finaliza-
do el pleito, dictada la sentencia (consentida o ejecutoriada) es fundamental la supervisión y
aseguramiento de que se cumpla el decisorio del magistrado, otorgando plena efectividad y
eficacia jurídica. 

IV- ANEXO DE JURISPRUDENCIA

• BOSSI Y GARCÍA SA (TF 5932-A)/ DGA 

fecha: 8/11/2011
hechos: Infracción en los términos del art. 954, ap. a) del Código Aduanero, en los des-

pachos de importación de febrero y marzo de 1981. El plazo de prescripción quinquenal co-
menzó a correr desde el 1º de enero de 1982; la resolución que aplicó multa fue dictada
antes de la prescripción, el 27/11/86, pero se la notificó el 1/4/87, ya transcurrido, en su to-
talidad, el plazo. 

El Tfn resuelve a favor del fisco. La Cámara nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo federal lo hace a favor del contribuyente, declarando prescripta la acción.
Disconforme, el fisco interpone Recurso Extraordinario federal. La intervención del supe-
rior Tribunal está habilitada por art. 14, inc. 3º, ley 48. 

Derecho controvertido: art. 954 CA, 68 inc. b), ley 11.683.
Corte: La CsJn, previo a fallar, estima que debe expedirse sobre la afectación de la ga-

rantía de ser juzgado en un plazo razonable, máxime cuando la prescripción es de orden pú-
blico, opera por el mero transcurso del tiempo y debe ser declarada aun de oficio por el
Tribunal a fin de evitar la continuación de un juicio innecesario (considerando 2º).

El instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho
del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (considerando 3º).

LA INFLUENCIA DE LOS ÓRGANOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 589

575- P2 - Irisarri - Deibe_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:45  Página 589



En el Considerando 4º se hace un somero racconto de las actuaciones desde enero de
1982 hasta abril de 2007, fecha de dictado de sentencia de la CnACAf recurrida y en razón
de la cual entiende la CsJn. 

La Corte explica, en el considerando 5º, que un pronunciamiento recursivo que se ha pro-
longado por más de 23 años excede el parámetro de razonabilidad del proceso penal. En ta-
les condiciones, si en la especie se ordenara un reenvío a los efectos de la tramitación de un
incidente de prescripción de la acción en la instancia pertinente de acuerdo con el ya men-
cionado planteo de la imputada, ello no haría más que continuar dilatando el estado de in-
definición en que se ha mantenido a esa parte, en violación de su derecho constitucional a
obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución
nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos humanos). Por lo expuesto, la
Corte decide poner fin a la causa, declarando la extinción de la acción penal por prescrip-
ción, lo cual torna abstractos los agravios del fisco nacional.

hay dos disidencias: 1) del Dr. PETRACChI: sostiene que el criterio fijado por la Corte en
jurisprudencia anterior es aplicable al caso en cuanto a que el curso de la prescripción de la
acción penal se suspende desde la fecha de resolución condenatoria, no requiere que el acto
sea notificado al sumariado para tener virtualidad suspensiva. 2) de la Dra. ARgIBAy declara
inadmisible el recurso y se basa en el writ of certiorari del art. 280 CPCC. 

• RIZIKOW, MAURICIO C/ EN MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS S/DS. Y PS.

La excesiva duración del trámite de la causa penal es, en definitiva, lo que configura el
daño y la falta de servicio por parte del Estado. La irrazonabilidad de la duración del proce-
so constituye una falta de respeto a la dignidad humana.

fecha: 8/11/2011
hechos (y breve resumen de lo decidido en las instancias que conocieron con anterioridad):
El actor, mauricio RIzIKoW, inició demanda contra el Estado nacional –ministerio de Jus-

ticia y DDhh– con el objeto de que se le resarcieran los daños y perjuicios (estimados en la
suma de u$s 9.569.200) que alegó fueron provocados por la promoción del juicio penal que
se le siguiera en la causa “Braceras, Luis Braulio y otros s/ contrabando” así como su irrazo-
nable duración (más de 20 años). Con más intereses y costas. Los hechos investigados datan
de enero de 1976, denunciados por la Aduana, subsumidos en el delito de ingreso de merca-
dería a plaza sin el debido control aduanero. En dicha causa, el actor fue sobreseído el
25/3/1999, resolución confirmada por la Cámara en lo Penal Económico el 29/10/199919. 

Que la Jueza del Juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo federal
nro. 8, destacó que no se desprendía de las constancias de la causa penal que el órgano judi-
cial hubiera incurrido en un error al iniciar el proceso en contra del demandante, máxime si
se reparaba en que la absolución fue consecuencia de la insuficiencia de elementos probato-
rios. sin embargo, consideró que a pesar de no configurarse un supuesto de responsabilidad
del Estado por error judicial, las contundentes sentencias dictadas en la causa penal –en las
que se destacaba, entre otros aspectos, que la irrazonabilidad de la duración del proceso
constituía una falta de respeto a la dignidad humana– ponían de manifiesto que no había
existido por parte del Poder Judicial una debida administración de justicia durante la tra-
mitación del proceso, circunstancia que obligaba a la demandada a reparar el daño produci-
do. En cuanto al monto de la indemnización, sólo reconoció la procedencia del daño moral
que, en atención a las especiales características del proceso, su duración y la edad del actor,
fijó en $ 50.000. Los restantes rubros fueron desestimados.
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19 En medio sucedió que la imputación es de fecha 3/7/78; el Juzgado en lo Penal Económico nro. 3 da por
extinguida la acción el 13/8/93, la Cámara anula la decisión el 24/10/94; entiende el Juzgado en lo Penal
Económico nro. 4 que el 25/3/99 declara prescripta la acción, absolviendo a RIzIKoW de culpa y cargo; se
eleva nuevamente y la Alzada confirma la sentencia con fecha 29/10/99.
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La Jueza determinó la existencia de una falta de servicio de justicia que consistió en la
irregular actuación, evidenciada por la prolongación del proceso por 23 años. y que dicha
falta de servicio por parte del Estado fue la causa inmediata del daño moral soportado por
el actor. 

En su motivación transcribió lo referido por la Cámara nacional en lo Penal Económico
en la sentencia, que reconocía que “(…) nadie podrá negar que soportar un proceso por todo
este tiempo ha sido una condena anticipada, la incertidumbre les ha acarreado, a los proce-
sados en esta causa, un perjuicio no solamente físico sino también psíquico y moral que en-
tiendo ha sido superior a la pena física —privación de la libertad— que les podría haber
correspondido en caso de ser condenados si se hubiera probado fehacientemente su partici-
pación de cualquier manera en este supuesto evento delictivo. Este estado de incertidumbre
y el correr de todos estos años son una falta de respeto a la dignidad humana [...]”20.

La Cámara nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal, sala V,
confirma la sentencia de primera instancia, que condenó al Estado nacional a pagar a la
parte actora la suma de $ 50.000 en concepto de resarcimiento del daño moral.

Contra ese pronunciamiento, ambas partes interpusieron sendos recursos ordinarios de
apelación que fueron concedidos.

si bien el actor se agravia por el monto de condena, la Corte estima necesario pronun-
ciarse sobre el fondo primero, de conformidad con lo esgrimido en el recurso del Estado. 

finalmente, la Corte rechaza el recurso del Estado y declara desierto el del actor, modifi-
cando solamente el pronunciamiento sobre costas. 

A lo largo de este fallo de la Corte se encuentran muchos aportes a la temática que ex-
pongo, por lo cual he decidido transcribir, de algunos considerandos, las partes más relevan-
tes y pertinentes para el tema.

“La pretensión indemnizatoria del demandante se sustenta en la responsabilidad del Es-
tado nacional derivada de la dilación indebida del proceso penal al que fue sometido. no se
ha puesto en tela de juicio una decisión jurisdiccional –a la cual se repute ilegítima– sino
que lo que se imputa a la demandada es un funcionamiento anormal del servicio de justicia
a su cargo” (considerando 8º)

Del considerando 9º: “(…)corresponde examinar si en el caso concreto de autos –prolonga-
ción irrazonable de la causa penal– se ha producido un retardo judicial de tal magnitud que
pueda ser asimilado a un supuesto de denegación de justicia, pues de ser así se configuraría
la responsabilidad del Estado por falta de servicio del órgano judicial. A tal fin debe exami-
narse la complejidad de la causa, el comportamiento de la defensa del procesado y de las au-
toridades judiciales”.

Del considerando 10º: “Que el vicio de denegación de justicia se configura cuando a las
personas se les impide acudir al órgano judicial para la tutela de sus derechos –derecho a la
jurisdicción– y cuando la dilación indebida del trámite del proceso se debe, esencialmente, a
la conducta negligente del órgano judicial en la conducción de la causa, que impide el dicta-
do de la sentencia definitiva en tiempo útil”.

Del considerando 11º: “Que el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional que reconoce
con jerarquía constitucional diversos tratado de derechos humanos, obliga a tener en cuenta
que el artículo 8 inc. 1 del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judicia-
les, prescribe no sólo el derecho a ser oído sino también el de ejercer tal derecho con las debi-
das garantías y dentro de un plazo razonable; y, a su vez, el artículo 25 al consagrar la
protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole derechos

LA INFLUENCIA DE LOS ÓRGANOS E INSTRUMENTOS DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS...

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 591

20 Anteriormente, el Juzgado nro. 3 en lo Penal Económico había destacado que “(…)juzgar en 1993 hechos
ocurridos en enero de 1976 y denunciados en julio de 1978, en un proceso que no sufrió circunstancias
extraordinarias, resulta reñido con un elemental sentido de administración de Justicia(…)” (fs. 3473) y
que “(…)la duración irrazonable de este proceso –repito– quince años a la fecha de iniciación de la causa
y 16 años y medio de ocurrido el hecho investigado, hace que el principio del debido proceso se encuen-
tre naturalmente transgredido(…)” (fs. 3473 vta.).
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fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención, aun cuando
tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

Del considerando 12º: “Que de modo coincidente con el criterio expuesto se ha expedido la
Corte Europea de Derechos Humanos en diversos precedentes en los que consideró que se
había violado el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Huma-
nos y de las Libertades Fundamentales, en cuanto establece que “toda persona tiene derecho
a que su causa sea oída, equitativamente, públicamente y dentro de un plazo razonable por
un Tribunal independiente e imparcial establecido por la ley(…)”. Para llegar a tal conclu-
sión, la Corte Europea evaluó el alcance del retraso judicial en razón de la complejidad de la
causa, la conducta del solicitante y de las autoridades competentes [casos: “ferrari c/ Italie”
del 28 de julio de 1999 y “Brochu c/ france” del 12 de junio del 2001…)].” 

Del considerando 13º: “(…)se desprende que la garantía de no ser sometido a un desmedi-
do proceso penal impone al Estado la obligación de impartir justicia en forma tempestiva. De
manera que existirá un obrar antijurídico que comprometa la responsabilidad estatal cuando
se verifique que el plazo empleado por el órgano judicial para poner un final al pleito resulte,
de acuerdo con las características particulares del proceso, excesivo o irrazonable.”

Del considerando 19º: “Que todo lo expuesto permite afirmar sin lugar a dudas que los
magistrados que intervinieron en la causa penal incurrieron en una morosidad judicial ma-
nifiesta, grave y fuera de los términos corrientes que establecen las normas procesales. En
efecto, la duración del proceso por más de dos décadas ha violado ostensiblemente las ga-
rantías del plazo razonable y del derecho de defensa del señor Rizikow, lo que pone de mani-
fiesto que la demandada ha incurrido en un incumplimiento o ejecución irregular del
servicio de administración de justicia a su cargo, cuyas consecuencias deben ser reparadas”.

DEL VOTO DE LORENZETTI

El Dr. LoREnzETTI introduce en su voto la vinculación de los derechos de la CADh con el
principio de celeridad, y la denegación de justicia. Además, trae a colación elaboración juris-
prudencial del Tribunal Constitucional Español sobre el derecho a un plazo razonable.

Considerando 9) “Que el estado de derecho exige no sólo que los ciudadanos tengan ga-
rantizado el derecho a la jurisdicción y a la defensa en juicio, sino también que el acceso a
tales garantías esté gobernado por el postulado de la celeridad. En tal sentido, y en particu-
lar en materia penal(…)la garantía del debido proceso (artículo 18 de la Constitución nacio-
nal) incluye el derecho de todo imputado a obtener un pronunciamiento que, definiendo su
posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo más breve posible a la situa-
ción de incertidumbre y a las restricciones que comporta el enjuiciamiento penal(…)”.

Además, sostiene que en un juicio penal donde “resulta imperativo satisfacer el derecho
de toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber come-
tido un delito, mediante una sentencia que establezca, de una vez para siempre, su situa-
ción frente a la ley penal(…)”.

En el considerando 10) sostiene que nuestra Cn, como derivación lógica del debido proce-
so, garantiza de manera innominada, el derecho a un proceso sin indebidas dilaciones, lo
cual es aplicable a cualquier tipo de proceso. La CADh establece como garantía judicial con-
tra cualquier acusación penal, o para la determinación de los derechos y obligaciones de or-
den civil, fiscal, etc., el derecho de toda persona a ser oída por un juez o tribunal competente
dentro de un plazo razonable (art. 8, inc. 1°).

En el considerando 11) expresa que “el derecho humano a un procedimiento judicial go-
bernado por el principio de celeridad, sin dilaciones indebidas, está íntimamente vinculado
con el concepto de denegación de justicia que(…)se configura no sólo cuando a las personas
se les impide acudir al órgano judicial para la tutela de sus derechos –derecho a la jurisdic-
ción– sino también cuando la postergación del trámite del proceso se debe, esencialmente, a
la conducta irregular del órgano judicial en la conducción de la causa, que impide el dictado
de la sentencia definitiva en tiempo útil”.
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En el considerando 12), hace un paralelismo con la postura adoptada por el Tribunal Eu-
ropeo para los Derechos del hombre en cuanto determina el alcance de lo que se entiende
por “plazo razonable” contenido en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección
de los Derechos humanos y de las Libertades fundamentales y señala la similitud de esa
norma con el art. 8.1 de la CADh. El TEDh en su jurisprudencia tiene dicho que el carácter
razonable de duración de un procedimiento debe apreciarse según las circunstancias del ca-
so, la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente y la forma en que el asunto
haya sido llevado por las autoridades administrativas y judiciales.

opina el Dr. LoREnzETTI, lo útil y necesario que es contar con elementos ponderativos co-
mo los indicados ut supra u otros como el margen de duración de procedimientos similares,
las consecuencias que se siguen de las presuntas demoras, etc., porque los conjuntos “plazo
razonable” y “proceso sin dilaciones indebidas” son indeterminados o abiertos, en razón de lo
cual, han de ser provistos de contenido concreto en cada caso, mediante criterios objetivos
congruentes. 

En el considerando13), el Dr. LoREnzETTI nos trae a colación la elaboración del Tribunal
Constitucional español y dice: “con pareja proyección para el derecho argentino”:
a) El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas requiere para su satisfacción un ade-

cuado equilibrio entre la realización de toda la actividad judicial indispensable para la
resolución del caso y garantizar los derechos de las partes; y el tiempo que dicha realiza-
ción precisa, que habrá de ser el más breve posible. 

b) Junto con la autonomía del derecho fundamental en cuestión, se ha destacado su doble
faceta: 1) prestacional y 2) reaccional. La primera consiste en el derecho a que los órga-
nos judiciales resuelvan y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable, y supone que
los jueces y tribunales deben cumplir su función jurisdiccional de garantizar la libertad,
la justicia y la seguridad con la rapidez que permita la duración normal de los procesos,
evitando dilaciones indebidas que quebranten la efectividad de la tutela. A su vez la 2),
en el marco estricto del proceso, consiste en el derecho a obtener la inmediata conclusión
de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas.

c) En cuanto al alcance objetivo, resulta invocable en toda clase de procesos, si bien en el
penal debe incrementarse el celo del juzgador y, asimismo, en las sucesivas fases e ins-
tancias por las que discurre el proceso, incluida la ejecución de sentencias.

d) finalmente se requiere que quien reclama por vulneración del derecho a un proceso sin
dilaciones indebidas haya denunciado oportunamente la dilación ante el órgano jurisdic-
cional y, asimismo, que haya dado a éste un tiempo que razonablemente le permita reme-
diar la dilación. De ahí que sólo en los casos en los que, tras la denuncia del interesado,
los órganos judiciales no hayan adoptado las medidas pertinentes para poner fin a la di-
lación en un plazo prudencial o razonable –entendiendo por tal aquel que le permita
adoptar las medidas necesarias para poner fin a la paralización denunciada– podrá en-
tenderse que la vulneración constitucional invocada no ha sido reparada en la vía judi-
cial ordinaria. Por el contrario, en aquellos casos en los que los órganos judiciales hayan
atendido esta queja y, en consecuencia, hayan adoptado las medidas pertinentes para ha-
cer cesar las dilaciones denunciadas dentro de dicho plazo razonable o prudencial, debe-
rá entenderse que la vulneración del derecho a las dilaciones indebidas ha sido reparada
en la vía judicial ordinaria sin que el retraso en que haya podido incurrir la tramitación
de este proceso tenga ya relevancia constitucional, pues, tal y como se ha señalado, para
que pueda apreciarse que dicho retraso es constitutivo de una dilación indebida con rele-
vancia constitucional(…)es requisito necesario que el recurrente haya dado al órgano ju-
dicial la posibilidad de hacer cesar la dilación y que éste haya desatendido la queja,
mediando un plazo prudencial entre la denuncia de las dilaciones y la presentación de la
demanda. 
Cito íntegramente el considerando 14) por su aporte: “(…)el esquema interpretativo no po-

dría cerrarse sin destacar que aunque los retrasos experimentados en el procedimiento hu-
biesen sido consecuencia de deficiencias estructurales u organizativas de los órganos
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judiciales o del abrumador trabajo que sobre ellos pesa, esta hipotética situación orgánica, si
bien pudiera excluir de responsabilidad a las personas intervinientes en el procedimiento, de
ningún modo altera la anterior conclusión del carácter injustificado del retraso (Tribunal
Constitucional español, sentencia n° 7 del 10 de enero de 1995), pues el elevado número de
asuntos en los que pudiera conocer el órgano jurisdiccional no legitima el retraso en resolver,
ya que “el hecho de que las situaciones de atasco de los asuntos se conviertan en habituales no
justifica la excesiva duración de un proceso” (Tribunal Constitucional español, sentencias n°
195, del 11 de noviembre de 1997 y n° 160 del 4 de octubre de 2004; Tribunal Europeo de los
Derechos del hombre, caso “unión Alimentaria sanders”, sentencia del 7 de julio de 1989). 
• Tfn, sala f, “Cargill s.A.C. e I. c/ Dirección general de Aduanas s/ apelación”.

Partes: Cargill s.A.C. e I. c/ Dirección general de Aduanas
fecha: 2/11/2012
hechos: En resumidas cuentas, la actora impugna la formulación de cargos en moneda

extranjera por diferencias de derechos de exportación efectuada en su contra, provocados
por la sanción de la ley 26351, (que, además, en los arts. 4 y 5 establece su aplicación retro-
activa) aclaratoria de la norma de exportación de productos agrícolas, ley 21453. 

El Dr. BAsALDúA es quien los expone más claramente: las diferencias se originan en lo es-
tablecido en la ley 26.351, vigente desde el 16/01/2008, que prevé en el art. 1º que en caso de
producirse un incremento de las alícuotas de los derechos de exportación de productos agro-
pecuarios alcanzados por la ley 21.453, durante el período comprendido entre el registro de
la declaración jurada de venta al exterior (DJVE) y el de la oficialización de la destinación
de exportación, los exportadores deberán acreditar la tenencia o, en su caso, la adquisición
de tales productos con anterioridad al aludido incremento. En el art. 2º se precisa que de no
acreditarlo deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre
las fechas aludidas. En su art. 4º se agrega que quedan alcanzadas aquellas DJVE que hu-
bieran sido registradas con anterioridad a la entrada de esta ley. El aumento de las alícuo-
tas fue dispuesto por resoluciones ministerio de Economía (368/07 y 369/07).

La ley 26.351 prevé que la secretaría de Agricultura, ganadería, Pesca y Alimentos es la
autoridad de aplicación de dicha ley, a los fines de establecer los requisitos para acreditar la
“adquisición y tenencia”, a cuyo fin se dictó el decreto 764/08.

En ejercicio de las atribuciones acordadas a la onCCA, ella dictó las resoluciones
1487/08 y 1898/08, por las que comunicó a la AfIP el listado de las DJVE que no habían
acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, entre las que se halla DJ-
VE de la firma recurrente. Atento a esa información suministrada, la DgA formuló los car-
gos que aquí se cuestionan.

Derecho controvertido: la firma actora arguyó que violación de la garantía de reserva de
ley en materia tributaria, según la cual los derechos de exportación sólo pueden ser estable-
cidos por el poder legislativo; que la limitación establecida en el art. 116421 del CA a este
Tribunal, no alcanza a la ley 21453 ni a su modificatoria, la ley 26351, a la que considera de
naturaleza promocional, por estar dirigida a beneficiar la actividad exportadora de produc-
tos agrícolas. sin perjuicio de lo señalado, deja planteada la inconstitucionalidad del art.
1164 del CA, por resultar la limitación allí impuesta contraria a la garantía de defensa en
juicio. A este respecto, argumenta que el Tfn resulta competente para dicho análisis por el
art. 116522 del CA y que el control de legalidad de una resolución ministerial no importa
abrir juicio sobre su validez constitucional, sino establecer su congruencia o no con las nor-
mas legales de superior jerarquía en cuyo marco se dictó. Además, se agravia porque las re-
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21 ARTÍCuLo 1164. – La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez cons-
titucional 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 declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en
cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal.

22 ARTÍCuLo 1165. – El Tribunal fiscal podrá declarar, en el caso concreto, que la interpretación ministe-
rial o administrativa aplicada no se ajusta a la ley interpretada. En ambos supuestos, la sentencia será
comunicada a la secretaría de Estado de hacienda.
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soluciones fueron dictadas sin audiencia previa de su parte, cercenando su derecho al debi-
do proceso adjetivo.

A continuación, expondré qué resuelve cada vocal sobre la ilegalidad y la inconstitucio-
nalidad planteadas. 
1) Voto del Dr. gonzáLEz PALAzzo: 

Considera que el Tfn no resulta órgano competente para expedirse respecto de la legiti-
midad de las resoluciones onCCA en cuestión. A esos efectos, explica que corresponde su
aplicación por ser actos administrativos emitidos en uso de las facultades acordadas a dicho
organismo por la ley 26.351 y su decreto reglamentario y en atención al principio de presun-
ción de legitimidad y ejecutoriedad establecido en el art. 12 de la LnPA, que determina su
aplicación inmediata en tanto no exista una norma que expresamente declare lo contrario.
Refuerza su postura citando doctrina de la Corte: “toda la actividad de la administración se
presume legítima hasta tanto no se declare lo contrario por el órgano competente”.

sostiene que es la onCCA, en su carácter de autoridad de aplicación de la ley 26.351 y el
decreto 764/08, quien se encuentra facultada y con competencia para establecer los requisi-
tos de adquisición y tenencia de la mercadería objeto de exportación con anterioridad al in-
cremento de las alícuotas de derechos de exportación que se hubieren producido entre la
fecha del registro de la DJVE y la fecha de oficialización de las correspondientes destinacio-
nes de exportación, y ello así, por cuanto dicho organismo es quien tiene a su cargo, confor-
me las facultades otorgadas en el decreto mencionado, el registro de dichas DJVE y el
dictado de la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acre-
ditar tales extremos. La revisión del ejercicio de dichas facultades se encuentra ajena a la
competencia acordada a este Tribunal por no resultar ninguno de los actos previstos en los
arts. 1132 ap. 223 y 102524 del CA.
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23 ARTÍCuLo 1132. – 2. Contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en el procedimiento
de impugnación en los casos previstos en el artículo 1053, incisos a), b), c), d) y e), como así también en
los supuestos de retardo por no dictarse resolución en el procedimiento de impugnación dentro del plazo
señalado al efecto, sólo procederá el recurso de apelación ante el Tribunal fiscal. 
“TÍTuLo II: PRoCEDImIEnTos EsPECIALEs. Capítulo Primero: Procedimiento de impugnación.
ARTÍCuLo 1053. – 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 su-
plementaria, siempre que la respectiva liquidación no estuviere contenida en la resolución condenatoria
recaída 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 legislación aduanera; c) se aplicaren prohibiciones; d) se denegare el pago de los importes que los
interesados reclamaren al fisco en virtud de los regímenes de estímulos a la exportación regidos por la
legislación aduanera; e) se aplicaren multas automáticas;…”

24 ARTÍCuLo 1025. – 1. Corresponderá conocer y decidir al Tribunal fiscal de la nación…:a) de los recursos
de apelación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento de impugnación, con excep-
ción de los supuestos previstos en el artículo 1053, inciso f). La apelación sólo procederá cuando el im-
porte controvertido excediere de PEsos VEInTICInCo mIL ($25.000); b) de los recursos de apelación
contra las resoluciones del administrador en el procedimiento para las infracciones, cuando la condena
implicare un importe que excediere de PEsos VEInTICInCo mIL ($25.000); c) de los recursos de ape-
lación contra las resoluciones del administrador en el procedimiento de repetición, cuando se reclamare
un importe que excediere de PEsos VEInTICInCo mIL ($25.000); d) de los recursos por retardo en el
dictado de la resolución definitiva que correspondiere en los procedimientos de impugnación, de repeti-
ción y para las infracciones, cuando los importes controvertidos o reclamados y/o la imputación infrac-
cional excedieren y/o implicare un importe que excediere, de PEsos VEInTICInCo mIL ($25.000); e)
del recurso de amparo previsto en los artículos 1160 y 1161, excepto en las causas por delitos aduane-
ros. si la determinación tributaria y la imposición de sanción se decidieran conjuntamente, la resolución
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 éste supere dicho importe mínimo. 2. Los importes previstos en el apartado 1 se actualiza-
rán 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 Estadística y
Censos u organismo oficial que cumpliere sus funciones. Esta actualización surtirá efectos a partir del
primero de enero del año siguiente. si la determinación tributaria y la imposición de sanción se decidie-
ran conjuntamente, la resolución 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 éste supere dicho importe mínimo.
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Expresa que tampoco corresponde que el tribunal se expida respecto de los agravios in-
troducidos por la actora, relativos a la inconstitucionalidad de la ley 26.351, en atención a la
limitación impuesta a este Tribunal en el art. 1164 del C.A.

sin embargo, señala que la implementación de la ley 26.351 no parece haber afectado de-
rechos adquiridos del contribuyente, de conformidad con la doctrina de la CsJn, en tanto no
se aplicó a ventas cumplidas con anterioridad a su entrada en vigencia, ni respecto de las
cuales se hubieren pagado o ingresado derechos de exportación. En efecto, si no se hubieran
cumplido las exportaciones, el hecho imponible podría no haber tenido lugar, ya que no se
hubiera configurado con el registro de la DJVE, sino con la efectiva exportación de la merca-
dería.

finalmente, vota por confirmar la resolución atacada, que rechazó el recurso de impug-
nación interpuesto por la firma actora contra los cargos formulados. Con costas a la actora.
2) Voto del Dr. BAsALDúA

Concuerda con lo expresado por el vocal preopinante en cuanto a la limitación del art.
1164 y que no es compétete para pronunciarse respecto de la legitimidad o no de las resolu-
ciones onCCA y de la secretaría de Agricultura, ganadería, Pesca y Alimentos, dada la
competencia atribuida a las salas del Tfn por el Código Aduanero.

no obstante, difiere, en cuanto a la presunción de legitimidad del acto administrativo y
advierte que se trata de una mera “presunción”. Cita a mARIEnhoff: “La presunción de legi-
timidad que acompaña al acto administrativo no es una presunción absoluta, sino una mera
presunción simple: puede ser desvirtuada por el interesado, demostrando que el acto contro-
vierte al orden jurídico” (Tratado de Derecho Administrativo, edición 1975, Buenos Aires, t.
II, nro. 431, p. 372).” 

