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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 1

RECOMENDACIONES DE LAS OCTAVAS JORNADAS 
INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO 

PANEL I - LA INCIDENCIA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN 
EL COMERCIO EXTERIOR

VISTO:

Las disertaciones de los panelistas, Dres. Pablo Garbarino, Juan Martín Jovanovich, 
Adrián M. Míguez y Tristán Conde; los trabajos expuestos por los ponentes, Dres. Bence 
Pieres y Novión, Pahor y Francia; los trabajos presentados por los Dres. Jara Godoy, Schurig 
y Nemer Pelliza; el informe de relatoría presentado por la Dra. María Laura Burattini; la 
dirección del debate en comisión y las reflexiones finales formuladas por el Presidente del 
Panel, doctor Juan P. Cotter y la participación de la Secretaria Dra. María Claudia Daverio.

Y CONSIDERANDO:

1) Que se ha discutido si el Tratado de Asunción resulta un tratado operativo o programá-
tico. Que, sobre el particular, la jurisprudencia ha considerado que se trata de un tratado 
programático, al ocuparse del análisis de la legalidad de los derechos de exportación en el 
marco del comercio intrazona, al señalar que si bien pregona la libre circulación de merca-
derías no existe una norma expresa que prohíba a nuestro país la no imposición de estos 
derechos. Siendo que resulta claro que el espíritu y principio fundamental del Tratado 
de Asunción es la libre circulación de mercaderías originarias del bloque en el comercio 
intrazona.
El Panel 1 recomienda: 

de dotar al tratado de la operatividad necesaria. En este sentido, sería importante 
definir que si los miembros del bloque coinciden en la no aplicación de derechos de 
exportación para el comercio intrazona así lo dispongan de manera expresa, de modo 
que exista reciprocidad en relación a este particular.

2) Que en tanto el CA no tiene una regulación específica que establezca el tiempo dentro del 
cual deben ser notificadas las providencias y actos administrativos, corresponde la aplica-
ción del plazo de cinco días que establece la LNPA. En este sentido, hemos coincidido que 
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en ocasiones las notificaciones se producen varios meses o incluso años después de emi-
tido el acto administrativo, con las consecuencias que ello acarrea en los procedimientos, 
especialmente en relación al instituto de la prescripción.
El Panel 1 recomienda: 

como actos interruptivos de la prescripción el acto administrativo (ej. apertura del 
sumario o resolución condenatoria) y se disponga que el acto interruptivo sea su noti-
ficación y no el acto en sí mismo. De este modo se evitaría una controversia que lleva 
años y sigue sin solución.

-
miento de la manda legal, notifiquen los actos administrativos dentro del plazo de 
cinco días que establece la ley aplicable. 

-
gica y especialmente la notificación electrónica, de modo de propender a la agilización 
de las notificaciones.

3) Que parecen existir grandes coincidencias a la hora de considerar determinante que las 
controversias deben ser resueltas en plazos razonables, aunque aparecen discrepancias a 
la hora de determinar cuándo un plazo no resulta razonable, desde cuándo se lo debe com-
putar, así como también si corresponde analizar la conducta del administrado en torno a 
su probable obstaculización al proceso o, a más de ello, si ha instado el mismo.
El Panel 1 recomienda: 

-
tía supralegal de dictar sentencia o resolución en plazo razonable, considerando, en 
especial, que el CA establece plazos concretos dentro de los cuales deben desenvol-
verse los procedimientos.

4) Que habiendo sido aprobado parlamentariamente y ratificado por el PE el Convenio de 
Kyoto, se impone analizar su interrelación con el resto del ordenamiento jurídico vigente 
en nuestro país. Varios son los aspectos a revisar. En especial, la definición de territo-
rio aduanero. En relación a este particular resulta oportuno recordar que la Convención 
de Kyoto sigue el criterio del Consejo de Cooperación Aduanera, criterio que resulta más 
impreciso y, por lo tanto,  menos adecuado a las necesidades del control, que el criterio 
preciso adoptado por el GATT que sigue el CA.
El Panel 1 recomienda: 

vigente en nuestro país a las asociaciones profesionales vinculadas a la temática. 
Especialmente considerando que los Convenios internacionales pregonan la interac-
ción entre la Administración y los particulares, en este aspecto.

-
siciones del CA, que hay muchos aspectos en los cuales este ya sigue los lineamien-
tos del GATT y de Kyoto. Con relación a la definición de territorio aduanero, se reco-
mienda se tenga en cuenta que el CA sigue la definición del GATT, que resulta mucho 
más precisa que la del Consejo de Cooperación Aduanera. Máxime teniendo en cuenta 
que las definiciones contenidas en el Convenio de Kyoto no son normas obligatorias.
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ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 3

RECOMENDACIONES DE LAS OCTAVAS JORNADAS 
INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO 

PANEL II - LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS Y LAS GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES

En el presente Panel se han tratado con criterio profundizador destintas temáticas de los 
procedimientos administrativos, confrontándolos con los principios constitucionales tendien-
tes a lograr el derecho de acceso a una justicia transparente, expeditiva y justa.

Esto se vio motivado por la reciente tendencia jurisprudencial propiciada por la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación, en tanto efectuó un control de convencionalidad, tendiente a 
lograr un mayor respeto de los derechos constitucionales de defensa en juicio y resolución de 
los conflictos en plazos razonables.

Teniendo en cuenta estos importantes precedentes, las exposiciones formuladas por los 
Dres. Sarli, González Palazzo, Bibiloni y Pavé y las ponencias presentadas por distintos pro-
fesionales especializados en la materia, el presente Panel formula las siguientes recomenda-
ciones:
1) A la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema en el caso “Volkswagen Argentina 

SA”, en tanto convalidó la validez y vigencia de la disposición contenida en el artículo 20 
de la ley 23.905, se recomienda propender a la reducción de la tasa de interés determi-
nada por la Secretaría de Hacienda para las determinaciones suplementarias formula-
das por la Administración en dólares estadounidenses. A su vez, propicia el aumento de 
la tasa de interés fijada para los créditos resultantes de los procedimientos de repetición 
formulados por los administrados. Se pretende, de este modo, lograr una armonización de 
ambas disposiciones.

2) Procurar modificar las causales de suspensión e interrupción de los plazos de prescripción 
de las acciones del fisco para imponer penas y percibir los tributos regidos por la legisla-
ción aduanera. Este Panel propicia, además, disponer que estas causales de suspensión e 
interrupción de los plazos sean notificadas por la Administración, de acuerdo con las dis-
posiciones vigentes.

3) Propiciar la reforma de los artículos 53, 70, 88, 105, siguientes y concordantes, de Código 
Aduanero referidos a los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por la 
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía, otorgándoseles un efecto suspensivo, 
de manera tal que los administrados tengan el derecho y la posibilidad de acceder a la 
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revisión judicial de los actos que imponen sanciones disciplinarias contra los sujetos del 
comercio exterior allí referidos.

4) Propiciar que se dejen sin efecto las instrucciones generales 2 y 7 del año 2012 dictadas 
por la Dirección General de Aduanas, en tanto violentan principios constitucionales del 
debido proceso, juez natural e independencia de criterio y de tipicidad. Este Panel des-
taca, especialmente, los recientes precedentes jurisprudenciales emanados del Tribunal 
Fiscal, la Cámara Federal de Salta y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Conten-
cioso Administrativo Federal.

5) Apoyar las propuestas de la Administración Federal de Ingresos Públicos, tendientes a 
lograr una mayor eficacia y transparencia de las notificaciones formuladas en los procedi-
mientos aduaneros y garantizar un fácil acceso informático para los trámites respectivos, 
debiendo, para ello, tomarse los recaudos necesarios para garantizar su funcionamiento.
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DISCURSO INAUGURAL
Catalina García Vizcaíno

Por octavo año consecutivo he tenido el honor de presidir las Jornadas Internacionales de 
Derecho Aduanero, organizadas por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, gracias a la 
generosa invitación de su reconocido presidente, el Dr. Horacio Della Rocca y del alma máter 
de estos encuentros que es el prestigioso Dr. Gustavo Zunino. 

Además, agradezco a las autoridades de esta Asociación, a los diligentes miembros del 
Comité Ejecutivo, presididos por el Dr. Fernando Schettini, al erudito Comité Científico, y a 
todos quienes hacen posible su realización (en particular al Gerente de la AAEF, Dr. Xilef Iru-
reta, y a la Srta. María Teresa Delville).

Manifiesto un reconocimiento especial para los ponentes, profesores universitarios y par-
ticipantes que proceden de las Carreras de Posgrado de la Universidad de Belgrano y de la 
Universidad de Buenos Aires, tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Cien-
cias Económicas, que han respondido a nuestra invitación y se han esforzado, investigando 
para elaborar sus valiosos trabajos.

Han felicitado a todos los ponentes y, en especial, a quienes proceden de sus universida-
des: el Presidente de la Fundación y Rector de la Universidad de Belgrano, Prof. Dr. Avelino 
Porto; la Sra. Directora de la Carrera de Posgrados en Derecho de esa Universidad, Prof. Dra. 
María Blanca Noodt Taquela; la Sra. Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires, Prof. Dra. Mónica Pinto; y el Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Prof. Dr. César Humberto Albornoz.

Como en Jornadas anteriores, hacemos saber que las ponencias han sido aprobadas por su 
fundamentación y calidad de las propuestas, pese a que varias de sus conclusiones son diver-
gentes y algunas de ellas no han sido compartidas por los Miembros del Comité Científico, 
pero se privilegió el respeto a la libertad de expresión de criterios e ideas.

Es así que, por ejemplo, a título personal considero que la Dirección General de Aduanas 
tiene facultades sancionatorias (al igual que la Dirección General Impositiva), tal como lo fun-
damenté en mi voto de la sentencia de la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, del 11/11/99, 
recaída en “Di Vi Port”. En ese sentido, en la Convención Internacional para la Simplifica-
ción y la Armonización de los Regímenes Aduaneros (usualmente denominada Convención 
de Kyoto), en su versión revisada en 1999, en el Anexo específico H, en su Capítulo 1, concer-
niente a las infracciones aduaneras, prevé en su norma 22: “La legislación nacional estable-
cerá las multas aplicables a cada categoría de infracción aduanera que pueda ser cancelada 
administrativamente y designará a las oficinas aduaneras competentes para su aplicación”. 
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Por otra parte, sostengo que debe mantenerse el patrocinio letrado del artículo 1034 del 
Código Aduanero (CA), ya que garantiza la seriedad de las actuaciones en los procedimientos 
de impugnación, de repetición y por infracciones, cuando se plantean o debatan cuestiones 
jurídicas, así como la adecuada defensa de las personas físicas y jurídicas, en aras de prevenir 
arbitrariedades. En este tipo de procedimientos actúan por lo general comerciantes, indus-
triales y empresas en general. Particulares puede haber principalmente en la transgresión al 
régimen de equipaje, pacotilla o franquicias diplomáticas. Si prosperara que no es necesario 
ese patrocinio letrado, habría que revisar también los códigos procesales civiles y comerciales 
en cuanto a la exigencia de patrocinio letrado para cuestiones de poca monta o en los que se 
litigue con beneficio de litigar sin gastos. La Sección XIV del Código Aduanero otorga carácter 
jurisdiccional a los procedimientos mencionados, y los artículos 1139 y 1183 del CA confieren 
carácter de cosa juzgada a las resoluciones firmes que recaigan en ellos. No son meros proce-
dimientos administrativos a los que se aplique la Ley Nacional de Procedimientos Adminis-
trativos (LPA), ya que esta sólo rige supletoriamente por el apartado 1 del artículo 1017 del 
CA y el decreto 722/96. Claro está, siempre que se entienda que las disposiciones del Código 
Aduanero son acordes al bloque de los tratados con jerarquía constitucional y a la Constitu-
ción Nacional (CN), a diferencia de algunos que arguyen que la DGA no tiene potestad san-
cionatoria, sino que sólo el Tribunal Fiscal de la Nación o la Justicia deben sancionar en esta 
materia, posición esta que no comparto.

Estas consideraciones no impidieron que se aprobaran ponencias encontradas en cuanto 
a esos aspectos.

En las VIII Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero se tratarán temas de candente 
relevancia para el comercio exterior, los procedimientos y la aplicación de sanciones.

Brevemente, nos referiremos a tales temas.

PANEL I: LA INCIDENCIA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN 
EL COMERCIO EXTERIOR

La reforma constitucional de 1994 confirió a los tratados y concordatos “jerarquía supe-
rior a las leyes”, siendo atribución del Congreso de la Nación la de aprobarlos o desecharlos 
(artículo 75, inciso 22, de la CN). 

A los tratados y convenciones sobre derechos humanos del segundo párrafo del inciso 22 
del artículo 75 de la CN les confiere “jerarquía constitucional”, al igual que a los que pudie-
ran concertarse con el cumplimiento de las condiciones del tercer párrafo de esta norma. Sin 
embargo, ello no significa que tal jerarquía sea superior a la CN. Tanto es así que el artículo 
75, inciso 22, de la CN preceptúa que “en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía 
constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben 
entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos”. 

La Corte Suprema ha dicho que los tratados internacionales complementan las nor-
mas constitucionales sobre derechos y garantías, y lo mismo cabe predicar respecto de las 
disposiciones contenidas en la parte orgánica de la Constitución –entre ellas, el inciso 19 
del artículo 75 de esta–, aunque el constituyente no haya hecho expresa alusión a aque-
lla. No cabe sostener que las normas contenidas en los tratados se hallen por encima de 
la segunda parte de la Constitución, por el contrario, las cláusulas constitucionales y las 
de los tratados tienen la misma jerarquía, son complementarias y, por lo tanto, no pueden 
desplazarse o destruirse recíprocamente (26/12/96, “Monges, Analía M. c/Universidad de 
Buenos Aires”, Fallos: 319:3148).

Aun con relación al nivel de integración obtenido por la Unión Europea (UE) se ha soste-
nido que la preeminencia de su derecho comunitario tiene la reserva, v.gr., “de los inmutables 
principios estructurales de la Ley Fundamental” alemana, de modo que “la Comunidad Eu-
ropea está todavía lejos de convertirse en un Estado nacional”. No obstante, los particulares 
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pueden invocar una serie de disposiciones de los tratados relativas al “libre mercado”, como la 
libertad de comercio de bienes, circulación de personas y servicios así como de capital y pagos1.

En estas Jornadas se analizará el impacto de los tratados con jerarquía constitucional 
(v.gr., la Convención Americana sobre Derechos Humanos –CADH– o Pacto de San José de 
Costa Rica) respecto de las normas infraconstitucionales, como lo es el Código Aduanero, en 
cuanto a los procedimientos y sanciones aplicables en materia aduanera.

Una de las garantías más importantes es la del plazo razonable, toda vez que, por ejemplo, 
el artículo 8, apartado 1 de la CADH –con jerarquía constitucional, conforme al artículo 75, 
inciso 22, de la CN– dispone: “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 impar-
cial, 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”.

Entre otros pronunciamientos, se ha dicho que un procedimiento recursivo por una 
infracción aduanera que se prolongó durante más de veintitrés años excede todo parámetro 
de razonabilidad de duración del proceso penal. Si se ordenara un reenvío para tramitar el 
incidente de prescripción de la acción en la instancia pertinente, ello no haría más que con-
tinuar 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 presente causa declarando la 
extinción de la acción penal por prescripción (Corte Sup., por mayoría, 8/11/11, “Bossi y Gar-
cía SA”, Fallos: 334:1264).

En materia cambiaria se revocó la sentencia que desestimó los recursos de apelación 
interpuestos contra la resolución del BCRA –que impuso multas por aplicación de lo esta-
blecido por el inciso 3, del artículo 41 de la ley 21.526, por diversas infracciones al régimen 
financiero cometidas por quienes actuaron como directores o síndicos de una sociedad anó-
nima–, pues los prolongados lapsos de inactividad procesal, puestos de manifiesto por la 
propia autoridad administrativa, atribuibles inequívocamente a dicha entidad financiera, 
se presentan como el principal motivo de la dilación del sumario que tuvo resolución solo 
después de haber transcurrido dieciocho años desde el acaecimiento de los hechos supues-
tamente infraccionales y tras quince años de haberse dispuesto su apertura, por lo que la 
irrazonable dilación del procedimiento administrativo resulta incompatible con el derecho 
al debido proceso amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por el artículo 
8 de la CADH (CSJN, 26/6/12, “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA - resolución 169/05”).

El “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del artículo 8, 
de la CADH, constituye una garantía exigible en toda clase de proceso, difiriéndose a los jue-
ces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la deci-
sión. Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razona-
ble, tanto la Corte Interamericana –cuya jurisprudencia puede servir de guía para la inter-
pretación de los preceptos convencionales– como el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos –al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar– han 
expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden 

1 Herdegen, Matthias, Derecho económico internacional, 2ª ed. en español, Fundación Konrad Adenauer 
- CIEDLA (Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Latinoamericano), Diké Biblioteca 
Jurídica, Medellín, 1998, págs. 43 y 44.

 El artículo 1 bis (luego artículo 2), insertado por el Tratado de Lisboa de 2007, en vigor desde el 1/12/09, al 
Tratado de la UE, preceptúa: “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, 
libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los dere-
chos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una 
sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la 
igualdad entre mujeres y hombres”.

 La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (Diario Oficial de la UE del 30/3/10) garantiza, desde 
su Preámbulo, la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales, así como la libertad de 
establecimiento. 
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resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la con-
ducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (CSJN, 19/11/13, 
“Bonder Aaron –Emperador Compañía Financiera SA– y otros c/BCRA s/resol. 178/93”).

Una cuestión muy importante es la de determinar si el artículo 805, inciso a), del CA2 se 
ajusta o no a la CADH. La Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación declaró “la inconvencio-
nalidad –y, por ende, la inconstitucionalidad (en los términos del artículo 75, inciso 22, de la 
Constitución Nacional)– de la aplicación efectuada por la DGA al inciso a) del artículo 805 del 
Código Aduanero, en tanto la prescripción no puede quedar suspendida sine die hasta tanto 
se notifique la resolución aduanera” (6/3/15, “La Equitativa del Plata SA de Seguros”). 

También se examinarán los tratados con jerarquía superior a las leyes previstos en el pri-
mer párrafo del artículo 75, inciso 22, de la CN, en cuanto a su vigencia en nuestro país. Espe-
cialmente, se tratarán los casos en que los tratados, así como las normas dictadas en su con-
secuencia por organismos intergubernamentales, no contemplen claramente desde cuándo 
entrarán en vigor.

Hay disposiciones especiales como el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto –aplicable 
al Código Aduanero del Mercosur– que, en cuanto a las normas de los órganos del Merco-
sur, prevé la entrada en vigencia simultánea de esas normas (salvo excepciones del artículo 
5 de la decisión 23/00 y modificatoria3 del Consejo del Mercado Común), previo cumplimiento 
de estos requisitos: comunicación a la Secretaría del Mercosur de la aprobación legislativa; 
comunicación de esta Secretaría a los Estados Partes de que fue incorporado a los ordena-
mientos jurídicos internos; transcurso de treinta días desde esta última comunicación; vigen-
cia simultánea en todos los Estados Partes; publicidad del inicio de la vigencia de las referi-
das normas, por intermedio de los respectivos diarios oficiales.

El artículo 99, inciso 11, de la CN, prevé como atribución del presidente de la Nación: “Con-
cluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento 
de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe 
sus ministros y admite sus cónsules”. 

De tales disposiciones, Sagüés extrae como colofón que, además de la negociación y rati-
ficación, “existen ciertos pasos en el proceso de realización de un tratado: a) la conclusión y 
firma, a cargo del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y b) la aprobación o rechazo por el Con-
greso”; no está obligada la República por el artículo 12 de la Convención de Viena sobre Dere-
cho de los Tratados, si el Congreso no aprueba el tratado firmado por el presidente o minis-
tro de Relaciones Exteriores y Culto4. Posteriormente, el PEN debe ratificar el tratado apro-
bado (asumiendo el compromiso internacional) y ser publicado en el Boletín Oficial. La ratifi-
cación del PEN es un requisito esencial para la vigencia del tratado; la ley del Congreso habi-

2 Esta norma dispone: “La prescripción de la acción del Fisco para percibir los tributos regidos por la legisla-
ción aduanera se suspende en los siguientes supuestos:

 “a) desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, 
hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejer-
cicio estuviere subordinado a aquella decisión;”

3 El artículo 5 de la citada Decisión preceptúa: “Las normas emanadas de los órganos del Mercosur no nece-
sitarán de medidas internas para su incorporación, en los términos del artículo 42 del Protocolo de Ouro 
Preto, cuando:
a) los Estados Partes entiendan conjuntamente que el contenido de la norma trata asuntos relacionados 

al funcionamiento interno del Mercosur. Este entendimiento será explicitado en el texto de la norma 
con la siguiente frase: ‘Esta norma (directiva, resolución o decisión) no necesita ser incorporada al orde-
namiento jurídico de los Estados Partes, por reglamentar aspectos de la organización o del funciona-
miento del Mercosur’. Estas normas entrarán en vigencia a partir de su aprobación.

b) existe norma nacional que contemple en idénticos términos la norma Mercosur aprobada. En este 
caso la Coordinación Nacional realizará la notificación prevista en el artículo 40 (i) en los términos del 
artículo 2 de esta Decisión, indicando la norma nacional ya existente que incluya el contenido de la 
norma Mercosur en cuestión. Esta comunicación se realizará dentro del plazo previsto para la incorpo-
ración de la norma. La SAM comunicará este hecho a los demás Estados Partes” –según la modificación 
de la decisión CMC 20/02–.

4 Sagüés, Néstor, Elementos de derecho constitucional, T. 2, 3ª ed., Astrea, Buenos Aires, 1999, págs. 67/69.
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lita para tal ratificación. Hay casos en que la vigencia del tratado se subordina a la ratifica-
ción por un determinado número de países. 

En materia aduanera los tratados internacionales revisten una indudable relevancia, al 
reglar relaciones bilaterales y multilaterales, con aplicación del principio del “pacta sunt ser-
vanda” (los pactos se han hecho para ser cumplidos). 

El proceso de globalización conlleva una mayor necesidad de convenios internacionales 
frente a la rapidez en las comunicaciones, transacciones económicas y transporte de merca-
derías, en aras de salvaguardar las rentas fiscales y la seguridad de las personas.

De todos modos, la superioridad de los tratados se da con respecto a las leyes y no en cuanto 
a la CN, según se desprende del artículo 27 de la CN, que preceptúa que los tratados deben 
estar “en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución”.

No debe confundirse la prelación de los tratados con la “legislación blanda” o soft law, que 
consiste en aquella proveniente de sujetos de derecho internacional, que no es vinculante, 
pero resulta jurídicamente relevante5.

En causas anteriores a la reforma constitucional de 1994, la Corte Suprema reconoció 
la superioridad de los tratados internacionales, ya que, por mayoría, sostuvo que “el legis-
lador no tiene atribución para modificar un tratado por una ley y si bien podría dictar una 
ley que prescribiese disposiciones contrarias a un tratado o que hiciese imposible su cum-
plimiento, ese acto del órgano legislativo comportaría una transgresión al principio de la 
jerarquía de las normas (artículo 31 de la Constitución Nacional) y sería un acto consti-
tucionalmente inválido”. Además, constituye un principio implícito que todas las faculta-
des que delega el legislador deberán ejercerse “respetando los convenios internacionales 
vigentes” –conf. artículo 665 del CA– (v.gr., delegación impropia del artículo 664 del CA). 
De ahí que se decidió que el derecho de importación adicional establecido por el artículo 
2 de la resolución ME 174/86 entra en abierta contradicción con la norma material que 
surge del Tratado de Montevideo de 1980, que creó la Asociación Latinoamericana de Inte-
gración (CSJN, 13/10/94, “Cafés La Virginia SA”, Fallos: 317:1282).

Se dijo, asimismo, que conforme a lo acordado por la República “en un tratado interna-
cional, en cuanto al establecimiento de una exención tributaria por la introducción del café 
proveniente del Brasil”, no puede el Ministerio de Economía, ejerciendo una facultad dele-
gada, establecer derecho alguno “u otra disposición con igual efecto, pues con ello se estará 
apartando de una clara limitación impuesta en la ley delegante (artículo 665, CA)” (C.N.
Fed. Cont. Adm., Sala 4ª, 20/9/90, “Cafés La Virginia SA”).

La Corte Suprema ha entendido que el otorgamiento del carácter operativo o progra-
mático a los tratados internacionales ha dependido de si su ejercicio había sido supeditado 
o no a la adopción, en el caso concreto, de medidas legislativas por parte del orden jurídico 
interno (21/12/89, “Microómnibus Barrancas de Belgrano SA”, Fallos: 312:2490). 

Es así que, con posterioridad a la reforma de 1994, la autora ha sostenido que la falta 
de compromiso expreso en el Tratado de Asunción en cuanto a los derechos de exportación 
implica la posibilidad de establecerlos por la Argentina, siendo este Tratado programático 
y no operativo (TFN, Sala E, 7/10/04, “Sancor Cooperativas Unidas Ltda.”).

En similar orden de ideas, la Corte Suprema entendió que no hay en el Tratado consti-
tutivo del Mercosur ninguna norma que, de manera directa, imponga a los estados miem-
bros la obligación de abstenerse de establecer derechos de exportación a las mercancías 
con destino a los países miembros (CSJN, 11/12/14, “Whirlpool Puntana SA”). En cambio, 
el 21/4/15, en “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charolería”, la Corte Suprema sos-
tuvo que debía dictarse un pronunciamiento sobre el argumento de la actora acerca de que 

5 El término soft law denota hechos, actos y principios creados por sujetos de derecho internacional, que tie-
nen por objeto relaciones internacionales pero que no son fuente de derecho según el artículo 38 del Esta-
tuto de la Corte Internacional de Justicia (conf. Sachetto, Claudio, “Las fuentes del derecho internacional 
tributario”, en Uckmar, Víctor (coordinador) y otros, Curso de derecho tributario internacional, T. I, Temis, 
Bogotá, 2003, págs. 41/42). 
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la Argentina había asumido un compromiso expreso y operativo de desgravación total de 
derechos de exportación para las posiciones arancelarias que se hallaban gravadas res-
pecto de las exportaciones de cueros dentro del Mercosur, según el decreto 2275/94. 

Cabe destacar que la Corte Suprema, por mayoría, sostuvo que resulta admisible que 
el Congreso atribuya al PEN ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto 
cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, se autoriza a “elevar o disminuir las alí-
cuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y 
límites precisos mediante una clara política legislativa”. La delegación impropia se halla 
fundada en el artículo 99, inciso 2, de la CN. La ley 25.645 “carece de eficacia para conva-
lidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable –como la 
resolución 11/02 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura–, pero no existe 
razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su 
entrada en vigencia”. Por ello, “la invalidez de la mencionada resolución 11/02 se circuns-
cribe al período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 (fecha en que entró en vigor) 
hasta el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición 
que le otorga a su contenido rango legal”. La disidencia de los Dres. Enrique Petracchi y 
Carmen Argibay declararon la inconstitucionalidad de la citada resolución 11/02 (15/4/14, 
“Camaronera Patagónica SA c/Ministerio de Economía s/amparo”). 

En casos comprendidos dentro del período del 5/3/02 al 24/8/02 por el cual la Corte 
Suprema declaró la invalidez de los derechos de exportación, hizo prevalecer esta declara-
ción de invalidez a la citada doctrina de “Whirlpool Puntana SA” (v.gr., 13/5/15, “Monsanto 
Argentina SAIC”; 19/5/15, “Acindar SA”). Si la fecha de la exportación no estaba compren-
dida en ese período, aplicó la mencionada doctrina de “Whirlpool Puntana SA” (19/5/15, 
“Autosal SA”).

El 25/3/15 en “Grobocopatel Hnos. SA” la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso 
extraordinario contra la sentencia de la Sala 4ª de la Cámara del 14/11/13 que ordenó al 
Estado Nacional a abonar a la empresa actora la diferencia positiva de valor resultante 
de la aplicación de la resolución 125/08, modificada por su similar 141/08 y ccdts., y el que 
hubiera correspondido por aplicación de las normas preexistentes al dictado de la mencio-
nada resolución, por las ventas acreditadas en autos y que se vieron alcanzadas por aque-
llas, a las que deberán adicionarse la tasa pasiva de interés fijada por el BCRA.

Es conveniente analizar la naturaleza y alcance de los compromisos internacionales asu-
midos por los países en cuanto a los tratados internacionales que requieran la adopción de 
medidas en el orden interno.

Además, revisten primordial relevancia los acuerdos de intercambio de información para 
promover la cooperación internacional.

En materia de comercio exterior, la República Argentina ha suscripto importantes conve-
nios internacionales. A mero título de ejemplo mencionamos:
– El Acuerdo de Marrakech (que estableció la Organización Mundial del Comercio) y sus 

Anexos, entre los que se encuentran, los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de 
Mercancías, como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 
1994, el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VI del GATT de 1994 (para prevenir 
el dumping), el Acuerdo relativo a la Aplicación del artículo VII del GATT de 1994 (valo-
ración de mercancías), Acuerdo sobre Normas de Origen, Acuerdo sobre Procedimien-
tos para el Trámite de Licencias de Importación, Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias, Acuerdo sobre Salvaguardias. Todo ello fue aprobado por la ley 24.425.

– El Tratado celebrado en Asunción el 26/3/91 entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, 
constituyó el Mercado Común del Sur (Mercosur), que debía estar conformado al 31/12/94, 
a cuyo efecto estableció un programa de liberación comercial consistente en rebajas aran-
celarias progresivas, lineales y automáticas, acompañadas de la eliminación de restriccio-
nes no arancelarias o medidas de efectos equivalentes, la coordinación de políticas macro-
económicas en forma convergente y gradual, así como la adopción de un arancel externo 
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común. Se propuso, asimismo, la armonización de las legislaciones y la coordinación de las 
políticas sectoriales. Actualmente, el Mercosur también está integrado por Venezuela.

Recordemos la atribución del Congreso Nacional que resulta del artículo 75, inciso 24, pri-
mer párrafo, de la CN, en el sentido de:

“Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizacio-
nes supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden demo-
crático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía 
superior a las leyes”.

Esa superioridad de los tratados de integración no opera respecto de la CN. Además, el 
inciso 24 del artículo 75 de la CN fija requisitos para la jerarquía superior a las leyes (condi-
ciones de reciprocidad e igualdad para los Estados miembros; respeto al orden democrático y 
los derechos humanos) que, si se vulneraran, no obligarían en nuestro país.

Las legislaciones aduaneras nacionales están sujetas al avance del derecho aduanero ela-
borado en el ámbito de organismos internacionales: OMA (Organización Mundial de Adua-
nas; antes de 1994 era el Consejo de Cooperación Aduanera), en lo referente al perfecciona-
miento de los sistemas aduaneros –técnicas aduaneras, valoración, y la individualización y 
clasificación de mercaderías en la Nomenclatura del Sistema Armonizado– y OMC (Organi-
zación Mundial del Comercio), en cuanto a la reducción de las trabas aduaneras al comercio. 
Además, se hallan involucrados los procesos de integración regional que dan paso al derecho 
aduanero comunitario o de la integración.

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) tiene por misión la de incrementar la efi-
ciencia y efectividad de las administraciones de Aduanas del mundo, guiándolas para ase-
gurar y facilitar el comercio legítimo, la recaudación, proteger a 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, transparente 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.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) fue creada por el Acuerdo de Marrakech, 
suscripto el 15/4/94, así como el funcionamiento del sistema de solución de diferencias imple-
mentado por el Entendimiento respectivo. Reiteramos que nuestro país se adhirió a ese 
Acuerdo por la ley 24.425. La OMC se estableció el 1/1/95, y son sus funciones: administra 
los acuerdos comerciales multilaterales suscriptos en Marrakech, que conforman un sistema 
único e integrado institucionalmente, a diferencia de lo que acontecía con el anterior GATT, 
que comprendía sistemas institucionales múltiples y fragmentados; reviste el carácter de 
foro para las negociaciones comerciales; trata de resolver las diferencias comerciales; super-
visa las políticas comerciales nacionales; brinda asistencia técnica y cursos de formación para 
los países en desarrollo; coopera con otras organizaciones internacionales. Es un organismo 
internacional de naturaleza intergubernamental y que no pertenece a la ONU como uno de 
sus organismos especializados (aunque cuenta con privilegios e inmunidades similares).

La menor cantidad de obstáculos al comercio torna imprescindible un control aduanero 
eficaz tecnológicamente para no permitir que ingresen, por ejemplo, sustancias o residuos 
tóxicos o peligrosos como los desechos radiactivos, estupefacientes, armas, ni que se exporten 
clandestinamente especies de la flora y fauna en vías de extinción, ni elementos constitutivos 
del patrimonio arqueológico, paleontológico o artístico. 

En el ámbito de la OMA, en su reunión de junio de 2006, el Consejo adoptó un marco nor-
mativo para brindar seguridad y facilitar el comercio mundial (Directriz SAFE), por el cual 
la Aduana del país de importación y la del de exportación, así como el sector privado, ejercen 
una responsabilidad mutua en materia de seguridad de la cadena logística6.