Vota por suspender la tramitación del presente hasta tanto haya vencido el plazo cierto
(90 días hábiles judiciales) para interponer la acción del art. 25 de la LnPA o, en el supuesto
de que se la hubiere deducido en término, se resolviere sobre su legitimidad. ya que de no
actuar de la forma propuesta podría darse cabida a decisiones jurisdiccionales encontradas.
Asimismo, se trata también de evitar que se lesione la garantía constitucional de la defensa
en juicio de la parte actora.
3) Voto del Dr. gARBARIno:

Adhiere en lo sustancial a lo vertido en los considerandos I a VI del voto del Juez Chris-
tian gonzáLEz PALAzzo. 

y pasa a analizar los planteos de inconstitucionalidad formulados por la actora. Repro-
duce el art. 1164 del Código Aduanero y comenta la similitud de esa disposición con el ar-
tículo 18525 de la ley 11.683.

El Dr. gARBARIno efectúa una pormenorizada exposición sobre la inclusión de los trata-
dos internacionales a la Constitución nacional y cómo aplicar en el orden interno los mis-
mos y la interpretación de los órganos del sIDh.

Remarca la modificación del inc. 22 del art. 75, Cn que, a partir de la reforma de 1994,
modifica radicalmente el sistema de fuentes del orden jurídico argentino. Ésta yace en que
el reconocimiento de la jerarquía constitucional de instrumentos internacionales sobre
DDhh y la posibilidad de otorgar igual jerarquía en el futuro a otros “tratados y convencio-
nes” sobre la misma materia consagran una clara apertura hacia el derecho internacional
de los derechos humanos. De conformidad con ello, el ordenamiento interno se encuentra:
“presidido por un bloque (plural) de constitucionalidad federal, integrado por la Constitu-
ción nacional, los referidos instrumentos internacionales y los pronunciamientos de los or-
ganismos internacionales de control, vinculantes para los distintos niveles de gobierno,
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25 ARTÍCuLo 185 — La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez consti-
tucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la Jurisprudencia de
la Corte suprema de Justicia de la nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cu-
yo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese TRIBunAL de la nACIón.
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poderes y órganos del Estado argentino, en cuanto los mismos definen las condiciones de vi-
gencia de dichos instrumentos internacionales”.

“En este camino, dicho Bloque de Constitucionalidad federal ha promovido un cambio
estructural en las instancias procesales internas introduciendo la antedicha instancia inter-
nacional de revisión que persigue, como fin en sí mismo, verificar el cumplimiento efectivo
de obligaciones internacionales que garantizan, por ejemplo, la doble instancia procedimen-
tal (conf. arts. 8°, CADh, y 14 PIDCP26)”.

A raíz de lo expuesto, el Dr. gARBARIno expresa que sin perjuicio de lo dispuesto en el art.
1164 del Código Aduanero, la pertinencia de la cuestión constitucional oportunamente in-
troducida por la parte actora en esta etapa jurisdiccional debe ser analizada a la luz tanto
de dicha normativa como de la jurisprudencia de la Corte IDh y de las directivas de la
CIDh, en virtud de que indudablemente las mismas deben servir de guía para la interpre-
tación de los preceptos convencionales(…), constituyendo una imprescindible pauta de in-
terpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre
Derechos humanos” (conf. CsJn, caso “simón”, sentencia de 17 de junio de 2005, conside-
rando 17)”.

Comenta que la CsJn ya se ha expedido en reiteradas ocasiones acerca de la obligatorie-
dad por parte del Estado Argentino de cumplir con los pronunciamientos de la Corte y de
subordinar, en principio, el contenido de sus decisiones a las de la Corte IDh, caso contrario,
se comprometería la responsabilidad del Estado frente a la comunidad internacional.

De hecho, las sentencias de la Corte Interamericana deben ser acatadas por los tres po-
deres del Estado.

La última ratio en materia de interpretación de la CADh la tiene la Corte IDh, constitu-
yendo sus creaciones jurisprudenciales 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 nación, a los efectos de resguardar las obligaciones
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26 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 14:1. Todas las personas son iguales ante los
tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas ga-
rantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substancia-
ción de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o
parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad de-
mocrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente nece-
saria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera
perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública,
excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las acusaciones referen-
tes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores. 2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a
que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley. 3. Durante el pro-
ceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mí-
nimas: a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la
naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; b) A disponer del tiempo y de los medios ade-
cuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; c) A ser juzga-
do sin dilaciones indebidas; d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser
asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a
tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuita-
mente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de
cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mis-
mas condiciones que los testigos de cargo; f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no com-
prende o no habla el idioma empleado en el tribunal; g) A no ser obligada a declarar contra sí misma ni a
confesarse culpable. 4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá
en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social. 5. Toda persona decla-
rada 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, conforme a lo prescrito por la ley. 6. Cuando una sentencia conde-
natoria firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse produci-
do o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya
sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que
se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho des-
conocido. 7. nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o ab-
suelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

575- P2 - Irisarri - Deibe_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:45  Página 597



asumidas por el Estado argentino en el sistema Interamericano de Protección de los Dere-
chos humanos” (conf. “mazzeo, Julio Lilo y otros, recurso de casación e inconstitucionali-
dad”, m. 2333. XLII. y otros, del 13 de julio de 2007, párr. 20)”, y de conformidad –como nos
obliga– con nuestra Carta magna, a aplicarlos en las condiciones de su vigencia.

También explica en su voto que “la Corte Interamericana de Derechos humanos ha sos-
tenido 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 obli-
ga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados
por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vin-
culados a la administración de justicia en todos los niveles –condición que indudablemente
reviste este Tribunal fiscal– están en la obligación de ejercer ex oficio un “control de con-
vencionalidad” 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 Ame-
ricana”.

En razón de lo expuesto, el Dr. gARBARIno opina que el Tribunal fiscal debe ejercer siem-
pre el control de convencionalidad y un adecuado control de constitucionalidad, “atento la
íntima e indisoluble interrelación que existe entre ambos”(la letra itálica es de la autora). 

Reafirma lo dicho cuando sostiene que “la convivencia de dos subsistemas con igual con-
dición jerárquica impone la integración incluyente como criterio de interpretación, por lo
que la necesaria consecuencia de su aplicación permite concluir que toda norma interna que
lesione las garantías del Pacto debe quedar inoperante. Por lo tanto, las normas que impi-
den el control de constitucionalidad por parte de este Tribunal fiscal de la nación han de-
venido derogadas por la Convención Americana de Derechos humanos habida cuenta de su
jerarquía supralegal, derogación reafirmada por la reforma constitucional de 1994, que asig-
nó jerarquía constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos hu-
manos(…)”. 

Cita jurisprudencia del Tribunal Cimero que establece que el carácter jurisdiccional del
procedimiento no constituir impedimento para la aplicación de los principios del sist. Inte-
ramericano, ya que, las garantías enunciadas por el art. 8 de la CADh no las circunscribe al
Poder Judicial, sino que “deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le
hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (como es el caso de este
Tribunal fiscal)”.

También comenta que la Corte Interamericana de Derechos humanos estableció que a las
garantías mínimas del apartado 1 del art. 8, les son aplicables todas las del apartado 2 del
mismo precepto. Así como también, que el derecho a ser oído puede ejercerse ante cualquier
autoridad pública: administrativa, legislativa o judicial que a través de sus resoluciones de-
termine derechos y obligaciones de personas. Así es que cualquier órgano del Estado, con fun-
ciones de índole jurisdiccional, tiene la obligación de adaptar sus resoluciones a las garantías
del debido proceso legal en los términos del art. 8 de la Convención Americana. La efectiviza-
cion de las garantías contempladas en la CADh no se circunscribe a los recursos judiciales,
stricto sensu, sino al conjunto de requisitos a observar a efectos de defender y reclamar los
derechos en variadas instancias procesales, ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda
afectarlos. “Es decir, que ‘cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un
proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso le-
gal’, pues ‘es un derecho humano el obtener todas las garantías que permitan alcanzar soluciones
justas, no estando la administración excluida de cumplir con ese deber. Las garantías mínimas
deben respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier procedimiento cuya decisión
pueda afectar los derechos de las personas’” (caso “Baena, Ricardo y otros vs. /Panamâ”, senten-
cia del 2 de febrero de 2001, párrafos 124 y 127)”.

Apoya su tesitura en el principio de la interpretación más favorable para que el Tfn
pueda pronunciarse sobre la cuestión constitucional introducida.
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Concluye que el Tribunal fiscal de la nación ejerce funciones jurisdiccionales. “Las mis-
mas resultan sustantiva o materialmente judiciales, en tanto es un órgano de justicia (en el
caso, aduanera), 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 los tribunales de justicia en todo ti-
po de proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de
adoptar decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso ad-
jetivo y de la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana
de Derechos humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia
(conf. “shimisa de Comercio Exterior s.A. s/ media cautelar” -Expte. 30.400-A-, del 10 de fe-
brero de 2012, voto del suscripto). 

A tal fin, cabe recordar que el artículo 8vo. de la Convención Americana de Derechos hu-
manos equipara las nociones de “juez” y “tribunal competente”, siendo que de acuerdo con lo
sostenido por señera jurisprudencia en la materia “la previsión contenida en la invocada
cláusula del Pacto de san José de Costa Rica relativa a la necesaria intervención de un Juez
o tribunal competente, independiente e imparcial, se exhibe plenamente satisfecha, desde
que, en la especie, la intervención del Tfn responde a tales exigencias(…)”. 

Para cumplir con los lineamientos jurisprudenciales referidos, en especial la doble ins-
tancia, la revisión por parte de este Tfn debe ser plena, amplia y efectiva, sin limitación le-
gal alguna, que permita un adecuado control de las normas cuestionadas en toda su
extensión. El Dr. gARBARIno continúa y expresa que lo contrario implicaría cercenar injusti-
ficadamente la posibilidad amplia y efectiva de los administrados de acceder de modo pleno
a un órgano jurisdiccionalmente apto para reclamar el reconocimiento de derechos funda-
mentales en toda su extensión, conculcando, en definitiva, la vigencia y progresividad del
principio de la tutela jurisdiccional efectiva en materia tributaria (aduanera), que se en-
cuentra tutelado tanto en diversos tratados internacionales que ostentan, conforme fue se-
ñalado por la Corte suprema de Justicia de la nación, jerarquía supralegal (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 hu-
manos; 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), como por la
jurisprudencia de la Corte IDh, que deviene vinculante –art. 68 de la CADh– para los dis-
tintos poderes del Estado nacional. 

Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos humanos ha establecido que la
garantía de la doble instancia ordinaria y plena no se circunscribe exclusivamente a la ma-
teria penal, sino que se extiende a las extrapenales (civiles, laborales, fiscales o de cualquier
otro carácter). Caso del “Tribunal Constitucional del Perú -Aguirre Roca, Rey ferry y Revo-
redo marsano vs./Perú”).

El sr. Vocal sostiene que en cuanto al principio de supremacía constitucional (art. 31Cn)
se le plantea al tribunal el “desafío imperativo de desplazar la prohibición del art. 1164 del
Código Aduanero, por ser contrario a nuestra Ley fundamental, siendo que una interpreta-
ción en sentido contrario sólo puede fundarse en una exegesis irrazonable de la norma, que
no armoniza con los principios enumerados, toda vez que se le estaría otorgando una indebi-
da preeminencia a lo dispuesto en el texto aduanero por sobre los postulados de la Conven-
ción Americana de Derechos humanos, dejándola parcialmente inoperante, lo que resulta
contradictorio con el orden jurídico, tanto convencional como constitucional”.

Reafirma que el Tfn no puede estar impedido de declarar la inconstitucionalidad, sino
que, más bien, está obligado a ello, “por lo que corresponde remover los obstáculos legales
que impiden tal decisión y declarar la inconstitucionalidad del artículo 1164 del Código
Aduanero por resultar violatorio del art. 18 de la Constitución nacional y de las Convencio-
nes Internacionales de Derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional, en
cuanto resguardan el derecho fundamental a la tutela administrativa y judicial efectiva
(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 Ameri-
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cana de Derechos humanos, 2°, inc. 3°, aps. a) y b), y 14, inc. 1° del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos).”

Cuando el Dr. gARBARIno trata los agravios de índole constitucional articulados por la fir-
ma actora, fija la “ausencia de capacidad revisora del Tribunal fiscal, en tanto su competencia
lo habilita para expedirse solamente sobre la inconstitucionalidad o la ilegitimidad de leyes
aduaneras o de decisiones emitidas por la Dirección general de Aduanas (DgA) en virtud de
un procedimiento que haya tenido como causa u origen una obligación de tipo ‘aduanero’ (conf.
arts. 1025 inc. A, 1053 inc. A y 1132 ap. 2 del Código Aduanero); y no respecto de resoluciones
de la onCCA y del ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca de la nación(…)”.

“En definitiva, la revisión amplia, plena y efectiva que en materia aduanera corresponde
ejercer, sin limitación legal alguna a este Tribunal fiscal(…)no puede extenderse a hipótesis
como la sometida a estudio, en tanto comporta un caso o controversia que requiere meritar
aspectos fácticos ajenos a su competencia revisoria en materia probatoria, siendo que dicho
extremo veda de modo inexorable la posibilidad de ejercitar en esta instancia un control in-
tegral de las normas cuestionadas”.

Vota por declarar la inconstitucionalidad del art. 1164 del Código Aduanero por ser viola-
torio del art. 18 de la Cn y de las Convenciones Internacionales de Derechos humanos que
cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental a la tu-
tela administrativa y judicial efectiva (arts. XVIII y XXIV de la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del hombre, 8° y 10° de la Declaración universal de Derechos hu-
manos, 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 Derechos Civiles y Políticos). Por confirmar la resolu-
ción impugnada. Con costas a la actora.

De los votos emitidos surge el acuerdo de confirmar la resolución en tela de juicio, con
costas a la actora.

Relacionado con lo expuesto por el Dr. gARBARIno acerca de la tutela judicial efectiva,
quiero hacer mención a la postura tomada por la Dra. Catalina gARCÍA VIzCAÍno, quien dice:
“A la tutela jurisdiccional efectiva se refieren, entre otros, el art. 8, ap. 1, de la Convención
Americana sobre Derechos humanos o Pacto de san José de Costa Rica, que comprende no
sólo a los jueces, sino también a los tribunales (como lo son los administrativos), por lo cual
preferimos esa denominación y no la de tutela ‘judicial’ efectiva”27. Este comentario está
vertido en el contexto del análisis de las medidas cautelares tributarias que son una expre-
sión del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva frente a la tardía resolución de los proce-
sos judiciales, que ocasiona un grave perjuicio en la demora del reconocimiento de los
derechos y la proyección de ese daño a quien ocurre ante los estrados, durante y después de
finalizada la etapa procesal.
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EL ARTÍCULO 1164 DEL CÓDIGO ADUANERO
Y EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD Y

CONSTITUCIONALIDAD

María Julia Venslavicius 
Ernesto Gómez Zamacola

I- INTRODUCCIÓN

Como es sabido, el artículo 1164 del Código Aduanero establece que “[l]a sentencia no po-
drá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tri-
butarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas,
en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal”. 

Cabe precisar que este texto es similar al del artículo 185 de la ley de procedimiento tributa-
rio1, por tal motivo las conclusiones a las que se arriben son aplicables a ambas disposiciones.

Al respecto, la doctrina ha dicho que la prohibición de declarar la inconstitucionalidad de
las leyes “tiene su fundamento en el principio de separación de poderes de Monstesquieu”2.
Asimismo se ha expresado que “[e]l Tribunal Fiscal de la Nación, por ser de carácter admi-
nistrativo y desempeñarse dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, tiene vedado emitir pro-
nunciamientos sobre la constitucionalidad de una ley, sin que antes haya recaído decisión de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación”3.

II- EL CAMBIO DE PARADIGMA EN EL DERECHO ARGENTINO, SU
CONSTITUCIONALIZACIÓN A PARTIR DE LA REFORMA
CONSTITUCIONAL DE 1994

En el estado actual del pensamiento jurídico argentino, nadie se atrevería a negar que a
partir de la reforma constitucional de 1994 se produjo en el discurso jurídico un cambio ab-
soluto, ya que las distintas instituciones que integraban las variadas ramas del derecho, de-
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1 “La sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las
leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la Jurisprudencia de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación haya declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá
seguirse la interpretación efectuada por ese Tribunal de la Nación”.

2 GUILIANI FONROUGE, Carlos M., Derecho Financiero, vol. II, 2a edición, ampliada y actualizada, Depalma,
Bs. As., 1970, p 775. Cabe señalar que el profesor GIULIANI FONROUGE, en esta obra ya afirmaba que el
Tribunal Fiscal de la Nación tendría que tener la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una
norma. En efecto, estima como “anticuada” la redacción de la norma y que si se les otorga facultades
“jurisdiccionales” o “seudo judiciales”a órganos de la administración “no pueden estar impedidos de de-
clarar la inconstitucionalidad, antes bien, están obligados a ello” (pp. 767-777).

3 GÓMEZ, Teresa y FOLCO, Carlos María, Procedimiento Tributario. Ley 11.683 – Decreto 618/97, 6a edición
actualizada y ampliada, La Ley, Bs. As., 2009, p. 722.
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jaron de pensarse simplemente desde su conocimiento específico y se las empezó a reinter-
pretar y a considerar a partir de los postulados del derecho constitucional y el derecho inter-
nacional de los derechos humanos.

En este sentido, el Dr. Horacio CORTI ha dicho que hoy vivimos un cambio de paradigma
jurídico, que pone en juego nuestra manera de entender el derecho en general y que afecta a
cada rama e institución jurídica en particular4. A su vez, en otra obra agregó que la reforma
constitucional de 1994 ha incorporado nuevos derechos, dando lugar a “una ampliación de
derechos, tanto en cantidad como en calidad”, que genera una “mutuación de las diferentes
técnicas jurídicas” y que sus consecuencias se expresan en todo el ordenamiento jurídico “de
forma que el conjunto de sus instituciones recibe, en mayor o menor medida, la reverberación
de tal incorporación”5.

En este sentido, el Ministerio Público Fiscal, en la causa “Simón”, manifestó que “nuestro
país ha vivido, en consonancia con esta evolución mundial, un cambio sustancial en la con-
cepción de su ordenamiento jurídico, en virtud de la evolución del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, que comenzó por plasmarse en la jurisprudencia del más alto tribu-
nal y que ha tenido su máxima expresión en la reforma constitucional de 1994. En efecto, es
importante destacar que no sólo se ha operado en nuestro país un cambio de paradigma in-
terpretativo de la Constitución, esto es un nuevo momento constitucional (conf. Ackerman,
Nruce, We the people: Foundations, Cambridge, Mass. Harvard UP, 1991), sino que además,
si alguna duda pudiera caber al respecto, dicha evolución ha hallado reconocimiento expreso
en la reforma del texto escrito de la Constitución Nacional”6.

En este contexto debe entenderse que este proceso de cambio en la concepción institucio-
nal-jurídica también tiene sus consecuencias en el procedimiento aduanero y, particular-
mente, en la posibilidad de que el Tribunal Fiscal de la Nación pueda declarar la
inconstitucionalidad de las leyes.

III- DOS CASOS RELEVANTES DE LA CSJN: “LOSICER”7 Y “RODRÍGUEZ
PEREYRA”8

Estos cambios mencionados en los párrafos que anteceden tuvieron sus implicancias en
las dos sentencias que se analizarán en este apartado.

En el caso “Losicer”, de fecha 26/6/2012, se discutían unas multas que había establecido
el Banco Central de la República Argentina a través de un sumario. En lo que aquí interesa
es importante recordar que la CSJN señaló que “cabe descartar que el carácter administra-
tivo del procedimiento sumarial pueda erigirse en un óbice para la aplicación de los princi-
pios reseñados, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas por el
art. 8 de la citada Convención no se encuentra limitada al Poder Judicial –en el ejercicio
eminente de tal función– sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública
al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales. Ha sostenido al
respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos que cuando la convención se refiere
al derecho de toda persona a ser oída por un tribunal competente para la determinación de
sus derechos, esta expresión se refiere a cualquier autoridad pública, sea administrativa, le-
gislativa o judicial que a través de sus resoluciones determine derechos y obligaciones de per-
sonas”9.
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4 Conf. CORTI, Horacio: Revista Jurídica de Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2010.
5 Derecho constitucional presupuestario, pp. 720/721.
6 http://www.mpf.gov.ar/Dictamenes/2002/becerra/agosto/s_julio_s_1767_l_xxxviii.pdf
7 CSJN: L.216.XLV.
8 Fallos: 335:2333.
9 Asimismo, la CSJN dijo que “tampoco es óbice a la aplicación de las mencionadas garantías la circuns-
tancia de que las sanciones como las aplicadas por el Banco Central en el caso de autos hayan sido cali-
ficadas por la jurisprudencia de esta Corte como de carácter disciplinario y no penal (Fallos: 275:265;
281:211, entre otros), pues en el mencionado caso ‘Baena’ la Corte Interamericana –con apoyo en prece-
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En este precedente, nuestro Máximo Tribunal Federal establece la obligación de todo ór-
gano al que se le asignan competencias jurisdiccionales, sin importar si es establecido den-
tro del Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial, de velar por el cumplimiento efectivo de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

Por otro lado, en el caso “Rodríguez Pereyra”, de fecha 27/12/2012, nuestro Tribunal Ci-
mero era llamado a resolver un caso en que se buscaba la reparación integral de los daños
sufridos por el actor durante prestaba el servicio militar obligatorio.

A fin de arribar a una solución ajustada a derecho, la CSJN establece que los tribunales
tiene el deber de realizar un control de constitucionalidad y convencionalidad de las normas
en juego y llegado el caso declarar la inconstitucionalidad de oficio.

En efecto, sostuvo que “tras la reforma constitucional de 1994 deben tenerse en cuenta las
directivas que surgen del derecho internacional de los derechos humanos. En el precedente
‘Mazzeo’ (Fallos: 330:3248), esta Corte enfatizó que ‘la interpretación de la Convención Ame-
ricana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos (CIDH)’ que importa ‘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 Nación, a los efectos de resguardar las
obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de
los derechos humanos’ (considerando 20)”. A lo que agregó “también en ‘Mazzeo’ la CIDH ‘ha
señalado que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de
la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurí-
dico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo
que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean
mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio care-
cen de efectos jurídicos’. Concluyó que “[e]n otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una
especie de ‘control de convencionalidad’ entre las normas jurídicas internas que aplican en
los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (caso “Almonacid”,
del 26 de septiembre de 2006, parágrafo 124, considerando 21)”10.

Asimismo, debe precisarse que esta causa la CSJN dijo algo que es fundamental para el
tema propuesto en este trabajo, y es lo siguiente: es “un contrasentido aceptar que la Consti-
tución Nacional que, por un lado, confiere rango constitucional a la mencionada Convención
(art. 75, inc. 22), incorpora sus disposiciones al derecho interno y, por consiguiente, habilita
la aplicación de la regla interpretativa –formulada por su intérprete auténtico, es decir, la
Corte Interamericana de Derechos Humanos– que obliga a los tribunales nacionales a ejercer
de oficio el control de convencionalidad, impida, por otro lado, que esos mismos tribunales
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dentes de la Corte Europea– aseveró que la justicia realizada a través del debido proceso legal “se debe
garantizar en todo proceso disciplinario, y los Estados no pueden sustraerse a esta obligación argumen-
tando que no se aplican las debidas garantías del art. 8 de la Convención Americana en el caso de san-
ciones disciplinarias y no penales, pues admitir esa interpretación “equivaldría dejar a su libre voluntad
la aplicación o no del derecho de toda persona a un debido proceso”(caso “Baena”, párrafo 129).

10 La CSJN también dijo que “en diversas ocasiones posteriores la CIDH ha profundizado el concepto fija-
do en el citado precedente ‘Almonacid’. En efecto, en el caso ‘Trabajadores Cesados del Congreso’ precisó
que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también
‘de convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana [‘Caso Trabajado-
res Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú’, del 24 de noviembre de 2006, parágrafo 128].
Tal criterio fue reiterado algunos años más tarde, expresado en similares términos, en los casos ‘Ibsen
Cárdenas e Ibsen Peña vs. Bolivia’ (del Io de septiembre de 2010, parágrafo 202); ‘Gomes Lund y otros
(‘Guerrilha do Raguaia’) vs. Brasil’ (del 24 de noviembre de 2010, parágrafo 176) y ‘Cabrera García y
Montiel Flores vs. México’ (del 26 de noviembre de 2010, parágrafo 225).
Recientemente, el citado Tribunal ha insistido respecto del control de convencionalidad ex officio, aña-
diendo que en dicha tarea los jueces y órganos vinculados con la administración de justicia deben tener
en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Inte-
ramericana (conf. caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ del 29 de noviembre de 2011).
La jurisprudencia reseñada no deja lugar a dudas de que los órganos judiciales de los países que han
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos están obligados a ejercer, de oficio, el con-
trol de convencionalidad, descalificando las normas internas que se opongan a dicho tratado”.
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ejerzan similar examen con el fin de salvaguardar su supremacía frente a normas locales de
menor rango”.

Lo importante de este precedente es que la Corte Suprema asimila al control de constitu-
cionalidad el control de convencionalidad11 y, en consecuencia, entiende que si por el siste-
ma de fuentes adoptado en la reforma constitucional de 1994 y plasmado en el art. 75, inc.
22, los órganos del Estado tienen que hacer un control de convencionalidad de oficio, sería
ilógico prohibirles a éstos realizar un control de constitucionalidad de oficio. 

IV- UNA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS

Si bien se podría trabajar una gran cantidad de precedentes de la Corte IDH, por fines me-
todológicos y para no extendernos de manera excesiva en el presente trabajo es que sólo expon-
dremos el caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”, sentencia del 31 de enero de 200112.

Al respecto, la Corte IDH, al interpretar el ámbito de aplicación del artículo 8 de la Con-
vención Americana, que se titula Garantías Judiciales estableció que “su aplicación no se limi-
ta a los recursos judiciales en sentido estricto, ‘sino el conjunto de requisitos que deben
observarse en las instancias procesales’ a efecto de que las personas puedan defenderse adecua-
damente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”.

Asimismo, entendió que de “conformidad con la separación de los poderes públicos que
existe en el Estado de Derecho, si bien la función jurisdiccional compete eminentemente al
Poder Judicial, otros órganos o autoridades públicas pueden ejercer funciones del mismo ti-
po. Es decir, que cuando la Convención se refiere al derecho de toda persona a ser oída por un
‘juez o tribunal competente’ para la ‘determinación de sus derechos’, esta expresión se refiere a
cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que a través de sus re-
soluciones determine derechos y obligaciones de las personas. Por la razón mencionada, esta
Corte considera 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 artículo 8 de la Convención Americana”.

V- EL LEADING CASE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

En este contexto debe traerse a colación el precedente del TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

en el cual se declaró la inconstitucionalidad del artículo 1164 del Código Aduanero. Este he-
cho ocurrió el 31 de julio de 2012, en la causa “La Mercantil Andina Cía. Argentina de Segu-
ros SA C/ DGA s/apelación”, Expte. 23.469, sentenciado por la Sala E del Tribunal en el voto
del Dr. GARBARINO.

En efecto, en este precedente se estableció que el “Tribunal Fiscal de la Nación ejerce
funciones jurisdiccionales, y al igual que el fuero contencioso administrativo federal, las mis-
mas resultan sustantiva o materialmente judiciales, en tanto es un órgano de justicia (en el
caso aduanera), imparcial e independiente de la administración activa; y resulta el único tri-
bunal del país especializado en la materia aduanera, por lo que debe gozar de al menos idén-
ticas facultades que las que ostentan por definición los tribunales de justicia en todo tipo de
proceso que implique determinación de derechos, en tanto ambos tienen el deber de adoptar
decisiones justas basadas en el cabal respeto a las garantías del debido proceso adjetivo y de
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11 Al respecto se puede consultar: SAGÜES, María Sofía, “Aproximación a la retroalimentación entre el con-
trol 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; HITTERS,
Juan Carlos, “Control de Constitucionalidad y Control de Convencionalidad. Comparación (Criterios fijados
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos)”, en http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=
S0718-52002009000200005&script=sci_arttext

12 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_71_esp.pdf
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la doble instancia plena establecidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos y participan de igual modo en la sublime misión de impartir justicia”. 

Asimismo, se consideró que “las normas que impiden el control de constitucionalidad por
parte de este Tribunal Fiscal de la Nación han devenido derogadas por la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos habida cuenta de su jerarquía supralegal (nuevamente ‘Fallos’
315:1492), derogación reafirmada por la reforma constitucional de 1994, que asignó jerarquía
constitucional a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos –nomina-
dos en su artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, con más los demás tratados y convenciones
sobre derechos humanos que el Congreso apruebe con ulterioridad, bien que éstos en las condi-
ciones de su tercer párrafo– (conf. CORTI, Arístides, ‘Acerca de la competencia del Tribunal Fis-
cal de la Nación para declarar la inconstitucionalidad de las leyes’, en ‘Tribunal Fiscal de la
Nación, a los 50 años de su creación’, EDICON, mayo de 2010, volumen II, pág. 133)”.

Por lo que concluyó que “negar a este Tribunal la plena facultad para declarar la incons-
titucionalidad de las leyes cuando la norma impugnada claramente resulta contraria a la
Ley Fundamental, constituiría una limitación directa al modo en que sus integrantes desem-
peñan su tarea, y a su independencia (de criterio) misma, lo que no se ajusta al orden jurídi-
co imperante, pues ante tales supuestos igualmente deberían aplicarla, aun a sabiendas 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 derecho, mini-
mizando claramente las funciones que la sociedad les ha confiado a aquellos ciudadanos que
se encuentran a cargo de la administración de justicia, en todos sus niveles”13.

VI- CONCLUSIONES

Luego de haber realizado este sucinto recorrido por la jurisprudencia de los tribunales
más importantes, podemos concluir lo siguiente:
1. Entender que en pos de la doctrina de la división de poderes, sólo el Poder Judicial puede

realizar el control de constitucionalidad de una norma, es una interpretación anticuada,
rígida, estática y que no contempla los cambios sociales que implican una nueva concep-
ción institucional.

2. Crear organismos de carácter jurisdiccional dentro del Poder Ejecutivo y vedarle la posi-
bilidad de realizar un control de constitucionalidad o sólo habilitarlo cuando haya un
pronunciamiento al respecto por parte de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación
implica desconocer un pilar fundamental del Estado de Derecho, el cual tiene como fina-
lidad el imperio de la constitución y dilatar su cumplimiento hasta tanto no haya senten-
cia del Superior Tribunal Federal sería un ritualismo innecesario.

3. Tras la reforma constitucional de 1994, al establecerse un nuevo sistema de fuentes y en
virtud de este nuevo sistema, el control de convencionalidad deben realizarlo todos los
poderes del Estado, inclusive de oficio, y las coincidencias que existen entre el control de
convencionalidad y el control de constitucionalidad, resultaría un sin sentido que, por un
lado, los tribunales administrativos se vean obligados a realizar un control de convencio-
nalidad y no un control de constitucionalidad.
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La OMa y su infLuencia en La LegisLación,
dOctrina y práctica adMinistrativa

Catalina García Vizcaíno

para el tráfico internacional de mercaderías se ha tendido y se tiende a la simplificación
de los trámites, sin menoscabo del adecuado control aduanero, que hace a intereses superio-
res de la nación (recaudadores, de seguridad, de salubridad, etc.).  

en 1923, la Liga de las naciones firmó, en ginebra, la convención internacional relacio-
nada con la simplificación de procedimientos aduaneros.

también fueron incluidas cuestiones aduaneras en el acuerdo general de aranceles y
comercio (gatt) de 1947.

en una declaración hecha en parís el 12/9/1947, trece países europeos acordaron considerar
la posibilidad de establecer una oficina en Bruselas para examinar los procedimientos aduane-
ros. un grupo de estudio de la unión aduanera europea fue creado para implementar ese pro-
yecto. tal grupo de estudio creó un comité económico y un comité aduanero. Éste propició el
establecimiento de una nomenclatura común, la adopción de una definición común de valor pa-
ra fines aduaneros y varios aspectos de reglamentaciones aduaneras, dando origen a:
– La convención que establece un consejo de cooperación aduanera, que entró en vigor el

4/11/1952. La sesión inaugural de este consejo tuvo lugar con 17 miembros el 26/1/1953,
razón por la cual el 26 de enero de todos los años se celebra el día internacional de la
aduana.

– La convención para la valuación de Mercancías para propósitos aduaneros, que entró en
vigor el 28/7/1953, y

– La convención de la nomenclatura para la clasificación de Mercancías en aranceles
aduaneros, que entró en vigor el 11/9/1959.

el referido consejo de cooperación aduanera pasó a  denominarse, desde 1994, Organi-
zación Mundial de aduanas (OMa) o World customs Organization (WcO).

La OMa consiste en la organización global intergubernamental, cuyos cometidos se vin-
culan con el perfeccionamiento de los sistemas aduaneros –técnicas aduaneras, valoración, y
la individualización y clasificación de mercaderías en la nomenclatura del sistema armoni-
zado–. su sitio web es: www.wcoomd.org.

La OMa se compone de 179 miembros (cada país tiene un voto). todas las naciones tie-
nen los mismos derechos y obligaciones.  

La misión de la OMa es incrementar la eficiencia y efectividad de las administraciones
de aduanas del mundo, guiándolas para asegurar y facilitar el comercio legítimo, la recau-
dación, proteger la sociedad y fortalecer sus capacidades. tiende al bienestar económico y a
la protección social de sus miembros. favorece que el entorno aduanero sea honesto, trans-
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parente y previsible. esto permite el desarrollo del comercio internacional lícito y la lucha
eficaz contra las actividades ilegales.

si bien las resoluciones de la OMa no son vinculantes, influyen en la normativa  de las
naciones.

para llevar a cabo su misión, la OMa debe:
• establecer, aplicar, apoyar y promover instrumentos internacionales para la armoniza-

ción e implementación uniforme de los procedimientos y sistemas aduaneros simplifica-
dos y eficaces, que rigen el movimiento de mercancías, personas y medios de transporte a
través de las fronteras aduaneras.

• potenciar los esfuerzos desplegados por los Miembros para asegurar el cumplimiento de
su legislación, tratando de maximizar el nivel de cooperación entre ellos y con otras orga-
nizaciones internacionales con el fin de combatir las infracciones aduaneras y otros deli-
tos cometidos a nivel internacional.

• ayudar a los Miembros a enfrentar los desafíos del actual ambiente de negocios y a adaptarse
a las nuevas circunstancias, promoviendo la comunicación y la cooperación entre ellos y con las
demás organizaciones internacionales, así como también, favorecer la probidad aduanera, el
desarrollo de recursos humanos, la transparencia, el mejoramiento de los métodos de trabajo y
de gestión de las administraciones de aduanas y el intercambio de mejores prácticas.

La Organización Mundial del comercio (OMc) propicia la reducción de las trabas adua-
neras al tráfico de mercancías; constituye un foro para que los gobiernos negocien acuerdos
comerciales y es el lugar para que se resuelvan problemas comerciales entre países. 

para el acceso a los mercados, la OMc coopera regularmente con la OMa en lo referente
a la clasificación de mercancías. el personal de la OMc efectúa un seguimiento sistemático
de la labor de la OMa sobre la nomenclatura de la clasificación del sistema armonizado,
tanto para la labor del comité de acceso a los Mercados como del comité de participantes
sobre la expansión del comercio de productos de tecnología de la información. 

Los acuerdos sobre valoración en aduana y normas de Origen contienen disposiciones
que instan al establecimiento de comités técnicos con los auspicios de la OMa acerca de
esas cuestiones. el personal de la OMc mantiene relaciones de cooperación con estos comi-
tés técnicos a fin de examinar cuestiones relacionadas con estos acuerdos, así como prestar
ayuda en las actividades de asistencia técnica. en cuanto a la facilitación del comercio, fun-
cionarios de la OMa vienen participando desde 2005 en todas las actividades regionales de
asistencia técnica de la OMc. además, la OMa contribuye a la elaboración del instrumento
de evaluación de las necesidades que se está preparando específicamente para las negocia-
ciones sobre la facilitación del comercio del programa de doha para el desarrollo. funciona-
rios de la OMa asisten habitualmente, como observadores, a las reuniones del grupo de ne-
gociación sobre la facilitación del comercio.  

Las principales actividades a cargo de la OMa son:
1. Armonización y Simplificación de los procedimientos aduaneros, promoviendo

la seguridad y a la vez de facilitar el comercio.  
• desarrollar y promover una serie de convenios y acuerdos internacionales, entre otros ins-

trumentos para lograr la armonización, uniformidad y simplificación de los procedimientos
aduaneros, en aras de promover la seguridad, facilitar el comercio, prevenir los fraudes. 

2. Promoción de la justa, eficiente y efectiva recaudación aduanera. 
3. Protección de la salud pública y de la seguridad.
4. Fortalecimiento de capacidades

• proporcionar capacitaciones y asistencia técnica a los Miembros, con el fin de que me-
joren su capacidad para contribuir efectivamente en el desarrollo de sus objetivos.

5. Promoción de información sobre comercio y cooperación
• cooperación internacional e intercambio de información: promover las estrategias de

la OMa y la comunidad  internacional aduanera a través de la cooperación y colabo-
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ración con los gobiernos y otras organizaciones internacionales y regionales, así tam-
bién con el sector privado.  

6. Aumentar el rendimiento de las Aduanas
7. Investigación y Análisis

• análisis de temas y tendencias estratégicas que son importantes para la OMa y sus
Miembros.

ESTRUCTURA DE LA OMA

consejo. es el órgano rector de la OMa cuya función es la cooperación aduanera con el
objetivo de asegurar el mayor grado de armonización y uniformidad en los sistemas aduane-
ros de los Miembros, y especialmente estudiar los problemas inherentes al desarrollo y pro-
greso de las técnicas aduaneras y la legislación aduanera en conexión con lo expresado.
adoptar el plan estratégico en el marco de sus lineamientos, actividades y principales obje-
tivos. al menos se reúne anualmente con la participación de los 179 Miembros de la OMa.

el consejo está compuesto, entre otros, por:
• comité de políticas: integrado por el comité de finanzas, grupo estratégico de alto ni-

vel y comités técnicos.
• comité de finanzas: actúa con el apoyo administrativo de la secretaría. su misión y res-

ponsabilidad es brindar apoyo y asesoramiento al comité de política y al consejo en ma-
terias presupuestarias y financieras.  está integrado por 17 miembros.

• comité técnico: su misión es diseñar, desarrollar y actualizar  la gama de instrumentos ju-
rídicos internacionales, resolver conflictos e iniciar diversas actividades de cooperación.

• La materia de tarifas y comercio cuenta con comités técnicos, por ejemplo: 
– sistema armonizado
– subcomité de sistema armonizado revisado
– subcomité científico
– cumplimiento
– reglas de Origen 
– valoración
– precios de transferencia

• La materia de procedimientos y su facilitación cuenta, entre otros, con un comité permanente
• Otras materias son las de aplicación y cumplimiento y fortalecimiento de capacidades. 
• secretaría: el secretario general es elegido por el consejo cada cinco años, quien es res-

ponsable de asistir e implementar las decisiones del consejo, organizar reuniones y
eventos de asistencia técnica y actividades de capacitación.
está compuesta por:
secretario general
secretario general adjunto

Oficina del secretario general
comunicaciones
asuntos Jurídicos

relaciones y apoyo a los Miembros
relaciones exteriores
investigación y estrategias
división de la administración y el personal
dirección de fortalecimiento de capacidades
dirección de aranceles y asuntos comerciales

subdirecciones
nomenclatura
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valoración
Origen

dirección de Lucha contra el fraude y facilitación
subdirecciones
Observancia/Lucha contra el fraude
facilitación/procedimientos

INSTRUMENTOS DE LA OMA

La OMa ha adoptado una serie de instrumentos aduaneros, como, por ejemplo, los que se
citan a continuación:
1. convenio que establece el consejo de cooperación aduanera.
2. convenio internacional del sistema armonizado (sa) de designación y codificación de

Mercancías.
3. convenios de procedimientos:

– convenio de Kyoto para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros.
– convenio de Kyoto revisado (OMa)
– convenio ata
– convención sobre la importación temporal
– convenio de estambul 

4. convenios de asistencia:
– convenio de nairobi
– convenio de Johannesburgo   

entre otros instrumentos adoptados por la OMa está la declaración de arusha que estable-
ce una serie de principios básicos para promover la integridad y combatir la corrupción en las
administraciones aduaneras; el Marco normativo safe para asegurar y facilitar el comercio
global, a través de la seguridad de la cadena de suministro y las normas de facilitación para la
comercialización de bienes, fortalece el establecimiento de redes entre las administraciones
aduaneras de mejorar su capacidad para detectar envíos de alto riesgo, promueve la coopera-
ción entre aduanas y el sector privado con el programa del Operador económico autorizado.

destacamos que, en junio de 2005, la OMa adoptó el programa safe, un convenio interna-
cional que contiene 17 estándares para aumentar la seguridad, facilidades comerciales, la lucha
contra la corrupción y la recaudación tributaria, a fin de facilitar el análisis de riesgo. tal Mar-
co normativo surgió como consecuencia del atentado de las torres gemelas en new york el
11/9/2001, por el cual ee.uu. modificó su organización administrativa y promovió un sistema
mundial logístico seguro, principalmente cuando la mercadería le estaba destinada; así nació el
Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework), que en cas-
tellano se denomina “Marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global”. como en
el esquema norteamericano tenían un papel preponderante varias agencias estatales destina-
das a la seguridad y hasta la reserva federal, se estableció que intervinieran en forma ordena-
da mediante la aduana por un procedimiento de “ventanilla única”, es decir, la aduana concen-
tra las regulaciones de diferentes áreas gubernamentales para que no haya dilaciones. 

La OMa tiene dos lenguas oficiales: inglés y francés. empero, el español también es usa-
do para cuestiones de valoración aduanera provenientes del código de valoración
gatt/OMc.

a continuación, disertarán los destacados expositores de la Mesa redonda sobre distin-
tos enfoques del tema que nos ocupa.
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LA OMA Y SU INFLUENCIA EN LA
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE

LA UE: ALGUNAS OBSERVACIONES GENERALES
Patricio Díaz Gavier

I- LA NOMENCLATURA COMBINADA NO PUEDE MODIFICAR EL
ALCANCE DEL SA 

La Nomenclatura Combinada (“NC”) de la UE se basa en el Sistema Armonizado (“SA”), cuyas
partidas y subpartidas de seis cifras reproduce, constituyendo subdivisiones propias de la NC tan
sólo las cifras séptima y octava. Con arreglo al artículo 3, apartado 1, del Convenio del SA, las par-
tes contratantes se comprometen a que sus nomenclaturas arancelaria y estadística se ajusten al
SA, a utilizar todas las partidas y subpartidas del SA sin adición ni modificación, así como los có-
digos correspondientes, y a seguir el orden de enumeración de este sistema. Asimismo, se compro-
meten a aplicar las reglas generales para la interpretación del SA, así como todas las notas de las
secciones, capítulos y subpartidas del SA y a no modificar el alcance de los mismos. En la medida
de lo posible, la NC tiene que interpretarse de conformidad con el SA1.

II- VALOR JURÍDICO DE LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LA OMA 

Una nota explicativa no puede modificar el alcance de los capítulos, secciones y partidas de
la nomenclatura. Se limita a precisar los criterios que han de tenerse en cuenta para la clasifi-
cación de determinadas mercancías en una partida concreta del arancel aduanero común, con-
forme a la interpretación de esa partida dada por el Consejo de Cooperación Aduanera2. 

.
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1 Véase la sentencia del 12 de enero de 2006, Algemene Scheeps Agentuur Dordrecht BV contra Inspecteur
der Belastingdienst-Douanedistrict Rotterdam, C-311/04, apartados 4 y 25.

2 Véase la sentencia del 8 de febrero de 1990, Gijs van de Kolk-Douane Expediteur BV e Inspecteur der In-
voerrechten en Accijnzen, C-233/88, apartado 8; la sentencia del 18 de julio de 2007, Olicom A/S y Skat-
teministeriet, C-142/06, apartado 31.
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Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, las notas explicativas
elaboradas por la Organización Mundial de Aduanas contribuyen de manera importante a
la interpretación del alcance de las diferentes partidas aduaneras, sin tener, no obstante,
fuerza vinculante en Derecho3.

Las notas explicativas que modifican el alcance de una partida no pueden tenerse en
cuenta o tienen que ser interpretadas de conformidad con el SA/NC. Lo ilustramos con tres
ejemplos: 

En el asunto Develop Dr. Eisbein, el Tribunal de Justicia de la UE rechazó tener en cuen-
ta la nota explicativa sobre la segunda frase de la Regla general 2a). Según la segunda frase
de esa regla, un artículo presentado desmontado o sin montar debe ser considerado, desde el
punto de vista arancelario, como artículo completo. A tenor del apartado VI de las Notas Ex-
plicativas del Sistema Armonizado, un artículo sin montar es aquél “cuyos diferentes ele-
mentos hayan de ensamblarse, bien por medios sencillos (tornillos, pernos, tuercas, etc.), o
bien por remachado o soldadura, por ejemplo, con la condición de que se trate de simples
operaciones de montaje”. Como el montaje del producto importado (fotocopiadoras) no era
simple, Develop Dr. Eisbein contestó la aplicación de la Regla general 2 a). Sin embargo, el
Tribunal de Justicia de la UE consideró que no procede tener en cuenta la técnica de en-
samblaje o la complejidad del método de montaje y que el apartado VI de la Nota Explicati-
va no puede desvirtuar esa interpretación4. 

En el asunto ROSE Elektrotechnik, el Tribunal de Justicia de la UE rechazó tener en
cuenta las notas explicativas del SA al interpretar la NC, en razón de que “se oponen al pro-
pio texto de la partida 8536 y modifican su alcance”5. 

En el asunto “Kamino”, el Tribunal de Justicia de la UE determinó que la interpretación
de las notas explicativas referentes a la partida 8471 del SA, en particular, el punto 1, pri-
mera frase, del capítulo I, D, dedicada a las unidades de visualización de las máquinas auto-
máticas de tratamiento de datos, debía descartarse dado que tal interpretación no se ajusta
a la nota 5, B, letra a), del capítulo 84 de la NC6.

III- VALOR JURÍDICO DE LOS DICTÁMENES DE CLASIFICACIÓN DE
LA OMA

Procede señalar que los dictámenes de clasificación emitidos en el marco de la OMA no
vinculan las Partes Contratantes, pero constituyen elementos importantes de interpretación
de una autoridad encargada por dichas partes de garantizar la uniformidad en la interpre-
tación y aplicación de la Nomenclatura7. 

Por lo tanto, dichos dictámenes de clasificación deben excluirse si la interpretación resul-
ta inconciliable con los términos de la partida de la NC de que se trata o si exceden mani-
fiestamente la facultad de apreciación que se reconoce a la OMA8. 
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3 Véanse, por ejemplo, las sentencias del 6 de noviembre de 1997, LTM, C-201/96, apartado 17; de 12 de
marzo de 1998, Laboratoires Sarget, C-270/96, apartado 16; de 10 de diciembre de 1998, Glob-Sped,
C-328/97, apartado 26; de 9 de febrero de 1999, ROSE Elektrotechnik, C-280/97, apartado 16, y de 28 de
abril de 1999, Mövenpick Deutschland, C-405/97, apartado 18; del 16 de junio de 1994, Develop Dr. Eis-
bein, C-35/93, apartado 21.

4 Véase la sentencia de 16 de junio de 1994, Develop Dr. Eisbein GmbH & Co y Hauptzollamt Stuttgart-
West, C-35/93, apartados 19-20.

5 Véase la sentencia de 9 de febrero de 1999, ROSE Elektrotechnik, C-280/97, apartados 22-24.
6 Véase la sentencia de 19 de febrero de 2009, Staatssecretaris van Financiën y Kamino International Lo-

gistics BV, C-376/07, apartado 50.
7 Véase, en este sentido, la sentencia del 19 de noviembre de 1975, Nederlandse Spoorwegen, 38/75, apar-

tado 24; el auto de 19 de enero de 2005, Commissioners of Customs & Excise y SmithKline Beecham plc,
C-206/03, apartado 26.

8 Véase, en este sentido, la sentencia del 19 de noviembre de 1975, Nederlandse Spoorwegen, 38/75, apar-
tado 25; el auto del 19 de enero de 2005, Commissioners of Customs & Excise y SmithKline Beecham plc,
C-206/03, apartado 28.
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En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE no se distingue entre el valor in-
terpretativo de los dictámenes de clasificación elaborados en el marco de la OMA y el de las
notas explicativas procedentes de dicha Organización9. 

IV- OTROS INSTRUMENTOS 

En el asunto SuCrest, el Tribunal de Justicia de la UE determinó que el concepto de
“mezclas” en el sentido de la nota 1.b) del Capítulo 38 del SA abarca los productos químicos
y las sustancias con valor nutritivo, señalando que el dictamen del Subcomité científico del
Consejo de Cooperación Aduanera lo confirma10.