Además, en la OMA se trabaja continuamente para identificar mercaderías consideradas 
“sensibles”. Por ejemplo, en el Comité de Lucha contra el Fraude (32ª sesión del 18 al 22 de 

6 Basaldúa, Ricardo X., Tributos al comercio exterior, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, págs. 407 y 408.
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marzo de 2013) últimamente se han detectado catorce productos químicos que posibilitan la 
fabricación ilegal de artefactos explosivos improvisados y ciertos precursores químicos para 
la producción ilegal de drogas. Se han catalogado como mercaderías “sensibles” a los cigarri-
llos y demás productos del tabaco, envíos express o pequeños paquetes, medicamentos falsi-
ficados, especies de fauna y flora amenazadas de extinción, objetos del patrimonio cultural, 
desechos peligrosos, etc.

En estas Jornadas se prevé examinar, entre otros aspectos:
1. Las limitaciones al comercio exterior y su adecuación a los Acuerdos del GATT. Licencias, 

DJAI, certificados de origen, cupos, barreras técnicas.
2. Los derechos de exportación a la luz de las disposiciones del Tratado de Asunción, así 

como de otros acuerdos internacionales.
3. La vigencia temporal de los tratados, su incorporación al derecho interno de las normas 

dictadas por órganos del Mercosur y de la OMC.
4. La Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica y 

su impacto en los procedimientos aduaneros.
5. El Código Aduanero del Mercosur.
6. El Convenio de Kyoto de simplificación.
7. El Convenio de Bali de facilitación.

PANEL II: LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS Y LAS GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES

Además de la Sección XIV del Código Aduanero relativa a las Disposiciones Procesales, se 
encuentran normas de esa naturaleza en materia de sanciones disciplinarias. 

Respecto de tal Sección XIV del CA, los artícilos 1017, 1174, 1179 y 1182 del CA contem-
plan la supletoriedad de normas procesales administrativas, civiles y penales, según los casos.

Toda esta normativa debe interpretarse a la luz de la CN y de los convenios que ostentan 
jerarquía constitucional.

Se aplican principios procesales civiles a los procedimientos aduaneros en materia de tri-
butos, prohibiciones a la importación y exportación, estímulos a la exportación y repetición 
de tributos aduaneros, como por ejemplo, los principios dispositivo, contradicción (cuyas raí-
ces se hallan en la garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa en juicio), escri-
tura, publicidad (que hace al régimen republicano de gobierno y que debe armonizarse con el 
secreto fiscal que si bien no está contenido en el CA, resulta del artículo 101 de la ley 11.683, 
t.o. en 1998 y modif.), preclusión, economía procesal, adquisición, inmediación, legalidad de 
las formas congruencia, probidad7.

En los procedimientos en sede aduanera se aplican también principios de derecho procesal 
administrativo: impulsión de oficio u oficialidad, celeridad, sencillez, formalismo moderado o 
informalismo a favor del administrado, escrituriedad, debido proceso8.

Muchas son las garantías procesales penales aplicables en materia de ilícitos (delitos e 
infracciones) aduaneros que dimanan de nuestra Constitución Nacional y de los tratados con 
jerarquía constitucional9: 

7 Hemos desarrollado estos principios en García Vizcaíno, Catalina, Tratado de derecho tributario, T. II, págs. 
158/164, 6ª ed. ampliada y actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014. García Vizcaíno, Catalina, 
Manual de derecho tributario, págs. 438/442, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014.

8 Explicamos estos principios en García Vizcaíno, Catalina, Tratado de derecho tributario, cit., T. II, págs. 
188/191. García Vizcaíno, Catalina, Manual de derecho tributario, cit., págs. 457/460.

9 A este tema nos referimos en García Vizcaíno, Catalina, Tratado de derecho tributario, cit., T. II, págs. 
164/186. García Vizcaíno, Catalina, Manual de derecho tributario, cit., págs. 442/456.
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– Principio del nullum crimen, nulla poena sine previa lege poenale, consagrado en el 
artículo 18 de la CN, que está previsto además en el artículo 894 del CA en cuanto a 
infracciones.

– Proscripción de la analogía en perjuicio del imputado, que se contempla asimismo en el 
artículo 895 del CA.

– Principio de especialidad; en cuanto a las infracciones aduaneras el artículo 896 del CA 
dispone: “La norma que rige específicamente el caso desplaza a la que lo pudiera compren-
der en forma genérica”. 

– Principio del non bis in idem o ne bis in idem (que se infiere del artículo 33 de la CN) que 
en las infracciones aduaneras se halla comprendido en el artículo 897 del CA, con distinto 
alcance al del artículo 1 del CPPN y del artículo 5 del CPPN según la ley 27.063. Ello es 
así, ya que el artículo 897 del CA dispone que “nadie puede ser condenado sino una sola 
vez por un mismo hecho previsto como infracción”10 (que se aplica, v.gr., en el caso del 
artículo 913 del CA), a diferencia del CPPN, que prohíbe (en forma amplia) que alguien 
sea “perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho”. El artículo 5 del CPPN 
según la ley 27.063 preceptúa: “Nadie puede ser perseguido penalmente ni condenado más 
de una vez por el mismo hecho. No se pueden reabrir los procedimientos fenecidos, salvo la 
revisión de las sentencias en favor del condenado”.

Ello importa la posibilidad de que la Aduana sancione por infracciones (v.gr., por tenen-
cia injustificada de mercadería extranjera con fines comerciales o industriales) aunque por 
los mismos elementos objetivos y subjetivos de los hechos hubiera recaído sentencia absolu-
toria (artículo 402 del CPPN; artículo 19 del CPPN según la ley 27.063) o auto de sobresei-
miento (artícilos 334 a 338 del CPPN; artículo 236 del CPPN según la ley 27.063), o, desde 
luego, se ordenara el archivo de las actuaciones prevencionales por no haberse configurado 
delito (artículo 195 del CPPN; por el artículo 217 del CPPN según la ley 27.063 procede en 
el caso de que no se hubiera podido individualizar “al autor o partícipe del hecho y es mani-
fiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción o no se puede proceder”), o se recha-
zara el requerimiento fiscal (artículo 195 del CPPN), o simplemente se desestimara la denun-
cia (artículo 180 del CPPN; artículo 216 del CPPN según la ley 27.063) por alguno de los deli-
tos aduaneros contemplados en el Título I de la Sección XII del CA. En estos casos no se da 
identidad de “causa”, por cuanto los jueces y tribunales en lo penal económico y federales no 
tienen competencia originaria en materia de infracciones aduaneras. Si, en cambio, hubiera 
recaído condena por los mismos hechos y personas, no cabría un procedimiento por infraccio-
nes del Título II de la Sección XII del CA, aplicándose lo normado por el artículo 913 del CA.

Empero, hemos entendido que las leyes deben ser interpretadas con arreglo a la CN (que 
prevalece sobre la CADH y el PIDCP), de modo que si en el procedimiento aduanero por 
infracciones (sin que se hubiera configurado el supuesto del párrafo anterior) se diera la tri-
ple identidad de sujeto, objeto y causa respecto de una persona, a esta la ampara el principio 
del non bis in idem, aunque no hubiera sido condenada por el mismo hecho, sino sobreseída o 

10 Se ha hecho lugar al planteo de este principio cuando la Aduana, por un error, instruyó dos sumarios por el 
mismo despacho de importación, iguales sujetos e infracción, recayendo condena en uno y absolución par-
cial en el otro, aprobada según el artículo 1115 del CA, aunque en este caso particular se hizo prevalecer 
esta última, que implicó dejar sin efecto la condena (TFN, Sala E, por mayoría, 20/8/2003, “Minassian, Juan 
Miguel”, www.aduananews.com, septiembre 2003).

 En la sentencia de la Sala E del TFN, dictada el 18/9/03, en “La Economía Comercial”, se trataba también 
de dos sumarios por igual despacho de importación, sujetos e infracción, pero en los dos recayeron condenas 
por distintos montos. La mayoría anuló las dos resoluciones, con la disidencia de la autora que anuló solo la 
segunda condena por el mismo hecho. El 4/6/09 la Sala 1ª de la CNFed. Cont. Adm., por mayoría, compartió 
el criterio de la autora, anulando sólo el sumario de inicio posterior.

 Si se instruyeron dos procedimientos por el mismo despacho de importación y la primera resolución condena-
toria no fue recurrida, se consideró procedente la apelación por la segunda resolución por aplicación del prin-
cipio pro actione (TFN, Sala E, 9/9/04, “Cosena Seguros SA” –voto de la autora que conformó la mayoría–). 

 No se vulnera el principio del non bis in idem, por falta de causa, si la Secretaría de Prevención de la Dro-
gadicción y el Narcotráfico aplicó una sanción por no haberse solicitado la autorización para importar y la 
DGA condenó por declaración inexacta por no haberse manifestado que debía contarse con esa autorización 
(TFN, Sala E, 30/11/04, “De Giácomo”).
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absuelta, vedándose que sea sometida a nuevo procedimiento aduanero por infracciones. Es 
así que el sobreseimiento del artículo 1099 del CA y la absolución del artículo 1112 del CA 
(aprobados en los términos del artículo 1115 del CA) impiden el inicio de un nuevo procedi-
miento por infracciones por el mismo hecho y persona beneficiada, aplicándose los principios 
de los artícilos 17 y 33 de la CN11.

En similar orden de ideas, se ha entendido que cuando se haya ingresado el importe total 
de la liquidación por la que se corrió vista en los términos del artículo 1101 del CA, por aco-
gimiento al pago voluntario de los artículos 930 y 932 del CA, la Aduana no puede cambiar 
con posterioridad la liquidación aunque considere que cometió errores –no habiendo mediado 
dolo o culpa grave del encausado– (TFN, Sala E, 23/6/04, “Pecom Energía SA”). 

Si se declaró extinguida la acción penal en los términos de los artículos 930 y 932 del CA, 
no puede dictarse resolución condenatoria posterior. Una solución contraria vulneraría prin-
cipios de certeza y seguridad jurídica que constituyen pilares del ordenamiento jurídico (TFN, 
Sala E, 30/11/04, “Agencia Marítima Tagsa SA” –del voto de la autora–). 

La CADH, llamada Pacto de San José de Costa Rica (que tiene jerarquía constitucional, 
a tenor del artículo 75, inciso 22, de la CN reformada en 1994), en su artículo 8, apartado 4, 
contiene una formulación restringida del principio del non bis in idem, puesto que dispone 
que “el inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por 
los mismos hechos”. Sólo contempla, pues, la absolución, y no el sobreseimiento, ni tampoco 
la condena.

Asimismo, el artículo 14, apartado 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos (PIDCP) –aprobado por la ley 23.313 e incluido en el artículo 75, inciso 22, de la CN– 
preceptúa 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”. Si bien, además de la absolución, prevé la condena, no comprende el sobresei-
miento12. Por otra parte, únicamente se refiere a los delitos, y no a las infracciones.

El principio del non bis in idem impide la doble persecución en causas sucesivas o simultá-
neas, pero no prohíbe el juzgamiento por distintas instancias mediante los recursos previstos 
en el ordenamiento, dentro de un proceso único13.

Este principio tampoco impide la doble jurisdicción en delitos aduaneros, ya que en este 
caso la jurisdicción aduanera queda supeditada a la decisión judicial firme (conf. CSJN, 
11/7/02, “Mazal, Carlos I.”, Fallos: 325:1731).
– Principio de la duda a favor del imputado (artículo 3 del CPPN; artículo 11 del CPPN 

según la ley 27.063), que se consagra en el artículo 898 del CA para las infracciones 
aduaneras. 

– Aplicación de la ley penal más benigna, previsto en los artícilos 899/901 en infracciones 
aduaneras.

– Principio de “juicio previo” consagrado en el artículo 18 de la CN y en el artículo 1 del 
CPPN (artículo 1 del CPPN según la ley 27.063).

– Estado de inocencia, que resulta del artículo 18 de la CN, y que se extiende hasta que se 
dicte una sentencia (o resolución aduanera) condenatoria firme y pasada en autoridad de 
cosa juzgada.

– Juez natural: artículo 18 de la CN y artículo 8, apartado 1, de la CADH.
– Inviolabilidad de la defensa (artículo 18 de la CN). 
– Prohibición de la reformatio in pejus (prohibición de la reforma en perjuicio).

11 Conf. García Vizcaíno, Catalina, Tratado de derecho tributario, cit., T. II, págs. 166/168. García Vizcaíno, 
Catalina, Manual de derecho tributario, cit., págs. 443/445.

12 La Corte Suprema entendió que el sobreseimiento firme impide un posterior proceso por los mismos hechos 
respecto del sobreseído (30/4/91, “Taussig, Jorge F.”, Fallos: 314:377).

13 Se ha dicho que no vulnera el principio del non bis in idem la aprobación del superior prevista en el artículo 
1115 del CA (TFN, Sala E, 9/9/03, “Rodríguez, Jorge O.”).
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– Descubrimiento de la verdad real, que tiene distinto alcance según se trate de delitos o 
infracciones. 

– Iura novit curia (el derecho lo conoce el juez).
– Doble instancia (artículo 8, apartado 2, inciso h, de la CADH). 
– Celeridad. Derecho a ser juzgado en un plazo razonable (artículo 8, apartado 1, de la 

CADH) 
– Proporcionalidad entre el hecho ilícito y la sanción.
– Readaptación social del condenado como fin especial de la pena (artículo 5, apartado 6, de 

la CADH).

En estas Jornadas también se examinará la delimitación entre el hecho ilícito cambiario 
y las infracciones de declaraciones inexactas del artículo 954, apartado 1, inciso c), del CA. Si 
bien este tema se analizó en las VI Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero de 2013, 
cobra actualidad por varias sentencias dictadas recientemente, como lo son: CNFed. Cont. 
Adm., Sala 4ª, 16/4/15, “El Matrero SA”, y TFN, Sala F, 7/4/15, “Atanor SCA”. 

Recordemos que la instrucción general 2/12, que tuvo por objetivo normalizar el procedi-
miento a aplicar por las áreas alcanzadas, para la resolución de sumarios iniciados por pre-
sunta infracción al artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero, y para todas las 
actuaciones en trámite al 23/1/12, ha contemplado que las áreas indicadas en su apartado C) 
procedan de la siguiente manera:

1. Absolver: al exportador cuando se acredite el ingreso de las divisas en tiempo y forma.
2. Imputar y condenar por el artículo 994, inciso c), del Código Aduanero: Al exportador que 

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

exportador que no acredite el ingreso de las divisas.

De la sola lectura de esta instrucción se exhibe que al artículo 954, apartado 1, inciso c), 
que tipifica una infracción aduanera se le asignaron los alcances de una infracción del Régi-
men Penal Cambiario.

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

Con relación a la mora en los procedimientos en cuanto a tributos y estímulos a la expor-
tación se analizará el modo de evitar que los intereses agraven la situación de los actores del 
comercio exterior y la forma en que se puede dar fin a iniquidades que pudieran producirse 
por la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905.

En síntesis, los puntos a tratar en este Panel versan sobre:
1. El principio de legalidad y de tipicidad en las infracciones aduaneras.
2.  El principio de juez natural y la competencia de la Aduana en cuestiones de control de 

cambios y en aplicar sanciones infraccionales de naturaleza penal.
3. El principio del debido proceso, de defensa en juicio y el derecho a ser oído y a producir 

prueba.
4. El principio de motivación de los actos administrativos aduaneros.
5. El principio de eficacia, eficiencia y celeridad de los procedimientos aduaneros.
6. Los recursos procesales para instar los procesos (el recurso de amparo ante el Tribunal 

Fiscal, el pronto despacho, el recurso de apelación por retardo, etc.).
7. Las facultades de revisión de la Cámara Federal y el efecto de los recursos por aspectos 

tributarios, a la luz de la CADH.
8. El derecho a la doble instancia judicial.

Es menester expresar distintos puntos de vista que nos enriquezcan sobre los temas. 
Como decía Albert Einstein: “Una velada en que todos los presentes estén absolutamente de 
acuerdo es una velada perdida”.
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INFORME DE RELATORÍA
María Laura Burattini

Nota previa: El presente trabajo de Relatoría se elaboró conforme a las ponencias y trabajos 
presentados por los panelistas ponentes, que fueron expuestos durante el desarrollo del Panel 
1 de las VIII Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero de la AAEF. Tales trabajos serán 
incluidos en la publicación de las Jornadas y su lectura, sin dudas, contribuirá a abordar en 
profundidad los puntos que aquí se presentan.

Las conclusiones y recomendaciones a las que se arriben se basarán en los trabajos presen-
tados, el debate que se genere y los aportes de todos y cada uno de los participantes.

Según ha quedado enunciado en las Directivas de este Panel 1, los Acuerdos interna-
cionales constituyen una fuente muy importante de Derecho Aduanero. Entre los acuerdos 
multilaterales suscriptos por nuestro país, existen varios que refieren a la materia aduanera 
o tienen relación con esta especialidad. Corresponde destacar especialmente a los Acuerdos 
suscriptos en el marco del GATT (hoy Organización Mundial del Comercio), los Acuerdos 
suscriptos por nuestro país en el ámbito de la ALADI, con especial referencia al Mercosur, 
la Convención de Bruselas que creó el Consejo de Cooperación Aduanera (hoy Organización 
Mundial de Aduanas) y algunos otros, como el Sistema Armonizado de Designación y Codifi-
cación de Mercaderías.

Asimismo, nuestra Carta Magna establece que la Constitución, las leyes de la Nación que 
en su consecuencia se dicten, y los tratados con las potencias extranjeras son ley suprema de 
la Nación. Ello, sumado a que, luego de la reforma de 1994, la Constitución ha establecido la 
supremacía de los Tratados Internacionales por sobre las leyes internas. Consecuentemente, 
los acuerdos internacionales a los cuales nuestro país ha adherido constituyen una fuente de 
singular importancia para el derecho aduanero. Las disposiciones allí contenidas no pueden 
ser alteradas por leyes nacionales y menos aún, por reglamentaciones o resoluciones genera-
les administrativas.

Ello así, todos los Acuerdos suscriptos y ratificados por nuestro país deben coexistir con las 
normas aduaneras internas. Por ello estamos en una etapa compleja del comercio internacio-
nal por la permanente coexistencia de normas internas y normas internacionales de aplicación 
a la materia, que vislumbra una suerte de traspaso de las fuentes del mismo a órganos ajenos 
o por lo menos, alejados del poder de decisión nacional. Y esta situación exige una participa-
ción activa en la gestación de este derecho para que se convierta en herramienta de progreso.

Al respecto, el Dr. Adrián Míguez nos ilustró con relación a la celebración de los tratados. 
Aquellos celebrados en buena y debida forma constan de un proceso complejo en el ámbito 
internacional –dijo– que incluye los pasos de la negociación; la adopción del texto; la auten-
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ticación del texto mediante la firma; y la manifestación del consentimiento en obligarse por 
el tratado. Agregó que existen también otros tratados que no cumplen con todos los pasos 
antes enumerados, sino que se concluyen mediante la negociación y la firma. Explicó que si 
bien históricamente era el Jefe del Estado, dada su condición de “soberano”, quien tenía como 
facultad exclusiva la conclusión de los tratados, en las democracias modernas ese “paso” in-
termedio entre que el “plenipotenciario” finaliza su tarea de negociación y adopción del texto 
luego autenticado, y finalmente se manifiesta el consentimiento en obligarse por el tratado, se 
cumple enviando el texto al órgano legislativo, en el que ahora “reposa la soberanía”, para que 
lo apruebe o no. De acuerdo a nuestra Constitución, compete al Poder Ejecutivo de manera 
exclusiva y excluyente la negociación, la adopción del texto y la firma (que autentica), como 
pasos en el plano internacional, como así también la manifestación del consentimiento en 
obligarse por el tratado. La intervención del Congreso no se encuentra prevista en la norma-
tiva internacional, sino que es propia de cada sistema constitucional. Si se aprueba el tratado, 
luego el Poder Ejecutivo podrá ratificarlo. Si no es aprobado, el Poder ejecutivo no debería 
manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado. En consecuencia, la naturaleza de 
la ley aprobatoria es la de una habilitación constitucional. Concluyó reseñando que el proceso 
de celebración de tratados debe analizarse en dos planos, el internacional y el nacional. En 
el primero, corresponderá estar a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Derecho de 
los Tratados de 1969 en tanto en el plano de derecho interno habrá que ceñirse a lo dispuesto 
en la Constitución Nacional. La ley que dicta el Congreso es indispensable para que el Poder 
Ejecutivo pueda posteriormente manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado. La 
ley de aprobación no incorpora el tratado al derecho interno del Estado, sino que este quedará 
obligado recién cuando el Poder Ejecutivo proceda a ratificar el tratado. Asimismo, habrá que 
estar a la entrada en vigor internacional del tratado para verificar su efectiva vigencia.

Por su parte, el Dr. Tristán Conde nos informó con relación a la actividad de la AFIP relati-
va a los instrumentos internacionales. Así dijo que, a partir de Convenios y/o Acuerdos inter-
nacionales celebrados con distintos países o bloques regionales y/u organismos de control, en 
el ámbito de la AFIP se creó la Dirección de Fiscalidad Internacional, con el objeto de entender 
en: a) los aspectos relacionados con el trámite de intercambio de información internacional en 
función de acuerdos específicos y convenios internacionales en materia tributaria y aduane-
ra, así como efectuar la interpretación técnica tributaria de las normas legales en materia de 
imposición directa y el procedimiento aplicable a las operaciones internacionales, precios de 
transferencia y otros temas de fiscalidad internacional y b) en la revisión de actuaciones téc-
nicas de las áreas operativas a efectos de establecer criterios interpretativos uniformes, así 
como brindar apoyo de gestión en las acciones de investigación, fiscalización y determinación 
tributarias, implementadas por las mencionadas áreas. Dentro de tal estructura se creó, con 
jurisdicción aduanera, la División RILO (Oficina Regional para la Coordinación de Inteligen-
cia). Asimismo, agregó el panelista, que si bien existen diferentes instrumentos o programas 
administrados por la OMA encaminados a la facilitación del comercio y de los procedimientos 
aduaneros, dentro de todos ellos el Convenio de Kyoto revisado, es actualmente uno de los 
instrumentos o programas más importantes de dicho organismo, la más relevante de las ini-
ciativas de facilitación y simplificación de los procedimientos aduaneros de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA) en tanto el objetivo del Convenio no es solamente satisfacer las 
necesidades del medio comercial a fin de facilitar los movimientos de mercancías, sino tam-
bién el de mejorar la eficiencia y la eficacia de las medidas destinadas al cumplimiento de la 
legislación y del control aduaneros. Ello así, sirve de fundamento para construir regímenes 
aduaneros modernos y eficaces y es por lo tanto esencial para la modernización y la reforma 
aduaneras, toda vez que se diseñó para ayudar a las Partes Contratantes a lograr una ad-
ministración aduanera moderna, mejorar la facilitación y el control, así como proporcionar 
un planteamiento más simple, armonizado y flexible. Luego de señalar los requisitos legales 
exigibles, nos puntualizó la situación actual de nuestro país y concluyó con el análisis de la 
compatibilidad del Convenio con la legislación nacional.

Por otra parte, como también se detalla en las Directivas de este Panel, es oportuno reiterar 
la importancia que tiene para la comunidad internacional el principio pacta sunt servanda. 

VIII Jornadas.indb   20 2/8/16   10:03



INFORME DE RELATORÍA

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 21

Es importante recordar que en la Argentina se ha superado la vieja disputa entre la tesis 
monista y la tesis dualista, relacionada con los conflictos de normas internas con las normas 
internacionales y su adecuada aplicación. Primero, a partir de la solución jurisprudencial brin-
dada por la Corte Suprema a partir de la causa “Ekmekdjian”, luego reiterada en los casos 
“Fibraca”, “Cafés La Virginia”, entre otros y luego, a partir de la reforma constitucional de 
1994, quedó definitiva y plenamente establecido el principio de la supremacía de los Tratados 
Internacionales en un eventual conflicto con cualquier norma de derecho interno que resultare 
contraria, aunque esta fuere posterior.

Consecuentemente, en la Argentina, toda ley de la Nación y disposiciones normativas de 
inferior jerarquía, además de respetar los principios constitucionales debe adecuarse nece-
sariamente a los principios tutelados en los Acuerdos Internacionales suscriptos. Es clave 
analizar con detenimiento cuando comienzan a regir estos Tratados Multilaterales, es decir 
cuando se constituyen en fuente formal de derecho. También se impone estudiar con deteni-
miento si estos Acuerdos, muchos de ellos con definiciones genéricas, constituyen una fuente 
formal de derecho o resultan meramente programáticos y requieren una posterior implemen-
tación. En este caso también es importante analizar en detalle las obligaciones que asume 
cada suscriptor y qué sucede en caso de falta de aprobación legislativa o reglamentación 
interna de los principios.

En este sentido, el Dr. Pablo Garbarino nos compartió su postura con relación a la notifica-
ción de los actos administrativos, de vital importancia en el procedimiento administrativo y 
que constituye un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía 
de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la ga-
rantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena 
fe. Señaló que no existe en el Código Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA 
para notificar las distintas resoluciones, por lo que corresponde aplicar en forma supletoria 
las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, 
conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415. Entendió que la 
aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el artículo 
40 del reglamento de la ley nacional de procedimiento administrativo que dispone que “las 
notificaciones se diligenciarán dentro de los 5 días computados a partir del día siguiente al 
del acto objeto de notificación...” no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el 
régimen especial de la ley 22.415, pues no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino 
que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente 
informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Asimismo, se refirió a 
las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a), del Código 
Aduanero y señaló que, si bien la redacción del inciso a) del artículo 805 del Código Aduanero 
no se encuentra en colisión con la Convención Americana de Derechos Humanos ni con la 
Constitución Nacional, la aplicación que la Dirección General de Aduanas ha efectuado de la 
norma deviene inconvencional –y, por ende, inconstitucional–, siendo que el Tribunal Fiscal 
de la Nación, atento a ser el único tribunal del país especializado en la materia aduanera, 
goza de plenas facultades para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Concluyó que es 
necesario poner un freno a los potenciales abusos que puedan incurrirse al interpretar y apli-
car una norma que adolece de plazo perentorio y que deja al arbitrio del “juzgador” el futuro 
de quien intenta hacer valer su derecho.

En idéntico sentido, el de verificar si las disposiciones normativas de inferior jerarquía 
respetan los principios constitucionales y se adecuan a los principios tutelados en los Acuer-
dos Internacionales suscriptos, corresponde especialmente analizar el esquema de licencias y 
DJAI implementado por nuestro país de un tiempo a la fecha, especialmente su adecuación a 
los Acuerdos del GATT, a la luz de lo resuelto recientemente por la Organización Mundial del 
Comercio. También corresponde analizar especialmente la validez supranacional de los dere-
chos de exportación a la luz de las disposiciones del Tratado de Asunción. Asimismo resulta 
importante tener presente las garantías de procedimiento, las garantías tributarias y las 
garantías penales, muchas de ellas tuteladas en diversos acuerdos internacionales, garantías 
todas ellas de rango supralegal.
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En consecuencia, a su turno, el Dr. Juan Martín Jovanovich examinó algunas sentencias 
recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación relacionadas con los acuerdos de la 
Organización Mundial del Comercio y del Mercosur, en especial la falta de conformidad de las 
normas emitidas por el Estado Nacional con el GATT de 1994 y con los demás Acuerdos inte-
grantes del Acuerdo de Marrakech, aprobado por la ley 24.425 y cómo se ha interpretado el 
principio de trato nacional. Asimismo, analizó el “Acuerdo sobre Procedimientos para el Trá-
mite de Licencias de Importación” a la luz del artículo XI del GATT 1994 y detalló el impacto 
de la resolución del caso “Argentina: Medidas que afectan a la Importación de Mercaderías”, 
adoptada por el órgano de solución de diferencias de la OMC y si tal resolución resultaba de 
aplicación obligatoria para nuestros tribunales. Examinó la aplicación de la jurisprudencia 
tradicional de la Corte en materia de tasas al caso “Renault Argentina SA” y si se habían con-
siderado adecuadamente los requisitos del artículo VIII del GATT. Con relación al Mercosur, 
determinó las diferencias entre los casos “Whirlpool Puntana SA” y “SA La Hispano Argen-
tina Curtiembre y Charolería” y evaluó si la inexistencia de una prohibición concreta en el 
Tratado de Asunción puede interpretarse de modo diferente en el último de los fallos citados.

Se presentaron a continuación las ponencias relativas a las distintas temáticas propues-
tas en las Directivas.

Los Dres. Bence Pieres y Novión abordaron el tema de los derechos aduaneros en el Mer-
cosur. Luego del análisis de las diferentes posturas en la materia, señalan que las normas 
del Tratado de Asunción son plenamente operativas y que por ello, aquellas disposiciones 
que imponen derechos de exportación para el flujo comercial intrazona resultan contrarias a 
nuestro propio orden constitucional y al comunitario. Recuerdan que la interpretación más 
fiel y armónica con los fines comunitarios es aquella que entiende que los derechos de expor-
tación deben eliminarse de esa nómina de productos en tanto el mercado común fue creado 
con marcados fines integracionistas, y dentro de ellos, los económicos y comerciales, que son 
fundamentales para el progreso de la región. El cumplimiento de la ley también refuerza la 
dinámica del sector en términos comerciales y de integración. De ahí la importancia de la 
actuación de los jueces nacionales, que adolece de un criterio de interpretación monocorde y 
concluye con cita de la Dra. Kemelmajer de Carlucci que “la integración es, a no dudarlo, un 
fenómeno económico, pero es, fundamentalmente, un fenómeno político que requiere de una 
sólida construcción jurídica”.

El Dr. Jara Godoy, luego del examen detallado de la estructura del Convenio Internacional 
para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto, Revi-
sado), se refirió a la ley 27.138 y concluyó que el Convenio sirve de fundamento para construir 
sistemas aduaneros eficaces para agilizar el comercio y reducir los costos logísticos y operati-
vos del comercio internacional, proveer transparencia y seguridad en la operativa aduanera, 
cooperar con autoridades competentes y organismos internacionales por lo que nuestro país 
debe adaptarse a los principios rectores del mismo.

Los Dres. Pahor y Francia se refirieron, ambos, al plazo razonable. En su trabajo, la Dra. 
Pahor señaló que, conforme lo determinó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es impo-
sible fijar la razonabilidad del plazo en conceptos numéricos que representen plazos en días, 
meses o años. Asimismo, las apreciaciones subjetivas y el universo que gobierna la espera en 
cada caso particular darían cuenta de la innumerable cantidad de posibles respuestas. Frente 
a las tan comunes críticas que recibe la Administración y la Justicia por sus características 
demoras, no sólo deviene útil el recurso de apelación por retardo, dijo, sino también los apor-
tes jurisprudenciales expuestos.

En su ponencia, el Dr. Juan Manuel Francia advirtió que la doctrina del “plazo razonable” 
puede ser abordada desde varios flancos y recordó que a partir de la última reforma consti-
tucional, varios instrumentos internacionales de derechos humanos adquirieron la máxima 
jerarquía normativa posible en nuestro ordenamiento. Mencionó la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José [de Costa Rica]) que, en su artículo 8.1, consa-
gra el derecho de toda persona a ser oída dentro de un plazo razonable y resalta que el posible 
incumplimiento deberá ser evaluado minuciosamente en razón de las particularidades de 
cada caso. Analizó jurisprudencia del Tribunal Fiscal de la Nación y afirmó que ninguna de 
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las sentencias que citan como derecho aplicable el artículo 8.1 del Pacto, y que declaran como 
consecuencia la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas ejercidas contra 
personas jurídicas, ha explicado cómo un instrumento de derechos humanos resulta de apli-
cación a una sociedad comercial (importador, exportador o agente de transporte aduanero, 
según el caso). Entendió que de conformidad con el propio texto del Pacto, la protección del 
Sistema Interamericano le es acordada al hombre, no a la empresa, en tanto el artículo 1.2 del 
Pacto afirma que “persona es todo ser humano”, y en igual sentido se expresa el Preámbulo. 
Aludió a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sobre la base 
de opiniones doctrinarias, afirmó que en materia infraccional aduanera, no debería utilizarse 
la misma vara que se usa en los procesos donde hay un acusado privado de su libertad. Re-
saltó que el “plazo razonable” se trataba de un concepto abierto sujeto a evaluación empírica, 
íntimamente relacionado con el debido proceso, que en materia infraccional aduanera debería 
ser más laxo en tanto dependía de la real afectación del acusado y concluyó afirmando que la 
evaluación de la actividad del administrado/imputado no se limitaba a verificar ausencia de 
entorpecimiento procesal. Refirió que el inicio del cómputo del plazo no debería ser desde la 
mera denuncia, sino desde el primer contacto que tenga el imputado con el sumario o con su 
situación (notificación de la corrida de vista o con algún tipo de medida cautelar trabada so-
bre la mercadería). Concluyó que el pulso procesal que demuestre el actor deberá ponderarse 
al momento de hacerse el “test de razonabilidad” del plazo. Este requerimiento surge también 
del precedente “Losicer”.