V- DISTINTAS VERSIONES LINGÜÍSTICAS

En el asunto Paul Kaders, el operador económico invocaba la versión alemana de la nota
explicativa para justificar la clasificación del producto en determinada partida. Para preci-
sar el alcance correcto de la nota explicativa, el Tribunal de Justicia de la UE comparó la
versión alemana propuesta por el operador económico con otras versiones lingüísticas para
determinar que la versión alemana abarcaba más productos que los admitidos. En particu-
lar, la versión alemana dictaba que la partida cubría “sustancias odoríficas y fragantes”,
mientras que las otras versiones sostenían que la partida se aplicaba sólo a “sustancias odo-
ríficas”11. 

VI- RELACIÓN ENTRE LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LA NC Y LAS DEL SA

Las notas explicativas de la NC no sustituyen a las del SA, sino que deben considerarse
complementarias a éstas y consultarse conjuntamente con ellas. Por ejemplo, en el asunto
Van Landeghem, el Tribunal de Justicia de la UE decidió que un criterio específico que sólo
aparecía en la nota explicativa de la NC pero no se encontraba en la nota explicativa a nivel
del SA no puede constituir el criterio decisivo a la hora de clasificar el producto12.

LA OMA Y SU INFLUENCIA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA...
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9 Véase, en ese sentido, el auto de 19 de enero de 2005, Commissioners of Customs & Excise y SmithKline
Beecham plc, C-206/03, apartado 26.

10 Véase la sentencia del 30 de enero de 1992, SuCrest GmbH y Oberfinanzdirektion München, C-14/91,
apartado 11.

11 Véase la sentencia del 27 de mayo de 1982, Paul Kaders GmbH y Hauptzollamt Hamburg-Ericus, C-
50/81, apartado 9.

12 Véase la sentencia del 6 de diciembre de 2007, Van Landeghem, C-486/06, apartado 36.
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
ADUANAS Y SU INFLUENCIA EN LA

LEGISLACIÓN ARGENTINA

Ricardo Xavier Basaldúa

I- INTRODUCCIÓN

Cuando en 1976 se encomendó a la Comisión Redactora1 constituida para elaborar el Có-
digo Aduanero, que fue aprobado mediante la ley 22.415, el contexto normativo nacional e
internacional presentaba ciertas realidades que corresponde tener presentes.

El contexto nacional e internacional

En el orden nacional, a partir de 1967 se introdujeron importantes modificaciones en
nuestro orden jurídico. Basta recordar la ley 17.711 que dispuso trascendentes modificacio-
nes al Código Civil, la ley 17.094 sobre soberanía en el mar territorial, la ley 17.454 que
sancionó el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la ley 17.567 de reforma penal;
en materia comercial, el dictado de las leyes 17.418 de seguros, 17.811 de oferta pública de
títulos valores y Bolsas y mercados de valores, 18.061 de entidades financieras, 19.550 de
sociedades comerciales, 19.551 de concursos, 20.094 de navegación, 20.266 de martilleros,
20.337 de cooperativas; y en materia administrativa, la ley 19.549 sobre procedimientos ad-
ministrativos. 

Sin embargo, en lo que hace a la materia aduanera, seguían vigentes las Ordenanzas de
Aduana (ley 810) sancionadas en 1876 y la Ley de Aduana 11.281 de 1923 –objeto de unas
cuarenta modificaciones, que dieron lugar a tres textos ordenados en 1941, 1956 y 1962–.
De tal modo, la antigua legislación convivía con las normas que se fueron dictando a través

.
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 619

1 La Comisión Redactora se integró con los siguientes funcionarios de carrera: Dres. Mario Ángel ALSINA,
Ricardo Xavier BASALDÚA y Rodolfo H. CAMBRA, de la Secretaría de Estado de Hacienda, los Dres Enri-
que Carlos BARREIRA y Juan Patricio COTTER MOINE, los señores Laureano FERNÁNDEZ, Francisco Mario
GARCÍA y el Dr. Héctor Guillermo VIDAL ALBARRACÍN de la Administración Nacional de Aduanas. 
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de distintas épocas, inspiradas en diversas finalidades, a veces puramente circunstanciales.
La normativa aduanera nacional carecía entonces de todo sentido orgánico.

En el orden internacional, nuestro país, luego de solicitar en 1960 (Ronda Dillon) su
accesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio (GATT), finalmente
había accedido a dicho Acuerdo en forma definitiva al concluir la Ronda Kennedy en 1967,
accesión aprobada por la ley 17.799 de 1968. Por otra parte, Argentina, también en ese año,
se había convertido en Miembro del Consejo de Cooperación Aduanera2 mediante el dictado
de la ley 17.587.

En Europa, después de la segunda guerra mundial, se comenzó a trabajar en la armoni-
zación de la normativa aduanera. Así, cabe recordar la creación en 1947 del Grupo de estu-
dios para la Unión Aduanera Europea, que fuera sustituido por el Comité Aduanero a partir
de 1948. En particular, desde el Tratado de Roma de 1957, que instituyera la Comunidad
Económica Europea, se había puesto de manifiesto en ese continente la urgencia de iniciar
una tarea de armonización de las normas de naturaleza aduanera, que posibilitara la elabo-
ración de un código aduanero comunitario. Objetivo que se lograría en 1992 (Reglamento
CEE 2913/92 del Consejo). 

En Latinoamérica, como reflejo de esa tendencia a la integración regional, en 1960 se
conformó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), con el propósito de
constituir una zona de libre comercio en un plazo de diez años. Frente a las grandes dificul-
tades para alcanzar los objetivos perseguidos, se la reemplazó en 1980, mediante el Tratado
de Montevideo de 1980, que creó la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), al
amparo de la Decisión sobre trato diferenciado y más favorable, reciprocidad y mayor parti-
cipación de los países en desarrollo, adoptada por la Partes Contratantes del GATT el 28 de
noviembre de 1979 (denominada usualmente “Cláusula de habilitación”).

II. LA ARGENTINA Y EL CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA

Luego de que nuestro país se convirtiera en miembro del Consejo de Cooperación Adua-
nera en 19683, se designaron a algunos funcionarios de la actual Dirección Nación de Im-
puestos –entonces Dirección General de Política Tributaria–, en el sector de competencia
aduanera, para concurrir como delegados a los comités de ese organismo internacional.

El primer funcionario argentino que concurrió en representación de nuestro país fue el
Dr. Juan José A. SORTHEIX, quien cumplió un papel relevante, participando asidua y en for-
ma destacada en las actividades del Consejo. En 1968 ya participó como delegado argentino
en el Comité de Valor y desde 1969 hasta 1972 asistió como delegado ante el propio Consejo,
siendo designado Vicepresidente del mismo en los años 1971 y 1972. Culminó su participa-

.
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2 Con relación al Consejo de Cooperación Aduanera y sus principales realizaciones, puede verse, del au-
tor, Derecho Aduanero. Parte General. Sujetos, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1992, pp. 141 a 155 y 286 a
290, “El Derecho Aduanero y las aduanas frente a la globalización contemporánea”, ponencia presenta-
da en el Primer Congreso Mundial de Culturas y Sistemas Jurídicos, celebrado en la ciudad de México
del 9 al 13 de febrero de 2004, incluida en el libro Derecho Administrativo. Memoria del Congreso Interna-
cional de Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados (coordinador Jorge Fernández Ruiz), Universidad
Nacional Autónoma de México, México 2005, pp. 737 a 766, y “La globalización, la regulación del comercio
internacional y las aduanas”, en revista El Derecho, Buenos Aires, del 15/4/2004 (tomo 207, pp. 577 a 595).
Se trata de una versión ampliada de la ponencia presentada en el citado Congreso Mundial.

3 Los diecisiete países Miembros originarios fueron: Alemania (RF), Bélgica, Dinamarca, España, Fran-
cia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido de Gran Breta-
ña, Suecia, Suiza y Turquía. En América, Chile fue el primer país en convertirse en miembro del CCA
en 1966, seguido por Argentina en 1968. Luego, en 1969 Paraguay, en 1970 los Estados Unidos de Amé-
rica y Perú, en 1971 Canadá, en 1977 Uruguay, en 1981 Brasil, en 1988 México, en 1993 Colombia y en
1997 Bolivia. Debe señalarse que el primer país que envió delegados en forma permanente al Comité
Técnico Permanente fue Argentina. Años más tarde lo hizo Brasil, con su delegado José Luiz FALCAO
BORJA, Canadá y los Estados Unidos, con distintos representantes. Lamentablemente, los demás países
mencionados no enviaron delegaciones regulares durante los años 1971 a 1992; sí concurrió el delegado
argentino Ricardo Xavier BASALDÚA, acompañado únicamente por el mencionada delegado brasilera pa-
ra hacer oír y defender los puntos de vista de América Latina.
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ción en el mismo, luego de ser designado Secretario General Asistente, con la misión de diri-
gir la elaboración de una nueva Nomenclatura, que se denominó Nomenclatura del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías. Fue en ese entonces Presidente
del Comité del Sistema Armonizado y de su Grupo de Trabajo desde 1977 hasta 1983, opor-
tunidad en la que el Consejo aprobó el Convenio Internacional del Sistema Armonizado. 

De los que integramos la Comisión Redactora del Código Aduanero, Mario A. ALSINA y el sus-
cripto participamos regularmente de las actividades del Consejo durante muchos años, encabe-
zando las delegaciones argentinas que solían integrarse con funcionarios aduaneros, aunque en
este caso las designaciones de distintos funcionarios en el ámbito de la Aduana no aseguraron
una mínima continuidad entre los que conformaban las delegaciones de esa repartición.

Mario A. ALSINA participó  como delegado argentino en las reuniones del Comité del Va-
lor en Aduana del Consejo desde 1974 a 1978 y luego fue designado representante argentino
ante el GATT, participando en el subgrupo de cuestiones aduaneras que intervino en la re-
dacción del Acuerdo relativo a la aplicación del Art. VII del GATT, aprobado en 1979, al final
de la Ronda Tokyo. Tuvo en ese foro una participación muy destacada, entre quienes lidera-
ron con solvencia las posiciones de los países en desarrollo4.

El suscripto participó en el Comité Técnico Permanente5, en forma ininterrumpida, como
delegado argentino desde 1971 hasta 1992 –año en que asumió como vocal en el Tribunal
Fiscal de la Nación–. Fue Presidente de ese Comité en los años 1982 y 1983. En dicho Comi-
té se elaboraron numerosas convenciones del Consejo, así como el Glosario de Términos
Aduaneros Internacionales. Entre las Convenciones más importantes que se elaboraron du-
rante esos años, cabe mencionar la Convención para la simplificación y armonización de los
regímenes aduaneros de 19736 –denominada usualmente Convención de Kyoto–, la Conven-
ción sobre asistencia mutua administrativa para prevenir, investigar y reprimir las infrac-
ciones aduaneras de 1977 –denominada Convención de Nairobi–, la Convención sobre la
importación temporaria, con sus numerosos anexos, que resultara aprobada en 1990 –deno-
minada usualmente Convención de Estambul–.
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4 Mario A. ALSINA, en su carácter de integrante de la delegación argentina a las sesiones de la Ronda Tok-
yo –presidida por el embajador argentino acreditado en Ginebra ante los organismos internacionales,
Lic. Gabriel MARTÍNEZ– tuvo una importante participación en la redacción y aceptación del protocolo
promovido por los países en desarrollo del 1º de noviembre de 1979, en el cual se plasmaron las reglas
que luego se incluyeron en el Anexo III al Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT de
1994, especialmente las incluidas como apartados 5 y 6. Allí se expresa: “5. Ciertos países en desarrollo
pueden tener problemas en la aplicación del artículo 1 del Acuerdo en lo relacionado con las importacio-
nes efectuadas en sus países por agentes, distribuidores y concesionarios exclusivos. Si en la práctica se
presentan tales problemas en los países en desarrollo Miembros que apliquen el Acuerdo, se realizará
un estudio sobre la cuestión, a petición de dichos Miembros, con miras a encontrar soluciones apropia-
das”. 6. El artículo 17 reconoce que, al aplicar el Acuerdo será necesario que las Administraciones de
Aduanas procedan a efectuar investigaciones sobre la veracidad o la exactitud de toda la información,
documento o declaración que les sean presentados a efectos de valoración en aduana. El artículo recono-
ce por tanto que pueden realizarse investigaciones con objeto, por ejemplo, de comprobar si los elemen-
tos del valor declarados o presentados a las autoridades aduaneras en relación con la determinación del
valor en aduana son completos y exactos. Los Miembros con sujeción a sus leyes y procedimientos nacio-
nales tienen el derecho de contar con la plena cooperación de los importadores en esas investigaciones.
El precio realmente pagado o por pagar comprende todos los pagos realmente efectuados o por efectuar-
se, como condición de la venta de las mercancías importadas, por el comprador al vendedor, o por el com-
prador a un tercero para satisfacer una obligación del vendedor”. Con posterioridad, tales inquietudes
se tuvieron en cuenta en la Ronda Uruguay, donde se aprobaron la Decisión 6.1 relativa a los casos en
que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor
declarado, y la Decisión 7.1 sobre los valores mínimos e importaciones efectuadas por agentes exclusi-
vos, distribuidores exclusivos y concesionarios exclusivos.

5 Sobre el Comité Técnico Permanente, puede verse el trabajo del autor “El Comité Técnico Permanente
del Consejo de Cooperación Aduanera: funciones, composición, sistema de trabajo y principales realiza-
ciones”, en revista Guía Práctica del Exportador e Importador, marzo 1982, nro. 303, ps. XX a XXVIII.

6 Sobre esta convención, puede verse el trabajo del autor “La Convención de Kyoto. Sucinta información
sobre el contenido de sus anexos así como su correlación temática con nuestro Código Aduanero (ley
22.415), en revista Guía Práctica del Exportador e Importador, diciembre 1982, nro. 312, pp. L a LVI, y
enero 1983, nro. 313, pp. III a XII.
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Por su parte, Enrique C. BARREIRA integró en 1979 la delegación argentina a la Conferencia
de Plenipotenciarios para elaborar un “Convenio Internacional de Transporte Multimodal”7. 

Considero interesante señalar que, desde su creación y también durante los veintiún
años durante los cuales asistí, la gran mayoría de los delegados de los distintos países que
participaban en las sesiones del Comité Técnico Permanente, así como en el Grupo de Tra-
bajo que lo precedía, eran funcionarios aduaneros de carrera, aunque por lo común no poseí-
an título universitario; en especial, los abogados éramos muy pocos. También debe destacarse
que las delegaciones de los países europeos estaban integradas por funcionarios muy compe-
tentes, pues ellos, además, estaban de alguna manera involucrados en el proceso de integra-
ción europea, lo que determinaba el gran interés de los distintos Estados en enviar personas
calificadas y aprovechar los trabajos que se realizaban en ese organismo internacional. La
continuidad de los funcionarios que integraban las delegaciones europeas en esos años era
realmente llamativa. 

Todo ello reviste importancia a la hora de estudiar y ponderar las normas allí creadas y
las definiciones que obran en el Glosario, que no siempre logran la precisión jurídica desea-
ble. A lo que deben agregarse las soluciones de compromiso a las que debía arribarse entre
países con tradiciones legislativas diferentes y, a veces también, la prevalencia de la opinión
de algunos países sobre otros.

III- CONOCIMIENTO EN ARGENTINA DE LOS ESTUDIOS Y TRABAJOS
REALIZADOS EN EL CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA

En Argentina, los trabajos realizados en el Consejo de Cooperación Aduanera ya se tu-
vieron en cuenta en la elaboración del Anteproyecto de Ley General de Aduanas, que consti-
tuyó un antecedente valioso para la redacción del Código Aduanero, como se lo reconoce
expresamente en su Exposición de Motivos.

Este Anteproyecto fue elaborado por la comisión creada por la resolución 3436/698, de la
Secretaría de Estado de Hacienda, e integrada por los Dres. Ricardo Xavier BASALDÚA, Juan
Patricio COTTER MOINE, Julio Tadeo RUBENS y ROJO y Juan José Alberto SORTHEIX, aunque,
por razones coyunturales, no pudo ser considerado a nivel político para su aprobación.

Ya en ese entonces, fundamentalmente gracias al Dr. SORTHEIX, se disponía de los traba-
jos realizados hasta el momento por ese organismo internacional. Por consiguiente, en la re-
dacción del Anteproyecto se los tuvieron en cuenta9.
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7 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que tuvo lugar en
Ginebra en 1979, el Dr. BARREIRA fue elegido como portavoz de los países latinoamericanos, asiáticos y
africanos en el Comité de temas aduaneros, en donde se trataron principalmente las reglas de tránsito
de importación con intervenciones relativas a su control y la incidencia de éste en la valoración aduane-
ra. Dichas normas se plasmaron en 1980 en el mencionado Convenio Internacional de Transporte Multi-
modal.

8 El Anteproyecto fue elevado a la Subsecretaría de Hacienda el 23 de mayo de 1973, mediante expedien-
te 10.543/73. Sin embargo, producido el cambio de gobierno, que tuvo lugar el 25 de mayo de 1973, el
proyecto no fue objeto de tramitación alguna.

9 La recepción de los trabajos del CCA en el Anteproyecto de Ley General de Aduanas puede verse a tra-
vés de su articulado en las distintas instituciones y regímenes contemplados, así como en la terminolo-
gía empleada: “territorio aduanero” (art. 2, cuyo apartado 2 expresa: “El territorio aduanero nacional es
el ámbito  espacial en el cual todas las disposiciones de la legislación aduanera son plenamente aplica-
bles”); “zona primaria aduanera” (arts. 3, 51 y 52); “zona secundaria aduanera” (arts. 4, ap. 1, y 53); “zo-
na de vigilancia especial” (arts. 4, ap. 2, y 54); “zona marítima aduanera”: (arts. 5 y 56); “importación y
exportación” (art. 6); para la clasificación de las mercaderías se empleará la “Nomenclatura para la Cla-
sificación de las Mercaderías en los Aranceles Aduaneros”, establecida por la Convención de Bruselas
del 15/12/50, sus Notas Explicativa y Notas Explicativas Complementarias (art. 8); el régimen relativo
al “origen de la mercadería importada” (art. 9); “reimportación” (art. 127); aplicación del derecho ad va-
lorem según el “valor teórico” (definición de Bruselas, precio normal: art. 139); interpretación relativa al
valor en Aduana conforme a las Recomendaciones del CCA referidas a la Definición de Bruselas del va-
lor en aduana, aceptadas por la República Argentina, las Notas Explicativas de la Definición del Valor
del Comité del Valor del CCA, los Criterios de Valor, Notas, Estudios y demás trabajos sobre el valor en
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Debe tenerse presente, asimismo, que por iniciativa de la Dirección Nacional de Impues-
tos, las cuatro Recomendaciones del Consejo de Cooperación Aduanera, que mencionamos a
continuación, fueron aceptadas por nuestro país en los años 1971, 1972 y 1979. 

Recomendación del 5 de diciembre de 1953 sobre asistencia mutua administrativa, acep-
tada por ley 19.044 del 20 de mayo de 1971 (art. 1º; B.O., 18/6/1971).

Recomendación del 28 de junio de 1954 sobre centralización de información relativa a
personas condenadas por infracciones aduaneras, aceptada mediante ley 19.044 (art. 2º).

Recomendación del 6 de junio de 1967 sobre mercaderías reimportadas, aceptada por ley
19.656 del 24 de mayo de 1972 (art. 4º; B.O., 5/6/1972).

Recomendación del 8 de junio de 1967 sobre centralización de las informaciones relativas
a los fraudes aduaneros (5 anexos), aceptada por ley 19.044 (art. 3º).

Recomendación del 22 de mayo de 1975 sobre centralización de informaciones relativas a
los fraudes aduaneros (5 anexos), aceptada por ley 21.898 del 30 de octubre de 1978 (art. 6º;
B.O., 7/11/1978). 

Los tareas para elaborar una nueva legislación aduanera fueron retomadas en 1976,
como consecuencia de la resolución SH 599/76, que dispuso la creación de un Grupo de
Trabajo en el ámbito de la Subsecretaría de Política y Administración Tributaria, con fun-
cionarios de la Dirección Nacional de Impuestos y de la Administración Nacional de
Aduanas10.  

El Dr. Juan José A. SORTHEIX, a la sazón Subsecretario de Política y Administración Tri-
butaria 11, dictó la resolución 1089 del 22 de diciembre de 1976, que dispuso: “1. Convócase
para su primera reunión al Grupo de Trabajo creado por resolución SH nº 599/76, con fecha
27 de diciembre de 1976 a las 16 horas en esta Subsecretaría. 2. La Secretaría Privada de
esta Subsecretaría efectuará las notificaciones correspondientes para la convocatoria del
punto anterior. 3. La labor del Grupo de Trabajo se ajustará, a los fines de lograr su cometi-
do, con el carácter de directivas, a los principios y soluciones que surgen de los siguientes
elementos: a) Los trabajos del Consejo de Cooperación Aduanera, en especial los Anexos a la
Convención de Kyoto, las demás convenciones elaboradas por dicho organismo internacio-
nal, sus Recomendaciones, Resoluciones, Normas Internacionales y Estudios Comparativos.
b) Los trabajos de armonización aduanera elaborados en la Asociación Latinoamericana de
Libre Comercio (ALALC). c) Los últimos trabajos realizados a nivel técnico conjunto por
funcionarios de la Administración Nacional de Aduanas y la Dirección Nacional de Impues-
tos, tendientes a la elaboración de un Código o ley general aduanera. d) Las disposiciones le-
gales vigentes en materia aduanera y las en estudio tendientes a introducirles
modificaciones, y en especial las correspondientes a la última década. e) En su caso, la legis-
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aduana del Comité o Consejo (art. 151); “importación por vía acuática” (art. 232); “importación por vía
terrestre” (art. 237); “importación por vía aérea” (art. 240); “transbordo” (art. 254); “descarga” (art. 256);
“depósito provisorio de importación” (art. 259); “destinación voluntaria” (art. 181); “despacho sumario”
(art. 294); “destinaciones definitivas” – “importación para consumo” (art. 319) y “exportación para consu-
mo” (art. 320); “destinaciones suspensivas” – “depósito de almacenamiento” (art. 321); “depósito indus-
trial” (art. 324); “importación temporaria” (art. 330); “exportación temporaria” (art. 335); “tránsito” (art.
339); “removido” (art. 342); “regímenes especiales”: “equipaje e incidente de viaje” (arts. 345 y 347); “pro-
visiones de a bordo” (art. 350); “efectos de la tripulación” (art. 352); “tráfico diplomático” (art. 354);
“muestras comerciales” (art. 357); “asistencia y salvamento” (art. 360); “áreas francas y áreas preferen-
ciales” (arts. 365 y 368).

10 Sobre los antecedentes relativos al trabajo de la Comisión Redactora, cabe remitir al trabajo del autor:
“Reseña sobre la elaboración del Código Aduanero (recuerdo a los 30 años de su entrada en vigencia)”,
incluido en la obra Estudios de Derecho Aduanero. Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, coordi-
nador: Juan Patricio COTTER, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, ps. 7 a 19. Asimismo, en esa misma
obra puede verse el trabajo de Enrique C. Barreira “Sistema y metodología del Código Aduanero argen-
tino”, pp. 21 a 38.

11 El Dr. Juan José A. SORTHEIX, siendo titular de la Dirección Nacional de Impuestos, estuvo también a
cargo de la Subsecretaría de Política y Administración Tributaria desde el 16 de junio de 1975 hasta el
29 de agosto de 1975, y fue designado Subsecretario el 27 de abril de 1976. Permaneció en esa función
hasta el 29 de diciembre de 1976. Luego viajó a Bruselas para asumir el cargo de Secretario General
Asistente del Consejo de Cooperación Aduanera y dirigir los trabajos tendientes a la elaboración de la
Nomenclatura del Sistema Armonizado.
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lación aduanera de terceros países que cuenten con un sistema moderno, con una antigüe-
dad no mayor a 20 años, o con sistemas anteriores adecuadamente actualizados que confi-
guren un sistema integrado, armónico y totalmente al día en materia técnica”.

Se advierte que desde el inicio de sus tareas, la Comisión Redactora tuvo muy en cuenta
las numerosas realizaciones del Consejo de Cooperación Aduanera.   

En la Exposición de Motivos del Código Aduanero Argentino se expresó que “La necesi-
dad de lograr una armonización de las legislaciones aduaneras entre los países determinó la
elaboración de tres convenciones internacionales de fecha 15 de diciembre de 1950; una ati-
nente a la Nomenclatura Arancelaria, otra sobre el valor en aduana de la mercadería y una
tercera que crea un organismo internacional especializado en cuestiones aduaneras: el Con-
sejo de Cooperación Aduanera, con sede en la ciudad de Bruselas. Es en el ámbito de este
organismo en donde se han volcado con mayor fuerza y resultados muy satisfactorios las ac-
ciones para dotar al Derecho aduanero de contornos precisos, aclarándose el significado de
términos y perfilándose los diversos institutos que lo conforman. Este organismo prestigio-
so, que cuenta con 88 Estados miembros (hoy ascienden a 179, acotamos), entre los cuales fi-
gura nuestro país (ley 17.587), ha realizado y publicado desde su creación una serie de
Convenciones, Recomendaciones y Resoluciones, debiéndose destacar por su importancia la
Convención concerniente a la armonización y simplificación de los regímenes aduaneros
(Convención de Kyoto –de fecha 18 de mayo de 1973–, según se la denomina usualmente),
con sus anexos incorporados”.  

La Comisión Redactora dejó constancia en dicha Exposición que “(...)ha tenido en cuenta
para la elaboración del proyecto de Código Aduanero los antecedentes nacionales y extranje-
ros precedentemente mencionados. Entre estos últimos, cabe destacar la obra del Consejo de
Cooperación Aduanera, en especial la citada Convención internacional para la armonización
y simplificación de los regímenes aduaneros, con sus numerosos anexos incorporados y pro-
yectados para su incorporación”.

Entre los trabajos que tuvo a su disposición la Comisión Redactora cabe recordar tam-
bién los “Estudios comparados de los métodos aduaneros”, realizados por el Consejo de Coo-
peración Aduanera desde 1957 a 1968. Estos once Estudios son: 1. Importación por mar:
formalidades al arribo de los buques, antes de la descarga; 2. Importación por mar: descar-
ga; 3. Importación por las fronteras terrestres; 4. Importación por vía aérea; 5. Desaduana-
miento de las mercaderías para su puesta al consumo; 6. Tránsito aduanero de mercaderías
importada; 7º. Régimen de depósito aduanero; 8. Admisión temporaria; 9. Drawback; 10. De-
recho de recurso en materia aduanera; 11. Tráfico ferroviario. 

Corresponde mencionar que desde la Dirección Nacional de Impuestos se impulsó en dos
oportunidades la adhesión de la Argentina a la Convención de Kyoto de 1973 y a algunos de
sus anexos. En efecto, primero en 1981 y posteriormente en 1987, esas iniciativas dieron lu-
gar a la creación de sendos grupos de trabajo, los que se pronunciaron favorablemente al
respecto12.
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12 El 29 de junio de 1981, el suscripto elaboró un Memorando titulado “Consideraciones sobre la oportunidad
de la adhesión de nuestro  país a la Convención de Kyoto y a sus anexos”. Ello dio lugar a trabajos realizados
con funcionarios aduaneros, y que se concretaron en el expediente de la ANA, EAAA nro. 421.430/1981. Los
Anexos de la Convención de Kyoto que se seleccionaron para su aprobación fueron los B.1, B.3, E.5, E.6, E.8,
F.5 y H.1. Por providencia del 15/7/1981, firmada por el Sr. Héctor Di Giano, un muy competente y honesto
Secretario Técnico de la ANA, se remitieron a la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), para su tra-
ducción. En el año 1987 se insistió en el tema, que dió lugar al expte. 10.375/87. Nuevamente la Dirección
Nacional de Impuestos elaboró el Memorando nro. 514/87 de la DNI (fs. 3/4 del mencionado expte.). Un Gru-
po de Trabajo fue designado entonces por nota 88 del 16/9/1987 de la Subsecretaría de Política y Administra-
ción Tributaria (fs. 6) “(...)para analizar si existían impedimentos o dificultades para adherir a la Convención
de Kyoto, así como para proponer alguno de sus anexos, de los 31 que lo integran, para su aprobación conjun-
ta con el cuerpo madre de la Convención”. El grupo de trabajo estuvo integrado por el Dr. Ricardo Xavier BA-
SALDÚA, Director de Técnica Aduanera, el Dr. Horacio O. VICENTE y la Dra. Cristina SERÁFICA, todos de la
Dirección Nacional de Impuestos, y por el Sr. Oscar Raúl CAVIGLIA, Jefe División Técnica de Importación, y
Dr. Juan Carlos PAN, abogado de la División Técnica de Importación, ambos de la Administración Nacional
de Aduanas. El Grupo de Trabajo produjo el Memorando DNI nro. 733 del 23/12/1987 (fs. 18/19). Con el fin
de lograr una rápida aceptación, se seleccionó en esta oportunidad el anexo F.5 relativo a los envíos urgen-
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IV- RECEPCIÓN EN EL CÓDIGO ADUANERO DE LOS TRABAJOS DEL
CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA

A fin de ilustrar con mayor claridad la influencia que tuvieron los distintos trabajos ela-
borados por el Consejo de Cooperación Aduanero –denominado oficiosamente Organización
Mundial de Aduanas, a partir de 1995–, seguiremos el orden que presenta el Código Adua-
nero argentino en la regulación de sus distintos institutos y regímenes.

Dado el propósito de este trabajo, nos limitaremos a indicar las referencias imprescindi-
bles para quienes deseen conocer con más detalle la influencia de los trabajos de citado or-
ganismo internacional en el Código Aduanero 13.

TERRITORIO ADUANERO 

En el artículo 2º del Código Aduanero no seguimos la definición que figuraba en el Glosa-
rio de Términos Aduaneros Internacionales y en la Convención de Kyoto de 1973, en sus
Anexos A.1, A.3, A.4, C.1, F.1 y F.7.   

La Comisión Redactora prefirió la definición que brinda el GATT en su art. XXIV, párra-
fo 2, pues esta última es jurídicamente más precisa y correcta. Esta definición  expresa:  “A
los efectos del presente acuerdo, se entenderá por territorio aduanero todo territorio que
aplique un arancel distinto u otras reglamentaciones comerciales distintas a una parte sus-
tancial de su comercio con los demás territorios”. 

Por otra parte, la definición del Glosario resulta inconciliable con la ley 19.640, que prevé
la existencia de un territorio aduanero general y de un área aduanera especial, aplicándose
a ambas el arancel aduanero, aunque con distinta intensidad14. 

Nótese que lo que caracteriza al “territorio aduanero” en una concepción moderna es que en
ese ámbito espacial resultan de aplicación restricciones a la importación, tanto arancelarias co-
mo no arancelarias de naturaleza económica (v.gr., licencias de importación, cupos, contingen-
tes). Por consiguiente, el “territorio aduanero” es algo más que un “territorio arancelario”.

El art. XXIV del GATT se refiere precisa y claramente tanto al arancel como a las regla-
mentaciones comerciales restrictivas para la caracterización del territorio aduanero.
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tes, que no debía suscitar problema alguno. El 23/12/1987 (fs. 20) se remitió a la repartición aduanera, para
que tomara conocimiento y emitiera opinión. El 19/1/1988 el Sr. Administrador Nacional de Aduanas, por no-
ta ANIENIE nº 106, señaló que no existían observaciones que formular, y devolvió las actuaciones a los efec-
tos de la adhesión a dicho instrumento internacional. Por Memorando de la DNI dirigido al Subsecretario de
Política y Administración Tributaria, elaborado el 18/2/1988 se le sugirió encomendar a la Dirección Nacio-
nal de Impuestos el proyecto de ley mediante el cual Argentina adhiere a la Convención de Kyoto y a su ane-
xo F.5, tomando en consideración las pautas que surgen del informe del Grupo de trabajo. Allí se expresó que
“Las razones que hacen aconsejable la aprobación de este instrumento internacional se hallan indicadas tan-
to en la nota ANDP nro. 315/87 de la ANA (fs. 1), como en el Memorando 514/87 de esta DNI (fs.3/4), de don-
de también surge que los instrumentos elaborados por el CCA se refieren a cuestiones de técnica aduanera y
no incursionan en aspectos relativos a la política económica de cada país miembro”. Actualmente, se halla en
el  Congreso un proyecto de ley relativo a la aprobación de la Convención de Kyoto revisada en 1999, cuyos
términos se desconocen. Adviértase que si bien dicha Convención reúne actualmente (febrero 2014) 92 Par-
tes contratantes, pocas de ellas (Côte D’Ivoire, Egipto, Filipinas, Gabón, Malawi, Papúa Nueva Guinea, Sene-
gal, Ucrania, Uganda y Zimbabue) aprobaron todos sus anexos. Además, muchas no aprobaron ningún
Anexo específico (v. gr., Unión Europea, India). Por otra parte, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Para-
guay, Perú, Uruguay y Venezuela no son partes contratantes. 

13 A tal fin, resultan sumamente útiles las referencias a los antecedentes internacionales que figuran en
los tomos I (1984), II-A (1986), II-B (1993), III (1996), IV (1985), V (1987), VI (1990) y VII-A (1992) de la
obra Código Aduanero. Comentarios. Antecedentes. Concordancias, de Mario A. ALSINA, Enrique C. BA-
RREIRA, Ricardo Xavier BASALDÚA, Juan Patricio COTTER MOINE y Héctor G. VIDAL ALBARRACÍN. Asimis-
mo, reproducidos con menor detalle en la obra en tres volúmenes, Código Aduanero Comentado, de
ALSINA, Mario A., BARREIRA, Enrique C., BASALDÚA, Ricardo Xavier, COTTER MOINE, Juan Patricio, y VI-
DAL ALBARRACÍN, Héctor G., AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, obra completada y actualizada por los
Dres. BARREIRA, Enrique C., BASALDÚA, Ricardo Xavier, VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., COTTER, Juan P.,
SUMCHESKI, Ana L., y VIDAL ALBARRACÍN, Guillermo (h.).

14 Adviértase que en el área aduanera especial no se aplica “plenamente” el arancel, y sin embargo, a pe-
sar de aplicarse “parcialmente”, constituye un territorio aduanero, aunque diferenciado del general.
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En la definición del Glosario de Términos Aduaneros Internacionales de la OMA incluye la
siguiente de definición: “territorio aduanero” (territoire douanier - customs territory) : “Territorio
en el cual las disposiciones de la legislación aduanera de un Estado son plenamente aplica-
bles”. En nota se aclara que “En regla general, el territorio aduanero de un Estado corresponde
a su territorio nacional, comprensivo del espacio terrestre, marítimo y aéreo. Sin embargo, cier-
tas partes del territorio nacional pueden encontrarse excluidas, por ejemplo las zonas francas o
las aguas comprendidas entre las costas y el límite de las aguas territoriales”.

En esta definición del Glosario se da por sentado que la legislación aduanera nacional se
aplica en todo el territorio del Estado, pero se reserva la designación de “territorio aduanero”
para la parte de ese ámbito en el cual se aplican “plenamente” las disposiciones aduaneras. Por
otra parte, en el Glosario se define a la “zona franca” (zone franche - free zone) como la “Parte
del territorio de un Estado en la cual las mercaderías que en ella se introduzcan se consideran
generalmente como si no estuviesen en el territorio aduanero respecto de los derechos e im-
puestos a la importación y no están sometidas al control habitual de la aduana”. 

Ateniéndose a lo previsto en ambas definiciones de dicho Glosario, puede inferirse que el ámbito
espacial definido como “territorio aduanero” se caracteriza fundamentalmente por ser el lugar en
donde resulta de aplicación el arancel, pues es allí donde se considera que la legislación aduanera
resulta “plenamente” aplicable. Pero con tal definición, se resta importancia, injustificadamente a
nuestro entender, a las prohibiciones económicas a la importación y a la exportación. 

Por tal razón, la definición que consagra el párr. 2 del art. XXIV del GATT nos parece claramen-
te superior, pues se caracteriza al territorio aduanero como el ámbito espacial donde, además de
aplicarse el arancel, resultan de aplicación las “reglamentaciones comerciales restrictivas”, es decir,
las prohibiciones a la importación y a la exportación de naturaleza comercial o económica 15.

Cabe señalar que, en la Convención de Kyoto revisada en 1999, la situación se ha agravado,
pues se ha modificado la definición tradicional, por una anodina, que figura en el Anexo General,
Cap. 2 relativo a las “definiciones”, donde se expresa que a los efectos de ese convenio, se entenderá
por “territorio aduanero” “el territorio en el cual es aplicable la legislación aduanera de una Parte
Contratante”. Se aparta así, sorprendentemente, de la definición preconizada en el propio Glosario
de la OMA y colisiona con la definición del GATT. Esta insólita e impropia modificación obedecería
al propósito de lograr la mayor cantidad de adhesiones a dicha Convención, dada la diversidad de
definiciones en las distintas legislaciones aduaneras que no contienen esas precisiones. 

En el Código Aduanero Argentino, como se indicó, se ha definido al “territorio aduanero”
siguiendo a la definición mencionada del GATT, aunque reemplazando la expresión “regla-
mentaciones comerciales restrictivas” por una más precisa jurídicamente, como es la de
“prohibiciones económicas a la importación o a la exportación”. 

Debe advertirse, finalmente, que la definición incluida en el art. XXIV.2, del GATT de
1994 resulta vinculante para todos los Miembros de la OMC.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN 

En las definiciones que figuran en el artículo 9 del Código se adoptan, con alguna peque-
ña variante, las definiciones que brinda el Glosario. La variante tiene por propósito resaltar
que tanto la importación como la exportación constituyen “hechos jurídicos”, a diferencia de
las destinaciones aduaneras de importación y de exportación, que implican actos jurídicos.

MERCADERÍA 

A pesar de que este término –definido en el artículo 10 del Código Aduanero– se halla
mencionado en numerosas definiciones de otros términos aduaneros contenidos en el Glosa-
rio, no se incluye su definición en él. 
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15 Sobre un análisis crítico a la definición de territorio aduanero que se brinda en los documentos de la OMA,
puede verse, del autor, Tributos al comercio exterior, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, pp. 37 a 41.
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Se trata de un concepto que reviste fundamental importancia para el Derecho Aduanero
e incluso delimita la competencia de las Aduanas, las que deben ocuparse de controlar el
tráfico internacional de mercaderías.

En nuestro orden jurídico, la definición que se incluye resulta imprescindible, atento a
que, tanto la Ley de Navegación 20.094 (art. 267) como el Código Penal (art. 77), brindan
sendas definiciones de “mercadería” a los fines de los respectivos ordenamientos. 

CLASIFICACIÓN 

En el art. 11 del Código Aduanero se disponía que “En las normas que se dictaren para
regular el tráfico internacional de mercadería, ésta se individualizará y clasificará de acuer-
do a la Nomenclatura para la clasificación de la mercadería en los aranceles aduaneros, es-
tablecida por la Convención del Consejo de Cooperación Aduanera, celebrada en Bruselas el
15 de diciembre de 1950, sus notas explicativas y notas explicativas complementarias”. Ca-
be acotar que la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB) fue aprobada por ley 16.686.  

Posteriormente, se debió modificar esta norma mediante ley 24.206, atento a la aproba-
ción del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de
Mercancías, elaborado bajo los auspicios del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas,
con fecha 14 de junio de 1983, modificado por su Protocolo de Enmienda el 24 de junio de
1986, y sus Notas Explicativas. Le han seguido las enmiendas de 1992, 1996, 2002, 2004 y
la quinta, que entró a regir en el 2012.  

ORIGEN 

El art. 14 del Código Aduanero sigue en general a la definición prevista en el Anexo D.1
concerniente a las reglas de origen, de la Convención de Kyoto de 1973, hoy en día incluido
como Capítulo 1 del Anexo “K” de la Convención de Kyoto revisada en 1999. 

Se trata de una definición que contempla las reglas de origen no preferenciales, que debe
estar prevista en la legislación nacional autónoma para distintos fines (v. gr., aplicación de
los instrumentos de defensa, como derechos antidumping, derechos compensatorios o medi-
das de salvaguardia, o incluso para la aplicación de los Sistemas Generales de Preferencias
que pudieran concederse unilateralmente). 

Tanto en los supuestos de mercaderías “totalmente producidas” en un país como en los
procesos en que intervienen otros países en donde el nuevo origen depende de la existencia
de una “transformación sustancial”, como se adelantara, se siguen los criterios previstos en
la Convención de Kyoto. Es decir, en primer término, el cambio de posición en la Nomencla-
tura y, subsidiariamente, el criterio del valor agregado en el proceso de transformación.

VALORACIÓN 

Cabe recordar aquí la ley 17.352, que incorporó el régimen de valor según la Convención
sobre el valor en Aduana de 195016. 

En el Código Aduanero (arts. 642 a 658) se incorporaron las normas de valoración previs-
tas en la mencionada Convención, que era el sistema que regía a nivel internacional al
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16 Al respecto, puede verse: ALSINA, Mario A., quien señala que “La evolución legislativa en valoración, con-
forme al lineamiento de Bruselas ha seguido los siguientes pasos: decreto 8158/61, ley 16.690, ley
17.352 y sus parciales reglamentaciones: decreto 8500/67, decreto 363/68 y resolución SH 1718/68”. Ad-
vierte que “Los principales apartamientos de nuestra legislación al régimen de valor allí elaborado es-
tán dados por lo dispuesto en los arts. 2 y 15 de la ley 17.352” (“El valor normal, régimen sancionatorio,
despacho bajo fianza y procedimiento”, revista Derecho Aduanero, Editorial Contabilidad Moderna, Bue-
nos Aires, 1969, tomo I-A, pp. 392 a 400). En efecto, el Poder Ejecutivo quedaba autorizado, por esa ley, a
establecer “precios oficiales mínimos”.
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tiempo de su elaboración y cuya administración se hallaba encomendada al Consejo de Coo-
peración Aduanera. 

Posteriormente, frente al Acuerdo para la aplicación del artículo VII del GATT, elaborado
en el ámbito del GATT, el sistema del valor teórico regulado en el Código Aduanero argenti-
no subsiste con relación a la determinación de la base imponible de las exportaciones defini-
tivas gravadas con derechos de exportación ad valorem. En cambio, para las importaciones
gravadas por derechos de importación ad valorem rige la noción positiva de valor, expresado
en el valor de transacción desarrollado en dicho Acuerdo del GATT de 1994. En consecuen-
cia, en materia de exportaciones se mantiene en el Código, en principio, el criterio preconi-
zado por el Consejo de Cooperación Aduanera.

SUJETOS (Sección I del Código Aduanero)

Con relación a los sujetos del comercio internacional, puede señalarse:
Las definiciones de “importador” y “exportador” que figuran en el artículo 91 del Códi-

go Aduanero no están previstas en el Glosario. 
Allí se utiliza como equivalente el término “declarante”, el cual resulta más impreciso,

pues no todo “declarante” ante la Aduana se constituye en importador. Basta recordar que
también los transportistas deben declarar, mediante la presentación del manifiesto de car-
ga, a la Aduana las mercaderías que transportan [CA, arts. 130 y 956, inciso c)]. Además, el
declarante no se constituirá en importador en los supuestos en que la Aduana deniegue la
importación de cierta mercadería por hallarse sujeta a una prohibición. 

El “despachante de aduana” está definido en el art. 36 del Código Aduanero. En el
Glosario de la OMA se define al despachante, que denomina “agente en aduana” (agent en
douane - customs clearing agent), como “La persona cuya actividad profesional consiste en
ocuparse del desaduanamiento de las mercaderías y que, actuando por cuenta de otra perso-
na, trata directamente con la Aduana”. 

En la Convención de Kyoto de 1973, el Anexo G.2, relativo a las relaciones de autorida-
des aduaneras y terceros, los define como “cualquier tercero cuya actividad consista en ocu-
parse del despacho de mercaderías”. En la Convención de Kyoto de 1999, puede verse el
Anexo General, Capítulo 8, referido a las relaciones entre la Aduana y los terceros, donde no
se reproduce tal definición 17. 

En ese Capítulo 8 se recepta la solución preconizada en la OMC por la Unión Europea,
en cuanto expresa su norma 8.1 que “las personas interesadas tienen la facultad de tratar
con la aduana, sea directamente, sea por medio de un tercero que ellos designen para actuar
en su nombre”.

Vale decir que, según la norma transcripta, los Estados Parte de esa Convención no pueden
imponer la actuación de los despachantes de aduana en forma obligatoria. En efecto, se consa-
gra el derecho de la persona interesada (importador o exportador) de designar a cualquier
“tercero” –sin calificación alguna que demuestre su idoneidad– para actuar en su nombre. 

628 ERREPAR

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

17 Sobre un análisis crítico a la solución prevista en la Convención de Kyoto sobre los despachantes de
aduana, puede verse del autor:  La Organización Mundial del Comercio y la regulación del Comercio In-
ternacional, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2a. edición, 2013, pp. 389 a 393, “El despachante de aduana:
importancia de su actividad profesional en el comercio internacional y en relación con las funciones
asignadas a las aduanas”, conferencia en Santa Cruz de la Sierra en 2011 y publicada en la revista
Guía Práctica de Comercio Exterior, Buenos Aires, 15/2/2012, nro. 207, pp. 3 a 12; “Homenaje de Basal-
dúa al Centro de Despachantes de Aduana. Libertad, igualdad y fraternidad”, en su centenario, revista
Comercio Exterior, año LXXXVIII, julio – agosto de 2012, nº 872, pp. 50 a 55; y “El despachante de adua-
na: situación planteada frente a la Convención de Kyoto revisada en 1999 de la OMA y al Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de la OMC”, trabajo presentado y expuesto en el Seminario Internacional cele-
brado en Asunción del Paraguay del 23 al 27 de julio de 2014, organizado por el Centro de Despachantes
de Aduana del Paraguay y ASPAPRA.
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Ahora bien, esta solución resulta particularmente grave, ya que los Estados, al adherir a
esta Convención no pueden hacerlo sin aprobar todo lo dispuesto en este Anexo General y
no se autoriza con relación al mismo la formulación de reserva alguna.

Tal solución contraría lo previsto en muchas legislaciones aduaneras de Latinoamérica,
que establecen la responsabilidad solidaria del despachante de aduana con los importadores
y exportadores por el pago de los tributos aduaneros. 

Ésta es una cuestión que considero hace a la decisión soberana de los Estados, pues se
trata de una forma de asegurarse la percepción de los tributos.

Por otra parte, resulta razonable que cuando el importador decida actuar ante la Aduana
a través de un tercero, éste deba reunir determinada calificación que acredite
idoneidad –conocimiento de la normativa aduanera–, así como que inspire confianza al ser-
vicio aduanero. Esta es una aspiración que se refleja en la figura del operador económico
autorizado y hace a la seguridad de la cadena logística. Cabe recordar aquí la Directiva SA-
FE, preconizada por la propia OMA. Por lo tanto, la solución prevista en la norma cuestio-
nada contradice la finalidad de dicha Directiva.  

Por consiguiente, esta prescripción constituye un escollo insalvable para que esos Esta-
dos puedan adherirse a la Convención de Kyoto en la medida que consideren necesario
mantener la solución legislativa referida a la responsabilidad solidaria de los despachantes
adoptada en el ejercicio de su soberanía. Se trata de un ámbito relativo al ejercicio de la po-
testad tributaria, que excede a la facilitación del comercio.

El agente de transporte aduanero, definido en el art. 57 del Código Aduanero, no está
definido ni en el Glosario ni en la Convención de Kyoto, aunque su actividad está contem-
plada en forma general en el Anexo G.2 de la Convención de Kyoto de 1973 y en el citado
Capítulo 8, referido a las relaciones entre la Aduana y los terceros del Anexo General de la
Convención de Kyoto de 1999.

El “transportista” no está definido en el Código Aduanero, aunque su actividad se halla
regulada en forma detallada en la normativa prevista para el arribo (arts. 130 a 167) y la
salida (arts. 397 a 409) de la mercadería. 

En el Glosario de la OMA se define al “transportista” (transporteur – carrier) como la
“(...)persona que de hecho (effectivement, en francés; actually, en inglés) transporta las mer-
cancías o que tiene el mando o la responsabilidad del medio de transporte”.

En la Convención de Kyoto de 1973, puede verse el Anexo A.1 relativo a las formalidades
aduaneras anteriores a la presentación de la declaración de mercancías, donde figuran los
deberes de los transportistas hacia las autoridades aduaneras, que corresponde al Anexo A,
Cap. 1, de la Convención de Kyoto de 1999. Asimismo, cabe mencionar los Estudios compa-
rados indicados a continuación, con relación al arribo de la mercadería.

ARRIBO DE LA MERCADERÍA (Sección III, Título I, del Código
Aduanero)

En esta materia, contemplada en los arts. 130 a 167 del Código Aduanero, se tuvieron en
cuenta cuatro de los “Estudios comparados de los métodos aduaneros” realizados por el Con-
sejo de Cooperación Aduanera desde 1957 hasta 1968: 1. Importación por mar: formalidades
al arribo de los buques, antes de la descarga; 2. Importación por mar: descarga; 3. Importa-
ción por las fronteras terrestres; 4. Importación por vía aérea. Asimismo, en la Convención
de Kyoto de 1973, ha de tenerse presente el citado  Anexo  A.1 relativo a las formalidades
aduaneras anteriores a la presentación de la declaración de mercancías. En la Convención
de Kyoto de 1999, como se ha visto, puede verse el Anexo A, Capítulo 1, y el Anexo General,
Capítulo 3.
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DESTINACIONES ADUANERAS (Secciones III, Tít. II, y IV, Tít. I, del
Código Aduanero)

La terminología que se utiliza en el Código Aduanero para definir las destinaciones aduane-
ras es similar, aunque existen ciertas diferencias, con las previstas en la Convención de Kyoto
de 1973 y en la de 1999.

Destinación definitiva de importación para consumo (arts. 233 a 249) 

La Convención de Kyoto de 1973, en el Anexo B.1, relativo al despacho al consumo, contem-
pla el régimen de las mercaderías que se importan definitivamente para utilizarse o consumir-
se en el territorio aduanero. En la de 1999, corresponde al previsto en el Anexo B, capítulo 1.

Destinación suspensiva de importación temporaria (arts. 250 a 277) 

La Convención de Kyoto de 1973 distingue en dos anexos las que denomina “importación
temporal” y “admisión temporal”. Así, puede verse en el Anexo E.5 relativo a la importación
temporal con reexportación en el mismo Estado y en el Anexo E.6 relativo a la admisión
temporal para perfeccionamiento activo. En la Convención de Kyoto de 1999, tal diferencia-
ción se mantiene en el Anexo G, Capítulo 1, relativo a la importación temporaria, y en el
Anexo F, Capítulo 1, relativo al perfeccionamiento activo.

En el Código Aduanero se regulan bajo la denominación de “importación temporaria” las dos
especies, pues en ambas modalidades se configura necesariamente la “importación” (CA, art. 9)
y nada justifica en lógica jurídica referirse a uno de los los dos supuestos como “admisión”.