Por su parte, el Dr. Harry Schurig explicó que la ley 19.549 de Procedimientos Adminis-
trativos (LPA) constituye la ley base que regula la tramitación de los expedientes ante la 
Administración Pública Nacional centralizada y descentralizada e inclusive entes autárqui-
cos, salvo los correspondientes a organismos militares y de defensa y seguridad, aunque se 
posibilitó al Poder Ejecutivo fijar una serie de “procedimientos excluidos”, los cuales –por 
referirse a materias particulares– tendrían asignado un trámite diferenciado. De este modo, 
el decreto 9101/72 estableció treinta y un procedimientos que mantendrían sus modalidades 
propias y aplicarían a la LPA sólo en forma supletoria. Derogado este régimen, los procedi-
mientos especiales se redujeron a partir de allí a nueve, manteniéndose los referidos a la 
materia “impositiva”, aduanera” y para “tribunales administrativos”, adaptándose luego a 
la creación de la AFIP. En el procedimiento administrativo no se exige contar con patrocinio 
letrado para tramitar un expediente, sin perjuicio de la posibilidad que tiene el particular 
de recurrir igualmente a ese asesoramiento. El patrocinio letrado constituye un derecho y 
no una obligación o un requisito de admisibilidad de la presentación y como tal, es opcional 
para el interesado. Las garantías constitucionales de la defensa son tan imprescindibles en el 
proceso administrativo como en el proceso judicial. La carencia de un defensor técnico en el 
primero, normalmente incidirá desfavorablemente en la etapa judicial. Enfoques, encuadra-
mientos, estrategias, que si nacieron mal repercutirán adversamente también en la órbita del 
control judicial de legalidad y de razonabilidad. Refiere al artículo 1034 del CA y señala que, 
si bien el CA pudo haberse “inspirado” en el artículo 1 de la ley 19.549, los resultados a los 
cuales arribó resultan diametralmente opuestos, no sólo al espíritu de la norma, sino al pro-
pio texto de aquella ley. Efectuó el análisis del artículo citado en conjunto con lo dispuesto por 
el artículo 1030 del mismo cuerpo legal y señaló que la distinción resulta irrazonable. Enten-
dió que la exigencia de patrocinio letrado es incompatible con los principios del procedimiento 
administrativo y debe diferenciarse necesariamente del procedimiento judicial. Aludió a la 
normativa internacional en la que se parte de la idea de que los Estados deben eliminar los 
obstáculos normativos, sociales o económicos que impiden o limitan la posibilidad de acceso 
a la justicia. Concluyó que la exigencia de patrocinio letrado obligatorio no trasforma en más 
garantista al sistema ni genera una más amplia tutela procesal.

A su turno, la Dra. Ana Nemer Pelliza se refirió a la creciente necesidad del intercambio de 
información por parte de los Estados, en tanto la utilización de las redes de Internet para con-
cretar contratos internacionales, la rapidez de las comunicaciones y los diferentes formas de 
realizar los giros comerciales hacen necesaria la detección temprana de los ilícitos aduaneros. 
Sostuvo que la implementación de nuevos sistemas informáticos ha presentado en la prác-
tica un seguimiento de la mercadería desde el país de origen al país de destino, permitiendo 
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al servicio aduanero corroborar la veracidad de los datos declarados por los importadores y 
exportadores en sus declaraciones comprometidas. Mencionó que los distintos convenios cele-
brados en el marco de la OCDE/ONU, en el ámbito de la OMA, la creación de los Departamen-
tos RILO para el procesamiento y circulación de la información y documentación relevante, 
como así también la aplicación de la plataforma INDIRA, tendientes a intercambiar informa-
ción, son todas herramientas útiles utilizadas y puestas en práctica para prevenir, reprimir 
y/o evitar tanto la evasión impositiva como los ilícitos aduaneros. Sostuvo que la Organiza-
ción Mundial de Aduanas (en adelante, OMA), que tiene como finalidad aumentar la eficien-
cia de las distintas aduanas que intervienen en el tráfico comercial, velando por el control, 
la circulación y la adecuada recaudación tributaria, realiza recomendaciones sobre temas de 
luchas contra el fraude a través de la colaboración mutua. Recordó que las Aduanas cumplen 
una función muy importante e histórica en un país, el de controlar y resguardar sus fronteras, 
ya que son la puerta de ingreso a su territorio. También controla el cumplimento por parte 
de los particulares del pago de los tributos de la importación y exportación de mercadería. 
Refirió al Sistema Malvina y agregó que con la necesidad de crear una red de comunicación 
aduanera mundial con miras a combatir los distintos delitos, sin obstaculizar el comercio in-
ternacional, surgió en 2012 la iniciativa “Red Aduanera Mundial” (Globally Networked Cus-
toms) de la OMA y el sistema informático INDIRA creado por la AFIP Argentina y adoptado 
por el Mercosur como un medio de intercambio de información entre aduanas regionales, tra-
tando de lograr una colaboración entre las aduanas perteneciente a los países miembros. Se 
refirió al Departamento RILO, que gestiona los requerimientos de documentación e informes 
que realizan las aduanas tanto locales como extranjeras por la comisión de posibles ilícitos 
y fraudes comerciales, y a su estructura y funcionamiento. Concluyó que la utilización de las 
redes y la aplicación de los convenios hace posible que paulatinamente y de forma progresiva, 
la información y los requerimientos tengan la inmediatez requerida para combatir los ilícitos 
aduaneros y obtener una justicia rápida y eficaz acorde con el tráfico comercial.
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LAS INSTRUCCIONES GENERALES DICTADAS 
EN EL PROCEDIMIENTO ADUANERO Y LAS 

FACULTADES DE LA AFIP PARA LA IMPOSICIÓN 
DE PENAS A RAÍZ DE LO RESUELTO POR LAS 

DISTINTAS SALAS DEL TRIBUNAL FISCAL 
DE LA NACIÓN EN LAS CAUSAS “ATANOR SCA”

Pablo A. Garbarino

La administrativización que en el derecho tributario sufren algunos principios penales de 
raigambre constitucional, en aras de la eficiencia que genera la facilitación del comercio exte-
rior y fundándose en un control judicial suficiente, hace posible que mediante su utilización 
el estado persiga como fin la recaudación sin tener en consideración todas las garantías que 
deben imperar en un proceso penal.

El presente artículo encuentra su fundamento en los recientes pronunciamientos dictados 
por las distintas Salas (E, F y G) del Tribunal Fiscal de la Nación en las causas caratuladas 
“Atanor SCA”. De entre ellas quisiera destacar, en particular, la sentencia dictada en fecha 
7/4/15, por la Sala F integrada por los Señores Jueces –confr. artículo 145, segundo párrafo, 
de la ley 11.683– Dres. Christian M. González Palazzo, Ricardo Xavier Basaldúa y Pablo A. 
Garbarino en la que no solo se declaró la incompetencia de la Dirección General de Aduanas 
(en adelante DGA) para entender en el control sobre el ingreso o egreso de divisas en tanto la 
conducta desplegada por la imputada podría ser suceptible de encuadre en la ley penal cam-
biaria (ley 19.359) sino que, más importante y destacable aún, se declaró nulo el procedimien-
to infraccional llevado adelante por el servicio aduanero mediante la instrucción general 2/12.

Cabe destacar que los pronunciamientos de la Sala E integrada por los Señores Jueces 
Dres. Cora M. Musso y Ricardo Xavier Basaldúa (en su carácter de Vocal Subrogante de la 
Vocalía de la 15ª Nominación) y la Sala G integrada por los Señores Jueces Dres. Horacio J. 
Segura y Claudia B. Sarquis (por encontrarse vacante la Vocalía de la 19a. Nominación) son, a 
mi criterio, sustancialmente distintos al de la Sala F. Si bien ambos pronunciamientos decla-
ran la incompetencia de la DGA y ponen en conocimiento del Banco Central de la República 
Argentina la conducta desplegada por la recurrente, la diferencia con lo decidido por la Sala 
F radica en que no se declara la nulidad del procedimiento infraccional, sino que se considera 
la nulidad de la resolución emitida por el juez administrativo. A mi entender, los pronuncia-
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mientos de las Salas E y G avalan todo el procedimiento infraccional llevado a cabo mediante 
la instrucción general 2/12 sin cuestionar las facultades que ab initio o –desde el principio– 
tenía el servicio aduanero para dictar semejante instrucción general.

Para otorgar un adecuado tratamiento al tópico, resulta conveniente efectuar una breve 
reseña de los hechos acaecidos en sede aduanera.

Mediante distintas resoluciones-fallo el Administrador de la Aduana de San Pedro y con-
denó a la firma “Atanor SCA” al pago de una multa, en los términos del artículo 954, apartado 
1, inciso c), del CA, luego de comprobarse mediante la utilización del sistema informático 
María Web, la falta de ingreso de divisas correspondientes a diferentes destinaciones de ex-
portación. Esa condena en sede aduanera tuvo su origen en la instrucción general 2/12 (de 
ahora en adelante IG), una norma de carácter interna, que no fue dada a conocer oficialmente 
y que fue dictada en fecha 23/1/12, por la entonces Directora General de Aduanas, Lic. María 
Siomara Ayerán y publicada en el Boletín de la DGA en fecha 8/2/12.

Según surge de su texto, esa instrucción fue dictada con el propósito de lograr la uniformi-
dad en el criterio y normalizar el procedimiento a aplicar, por todas las aduanas del territorio 
aduanero, a la tramitación de los sumarios iniciados por presunta infracción al artículo 954, 
apartado 1, inciso c), del CA. En concreto, la Directora General de Aduanas ordenó al Depar-
tamento de Procedimientos Legales Aduaneros y a los administradores de las aduanas del 
interior del país a proceder de la siguiente manera:

acredite el ingreso de las divisas en forma tardía.

exportador que no acredite el ingreso de las divisas”.

Lisa y llanamente, esto significa que de comprobarse la falta de ingreso de divisas, o sea, 
su ingreso tardío, los administradores de las distintas Aduanas estarán obligados, en razón 
de que deben acatar las decisiones jerárquicas superiores, a imputar y condenar al pago de 
una multa, a la empresa importadora o exportadora por haber incurrido, en el primer caso, en 
la presunta infracción de declaración inexacta prevista y penada por el artículo 954, apartado 
1, inciso c), del Código Aduanero o, en el segundo caso, por otras transgresiones por impedir o 
entorpecer la acción del servicio aduanero de conformidad con lo previsto por el artículo 994, 
inciso c), del Código Aduanero.

Así las cosas, el desarrollo del presente trabajo intentará dar respuesta al siguiente inte-
rrogante que se plantea el Dr. González Palazzo en su voto: ¿Podemos hablar de “afianzar la 
justicia” y “derecho de defensa en juicio” si se dispone “imputar y condenar” a quien se preten-
de sancionar, sin escucharlo previamente, tal como lo establece la IG 2/12?

LA NECESIDAD DE LA PUBLICIÓN E IMPUGNACIÓN DE LAS 
INSTRUCCIONES GENERALES. LA DECLARACIÓN DE SU NULIDAD 
MANIFIESTA PARA NO INCURRIR EN DISPENDIO JURISDICCIONAL

La disposición 1/97 dictada por la AFIP define en su artículo 2 las instrucciones generales 
como normas de procedimiento o trámite de cumplimiento obligatorio para las dependencias y 
destinadas a ser aplicadas en el desarrollo de las tareas o funciones de las mismas. Asimismo, 
en la actualidad, la disposición 446/09 establece específicamente que las instrucciones genera-
les son “de cumplimiento obligatorio para las jefaturas de dependencia y personal definido en 
las mismas para el desarrollo de las tareas o funciones que les fueron asignadas”.

Siguiendo los mismos lineamientos, la Sala IV de la Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo se expidió, en fecha 11/9/07, en los autos caratulados “Hípica Buenos Aires” 
y, con posterioridad en la causa “Exos SA” (TF 34178-I) c/DGI (Sala V, sentencia de fecha 
10/9/13) donde se señaló que las instrucciones no dejan de ser la mera expresión del Fisco y, 
por lo tanto, no son vinculantes tanto para el contribuyente como para el juzgador, pero no 
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puede desconocerse que si ha fijado un criterio, este debe ser cumplido por los funcionarios 
administrativos1.

La obligación del funcionario aduanero de cumplir con lo dispuesto por sus superiores 
jerárquicos puede hallar su fundamento normativo no sólo en las mencionadas disposiciones, 
sino también en lo que estable el artículo 1112 del Código Civil en tanto hace responsable al 
funcionario público por no cumplir sino de una manera irregular con las obligaciones legales, 
ya sean hechos u omisiones, que le fueran impuestas.

Señala, sin embargo, Giuliani Fonrouge que “si, como suele acaecer, las normas contenidas 
en las instrucciones se apartaran de la ley, resultarían viciadas de ilegalidad y no deberían 
aplicarse, aun resultando favorables a los contribuyentes, careciendo de efecto vinculativo 
para la propia Administración”2.

Con un acertado enfoque más garantista, se ha “limitado (el destacado me pertenece) la 
validez de las instrucciones de los organismos recaudadores sólo al caso de que fuesen fa-
vorables a los contribuyentes, ya que estos podrían invocarlas como interpretación general 
del organismo, a efectos de considerarse liberados por el pago efectuado conforme a ellas, así 
como para enervar la presunción de culpabilidad si se imputa al particular alguna infracción 
impositiva. Por lo demás, de ser favorables a los contribuyentes, es obvio que no estarían in-
teresados en requerir la declaración de su ilegalidad”3.

Así las cosas, el Dr. González Palazzo se hace eco de la ilegalidad manifiesta de la mencio-
nada IG 2/12 y señala, en su voto, que “es de una inusitada gravedad que se utilicen herra-
mientas técnicas de ínfima jerarquía normativa, como resulta ser una ‘instrucción general’ 
para habilitar tal avocación, pero mucho más lo es si ese instrumento obliga a los funcionarios 
actuantes a ‘imputar y condenar’ a quien resulte hipotéticamente autor material de la 
conducta que se pretende reprochar”. Agrega que esa instrucción es violatoria del derecho al 
debido proceso, del principio de legalidad y demás normas que en ese sentido prevé nuestra 
Constitución Nacional y los tratados internacionales que la integran por aplicación del ar-
tículo 75, inciso 22, al dejar al administrado en un limbo jurídico que no respeta el derecho de 
defensa en juicio, donde cualquier funcionario del Estado puede arrogarse unilateralmente la 
calidad de “juez natural” reinando así el autoritarismo despótico, que no podemos permitir ni 
mucho menos avalar con el silencio.

Cabe traer a colación las siguientes palabras: “los que han transitado y aún transitan en 
la colección de datos infraccionales del control de cambios conocen perfectamente que en más 
de una ocasión se han dictado sanciones sin profundizar la realidad fáctica del hecho, llevado 
ello por un designio político definido, so color de hacer prevalecer un supuesto interés de la 
población sobre los propios términos de la ley. Ante esta realidad cabe preguntarse si la pu-
nición cambiaria en nuestro país satisface totalmente la vigencia de un estado de derecho o, 
por el contrario, muestra rasgos de persecución prusiana”4.

Otras cuestiones a considerar son las graves consecuencias que la IG 2/12 podría haber 
provocado si el Tribunal Fiscal de la Nación no se hubiera avocado a resolver, en un plazo ra-
zonable, los recursos interpuestos por los justiciables, pues ello podría derivar, sin más, en la 
prescripción de la acción por parte del Estado y la consecuente impunidad de los hechos pre-
suntamente ilícitos verificados por la autoridad aduanera y a los que correspondía entender 
desde el principio, en razón de su competencia al Banco Central de la República Argentina.

Me hago eco de las palabras del Dr. Gónzalez Palazzo en cuanto desconoce las razones que 
motivaron el origen de esa “instrucción general” mas aún cuando es a todas luces evidente 
que no existe atribución alguna del servicio aduanero para el control de las infracciones del 

1 Fallos publicados en Errepar con comentarios del Dr. Horacio Ziccardi.
2 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero, Vol. I, 1986, pág. 65; Vol. I, 1997, pág. 89; T. I, 2004, págs. 

71 y 72.
3 García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, T. I, págs. 178/179, Abeledo Perrot, 4ª ed., Buenos Aires, 2009.
4 Díaz, Vicente Oscar, “Una visión del control de cambios”, IV Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, 

Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Errepar, pág. 122.
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régimen cambiario, por lo que esa instrucción es de nulidad absoluta, pues su invalidez es 
intrínseca y por lo tanto carece, ab initio, de eficacia para producir efectos jurídicos.

En el sentido opuesto se ha expedido la Dra. Musso en su voto al señalar que “aun cuando 
la instrucción DGA 12/02 dice que ‘con el fin de lograr la uniformidad de criterios correspon-
de[…]instrumentar un procedimiento que detalle y precise las pautas a seguir para la reso-
lución de los sumarios’, solo establece pautas operativas, que consisten en la forma en que se 
debe resolver, en cuanto impone y ordena según el supuesto incumplimiento la absolución o 
condena del administrado. De las actuaciones resulta que se ha cumplido con el procedimien-
to para las infracciones previsto en el Código Aduanero, artículo 1080 y sgtes., toda vez que se 
ha ordenado la instrucción de sumario, se ha corrido vista de lo actuado y la actora ha ejercido 
su derecho de defensa al contestar la vista y pudo ofrecer prueba”.

Tema aparte es que la AFIP se rehúsa a la publicación o difusión de las instrucciones 
generales y, consecuentemente, a la posibilidad de su impugnación por parte de los contri-
buyentes. El fundamento del organismo fiscal se encuentra en que esas instrucciones son 
operativas y están dirigidas a los funcionarios aduaneros, por lo que entiende –erróneamente 
a mi criterio– que vinculan jurídicamente solo a aquellas personas obligadas a cumplirlas sin 
que el contribuyente tenga derecho a acceder a su conocimiento y utilización. Y en el mismo 
sentido se ha expedido la jurisprudencia impositiva del Tribunal Fiscal de la Nación en tanto 
ha destacado que las instrucciones son actos de administración emitidos por el organismo 
recaudador tendiente a su propia organización o funcionamiento interno y los destinatarios 
son los funcionarios y no los administrados5.

Ese lineamiento es seguido por Dr. Segura en su voto al sostener que “...las instrucciones 
generales no son obligatorias para los contribuyentes ni para este Tribunal. En efecto, es da-
ble destacar que aquellas son reglamentos internos, circulares, órdenes de servicio, son actos 
administrativos emitidos por la administración pública tendiente a regular su propia organi-
zación o funcionamiento interno. Los destinatarios son los funcionarios y empleados públicos 
y no los administrados o personas particulares. Dichos actos de administración no producen 
efectos con relación a los administrados, pues, correspondiendo a la actividad interna de la 
Administración Pública agotan su eficacia dentro de la esfera de esta sin proyectarse hacia lo 
exterior de ella o más allá de tal esfera. En principio, el acto de administración es “res inter 
alios acta” para el administrado. El acto administrativo emitido al margen de las instruccio-
nes, circulares, etc., es válido, puesto que el no cumplimiento de estos no vicia el acto (vid. 
“Ricardo Almar e hijos S A.”, TFN, Sala C, 2/8/99, con cita a Marienhoff, Miguel S., Tratado de 
Derecho Administrativo, T. II, pág. 680 y ss.)”.

Considero que, por el contrario, en reiteradas oportunidades, la aplicación de esas ins-
trucciones reviste sumo interés para los contribuyentes que en diversas situaciones pueden 
verse beneficiados o perjudicados por su aplicación y existencia. Ello nos lleva a considerar la 
necesidad de su adecuada publicación, pues la difusión de su contenido permitiría su conoci-
miento por parte de todos los contribuyentes y la posibilidad de emplearlas como base para 
la interposición de un recurso o para controlar su correcta aplicación. Lo contrario es avalar 
que existan zonas de decisión pública carentes de control jurisdiccional, lo que no se condice 
con el concepto de Estado de Derecho que debe primar en una sociedad democrática, en el 
cual las atribuciones públicas deben estar debidamente limitadas y supervisadas en pos de 
evitar su utilización desmedida que vulnere derechos fundamentales. Entiendo que un acto 
administrativo como la IG 2/12 nunca puede ser interno, en la medida en que afecta derechos 
fundamentales o intereses de los administrados y por ende debería ser susceptible de publi-
cación e impugnación.

En la mayoría de los países, las instrucciones administrativas se publican, y tanto los con-
tribuyentes como sus asesores pueden utilizar esos documentos sin dificultad. Esta situación 
no se da en nuestro país, donde normalmente la administración tributaria se niega a publicar 
sus instrucciones, aun cuando si difunden las opiniones emitidas por los organismos asesores 

5 Tribunal Fiscal de la Nación in re “Ricardo Almar e Hijos SA” y “Pepsico Snacks Argentina S.A.”, senten-
cias de la Sala C, de fecha 2/8/99 y 6/8/99, respectivamente.
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internos, que se vuelcan en dictámenes de los que surge el criterio de la administración res-
pecto a la interpretación de determinadas normas6.

A mi entender, si la IG 2/12 se hubiera publicado en el Boletín Oficial no se habría llegado 
innecesariamente a la etapa jurisdiccional por la que actualmente transitan una gran canti-
dad de sumarios iniciados en sede aduanera puesto que los contribuyente bien podrían haber 
solicitado su nulidad manifiesta lo que habría evitado, entre otras cosas un dispendio injus-
tificado de la actividad administrativa y jurisdiccional con todos los costos, inconvenientes y 
molestias que ello acarrea.

De igual manera se ha sostenido que “...los recursos administrativos pueden también pre-
sentarse cuando el interés legítimo es eventual (o, dicho de otra forma, cuando el daño no es 
inmediato pero sí inminente), entendemos nosotros que es posible impugnar administrativa-
mente este tipo de actos; a lo que cabe agregar la crítica efectuada al concepto mismo de actos 
‘internos’ de la administración”7.

Haciendo historia en la cuestión traída a colación corresponde señalar que en la época 
anterior a las modificaciones efectuadas al Código Aduanero por el decreto 618/97, el artículo 
23 del CA contemplaba que la Administración Nacional de Aduanas dictaba las distintas 
normas generales que luego eran puestas en práctica por intermedio de las distintas aduanas 
con la función de asegurar la uniformidad en la interpretación y aplicación administrativa de 
las normas aduaneras. Estas normas generales tenían un propósito idéntico a la ahora ins-
trucción general 2/12 que consistía en lograr la uniformidad en los criterios interpretativos y 
operativos llevados a cabo por el servicio aduanero para desempeñar sus funciones toda vez 
que su aplicación desigual a los casos concretos podría dar lugar a una discriminación entre 
los diferentes contribuyentes afectándose de esa manera el artículo 16 de la Constitución 
Nacional.

Considero que si se hubiera dado conocimiento respecto del dictado de la IG 2/12, a los 
órganos técnicos encargados de entender en la política legislativa aduanera del Estado, tal 
como lo establecía el derogado artículo 24 del CA, sin perjuicio de la presunción de legiti-
midad del acto administrativo, esos organismos técnicos la hubieran, de oficio o a pedido de 
parte, suspendido por razones de orden público por considerarla de nulidad manifiesta (conf. 
artículo 12 de la ley Nacional de procedimientos administrativos 19.549) so pena de ser cóm-
plices de su existencia y vigencia

Además de que los ya mencionados y derogados artículos 23 y 24 del Código Aduanero es-
tablecían un criterio uniforme para las resoluciones generales dictadas por el servicio adua-
nero y ordenaban, asimismo, su comunicación a los órganos técnicos encargados de la política 
legislativa aduanera, sucede que estas normas presentaban la peculiaridad de que podían 
ser recurribles y revocables tal como lo establecían los artículos 25 y 26 también derogados 
del mencionado Código, sin perjuicio de su control de legalidad, al que se encontraban sujetos 
todos los actos de la Administración Nacional de Aduanas.

En efecto, el derogado artículo 25 ordenaba la publicación en el Boletín oficial de las normas 
generales dictadas conforme al artículo 23, incisos i, j, k, y l y a su turno el artículo 26 del CA, 
anterior a su derogación, posibilitaba que los administrados que invocaren un derecho subjeti-
vo o un interés legítimo pudieran apelar ante la Secretaría de estado de hacienda las normas 
generales a que hace referencia el artículo 25. Cabe destacar que esa impugnación no requería 
la existencia de un derecho subjetivo ni que la norma haya sido aplicada a un caso en concreto. 
Al respecto “basta un interés legítimo para que proceda la apelación contra la norma general 
misma. El perjuicio potencial, pues, resulta suficiente para permitir el recurso”8.

6 Tratado de Tributación, publicado en ocasión de los cincuenta años de la Asociación Argentina de Estudios 
Fiscales (Ziccardi, Horacio: “Derecho tributario administrativo o formal”, T. I, Vol. 2, págs. 206/207).

7 Gordillo, Agustín, “Tratado de derecho administrativo y obras selectas”, 1ª ed., Buenos Aires, FDA, 2012, 
Tomo 5, Libro 3, Capítulo 3, pág. 9.

8 Código Aduanero Comentado, de Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. 
Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1984, T. 1, artículo 26, pág. 155.
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Que el decreto 618/97 derogó el artículo 26 del CA, que posibilitaba una apelación especí-
fica contra las resoluciones generales ante el superior jerárquico, sin distinción alguna entre 
ellas. Esta derogación surge en forma implícita, pues los artículos 7 y 8 del decreto 618/97, 
al uniformarse con los artículos 7 y 8 de la ley 11.683, no contemplan este remedio, sino 
solamente en cuanto a las resoluciones que fueran de carácter interpretativo. La distinción 
entre normas reglamentarias y normas interpretativas es prácticamente inexistente pero 
el diverso alcance recursivo que se le otorga en el decreto 618/97 ha suscitado una práctica 
administrativa viciosa cual es la de atribuir a las normas el carácter de reglamentarias a fin 
de denegar la posibilidad de la apelación al administrado. Luego de la entrada en vigencia del 
decreto 618/97, se ha incrementado la corruptela de que los actos administrativos se dicten 
mediante resoluciones que no son publicadas y que los funcionarios que reciben delegaciones 
dicten instructivos que no se publican. Ello genera un alto grado de incertidumbre acerca de 
cuáles son las normas que rigen, desde cuándo y en qué términos, destruyendo el principio 
de transparencia o seguridad jurídica, contrariando la regla establecida en el artículo X del 
GATT y el espíritu republicano”9.

LA INSTRUCCIÓN GENERAL 2/12 Y LA PARCIALIDAD DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS PARA IMPONER PENAS

La instrucción general 2/12 es la demostración más acabada de que los Directores Gene-
rales de Aduanas no solo ponen sus ideas en conocimiento de los jueces administrativos ,sino 
que además –y aquí radica la gravedad del asunto– están en condiciones de controlarlos, 
forzando la aplicación de normas tributarias y penales en aras de coaccionar a los adminis-
trados por vías ilegítimas, desvirtuando de esa manera la garantía del juez administrativo 
natural e imparcial que establecen el Código Aduanero y la Constitución Nacional. Con tan 
solo observar el texto de la mentada instrucción que dispone imputar y “condenar”, surge 
en forma clara, sin ambigüedades y de manera concluyente un grave menoscabo a las reglas 
del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio.

Más grave aún es la cuestión si se tiene en cuenta que la jurisprudencia de nuestra Excma. 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido expresamente la naturaleza penal de las 
infracciones aduaneras y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código 
Penal al señalar que “el carácter de infracción, no delito, que en principio revisten los ilícitos 
penales aduaneros, 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” (sen-
tencias del 18/10/73 in re, “Guillermo Mirás SACIF y del 12/11/74 en autos “Linch, Mauricio s/
recurso de queja”) (Fallos 293:670, disidencia de los Dres. Miguel Ángel Bercaitz y Agustín Díaz 
Bialet). De igual manera se expidió nuestro máximo tribunal en autos “Parafina del Plata” 
(La Ley, 133-449) y “Usandizaga, Perrone y Juliarena SRL” (CSJN, 15/10/81) donde se señaló, 
respectivamente, que “…es principio fundamental de que solo puede ser reprimido quien sea 
culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como sub-
jetivamente” y “(…) toda vez que las infracciones y sanciones tributarias integran el derecho 
penal especial y le son aplicables las disposiciones generales del Código Penal, salvo disposición 
expresa o implícita en contrario”. En el mismo sentido se ha expedido la Sala V en lo Conten-
cioso Administrativo Federal al sostener que “…es un principio básico del derecho de que quien 
acusa debe probar la culpabilidad del encartado, toda vez que no se presume la culpabilidad 
sino la inocencia del sujeto investigado”. (“Ferrero SA”, sentencia de fecha 18/3/14). También se 
sostuvo que no solo 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 constitucionalidad (confr. 

9 Código Aduanero Comentado, de Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. 
Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier 
Basaldúa, Héctor G. Vidal Albarracín, Juan P. Cotter (h), Ana L. Sumcheski y Guillermo Vidal Albarracín 
(h), Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, T. 1, decreto 618/97, pág. 55.
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voto del Dr. Pablo Garbarino in re, “La Mercantil Andina c/DGA”, del 31/7/12, de la Vocalía Nº 
13, expte. 23.469-A).

Se ha mencionado que “no resulta aceptable ni ajustado a derecho que un juez adminis-
trativo que deba impartir justicia se halle conminado a resolver una contienda de naturaleza 
penal, según las instrucciones generales que su superior le imparte. Si bien cabe aceptar 
patrones generales de interpretación, resulta difícil justificar que en abstracto se propicie la 
condena de los administrados sin más10”. Y ello es así porque conforme al artículo 1018 del 
Código Aduanero competería al juez administrativo conocer y entender en forma originaria 
(sólo por avocación podría el Director General arrogarse tales funciones) en los procedimien-
tos infraccionales y analizar si la conducta desplegada encuadra en el tipo que se imputa.

Es de destacar que las facultades de la Administración para dictar instrucciones no pueden 
ejercerse en abstracto sin respetar los principios básicos del artículo 18 de la Constitución Na-
cional puesto que las funciones consagradas a la AFIP en el Código Aduanero y en el decreto 
618/97 deben ceder ante el principio básico de defensa en juicio. Cabe mencionar que la IG 2/12 
no respeta el debido proceso adjetivo que exige la observancia de ciertas formas sustanciales 
entre las cuales se destacan la acusación y la defensa en juicio y, es por ello que trasciende de 
ese ámbito interno a la que está dirigida (los funcionarios aduaneros) para repercutir en los 
derechos de los administrados. De esa manera esa IG deja de tener un contenido orientativo, 
en donde se sugieren parámetros generales que atañen a los funcionarios aduaneros para pa-
sar a tener un carácter jurisdiccional. Resulta incontrastable que la instrucción evidencia una 
extralimitación en la potestad reglamentaria del poder ejecutivo y que se inmiscuye de esa 
manera, peligrosamente, en las facultades excluyentes del Poder Judicial.

Me hago eco del desconocimiento del Dr. González Palazzo respecto de las razones que 
motivaran el origen de la IG 2/12, sin embargo, sí conocemos los motivos que no pueden ser 
motivo de su origen y así lo ha señalado el Dr. Garbarino en su voto al sostener que la impo-
sición de la multa objeto de autos jamás debe hacerse para satisfacer necesidades de balanza 
comercial, cambiarias o de otro tipo, ni para constituir una fuente de recursos para el Estado, 
por cuanto el poder punitivo no se debe utilizar con fines recaudatorios, sino que sólo cabe 
acudir al mismo en última instancia, por resultar taxativo, fragmentario y proporcional.

Es dable destacar que la incorporación de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos con jerarquía constitucional conforme lo establece el artículo 75, inciso 22, segundo 
párrafo de la Constitución Nacional y los aprobados por el Congreso con jerarquía superior 
a las leyes han modificado sustancialmente y, en algunos casos, han hecho temblar nuestro 
ordenamiento jurídico.

De tal manera, el actual ordenamiento jurídico argentino se encuentra presidido por un 
bloque (plural) de constitucionalidad federal, integrado por la Constitución Nacional, los re-
feridos instrumentos internacionales y los pronunciamientos de los organismos internaciona-
les de control, vinculantes para los distintos niveles de gobierno, poderes y órganos del Estado 
argentino, en cuanto los mismos definen las condiciones de vigencia de dichos instrumentos 
internacionales (voto del Dr. Garbarino in re “Blanco, Eduardo Jorge c/DGA s/Recurso de 
Apelación” sentencia de fecha 3/12/13).

Así las cosas, el alcance de la garantía de juez imparcial reconocida dentro de los derechos 
implícitos del artículo 33 de la Constitución Nacional, o, más estrictamente, arraigada desde 
el conocido precedente “Penjerek” de Fallos, T. 257, pág. 134, en las garantías de debido proce-
so y de la defensa en juicio establecidas en el artículo 18 de dicha Ley Suprema, y consagrada 
expresamente en los artículos: 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Huma-
nos, que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación 

10 Mc Cormack, Mateo, “El control de cambios y la infracción de declaración inexacta. La Instrucción General 
2/12”, V Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, Erre-
par, pág. 300.
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expresa que efectúa el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (causas “Llerena”, 
Fallos: 328:1491 y “Dieser”, Fallos: 329:3034).