La influencia de la Convención de Kyoto puede verse, por ejemplo, en la regulación refe-
rida a la mercadería susceptible de someterse al régimen de importación temporaria con re-
exportación en el mismo Estado [(art. 252, inc. a)], del CA y decreto reglamentario 1001/82,
art. 21) y a los plazos máximos de permanencia (art. 265 del CA). 

Destinación suspensiva de depósito de almacenamiento (arts. 285 a 295) 

La Convención de Kyoto de 1973 la contempla en el Anexo E.3, relativo a los depósitos de
aduanas y en la de 1999, en el Anexo D, Capítulo 1. También se distingue entre el depósito
provisorio y la destinación aduanera de depósito. 

Destinación suspensiva de tránsito de importación (arts. 296 a 320) 

La Convención de Kyoto de 1973 la prevé en el Anexo E.1, relativo al tránsito aduanero,
y en la de 1999, en el Anexo E, Capítulo 1. 

Destinación definitiva de exportación para consumo (arts. 331 a 348) 

La Convención de Kyoto de 1973 la trata en el Anexo C.1, relativo a la exportación defi-
nitiva y en la de 1999, en el Anexo C, Capítulo 1.

Destinación suspensiva de exportación temporaria (arts. 349 a 373) 

La Convención de Kyoto de 1973 la contempla en el Anexo E.8, relativo a la exportación
temporal para perfeccionamiento pasivo, y en la de 1999 en el Anexo F, Capítulo 2.

Destinación suspensiva de tránsito de exportación (arts. 374 a 385) 

La Convención de Kyoto de 1973 la trata en el Anexo E.1, relativo al tránsito aduanero, y
en la de 1999 en el Anexo E, Capítulo 1.

Destinación suspensiva de removido (arts. 386 a 396) 

La Convención de Kyoto de 1973 la prevé en el Anexo F.7, relativo al transporte de mer-
cadería en régimen de cabotaje, y en la de 1999 en el Anexo E, Capítulo 3.
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Cabe señalar que en el Código Aduanero se ha preferido referirse a esta destinación con
la denominación “removido”, para evitar cualquier confusión con  la regulación propia del
“régimen de cabotaje”, que atiende a otros fines (v. gr., preservación del servicio de transpor-
te de cabotaje para las embarcaciones nacionales). Por consiguiente, se trata de dos institu-
tos diferentes, y al Código Aduanero le corresponde regular únicamente lo concerniente a la
destinación aduanera. 

TRIBUTOS (Sección IX del Código Aduanero) 

Los derechos aduaneros, tanto de importación como de exportación, previstos en nuestra
Constitución Nacional, están definidos en los arts. 635 y 724 del Código Aduanero como
aquellos que gravan la importación o la exportación para consumo. 

En el Glosario se brinda la siguiente definición: “derechos de aduana” (droits de douane –
customs duties): “derechos establecidos en el Arancel de Aduanas a los que están sujetas las
mercaderías que entran o salen del territorio aduanero”.

Luego de la aparición en el mundo aduanero de las “Destinaciones suspensivas”, todas
las cuales implican la realización de una importación o de una exportación, resulta conve-
niente precisar que los derechos aduaneros no gravan la mera entrada o salida del territo-
rio, sino aquéllas definitivas, pues tienen otra significación económica. De ahí que la
calificación “para consumo” resulta necesaria para diferenciarla de las situaciones que no
implican la libre circulación económica.

REGÍMENES ESPECIALES (Sección VI del Código Aduanero)

Régimen de los medios de transporte (arts. 466 a 471)  

La Convención de Kyoto de 1973 lo contempla en el Anexo A.3, relativo a las formalida-
des aduaneras aplicables a los medios de transporte de uso comercial, y la de 1999 en el
Anexo J, Capítulo 2, referido a los medios de transporte de uso comercial. 

Se contempla para ellos, al igual que en el Código Aduanero, un régimen de importación
temporaria ágil y automático.

Régimen de los contenedores (arts. 485 a 487) 

La Organización Mundial de Aduanas es la que administra el Convenio Aduanero sobre
contenedores de 1972. Sus disposiciones han sido tenidas en cuenta al establecerse el régi-
men especial en el Código Aduanero. 

Régimen de equipaje (arts. 488 a 505)

La Convención de Kyoto de 1973 lo contempla en el Anexo F.3, relativo a las facilidades
aduaneras aplicables a los viajeros, y la de 1999 en el Anexo J referido a los “Procedimientos
especiales”, en el Capítulo 1 relativo a los viajeros. 

Puede verse la influencia de la Convención de Kyoto de 1973 (Anexo F.3, norma 20) en la
descripción de los efectos que integran el concepto de equipaje en el artículo 489 del Código
y en el decreto 1001/82, art. 58, apartado 1.

Régimen del rancho o provisiones de a bordo y suministros del medio de
transporte (arts. 506 a 516) 

La Convención de Kyoto de 1973 lo contempla en el Anexo A.4, relativo al tratamiento de
las provisiones de a bordo, y en la de 1999 en el Anexo J, referido a los “Procedimientos es-
peciales”, en el Capítulo 4, relativo a los  “productos de avituallamiento”.
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Régimen de la pacotilla (arts. 517 a 528) 

La Convención de Kyoto de 1973 lo contempla bajo la denominación de “efectos persona-
les de los tripulantes”, en el Anexo F.3, normas 7 y 8 , 21 y 22, y en la de 1999, en el Anexo J,
referido a los “Procedimientos especiales”, en el Capítulo 1 relativo a los viajeros. Es decir
que en el régimen de la Convención de Kyoto, las disposiciones mencionadas se ocupan tan-
to de los viajeros como de los tripulantes. 

Régimen de franquicias diplomáticas (arts. 529 a 549) 

En este tema, rigen las Convenciones de Viena de 1961, sobre relaciones diplomáticas, y
de 1963, sobre relaciones consulares, las que han sido tenidas en cuenta en la regulación
prevista en el código. 

Régimen de los envíos postales (arts. 550 a  565) 

La Convención de Kyoto 1973 lo contempla en el Anexo F.4, relativo a las formalidades
aduaneras aplicables al tráfico postal, y en la de 1999 en el Anexo J, referido a los “Procedi-
mientos especiales”, en el Capítulo 2 relativo al tráfico postal.

Régimen de muestras (arts. 560 a 565)

En la normativa de la OMA ha de tenerse presente la Convención aduanera sobre los
carnets ECS para muestras comerciales, suscripta en Bruselas el 1º de marzo de 1956, así
como en el Glosario las definiciones de “muestras comerciales” y de “muestras sin valor co-
mercial”. 

Régimen de reimportación de mercadería exportada para consumo (arts. 566 a
572): 

En este tema, en el Código Aduanero se ha tenido presente la recomendación del 28 de
noviembre de 1957 sobre la devolución o no exigencia de derechos a las mercaderías rehusa-
das por no resultar conformes a los contratos, la recomendación del 6 de junio de 1967 sobre
la reimportación, aprobada por la ya citada ley 19.656, y la Convención de Kyoto de 1973,
que en el Anexo B.3 contempla la reimportación en el mismo estado. A su vez, la de 1999 lo
hace en el Anexo B, Capítulo 2.

Régimen de importación o de exportación para compensar envíos de mercadería
con deficiencias (arts. 573 a 577) 

El Consejo de Cooperación Aduanera aprobó la recomendación de 1957, relativa a la de-
volución o no exigencia de los derechos correspondientes a las mercaderías rehusadas por el
importador por no ser conformes a los contratos, que ha sido tenida en cuenta en la regula-
ción en este régimen del código. 

Régimen de tráfico fronterizo (arts. 578 a 580)

La Convención de Kyoto 1973 lo contempla en el Anexo F.3, relativo a las facilidades
aplicables a los viajeros, y en la de 1999 el Anexo J, referido a los “Procedimientos especia-
les”, lo prevé en el Capítulo 1 relativo a los viajeros. 

Régimen de envíos de asistencia y salvamento (arts. 581 a 584) 

En la materia se tuvo en cuenta en el Código Aduanero la Recomendación del Consejo de
Cooperación Aduanera del 8 de junio de 1970 para acelerar el trámite de envíos de socorro
en caso de catástrofe, así como la Convención de Kyoto de 1973, cuyo  Anexo F.5 se refiere a
los envíos urgentes.  
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ÁREAS FRANCAS (arts. 590 a 599) 

La Convención de Kyoto de 1973 contempla este instituto aduanero en el Anexo F.1, rela-
tivo a las zonas francas, y en la de 1999 en el Anexo D, en el Capítulo 2, referido a las zonas
francas.  

En el Código Aduanero se utiliza la expresión en un sentido genérico, que cubre las dis-
tintas formas de este instituto (“territorio franco”, “puerto franco”, “depósito franco”, “zona
franca”, “punto franco”, etc.) 

ESTÍMULOS A LA EXPORTACIÓN (Sección X del Código Aduanero) 

Drawback (arts. 820 a 824) 

La Convención de Kyoto de 1973 lo contempla en el Anexo E.4, relativo al drawback, y en
la de 1999 en el Anexo F titulado “Transformación”, Capítulo 3, referido al drawback. 

En el Código Aduanero, en la Sección referida a los “Estímulos a la exportación”, se con-
templa este instituto en el Capítulo Primero.

Reintegros y reembolsos (arts. 825 a 833) 

La Convención de Kyoto de 1973 lo contempla en el Anexo F.6, relativo a la devolución de
los derechos e impuestos a la importación, y en la de 1999, en el Anexo General, Capítulo 4
referido a la devolución de los derechos e impuestos.

En el Código Aduanero, en la Sección X, referida a los “Estímulos a la exportación”, se
contemplan estos institutos en el Capítulo Segundo.

ILÍCITOS ADUANEROS (arts. 862 a 996) (Sección XII del Código
Aduanero) 

La Convención de Kyoto de 1973 dedica el Anexo H.2, relativo a las infracciones aduane-
ras, que corresponde en la de 1999 al Anexo H, Capítulo 1. Lamentablemente, en este anexo
no se ha podido avanzar en forma significativa en una armonización en esta normativa tan
delicada. Tampoco se ha logrado uniformar esta materia entre los veintiocho Estados en el
Código Aduanero de la Unión Europea del 2013.  

PROCEDIMIENTOS (arts. 1001 a 1183) (Sección XIV del Código
Aduanero) 

La Convención de Kyoto de 1973, en el  Anexo H.1, relativo al recurso aduanero,  y la de
1999 en el Anexo general, Capítulo 10, referido a los recursos en materia aduanera, se limi-
tan fundamentalmente a consagrar la necesidad de que, frente a una decisión aduanera
desfavorable, exista un recurso que los administrados puedan interponer  ante autoridad in-
dependiente del servicio aduanero. 

La garantía de una revisión de las decisiones aduaneras en una instancia independiente
se halla plenamente asegurada en el sistema del Código Aduanero (Tribunal Fiscal de la
Nación, con tres salas especializadas en la materia aduanera, y en el fuero judicial en lo
contencioso administrativo federal).
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La impLementación de Las directivas de
La Organización mundiaL de aduanas

(Oma) en uruguay

Pablo Labandera

I- A MODO DE INTRODUCCIÓN

a los efectos de esta presentación, en primer término –y con la finalidad de contextua-
lizar adecuadamente su objeto– voy a repasar muy brevemente las características genera-
les del comercio exterior uruguayo, en general, y sus aspectos aduaneros, en particular; en
segundo término, me centraré en aquellas medidas de aprobación reciente en uruguay,
que –contestes con las recomendaciones de la Oma y la Omc, y en definitiva, con las “me-
jores prácticas aduaneras”– resultan, a mi entender, destacables ya que seguramente ge-
neren cambios jurídicos, operativos e incluso culturales, muy importantes. Finalmente, en
tercer término, dedicaré unas breves líneas a extraer ciertas conclusiones y realizar pros-
pectiva. 

2. EL COMERCIO EXTERIOR URUGUAYO. SUS CARACTERÍSTICAS Y
RESTRICCIONES. VENTAJAS Y DESVENTAJAS. EL URUGUAY COMO
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL 

La política de comercio exterior de nuestro país reposa en tres premisas, a saber: 

i) La primera, es una necesaria apertura comercial que encuentra fundamento en la exis-
tencia de un mercado interno estrecho, que no alcanza a ser compensado por los merca-
dos vecinales, ya de por sí sumamente complejos y en no pocas ocasiones inestables, aun
cuando se cuenten con importantes preferencias para la colocación de la producción na-
cional.

ii) La segunda es que la dotación de recursos naturales en la que se ha sustentado históri-
camente nuestro desarrollo requiere mercados de mayor envergadura y con perfiles de
demanda más acordes con esas potencialidades productivas.

.
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iii) y la tercera, que merece una especial mención, es la localización geográfica del uru-
guay, y ello, por dos razones: en primer lugar, su emplazamiento como “estado tapón”, a
la salida del estuario del río de la plata, como un verdadero hub regional le otorga ven-
tajas derivadas de esa especial ubicación; y en segundo lugar, este mismo hecho nos en-
frenta al desafío de acceder a mercados lejanos buscando aprovechar esquemas de
integración que faciliten dicha circunstancia. en años recientes, con la emergencia de la
“cuenca del pacífico” como el principal motor de expansión económica en el mundo, se
torna imprescindible examinar en profundidad la pertinencia de acceder formalmente a
procesos de integración que tengan como epicentro esa parte del planeta; entre ellos, el
reciente proceso de la “alianza del pacífico”. si bien, actualmente –en el marco de los
acuerdos de la aLadi– uruguay posee una serie de preferencias arancelarias con res-
pecto a méxico, colombia, chile y perú, y asimismo existen acuerdos comerciales con
china y corea, la eventual participación como “miembro pleno” de la referida “alianza”
le permitiría acceder a esa región con otro potencial comercial, y ello ha generado un im-
portante debate a nivel nacional, que tiene como epicentro de discusión, a la convenien-
cia de continuar formando parte del mercOsur. 

III- CONTINUACIÓN

ahora bien, la política en materia de comercio exterior seguida por uruguay en los últi-
mos años ha tenido aciertos importantes y un equilibrio macroeconómico y fiscal adecuados,
pero en algunos aspectos ha sido incompleta y –a nuestro juicio– equivocada.

Ha sido incompleta, porque se ha concentrado en algunos aspectos vinculados con las
exportaciones y la “facilitación de comercio”, desatendiendo varios aspectos de enorme tras-
cendencia, como ser el tema portuario o del transporte internacional.

y ha sido equivocada, entre otros aspectos, porque se ha desarrollado sin tener en
cuenta la realidad actual del comercio internacional fundamentalmente en dos aspectos: su
regulación multilateral a nivel de la Omc y el crecimiento exponencial de los acuerdos pre-
ferenciales comerciales como eje central del referido comercio.

IV- LOS PRINCIPALES “INSTRUMENTOS DE POLÍTICA COMERCIAL”
CON QUE CUENTA EL URUGUAY. ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS
MISMOS

uruguay cuenta con una serie de “instrumentos de política comercial” que, a través
de diferentes estímulos tributarios, constituyen un “menú de opciones” interesante para los
operadores de comercio exterior, tanto nacionales como extranjeros.

dichos “instrumentos”, que operan bajo la forma de franquicias tributarias o aduaneras,
territoriales o personales, objetivas o subjetivas, y se han desarrollado con cierto potencial
en los últimos 25 años, pero en muchos casos, aún presentan algunas insuficiencias o desac-
tualizaciones que les impiden alcanzar mayores grados de desarrollo logístico, permitiendo
la consolidación del uruguay como un verdadero “centro de distribución a nivel regional”.

entre los principales “instrumentos” prenombrados, podemos mencionar: al “puerto (y el
aeropuerto) Libre”; a las “zonas Francas”; a los “depósitos Fiscales”; al “régimen de promo-
ción de inversiones”, al “régimen de parques industriales”, y finalmente, al “régimen de
admisión temporaria de insumos para la industria”.

todos ellos –según los casos– pueden convertirse en forma aislada o complementaria, en
un soporte fiscal y comercial trascendente para la estructuración y consolidación de nego-
cios con el exterior. en muchas ocasiones, como ya se anticipó, las franquicias y beneficios
respectivos pueden combinarse en forma sinérgica, y en otras circunstancias, la aplicación o
aprovechamiento de uno de ellos descarta automáticamente la utilización del resto. 

.
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a continuación, repasaremos aquellos “instrumentos” de mayor difusión entre los opera-
dores privados. veamos.

V- EL “PUERTO Y AEROPUERTO LIBRE”, LAS “ZONAS FRANCAS” Y
LOS “DEPÓSITOS FISCALES”.

analizaremos en forma conjunta los tres “exclaves aduaneros”, esto es, aquellas fran-
quicias aduaneras territoriales que implican que –por una ficción jurídica– la mercadería
permanece en un “ámbito de extraterritorialidad aduanera y tributaria”, con los consiguien-
tes beneficios comerciales y tributarios. ellos son: el “régimen de puerto (y aeropuerto) Li-
bre”, las “zonas Francas” y los “depósitos Fiscales”.

el Código Aduanero Uruguayo (decreto – Ley 15.691) (cau), en su artículo 6°, define los
“exclaves aduaneros” como “la parte del territorio del país, en cuyo ámbito geográfico las dis-
posiciones aduaneras no son aplicables y también, la parte del territorio del país, en cuyo ámbito
geográfico se permite, la aplicación de las disposiciones aduaneras de otro país”.

en efecto, considerado el “territorio político del Estado”, el “exclave”, obviamente, una
“ficción jurídica”, es aquella porción del mismo donde las normas aduaneras de uruguay no
se aplican, siendo sí de plena vigencia, las demás disposiciones de carácter no
aduanero. 

esta solución no es más que el correlato conceptual de la definición de “territorio
aduanero” que ha adoptado nuestro derecho positivo. así, el artículo 5º del cau, en su
apartado final, dice: “No integran el territorio aduanero nacional, las zonas francas,
puertos francos y otros exclaves aduaneros establecidos o a establecerse en el terri-
torio nacional”.

por tanto, la mercadería que se encuentra dentro de los límites del “exclave aduanero”
(pm, aic, etc.) se rige por un régimen particular, con facilidades de movilización e inaplica-
ción de los tributos aduaneros o no aduaneros que se abonan en ocasión de la importación.

en tal sentido, la mercadería que ingresa del exterior (por ejemplo: Brasil o china) al
“exclave aduanero” (por ejemplo: pm o aic), como la que egresa del mismo –por una “ficción
jurídica”, claro está– no entra en contacto con el “territorio aduanero uruguayo”. 

y en lo que respecta al “régimen de Puerto de Montevideo”, debemos tener presente
como marco normativo vigente a nivel nacional, la denominada “Ley de Puertos” de uru-
guay, ley 16.246 de 8 de abril de 1992, que instaura el denominado régimen de “puerto Libre”
o “puerto Franco”, inicialmente aplicable al “puerto de montevideo”, y ulteriormente, por la re-
misión efectuada por el artículo 23 de la ley 17.555 de 18 de septiembre de 2002, al “aeropuer-
to Libre” (“aeropuerto internacional de carrasco” – aic).

a tales efectos, cabe recordar que el artículo 2º de la ley 16.246, que prevé el régimen
aplicable a la “circulación de las mercaderías” dentro del “puerto de montevideo” establece
que “la circulación de mercaderías en el Puerto de Montevideo será libre. No se exigirán para
ello autorizaciones ni trámites formales. Las actividades que se cumplan en dicho puerto no
significarán modificaciones de la naturaleza del producto o mercaderías y quedarán limita-
das a operaciones de depósito, reenvasado, remarcado, clasificado, agrupado y desagrupado,
consolidado y desconsolidado, manipuleo y fraccionamiento. El destino de las mercaderías
que se ingresen al puerto podrá ser cambiado libremente. No estarán sujetos en ningún caso
a restricciones, limitaciones, permisos o denuncias previas”.

en síntesis, tanto en el pm como en el aL, se podrán realizar todo tipo de operaciones
que aun cuando incrementen el valor de la mercadería, no lleguen a hacer variar su natura-
leza o esencia (por ejemplo, no pueden realizarse operaciones industriales).

por último, cabe precisar que –en lo que al régimen de origen mercosur– el ingreso de
mercadería al pm o al aic, no implica la pérdida del mismo, como sí sucede en el caso de las
mercaderías que son depositadas en las “zonas Francas”, en virtud de lo oportunamente
dispuesto por la decisión 8/1994 del consejo del mercado común del mercosur.
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VI- EL RÉGIMEN DE ADMISIÓN TEMPORARIA DE INSUMOS PARA LA
INDUSTRIA

una mención aparte merece el “régimen de admisión temporaria de insumos”, que
es el mayormente utilizado en nuestro país para elaborar productos industriales o semi in-
dustriales, que tienen como destino final la exportación, en especial, a los países miembros
del mercosur. 

el “régimen” mencionado ha sido estatuido en nuestro país por la ley 18.184 de 27 de
octubre de 2007, la que dispone que los titulares de actividades industriales puedan hacer
uso de los mecanismos de importación en admisión temporaria, toma de stock y régimen de-
volutivo (drawback). dicha norma prevé también que estos “regímenes promocionales” pue-
dan aplicarse por un período máximo de 18 meses.

el régimen de “admisión temporaria de mercancías” está reglamentado por el decreto
505/009 de 3 de noviembre de 2009, que sustituyó al decreto 380/004 de 22 de octubre de
2004. de acuerdo con el Código Aduanero Uruguayo y el decreto 505/009, la “importación en
régimen de admisión temporaria”, por un máximo de 18 meses, está libre de todo tributo. el
decreto 505/009 reglamenta tanto la “admisión temporaria pasiva” (sin transformación) co-
mo “activa” (con transformación o elaboración). el “régimen de admisión temporaria” tam-
bién es aplicable a las máquinas y equipos de cualquier origen que ingresen temporalmente
para su reparación, mantenimiento o actualización.

Los productos que pueden beneficiarse del “régimen de admisión temporaria de insumos”
son: materias primas e insumos intermedios; partes, piezas, motores, equipos y materiales;
envases y material para empaque; matrices, moldes y modelos; productos que se consumen
en el proceso productivo sin incorporarse al producto terminado, pero que intervienen direc-
tamente en la elaboración y en contacto con el producto a exportar; elementos, equipos o
materiales necesarios para el soporte de software, programaciones o información relativa a
las tecnologías de información; máquinas y equipos de cualquier origen, que ingresen tem-
poralmente para su reparación, mantenimiento o actualización. 

La “admisión temporaria de mercancías” para su transformación y elaboración debe ser
autorizada por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu), el cual efectúa el control
técnico pertinente, sin perjuicio del control contemporáneo que efectúa la dirección nacio-
nal de aduanas. 

el decreto 05/009 también reglamenta el régimen denominado “toma de stock”. este
“régimen excepcional”, permite la reposición de bienes importados en régimen general por
la importación de bienes similares, libres de gravámenes, cuando los mismos hayan sido uti-
lizados como insumos en la elaboración de productos exportados, con consiguientes creación
de valor agregado y ocupación de mano de obra. se entiende por “bienes similares”, aquellos
bienes que tengan iguales características técnicas y nivel de calidad y la misma clasificación
arancelaria que los utilizados para elaborar el producto exportado. 

por último, el decreto 505/009 prevé también el “régimen devolutivo” o “drawback”,
a través del cual los exportadores pueden reclamar la restitución de tributos y gravámenes
abonados al importar en régimen general todos aquellos bienes que, por definición, puedan
importarse en admisión temporaria y que se hayan utilizado como insumos en la producción
del bien exportado.

VII- DESAFÍOS ACTUALES DE LA POLÍTICA DE COMERCIO EXTERIOR
URUGUAYA. LA NECESIDAD DE ALINEAR LA “ESTRATEGIA PAÍS” CON
LAS NUEVAS “PRÁCTICAS ADUANERAS” IMPULSADAS POR LA OMA Y
LA OMC

si bien el crecimiento económico recorrido por uruguay en los últimos años, es el resulta-
do de un conjunto de factores –que incluyen un manejo correcto de la política macroeconó-
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mica y fiscal– la estrategia comercial, tanto desde el punto de vista político como institucio-
nal y en lo que a la “estrategia país” refiere, enfrenta aún una serie de desafíos para poder
alcanzar un mayor crecimiento económico, y consiguientemente de la reducción de la pobre-
za y el logro de un mayor desarrollo, entre ellos:
1) asegurar que uruguay aproveche debidamente los beneficios que se derivan de este pro-

ceso de apertura ya iniciado, profundizando las negociaciones comerciales a todo nivel,
para que de esa manera los beneficios referidos lleguen a los distintos sectores de la po-
blación, potenciando al máximo la contribución del comercio a la reducción de la pobreza.

2) profundizar la apertura de sectores dinámicos de la economía directamente vinculados
al comercio exterior, como el comercio de servicios logísticos y de transporte (en especial,
del transporte de carga terrestre), potenciando activamente la inversión (nacional y ex-
tranjera) en estos sectores, mediante la implementación y desarrollo de diferentes ins-
trumentos destinados a promoverlo, protegerlo y afianzarlo.

3) Favorecer e implementar realmente y de manera decidida, mecanismos de “facilitación
de comercio”, a los efectos de alcanzar un verdadero equilibrio entre el legítimo interés
del Fisco en controlar y recaudar tributos, y el interés de los operadores privados en re-
ducir sus costos de transacción por las operaciones de comercio exterior.

4) La conformación de una red más amplia de acuerdos comerciales preferenciales, gene-
rando así mayores oportunidades de mercado y de negocios.

5) consolidar y profundizar el fortalecimiento institucional de los organismos vinculados al
comercio exterior, en especial, de la “comisión interministerial para asuntos de comer-
cio exterior” (ciaceX), oportunamente creada por el decreto 101/2006, a los efectos de
poder generar cambios trascendentes a nivel nacional.