Vale la pena destacar el excelente artículo publicado por el Dr. Alejo Osvaldo Basualdo 
Moine, “Tribunal Fiscal de la Nación, prohibición de control de constitucionalidad” publicado 
en la página web “www.pcram.net/boletin_12” en el que remite al comentario del Dr. Rodolfo 
Spisso del fallo emitido por la CSJN en “López, Ramón A.” con fecha 9 de marzo de 2007, pu-
blicado en La Ley con comentario del autor: “si el Derecho Penal Militar conforma un derecho 
penal especial, se torna imperiosa la exigencia de que la criminalización sea decidida por 
magistrados independientes, es decir que a los respectivos órganos de juzgamiento en dicho 
fuero no los puedan válidamente integrar funcionarios sometidos a la potestad disciplinaria 
del Poder Ejecutivo Nacional (en adelante, PEN). De allí que corresponda considerar que los 
tribunales militares constituyen organismos administrativos con aptitud instructoria pero 
carentes de competencia para imponer penas. Es que el voto de la mayoría destituye a dichos 
organismos de la calidad de imparcialidad e independencia. Esa caracterización del voto de 
la mayoría de la CSJN en la causa “López”, en cuanto le niega a los tribunales militares la 
característica de imparcialidad e independencia, proyecta sus efectos detractorios de tales 
calidades a todo el plexo contextual del derecho penal especial, siendo una de sus resultantes 
la exclusión de la potestad a los entes de la administración activa de imponer sanciones de 
naturaleza penal. La trascendencia del aludido voto se patentiza si se considera que, por una 
cuestión de índole idiosincrática y cultural, los estamentos militares han sido considerados, 
en lo que al régimen de justicia se refiere, como una especie grupo absolutamente escindido 
de la justicia que se imparte al resto de nuestra sociedad”.

Sentado lo anterior, es necesario destacar los votos del Dr. Garbarino en las causas “Aluar 
Aluminio Argentina SACI y otro c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expediente 
24.840-A, del 2/12/13 y “Blanco, Eduardo Jorge c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, 
expediente 24.553, del 3/12/13, entre muchas otras, en las que el mencionado Juez analiza la 
competencia del funcionario administrativo interviniente para imponer la sanción de multa 
en los procedimientos infraccionales (donde el mismo organismo (DGA) que lo instruye es el 
que condena), atento su indudable naturaleza penal (confr. Fallos: 332:1492, entre otros) y 
la posible afectación del derecho de defensa en juicio de la parte actora, de neta raigambre 
constitucional. Allí concluye el mencionado Juez que el ejercicio de facultades jurisdiccionales 
en materia penal por parte de la Administración debe quedar limitado a una labor de investi-
gación sumarial, lo que necesariamente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción 
corresponde exclusivamente al Poder Judicial y/o a este Tribunal Fiscal de la Nación, según 
el caso (confr. Spisso, Rodolfo: “El juzgamiento de delitos militares y su proyeccion en mate-
ria penal tributaria”, La Ley, 2008-C, pág. 220). Dentro de esta perspectiva, el Dr. Garbarino 
considera que al ser el servicio aduanero un organismo dentro de la órbita del Presidente de 
la República no tiene jurisdicción penal, pues si este carece expresamente de ella (artículos 
23, 29 y 109 de la Constitución) mal pueden los agentes aduaneros que son sus subordinados 
ejercerla (confr. doctrina de Fallos: 330:399).

En apoyo a este punto, menciona que los funcionarios aduaneros son designados y re-
movidos por el Poder Ejecutivo Nacional, no ostentando, así, las garantías de inamovilidad 
que aseguren su independencia, ni, por ende, el carácter de jueces naturales en el sentido 
constitucional. Carecen, por lo tanto, de esa “independencia de los jueces […] requerida para 
defender la Constitución y todos los derechos individuales (Hamilton, The Federalist, Nº 78). 
Tampoco el ordenamiento tributario aduanero requiere que posean título habilitante en dere-
cho para ejercer una función jurídica como la que les asigna el plexo normativo analizado en 
autos (en igual sentido, Fallos: 247:646, voto en disidencia de fundamentos de los Dres. Boffi 
Boggero y Aberastury, consid. 11).

Comparto lo expresado por el Dr. Garbarino y añado que el poder punitivo del Estado 
debe ser lo más transparente posible tanto para fomentar la participación del público como 
así también para evitar presunciones adversas sobre la independencia del órgano juzgador. 
Es imperativo que el poder punitivo se aplique por un organismo independiente distinto de 
la DGA en tanto siempre habrá gobiernos ávidos de recursos públicos e interesados en pre-
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sionar a los funcionarios aduaneros por la sanción de resoluciones que les sean favorables 
sin ponderar las consecuencias micro y macroeconómicas desfavorables. Como, por otro lado, 
puede ocurrir que haya funcionarios aduaneros que dicten resoluciones favorables al Poder 
Ejecutivo con el propósito de congraciarse con un gobierno aunque no hayan recibido presión 
de este, o con un grupo que tenga una influencia significativa en la designación de los miem-
bros de ese organismo. Ello así, un organismo que dicte resoluciones administrativas debido a 
la recepción de presiones por parte de los gobiernos o con el eufemismo de que existen razones 
políticas (congraciarse) pone en evidencia que es débil, no tiene la suficiente independencia y 
no está comprometida con el dictado de resoluciones administrativas que respeten las garan-
tías generales del derecho penal11.

Así las cosas, el dictado de la IG 2/12 es la expresión mas acabada de que la agenda de la 
AFIP se limita al accionar de aquellos proyectos que logran las metas favorecidas por el Poder 
Ejecutivo llevando adelante un proceso que no es percibido como el de emisión de resoluciones 
condenatorias emitidas por un cuerpo independiente dentro de la Administración. La simple 
sospecha de que las decisiones del servicio aduanero pudieran estar distorsionadas hacia el 
cumplimiento de metas políticas, económicas o sociales genera serias repercusiones en la 
credibilidad del Administrador de Aduana que lubrica las resoluciones definitivas en tanto 
su imparcialidad es cuanto menos dudosa.

Cabe destacar que cuando se emiten estadísticas nacionales referidas al estado de la eco-
nomía, la cantidad de pobres, la tasa de desempleo y otras variables, la población en general 
espera razonablemente que la información no sea distorsionada o sesgada para favorecer la 
agenda política de la Administración. En el mismo sentido, los contribuyentes deben esperar 
que la Administración Federal de Ingresos Públicos investigue las presuntas infracciones, 
instruya los sumarios correspondientes y dicte las resoluciones definitivas en un todo de 
acuerdo con las disposiciones normativas de una manera neutral que no esté afectada por 
metas políticas, económicas o sociales.

La Dra. María Carolina Pandolfi, titular del Juzgado Federal de Neuquén, a través de una 
sentencia dictada en fecha 2/9/14 decidió declarar la incontitucionalidad del artículo 9, 
inciso 1, apartado b), del decreto 618/97 y hacer lugar a la acción contenciosa interpuesta por 
el contribuyente contra la AFIP, nulificando las resoluciones administrativas que le impusie-
ran la sanción de multa, con costas a la vencida. La sentencia en comentario constituye, sin 
dudas, una pieza jurídica de notable valía, tanto por su originalidad, como por sus loables 
fundamentos, que la tornan primera en su género y abren un camino de sinuosas perspecti-
vas, que los operadores jurídicos deberán inexorablemente recorrer, hasta que se pronuncie 
el Alto Tribunal, cuya inveterada doctrina en la materia requiere urgente revisión, a fin de 
tornarla compatible con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, de ineludible 
aplicación en la materia12.

El Dr. Garbarino concluye, en la mencionada causa Atanor SCA, que la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación al resolver la causa “Ángel Estrada y Cía. SA c/Secretaría de Energía 
y Puertos” (Fallos: 328:6519) consideró que el principio constitucional de defensa en juicio 
previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y la prohibición al Poder Ejecutivo de 
ejercer funciones judiciales –artículo 109–, quedan a salvo “siempre y cuando los organismos 
de la administración dotados de jurisdicción para resolver conflictos entre particulares hayan 
sido creados por ley, su independencia e imparcialidad esté asegurada, el objetivo eco-
nómico y político considerado por el legislador para crearlos sea razonable y sus decisiones 
estén sujetas a control judicial amplio y suficiente” y remata con que “no es posible concluir, en 
nuestro supuesto, que la instrucción general (DGA) 2/12 satisfaga aquel recaudo, por cuanto 
no puede predicarse que cumpla con el estándar de tener independencia e imparcialidad 

11 González Seoane, Martín, “El Ejercicio de las Facultades Jurisdiccionales de la Dirección General de Adua-
nas en Materia Penal”, publicado en Diario Tributario, Aduanero y Financiero Nº 16, 30/4/14.

12 Garbarino, Pablo, “La Constitución Nacional en su lugar: el Poder Ejecutivo no puede imponer multas, por 
constituir sanciones de naturaleza penal. Comentario al fallo ‘Pérez Dalale, Diego Martín c/Administración 
Federal de Ingresos Públicos s/apelación multas’, del Juzgado Federal de Neuquén”, El Dial, Suplemento 
Bimestral, edición del 23/4/15.

VIII Jornadas.indb   33 2/8/16   10:03



VIII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

34 ERREPAR

asegurada, cuando justamente es la propia AFIP-DGA la que debe “instruir” y “condenar” al 
exportador ante el ingreso tardío [artículo 994, inciso c) del CA] o ante la falta de acreditación 
del ingreso de divisas [artículo 954, artículo 1, inciso c) del CA]”.

CONCLUSIONES

Concuerdo con voto de la Sala F en la causa “Atanor SCA” en cuanto a que declaró la nuli-
dad del procedimiento infraccional llevado a cabo mediante la IG 2/12 toda vez que no se debe 
avalar la tramitación de un procedimiento infraccional que ocasiona un gran dispendio admi-
nistrativo y jurisdiccional en la aplicación de un acto administrativo que ostenta una nulidad 
manifiesta sin reunir siquiera y como lo hemos mencionado los mínimos estándares constitu-
cionales. Los votos de las Salas E y G, si bien declaran la nulidad de la resolución-fallo dictada 
por el juez administrativo toda vez que no era de su competencia la materia cambiaria, por 
otra lado, avalan –siempre que sea competencia del servicio aduanero– el dictado este tipo de 
instrucciones, pues no consideran que la IG 2/12 afectó el derecho de defensa del administra-
do ni que el servicio aduanero se había extralimitado en sus funciones, sino que simplemente 
consistía en una norma de carácter interno que no inmiscuía a los administrados.

Veo con preocupación que con el decreto 618/97 dictado por un gobierno democrático, en 
fecha 10/7/97, tengamos un régimen mucho menos adelantado y garantista que al establecido 
por el Código Aduanero sancionado por un gobierno militar en el año 1981, lo que es muy gra-
ve. En efecto, el decreto 618/97 deroga los artículos 17 a 35 del CA y entre ellos, el artículo 25, 
que ordenaba la publicación en el Boletín oficial de las normas generales dictadas conforme 
al artículo 23, incisos i, j, k, y l, y a su turno el artículo 26 del CA, anterior a su derogación, 
posibilitaba que los administrados que invocaren un derecho subjetivo o un interés legítimo 
pudieran apelar ante la Secretaría de Estado de Hacienda las normas generales a que hace 
referencia el artículo 25. Considero que es necesaria, entonces, la publicación y el posterior 
conocimiento de esas instrucciones de carácter “interno” por parte de los contribuyentes, quie-
nes se ven directa o indirectamente beneficiados o perjudicados por el dictado de esos actos 
administrativos. Ello conlleva la posibilidad de impugnarlos y controlar su aplicación.

Por otra parte, si bien creo que el servicio aduanero no debería ver sus objetivos en el vacío 
y debería tener las prioridades nacionales en mente, el objetivo de dictar resoluciones defini-
tivas sin sesgos y neutrales, que analicen la situación fáctica, debería estar por encima, máxi-
me si se tiene en cuenta que la jurisprudencia de nuestra Excma. Corte Suprema de Justicia 
de la Nación ha admitido expresamente la naturaleza penal de las infracciones aduaneras 
y la aplicación a su respecto de las disposiciones generales del Código Penal. El dictado de 
la instrucción general 2/12 muestra a todas luces que los administradores de aduana no son 
independientes, pues no pueden resistir las presiones de los Gobiernos o de los Directores Ge-
nerales de Aduana que estén dirigidas al logro de la sanción de resoluciones definitivas que 
los beneficien en perjuicio de los intereses de la generalidad de los contribuyentes. Si bien la 
aplicación de la instrucción general 2/12 produjo una mayor liquidación de divisas, el proble-
ma de su escasez aún no está resuelta. Esta estrategia tuvo como resultado una avalancha de 
recursos presentados en la justicia por las empresas condenadas, que tuvieron resultado ad-
verso para la AFIP tanto ante el Tribunal Fiscal de la Nación como ante la Cámara Nacional 
en lo Contencioso Administrativo, con el consecuente pago de las costas de los juicios favore-
ciendo con la inoperancia administrativa a las principales empresas y los grandes estudios de 
abogados del país. Sin embargo y como siempre ocurre en estos casos, la probable decisión del 
exportador pequeño y lego en la materia sea pagar la multa antes que contratar un abogado y 
pagarle honorarios a cambio de un resultado incierto. Esa incertidumbre no solo se refleja en 
la contienda judicial, sino que trasciende al mundo de los negocios y al de la seguridad jurídi-
ca, pues las contingencias son siempre evaluadas por los empresarios a la hora de invertir su 
capital. En definitiva, encarece todo el proceso económico, por una idea, por cierto, apresurada 
y a contramano de la enseñanza que nos brindan el derecho y la realidad económica.
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Cabe concluir, del mismo modo con que lo hace el fallo en análisis, que el tribunal admi-
nistrativo en cuestión (AFIP) no cumple con los recaudos de validez reseñados por la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación en “Ángel Estrada” –plenamente compatibles con el artícu-
lo 8.1. de la Convención citada– al no tratarse de un órgano independiente e imparcial a las 
partes involucradas (Fisco y contribuyente)13. Así las cosas, difícilmente pueda percibirse a 
los procedimientos llevados adelante por la AFIP como el de emisión de resoluciones conde-
natorias emitidas por un cuerpo independiente dentro de la Administración lo que necesaria-
mente lleva a considerar que el juzgamiento de la infracción corresponde exclusivamente al 
Poder Judicial y/o al Tribunal Fiscal de la Nación.

13 Garbarino, Pablo, op. cit. en nota 12.
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LOS ACUERDOS DEL MERCOSUR 
Y DE LA OMC EN LOS FALLOS 

RECIENTES DE LA CSJN
Juan Martín Jovanovich

RESUMEN DE EXPOSICIÓN
En el presente trabajo examinaremos algunas sentencias recientes de la Corte Suprema 

de Justicia de la Nación con relación a los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio 
y del Mercosur. En cuanto a la primera, revisaremos cómo ha resuelto la Corte planteos efec-
tuados por los administrados en lo que concierne a la falta de conformidad de la normas emiti-
das por el Estado Nacional con el GATT 1994 y con los otros acuerdos integrantes del Acuerdo 
de Marrakech por el que se Establece la Organizacion Mundial del Comercio, aprobado por 
ley 24.425. Así, examinaremos la forma en la cual la Corte, en los fallos “Autolatina Argentina 
SA c/Dirección General Impositiva” (A. 1739. XLII.R.O.) y “Volkswagen Argentina SA c/Fisco 
Nacional” (V. 431. XLIII.R.O.) ha interpretado el principio de trato nacional previsto en el 
artículo III del GATT 1994 y si, en el fallo “Cermac SA c/DGI s/repetición” (C. 871. XXIX), 
resultaba aceptable recurrir al artículo XIX de dicho Acuerdo para fundar el rechazo de los 
planteos del recurrente. Del mismo modo, analizaremos los argumentos de la Corte en el fallo 
“El Brujo SRL c/EN - Min. de Economía - AFIP - DGA - resolución 485/05 SI” (SC, E 45. 
L.XLV.1) y trataremos de determinar si, examinando el “Acuerdo sobre Procedimientos para el 
Trámite de Licencias de Importación” a la luz del artículo XI del GATT 1994 y los precedentes 
adoptados por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, se podría haber arribado a con-
clusiones diferentes. Con respecto a este punto, analizaremos el impacto que podría tener la 
reciente resolución del caso “Argentina: Medidas que afectan a la Importación de Mercancías” 
adoptada por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, y en qué medida esa resolu-
ción resulta de aplicación obligatoria para los tribunales nacionales. También examinaremos 
el caso “Renault Argentina SA c/DGA (TF 19292-A)” (S.C. R.1055 L.XLIII) sobre tasa de esta-
dística e intentaremos determinar si la Corte consideró adecuadamente los requisitos previs-
tos en el artículo VIII del GATT y en qué medida la tradicional jurisprudencia del máximo 
tribunal en materia de tasas resultaba aplicable al presente caso. Finalmente, con respecto al 
Mercosur, comentaremos dos fallos referidos a la aplicación de derechos de exportación intra-
zona: “Whirlpool Puntana SA (TF 21.671-A) c/Dirección General de Aduanas” (CSJ 61/08 (44-
W)) y “SA La Hispano Argentina Curtiembre y Charotería (TF 27.773-A) c/DGA” (CSJ 637/12 
(48-S)/CS1 y CSJ 567/12 (48-S)/CS1). Nos enfocaremos en determinar cuáles han sido las dife-
rencias entre estos dos casos y si la inexistencia de una prohibición concreta en el Tratado de 
Asunción para aplicar derechos de exportación intrazona puede ser interpretada de un modo 
diferente en el último de los casos citados.
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LA ENTRADA EN VIGOR 
DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES

Adrián M. Míguez

1. INTRODUCCIÓN: EL PROBLEMA

Hace pocas semanas se publicó en el Boletín Oficial la ley 27.138, más precisamente, el 19 
de mayo de 2015.

La cantidad de artículos de la citada ley es más que austera, solo dos. El segundo, de for-
ma, ordenando la comunicación al Poder Ejecutivo Nacional.

El artículo primero textualmente reza:

Artículo 1 - Apruébanse el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización 
de los Regímenes Aduaneros (modificado), celebrado en Kyoto –Japón– el 18 de mayo de 
1973, que consta de veinte (20) artículos, y su Anexo General, cuyas copias autenticadas, en 
idioma español e inglés, forman parte de la presente ley .
A partir de ese día varios artículos periodísticos se refirieron a la “entrada en vigor”, a la 

“adhesión” e incluso a la “incorporación” de las normas de la enmienda a nuestro derecho inter-
no, con títulos como: “El país adhirió al Convenio de Kyoto Revisado”; “Argentina se incorpora 
al Convenio de Kyoto modificado de 1973”; “La instrumentación de las recomendaciones de la 
Organización Mundial de Aduanas derivó en la incorporación del Convenio de Kyoto al marco 
legal”.

Todas estas afirmaciones no hacen sino confirmar una antigua pero no por ello menos 
importante confusión en cuanto al proceso de celebración de los tratados, en el derecho in-
ternacional, y, paralelamente, el proceso de celebración de los tratados en el derecho interno.

A estos dos temas, que conviven en el mundo jurídico, se agrega un tercer aspecto: el de 
la incorporación del derecho internacional al derecho interno, también llamado proceso de 
“internación” o de “internalización”.

2. PASOS PARA CELEBRAR UN TRATADO EN BUENA Y DEBIDA FORMA: 
EL DERECHO INTERNACIONAL

La mayoría de los tratados celebrados en buena y debida forma constan de un proceso 
complejo en el ámbito internacional, que incluye los siguientes pasos:
– la negociación; la adopción del texto;
– la autenticación del texto mediante la firma; y
– la manifestación del consentimiento en obligarse por el tratado.
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Estos pasos están incluidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 
1969 de la que la República Argentina es parte.

El procedimiento así reglado es el “camino” que siguen aquellos Estados que pretenden ser 
partes en un tratado en el plano del derecho internacional.

Como explica la doctrina1, el procedimiento normal o solemne es aún hoy “un calco del 
que se seguía hace varios siglos, en la época de las monarquías absolutistas. En esa época, 
la celebración de tratados era competencia exclusiva del Jefe de Estado. Los tratados eran 
negociados por los emisarios del soberano, definidos como plenipotenciarios por ser titulares 
de ‘plenos poderes’ para la negociación. Los plenipotenciarios preparaban el texto del acuerdo 
(el que debía ser aprobado por unanimidad) y lo suscribían. Seguía luego la ‘ratificación’ por 
parte del Soberano, con la cual este determinaba si los plenipotenciarios se habían atenido 
efectivamente al mandato recibido. Finalmente, para que el tratado se formalizara, era nece-
sario que la voluntad última del Soberano fuese dada a conocer a las contrapartes, es decir, se 
encontrase con las voluntades de las contrapartes, lo cual se verificaba a través del intercam-
bio de las respectivas ratificaciones”.

Lo que ha cambiado o en general no se ha mantenido inalterado es lo que se refiere a las 
competencias en el derecho interno que analizaremos en el punto siguiente. Hoy, en las de-
mocracias, interviene además del Jefe de Estado el órgano legislativo (llámese parlamento, 
asamblea, congreso).

3. LOS ACUERDOS SIMPLIFICADOS
Existen también otros tratados que no cumplen con todos los pasos antes enumerados, 

sino que se concluyen mediante la negociación y la firma. Esa firma tiene no una única fina-
lidad, sino dos: autentica el texto y es expresión de la manifestación del consentimiento en 
obligarse por el tratado.

Nuestra Constitución Nacional no contempla los tratados celebrados en forma simplifica-
da, también denominados acuerdos simplificados o acuerdos ejecutivos.

Vinuesa se ha referido a ello al afirmar que “la Constitución argentina de 1853 nada dice 
respecto de los tratados celebrados en forma simplificada. En la práctica, el Poder Ejecutivo 
realiza constantemente este tipo de acuerdos sin intervención alguna del Poder Legislativo. 
Si bien en principio los acuerdos en forma simplificada versaban sobre materias técnico admi-
nistrativas, en la práctica no está claramente definida, en razón de la materia, la facultad del 
Ejecutivo para celebrarlos. Por ejemplo, las Declaraciones Conjuntas Argentino-Británicas 
que se sucedieron a partir de 1989 no fueron sometidas a la aprobación del Legislativo. Estas 
Declaraciones son verdaderos tratados que crean derechos y obligaciones en materias que 
tradicionalmente implicarían la intervención del Congreso Nacional…”.2

En similar sentido ha dicho Vanossi3 que “en Argentina y a pesar de las objeciones opues-
tas, los acuerdos ejecutivos y las notas reversales se han generalizado progresivamente a 
partir de 1930. Esa práctica ha sido reconocida oficialmente a través del ‘Memorandum’ que 
la Delegación permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas presentó el 13 de sep-
tiembre de 1951 a una consulta dirigida por ese Organismo internacional a todos los Estados 
miembros. En dicha oportunidad se admitió que ‘la ratificación legislativa (léase aprobación) 
no es necesaria para todos los acuerdos internacionales’, quedando excluidos de ese trámite, 
v.gr., los protocolos concluidos según los términos de un acuerdo ya ratificado y siempre que 
no alteren la sustancia del mismo…”.

1 Conforti, Benedetto, Derecho Internacional, edición en español anotada y revisada por Raúl E. Vinuesa, 
Zavalía Editor.

2 Véase Vinuesa, Raúl, en Conforti, Benedetto, Derecho Internacional, edición en español anotada y revisada 
por Raúl E. Vinuesa, Zavalía Editor.

3 Vanossi, Jorge Reinaldo, Régimen Constitucional de los Tratados, Edit. El Coloquio.
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Fuente Kleiner4, citando a Hugo Mansueti y a Alberto Bianchi, comenta que para el dere-
cho constitucional argentino los acuerdos ejecutivos no revisten la condición de novedosos, y 
procede a enumerar variados ejemplos.

También menciona como precedente jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación el caso “William Todd”, que involucraba la interpretación de un acuerdo ejecutivo 
celebrado entre los Estados Unidos de América y la República Argentina el 3 de octubre de 
1956, por el que se le confería inmunidad de jurisdicción a la delegación americana de la que 
formaba parte el mencionado sargento William Todd. Cuestionada tal inmunidad en un pro-
ceso de daños y perjuicios, la decisión de la Corte fue a favor de considerar válido tal acuerdo, 
aun cuando el mismo carecía de (aprobación) ratificación por parte del Congreso.

Como puede advertirse, de lo visto hasta el momento, es claro que desde la perspectiva 
del derecho internacional, para que pueda considerarse que un tratado ha finalizado su pro-
cedimiento de conclusión deben haberse presentado los cuatro pasos (negociación, adopción, 
autenticación y manifestación del consentimiento), si se trata de un tratado celebrado en 
buena y debida forma, o de solo dos de ellos, si se trata de un acuerdo ejecutivo o celebrado 
de forma simplificada.

Analicemos qué ocurre con el derecho interno.

4. EN EL DERECHO INTERNO

Ya adelantamos que históricamente era el Jefe del Estado quien tenía como facultad ex-
clusiva la conclusión de los tratados. Esto se derivaba de su condición de “soberano”.

Pero en las democracias modernas ese “paso” intermedio entre que el “plenipotenciario” 
finaliza su tarea de negociación y adopción del texto luego autenticado, y finalmente se ma-
nifiesta el consentimiento en obligarse por el tratado, se cumple enviando el texto al órgano 
legislativo, en el que ahora “reposa la soberanía”, para que lo apruebe o no.

De acuerdo con nuestra Constitución, compete al Poder Ejecutivo de manera exclusiva y 
excluyente la negociación, la adopción del texto y la firma (que autentica), como pasos en el 
plano internacional.

Y también corresponde al Poder Ejecutivo, de manera exclusiva y excluyente, la manifes-
tación del consentimiento en obligarse por el tratado.

Ahora bien, ¿cuándo interviene entonces el Congreso? En una instancia intermedia. Una 
vez negociado y adoptado el texto, se lo pone a consideración del legislativo, que debe “apro-
barlo o desecharlo”. Este “paso” no se encuentra previsto en la normativa internacional sino 
que es propio de cada sistema constitucional.

Si se aprueba el tratado, luego el Poder Ejecutivo podrá ratificarlo. Si no es aprobado, el 
Poder Ejecutivo no debería manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado.

Esta facultad de aprobar o desechar es exclusiva y excluyente del Poder Legislativo.
Por ello, el artículo 99, inciso 11, de la CN, reza “El Presidente de la Nación tiene las si-

guientes atribuciones: (…) Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones…”, 
mientras que el artículo 75, inciso 22, afirma que “Corresponde al Congreso: (…) Aprobar o 
desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales 
y los concordatos…”.

Como ha asegurado la Corte Suprema en “Ekmekdjian c/Sofovich”, el proceso de celebra-
ción de un tratado es un “acto complejo federal” por cuanto intervienen en él dos de los Pode-
res de la Nación. Y en principio, salvo para los acuerdos ejecutivos, ninguno de los dos Poderes 
podría obligar al Estado omitiendo el rol constitucional que posee el otro de los poderes.

4 Fuente Kleiner, Verónica, “Naturaleza Jurídica de la normativa derivada emanada de los órganos del Mer-
cosur, su incorporación al ordenamiento jurídico argentino y jerarquía normativa en materia aduanera res-
pecto a las leyes emanadas del Congreso de la Nación de acuerdo al artículo 75, inciso 1”, Revista Electró-
nica del Instituto de Investigaciones Ambrosio L. Gioja, Año V, Número especial, 2011.
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5. LA LEY DEL CONGRESO

Regresando al principio de esta exposición, cabe aclarar entonces cómo se expresa el Con-
greso y qué naturaleza tiene la ley aprobatoria.

Como afirma unánimemente la doctrina actual5, “resulta imprescindible destacar que la 
aprobación que realiza el Congreso de la Nación en el orden interno –por medio de una ley– es 
solo un paso intermedio en el proceso de conclusión de los tratados, previamente a la ratifi-
cación en el ámbito internacional, y por ende, no implica su incorporación al derecho interno. 
Cuando el Poder Legislativo aprueba (el texto del futuro tratado –o del tratado ya concluido 
en el caso de adhesión–) solamente brinda conformidad para que el Poder Ejecutivo se obligue 
con posterioridad sobre la base de dicho texto (o con las reservas que se indiquen)”.

Por ello, la naturaleza de la ley aprobatoria es la de una habilitación constitucional.
Luego, el Poder Ejecutivo podrá o no “ratificar” el tratado. Por ello se afirma que “hasta 

ese momento, únicamente es un tratado inconcluso, no obligatorio, puesto que nuestro Estado 
aún no ha prestado su consentimiento en obligarse”6.

En definitiva, la ley del Congreso es una ley en sentido formal y no material. Es una ley 
porque esa es la manera con que se expresa el Congreso, a través de leyes. Pero es una ley 
cuya única finalidad es cumplimentar un paso previo a la ratificación.

Tampoco debería interpretarse como “autorización” al Poder Ejecutivo, como señala Va-
nossi7, porque en realidad no se trata exactamente de una autorización. En cambio, sería un 
requisito sine qua non para que el Poder Ejecutivo proceda a obligar al Estado.

En cuanto al error referido a los efectos de la ley aprobatoria, el mismo autor menciona 
la equivocada utilización de expresiones como “ratificación parlamentaria” por “aprobación”, 
citando variados ejemplos en los que se ha utilizado incorrectamente la terminología.

También señala que en algún momento histórico se utilizó la expresión “Autorízase al Po-
der Ejecutivo a ratificar…”. Como señalamos previamente, no se trata estrictamente de una 
autorización, y aunque la frase podría resultar más ilustrativa de cuál es el alcance de la ley, 
en relación con las conductas o acciones que corresponden a cada uno de los Poderes intervi-
nientes, lo cierto es que si se atiende al texto constitucional corresponde utilizar la palabra 
“aprobar”.

Otro problema en cuanto al uso del leguaje apropiado y a la realidad del objeto se presentó 
con la adhesión de la República Argentina a la Sociedad de Naciones. La discusión parla-
mentaria se enfocó en si se “adhería” al Pacto o si se “aprobaba” el Pacto, discusión que se 
relacionaba con la manera con que la Argentina había comenzado su participación en la Liga 
de Naciones, por una decisión del Poder Ejecutivo que no había tenido “su ley aprobatoria”.

Tal circunstancia se emparenta con la violación del derecho interno en la celebración de 
los tratados. El principio general es que tal violación no importa al derecho internacional.

Si el Poder Ejecutivo, que es quien tiene la facultad de obligar al Estado en el plano interna-
cional, manifiesta el consentimiento en obligarse por un tratado, este consentimiento será sufi-
ciente para obligarlo, aun cuando internamente hubiese vulnerado algún procedimiento legal.

Las únicas excepciones estarán dadas por violaciones graves conforme lo establece el ar-
tículo 46 en los siguientes términos:

Artículo 46 - Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia 
para celebrar tratados.
1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido 

manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la com-
petencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de 

5 González Napolitano, Silvina (coordinadora) y otros, Lecciones de Derecho Internacional Público, Erreius, 
2015.

6 Ibídem.
7 Vanossi, op. cit.
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su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de 
importancia fundamental de su derecho interno.

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado 
que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.

El presidente Yrigoyen había respondido a una misiva del Presidente de la Conferencia 
de creación de la Sociedad de Naciones, mediante un telegrama que expresaba la “formal ra-
tificación” del ingreso al organismo. Pero el tratado constitutivo no había recibido aprobación 
constitucional previa.

Sin entrar en las interesantes discusiones parlamentarias que se suscitaron años después 
al momento de dictarse la ley 11.722, respecto de si la Argentina ya se encontraba “dentro” 
o no de la organización y si había que aprobar el tratado o adherir a él, lo cierto es que en el 
plano internacional, esta circunstancia no tuvo trascendencia.

Así lo comenta el Dr. Vanossi, al decir “la significación aludida consistía en que el procedi-
miento constitucional seguido al tiempo de la incorporación, había tenido un trámite peculiar, 
por la falta de aprobación del Congreso; pero esa etapa del derecho interno era soslayada por 
el órgano internacional en ocasión del reingreso de Argentina luego de cumplido el recaudo. 
Tampoco lo había considerado en aquella primera oportunidad. El organismo internacional se 
había atenido a los actos del Presidente argentino, considerándolos como suficientes y válidos 
en cuanto emanaban del órgano encargado del manejo de las relaciones exteriores del Estado”8.

Es claro también que resulta incorrecto asimilar el tratado internacional con la ley inter-
na aprobatoria, ya que son dos fuentes de derecho autónomas y diferentes, como también es 
incorrecto confundir el acto internacional “ratificación” con la ley interna que lo aprueba.9

La Dra. González Napolitano cita jurisprudencia en la que los jueces han cometido estos 
errores, incluso en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (véase “L. C. s/Suce-
sión”, 24/12/85) en el que el Procurador afirma que el tratado “…ha sido incorporado a nues-
tro derecho por decreto ley…”. Esto es un grave error.

Tanto es así el efecto de ley formal y no material, que resultaría totalmente equivocado 
citar como norma aplicable a la ley. Esa ley es únicamente indicativa de que se ha verificado 
el paso constitucional de aprobación –o no– en el Congreso. Pero para que el Estado quede 
finalmente obligado, se requerirá el cumplimiento, en el plano internacional de la manifesta-
ción del consentimiento en obligarse por el tratado, normalmente a través de la ratificación 
o adhesión.

Es tan cierto que la ley no tiene la fuerza de ley material sino formal, y que por ello no obli-
ga al Poder Ejecutivo –porque cada uno tiene claramente asignadas competencias exclusivas 
y excluyentes– que la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó 
un pronunciamiento de primera instancia que había hecho lugar a una acción de amparo 
por mora contra el Ejecutivo, por entender que se encontraba obligado, una vez aprobado el 
tratado por la ley respectiva, a ratificarlo, circunstancia que se había dilatado en el tiempo.

La Cámara aseguró que “el acto cuya emisión pretenden los actores (ratificación de un 
tratado internacional) excede a todas luces el marco de la medida intentada”. Posteriormente, 
la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso extraordinario. Del voto en disidencia del Dr. 
Boggiano, extractamos los siguientes párrafos que entendemos esclarecedores:

“…con la aprobación de un tratado el Congreso participa en el acto federal complejo en 
el cual el Poder Ejecutivo concluye y firma el tratado, el Congreso Nacional lo desecha o 
aprueba y el Poder Ejecutivo nacional lo ratifica (artículos 75, inciso 22, y 99, inciso 11, de 
la Constitución Nacional). Pero en este acto complejo federal, la participación del Congreso, 
aunque necesaria, no es definitiva. En nuestro régimen constitucional es el Poder Ejecutivo, 
en representación de la Nación, quien ejerce competencias constitucionales exclusivas para 
asumir obligaciones internacionales por la decisión de ratificar los tratados internaciona-

8 Vanossi, op. cit.
9 González Napolitano, Silvina y otros, op. cit.
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les…”. “Que por lo demás, no podría suscitarse en el caso un supuesto de responsabilidad 
internacional del Estado por no ratificar el Convenio de la OIT, como afirma el recurrente, 
ya que la violación de un tratado internacional solo es posible –obviamente– una vez que el 
tratado sea obligatorio para la República Argentina, es decir, cuando haya sido ratificado 
por el Poder Ejecutivo nacional”10.

6. LA MANIFESTACIÓN DEL CONSENTIMIENTO EN OBLIGARSE POR 
EL TRATADO

Conforme lo expuesto, será recién cuando el Poder Ejecutivo manifieste el consentimiento 
en obligarse por el tratado que el Estado quedará obligado en los términos del mismo.

Esta manifestación podrá expresarse en los términos de cada tratado por alguno de los 
medios allí previstos que la Convención de Viena enumera de manera ejemplificativa:

Art. 11. Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. 
El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante 
la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación, la aceptación, 
la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.

Como es este el acto de mayor trascendencia para determinar si el Estado se ha obligado 
o no en los términos del tratado, la ley 24.080 dispuso:

Artículo 1 - Deben publicarse en el Boletín Oficial los siguientes actos y hechos referidos a 
tratados o convenciones internacionales en los que la Nación Argentina sea parte:
a) El texto del instrumento de ratificación del tratado o convención con sus reservas y 

declaraciones interpretativas.
b) El texto del tratado o convención al que se refiere el inciso precedente, con la aprobación 

legislativa en su caso, más las reservas y declaraciones interpretativas formuladas por 
las otras partes signatarias.

c) Fecha del depósito o canje de los instrumentos de ratificación o de adhesión.
d) Características del cumplimiento de la condición o fecha de vencimiento del plazo al 

cual pudiera hallarse supeditada su vigencia.
e) Fecha de la suspensión en la aplicación del tratado o convención, o de su denuncia.

La ley es de 1992. Hasta ese momento los actos de ratificación debían consultarse de ma-
nera personal en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Finalmente, destaquemos que, si bien no es objeto del presente trabajo –ya que excedería 
largamente esta exposición– habrá que considerar paralelamente los propios términos del 
tratado para determinar cuándo se produce su entrada en vigor.

Podría ocurrir que la República Argentina hubiera cumplido todos los requisitos del dere-
cho internacional y del derecho interno, habiendo ratificado el tratado, pero que el instrumen-
to disponga que para su entrada en vigor se requiera un número mínimo de ratificaciones que 
no se hubieran alcanzado a ese momento. En este caso, el tratado no estará en vigor.

COMENTARIOS FINALES

Como conclusión resaltemos:
1) El proceso de celebración de tratados debe analizarse en dos planos, el internacional y el 

nacional.

10 CSJN, “Recurso de Hecho deducido por los actores en la causa Frites, Eulogio y Alemán, América Angélica 
c/Poder Ejecutivo Nacional”, 4/12/95.
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2) En el plano internacional, para la República Argentina y todos los Estados parte, correspon-
derá estar a lo dispuesto en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969.

3) En el plano de derecho interno habrá que ceñirse a lo dispuesto en la Constitución Nacional.
4) En el plano interno la celebración de un tratado es un acto complejo federal en el que par-

ticipan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, cada uno dentro de sus competencias, 
exclusivas y excluyentes.

5) La ley que dicta el Congreso es indispensable para que el Poder Ejecutivo pueda poste-
riormente manifestar el consentimiento en obligarse por el tratado. Sin embargo, esta ley 
es una ley en sentido formal y no material, que no obliga sino que habilita.

6) La ley de aprobación no incorpora el tratado al derecho interno del Estado.
7) El Estado quedará obligado recién cuando el Poder Ejecutivo proceda a ratificar el tratado.
8) Paralelamente habrá que estar a la entrada en vigor internacional del tratado para veri-

ficar su efectiva vigencia.
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INCIDENCIA DE LOS CONVENIOS 
INTERNACIONALES EN EL COMERCIO EXTERIOR: 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
Tristán Conde

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:

Etapas y evolución:
– Librecambismo;
– Mercantilismo;
– Problemática del 30;
– Postguerra;
– Creación de organismos internacionales.
– Multilateralismo.
– Bloques regionales: SACU, Benelux, U.E., Mercosur, Nafta, Aseam.
– Globalización.

CONVENIOS ACTUALES: G-20

Dentro de este grupo del que forma parte Argentina y que ocupa el 75% del comercio 
mundial, los países miembros se comprometieron, en la reunión de ministros de finanzas de 
Estambul, luego del acuerdo alcanzado sobre la Facilitación del Comercio en Bali, a combatir 
la corrupción dentro de sus Aduanas en el marco del ACWG “Grupo de Lucha contra la Co-
rrupción”. Este Grupo estableció tres pilares:
1) Alcance de las mejores prácticas para la promoción de la integridad de las Aduanas;
2) Autoevaluación de las Administraciones Aduaneras, bajo la supervisión de la OMA;
3) Identificación de las debilidades y pasos a seguir, para combatir la corrupción.

La OMA (ex CCA - año 1953), organización intergubernamental en donde se promocionan 
e implementan sistemas modernos de procedimientos y facilitación aduanera, cuyos miem-
bros son responsables del 98% del comercio mundial. En su marco, en el año 2005, se celebró 
el marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global –SAFE–.

A lo largo de los años se han elaborado un gran número de acuerdos para establecer es-
tándares apropiados referentes al control de las exportaciones sobre categorías específicas de 
mercancías para asegurar la protección social, económica, ambiental y animal.  
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RECOMENDACIONES

Las recomendaciones son los instrumentos más prácticos para asegurar un buen grado 
de armonización. El Consejo de la OMA adopta algunas recomendaciones de vez en cuando; 
cabe señalar que no son instrumentos obligatorios y pueden ser adoptados formalmente, con 
la condición de que su aplicación conlleva un compromiso implícito de lograr hasta donde sea 
posible, la implementación de sus provisiones.  Sin menoscabo de los procedimientos y prác-
ticas aduaneras, las recomendaciones en materia de técnica aduanera están encaminadas a:  
1. Promover la cooperación entre las administraciones de aduanas.
2. Estandarizar las prácticas de los miembros en cuanto al reembolso, remisión o reducción 

en el pago de impuestos.  
3. Facilitar el transporte internacional de mercancías, pasajeros y medios de transporte.  
4.  Promover el uso armonizado de tecnologías de información.  
5.  Facilitar y agilizar la implementación de ciertas convenciones internacionales.  
6. Simplificar y armonizar la documentación aduanera.  
7. Asegurar la disposición de medios legales adecuados para los contribuyentes. 

ROL DE LA AFIP. ÁREAS CON COMPETENCIAS PARA REALIZAR 
REQUERIMIENTOS INTERNACIONALES

A partir de Convenios y/o Acuerdos internacionales celebrados con distintos países o blo-
ques regionales y/u organismos de control, en el ámbito de la AFIP se creó la Dirección de 
Fiscalidad Internacional con las siguientes funciones:
– Entender en los aspectos relacionados con el trámite de intercambio de información inter-

nacional en función de acuerdos específicos y convenios internacionales en materia tri-
butaria y aduanera, así como efectuar la interpretación técnica tributaria de las normas 
legales en materia de imposición directa y de procedimiento aplicables a las operaciones 
internacionales, precios de transferencia y otros temas de fiscalidad internacional. 

– Entender en la revisión de actuaciones técnicas de las áreas operativas a efectos de esta-
blecer criterios interpretativos uniformes, así como brindar apoyo de gestión en las accio-
nes de investigación, fiscalización y determinación tributarias, implementadas por las 
mencionadas áreas.

Dentro de dicha estructura y con jurisdicción aduanera, se creó la División RILO, con las 
siguientes funciones:
1. Establecer una comunicación permanente y una red de análisis sobre la lucha contra la 

droga y el fraude comercial, entre los miembros de las Oficinas Regionales RILO (Ofi-
cina Regional para la Coordinación de Inteligencia) y la sede de la Organización Mundial 
Aduanera.  

2. Generar y mantener actualizado el sistema de recepción, recopilación e investigación del 
tráfico internacional de estupefacientes y/o fraude aduanero a raíz de procedimientos rea-
lizados por la Aduana, otras fuerzas y las informaciones recibidas de RILO.  

3. Efectuar el seguimiento de las solicitudes realizadas desde y hacia el exterior.
4. Requerir a las áreas internas solicitantes el resultado obtenido de la utilización de la 

información del exterior. 
5. Canalizar, a las áreas competentes del Organismo, los pedidos externos de información, y 

supervisar su cumplimento. 
6. Detectar situaciones a mejorar en el proceso de intercambio de información mejorando la 

eficiencia operativa y/o informativa.  
7. Asegurar la reciprocidad informática con los organismos nacionales e internacionales y 

oficiar de enlace en el intercambio de información con otros servicios aduaneros.

VIII Jornadas.indb   48 2/8/16   10:03



INCIDENCIA DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES EN EL COMERCIO EXTERIOR: ANTECEDENTES HISTÓRICOS

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 49

8. Confeccionar informes y reportes sobre las tareas realizadas, la información intercam-
biada y su utilidad.

Dichas funciones las desempeña –entre otras– dentro del marco y a través de la ley 19.044 
del año 1971, que internaliza las recomendaciones (ex CCA, hoy OMA) sobre intercambio de 
información.

Artículo 1 - Acéptase y pónese en vigor la Recomendación del Consejo de Cooperación 
Aduanera del 5 de diciembre de 1953 sobre “Asistencia Mutua Administrativa”, cuyo texto 
adjunto forma parte de la presente, con reserva de reciprocidad estricta

Artículo 2 - Acéptase y pónese en vigor la recomendación del Consejo de Cooperación 
Aduanera del 28 de junio de 1954 sobre la “Centralización de Información Relativa a Personas 
Condenadas por Infracciones Aduaneras”, cuyo texto adjunto forma parte de la presente con 
reserva de reciprocidad.

Artículo 3 - Acéptase y pónese en vigor la recomendación del Consejo de Cooperación 
Aduanera del 8 de junio de 1967 sobre la “centralización de las informaciones relativas a los 
fraudes aduaneros”, con sus anexos I, II, III, IV y V sin exclusión, cuyos textos adjuntos forman 
parte de la presente, con reserva de reciprocidad estricta.

[…]
ñ) Cooperar con administraciones aduaneras extranjeras y con organismos internacionales 

de cooperación aduanera en forma directa para prevenir, investigar y reprimir las infraccio-
nes aduaneras y en especial en contrabando... La administración nacional de aduanas podrá 
solicitar y recibir directamente, en tales casos, de otras administraciones aduaneras y organis-
mos internacionales las actividades o informaciones que estime conveniente, así como también 
efectuar las actividades y suministrar las informaciones que se le requieran directamente por 
dichas administraciones u organismos, ejercitando al efecto las facultades y poderes que las 
leyes le otorgan para efectuar el control del tráfico internacional de mercaderías, aplicar o fis-
calizar las restricciones directas al comercio exterior, aplicar, percibir y fiscalizar los tributos 
que le estuvieren encomendados y prevenir, investigar y sancionar las infracciones a las leyes 
aduaneras y demás cuya aplicación le fueran encomendadas.

[…]
Artículo 195 - La administración nacional de aduanas llevará los registros necesarios so-

bre implicados y condenados como infractores a las leyes aduaneras, incluidos el contrabando, 
su tentativa, el encubrimiento y la instigación, así como también los registros sobre métodos 
y medios de realizar dichas infracciones, y para descubrirlas, y demás registros que estime 
conveniente para facilitar la prevención, investigación y represión de las citadas infracciones. 
Entre dichos registros se incluirán aquellos que resulten necesarios como complemento corre-
lativo de la cooperación aduanera internacional en la materia. 

La Administración Nacional de Aduanas dispondrá lo necesario para la organización, fun-
cionamiento y distribución de las informaciones de dichos registros y el empleo de estas.  En 
materia de infracciones reprimidas en las leyes de aduana como contrabando, su tentativa, la 
instigación y el encubrimiento, el Poder Ejecutivo podrá determinar la relación y vinculación 
de los citados registros aduaneros con el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Cri-
minal y Carcelaria. 

Los tribunales judiciales y administrativos, cuando quede firme una condena por un delito 
y/o infracción aduanera comprendida en lo dispuesto en este artículo, deberán comunicar 
de oficio tal circunstancia dentro de las cuarenta y ocho (48) horas a la Administración Na-
cional de Aduanas, con remisión simultánea de una copia íntegra certificada de la sentencia 
correspondiente, como asimismo facilitarán a su requerimiento las actuaciones sustanciadas 
en sus ámbitos para la confección y mantenimiento al día de los registros aduaneros, para el 
conocimiento, prevención, investigación y represión de los delitos y/o infracciones aduaneras.

Asimismo, la asignación de dicha tarea a la División RILO está prevista estructuralmente 
en las disposiciones 258/10 (oficial de enlace) y 259/10 (AFIP).
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KYOTO

Si bien existen diferentes instrumentos o programas administrados por la OMA encami-
nados a la facilitación del comercio y de los procedimientos aduaneros, dentro de todos ellos 
el Convenio de Kyoto revisado es, actualmente, uno de los instrumentos o programas más 
importantes de dicho organismo, la más relevante de las iniciativas de facilitación y simpli-
ficación de los procedimientos aduaneros de la OMA. Pues el “objetivo del Convenio no es 
solamente satisfacer las necesidades del medio comercial a fin de facilitar los movimientos 
de mercancías, sino también mejorarla eficiencia y la eficacia de las medidas destinadas al 
cumplimiento de la legislación y del control aduaneros”.

La rapidez de los cambios ocurridos en el comercio internacional, la globalización y la 
tecnología de la información obligan a las administraciones aduaneras a modificar sus regí-
menes y prácticas a fin de incorporar los nuevos desarrollos. Adicionalmente, proporciona las 
condiciones y los instrumentos principales que permitirán a las partes contratantes alcanzar 
una administración aduanera moderna y, sin perjuicio del empleo de métodos de control efica-
ces, adaptar su legislación nacional a efecto de cumplir con los requisitos de un enfoque más 
simple, armonizado y flexible. Igualmente, esto permitirá a las empresas que intervienen en 
el comercio internacional, cumplir con sus obligaciones aduaneras tan eficientemente como les 
sea posible.

¿Qué es el Convenio de Kyoto?

El título completo del Convenio es Convenio Internacional sobre Simplificación y Armoni-
zación de Regímenes Aduaneros. El Convenio original fue adoptado en Kyoto en 1973 y entró 
en vigor en septiembre de 1974. Se revisó durante varios años y fue definitivamente modifi-
cado en 1999. Las enmiendas están contenidas en un protocolo de enmienda que se concluyó 
en junio de 1999.

Este Convenio nace como un instrumento internacional tendiente a disminuir las diver-
gencias existentes entre los regímenes aduaneros de los distintos países, que pudieren obs-
taculizar el comercio internacional. En tal sentido, las normas contenidas en dicho Convenio 
están orientadas a alcanzar un alto grado de simplificación y armonización de los regímenes 
aduaneros a nivel mundial.

¿Por qué Kyoto es importante?

El Convenio de Kyoto sirve de fundamento para construir regímenes aduaneros modernos 
y eficaces y es por lo tanto esencial para la modernización y la reforma aduaneras.

La necesidad de modernización y de reforma nunca ha sido mayor. Desde que el Convenio 
original de Kyoto entró en vigor, ha habido muchos progresos que han cambiado la faz del 
comercio internacional, entre los que se incluyen:

-
les regionales;

Crecimiento del comercio electrónico y del uso del intercambio electrónico de datos (IED) 
para el cumplimiento de servicios públicos.
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¿Cuál es el propósito de Kyoto?

Kyoto se diseñó para ayudar a las Partes Contratantes a lograr una administración adua-
nera moderna, mejorar la facilitación y el control, así como proporcionar un planteamiento 
más simple, armonizado y flexible. Contribuirá al comercio internacional:

-
litación, a través de la simplificación de las prácticas y regímenes aduaneros;

empresariales y en los métodos y técnicas administrativos;

Estructura del Convenio de Kyoto

Kyoto se divide en tres partes: el Cuerpo, Anexo General y Anexos específicos. Tanto el 
Anexo General como los Anexos específicos están divididos en capítulos. Además, tanto el 
Anexo General como los Anexos específicos tienen directivas detalladas que explican cómo 
se debe actuar. Para convertirse en parte del Convenio se debe aceptar el Cuerpo y el Anexo 
General en todos sus elementos. No es necesario aceptar ningún Anexo específico, pero puede 
hacerce si se desea (la totalidad o capítulo por capítulo).

El Cuerpo es obligatorio. Establece las disposiciones básicas de Kyoto, y contiene el 
preámbulo (que establece los objetivos y principios del Convenio) y las disposiciones relativas 
al alcance, la estructura, la administración, la adhesión y la enmienda.

El Anexo General es también obligatorio. Contiene los principios de base que no se re-
piten en los Anexos específicos. Tiene 10 capítulos, que contienen las normas y las normas 
transitorias, que son obligatorias. Existen directivas detalladas que ayudan en la aplicación.

Los diez Anexos específicos, que cubren diversos aspectos de los regímenes aduaneros, 
no son obligatorios. Los Anexos específicos están también divididos en capítulos, y tienen di-
rectivas detalladas para su aplicación. Es posible adherirse a un Anexo específico completo o 
a uno o varios capítulos de un Anexo. La adhesión a los Anexos específicos es opcional y puede 
realizarse tras la adhesión al Cuerpo y al Anexo General.

Los Anexos específicos contienen tanto normas como prácticas.

Finalidad de las directivas

Todos los Anexos y capítulos van acompañados por directivas de aplicación, las cuales no 
forman parte del texto legal. Proporcionan orientación a los organismos aduaneros en las 
prácticas administrativas que los ayudarán a aplicar Kyoto con eficacia y, lo que es más im-
portante, a consolidar la capacidad de los organismos de llevar a cabo sus tareas.

Papel que desempeña la OMA en el Convenio

La OMA ejerce un papel central en el éxito del Convenio. Es el depositario del Convenio, 
es decir, es responsable de su administración y es un fuerte promotor del Convenio entre sus 
miembros y otras organizaciones internacionales.

Compromisos que asumen las Partes Contratantes cuando acceden al Convenio

Adherir al protocolo, de conformidad con el artículo 3, significa aceptar los términos del 
protocolo, incluidas las enmiendas que conlleva el protocolo en el Cuerpo del Convenio y en 
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el Anexo General. Puede también significar su intención de adherirse a uno o varios de los 
Anexos específicos, o capítulos de tales Anexos.

Cuando se adhieran al Convenio revisado como nueva Parte Contratante, de conformidad 
con el artículo 8, significa que:

No tienen que aceptar ningún Anexo específico, pero sí pueden hacerlo si lo desean, ya sea 
total o parcialmente.

Comprenden los siguientes asuntos:

Requisitos legales que deben cumplirse

Para satisfacer los requisitos del Convenio, revisados, deberán cumplir con el Cuerpo del 
Convenio del siguiente modo:

-
mos especializados;

estos);

– Situación actual de la República Argentina. Adhesión.
– Compatibilidad de la normativa nacional, Vigencia, Plazos.
– Conclusiones finales.
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LOS DERECHOS ADUANEROS EN EL MERCOSUR: 
EL TRATADO DE ASUNCIÓN DE CARA A UNA 

OBLIGACIÓN PARA LOS ESTADOS DE ELIMINAR 
LOS DERECHOS QUE GRAVAN LAS EXPORTACIONES

Ignacio E. Bence Pieres 
Gabriela Novión

1. INTRODUCCIÓN
El fenómeno de la integración económica regional1 ha permitido identificar recientemente 

un grupo de normas que regulan las etapas más altas de la integración con instituciones y 
principios propios. Organismos supranacionales y normas con supremacía sobre la de los 
ordenamientos internos, dotadas de aplicabilidad y efecto directo, configuran el derecho co-
munitario. Una porción de esas normas tienen contenido tributario; por ellas, los Estados 
miembros ceden ciertas competencias y jurisdicciones a los órganos comunitarios, limitando 
sus propios derechos tributarios, con la finalidad de eliminar restricciones o distorsiones a la 
libre circulación de personas, capitales, mercaderías y servicios; estos órganos dictan normas 
que aseguran directamente esas libertades o procuran con igual propósito armonizar las le-
gislaciones de los países que integran la Comunidad2.

En este marco sabemos que los países que integran una zona o mercado común asumen 
compromisos de cumplimiento obligatorio para los Estados integrantes.

El mercado común de bienes y servicios erigido mediante la firma del Tratado de Asun-
ción, aprobado por ley 23.981 en el año 1991 ha venido a crear, como su nombre lo indica, 
una zona común entre los países signatarios (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) cuyo 
principal objetivo comprende la libre circulación de bienes, servicios y personas.

Lograr la fusión de los mercados de los países miembros en un único mercado, presupone 
haber recorrido varias etapas de integración –zona de libre comercio, unión tarifaria, unión 
aduanera–. En primer término, debe asegurarse la libre circulación interior, es decir, intrazo-
na, de las mercaderías originarias de los países miembros, como también la circulación de los 
servicios, de los capitales y de las personas3.

Esta primera etapa de integración es conocida como “zona de libre comercio”, la que ha 
sido definida por el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 
como un grupo o más de territorios aduaneros entre los cuales se eliminan los derechos de 

1 Los procesos de integración económica de las últimas décadas difiere de los procesos de integración deci-
monónicos (políticos y centrados en la materia aduanera) como consecuencia de un profundo cambio en la 
economía y en la sociedad internacional, más atenta al empleo de un renovado instrumental jurídico.

2 García Belsunce, Horacio, Tratado de la Tributación, T. I, pág. 572 y ss.
3 Menna, Juan Pablo, “Inaplicabilidad de derechos aduaneros de exportación en el ámbito del Mercosur”, 

Revista Argentina de Derecho Tributario, Buenos Aires, Volumen, 15, págs. 81 a 97.
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aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas respecto de los intercambios 
comerciales de los productos originarios de los territorios constitutivos de dicha zona.

El llamado Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue creado para impulsar por su inter-
medio “La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, 
entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la 
circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente”.4

La desgravación coordinada con vistas a cero constituye una importante herramienta de 
integración comercial/regional que permite y hace posible el mercado común en su idea funda-
cional; a pesar del resto de los compromisos asumidos por los Estados en materia comercial, la 
desgravación aduanera constituye, si se quiere, la principal.

En ese marco y como siempre sucede en la suscripción de cualquier acuerdo, las partes 
asumen compromisos respecto de los cuales quedan obligadas. Su fiel cumplimiento en los 
términos y con los alcances pactados, además de sumar al proceso de integración regional 
latinoamericano –fin último del acuerdo–, obliga a los estados signatarios a adoptar las medi-
das conducentes hacia dichos fines en todos los órdenes internos llamados a intervenir.

La creación del Mercosur, además de la eliminación arancelaria, no arancelaria o equiva-
lente implica el intento de armonización de legislaciones y coordinación de políticas sectoriales.

El Estado argentino, como se dijo, asumió el compromiso, junto al resto de los Estados, de 
llevar adelante un “Un programa de Liberación Comercial, que consistirá en rebajas aran-
celarias progresivas, lineales y automáticas, acompañadas de la eliminación de restricciones 
no arancelarias o medidas de efectos equivalentes, así como de otras restricciones al comercio 
entre los Estados Parte, para llegar al 31 de diciembre de 1994 con arancel cero, sin restriccio-
nes no arancelarias sobre la totalidad del universo arancelario (Anexo I)” [artículo 5, inciso 
a)]. “La coordinación de políticas macroeconómicas que se realizará gradualmente y en forma 
convergente con los programas de desgravación arancelaria y de eliminación de restricciones 
no arancelarias indicados en el literal anterior” [artículo 5, inciso b)].

No obstante lo estipulado en los artículos 1 y 5, incisos a) y b), del Tratado –cuyo carácter 
(programático u operativo) es aún discutido– el Anexo I (parte integrante y de igual valor que 
el Tratado de Asunción) es el encargado de regular y operativizar el mandato previsto en la 
normas citadas, por cuanto establece que “Los Estados Parte acuerdan eliminar a más tardar 
el 31 de diciembre de 1994 los gravámenes y demás restricciones aplicadas en su comercio 
recíproco”. A su vez, el artículo 2 aclara que “a los efectos dispuestos en el artículo anterior, se 
entenderá: a) por ‘gravámenes’, los derechos aduaneros y cualesquiera otros recargos de efectos 
equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario, cambiario o de cualquier otra naturaleza, que 
incidan sobre el comercio exterior”.

Cabe puntualizar que desde un punto de vista estrictamente aduanero, los derechos de 
aduana contemplan tanto los derechos de importación como los derechos de exportación. 
En efecto, el Glosario del Consejo de Cooperación Aduanera (hoy denominada Organización 
Mundial de Aduanas –OMA–) define los “derechos de aduana” como “derechos establecidos en 
el arancel de aduanas a los que están sujetas las mercaderías que entran o salen del territorio 
aduanero”.

Dicho objetivo fue logrado, a pesar de las dificultades existentes, el 1 de enero del año 
2000, fecha a partir de la cual el principio de libre circulación económica rige sobre el univer-
so de los productos objeto del comercio intrazonal, es decir, entre los miembros del Mercosur.5

En ese marco regional y en franca oposición a ello, la resolución 11/02 del ex Ministerio de 
Economía e Infraestructura6, y demás normas modificatorias y concordantes, en particular 
el decreto 509/07, explícitamente fijaron un derecho a la exportación aplicable a la casi tota-
lidad del universo arancelario exportado por la República Argentina, afectando, entre otros 

4 Tratado de Asunción, artículo 1º.
5 Menna, Juan Pablo, ob. cit.
6 Por la que se fijan derechos a la exportación para el consumo de diversas mercaderías comprendidas en la 

Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), 4/3/02, BO: 5/3/02, pág 19, citado por Perotti, Alejandro en ob. cit.
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productos, sin discriminar ni eximir a aquellas mercaderías destinadas a otro Estado Parte 
del Mercosur.

Sin embargo, estos fines necesitan ineludiblemente de una estructura institucional comu-
nitaria que en aras de dicha finalidad determine el armado y funcionamiento del bloque de 
manera tal que lo pactado tenga un cumplimiento integral.

Entonces pensamos en una primera cuestión: la estructura del Mercosur en las condicio-
nes actuales de su vigencia hace posible que las desgravaciones arancelarias sigan siendo 
materia de discusiones judiciales por seguir ellas en pie, motivo por el cual decidimos anali-
zar cuál es la postura que adoptan los tribunales argentinos al respecto. Ante tal cometido, 
entendemos que es primordial efectuar una preliminar síntesis de la estructura y funciona-
miento del Mercado Común del Sur y de cómo su propia constitución se presenta permeable 
al posicionamiento y persistencia de los Estados en el cobro de derechos aduaneros.

En ese andarivel, el Tratado no planteó ningún nivel de supranacionalidad, siendo los 
Estados decisores y responsables de cualquier resolución. El tratado formalizó una aproxi-
mación entre los Estados y definió pautas de concertación y cooperación en relación a ins-
trumentos para la constitución del Mercado Común y frente a las instancias de negociación 
internacional7.

Siguiendo los razonamientos de eminentes autores como Valdés Costa y Basaldúa pode-
mos afirmar en principio que las normas del Tratado de Asunción y las del Grupo y Consejo 
del Mercado Común, no son de aplicación directa, pues debiendo ellas incorporarse al derecho 
interno de cada uno de los países, implicaría que las mismas son, de por sí, operativas ipso 
facto. Se suma a lo aquí expuesto la ausencia de un órgano supranacional jurisdiccional y de 
representación directa al estilo de la Unión Europea.

En líneas generales, podemos decir que el propio diseño del Mercosur no coadyuva a que 
la desgravación total pretendida se complete y mantenga.

Sin perjuicio de lo expuesto, entendemos que ello no es óbice al cumplimiento de lo pacta-
do por parte de los Estados en el sentido de llevar adelante la desgravación a que se obligó, 
pues si por un lado podemos advertir que la propia ingeniería del sistema comunitario no 
permite hablar de una verdadera unión de derecho comunitario, no es menos cierto que los 
Estados asumieron compromisos que deben honrar en honor a la buena fe, más allá del sesgo 
proteccionista que por razones geográficas y de economía política se verifican en la zona del 
mercado común.

2. EL TRATADO DE ASUNCIÓN Y EL DESARME ARANCELARIO: 
INTERPRETACIÓN

El Tratado de Asunción considera una condición fundamental para acelerar el desarrollo 
económico con justicia social de los países involucrados: ampliar las dimensiones de los merca-
dos nacionales en ese entonces. Para ello creaba un mercado común, cuyo primer paso se daba 
por medio de la libre circulación de bienes, eliminando derechos aduaneros y restricciones no 
arancelarias a su circulación.

Pese a las nobles intenciones que el acuerdo encerraba, lo cierto es que el programa de 
desgravación pactado no se cumplió en el plazo previsto originariamente. Así, los plazos para 
reducir los aranceles a cero en el comercio intrazona se prolongaron en cuatro años para Ar-
gentina y Brasil, y en cinco para Paraguay y Uruguay.8

Es decir, estamos ante un acuerdo regional, el que claramente en los hechos no tiene apli-
cación operativa directa pese a que del contenido de sus anexos surgen específicas disposicio-
nes operativas en ese sentido.

7 Bizzozero, “El surgimiento del Mercosur y la CEE”, Revista de la Facultad de Derecho, Universidad de la 
República, pág. 1992, pág.146, citado en García Belsunce, Tratado de la Tributación, pág. 590.

8 García Belsunce, ob. cit.
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En ese contexto podemos adelantar la idea de un escenario que obliga a los Estados parte 
a eliminar los derechos arancelarios intrazona. Sin perjuicio de compartir la postura de quie-
nes entienden que el Tratado de Asunción y sus anexos, en las condiciones de su vigencia, son 
plenamente operativos, consideramos imprescindible pasar revista a los precedentes judicia-
les de nuestro país, a fin de conocer la interpretación que de dicha cuestión han efectuado el 
Poder Judicial nacional. En sintonía con ello, examinar de qué forma desde la jurisdicción 
interna se contribuye al fin último del Mercado Común, cual es, la integralidad comercial de 
la zona.

En primer lugar y como nota saliente de la organización institucional dada al Mercosur 
podemos –junto con Ekmejkdjian– decir que todos los órganos con capacidad decisoria care-
cen de naturaleza intergubernamental9. Expresa el autor “lamentablemente, se perdió otra 
oportunidad para mejorar el funcionamiento del Mercosur, otorgándole mayor solidez y flui-
dez institucional, tomando como modelo a la Unión Europea. La naturaleza jurídica de los 
órganos del Mercosur responde a la de los organismos intergubernamentales, alejándose de 
aquellos que pueden funcionar con cierta independencia de los gobiernos”.

Entonces, ante la ausencia de dichos organismos jurisdiccionales cuyas decisiones se pre-
senten obligatorias para los miembros y deje abierta esa jurisdicción para que los particulares 
puedan recurrir en sus diferendos con los Estados, las resoluciones de los casos así suscitados 
son resueltos por los Tribunales de justicia de los Estados miembro.