6) incrementar e institucionalizar el necesario relacionamiento público / privado, fomentan-
do una sinergia positiva entre ambos sectores, eliminado así la visión burocrática y uni-
lateral que actualmente existe.

7) crear un “sistema integrado de comercio exterior”, para desarrollar una verdadera “es-
trategia de desarrollo productivo”. 

8) revalorizar, “aggiornar” y perfeccionar los “instrumentos de política comercial” prenom-
brados, con los que uruguay ya cuenta (puerto y aeropuerto Libre, zonas Francas, depó-
sitos Fiscales, etc.).  

VIII- LOS TRES “PILARES CONCEPTUALES” SOBRE LOS CUALES SE
HA ERIGIDO LA RECIENTE “REFORMA ADUANERA” EN URUGUAY

pues bien, esa realidad económica, jurídica y político-institucional, fue la que impulsó  
–en el último lustro– a las autoridades gubernamentales uruguayas, a implementar una
“reforma aduanera” que se erige sobre tres grandes “columnas conceptuales”, que ope-
ran como base de las principales modificaciones instauradas en uruguay, en materia adua-
nera, a la luz de las nuevas condiciones y recomendaciones de la Oma y la Omc. 

ellas son: transparencia; facilitación y modernización jurídica.
seguidamente, haremos un breve análisis de cada una, repasando sus antecedentes, y

fundamentalmente, las disposiciones adoptadas, a los efectos de poder concretarlas.

A. La transparencia como eje central de las medidas a implementar

La transparencia como uno de los ejes principales de la “reforma” anotada se fue imple-
mentando –como debía ser– de consuno con el sector privado, el que también se comprome-
tió a crear e impulsar mecanismos que impidieran la práctica de medidas de corrupción que
involucraran a operadores privados.
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y para ello, se recurrió a un instrumento de carácter jurídico novedoso, como fue la sus-
cripción de “memorándums de entendimiento” entre la administración aduanera y las dife-
rentes entidades gremiales privadas más representativas (asociación de despachantes de
aduana, cámara de transporte internacional terrestre, cámara nacional de comercio,
etc.). 

a tales efectos, se tomó como fundamento la trascendencia fundamental que posee la lu-
cha contra la corrupción y toda otra conducta reñida con el correcto desempeño de la tarea
aduanera, ya sea para los funcionarios aduaneros en relación con su función, como para los
operadores privados.

¿Por qué?, porque sin dudas la implementación de instrumentos como el antedicho, con-
tribuyen a lograr una mayor transparencia en la actividad aduanera, aumentando el nivel
de confianza y mejorando la imagen pública tanto a nivel nacional como internacional.

el respaldo normativo internacional de estos “acuerdos” está dado sustancialmente por
el artículo 10 de la “Declaración del Consejo de Cooperación Aduanera Concernien-
te a la Buena Gobernabilidad y Ética en las Aduanas, de la Organización Mundial
de Aduanas” (“Declaración de Arusha Revisada”).

dicho marco jurídico sugiere la utilidad de acordar “memorandos de entendimiento” en-
tre las administraciones de aduana y el sector privado, así como el desarrollo de “Códigos
de Conducta” para ambos, en el entendido de que las sanciones aplicables en caso de ma-
nifestarse comportamientos corruptos deberán ser suficientes para impedir que grupos de
clientes/usuarios sobornen al personal y otorguen “comisiones” de facilitación, para obtener,
a cambio, un trato preferencial.

en síntesis, la administración aduanera y las diferentes entidades gremiales privadas
comenzaron a coordinar esfuerzos y a desarrollar programas direccionados a la erradicación
de toda conducta reñida con la ética, a los efectos de poder consolidar este pilar de “transpa-
rencia”. y el resultado, al día de hoy, ha sido excelente. 

B. La facilitación de comercio como referencia conceptual

el segundo “eje conceptual” sobre el cual se edificó la mencionada “reforma
aduanera”,tiene que ver con un tema de enorme trascendencia práctica, cual es, la “facilita-
ción de comercio”, entendida como la “simplificación de los procedimientos aduaneros
en frontera”, esto es, como la simplificación, racionalización y eliminación de proce-
dimientos y controles aduaneros innecesarios, que incrementan de manera artifi-
cial los costos asociados a las operaciones de comercio internacional, en desmedro
del sector privado1.

Frente a la desaparición progresiva de las barreras clásicas al comercio internacional
sin embargo, obstáculos de una naturaleza distinta se han mantenido vigentes, y en algu-
nos casos se han agravado y continúan dificultando y encareciendo los intercambios co-
merciales. 

son éstas, las “barreras” que deben enfrentar a diario todos los operadores de la cadena
logística, y sobre las cuales se ha centrado desde el año 1996, la tarea de la Omc, la Oma y
los operadores privados, a los efectos de poder alcanzar una verdadera “facilitación del co-
mercio”. y en ese sentido, los servicios aduaneros de cada país deben desempeñar un rol
preponderante y determinante. 

a dichos efectos, parece haber cierto consenso en todo nivel, de que los “procedimientos
aduaneros en frontera” deberían responder al “principio de simplificación”, el cual
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tiene relación directa con la “eficacia aduanera”, la menor restricción al comercio, la in-
tervención estatal solamente como excepción, y la debida coordinación interinstitucional en
materia de procedimientos aduaneros2. 

pero también es cierto que resulta absolutamente imprescindible, en el actual contexto
mundial a nivel del comercio internacional, mantener por parte de las administraciones
aduaneras un sano equilibrio entre las funciones de seguridad, protección de la renta fis-
cal y “facilitación del comercio”. 

así, la “facilitación de comercio”, en sentido amplio, debe ser la piedra angular de
cualquier Política Pública en materia de logística internacional. nada resulta más “cautiva-
dor” para un operador de comercio internacional, que la existencia de medidas y “procedi-
mientos de simplificación y minoración de costos”, el reconocimiento manifiesto de su
“proceder inmaculado” y el respeto irrefutable de la normativa vigente por parte de la ad-
ministración aduanera correspondiente.

y de dicha circunstancia tomó debida nota la administración aduanera de uruguay, por
lo cual, se implementaron una serie de medidas que apuntaron en esa dirección. 

resaltaremos –simplemente– dos de ellas: en primer término, la que tiene que ver con la
puesta en funcionamiento del sistema del “Operador económico calificado” u “operador de
confianza”; y en segundo término, la exigencia de los precintos electrónicos para el traslado
de mercadería al amparo de operaciones aduaneras de tránsito (nacionales e internaciona-
les) que se desplazan por uruguay.

a) El OEC. Una nueva figura aduanera en el Uruguay

como ya se mencionó, el Oec, en uruguay, al igual que en el resto de los países miem-
bros de la Oma, se enmarca en realidad en un tema más amplio como es el de la “facilita-
ción de comercio”, que tiene por finalidad directa la de reducir los costos de transacción de
los productos.

a los efectos de alcanzar dicho fin, se ha ideado por parte de las autoridades aduaneras
(dna), siguiendo directrices de la Organización mundial de aduanas, la implementación de
lo que se ha denominado como Oec.

esta figura fue definida en uruguay, primero, por el artículo 148 de la ley 19.149 co-
mo: “toda persona física o jurídica vinculada a la actividad aduanera, que ha sido
autorizada con esa calidad por la Dirección Nacional de Aduanas, a partir de us
desempeño en el cumplimiento de la legislación aduanera y otros requisitos, de
acuerdo a la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

Las personas físicas o jurídicas autorizadas como Operadores Económicos Cali-
ficados podrán beneficiarse de procedimientos simplificados de control aduanero
y otras facilidades que determine la reglamentación”.

y en segundo lugar, la referida norma legal fue posteriormente reglamentada por el de-
creto 51/2014, mediante el cual se regularon los requisitos para acceder a dicho estatus, los
beneficios, condiciones y controles respectivos.

seguidamente brindaremos un breve resumen de las cuestiones antedichas, con la finali-
dad de ofrecer una aproximación conceptual a la figura mencionada.

i) Forma de acceso al estatus de OEC. Requisitos y pasos a seguir. Organismo que
lo otorga y controla

ahora bien, para acceder a la calidad de Oec y recibir los beneficios correspondientes,
cada empresa (en forma individual) se deberá presentar ante la dirección nacional de
aduanas de uruguay (dna), único organismo encargado de la certificación correspondiente,
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de acuerdo al procedimiento previsto en su página web (www.aduanas.gub.uy), solicitando
la certificación como Oec.

La presentación, para cualquier empresa (necesariamente residente en el uruguay), ins-
cripta en el “registro Único tributario” (rut) de la Dirección General Impositiva de uru-
guay, con una antigüedad mínima de tres años como operador de comercio exterior o
transportista, que pueda acreditar solvencia financiera y comercial, sin causas judiciales
pendientes, entre otros temas por: cuestiones tributarias, aduaneras, penales o de lavado de
activos, para ellas o sus propietarios o directores, cumplir con las normas contables de apli-
cación obligatoria y presentar los estados contables auditados, exigiéndose como máximo los
de los tres años anteriores a la presentación de la solicitud de Oec, entre otros requisitos
que se exigen al respecto), resulta voluntaria, y puede realizarse en cualquier momento,
siendo gratuita la obtención del certificado de Oec.

• en cuanto a la primera etapa, la dna realizará una verificación del grado de cumpli-
miento de los requisitos exigidos, y de constarse que ello es así, dictará una resolución
habilitando el ingreso de la empresa al programa Oec.

• La segunda etapa, esto es, el mantenimiento del certificado de Oec, dependerá del cum-
plimiento integral de la empresa en relación a las exigencias del sistema, y de detectarse
cualquier apartamiento del mismo por una irregularidad, la dna procederá a aplicar las
sanciones correspondientes (suspensión del certificado o su revocación). 

• por último, en lo que concierne a la tercera etapa, cabe recordar que el certificado de
Oec tendrá una vigencia de tres años, a partir de su emisión. y la eventual renovación
del mismo (que deberá iniciarse seis meses antes de que éste expire), estará condiciona-
da a que no haya existido revocación por parte de la dna, eventualmente suspensión, o
a que la propia empresa decida voluntaria y unilateralmente desistir o renunciar al pro-
grama.

ii) Beneficios del Certificado OEC

Los beneficios asociados al certificado de Oec otorgado por las autoridades aduaneras
de uruguay, que serán personales e intransferibles, son los siguientes:
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en síntesis, se trata de una iniciativa sumamente trascendente, que deberá ser imple-
mentada paulatinamente, y que –para su efectiva consolidación como un verdadero instru-
mento de “facilitación de comercio”– deberá complementarse con los diferentes “Acuerdos de
Reconocimiento Mutuo”, que eventualmente se vayan a suscribir con otras administraciones
aduaneras (en especial, con las del resto de los países del mercosur). 

b) Los precintos electrónicos en materia de operaciones de tránsito
aduanero

el decreto 321/2011 de 14 de septiembre de 2011, dispuso la implementación del sistema
de precintos electrónicos para todas las cargas que circulan sobre el territorio nacional, enco-
mendando a la dna la ejecución del referido sistema, lo cual efectivamente se verificó ulte-
riormente mediante el dictado de la Orden del día 77/2011 de esa dirección. 

en tal sentido, desde ese momento, todas las operaciones aduaneras de tránsito que se
realizan por parte de las unidades de transporte que movilizan tanto cargas sueltas como
en contenedores, dentro del uruguay, son precintadas por cinco empresas privadas (oportu-
namente autorizadas por la propia dna), cuya tecnología fuera homologada por la adminis-
tración para prestar el servicio respectivo en todos los puntos del país.

el dispositivo colocado en cada tránsito aduanero permite realizar el seguimiento sateli-
tal del mismo.

así, el precinto respectivo envía señales a un “centro de monitoreo de la dna” (cma),
donde se controla la seguridad de las cargas transportadas, que se respete la ruta señalada
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para la operación correspondiente, y que se cumpla en el tiempo estipulado el recorrido del
medio de transporte.

pues bien, ¿ cuáles son los principales beneficios del sistema implementado ?: los siguien-
tes, a saber:
i) en primer término, la dna logra una presencia total en la cadena del proceso de un

tránsito, mediante la aplicación de tecnología, permitiendo ejercer un control eficiente.
ii) en tal sentido, se conoce en todo momento el estado de la carga en tránsito, dentro del

proceso operativo, así como la ubicación geoposicional de la misma.
iii) por su parte, como contrapartida de las garantías que ofrece esta tecnología, la dna

brinda a las operaciones con precinto electrónico la habilitación de horarios nocturnos y
de “zonas de descanso” para los transportistas, algo que está restringido si no se cuenta
con dicha garantía. 

iv) adicionalmente, el proceso de declaración se ha simplificado y se han eliminado numero-
sos formularios de papel y se han reducido los procedimientos.

v) Otro punto a destacar es que se ha logrado un impacto positivo en las primas de seguro y
– hasta ahora – se ha logrado evitar el robo de mercaderías en tránsito. y ello porque el
sistema permite controlar la “trazabilidad de las cargas”, consolidando así, a uruguay, en
un verdadero “Hub logístico seguro”.

c) La imprescindible “modernización jurídica”

por último, cabe consignar que la mayor adaptación a las “mejores prácticas aduaneras
internacionales”, entre ellas las recomendadas por la Oma, requería de nuestro país, la ac-
tualización de su normativa aduanera, la consolidación de la misma en un único cuerpo nor-
mativo y en definitiva, un aggiornamiento jurídico integral, tanto en sus aspectos
operativos como infraccionales.

en ese entendido, e impulsado por el compromiso asumido a nivel del mercosur luego de
la aprobación del código aduanero del mercosur (decisión 27/2010 del Consejo del Mer-
cado Común del MERCOSUR), en la cumbre de san Juan, nuestro país aprobó la ley
19.246, por la cual entrará en vigencia a partir de 18 de marzo del año 2016, el nuevo Códi-
go Aduanero de la República Oriental del Uruguay (CAROU).

veremos seguidamente las características más resaltables del referido cuerpo normativo,
poniendo especial énfasis en destacar aquellas modificaciones que buscan recoger las reco-
mendaciones y directivas de la Oma.

dicho código, que posee una clara “unidad conceptual” con el Código Aduanero del Mer-
cosur (cam), oportunamente aprobado a nivel comunitario mediante la decisión 27/2010 del
Consejo del Mercado Común del MERCOSUR, constituye un intento manifiesto por actuali-
zar, sistematizar y racionalizar la normativa aduanera doméstica vigente, adaptándola a los
actuales estándares internacionales.

pues bien, teniendo claro lo explicitado anteriormente y en dicho contexto, seguidamente
trataremos, en primer término, de repasar los antecedentes políticos y jurídicos que lleva-
ron al poder ejecutivo a remitir al parlamento nacional el “proyecto de carOu” para su
aprobación definitiva, como efectivamente se verificó en septiembre del presente año 2014.

en segundo término, examinaremos las características generales más resaltables de di-
cho Código, siempre poniendo especial énfasis en las disposiciones que recogen las “mejores
prácticas internacionales en materia aduanera”. 

en tercer término, analizaremos con mayor detenimiento algunas de las novedades más
significativas que se busca introducir en el sistema jurídico aduanero a través de la nueva
normativa aprobada.

Finalmente, en cuarto término, haremos una breve valoración de “la nueva normativa
aduanera”, haciendo prospectiva sobre sus eventuales beneficios y consecuencias.
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i) Los antecedentes políticos y jurídicos del nuevo Código Aduanero

el primer antecedente a destacar es la oportuna aprobación del Código Aduanero del
MERCOSUR (cam) y de la Decisión del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR que
lo recoge (decisión 27/2010), así como de la decisión 10/10 (que elimina el doble cobro del
arancel externo común, y establece un cronograma de desgravación); la decisión 17/10, que
crea el documento Único aduanero del mercOsur; y sus antecedentes mediatos, la deci-
sión 54/04 y la decisión 37/05.

pues bien, con posterioridad al dictado de las normas comunitarias prenombradas, se
concretaron– tanto a nivel nacional como del bloque –una serie de acontecimientos políticos
y comerciales que pautaron una decisión política muy clara por parte del poder ejecutivo,
de internalizar el cam. así, dicho compromiso fue reafirmado formalmente durante la
Cumbre del Mercosur celebrada en diciembre de 2010 en la ciudad de Foz de iguazú3.

sin embargo, algunas disposiciones del cam podían llegar a generar cierta incertidum-
bre e incerteza con relación a algunos “regímenes aduaneros nacionales”, en especial, con
respecto a los “instrumentos de política comercial” más importantes del uruguay: los puer-
tos y aeropuertos Libres, las zonas Francas y los “depósitos extraportuarios”.

Fue por ello que –con buen tino– se tomó nota por parte del poder ejecutivo de ese proble-
ma potencial, y se convocó al sector privado para trabajar en forma conjunta, a los efectos de
lograr blindar jurídicamente dichos regímenes, y de ese modo asegurar la vigencia plena –a
nivel nacional – de la “Ley de puertos” y su ulterior beneficiario, el aeropuerto Libre.

Fue entonces cuando –aprovechando la circunstancia y el contexto favorable generado en
torno a la discusión de la temática aduanera– el poder ejecutivo optó por remitir al parla-
mento nacional, un proyecto que tenía por finalidad, según reza en el referido proyecto:
“Unificar, sistematizar y actualizar la normativa”; “definir claramente el ámbito de aplica-
ción y el territorio aduanero”; “mantener los esquemas promocionales vigentes”; “incrementar
la transparencia y el orden en las operaciones de tránsito y los regímenes de franquicias”;
“implementar las mejoras sin incrementar los costos para los operadores, habilitando la uti-
lización de controles inteligentes, selectivos y tecnológicos”; “mejorar la especificación de las
competencias de la DNA”; “ampliar el elenco de agentes relacionados con la Administración
Aduanera”; “evaluar la creación de la figura de ‘auxiliar de la función aduanera’; “establecer
principios de actuación de la Administración y del proceso administrativo que sirvan de ga-
rantía para los particulares”, y “revisar integralmente el régimen infraccional aduanero”.

ii) Principales características generales de “la nueva normativa aduanera”

ellas son las siguientes:
a) en primer lugar, cabe mencionar que se consolida en un único cuerpo normativo, la le-

gislación aduanera más relevante (código aduanero uruguayo vigente, régimen infrac-
cional y contencioso aduanero, estatuto de los despachantes de aduana), contribuyendo
de ese modo a incrementar la debida transparencia con respecto a la temática referida.

b) consecuencia de lo anterior, en segundo lugar, es  que –en el nuevo código (carOu)– se
logran sistematizar, racionalizar y coordinar de manera adecuada, una serie de disposi-
ciones que –en muchas ocasiones– han generado problemas interpretativos, con lo cual,
se reafirma la seguridad jurídica en todo el sistema aduanero.

c) en tercer lugar, cabe destacar también, que la nueva normativa aggiorna no solamente
desde el punto de vista conceptual, sino incluso terminológico, la normativa aduanera
nacional, alineándola con las más modernas disposiciones de carácter internacional y
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3 véase al respecto la decisión 56/10 del cmc del mercOsur, que previó lo que se ha dado en llamar
el Programa de Consolidación de la Unión Aduanera, y que –en su artículo 25– expresa lo siguiente:
“Los Estados Partes adoptarán las medidas internas necesarias para la entrada en vigor del Código
Aduanero del MERCOSUR a partir de 1º de enero de 2012”.
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multilateral (Convenio de Kyoto Revisado, Código Aduanero de la Unión Europea, marco
SAFE de la Organización Mundial de Aduanas, etc.).

d) en cuarto lugar, la normativa mencionada amplía el elenco de sujetos vinculados con la
administración aduanera, incorporando figuras que –si bien operan en el sistema adua-
nero actual– no contenían una regulación estatutaria expresa (v.gr.: los “agentes de car-
ga”), y otras que –habiendo sido regulados recientemente a nivel internacional (v.gr.: el
“operador económico calificado”)– aún no habían sido contemplados desde el punto de
vista jurídico– por disposiciones de rango legal en nuestro ordenamiento aduanero, lo
cual ya se ha verificado; consiguientemente la nueva disposición vendrá a reafirmar lo
ya consagrado 4.

e) en quinto lugar, se instituye una nueva figura (novel en el ámbito aduanero), insistente-
mente reclamada por el sector privado, como lo es el instituto jurídico de la “consulta vin-
culante”. de ese modo, se acrecienta la predecibilidad,  la  transparencia,  la seguridad
jurídica y –seguramente– de manera vicaria, se reducen costos.

f) por último, en sexto lugar, cabe destacar que “la nueva normativa aduanera”, revisa, pri-
mero; corrige, después, y actualiza, finalmente; el régimen contencioso y represivo adua-
nero, incorporando nuevos tipos infraccionales y delictuales, modificando algunos de ellos
y reviendo el régimen de responsabilidad de los diferentes operadores públicos y priva-
dos intervinientes en el sistema aduanero.

iii) Las modificaciones planteadas más significativas. Su regulación en “la nueva
normativa aduanera” (CAROU)

procederemos seguidamente a efectuar una breve reseña de aquellos institutos jurídicos
más novedosos, que implanta “la nueva normativa aduanera”.

en ese entendido, repasaremos en primer término, la conceptualización del “territorio adua-
nero”; en segundo término, ingresaremos al análisis de los diferentes sujetos vinculados a la ac-
tividad aduanera (con especial referencia a los despachantes de aduana); en tercer término,
mencionaremos el instituto de la “consulta”, y por último; en cuarto término, compartiremos las
principales modificaciones que se introducen –de manera oportuna, aunque incompleta, a nues-
tro entender– en relación con el régimen infraccional y contencioso aduanero.

pues bien, iremos ahora discurriendo por cada uno de los puntos premencionados.
a) en lo que refiere al concepto de “territorio aduanero”, existe en el novel cuerpo nor-

mativo aprobado, un cambio sustancial tanto desde el punto de vista conceptual como
operativo. el mismo tiene un antecedente inmediato, que es la oportuna aprobación del
cam. y ello, porque una exigencia de carácter conceptual es que exista una absoluta con-
sistencia entre el cam y el carOu. así, cabe recordar que el referido código comunita-
rio estatuye en relación a este punto que el “territorio político del Mercosur”, estará
conformado por dos “áreas territoriales” diferentes, a saber:

• una primera “área territorial”, que se ha designado como “territorio aduanero del
Mercosur”, definido como “aquél en el que se aplica la legislación aduanera común del
Mercosur” (artículo 2º del cam). respecto del mismo, se han establecido – a su vez – tres
“zonas aduaneras” (artículos 4º y ss. del cam), que en realidad se diferencian sustan-
cialmente entre sí, por las diferentes “facultades de control” con que cuenta la adua-
na en las mismas. 
ellas son la “zona primaria aduanera”, la “zona secundaria aduanera” y la “zona de vigi-
lancia aduanera especial”. 
en tal sentido, al definir la “zona primaria”, se recuerda que está constituida por el
“área terrestre o acuática, ocupada por los puertos, aeropuertos, puntos de frontera y sus
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4 en tal sentido, cabe recordar que el artículo 149 de la ley 19.149 previó la figura del Operador Eco-
nómico Calificado (OEC), con vigencia a partir del 2 de enero del presente año 2014. posteriormente,
dicha disposición legal fue reglamentada por el decreto 51/2014 y complementada por las órdenes del
día de la dirección nacional de aduanas 31 y 62 del 2014.
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áreas adyacentes, y otras áreas del territorio aduanero, delimitadas y habilitadas por la
Administración Aduanera, se efectúa el control de la entrada, permanencia, salida o cir-
culación de mercaderías, medios de transporte y personas”. 
por su parte, al definir a la “zona secundaria”, se establece que “es la parte del territo-
rio aduanero no comprendida en la zona primaria aduanera”.
y por último, se establece lo que se ha dado en llamar una “zona de vigilancia adua-
nera especial”, a la que define como “el ámbito de la zona secundaria aduanera espe-
cialmente delimitada para asegurar un mejor control aduanero y en el cual la circulación
de mercaderías se encuentra sometida a disposiciones especiales de control en virtud de
su proximidad a la frontera, los puertos o los aeropuertos internacionales”.
Las definiciones y conceptualizaciones adoptadas –en este ámbito– han sido recepciona-
das casi de manera textual de la normativa aduanera vigente en la república argentina,
contemplada en el Código Aduanero Argentino (ley 22.415 y sus normas complementa-
rias)5. 
por tanto, los “Puertos y Aeropuertos” (como así también, los “Depósitos Fiscales Extra-
portuarios”) – a diferencia de lo que sucede con las “Zonas Francas” – sí forman parte del
“territorio aduanero del Mercosur”, esto es, dejan de ser “exclaves aduaneros” en la termi-
nología jurídica que utiliza el Código Aduanero Uruguayo, y por tanto, no constituyen
“áreas de extraterritorialidad aduanera”6.

• y la segunda “área territorial” de las contempladas por el cam han sido previstas ba-
jo la denominación de “Áreas con Tratamientos Aduaneros Especiales” (título iX
del cam), entre las cuales se encuentran las “Zonas Francas” (artículos 126/130), las
“Áreas Aduaneras Especiales” (artículo 131 del cam), y las “Tiendas Libres” (ar-
tículos 132 y 133 del cam).
en ese sentido, las “Zonas Francas” son definidas como “una parte del territorio de los
Estados Partes en la cual las mercaderías introducidas serán consideradas como si no es-
tuvieran dentro del territorio aduanero, en lo que respecta a los impuestos o derechos de
importación”, manteniendo –en lo esencial– el mismo régimen que actualmente tienen
en la legislación uruguaya vigente.
de igual modo, las “Áreas Aduaneras Especiales” son definidas en el cam como
aquella “parte del territorio aduanero en la cual se aplica un tratamiento temporario es-
pecial, con un régimen tributario más favorable que el vigente en el resto del territorio
aduanero”.
en último término, en relación con las “Tiendas Libres”, se prevén dos figuras: por un
lado, la “Tienda Libre”, que es ” el establecimiento o recinto delimitado, ubicado en zona
primaria, destinado a comercializar mercadería para consumo de viajeros, sin el pago de
los tributos que graven o sean aplicables con motivo de la importación o la exportación”; y
por otro lado, el “Depósito de tiendas libres”, al que se define como “el depósito comer-
cial, especialmente habilitado para la guarda, bajo control aduanero, de la mercadería
admitida bajo este régimen”.
en síntesis, no existe en el cam un pronunciamiento jurídico explícito en relación al es-
tatus del “Puerto y el Aeropuerto Libres”. esa mención expresa, reconociendo su peculiar
estatus tributario y aduanero, sí se hizo respecto de las “Zonas Francas”, pero no sucedió
de la misma manera con relación a los “Puertos y Aeropuertos”. y ello porque, se adopta
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5 en dicho sentido, vide in extenso: aLsina, mario a.; Barreira, enrique c.; BasaLdÚa, ricardo Xavier;
cOtter mOine, Juan patricio; vidaL aLBarracín, Héctor g., Código Aduanero. Comentarios – Anteceden-
tes. Concordancias. arts. 1 a 129, abeledo perrot, Buenos aires, 1984, en especial, pp. 29/56.

6 LaBandera p., “La operación de tránsito aduanero: su regulación a nivel internacional y nacional. su co-
rrecta adecuación a la normativa vigente en materia de infracciones fiscales”, en Revista La Justicia
Uruguaya, tomo 136, 2007.
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por parte del cam una definición muy básica de “territorio aduanero del Mercosur”,
como “aquel en el que se aplica la legislación aduanera común del Mercosur” (artículo 2º
del cam), volcándose por el concepto de “territorio aduanero” que recoge el Convenio
de Kyoto Revisado7 y no del “sistema gatt/Omc”, aun cuando los cuatro estados partes
del mercOsur son miembros de la Omc8. Justamente, por esta razón es que se generó
la necesidad imperiosa de aprobar disposiciones internas que permitieran mitigar desde
el punto de vista jurídico, dicha circunstancia. ahora bien, ¿cuál es la solución que da
a este problema el CAROU?, la siguiente: en primer lugar, estatuye en su artículo 1º
que el “territorio aduanero” es aquél en el que se aplica la legislación aduanera, vale
decir, la totalidad del territorio de la república Oriental del  uruguay  y  los  enclaves
concedidos  a  su favor, dejando –también de manera expresa, fuera del “territorio adua-
nero nacional”– las zonas francas, los puertos (o aeropuertos) francos y otros exclaves
aduaneros ya existentes o incluso a establecer en el futuro9. por eso, a renglón seguido,
en el artículo 3 del carOu, se intentan armonizar las disposiciones que existen en mate-
ria de “zonas primarias aduaneras”, con las franquicias aduaneras de puerto y aeropuer-
to libres y depósitos extra portuarios, consagrando de manera explícita que  aquellos
puertos y aeropuertos en que se aplican actualmente los regímenes previstos por la ley
16.246 de 8 de abril de 1992 (“Ley de puertos”); el artículo 163 de la ley 16.320 de 1º de
noviembre de 1992 y los artículos 23 y 24 de la ley 17.555 de 18 de septiembre de 2002,
se consideran “zonas primarias aduaneras”, y consiguientemente, se les continúa apli-
cando a su respecto, lo preceptuado en las normas predichas, sin perjuicio de lo previsto
en el Código con relación a dichos puertos y aeropuertos. por último, se estatuye que el
poder ejecutivo podrá determinar la aplicación de los regímenes premencionados “en
otras zonas primarias aduaneras”.
esto tiene dos consecuencias fundamentales con respecto a dichas franquicias aduane-
ras: la primera, es que perviven de manera explícita los regímenes de puerto y aero-
puerto Libre, depósitos fiscales extraportuarios y zonas francas; y la segunda, que en
relación a éstas últimas, se incrementan las facultades de fiscalización de la administra-
ción aduanera, ya que las mismas también quedan bajo el control de la referida autori-
dad estatal. 

b) en definitiva, el CAROU permite mantener al mismo tiempo una consistencia
con el CAM asegurando la pervivencia de las franquicias de puerto y aeropuer-
to libre, así como de los depósitos extraportuarios. 
con relación a los sujetos aduaneros (operadores privados) vinculados con la
Administración Aduanera10, en el nuevo escenario planteado por el carOu, cabe re-
cordar lo siguiente. en cuanto a los “Despachantes de Aduana”, además de reconfir-
mar sustancialmente la preceptividad de su intervención en la tramitación de
todas las operaciones de comercio exterior, los define como “sujeto privado, auxiliar
del comercio y de la función pública aduanera”, estableciendo para los mismos un com-
pleto régimen equilibrado de beneficios y responsabilidades en su actuación frente a la
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7 debe recordarse, a dichos efectos, que el Convenio de Kyoto Revisado, en el capítulo 2 de su Anexo Gene-
ral, define al “Territorio Aduanero” como “el territorio en el cual es aplicable la legislación aduanera
de una Parte Contratante”.

8 y por su parte, el artículo XXiv.2 del gatt define al “Territorio Aduanero” como “todo territorio que
aplique un arancel distinto u otras reglamentaciones comerciales distintas a una parte substancial de su
comercio con los demás territorios”.

9 en este sentido, el carOu consagra normas que intentan armonizar las disposiciones que existen en
materia de “zonas primarias aduaneras” con las franquicias aduaneras de puerto y aeropuerto libres y
depósitos extraportuarios, consagrando de manera explícita que aquellos puertos y aeropuertos en que
se aplican actualmente los regímenes previstos por la ley 16.246 de 8 de abril de 1992 (“Ley de puer-
tos”); el artículo 163 de la ley 16.320 del 1º de noviembre de 1992 y los artículos 23 y 24 de la ley 17.555
del 18 de septiembre de 2002, se consideran “zonas primarias aduaneras”, y consiguientemente, se les
continúa aplicando a su respecto, lo preceptuado en las normas predichas, sin perjuicio de lo previsto en
el proyecto con relación a dichos puertos y aeropuertos.

10 artículos 13 a 43 del carOu.
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administración aduanera. en la misma línea conceptual, introduce con respecto a la co-
rrección de su actuación frente a la administración, una serie de sanciones, debidamente
escalonadas, que van desde el apercibimiento hasta la inhabilitación definitiva para ope-
rar. por último, y en lo que a estos “agentes” refiere, la normativa aprobada mantiene el
régimen de responsabilidad existente en cuanto al pago de los tributos debidos, dejando
para el régimen infraccional la determinación de la existencia de una eventual responsa-
bilidad con relación a las infracciones aduaneras previstas en el mismo cuerpo normati-
vo. en lo que hace a otras personas vinculadas a la actividad aduanera11, resulta
importante recordar que la legislación proyectada – en sinergia con la nueva realidad del
comercio internacional – amplía el elenco de agentes relacionados con la actividad adua-
nera, colocándolos en una situación “casi estatutaria”, para la que incluso se prevén san-
ciones administrativas. entre las nuevas figuras que se contemplan, cobra especial
relevancia –sobre todo, de cara al futuro–el estatus de “operador económico califica-
do”12, en virtud del cual, los sujetos reconocidos como tales por la administración (en la
especie, cualquier operador privado de la cadena logística), podrán ser beneficiados con
la aplicación en relación a su actividad, de procedimientos aduaneros simplificados, exi-
giéndoles –como contrapartida– el cumplimiento de una serie de requisitos de idoneidad,
infraestructura, jurídicos, financieros y operativos.

c) Otras disposiciones que merecen especial destaque, son aquellas que se vinculan con la
instauración del instituto de la “consulta vinculante” en materia aduanera13.
así, en la misma línea de otorgar mayor transparencia y seguridad jurídica a la operati-
va aduanera, se prevé que “el titular de un derecho o interés personal y directo”, pueda
formular “consultas” ante la administración aduanera, en relación a la aplicación de la
legislación aduanera a un caso concreto. y en especial, se introduce la posibilidad de que
las mismas –si fueron realizadas expresando una “opinión fundada”– generen una serie
de efectos, a saber: la obligación de la administración aduanera de expedirse dentro del
plazo de treinta días hábiles a partir de la presentación de la referida consulta; y de apli-
car con relación al consultante el criterio oportunamente sustentado en la resolución co-
rrespondiente. de igual modo, se prevé que si la administración aduanera no se
expidiera en el referido término, el consultante quedará habilitado a aplicar su criterio, y
si ulteriormente la dirección nacional de aduanas se pronunciare en sentido contrario al
sostenido en la “consulta”, el administrado “no podrá ser sancionado”, siempre y cuando,
se reitera en la nueva normativa implantada, “la consulta hubiere sido formulada por lo
menos con treinta días hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para el cumpli-
miento de la obligación respectiva”14. 

d) por último, en cuanto a las modificaciones que se proyectan con relación al régimen re-
presivo y contencioso aduanero15, es en este ámbito donde quizás surgen las noveda-
des más trascendentes. en primer lugar, porque se “incorpora” al carOu, el régimen
infraccional aduanero, que hasta ahora había permanecido fuera del ámbito del cuerpo
normativo “natural”, como sin duda lo era el Código Aduanero Uruguayo vigente (decreto
– ley 15.691). y en segundo lugar, porque las disposiciones proyectadas introducen modi-
ficaciones “estructurales” al régimen vigente, tanto con relación a los tipos infraccionales
actualmente previstos como a las normas de derecho adjetivo que prevén la sustancia-
ción de su dilucidación. vayamos por partes, al respecto. el nuevo elenco de infracciones
previstas está compuesto por la contravención, la defraudación, la defraudación
de valor, la diferencia, el abandono infraccional, el desvío de exoneraciones y
el contrabando. de igual modo, mientras mantiene el “delito de contrabando”16, el

LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS DIRECTIVAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS (OMA) EN URUGUAY
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11 artículos 12 y 31 a 42 del carOu.
12 artículo 40 del carOu.
13 artículos 194 a 198 del carOu.
14 artículo 197 del carOu.
15 artículos 199 a 217 del carOu.
16 artículos 258 a 260 del carOu.
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17 artículo 262 del carOu
18 artículo 220 del carOu.
19 artículo 227 del carOu.
20 artículo 232 del carOu.

carOu introduce un nuevo ilícito penal: la “defraudación aduanera”17, correlato pe-
nal de la infracción homónima. una novedad en el sentido antedicho está dada por la
creación de la nueva figura denominada “receptación de contrabando”, estableciéndo-
se que se considerará incurso en la infracción de contrabando, todo aquel que adquiera,
reciba o posea mercadería con la finalidad de comercializarla o industrializarla, sabiendo
o debiendo saber que ésta ha sido objeto de la infracción de contrabando. asimismo,
mientras que el régimen vigente es esencialmente de responsabilidad objetiva, la legisla-
ción aprobada introduce modificaciones en este sentido, pero lo hace solamente con res-
pecto a alguno de los tipos infraccionales y no de manera general. así, se prevé que en
cuanto a los tipos infraccionales de diferencia y contravención, pervive el régi-
men actual (responsabilidad objetiva); mientras que para el resto de los tipos in-
fraccionales, se pasa a un régimen de responsabilidad subjetiva, en el cual se
ponderará de manera adecuada – y consistente con todas las disposiciones vinculadas al
Derecho Sancionatorio nacional – el grado de culpabilidad del sujeto presumiblemente
responsable, esto es, la culpa o el dolo eventualmente existentes. el carOu – recogiendo
también una aspiración de larga data de los operadores privados – consagra el instituto
jurídico de la “autorevisión”18, permitiendo al declarante de la operación aduanera co-
rrespondiente, reconocer voluntariamente ante la administración aduanera la existencia
de alguna diferencia con relación a su “declaración original” (que pudiera o no, provocar
una “pérdida de renta fiscal”), inconsistencia de la que pudiera surgir la imputación pos-
terior de alguna infracción aduanera.  por último, y en lo que al presente núcleo temático
respecta, cabe recordar que las disposiciones proyectadas que se ponen a consideración
del parlamento, derogan la competencia jurisdiccional de la Dirección Nacional
de Aduanas, en materia de infracciones aduaneras (salvo para el caso de la in-
fracción de contravención)19, por lo cual, desde la vigencia del carOu, todo el proce-
so infraccional aduanero se sustanciará –de ahí en adelante– únicamente ante el poder
Judicial, iniciativa normativa que cabe celebrar, ya que las disposiciones vigentes resul-
tan violatorias del “principio de separación de poderes”, “principio” que –huelga decirlo–
posee rango constitucional. aún más, se establece de igual modo que, para “aquellos
asuntos jurisdiccionales cuya cuantía no supere las 40.000 ui (cuarenta mil unidades
indexadas)”, existirá “una instancia única”20.

iv) La vigencia del nuevo CAROU

según reza el artículo 276, el nuevo Código “entrará en vigencia a los ciento ochenta días
de su promulgación”. por tanto, habiendo sido promulgado el 19 de septiembre de 2014, el
mismo tendrá vigencia definitiva a partir del día 18 de marzo de 2015. 

v) A modo de conclusión. Una valoración de la “nueva normativa aprobada”

La “nueva normativa aduanera aprobada” (carOu) –tal y como ya expresamos anterior-
mente– constituye un intento notorio por reformar, enmendar, simplificar, coordinar y racio-
nalizar la normativa aduanera vigente en nuestro país, la que –en no pocos aspectos– ha
demostrado ser vetusta, desajustada e inexplicablemente inconsistente con las mejores
prácticas jurídicas en materia de legislación aduanera. 

corresponde ahora, por mandato legal, reglamentar las disposiciones que correspondan,
a los efectos de poder generar un verdadero cuerpo normativo armónico y jurídicamente va-
lioso. el futuro dirá si eso fue posible.

VII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO
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ALGUNAS NOTAS JURÍDICAS DEL ACUERDO
SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DEL GRUPO

DE NEGOCIACIÓN ACORDADO EN LA
CONFERENCIA MINISTERIAL DE BALI DE LA

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO (OMC)
Andrés Rohde Ponce

con la colaboración de

Jenny Lorena Buitrago Galvis

I- ANTECEDENTES

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio (AFC) nace de una secuencia cronológica de
reuniones y acontecimientos dentro del marco de la OMC:
1- La Conferencia Ministerial de Singapur en diciembre de 1996. Tiene su importancia por
la creación de los llamados “temas de Singapur”: 
– El comercio e inversión.
– Política de competencia
– Transparencia de la contratación pública y 
– Facilitación comercial
Aquí y en este momento, pues podríamos suponer que es el nacimiento formal e interna-

cional del término y proceso de la facilitación comercial. 
2- Paquete de julio del Consejo General de la OMC. En julio de 2004, el Consejo Gene-
ral pronunció el mandato para iniciar la negociación del acuerdo sobre Facilitación del
Comercio bajo el marco del programa de trabajo de la Reunión de Doha y limitó la enco-
mienda a: Aclarar y mejorar los aspectos pertinentes de los artículos V, VIII y X del
Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT). 
Este programa se acordó formalmente el 1 de agosto de 2004, estableciendo las pautas
para dicha negociación en el numeral 1, literal g y su  anexo D, así como la aplicación de
los párrafos 45 a 51 de la Declaración Ministerial de Doha, entre las cuales destaca la
creación de un Grupo de Negociación,  con su presidente, un plan y su calendario de tra-
bajo.

.
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651- ZZ - Rohde Ponce - Galvis_001-Apertura de jornadas.qxp  15/04/15  16:57  Página 651



3- El Grupo de Negociación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.  Se esta-
bleció el día 12 de octubre de 2004, nombrando como Presidente al embajador Muhamad
Noor de Malasia.

4- Primera Reunión del GNAFC. En su primera reunión del 15 de noviembre de 2004 fueron
acordados el plan de trabajo y el calendario de reuniones, dando así inicio a una serie de diver-
sas y muy debatidas reuniones sobre el contenido y alcance del pretendido acuerdo, entre las
cuales se llegó incluso a proponer la elaboración de un Modelo de Código Aduanero. 

5- Conferencia ministerial del Noveno Período de Sesiones. Llevada a cabo en Bali (Indone-
sia) el 6 de diciembre de 2014. Concluyó la negociación del Acuerdo sobre  Facilitación
del Comercio y, por ende, extinguió el Grupo de Negociación creado ad hoc.  

Los ministros de los miembros asistentes acordaron el AFC con los siguientes objetivos:
Agilizar:   
– Movimientos o circulación de las mercancías  de importación o exportación y en tránsito.
– El despacho en aduanas de las mismas.
Potenciar:
– La asistencia técnica.
– Capacidad técnica de las aduanas.
– Cooperación entre aduanas y autoridades competentes.
Reconocer:
– El principio de trato especial y diferenciado para los países en desarrollo y menos
adelantados, conforme a las capacidades económicas de los países miembros.

6- El Comité Preparatorio.  Dependiente del Consejo General, el AFC lo estableció para
cumplir específicamente tres funciones: 
a- Realizar un examen jurídico del AFC, de carácter formal  que no  afecte lo sustancial
del mismo, con el fin de asegurar su rápida entrada en vigor y preparar su eficiente
funcionamiento.

b- Recibir las notificaciones de los compromisos de los miembros en su categoría A1.
c- Elaborar un protocolo de enmienda para insertar el AFC en el anexo 1A del acuerdo
sobre la OMC2. 

7- Resultados del Comité Preparatorio. El 31 de julio de 2014, el Consejo General debe-
rá recibir y en su caso aprobar el informe y la documentación del Comité Preparatorio y
ordenará la apertura del protocolo para su aceptación hasta el 31 de julio de 2015 por los
Miembros. En su caso, el protocolo entrará en vigor de conformidad con el párrafo 3 del
artículo X del Acuerdo sobre la OMC3 4. 
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1 La categoría A contiene las disposiciones que un País Miembro en desarrollo o un país menos adelanta-
do, Miembro designe para que sean aplicadas en el momento de la entrada en vigor del presente Acuer-
do, o, en el caso de un país menos adelantado, Miembro, en el plazo de un año contado a partir de la
entrada en vigor, según lo establecido en el párrafo 3. En el momento de la entrada en vigor del presen-
te Acuerdo, cada país en desarrollo, Miembro, aplicará sus compromisos de la categoría A. Los compro-
misos designados para su inclusión en la categoría A formarán parte integrante del presente Acuerdo. 
Todo país menos adelantado podrá notificar al Comité las disposiciones que haya designado para su in-
clusión en la categoría A hasta un año después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Los compro-
misos de cada país Miembro menos adelantado designados para su inclusión en la categoría A formarán
parte integrante del presente Acuerdo.

2 Este anexo 1A menciona los acuerdos multilaterales sobre el comercio de mercancías que hace
parte del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Lo anterior concluye que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio formará parte integrante del Acuer-
do de Marrakech y  será  vinculante para todos sus miembros.

3 Los acuerdos comerciales multilaterales de los anexos 1A y 1C (entre los que haría parte el AFC), surti-
rán efectos, tras la aceptación por dos tercios de los Miembros. Considerando que los Miembros actuales
son 179, este Acuerdo podrá entrar en vigor, si cuenta con la aceptación de 120 de ellos. 

4 Este trabajo se envió a publicación el 29 de julio de 2014, es decir, sin conocer el resultado de la gestión
del Comité preparatorio.  
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II- EL ARTICULADO 

Algunas consideraciones generales se pueden hacer a su articulado:

1. Breve. 
– ARTÍCULO 1: PUBLICACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN.

– ARTICULO 2: OPORTUNIDAD DE COMENTAR LA INFORMACIÓN ANTES DE LA ENTRADA EN VI-
GOR Y LA CONSULTA

– ARTICULO 3: RESOLUCIONES ANTICIPADAS

– ARTICULO  4: PROCEDIMIENTOS DE RECURSO O DE REVISIÓN

– ARTÍCULO 5: OTRAS MEDIDAS PARA AUMENTAR LA IMPARCIALIDAD, LA NO DISCRIMINACIÓN
Y LA TRANSPARENCIA

– ARTÍCULO 6: DISCIPLINAS SOBRE LOS DERECHOS Y CARGAS ESTABLECIDOS PARA LA IMPOR-
TACIÓN Y LA EXPORTACIÓN O EN RELACIÓN CON ELLAS

– ARTÍCULO 7: LEVANTE Y DESPACHO DE ADUANA DE LAS MERCANCÍAS

– ARTÍCULO 8: COOPERACIÓN ENTRE LOS ORGANISMOS QUE INTERVIENEN EN LA FRONTERA

– ARTÍCULO 9: TRASLADO DE MERCANCÍAS BAJO CONTROL ADUANERO DESTINADAS A LA IM-
PORTACIÓN 

– ARTÍCULO 10: FORMALIDADES EN RELACIÓN CON LA IMPORTACIÓN Y LA EXPORTACIÓN Y EL
TRÁNSITO

– ARTÍCULO 11: LIBERTAD DE TRÁNSITO

– ARTÍCULO 12: COOPERACIÓN ADUANERA

– ARTÍCULO 13. COMITÉS DE FACILITACIÓN COMERCIAL

2. Recopilador. 
Diversas disposiciones ya se encuentran contempladas en el Convenio Internacional pa-

ra la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros de la Organización
Mundial de Aduanas (Convención de Kyoto) de 1973, revisado en 1999, así como en los Tra-
tados de Libre Comercio celebrados en varias regiones del mundo5. 

3. Sin candados.
Conforme a las reglas y normas de la OMC dentro del cual se insertará los países tienen la po-

sibilidad no sólo de establecer el trato diferenciado entre las partes sino de formular reservas.

III- ALGUNAS NOTAS DE IMPORTANCIA Y SINGULARIDAD 

1. Disposiciones elevadas de otros textos (Kyoto o TLC´s)

a. Uso de tecnologías de la información e Internet. Art. 1º.  Norma 9.3 AGCKR
b. Consulta previa obligatoria a proyectos de normas. Art. 2º.  Norma 1.3, 9.2 ADCKR
c. Resoluciones anticipadas. Art. 3º Norma 9.9 AGCKR
d. Control aduanero basado en gestión de riesgos. Art. 5º Norma 6.3 y 6.4. AGCKR
e. La motivación de sanciones por infracciones aduaneras. Art. 6º Anexo Especifico H.
Norma 8.  

f. Despacho y levante aduanero. (Sistemas electrónicos, declaración anticipada, el pago
electrónico, el levante de las mercancías sin el pago de los derechos de aduana con la
condición de presentar una fianza que los garantice, la gestión del riesgo como instru-

ALGUNAS NOTAS JURÍDICAS DEL ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO DEL GRUPO...
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5 Tratados de libre comercio entre los Estados Unidos de América y Chile, Centroamérica y República Do-
minicana, Perú, Colombia y Panamá, con fechas de suscripción: 6 de junio de 2003, 5 de agosto de 2004,
12 de abril de 2006, 22 de noviembre de 2006 y 28 de junio de 2007, respectivamente. 
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mentos del control aduanero, el régimen de los operadores autorizados, los envíos ex-
prés o urgentes y de mercancías perecederas). Art. 7º. Norma 7.1, 7.2 Normas Transi-
torias 3.21 3.32. AGCKR.

g. Controles en forma conjunta. Art. 8 Norma 3.3 y normas transitorias 3.4 y 3.5
AGCKR.

h. Régimen de tránsito interno a la importación. Art. 9º. Anexo Específico E. CKR.
i. Formalidades del despacho. (ventanilla única, copias; inspección previa; regímenes de
importación temporal). Art. 10. CKR.

j. Transito internacional. Proviene del artículo V del GATT. Anexo Especifico E. CKR 
k. Cooperación Aduanera. Cap. 6. AGCKR. Convenio Internacional sobre asistencia ad-
ministrativa mutua en materia aduanera. Convenio de Johannesburgo. Junio 2003.
de la OMA. 

2. Disposiciones novedosas
a. Debida motivación y estado de derecho. Imbuida por la protección de los derechos hu-
manos y los tratados que los protegen, el AFC establece la motivación de las decisio-
nes aduaneras. Art. 4º. 

b. Eliminar incentivos y otras motivaciones a las personas que presenten denuncias so-
bre hechos o circunstancias que conlleven a la recaudación de una sanción. Art. 6º. 

c. La imposición menos gravosa a las auto-denuncias o auto-correcciones. Art. 6º.
d. Revisar conforme a los estudios de la OMC los plazos medios necesarios para realizar
el levante de las mercancías y publicarlos, herramienta que actualmente se está utili-
zando para evaluar la modernidad de las aduanas. Art. 7º. 

3. Agentes de aduanas. Fue uno de los temas más debatidos. El AFC establece únicamen-
te que la liberación del uso obligatorio de agentes aduanales por las leyes nacionales es
irreversible, mientras que la CKR establece la plena libertad del importador o exporta-
dor de actuar como declarante, sin la intermediación aduanera.  Art. 10. Norma 3.7.
AGCKR.

4. Ius Cogens Aduanero. Introduce la promoción de la utilización de las normas interna-
cionales pertinentes como base del control y despacho aduaneros, creando una especie de
Ius cogens aduanero6. Entre estas normas bien cabrían actualmente el mismo Convenio
de Kyoto Revisado, el Marco SAFE, los INCOTERMS 2000 y muchos otros más. 

5. Comités de Facilitación Comercial. Son creados en dos niveles: uno como órgano de
la OMC y el otro en cada Miembro o Comité Nacional de Facilitación Comercial. Art. 13. 

6. Categorías de miembros. Se establecen para reconocer el trato diferenciado en rela-
ción con los compromisos y tiempo de espera para cumplir todas las obligaciones, así co-
mo la creación de capacidades y asistencia técnica.
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6 Convención de Viena, artículo 53: Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en
oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente
Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconoci-
da por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como no admite acuerdo en contrario y
que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el
mismo carácter.
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