3. LOS DERECHOS DE EXPORTACIÓN EN EL COMERCIO DEL 
MERCOSUR: SU TRATAMIENTO EN LA JUSTICIA ARGENTINA

La libre circulación de mercaderías, lejos de constituir una creación de contornos mera-
mentes académicos, se ha perfilado en la jurisprudencia de los Tribunales del Mercosur como 
un verdadero “principio jurídico”, vinculante para los Estados Parte y una pauta de interpre-
tación de las disposiciones regionales. En tal sentido, deviene oportuno resaltar que ambas 
instituciones del bloque –Tribunal ad hoc (TAH) y Tribunal Permanente de Revisión (TPR)– 
son órganos supremos en materia de interpretación y aplicación de normas regionales.10

En la defensa de la legalidad de los derechos de exportación, la Aduana Nacional suele es-
grimir que las normas del Tratado de Asunción no traducen, de modo operativo, el compromiso 
del Estado Nacional en abstenerse de aplicar los tributos en causa. Si bien reconoce la Aduana 
que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (CNACAF), 
en alzada, ha rechazado dicha interpretación (in re “Sancor CUL (TF 18.476-A)”), sustentada 
en su momento, por el Tribunal Fiscal de la Nación (TFN), también manifiesta que aquella 
posición ha sido mantenida por el Fisco en ocasión del correspondiente recurso extraordinario 
que se presentó ante la Corte Suprema.11

Más allá de las distintas posiciones que las salas del TFN puedan adoptar al momento 
de resolver el planteo referido a los derechos de exportaciones para los productos en flujo 
comercial intrazona, lo cierto es que no puede negarse ni desconocerse la manifiesta incom-
patibilidad de estos tributos con las normas del Tratado de Asunción. Esto, por dos cuestio-
nes fundamentales. La primera de ellas, nuestra Carta Magna, luego de la reforma de 1994, 
reconoció a los tratados internacionales una jerarquía superior a las leyes. La segunda surge 
del propio articulado del Tratado de Asunción y sus anexos, especialmente el I, en tanto del 
mismo emerge con absoluta claridad el compromiso asumido por los Estados Parte, de proce-
der a la desgravación en plazo acordado.

Aunque el artículo 75, inciso 22, debe articularse con lo dispuesto en los artículos 27 y 31 
de la Constitución Nacional –normas que establecen la supremacía de la Carta Magna sobre 

9 Ekmejkdjian, “Introducción al derecho comunitario latinoamericano”, pág. 221, en ob. cit.
10 Perotti, Alejandro D., “Los derechos de exportación en el comercio intra Mercosur”, elDial.com, Bibiloteca 

Jurídica online.
11 Perroti, Alejandro, ob. cit.
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el ordenamiento interno argentino– la sanción de aquella en 1994 puso en cuestión el princi-
pio de supremacía.

La reforma constitucional de 1994 dispuso expresamente que todos los tratados están por 
encima de las leyes, sean bilaterales, multilaterales, acuerdos de integración, o concordatos 
con la Santa Sede; en el caso de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucio-
nal, los convenios internacionales están por debajo de la Constitución Nacional.12

En el punto que nos convoca, es el artículo 75, inciso 24, el que refiere a la facultad del 
Congreso de “aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a 
organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el 
orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen 
jerarquía superior a las leyes”. Norma que nada dice sobre la jerarquía de los tratados de in-
tegración, pero es de toda lógica interpretar que los rige el mismo principio general del inciso 
22, o sea, el de la supralegalidad.13

El maestro Bidart Campos nos enseña que ello es una incoherencia ante el principio ge-
neral del derecho internacional según el cual este tiene primacía sobre el derecho interno; de 
cara a la jurisdicción internacional y nuestro Estado inviste responsabilidad internacional si 
incumple cualquier tratado –y, por ende, el de integración– aun cuando para ello se funde en 
su inconstitucionalidad.14

Es decir, estamos antes normas con jerarquía superior a las leyes –pero inferiores a la 
Constitución Nacional–, debidamente suscriptas por el Estado Argentino y por ello, de cum-
plimiento obligatorio.

Por estas razones, y como lo señala acertadamente Perotti, “debe descartarse el entendi-
miento según el cual las normas del Tratado de Asunción carecen de operatividad, en primer 
lugar atento a que la CNACAF, en varias ocasiones ha rechazado esa interpretación y revo-
cando en consecuencia las sentencias del TFN –declarando asimismo la plena operatividad 
y aplicabilidad directa de las normas del Tratado de Asunción relativas al principio jurídico 
de la libre circulación de mercaderías, en particular aquellas incluidas en su Anexo I. Dicha 
jurisprudencia, de forma consecuente, además ha hecho lugar a la inconstitucionalidad de las 
disposiciones que imponen derechos de exportación a flujo comercial intra Mercosur. Según 
dicha Cámara, la posición contraria infringiría la primacía de rango que la Constitución Na-
cional reconoce a las disposiciones del Tratado y generaría responsabilidad internacional del 
Estado Argentino, cuestión que debe ser evitada por el Poder Judicial”.

En este sentido resulta fundamental hacer un repaso sobre la interpretación efectuada 
por la Sala V de la CNACAF en la causa “Sancor CUL (TF18.476-A)” y a ella nos referiremos 
en los párrafos siguientes.

Dicha causa, en instancia administrativa por el TFN, fue rechazada en el entendimiento 
de que el Estado Argentino no asumió expresos compromisos acerca de la eliminación de los 
derechos aduaneros para los productos incluidos en el flujo comercial del mercado común. En 
la resolución puede leerse: “Que aunque se admita que la liberación comercial que implica el 
Mercosur comprendiera en sus objetivos finales la no implementación por los Estados Parte 
de restricciones arancelarias a la exportación, debe, no obstante, tenerse en cuenta la realidad 
operativa del Mercosur, en la que los derechos de exportación no han sido sujetos a regula-
ciones expresas y concretas, en cuanto a su magnitud y vigencia temporal, y en cuanto a las 
facultades de los Estados Parte para su imposición, desde la vigencia del Tratado de Asunción. 
Por ello no resulta razonable una interpretación que estime que pueden considerarse supri-
midas las facultades de imposición de derechos de exportación por los Estados Parte, de una 
manera automática, y a una fecha determinada, sin necesidad de requerirse previamente la 
aprobación de convenios operativos que regulen en detalle la manera de implementación de 

12 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, La Ley, 2ª ed. 
ampliada y actualizada, pág. 593.

13 Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, Ediar, 3ª impresión, Buenos Aires, 
2006, pág. 420.

14 Bidart Campos, Germán J., ob. cit, págs. 420/421.
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esa consecuencia y finalidad, preservando el criterio, asimismo, de vigencia simultánea expre-
samente requerida para todos los Estados Parte.

Se reitera una vez más, al respecto, el concepto expresado por la Dra. García Vizcaíno, que 
en lo sustancial se comparte, en el sentido de que no se han invocado normas internacionales, 
derivadas de tratados vigentes, que establezcan normas operativas que limiten la facultad 
del Estado Argentino de imponer o modificar derechos de exportación. Pero a diferencia de 
la opinión de la distinguida colega mencionada, y como resultado de un nuevo estudio de 
la cuestión, no se considera que el cronograma de desgravación o la fijación de derechos de 
exportación contenidos en el decreto 2275/94 (v.gr. artículo 7 y Anexo VI del decreto 2275/94 
para semillas de oleaginosas y el Anexo VII de ese decreto respecto de la exportación de cueros) 
puedan implicar para la Argentina obligación de mantener, o no modificar en el futuro esos 
regímenes, en la medida en que esa obligación no surja, de manera directa, de los tratados in-
ternacionales en vigencia. Que como consecuencia de lo expuesto, el Poder ejecutivo de nuestro 
país se encuentra facultado para establecer derechos de exportación, en consonancia con lo 
dispuesto por el artículo 755, apartado 1, del CA”.15

Los fundamentos dados por el TFN fueron desvirtuados por la CNACAF, Sala V, que expre-
só con motivo del recurso de apelación: i) que el legislador carece de atribuciones constitucio-
nales para modificar lo establecido en un tratado internacional; ii) que en el caso de existir un 
acto del legislador que, a pesar de lo mencionado, infrinja una norma internacional, el mismo 
implicaría una violación al principio de jerarquía de normas (artículo 31 de la Constitución 
Nacional), siendo por ello “un acto constitucionalmente válido”; iii) que si bien es cierto que el 
legislador puede delegar materias en otro poder, dicha delegación lleva implícita que el respeto 
del principio enunciado; iv) que cabe a los órganos jurisdiccionales, como partes del Estado, 
velar porque las relaciones internacionales de la República no se vean afectadas por actos 
internos que contraríen los acuerdos internacionales, obligación esta que pesa sobre todos los 
órganos de la Nación, y que v) la Corte Suprema ha establecido “que el ordenamiento jurídico 
interno no puede contradecir, dificultar u omitir la implementación del Tratado de Asunción”. 
Finalmente reparó en la prevalencia normativa que, tras su reforma de 1994, la Carta Magna 
en su artículo 75, inciso 22, depara a los tratados en general, y en el inciso 24, a los tratados 
de integración y sus normas derivadas en particular.

La Cámara sostuvo, en referencia al Tratado de Asunción, que dicho tratado “constituye 
la base fundamental del Mercosur, habida cuenta que reglamenta las relaciones entre los Es-
tados parte y constituye la columna vertebral sobre la que aquel se construye”, y que “los dere-
chos y las obligaciones en él contenidas son jurídicamente obligatorias para los Estados Parte 
desde su entrada en vigencia”. Sigue diciendo: “que, no obstante la consideración respecto a si 
el Tratado de Asunción –en lo que a esta causa resulta trascendente– resulta ser un acuerdo 
marco y programático, cabe señalar que respecto a la calificación de marco, debe establecerse 
que si bien la parte sustancial del Tratado resulta así, debe distinguirse que en sus Anexos –
parte integrante del mismo– se acuerdan políticas específicas y operativas que ponen en jaque 
tal consideración. Respecto a la nota de programático, debe resaltarse que la norma supralegal 
establece un programa a cumplir a través de sus disposiciones. En ese orden de ideas, el artícu-
lo 1 determina su objetivo esencial, ya que busca la constitución de un mercado común y para 
ello establece la ‘... libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, 
a través, entre otras, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arance-
larias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente’. Que, respecto 
a lo indicado en el párrafo que antecede, cabe destacar que la libre circulación económica de 
las mercaderías conceptualmente (conforme se desprende del Glosario de Términos Aduaneros 
Internacionales de la OMA) implica ‘mercaderías de las cuales puede disponerse sin restric-
ciones desde el punto de vista de la aduana’. (...) En virtud de lo hasta aquí señalado, más allá 
del compromiso asumido internacionalmente por nuestro país (abstenerse de dictar normas 
que violen convenios internacionales y adecuar progresivamente su legislación para cumplir 
con ellos), es preciso poner de manifiesto que todo proceso de integración económica, debe des-

15 TFN, “Sancor Cooperativas Unidas Ltda. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente 27.128-A.
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echar toda forma de discriminación, para lograr un espacio libre de circulación; o, en otros 
términos, deben eliminarse toda clase de restricciones que impidan lograr tal objetivo esencial. 
(...) lo que bajo ningún punto de vista puede admitirse (desde el punto de vista constitucional) 
es la imposición de derechos aduaneros agravantes de los existentes al tiempo de firmarse el 
Acuerdo, aunque ello se base en una situación de emergencia que –por cierto– resulta para 
nuestro país la regla y no le excepción. Que, cuando se habla de eliminar toda restricción, debe 
hacerse en los términos fijados por el artículo 3 del Acuerdo de Complementación Económica 
18 (parte integrante del Tratado), en el sentido de evitar cualquier medida por la que un país 
impida o dificulte por decisión unilateral, el comercio recíproco”.

Y en confronte con lo expuesto “la resolución 11/02 resulta inconstitucional por violación 
a una norma supralegal suscripta por el Estado Nacional”. La Cámara fue enfática al senten-
ciar que “de conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes, cabe adelantar que 
la inconstitucionalidad de la mentada norma debe ser declarada”, atento a que:∫
a) dicha norma viola la pirámide normativa prevista en nuestra Constitución nacional, al 

infringir un tratado internacional;
b) Establecer derechos de exportación en los términos de la resolución 11/02, viola de forma 

directa lo establecido en el Preámbulo, artículos 1 y 5 del Tratado de Asunción, ya que pro-
duce exactamente lo contrario a lo que la norma supralegal dispone.

c) El fundamento de que la falta de compromiso expreso en cuanto a los derechos de exporta-
ción implica la posibilidad de establecerlos por Argentina (esbozado por el Tribunal Fis-
cal) resulta claramente objetable, toda vez que, como advierte con agudeza la actora, de 
seguir tal lógica, el Tratado de Asunción debería expresamente incluir las miles de posicio-
nes arancelarias existentes para que aquel se cumpla.

d) La resolución 11/02, no solo viola el Tratado de Asunción, sino que hace lo propio respecto 
a la Convención de Viena Sobre los Derechos de los Tratados, principalmente en cuanto a 
los artículos 26 y 27, los que prescriben que deben cumplirse de buena fe y que, un Estado 
no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumpli-
miento de un tratado.

La posición mantenida en el citado precedente ha sido confirmada en sentencias poste-
riores de la Sala V de la Cámara. A saber: “BioSidus SA (TF 21.235-A) c/DGA”, 13/11/07; 
“Sancor CUL (TF 20.823-A) c/DGA”, 12/3/08; “Sancor CUL (TF 18.095-A) c/DGA”, 26/3/08; 
“Sancor CUL (TF 18.862-A) c/DGA”, expte. 17.440/06, 21/2/08 y “Whirlpool Argentina SA 
(TF 23.852-A) c/DGA”, expte. 28.341/08; 10/12/09, entre muchas otras.16

En idéntico sentido pueden mencionarse algunos precedentes de los Juzgados y Cámaras 
de Apelaciones Federales del interior del país: Juzgado Federal de Paso de los Libres, in re 
“Padilla, Javier c/ANA P. de los Libres p/contencioso”, 5/5/08, Sala B, de la Cámara Federal 
de Mendoza, in re “Autosal SA c/Dirección General de Aduana p/ordinario”, 27/5/09.

No obstante los profusos y sólidos argumentos utilizados en las causas por los Tribunales 
mencionados ut supra, el 11 de noviembre del año 2014, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) dictó el fallo “Whirlpool”17, que revocó la sentencia de la Sala V de la CNACAF 
y, en consecuencia, resolvió a favor de la compatibilidad de los derechos de exportación –ins-
tituidos mediante la resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura– con el 
Tratado de Asunción.

Para así decidir, nuestro Máximo Tribunal señaló, en primer término, “que si bien es ver-
dad que el artículo 1 del Tratado de Asunción, en cuanto establece el principio de la libre cir-
culación de bienes y servicios entre los países miembros, mediante la eliminación de derechos 
aduaneros, restricciones no arancelarias o medidas equivalentes, podría dar sustento, aislada-
mente considerado, a la pretensión de la actora, resulta indudable –de acuerdo con el principio 

16 Perotti, ob cit.
17 CSJN, in re “Whirlpool Puntana SA (TF 21.671-A) c/Dirección General de Aduanas”, pronunciamiento del 

11/12/14, exp. W. 61. XLIV. REX.
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hermenéutico precedentemente recordado18– que para establecer la recta comprensión de ese 
precepto no puede prescindirse de las disposiciones que plasman la voluntad de los estados 
de establecer un mercado común en forma progresiva, bajo los principios de gradualidad, 
flexibilidad y equilibrio enunciados en el preámbulo del convenio. En efecto, el Tratado fija los 
objetivos y fines y establece en grandes líneas los instrumentos para llegar a su consecución, 
más allá de que se ocupa de alguno de ellos en sus anexos, como el ‘Programa de Liberación 
Comercial’, al que se refiere el Anexo I” (consid. 12).

Luego, continuó indicando que “aun cuando es indudable que no resulta ajena a un sistema 
de integración económica la aspiración de que se supriman los derechos de exportación –como 
una herramienta tendiente a afianzar la libre circulación de bienes entre los países miembros– 
lo cierto es que no puede concluirse que el referido Tratado, según las pautas hermenéuticas 
señaladas precedentemente, y teniendo en cuenta el modo en que se ha ido dando el proceso 
de integración en los diversos acuerdos complementarios realizados entre los estados parte, 
imponga la prohibición de establecer tales derechos, como una exigencia concreta y perentoria.

Posteriormente, aseveró que “en el estadio actual del proceso de integración (…) no hay 
en el Tratado constitutivo del Mercosur ninguna norma que, de manera directa, imponga a 
los estados miembros la obligación de abstenerse de establecer derechos de exportación a las 
mercancías con destino a los países miembros” (consid. 13).

A lo que agregó que “no debe perderse de vista que el artículo 2 del Tratado de Asunción 
establece que el Mercado Común ‘estará fundado en la reciprocidad de derechos y obligaciones 
de los Estados Parte’. De ello se sigue que tales derechos y obligaciones deberán estar clara 
y concretamente establecidos y que no resulta válido entender que un Estado –en el caso, la 
República Argentina– se haya obligado a no imponer, o eventualmente a derogar, derechos 
de exportación, por la sola inferencia que podría resultar de las disposiciones anteriormente 
mencionadas”.

Finalmente, añadió dos fundamentos que, a su entendimiento, abonan lo hasta aquí ex-
puesto. El primero de ellos radica en la circunstancia de que el Código Aduanero del Mercosur 
–aprobado por el Consejo del Mercado Común, por decisión 27/10, e incorporado al ordena-
miento jurídico nacional mediante la ley 26.795– expresa en su artículo 157, inciso 4, que ese 
cuerpo normativo “no trata sobre derechos de exportación y, por lo tanto, la legislación de los 
Estados Parte será aplicable en su territorio aduanero preexistente a la sanción de este Código, 
respetando los derechos de los Estados Parte”. Motivo por el cual el Máximo Tribunal entendió 
que “dicha previsión no se concilia con la tesis de suponer que el Tratado de Asunción contiene 
una prohibición concreta y actualmente operativa de tales derechos, sin perjuicio de que pueda 
resultar pertinente en el curso ulterior del proceso de integración”.

El segundo y último fundamento expuesto por la Corte tiene por basamento a la diferen-
cia existente entre el Tratado de Asunción y el Tratado de Roma de 1957, mediante el cual 
se constituyó la Comunidad Económica Europea. Específicamente, respecto de que “en este 
último se dispuso expresamente la prohibición entre los Estados Miembros de ‘restricciones 
cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente’ y se obligó a 
aquellos a suprimir las que existieran a la entrada en vigor de ese Tratado ‘a mas tardar, al 
final de la primera etapa’ (artículo 34)”, mientras que “en el Tratado de Asunción no se incluyó 
una cláusula equivalente a la adoptada por la Comunidad Europea”.

Que luego de leer minuciosamente los argumentos esgrimidos por la CSJN, creemos nece-
sario realizar un análisis de estos en atención a la literalidad del plexo normativo en pugna, 
así como también a la sistematicidad y armonicidad del mismo.

18 Principio hermenéutico desarrollado en el considerando 11 del fallo, que establece “que los tratados inter-
nacionales deben ser interpretados de acuerdo a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el 
Derecho de los Tratados, que consagran el principio de buena fe conforme al criterio corriente que haya de 
atribuirse a los términos del tratado en el contexto de este y teniendo en cuenta su objeto y fin, razón por 
la cual sus disposiciones ‘no pueden aislarse sólo por su fin inmediato y concreto’, no si se han de poner 
en pugna destruyendo las unas con las otras, sino que, por el contrario, cabe procurar que todas ellas se 
entiendan entre sí de modo armónico (…)”.
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Los considerandos 12 y 13 del fallo bajo análisis desarrollan el argumento que interpela 
a la interpretación hermenéutica descripta en el considerando 11, mediante el cual la Cor-
te concluye que el Tratado de Asunción no impone la prohibición de establecer derechos de 
exportación como una exigencia concreta y perentoria. A lo agrega que “no hay en el Trata-
do constitutivo del Mercosur ninguna norma que, de manera directa, imponga a los estados 
miembros la obligación de abstenerse de establecer derechos de exportación a las mercancías 
con destino a los países miembros”.

Como hiciéramos referencia al comienzo de la presente ponencia, la eliminación de los 
gravámenes aduaneros con modalidad “programática” que luce en el artículo 1 del Tratado de 
Asunción, se convierte en mandato “operativo” en el artículo 1 del Anexo I del mismo tratado 
en donde los Estados Parte asumen un compromiso concreto de “eliminar a más tardar el 31 
de diciembre de 1994 los gravámenes y demás restricciones aplicadas al comercio recíproco”, 
plazo que fue luego postergado hasta el 31 de diciembre de 1999 en virtud del “Régimen de 
Adecuación Final a la Unión Aduanera” (decisiones CMC 13/93; 5/94 y 24/94).19

Nadie discute que la norma recién transcripta es parte integrante y de igual valor que el 
propio Tratado de Asunción, y nos resulta realmente muy dificultoso poder colegir que dicho 
artículo no presenta una obligación “directa, concreta y perentoria” a los Estados miembros del 
Mercosur, toda vez que impone la actividad de “eliminar”, en un plazo determinado –cuyo ven-
cimiento opera el 31/12/94–, los “gravámenes y demás restricciones aplicadas al comercio recí-
proco”, elementos que son identificados con precisión en el artículo seguido a continuación del 
1. Por ello, sostenemos que el mandato impuesto por el Tratado es absolutamente operativo.

Ahora bien, no pude dejar de observarse que aún con la claridad de la norma recién trans-
cripta, los Estados miembros dieron cumplimiento al mandato impuesto no antes de los 4, o 5 
años después del vencimiento estipulado en primer término. Y entendemos que ello es conse-
cuencia de la harto compleja situación que conlleva su cumplimiento en la vida socio-econó-
mico-política de un país, que debe abandonar en forma consciente una importante fuente de 
ingresos para las arcas del Estado.

Sin embargo, creemos que tal circunstancia, y ante la falta de una perinorma que san-
cione el incumplimiento de la endonorma citada, no puede ser invocada a la ligera para fun-
damentar la imposición de derechos de exportación, –y menos aún luego de casi 10 años de 
haber ido paulatinamente dejando de aplicar derechos de exportación a los países miembros 
del Mercosur20– en rigor de lo dispuesto por el artículo 38 del Protocolo de Ouro Preto, que 
establece que “Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias 
para asegurar, en sus respectivos territorios, el cumplimiento de las normas emanadas de 
los órganos del Mercosur previstos en el artículo 2 de este Protocolo”, mandato que incluye al 
Poder Judicial de la Nación, en virtud del criterio adoptado por la propia jurisprudencia de la 
CSJN, que establece que “cuando la Nación ratifica un Tratado que firmó con otro Estado, se 
obliga internacionalmente a que sus órganos administrativos y jurisdiccionales lo apliquen a 
los supuestos que ese tratado contemple (…)”.21

Al momento de analizar el argumento esgrimido por nuestro Máximo Tribunal respecto 
del Código Aduanero del Mercosur, no podemos hacer otra cosa que discrepar con tal interpre-
tación de la norma, por cuanto el artículo 157, inciso 4, no se refiere a los tributos intrazona, 
sino a aquellos que graven operaciones extra Mercosur.

19 Barreira, Enrique C., “La ilegitimidad de los derechos de exportación en el tráfico intrazona del merco-
sur”, Jurisprudencia Argentina, Suplemento del 4/4/07, Vol. 2007-II, págs. 34 a 37. 

20 Bibilioni, Mario J., “Acerca de los derechos de exportación, sus fundamentos legales e implicancias”, en 
Retenciones a las exportaciones, Dir: Lascano, Marcelo R., Buenos Aires, La Ley, 2008, págs. 37 a 47.

21 CSJN, in re “Ekmekjdian, Miguel Ángel c/Sofovich, Gerardo y otros”, del 7/7/92, Fallos 315:1492; “Fer-
nando Méndez Valles c/Pescio SCA”, del 26/12/95, Fallos 318:2639; “Portal de Belén. Asociación Civil sin 
Fines de Lucro c/Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación s/amparo”, del 5/3/02, Fallos 325:292; y 
Fallos: 319:2411, 3148 y 323:4130, entre muchos otros.
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En efecto, los únicos derechos de exportación que el código puede regular son los derechos 
de exportación que se aplican sobre el territorio aduanero, es decir, los tributos sobre los bie-
nes que se extraen del territorio aduanero.22

Para explicar nuestra posición, corresponde indicar que el artículo 2 del Código en análisis 
identifica al territorio aduanero del Mercosur como “aquel en el cual se aplica la legislación 
aduanera común del Mercosur”; a su vez, el artículo 1, inciso 2, dispone que “la legislación 
aduanera del Mercosur se aplicará a la totalidad del territorio aduanero de los Estados Par-
tes” y, por último, el artículo 3 define a la exportación como “la salida de mercadería del te-
rritorio aduanero del Mercosur”. En virtud de tal minuciosidad normativa, no debe más que 
entenderse que el territorio aduanero del Mercosur es la sumatoria del territorio aduanero 
de los Estados Partes y que los derechos de exportación a que hace mención el artículo 157, 
inciso 4, refieren a “exportaciones” en los términos del artículo 3, por lo que los derechos de 
exportación a los que hace referencia el Código son aquellos que repercuten sobre los bienes 
que se exportan afuera del Mercosur.

Diversos doctrinarios han opinado en idéntica dirección. Así, por ejemplo, tanto Basaldúa 
como Barreira han expresado que la frase “el presente Código Aduanero no trata sobre de-
rechos de exportación”, receptada en su artículo 157, inciso 4, es notoriamente incongruente 
ya que en otros 18 artículos del mismo Código (a saber, 53, inciso 2, 59, 71, 81, inciso 1, 83, 
84, 86, 88, 89, inciso 3, 90, inciso 2, 108, inciso 3, 110, inciso 2, 112, inciso 2, 113, 114, 121, 
inciso 2 y 146, inciso 1) se tratan distintos aspectos relativos a la aplicación de derechos de 
exportación.23

El mencionado vocal del TFN, al analizar la frase con que continúa el artículo 157, inciso 
4, “y, por lo tanto, la legislación de los Estados Parte será aplicable en su territorio aduanero 
preexistente a la sanción de este Código, respetando los derechos de los Estados Parte”, argu-
menta que de ella surge la interpretación de que, si bien cada Estado puede aplicar derechos 
de exportación, no puede afectar con ello a los demás socios y que ello significa que está ve-
dado aplicar derechos de exportación en el ámbito del Mercosur. Sólo pueden aplicarse con 
relación a las exportaciones a los terceros Estados.24

Sin perjuicio de lo hasta aquí expuesto y sin dejar atrás las fuertes convicciones jurídicas 
que sustentan nuestra posición respecto de los derechos de exportación en el ámbito intrazo-
na del Mercosur, no podemos dejar de mencionar el crítico momento histórico en que se rees-
tablecieron los derechos de exportación (durante la peor crisis de la historia Argentina) ni el 
hecho de que constituyen una importante fuente de ingresos para el Tesoro de la Nación. En 
efecto, la incidencia de los derechos de exportación en la economía del sector público es de tal 
magnitud que, a modo de ejemplo recordamos que en el año 2007 representaron el 13% de la 
recaudación tributaria total.25 Datos que aunque poco tienen de jurídicos, tienen un enorme 
peso específico en la decisión del Máximo Tribunal.

4. LA ALUDIDA OPERATIVIDAD DEL “DERECHO DEL MERCOSUR” EN 
EL ÁMBITO REGIONAL

Lo hasta aquí dicho tuvo en consideración al Tratado de Asunción y el tratamiento juris-
prudencial que se le dio en nuestro país al conflicto suscitado entre los derechos de expor-
tación creados por la Argentina en el año 2002 y la aplicación del Tratado constitutivo del 
Mercosur.

22 Perotti, ob cit.
23 Basaldúa, Ricardo X., “Código Aduanero del Mercosur: los derechos de exportación y la necesidad de repa-

rar una notoria incongruencia”, revista Guía Práctica de Comercio Exterior, Nº 177, 15/11/10, Ed. Tarifar, 
Buenos Aires, pags. 4-5. En igual sentido, Barreira, Enrique C., “El Código Aduanero del Mercosur (deci-
sión 27/10 del Consejo del Mercado Común)”, www.aduana.news.com.ar, Nº 103, octubre 2010, punto VI.

24 Basaldúa, Ricardo X., ob. cit., pág. 3.
25 Cotter, Juan Patricio, “Reflexiones en torno a los derechos de exportación, su legitimidad y razonabilidad”, 

en Retenciones a las exportaciones, Dir: Lascano, Marcelo R., Buenos Aires, La Ley, 2008, págs. 49 a 62.
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Ahora, a los fines de comparar con lo sucedido en el ámbito nacional, nos adentraremos en 
el tratamiento que los distintos órganos creados en el seno del Mercosur le han otorgado a la 
implementación de derechos de exportación intrazona.

Como primera aproximación, corresponde mencionar que en virtud del Tratado de Asun-
ción “tratado marco” de integración –derecho comunitario primario– se crearon distintos ór-
ganos de la comunidad supraestatal (Mercosur), de los cuales emanan distintas normas –de-
recho comunitario secundario o derivado– cuyo orden en la escala de jerarquía normativa se 
encuentra asignado en el artículo 75, inciso 24, de la Constitución Nacional. Así, cuando el 
artículo recién mencionado, luego de referirse a los tratados de integración que deleguen com-
petencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales, añade “las normas dictadas en su 
consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes”, apunta a las normas que, como distintas 
del tratado de integración, surgen –como “consecuencia”– de las organizaciones supraesta-
tales creadas por dicho tratado. Por lo tanto, el inciso les asigna prelación sobre las leyes.26

Teniendo en consideración lo precedentemente expuesto, creemos oportuno mencionar la 
estructura institucional del Mercosur, la cual está constituida por el Consejo del Mercado 
Común (CMC), el Grupo Mercado Común (GMC) y la Comisión de Comercio del Mercosur 
(CCM).

Así, la doctrina ha detallado que las decisiones del CMC, resoluciones del GMC y directivas 
de la CCM vienen a integrar el derecho, o secundario, del Mercosur, mientras que el Tratado 
de Asunción y algunos de sus protocolos e instrumentos adicionales (a saber, Protocolo de 
Ouro Preto; Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el Mercosur; Declaración 
Sociolaboral del Mercosur; Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso democrático en el Mer-
cosur, la República de Bolivia y la República de Chile; Protocolo Constitutivo del Parlamento 
del Mercosur; Protocolo modificatorio del Protocolo de Olivos y Protocolo de adhesión de la 
República Bolivariana de Venezuela al Mercosur) conforman el derecho primario, u originario, 
del Mercosur.27

El artículo 41 del Protocolo de Ouro Preto (POP) determina la jerarquía jurídica entre las 
diversas normas del Mercosur, al establecer que “las fuentes jurídicas del Mercosur son: I. El 
Tratado de Asunción, sus protocolos y los instrumentos adicionales o complementarios; II. Los 
Acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción y sus protocolos; III. Las decisiones 
del Consejo del Mercado Común, las resoluciones del Grupo Mercado Común y las Directivas 
de la Comisión de Comercio del Mercosur adoptadas desde la entrada en vigor del Tratado de 
Asunción”, criterio ratificado por el Protocolo de Olivos para la solución de controversias en el 
Mercosur (artículos 1, inc. 1, 34, inciso 1, y 39) y por la resolución 2/07 del TPR.

Luego de esta breve mención a la estructura y fuentes normativas –con su orden de pre-
lación– del Mercosur, conviene señalar algunos precedentes del TAH y TPR que dieron trata-
miento a la operatividad de las normas del Tratado de Asunción y su Anexo I.

Así, el TPR tiene dicho que “el derecho del Mercosur no es un conjunto de normas aisladas 
de los ordenamientos jurídicos de los Estados Parte, lo que sería tanto como considerar la 
existencia de un derecho lírico” y que “el Mercosur creado por el Tratado de Asunción posee un 
sistema normativo en el cual sus disposiciones fijan objetivos y principios, crean órganos y esta-
blecen obligaciones concretas para los Estados Parte. Entre estas últimas se halla el Programa 
de Liberación Comercial (…)”. Así también, en la misma oportunidad expresó que “la compa-
tibilidad o no de la normativa interna con una norma del Mercosur surge como consecuencia 
de la obligatoriedad asumida por los Estados Parte de eliminar los obstáculos a la libre circu-
lación de bienes originarios de la región integrada y los compromisos de adoptar las medidas 
correspondientes (artículo 32, POP, en concordancia con el artículo 2, POP). Obstáculos que 
asumen dos modalidades: restricciones ‘arancelarias’, y restricciones ‘no arancelarias’ que pue-
den limitar u obstaculizar el comercio intrazona”, agregando luego que “las normas originarias 
del Tratado de Asunción, así como las normas subsiguientes del Mercosur se integran al dere-

26 Bidart Campos, Germán J., ob. cit.,  pág. 421.
27 Dreyzin de Klor, Adriana y Perotti, Alejandro D., “El derecho originario del Mercosur”, Serie temática del 

Derecho del Mercosur, Serie Nº 1, Ed. Marcial Pons, Buenos Aires, 2011.
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cho interno de los países miembros del Mercosur según los procedimientos de las respectivas 
constituciones. Una vez integradas, adquieren vigencia en el orden interno” y al hacerlo, tales 
normas “son creadoras de obligaciones y producen efectos concretos. Las obligaciones creadas 
por el Mercosur en materia de libre circulación tienen una doble naturaleza: la primera es 
negativa, –prohiben a los Estados miembros introducir cualesquiera normas contrarias ese 
objetivo– y la segunda, de otra parte, es una obligación positiva –de implantar de buena fe en 
su legislación lo que sea necesario para alcanzar la integración”.28

En igual sentido, y de conformidad con el tema medular de esta ponencia –derechos de 
exportación intrazona en el Mercosur–, el TPR ratificó la prohibición a la introducción de me-
didas restrictivas al comercio comunitario no sólo teniendo como base al derecho originario 
del Mercosur, sino también a las disposiciones del derecho derivado. En sus propios términos, 
expresó: “las decisions CMC 22/00 y 57/00 prohíben a los Estados Parte adoptar medidas de 
carácter restrictivo al comercio; indican que ellas no son admisibles ni permitidas en el Merco-
sur, a menos que sean excepcionadas o aún no armonizadas por el programa de liberación”.29

Por su parte, el TAH, en el Laudo I del bloque, ha expresado que “la arquitectura del Tra-
tado de Asunción y de sus Anexos muestra claramente una combinación de normas propias de 
un tratado marco con otras de carácter operativo” agregando a continuación que “el Tratado 
de Asunción va más allá de un tratado marco, constituyendo un esquema normativo que fluc-
túa entre un ‘derecho directivo’ con bases jurídicas generales y ‘un derecho operativo’ consti-
tuido por compromisos concretos. Hay por tanto normas que fijan objetivos y principios (…) 
Hay otras disposiciones que crean órganos (…) Finalmente hay otras disposiciones que son 
por sí mismas ejecutables, imponiendo obligaciones concretas a las Partes, sin necesidad de 
nuevos actos jurídicos por los Estados. Estas, principalmente contenidas en los Anexos, juegan 
el papel de instrumentos dinamizadores del proyecto integracionista, el impulso operativo que 
sin necesidad de ningún acto adicional de las Partes da de entrada un gran salto adelante”. 
Y sigue “congruentes con esta interpretación los cinco Anexos al Tratado de Asunción contie-
nen obligaciones concretas autoejecutables. Tres de ellos se refieren a aspectos medulares del 
comercio (I. Liberación comercial, II. Origen y IV. Salvaguardias) y definen concretamente el 
régimen de cada uno de ellos y las obligaciones específicas de las Partes al respecto. (…) Se 
demuestra sí la voluntad de despejar desde el comienzo posibles obstáculos, dictando al efecto 
reglas precisas y obligatorias. El flujo comercial libre es el pilar elegido en el sistema del Tra-
tado de Asunción para adelantar y desarrollar el Mercosur”, aseverando finalmente que tales 
disposiciones “contienen obligaciones concretas y exigibles en el campo comercial”.30

Ante los criterios de plena operatividad de las normas del Tratado de Asunción y del Anexo 
I –que garantizan la libre circulación de mercaderías en el tráfico intrazona–, adoptados por el 
TAH y el TPR –previamente citados– resulta aún más dificultosa la tarea de vislumbrar argu-
mentos a favor de la postura adoptada por la CSJN en el fallo “Whirpool”. La cual se agrava al 
recordar la definición adoptada por la propia Corte en torno a la operatividad de las normas, 
por cuanto tiene dicho que “una norma es operativa cuando está dirigida a una situación de la 
realidad en la que puede operar inmediatamente, sin necesidad de instituciones que deba esta-
blecer el Congreso”.31

5. CONCLUSIONES

Repasadas y delimitadas que fueron las posiciones imperantes en este tópico, resulta que 
nos encontramos con dos posturas claramente diferencias: por un lado aquella línea interpre-
tativa del Tratado de Asunción, que ve en su contenido normas de carácter programáticas, 

28 TPR, Opinión Consultiva “Schnek y otros”, BOM Nº 42, 2008, del 24 de abril del año 2009.
29 Ídem cita 26.
30 El Tribunal ad hoc del Mercosur en el Laudo I del 28/4/99, sobre “Aplicación de medidas restrictivas al 

comercio recíproco: Comunicados 37/97 y 7/98 DECEX de la SECEX de Brasil”.
31 CSJN, Fallos: 315:1492; 320:2948, entre otros.
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y en el otro extremo, quienes entienden que las mismas son operativas y consecuentemente, 
plenamente aplicables.

En función de que hemos propiciado, desde nuestra opinión, que las normas del Tratado 
de Asunción son plenamente operativas y que por ello aquellas disposiciones que imponen de-
rechos de exportación para el flujo comercial intrazona, resultan contrarias a nuestro propio 
orden constitucional y al comunitario. Lo primero se asocia con lo normado en el artículo 75, 
inciso 22, de la CN.32

Frente a ello, y para quienes entienden que las normas del tratado son plenamente ope-
rativas, el texto del artículo 75, inciso 22, es la primera directriz para el intérprete. No desco-
nocemos las interpretaciones de quienes ven en dicho cuerpo disposiciones programáticas y, 
en función de ello, la manda constitucional no constituye un valladar, pues nadie desconoce 
el carácter supralegal del tratado, sino su aplicación en las condiciones de su vigencia. Por el 
contrario, quienes se definen por la operatividad, la supralegalidad es un elemento decisivo 
para su aplicación.

Por otro lado, hemos tenido oportunidad exponer los fundamentos por los que entendemos 
que el Tratado de Asunción es plenamente operativo y por ello los derechos a la exportación 
que gravan los productos que se comercializan en el mercado común, deben ser eliminados.

En este sentido y dado el estado actual de la cuestión parece ser que el gran dique de con-
tención son los pronunciamientos que respecto de estas cuestiones, efectúan los tribunales 
de justicia de los países miembros, quienes en definitiva intepretan la ley y la aplican al caso 
concreto. Podríamos repensar el rol que juega el poder judicial en esta situación tan particular.

Más allá de cualquiera de las interpretaciones que coexisten en esta cuestión, es impor-
tante recordar que la interpretación más fiel y armónica con los fines comunitarios es aquella 
que entiende que los derechos de exportación deben eliminarse de esa nómica de productos. 
El mercado común fue creado con marcados fines integracionistas, y dentro de ellos, los eco-
nómicos y comerciales son fundamentales para el progreso de la región. Entendemos que la 
interpretación a efectuar, puntualmente a la naturaleza de las disposiciones del tratado, es 
aquella que permita que el fin del mismo se cumpla, y no solamente se cumpla, sino que, ade-
más, se constituya un verdadero mercado común. El cumplimiento de la ley también refuerza 
la dinámica del sector en términos comerciales y de integración.

Reiteradamente, algunos autores han sostenido que absolutamente todos los problemas 
actuales del Mercosur derivan de una sola causa: el incumplimiento del Derecho, del no aca-
tamiento de más de la mitad de las normas obligatorias (las autoridades del Mercosur han 
determinado oficialmente que solamente el 47% de las normas obligatorias se ponen en vi-
gencia interna o internalizan)…33

La importancia de la actuación de los jueces nacionales es cardinal en esta situación que 
adolece de un criterio de interpretación monocorde. En ello asiste razón a la gran jurista men-
docina, cuando expresa que: la regla de la primacía del derecho comunitario europeo frente al 

32 En tanto expresa –entre las facultades del poder legislativo–: Aprobar o desechar tratados concluidos 
con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los 
tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación con-
tra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucio-
nal, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementa-
rios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder 
Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada 
Cámara.Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Con-
greso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para 
gozar de la jerarquía constitucional.

33 Canta Yoy, Carlos A., “Las restricciones no arancelarias y el Mercosur…”, Cuaderno de las V Jornadas 
Internacionales de Derecho Aduanero, pág. 203 y ss.
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derecho interno de los países es fruto de una lenta pero firme evolución jurisprudenicial del 
TJCE, de los Tribunales Constitucionales, de los Superiores Tribunales y de otros organis-
mos, como por ejemplo, los Consejos de Estado. Se ha llegado a decir que la “paradoja” de las 
comunidades es la ambición de sus autores de construir un orden jurídico interno por medio 
de técnicas jurídicas que tienen su base en un tratado internacional. Lo cierto es que en Eu-
ropa ya no se discute esta primacía, a la que se considera un verdadero imperativo categórico, 
una suerte de obligación de resultado para los poderes locales; solamente se duda, en algunas 
ocasiones sobre las consecuencias que los tribunales pueden extraer de tales normas respecto 
de a legislación local.34

Algunos autores señalan la importancia del derecho comunitario en las nuevas formas de 
interpretar las normas internas. Como el derecho comunitario está imbuido de grandes prin-
cipios económicos, se afirma que los jueces locales no podrán contentarse con lo que fue hasta 
ahora la motivación clásica, propia de la teoría pura, basada casi con exclusividad, en concep-
tos jurídicos: por el contrario tendrán que acudir a los principios económicos que informan 
el mercado común.35 La integración es, a no dudarlo, un fenómeno económico, pero 
es, fundamentalmente, un fenómeno político que requiere una sólida construcción 
jurídica36 (la negrita nos pertenece).

34 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El juez frente al derecho comunitario”, ED, 148:825.
35 Kemelmajer de Carlucci, Aída, ob. cit.
36 Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Nuevamente el Juez frente al derecho comunitario”, La Ley, 1997-D, pág. 947.

VIII Jornadas.indb   66 2/8/16   10:03



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 67

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL 
CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA 

SIMPLIFICACIÓN Y ARMONIZACIÓN DE LOS 
REGÍMENES ADUANEROS 

(CONVENIO DE KYOTO, REVISADO)
Facundo Jara Godoy

INTRODUCCIÓN

La globalización y la rápida evolución del comercio internacional, sumado a la creciente 
tecnología de la información hizo necesaria la modificación de los regímenes y prácticas adua-
neras de forma tal de incorporar nuevos procedimientos que los incluyan. La necesidad de 
compatibilizar las legislaciones y prácticas aduaneras, en un contexto caracterizado por las 
demandas de un importante crecimiento del comercio internacional, dio lugar a la Revisión 
del Convenio para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros. La ver-
sión Revisada del Convenio de Kyoto, como también es denominada, se convierte entonces en 
una herramienta para asistir el desarrollo de los procedimientos de las aduanas del mundo, 
mediante el establecimiento de principios y conceptos modernos.

El presente trabajo fue elaborado con el fin de demostrar la importancia de las disposicio-
nes contenidas en este Convenio, el cual recientemente alcanzó el estatus legal en nuestro 
país a través de la ley 27.138.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los antecedentes de este convenio se remontan a la Convención Internacional para la 
Simplificación de las Formalidades Aduaneras y de otra índole, promulgada en el año 1923, 
que fue producto de las quejas realizadas por los comerciantes internacionales que, en el pe-
ríodo de entreguerras, lograron que la Cámara Internacional de Comercio adoptara el tema 
como propio y lo llevara hasta la Liga de las Naciones.

Sobre finales de la década de 1940, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Co-
mercio (o también conocido por sus siglas en inglés: GATT) logró que se avanzara de forma 
considerable en la materia, realizando precisiones sobre el aspecto aduanero, los obstáculos 
técnicos, el concepto del valor en aduana de las mercancías, las licencias previas y otros tópi-
cos que precisaron y acotaron el quehacer en este rubro.
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En la década siguiente se creó el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) de Bruselas, 
que se propuso “conseguir el más alto grado de armonía y uniformidad en los sistemas adua-
neros”, y “el desarrollo y mejoramiento de la técnica aduanera”. Con el correr del tiempo, el 
Consejo se convertiría en la actual Organización Mundial de Aduanas (OMA). El Comité 
Técnico Permanente del CCA realizó una gran cantidad de estudios comparativos destinados 
a transformarse en procedimientos-modelo, sencillos y de bajo costo, que pudieran luego re-
comendarse a los diversos países miembros, sobre temas como procedimientos para importar 
y exportar, exenciones, importaciones temporales, tránsito, almacenamiento, etc. Inclusive se 
realizaron pequeñas convenciones sobre cuestiones puntuales como embalajes, importaciones 
de equipo profesional y de objetos para ferias, eventos, exposiciones, y para catástrofes.

En 1973, más precisamente el 18 de mayo, nació en Japón el Convenio de Kyoto (denominado 
Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros) 
entrando en vigencia a partir del 25 de septiembre de 1974. Este Convenio fue elaborado con 
el objetivo, como su propio nombre lo indica, de alcanzar un alto grado de simplificación y de 
armonización de los regímenes aduaneros, de tal forma que se disminuyan las divergencias que 
pudiesen obstruir el comercio internacional.

Con el paso del tiempo y debido al acelerado progreso tecnológico, al crecimiento del trans-
porte internacional y a la necesidad de establecer Administraciones Aduaneras más modernas 
y competitivas, la Organización Mundial de Aduanas reconoció la obligación de revisar los pro-
cedimientos aduaneros tradicionales, adoptando, el 26 de junio de 1999, en la ciudad de Bruse-
las, la Versión Revisada del Convenio de Kyoto, la cual entró en vigor el 3 de febrero de 2006.

DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO

El Convenio de Kyoto Revisado es el principal tratado de facilitación comercial aduanero, 
y está dirigido a presentar una serie de disposiciones que los países pueden aplicar en sus 
legislaciones nacionales.

En su preámbulo se establece que el propósito del mismo es ofrecer un instrumento inter-
nacional constituido por una serie de disposiciones que los países se comprometan a aplicar, 
con el fin de alcanzar progresivamente un alto grado de simplificación y de armonización de 
los regímenes y prácticas aduaneras, lo cual constituye uno de los objetivos esenciales de la 
Organización Mundial de Aduanas. Por supuesto, se parte de la base de que las disparidades 
de los regímenes aduaneros de los países pueden entorpecer los intercambios internacionales 
de mercancías y la cooperación internacional para combatir el tráfico ilegal de bienes.

En el preámbulo, también se establecen los principios que lo rigen, siendo los mismos los 
enumerados a continuación:
- La implementación de programas dirigidos a la modernización continua de los regímenes 

y prácticas aduaneras para mejorar así la eficiencia y la eficacia;
- La aplicación de los regímenes aduaneros y las prácticas de una manera predecible, cohe-

rente y transparente;
- La puesta a disposición de los interesados, de toda la información necesaria sobre la nor-

mativa aduanera, directrices administrativas, regímenes y prácticas;
- La adopción de técnicas modernas tales como gestión de riesgos y controles basados en 

auditorías, y el máximo uso posible de las tecnologías de la información;
- La cooperación, cuando proceda, con otras autoridades nacionales, otras administraciones 

aduaneras y las comunidades comerciales;
- La aplicación de las normas internacionales pertinentes, y,
- La puesta a disposición de las partes afectadas, de procesos de revisión administrativa y 

judicial de fácil acceso.
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IMPORTANCIA Y BENEFICIOS

Su importancia radica en que sirve de fundamento para construir regímenes aduaneros 
modernos y eficaces y es por lo tanto esencial para la modernización y la reforma aduanera. 
Su implementación beneficia a muchas partes: los comerciantes, por ejemplo, se benefician de 
la facilitación mejorada y de la reducción de costos; los exportadores y los transportistas se 
benefician de los controles aduaneros uniformes y de un movimiento más rápido de mercan-
cías y de personas; y los Gobiernos se benefician de controles más efectivos que aumentan la 
seguridad fronteriza y reducen la pérdida de ingresos aduaneros.

ESTRUCTURA

El Convenio de Kyoto de 1973 consta de un cuerpo general aplicable a todos los países 
suscriptores y 31 anexos, que sintetizan 31 temas utilizando la misma estructura. Cada tema 
está contenido en un anexo, el cual contiene Introducción que establece en qué consiste, una 
sección de Definiciones, que establece los principales conceptos, normas o prácticas más reco-
mendables al asunto de que se trata y en algunos casos, mayores aclaraciones conocidas como 
Notas o inclusive ejemplos y prácticas recomendadas. Esta estructura permitirá a los países 
la adopción de los anexos que resultaran convenientes, pudiendo formular reservas (funda-
mentadas) a alguna de sus partes. Los fundamentos deberán ser revisados cada tres años. 
Este conjunto de 31 anexos podrá permitir a algún país encontrar contenido ideal de una Ley 
Aduanera simplificada y alineada con las mejores prácticas a nivel mundial. Al acceder al 
Convenio se suscribe el cuerpo y al menos un anexo. No obstante el esfuerzo desplegado por 
la OMA, para 1999, habían suscripto el Convenio de Kyoto 61 países, por lo que se toma la 
decisión de revisar la versión de 1973.

Como ya se mencionó, en 1993 la OMA adoptó el Convenio de Kyoto Revisado. Se lo es-
tructuró en tres partes: el Cuerpo, el Anexo General, y 10 Anexos Específicos. Tanto el Anexo 
General como los Anexos Específicos tienen directivas detalladas que explican cómo se debe 
actuar.

Para convertirse en parte del Convenio se debe aceptar el Cuerpo y el Anexo General en 
todos sus elementos. No es necesario aceptar ningún Anexo específico, pero puede hacerse si 
se desea.

El Cuerpo establece las disposiciones básicas, y contiene el preámbulo y las disposiciones 
relativas al alcance, la estructura, la administración, la adhesión y la enmienda. Este es obli-
gatorio.

Al igual que el cuerpo, el Anexo General también es obligatorio. En él se encuentran los 
principios de base que no se repiten en los Anexos específicos. Este anexo consta de 10 capí-
tulos, donde se encuentran las normas y las normas transitorias, las cuales son obligatorias. 
A continuación se describe cada uno de los capítulos del anexo:
- Capítulo 1: “Principios Generales”. El primer capítulo trata acerca de las Definicio-

nes, las Normas y las Normas transitorias contenidas en el Anexo General que se aplica-
rán a los regímenes aduaneros. Además dice que la Aduana mantendrá relaciones forma-
les de consulta con las empresas, a fin de facilitar la participación en el establecimiento 
de métodos de trabajo más efectivos con las disposiciones nacionales y con los acuerdos 
internacionales.

- Capítulo 2: “Definiciones”. Este capítulo muestra de una manera breve y concisa los tér-
minos más utilizados en el Convenio de Kyoto, tales como declarante, control de aduana, 
derechos aduaneros y desaduanamiento, entre otros.

- Capítulo 3: “Desaduanamiento y otras formalidades aduaneras”. El tercer capítulo 
se explaya, de manera general, sobre las oficinas aduaneras competentes y cómo la Aduana 
es quien designará, entre otras cosas, las oficinas aduaneras, su ubicación y su horario de 
atención al público. En él se encuentran las responsabilidades y derechos del declarante, 
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así como el formato y contenido de la declaración de mercancías, los documentos justificati-
vos de la declaración de mercancías y el plazo para el reconocimiento de mercancías.

- Capítulo 4: “Derechos e Impuestos”. Trata sobre la liquidación, cobro y pago de dere-
chos e impuestos. Menciona que el plazo acordado para la liquidación de los derechos y los 
impuestos exigibles será determinado por la legislación nacional.

- Capítulo 5: “Garantía”. Este capítulo explica que la legislación nacional enumerará los 
casos en que se exige una garantía y especificará las formas en que esta debe presentarse. 
Además, es la aduana la que determinará el monto de la garantía.

- Capítulo 6: “Control Aduanero”. Explica que todas las mercancías, e incluso los medios 
de transporte que entren o salgan del territorio aduanero, se encuentren o no sujetos a 
derechos e impuestos, serán sometidos al control aduanero. El control aduanero se limi-
tará al mínimo necesario a fin de asegurar el cumplimiento de la ley aduanera. En la apli-
cación del control aduanero, la Aduana utilizará gestión de riesgo. La Aduana buscará la 
cooperación con otras administraciones aduaneras, así como la celebración de acuerdos de 
Asistencia Administrativa Mutua a fin de facilitar el control aduanero.

- Capítulo 7: “Aplicación de la tecnología de la información”. Habla de que la Aduana 
empleará la tecnología de la información a fin de respaldar las operaciones aduaneras, 
cuando su aplicación resulte rentable y eficaz tanto para la Aduana como para el comercio. 
Además, la aduana fijará las condiciones de su aplicación. También menciona que cuando 
se adopten sistemas o aplicaciones informáticas, los mismos deberán ser internacional-
mente aceptables.

- Capítulo 8: “Relaciones entre la aduana y terceros”. Explica que las personas inte-
resadas podrán elegir entre llevar a cabo sus negocios con la Aduana directamente o 
mediante la designación de un tercero que actúe en su nombre. La legislación nacional 
determinará bajo qué condiciones una persona podrá actuar por y en nombre de otra per-
sona con respecto a la Aduana y determinará las responsabilidades de los terceros respecto 
de la Aduana en lo que se refiere a derechos e impuestos y a eventuales irregularidades.

- Capítulo 9: “Información, resoluciones y fallos comunicados por la Aduana”. 
Menciona que la Aduana tomará todas las medidas pertinentes para que toda la informa-
ción importante de alcance general relativa a la legislación aduanera se encuentre fácil-
mente disponible para cualquiera.

- Capítulo 10: “Recursos en materia aduanera”. La legislación nacional preverá el 
derecho de interponer un recurso en materia aduanera. Esto es, que toda persona que se 
encuentre directamente afectada por una resolución u omisión de la Aduana, dispondrá del 
derecho de interponer un recurso.

Por último, se encuentran los diez Anexos Específicos, que cubren diversos aspectos de los 
regímenes aduaneros. Ellos no son obligatorios, ya que es posible adherirse a un anexo espe-
cífico completo o a uno o varios capítulos del mismo.

Estos son los siguientes:
- Anexo A. Llegada de las mercancías al territorio aduanero.
- Anexo B. Importación.
- Anexo C. Exportación.
- Anexo D. Depósitos aduaneros y zonas francas.
- Anexo E. Tránsito.
- Anexo F. Perfeccionamiento.
- Anexo G. Admisión temporal.
- Anexo H. Infracciones.
- Anexo J. Regímenes especiales.
- Anexo K. Origen.

Los Anexos contienen un total de 25 Capítulos que recogen todos los Anexos del anterior 
Convenio (de 1974) con excepción de los siguientes:
- Reposición con franquicia de derechos arancelarios;
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- Envíos urgentes;
- Informaciones facilitadas por las autoridades aduaneras;
- Relaciones de la aduana con los intermediarios;
- Los recursos o reclamaciones aduaneras; y
- La utilización de la informática con fines aduaneros.

Estos cuatro últimos han sido incluidos como Capítulos del Anexo General.
Cada uno de los Capítulos contiene normas, normas transitorias y prácticas recomendadas 

que deben ser aplicadas por las Partes que hayan aceptado los correspondientes Capítulos.
Las normas y las normas transitorias se refieren a medidas que se consideran necesarias 

para alcanzar la simplificación y armonización de los procedimientos; las prácticas recomen-
dadas contienen medidas recomendables para avanzar en la simplificación y armonización 
de los procedimientos aduaneros. En la medida en que tales prácticas sean acogidas por las 
Partes se podrán transformar en normas.

El convenio en nuestro país

Argentina, con la ley 27.138 promulgada el 15 de mayo de 2015, en su artículo primero es-
tablece que se aprueba “el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de 
los Regímenes Aduaneros (Modificado), celebrado en Kyoto –Japón– el 18 de mayo de 1973…” 
y se convierte en la 102ª contratante del Convenio, y la primera de América del Sur.

Al igual que todos los países que se adhieren, Argentina contará con tres años para imple-
mentar los estándares y cinco años para implementar los estándares de transición que están 
contenidos en el Anexo General y en los anexos específicos aceptados.

Los aspectos más importantes de la implementación del convenio para el país serán bá-
sicamente dos. El primero de ellos está dado por el Punto 1 del Capítulo 8 del Anexo, el cual 
establece que “las personas interesadas tendrán la elección de llevar a cabo negocios con la 
Aduana directamente o designando a un tercero para que actúe en su nombre”, es decir, de 
contratar los servicios de despachantes de aduana o de agentes de transporte aduaneros para 
representar a los importadores o exportadores en los trámites relativos a la solicitud y decla-
ración de las mercaderías, y a la presentación de los medios de transporte y su carga. De esta 
manera, serán los importadores o exportadores quienes evalúen la conveniencia de utilizar 
los servicios de un experto ante las consecuencias de las declaraciones aduaneras.

El segundo aspecto, se refiere al Capítulo 9 del Anexo, el cual establece la necesaria obliga-
toriedad de publicitar la totalidad de las medidas aduaneras adoptadas en todos los niveles y 
trámites. La norma 9.1, por ejemplo, establece que “la Aduana tomará todas las medidas per-
tinentes para que toda la información importante de alcance general relativa a la legislación 
aduanera se encuentre fácilmente disponible para toda persona interesada”, mientras que el 
punto 9.4, especifica que “A solicitud de la persona interesada, la Aduana proporcionará tan 
pronto y exactamente como sea posible, toda información relativa a los asuntos específicos 
planteados por la persona interesada y relativos a la legislación aduanera”. La implementa-
ción de estos puntos implicará un importante aporte de transparencia a los procedimientos 
aduaneros.

CONCLUSIÓN

El Convenio de Kyoto Revisado sirve de fundamento para construir regímenes aduaneros 
eficaces con los cuales se busca agilizar el comercio y al mismo tiempo reducir los costos lo-
gísticos y operativos del comercio internacional. Busca, además, el compromiso de los países 
miembros de proveer transparencia y seguridad de los procedimientos aduaneros relaciona-
dos con el comercio internacional, el compromiso de adoptar el uso y manejo de técnicas de 
riesgo, también de cooperar con otras autoridades competentes y organismos internacionales, 
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así como implementar normas modernas y apropiadas relacionadas con la materia aduanera. 
Para ello, utiliza por ejemplo el intercambio electrónico de datos, sistemas de gestión de ries-
go, o anticipos de información comercial.

Nuestro país, al ratificar recientemente este convenio, debe concentrarse en adaptarse a 
los principios rectores del mismo, construyendo sus políticas y prácticas reguladoras de forma 
coherente con él.
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¿CUÁNDO EL PLAZO DEJA DE 
SER RAZONABLE? ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN 

A LOS EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN DEL 
RECURSO DE APELACIÓN POR RETARDO

Daniela Pahor

“De tanto esperar, olvidó incluso por qué esperaba”.
Michael Ende

Lo que tarda tanto en llegar es igual que si no hubiera llegado, 
peor incluso, porque el cumplimiento a destiempo de lo que 

tanto se deseó acaba teniendo un reverso de sarcasmo.
Antonio Muñoz Molina

1. INTRODUCCIÓN
A los efectos de este trabajo, podríamos definir al tiempo como aquella época durante la 

cual vive una persona o sucede una cosa. O podríamos ser más precisos y decir que es la etapa 
durante la cual una persona vive esperando que suceda una cosa.

No es objeto del presente trabajo referirnos a la importancia que el factor tiempo adquiere 
en las expectativas humanas, puesto que su duración no sólo definirá la espera, sino también 
su valoración respecto del resultado de haber estado, afortunada o desafortunadamente, es-
perando.

Para tornar más compleja la cuestión, esperar no es algo que el hombre viva con dema-
siada alegría. Por el contrario, es una experiencia que, en principio, se asocia con la incer-
tidumbre y que, muchas veces, llega a provocar sentimientos como el desgano, el enojo, la 
impaciencia, la desilusión.

Justamente esas sensaciones son las que relatan quienes han estado esperando una decisión 
administrativa o judicial. Generalmente, quienes solemos hablar de derecho, quienes hemos 
hecho de esta vocación una profesión, no logramos poder explicarle a aquel que ha estado aguar-
dando el porqué del tiempo que ha tenido que invertir en ello. Y no lo logramos, justamente, 
porque no podemos siquiera nosotros entender cómo la Administración o la Justicia han tardado 
tanto en resolver. Lo que se traduce, en nada más y nada menos, que en la solución a la contro-
versia que alguien estaba aguardando.

Ahora bien, todo ello se torna más inexplicable aún, cuando partimos de la premisa de que 
esa demora vulnera –llegando a anular– una de las garantías incorporadas en el artículo 18 
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de nuestra Carta Magna, comúnmente denominado “debido proceso”, a partir de la jerarqui-
zación constitucional de los tratados internacionales enumerados en el artículo 75, inciso 22 
del referido cuerpo legal. Nos referimos al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, 
es decir, sin dilaciones indebidas.

El conocido refrán “Quien espera desespera” ilustra notablemente el análisis, por cuanto 
la demora de quien debía decidir ha tornado irrazonable el plazo durante el cual existía al-
guien aguardando por una decisión que pusiera fin a su estado de incertidumbre.

Nuestro país ha experimentado desde siempre frondosas críticas suscitadas por la lenti-
tud con la que se resuelve tanto en el ámbito administrativo como judicial. Podríamos irra-
diar diversas apreciaciones con relación a dichas demoras, en todos los fueros y en cada uno 
de los sectores de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, en esta oportunidad, nos 
concentraremos en la materia aduanera. Concretamente, en un remedio que ha sido consa-
grado en el Código Aduanero: el recurso de apelación por retardo.

Ya desde su denominación, advertimos la relación con la garantía de un plazo razonable, 
y, asimismo, advertimos que nos referiremos a aquellos casos que, lamentablemente, son tan 
comunes en nuestra administración aduanera. Aquellos en donde, en el transcurso de un pro-
cedimiento, muchas veces por desidia, indiferencia, negligencia o inercia de los funcionarios, 
o por deficiencias de organización, se producen dilaciones administrativas que perjudican a 
los particulares.1

Ahora bien, sin perjuicio de las particularidades en los distintos procesos, procedimientos 
y cuestiones a resolver, ¿cuánto resulta razonable que alguien espere por la decisión que 
pone fin a ello? ¿Cómo hacemos para cuantificar dicha razonabilidad? Para ser más precisos: 
¿Cuándo deja de ser razonable aquel tiempo que se ha invertido en esperar por la resolución 
del Administrador o la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación?

Trataremos de dilucidar ello en las páginas que siguen, porque la fijación de un plazo re-
sulta ser la motivación de la interposición del recurso referido.

2. MARCO DE ESTUDIO DE LA CUESTIÓN
2.1. Procedimiento aduanero y garantías constitucionales

Antes de abordar específicamente en qué consiste el recurso de apelación por retardo y, 
posteriormente, su relación expresa con la garantía expuesta en la introducción, debemos 
precisar el marco de análisis, el contexto en el que estudiaremos el vínculo ineludible de estos 
institutos. La lectura de la introducción nos llevaría a responder, de modo espontáneo y pre-
cipitado, que el referido marco estaría delineado por el procedimiento aduanero, legislado a 
partir de la Sección XIV del Código Aduanero2. Lo que resulta incompleto.

Una investigación integral nos obliga a ir un paso más atrás; nada menos que a la letra 
constitucional.

Letra que a partir de la reforma de 1994 se ha abierto a un universo mucho más nutrido en 
lo que concierne al sistema de garantías y derechos humanos. El plexo constitucional ya no se 
conforma solo por las históricas normas consagradas en la primera parte de la Carta Magna, 
sino que se extiende a los aportes de aquellos tratados internacionales cuya jerarquía ha sido 
equiparada a la Constitución Nacional.

La actual redacción de su artículo 75, inciso 22, ha modificado radicalmente el sistema de 
fuentes del orden jurídico argentino. La clara apertura hacia el derecho internacional de los 
derechos humanos se evidencia, entonces, en el reconocimiento de la jerarquía constitucional 
de manera directa a once instrumentos internacionales sobre derechos humanos y hasta la 

1 García Vizcaíno, Catalina, en “Recurso de Amparo en Materia Aduanera”, La Ley, 1980-A, 768 y también 
en Navarrine, Susana C., “Derecho Tributario, Doctrinas Esenciales”, La Ley, T. I, esp. págs. 688-690, Bue-
nos Aires, marzo de 2010.

2 Ley 22.415 y modif. ley 25.986.
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posibilidad de otorgar igual jerarquía en el futuro a otros “tratados y convenciones” sobre la 
misma materia.3

La supremacía internacional de los derechos humanos ha dejado de ser una expresión 
teórica, desde que la incorporación de los tratados en las constituciones locales latinoameri-
canas 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 soberanía.4

Tales instrumentos internacionales fueron expresamente enunciados en el inciso 22 del 
artículo 75; en una expresión ambigua, refiere Gelli5, que se dispuso que: a) la jerarquía será 
en las condiciones de su vigencia, b) no derogan artículo alguno de la Primera Parte de la 
Constitución, y c) deben entenderse complementarios de los derechos y garantías allí recono-
cidos.

No es objeto del presente trabajo ahondar mucho sobre este notable avance, pero sí de-
bemos dejar expuesto que el complemento que refiere Gelli es precisamente el mentor de 
la garantía que estudiamos aquí, por cuanto si bien fue siempre consagrada en una norma 
constitucional histórica, se ha precisado expresamente a partir de la conjunción de esta con 
los instrumentos internacionales.

Ese es el marco dentro del cual nos cuestionaremos.

2.2. “Plazo razonable” como garantía

Como se vio, el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, o comúnmente simplificado 
en la locución “garantía a ser juzgado en un plazo razonable”, no surge expresamente del 
texto constitucional.

Sin perjuicio de ello, históricamente –lo que se mantiene aún hoy a pesar de cualquier 
incorporación–, resulta dable destacar que nos situamos en la órbita del artículo 18 de la 
Constitución Nacional, que se constituye como uno de los máximos resguardos a la libertad 
personal y de los legítimos derechos de la sociedad frente al abuso de poder.

Sin necesidad aquí de reproducirlo, cierto es que se resume como “el derecho a la defensa en 
juicio” y contiene una serie de garantías procesales que imponen precisos límites a la actividad 
represiva del Estado y a los instrumentos para hacerla efectiva.6

La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que “…La garantía consti-
tucional de la defensa en juicio incluye el derecho de todo imputado a obtener el pronuncia-
miento que, definiendo su posición frente a la ley y a la sociedad, ponga término del modo 
más breve, a la situación de incertidumbre y de restricción de la libertad que comporta el 
enjuiciamiento penal…”.7

También lo hizo en el precedente “Losicer, Jorge A. y otros c/BCRA”, donde explicó que el 
derecho a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones previas resulta ser un corolario 
del derecho de defensa en juicio –consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional– 
derivado del “Speedy trial” de la enmienda VI de la Constitución de Estados Unidos de Nor-
teamérica.8

3 confr. Pizzolo, Calógero, “La validez jurídica en el ordenamiento argentino. El bloque de constitucionali-
dad federal”, La Ley, T. 2006-D, pág. 1023 y ss. y Garbarino, Pablo, A. en “La Convención Americana sobre 
Derechos Humanos y su influencia en los procedimientos aduaneros”.

4 Adorno, Adriana, “Los tratados Internacionales de Derechos Humanos y su influencia sobre el procedi-
miento ante el Tribunal Fiscal de la Nación”, en “TFN, a los 50 años de su creación”, Edicon, mayo de 
2010, Vol. II, pág. 434.

5 Gelli, Ma. Angélica, Constitución de la Nación Argentina, Comentada y Concordada, La Ley, 4ª ed., pág. 
222 y ss., Buenos Aires, 2009.

6 Gelli, ya cit., pág. 276 y ss.
7 Fallos, 272:188; 300:1102 y 332:1492.
8 CSJN, expte. L.216.XLV, sentencia del 26/6/12, ver esp. Consid. 7.
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También en dicha oportunidad, la Corte Suprema reprodujo las normas del Pacto de San 
José de Costa Rica, por cuanto han aportado literalidad a la cuestión. Veremos ahora enton-
ces las referencias expresas a la garantía que se estudia en los instrumentos enumerados en 
ya referido inciso 22.

En primer lugar, y respetando también el orden de la enunciación, resulta notable citar el 
artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el 
que, para lo que aquí importa, reza “…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 injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene también derecho a 
un tratamiento humano durante la privación de su libertad”.9

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos10 refiere a la ga-
rantía en sucesivos artículos de su texto:

Lo hace en el artículo 7.5 al prescribir que “Toda persona detenida o retenida (…) tendrá 
derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin per-
juicio de que continúe el proceso”.

También, el artículo 8.1 al referir que “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”.

Y por último, cabe destacar que su artículo 25 remarca –aún más– la importancia de la 
garantía desde su comienzo, al titularse “Protección Judicial” y luego prescribir que “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”.11

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también realiza su aporte, ya 
que la letra de los artículos 9.3 y 9.4 dicen al respecto que “Toda persona detenida o presa a 
causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez o funcionario autori-
zado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgado dentro de 
un plazo razonable o a ser puesta en libertad….”.

También expresa que “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 este decida a la bre-
vedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal”.

La reseña culmina con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales, que si bien no está en la nómina de los 
instrumentos con jerarquía constitucional, enriquecen el análisis, por cuanto la consagración 
de la garantía en la legislación comparada también integra el Sistema Universal de los De-
rechos Humanos y, en consecuencia, el nuestro. El artículo 6.1 del referido convenio prescribe 
que “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de 
un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido 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”.

Nadie podría objetar que de lo expuesto, la garantía a ser juzgado en un plazo razonable 
forma parte de nuestro derecho constitucional y, por tanto, integra y complementa aquellos 
derechos de la primera parte de la Carta Magna.

Lo que sí podría objetarse –sin una acabada lectura y sin un completo conocimiento de 
los aportes jurisprudenciales, claro– es que la garantía se encuentra íntimamente ligada a la 

9 El resaltado de esta norma, y los sucesivos resaltados, me pertenecen.
10 También conocido como Pacto de San José de Costa Rica.
11 La conjunción de estos artículos y su complemento en el derecho argentino fue expresamente referida por 

la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Losicer” (Expte. L.216.XLV), al que se referirá más 
adelante.
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privación de la libertad y, en consecuencia, a la materia penal; y que, por ello, no se extendería 
más allá de esta rama del derecho. Conozcamos los fundamentos para revertir dicha objeción.

2.3. Plazo razonable como garantía en todo tipo de procesos
Si las normas internacionales reproducidas fueron leídas con detenimiento, la solución ya 

fue enunciada por el tan valorado Pacto de San José de Costa Rica, por cuanto no sólo refiere 
a la brevedad que deben evidenciar los procesos en donde se viera involucrada la garantía de 
la libertad, sino también la extensión de ello a “…la determinación de sus derechos y obliga-
ciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

La expansión también fue reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
el 31 de enero de 2001 en la causa “Tribunal Constitucional del Perú - Aguirre Roca, Rey 
Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú”, de manera que la garantía no debe circunscribirse a 
la materia penal ordinaria, sino que su plena aplicación debe extenderse a las extrapenales 
(civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter: como la infraccional aduanera, sobre 
la que aquí trabajamos) .12

Nuestra Corte también fue clara al respecto, y, en sus propias palabras, dijo que “…cabe 
descartar que el carácter administrativo del procedimiento sumarial pueda erigirse en un 
óbice para la aplicación de los principios reseñados, pues en el estado de derecho la vigencia 
de las garantías enunciada por el artículo 8 de la Convención Americana no se en-
cuentra 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”.

En igual oportunidad, también hizo suyas las consideraciones de la Corte Interamerica-
na en el precedente ya referido aquí, al expresar que “…cuando la Convención se refiere al 
derecho de toda persona a ser oída por 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 derechos y obli-
gaciones de personas”. Por ello, ninguna duda queda acerca de que “…cualquier 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 
artículo 8 de la Convención Americana.13

La doctrina fue, inclusive, superada por ese mismo Tribunal, al explayarse con relación 
a dicho artículo: “si bien… se titula ´Garantías Judiciales´ y 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… 
cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administra-
tivo 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”14.

Por último, cabe referir que, en dicha oportunidad, también hizo mención a precedentes de 
la Corte Europea, y 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 obli-
gación argumentando que no se aplican las debidas garantías del artículo 8 de la Convención 
Americana en el caso de sanciones disciplinarias y no penales” pues admitir esa interpreta-
ción “…equivaldría dejar a su libre voluntad la aplicación o no del derecho de toda persona a 
un debido proceso”.15

12 Ver esp. Consid. 69 de la causa cit. y en Garbarino, ya cit.
13 Causa cit., párrafo 71.
14 “Baena, Ricardo y otros. vs. Panamá”, sentencia del 2/2/01, párrafos 124 y 127.
15 “Baena”, ya cit., párrafo 129.
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Encontramos lo reproducido más que abundante, a los efectos de haber presentado la cues-
tión y situarnos, ahora, en el estudio de aquel remedio que el Código Aduanero ha consagrado 
para resguardar y garantizar la garantía a una resolución dentro de un plazo razonable.

3. RECURSO DE APELACIÓN POR RETARDO: CONSIDERACIONES 
GENERALES Y ESPECÍFICAS

Previo a entrar en la especificidad de la letra aduanera, deviene de utilidad pensar que 
trataremos un tipo de recurso. Ello nos sitúa, en principio, en el universo de aquellos actos 
procesales en cuya virtud la parte que se considera agraviada por una resolución judicial pide 
su reforma o anulación, total o parcial, sea al mismo juez o tribunal que la dictó o a un juez o 
tribunal jerárquicamente superior16.

Sin perjuicio de la importancia de la “típica” definición de recurso, mencionaremos aquí 
que deviene incompleta, puesto que el primero de los rasgos específicos de la apelación por 
retardo que en adelante comentaremos, es que la motivación de quien lo interpone reside en 
que, ni siquiera, ha logrado una decisión traducida en una resolución o sentencia.

El hecho de que haya transcurrido tiempo y esa decisión no haya sido dictada, es preci-
samente lo que vulnera la garantía del plazo razonable. La realidad es que, más allá de una 
definición constitucional de lo que implica una garantía, lo cierto es que aún en la definición 
coloquial del concepto –aquello “que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad” o la 
“seguridad o certeza que se tiene sobre algo”17– se evidencia la importancia de resguardarla.

La trascendencia del recurso de apelación por retardo es ser justamente una de las herra-
mientas que permite lograr el efectivo cumplimiento frente a la dilación de la administración 
aduanera o del Tribunal Fiscal de la Nación.

El artículo 115918 del Código Aduanero comienza diciendo que “En el caso del recurso de 
apelación por retardo en el dictado de la resolución definitiva del Administrador en 
los procedimientos de impugnación, de repetición y para las infracciones…”.

El retardo, entonces, ha afectado específicamente el dictado del acto administrativo, y no 
refiere, como en el caso del amparo por mora, a aquellas dilaciones que pudieron también 
afectar otras instancias del procedimiento (artículo 1160 del Código Aduanero)19.

Continúa la norma enumerando en el marco de qué procedimientos se interpone –de im-
pugnación, de repetición y para las infracciones– y prescribiendo que “…el apelante deberá 
pedir que el Tribunal Fiscal se avoque al conocimiento del asunto, en cuyo caso, una vez pro-
ducida la habilitación de la instancia del Tribunal… el Administrador perderá competencia 
para entender en el asunto”.

De su lectura surge no sólo el resguardo por garantizar el dictado de la resolución sin 
dilaciones indebidas, sino que también a tales efectos fueron previstos plazos breves para su 
tramitación:
a) dentro de los cinco días de recibido, y a los efectos de la habilitación de instancia, el vocal 

instructor librará oficio a la Administración Nacional de Aduanas, para que,
b) en el término de diez días, remita las actuaciones administrativas correspondientes de la 

causa, y luego de agregadas,
c) tendrá diez días el Vocal Instructor para expedirse sobre la procedencia de las mismas.

16 Palacio, Lino E., “Manual de Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, 18ª ed., Cap. XXVII, pág. 577 y ss., 
Buenos Aires, mayo de 2004.

17 http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=ningOSAUlDXX2pK1oGwO.
18 Dentro de la Sección XIV. “Procedimientos”, Título III. “Recursos”, Cap. III. “Procedimiento ante el Tribu-

nal Fiscal de la Nación”.
19 Con relación al amparo por mora, se ha entendido que al no establecer límites la norma, toda actividad 

que demande un trámite o diligencia por parte del servicio aduanero y que sufra una demora, habilita a 
la presentación y a la decisión de la acción, obviamente, siempre que quien lo conduzca goce de derecho 
suficiente. 
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E, inclusive, para las apelaciones que surgieren: cinco días, para recurrir la resolución que 
deniegue la habilitación de instancia, mediante recurso fundado y, sin más sustanciación, la 
causa se elevará a la Cámara dentro de las 48 horas.

Así, la intención del legislador ha ido más allá y se ha extendido a los fines de lograr que 
efectivamente el recurso se constituya en una herramienta que logre su cometido.

Lo que también debe conjugarse con el resto de las disposiciones aduaneras, por cuanto 
preveen la posibilidad de que el Tribunal Fiscal de la Nación impulse de oficio el procedi-
miento, habilitándolo con las más amplias facultades para arribar a la verdad de los hechos 
y resolver el caso, independientemente de lo alegado por las partes20.

Y por último, también debe remarcarse que el recurso puede no solo ser interpuesto ante 
el Tribunal Fiscal de la Nación, sino también ante la justicia federal competente –lo que 
dependerá de su enclave territorial–, salvo que el retraso ocurra en un procedimiento de im-
pugnación, cuestión cuyo entendimiento sólo compete al Tribunal Fiscal21.

4. PLAZO RAZONABLE: LA MOTIVACIÓN EN TIEMPO

Hemos visto hasta aquí que en el marco formado por la letra constitucional y los fun-
damentales aportes de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, existe un 
recurso para evitar que el tiempo se siga extendiendo.

Ese plazo de espera, dijimos, debe haberse tornado irrazonable. Y aunque ya desarrolla-
mos los puntos característicos de esta garantía, sus particularidades y las que atañen al re-
curso de apelación por retardo, no hemos definido la razonabilidad –o irrazonabilidad– que la 
espera puede implicar. Cuestión de sobresaliente trascendencia, si consideramos que calificar 
como excesiva esa dilación es lo que motiva, precisamente, la interposición del recurso.

Por ello, más allá de la definición de la razonabilidad, importará la cuantificación de esta.

4.1. Implicancia del adjetivo

Que algo sea razonable implica que sea “adecuado”, “proporcionado” o “no exagerado”22. Es 
decir, que esas serán las pautas a considerar a los efectos de cuantificar el plazo.

El mismo concepto que titula la garantía comentada nos lleva –como primera medida– a 
entender qué implica utilizar este adjetivo y, también, a mencionar respecto a su referencia 
constitucional.

El artículo tiene su fuente en el proyecto de constitución de Juan Bautista Alberdi –aun-
que con diferencias23– y de él se desprende una amplia garantía institucional derivada de la 
división de poderes, que implica controles entre todos ellos y fronteras para el ejercicio de las 
atribuciones de cada uno de los órganos de poder24.

Aunque la norma referida no contiene expresamente la expresión, la doctrina y la juris-
prudencia han elaborado a partir de su letra el principio de razonabilidad, como intento de 
delimitación entre la reglamentación legítima y la que altera los derechos y garantías; tarea, 
por cierto, compleja y nada sencilla de concretar25.

20 Gottifredi, Marcelo A., Código Aduanero Comentado, Ediciones Macchi, 2ª ed., pág. 1087 y ss., Buenos 
Aires, agosto de 2009.

21 Ídem, pág. 1091.
22 Definición del Diccionario de la Real Academia Española en http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=lfUsbLJxf 

2x58fD4CV9#0_1.
23 Conf. artículos 20, 23 y 26 del Proyecto de Constitución de Alberdi. 
24 Gelli, ya cit. T. I, pág. 421 y ss.
25 Ekmedjian, Miguel A., Tratado de Derecho Constitucional. Constitución de la Nación Argentina, comen-

tada y anotada con legislación, jurisprudencia y doctrina, Depalma, Buenos Aires, 1995, T. III, pág. 33 y ss.
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Explica Gelli que el principio interpretativo de razonabilidad, de todos modos, emana de 
una norma operativa, por lo que resulta ineludible de aplicar por todos los órganos de poder 
del Estado de Derecho, entendido este, precisamente, como estado de razón. En efecto, si lo ra-
zonable es lo opuesto a lo arbitrario, es decir contrario a lo carente de sustento –o que deriva 
solo de la voluntad de quien produce el acto, aunque esa voluntad sea colectiva–; una ley, re-
glamento o sentencia son razonables cuando están motivados en los hechos y circunstancias 
que los impulsaron y fundados en el derecho vigente26.

Junto con el principio de legalidad, el principio de razonabilidad completa la estructura 
de limitación de poder. Así, la norma no solo debe emanar del órgano atribuido para dictarla, 
sino que la reglamentación de los derechos o garantías debe gozar de razonabilidad, es decir, 
no debe afectar el debido proceso sustantivo o material. Linares dirá al respecto que la ra-
zonabilidad de las leyes constituye una garantía innominada del debido proceso27 y aunque 
la razonabilidad, como la constitucionalidad, se presume en las normas emanadas de las 
autoridades legítimas, sobre ellas se puede, incluso, predicar lo contrario mediante sentencia 
judicial, pues la irrazonabilidad constituye una especie de inconstitucionalidad.

4.2. Irrazonable paso del tiempo. Pautas de apreciación y cuantificación del 
tiempo. Reconocimiento de la jurisprudencia

Definido ello, estamos, por fin, en condiciones de cuantificar el adjetivo en tiempo, lo que 
constituye la gran incógnita frente a lo que aquí se trata. Porque una vez más, si bien existe 
una garantía y un remedio para tratar de efectivizarla, lo cierto es que la cuantificación de la 
razonabilidad torna de notable complejidad la cuestión. Veamos de qué modo podemos acer-
carnos a una respuesta; para lo cual se han reservado precedentes jurisprudenciales que no 
solo han consagrado la relación entre la garantía y el recurso, sino también las aproximacio-
nes respecto a cuantificar el tiempo.

Para empezar, diremos que en el ya referido precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/
BCRA”28 la Corte Suprema ha encomendado a los jueces la casuística determinación de si se 
ha configurado un retardo injustificado de la decisión29.

Fue contundente al expresar que, a tales efectos, frente a la ausencia de pautas temporales 
indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana –cuya jurisprudencia 
guía la interpretación de los preceptos convencionales30– como el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar, 
han expuesto en diversos pronunciamientos las pautas de interpretación para su determi-
nación, las que pueden resumirse en: a) complejidad del asunto; b) actividad procesal del 
interesado; c) conducta de las autoridades judiciales y d) análisis global del procedimiento31.

La indeterminación conceptual que venimos comentando resulta evidente a la luz de la 
creación de estas pautas. Las que, indefectiblemente, deben conjugarse con otro postulado de 
nuestra Corte, que ha referido de modo contundente que “la garantía a obtener un pro-
cedimiento sin demoras indebidas no puede traducirse en un número fijo de días, 
meses o años”.32

Asimismo, el referido tribunal ha interpretado concretamente que la garantía constitucio-
nal de la defensa en juicio y del debido proceso no se agota en el cumplimiento formal de los 

26 Gelli, ob. cit. pág. 424.
27 Linares, Juan F., La razonabilidad de las leyes. El debido proceso como garantía innominada de la Cons-

titución Nacional, Ed. Astrea, 2ª ed., 1989.
28 CSJN, Expte. L. 216. XLV. REX, sentencia del 26/6/12.
29 Fallo cit, consid. 10.
30 Fallos, 318:514; 323:4130, entre otros.
31 Casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, del 29/1/97 –párrafo 77–, “López Álvarez vs. Honduras”, del 1/2/06 y 

“König”, del 10/3/80.
32 Fallos, 330:3640.
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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 incertidumbre33.

Específicamente en la materia que nos convoca –y tal como refiere Garbarino– será deber 
primordial del Tribunal Fiscal de la Nación, atento a ser el único tribunal del país especiali-
zado en la materia aduanera, garantizar en todo momento una tutela jurisdiccional plena y 
efectiva, y fijar numéricamente el “plazo razonable” para la duración de los procedimientos 
aduaneros que tramiten por ante su sede, y las consecuencias tributarias que acarrea su falta 
de cumplimiento.34

Ni de los postulados de la ley 22.415, ni los de la ley 11.683 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 supletoria35, contiene una pre-
visión similar respecto al Poder Judicial de la Nación.

Frente a la descripta ausencia normativa y las directivas puntualizadas, Garbarino conti-
núa el análisis refiriendo que debe primar la doctrina de “plazo judicial”, que fuera estableci-
da por la Corte Suprema en “Bramajo”36 –aunque la gravedad de los hechos allí involucrados 
no guardan relación con la materia aduanera–.

Los estándares de la doctrina allí establecida pueden prolongarse a otros supuestos pro-
cedimentales, por lo que la misma debe servir de guía para la fijación de un plazo razonable 
a los fines del procedimiento cumplimentado en esa etapa jurisdiccional, siendo que dicho 
plazo siempre deberá ser determinado por la autoridad judicial –o, en su caso, jurisdiccional 
con facultades judiciales como es el caso del Tribunal Fiscal– teniendo en cuenta las circuns-
tancias del caso concreto, y valoradas con relación a las pautas establecidas en la legislación 
procedimental aduanera.

Bajo tales premisas, Garbarino refiere que todo parámetro para fijar el “plazo razonable” 
de tramitación de recursos por ante el Tribunal Fiscal no podrá erradicar por completo la dis-
crecionalidad. Resulta entonces necesario reducir este al mínimo y establecer un criterio me-
ramente objetivo que el encuentra en la compatibilización con el plazo que debiera insumir 
el procedimiento recursivo llevado a cabo ante ese Tribunal con aquellas pautas temporales 
fijadas –generalmente en cinco años– tanto por los artículos 934, 940 y 803 del CA, como así 
también por el artículo 56 de la ley 11.683, habida cuenta de la íntima relación que existe 
entre ambos textos.

Nótese en este estadio del análisis que las duraciones de los procesos dependerán de un 
sin número de particularidades, de donde deviene, precisamente, razonable, que el derecho a 
ser juzgado sin dilaciones indebidas no pueda traducirse en un número de días, meses o años.

Sin ánimos de otorgar un alcance tal que implique su extensión a todas las causas, se ha 
precisado que correspondería sentar como doctrina que en la generalidad de los casos el plazo 
máximo de tramitación jurisdiccional no debiera exceder de los cinco años contados a partir 
de la interposición del recurso ante el tribunal fiscal de la Nación, como forma de consagrar 
efectivamente en materia tributaria la vigencia de las garantías ut supra analizadas, ya que 
en materia infraccional opera el instituto de extinción de la acción penal37.

Las determinaciones cronológicas serán de indudable enriquecimiento al resolver en los 
recursos de apelación por retardo, sea en instancia del TFN como en instancia de las Cámaras 
Federales, por cuanto se evidenciarán, puntualmente, las dilaciones en el tiempo. Así se ha 
hecho en sucesivas oportunidades, pero siempre ante plazos notablemente extensos (entre 
nueve y 20 años) 38.

33 Fallos, 306:1688.
34 Garbarino, ya cit.
35 Confr. artículo 1174, CA.
36 Fallos, 319:1840.
37 CSJN, in re “Bossi y García SA”, del 8/11/11.
38 CNACAF, Sala I en “Succat SA c/DGA - Resol. 130/08 (expte. 257030/06)”, del 20/12/11, Sala II, in rebus 

“Volkswagen Argentina SA (TF 27538-A) c/DGA (exp adm 423066/02)”, del 29/3/11, “Telle Ana M. y otros 
c/BCRA - Resol. 9/07 (Expte. 101.301/85 sum fin 635)”, del 6/12/12 y “Bini, Fabrizio c/DGA s/recurso 
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Sobre el punto, deviene ilustrativo referir a un precedente del Tribunal Fiscal de la Nación 
“Carossio Vailoratti & Cía. SRL c/DGA s/apelación”39, donde el paso del tiempo que aquí se 
analiza se trató en miras de la aplicación del sentido común. Lejos de referirse a premisas 
ambiguas, fundamentalmente destaco el voto del Dr. González Palazzo donde con notable 
capacidad de ilustrar la cuestión y resolverla, se hizo la pregunta “¿puede sostenerse racional 
y razonablemente que un procedimiento para determinar la pertinencia de una multa por 
infracción al régimen aduanero ha demandado –y sólo hasta ahora, pues esta sentencia no 
ha pasado aún en autoridad de cosa juzgada material– diecisiete años vista de la conducta 
cuyo reproche se intenta por esta vía?”. Dio respuesta negativa a ello, calificándola de “simple, 
concreta e incuestionable”.

Como si ello no resultara suficiente, también se agregó que “La Administración –a la que 
pertenecemos– debe poner especial celo en la calidad y celeridad que la República requiere en 
la prestación del servicio de justicia por el que velamos permanentemente”40.

Por último, pero no por ello menos importante, introdujo una cuestión por cuanto la dila-
ción carecía de explicación y de eventual justificación. Lo que resulta puntualmente intere-
sante, a los fines de terminar en el intento de definir la razonabilidad.

5. CONCLUSIONES

Del desarrollo expuesto, lo primero que evidenciará el lector es que el interrogante plan-
teado en el comienzo no puede responderse en conceptos numéricos que representes plazos en 
días, meses o años. Ello, por cuanto con justa apreciación, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha determinado su imposibilidad.

Coincidimos con ello, dada las complejidades que pueden suscitarse en el marco de la tra-
mitación de cada causa (ya sea en la órbita administrativa o judicial).

Lo que para algunos puede ser razonable, para otros no lo es. Las apreciaciones subjetivas 
y el universo que gobierna la espera en cada caso particular, darían cuenta de la innumerable 
cantidad de posibles respuestas.

Aún así, y sin perjuicio de tales extremos, referimos a precedentes que nutren la inves-
tigación. No solo por las premisas que vienen a delinear la razonabilidad de la espera, sino 
también por las apreciaciones que se suscitan con relación a ella.

Indudablemente, se tratará de un tiempo padecido por el particular, que siempre quiere 
poner fin a ese procedimiento. Porque sea cual fuere (de impugnación, de repetición o infrac-
cional), necesita culminar con ello.

Frente a las tan comunes críticas que recibe la Administración y la Justicia por sus carac-
terísticas demoras, no solo deviene útil el recurso de apelación por retardo, sino que de igual 
modo lo son los aportes jurisprudenciales presentados, por cuanto han valorado y apreciado 
cuán perjudicial deviene la espera irrazonable de una decisión.

Por ello, si bien el interrogante que titula este trabajo no encuentra una respuesta definida 
en términos cuantificadores –expectativa que normalmente hubiera suscitado– sí lo hace en 
pautas que, por lo menos, reducen la apreciación de la razonabilidad del plazo a criterios más 
específicos y objetivos. Criterios, que sin lugar a dudas, también disminuirán las apreciacio-
nes subjetivas que, lógicamente tiene quien, “espera” y, muchas veces, “desespera”.

Coincidimos en el plazo brindado por Garbarino, dado que cinco años deviene un razona-
ble tiempo para que, tanto la Administración como el Tribunal Fiscal de la Nación, puedan 
desarrollar su actividad y den por finalizado un procedimiento. Ello, sin perjuicio de las com-
plejidades que cada caso pudiera suscitar.

directo de organismo externo”, del 12/6/14; entre muchos otros y esp. TFN, Sala F, en “Carossio Vairolatti 
& Cía. SRL c/DGA s/apelación”, expte. 16.915-A, votos del Dr. Garbarino y González Palazzo, del 11/7/13.

39 “Carossio Vairolatti” en cit. anterior.
40 “Carossio Vairolatti & Cía. SRL c/DGA s/apelación”, ya cit.
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Complejidades que, obviamente, no existirán si solo resta en el procedimiento adminis-
trativo el dictado de la resolución del Administrador o ante el Tribunal Fiscal dela Nación el 
dictado de la sentencia.

Por cuanto se concluye que el plazo referido, podría reducirse si el particular considera que 
el tiempo acaecido ha devenido irrazonable.

Sin escaparse del análisis que muchas veces las complejidades de recursos humanos y 
materiales afectan las órbitas de trabajo administrativo y judicial, demorando así las resolu-
ciones; tampoco se deja de considerar lo mencionado al comenzar este trabajo, con referencia 
a que ello también es consecuencia de la desidia, indiferencia, negligencia o inercia de los fun-
cionarios, o las deficiencias de organización; por lo que resulta lógica la reacción del particular 
y que ello pueda viabilizarse en una herramienta procesal.

Muchas veces la ambigüedad o vaguedad de los conceptos, pueden generar imprecisiones 
que nos afectan; pero, de igual modo, podría resultar beneficioso si explicáramos –y lográra-
mos convencer al juzgador– por qué se ha tornado excesivo, inadecuado o desproporcionado.
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CUANDO EL “PLAZO RAZONABLE” 
SE TORNA IRRAZONABLE. EL CASO 

INFRACCIONAL ADUANERO
Juan M. Francia

I. INTRODUCCIÓN
La doctrina del “plazo razonable” puede ser abordada desde varios flancos. Fundamental-

mente, este trabajo pretende confrontar los cimientos de ciertos pronunciamientos dictados en 
el universo del derecho infraccional aduanero con el prisma completo del Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos, por cuanto la Convención Americana sobre Derechos Humanos es 
citada como eslabón central de la cadena de razonamiento jurisdiccional que conduce hacia la 
declaración de prescripción. En otras palabras, se busca develar, a través de un acercamiento 
internacionalista, si el “plazo razonable” previsto en dicho instrumento resulta verdadera-
mente aplicable a los procedimientos infraccionales aduaneros, teniendo particularmente en 
cuenta la fundamentación esgrimida en los casos que se estudiarán y su realidad.

A nivel introductorio (en una suerte de mise en place), alcanza con destacar que, a partir 
de la última reforma constitucional, varios instrumentos internacionales de derechos huma-
nos adquirieron la máxima jerarquía normativa posible en nuestro ordenamiento. A los fines 
de este trabajo, y dada la argumentación normativa de los fallos que se analizarán, basta con 
mencionar la Convención Americana sobre Derechos Humanos (o Pacto de San José [de Costa 
Rica]) que, en su artículo 8.1, consagra el derecho de toda persona a ser oída dentro de un 
plazo razonable. En virtud de lo señalado, estamos ante una garantía de la más alta categoría 
cuyo incumplimiento podría generar responsabilidad internacional del Estado argentino.

Sin embargo, el posible incumplimiento deberá ser evaluado minuciosamente en razón 
de las particularidades de cada caso. Dicho de otro modo, no puede generar responsabilidad 
internacional la falta de aplicación de un tratado si, sencillamente, no es aplicable, o bien si 
existen otros elementos que amortiguan o neutralizan su contenido. Por consiguiente, lejos 
se encuentra este trabajo de cuestionar la vigencia de los derechos humanos contenidos en el 
Pacto de San José, su rango constitucional o el alcance del principio pro homine. El sendero de 
este artículo está marcado, entonces, por un puñado de preguntas elementales, relacionadas 
precisamente con la reflexión central del párrafo anterior:

-
lidad en el impulso procesal?

artículo 8.1 del Pacto de San José?
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Las respuestas a estos interrogantes se encuentran, a criterio del suscripto, en un sentido 
contrario al de la corriente que fluye desde parte del Tribunal Fiscal de la Nación (Sala F), 
y que ratifican algunas Salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Ad-
ministrativo Federal (Sala V, especialmente). Inclusive la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha aplicado el Pacto a personas jurídicas (“Bossi y García SA”), postura que tampoco 
se comparte1.

La mención del artículo 8.1 del Pacto en el seno del Tribunal Fiscal de la Nación (en 
adelante, “TFN”) y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administra-
tivo Federal (en adelante, CNACAF) merece –a criterio del autor– cuatro consideraciones 
sobresalientes. En primer lugar, se omite el texto del Pacto y nada se intenta para levantar 
un puente jurídico “lógicamente amigable” que una su letra con la particularidad de ciertos 
casos2, para justificar así su aplicación. En segundo lugar, se omite también la doctrina de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
que, al respecto, hace especial hincapié en la actividad procesal del interesado (beneficiado 
con la prescripción por transcurso del “plazo razonable”) en su faceta de omisión o desinterés. 
En tercer lugar, se hace caso omiso a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (en adelante, CIDH). Por último, tampoco se respeta el impulso de oficio previsto en 
el artículo 1143 del Código Aduanero y se duda de que sea la parte actora quien, en subsidio 
o paralelamente, deba impulsar la causa. Estas circunstancias balizarán las líneas que se 
escribirán a continuación.

II. APROXIMACIÓN AL TEMA: EL “PLAZO RAZONABLE” EN EL 
PROYECTO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS

La delimitación del objeto de estudio no es una cuestión menor, en especial si se anhela 
tratar el tema integral y seriamente. En este sentido, el tinte internacionalista del caso vie-
ne dado por la hipotética aplicación de un instrumento internacional. Por ello, si bien este 
trabajo es el resultado de una postura tomada –fundada en derecho–, su fin primario es el de 
aportar contenido jurídico al campo referenciado.

En el contexto descripto, y como antesala necesaria del desarrollo que tendrá lugar, estimo 
imprescindible bucear brevemente en la historia del tan mencionado artículo 8 del Pacto de 
San José. Cuando el Consejo de la Organización de Estados Americanos (en adelante, “OEA”) 
resolvió convocar a una conferencia especializada interamericana sobre Derechos Humanos 
para que considere el proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos3, el 
“plazo razonable” no estaba en agenda. El Consejo de la OEA tenía encomendada la tarea 
(en virtud de lo dispuesto en la resolución XXIV de la Segunda Conferencia Interamericana 
Extraordinaria de 1965) de actualizar el proyecto de Convención sobre Derechos Humanos 
elaborado por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en 1959. Por ello es que bien po-
dría afirmarse que, originariamente, no hubo codificación ni desarrollo progresivo al respecto.

El anteproyecto de Convención decía en su artículo 7: “1. Toda persona tendrá derecho a 
ser oída con las debidas garantías para la sustanciación de cualquier cargo o acusación for-
mulados contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”. 
Este era el apartado 1 originario. Quien alegue al respecto, en un ejercicio de laboratorio, que 
el “plazo razonable” emanaba del concepto de las “debidas garantías” del artículo proyectado, 
deberá probarlo. La redacción final da cuenta de que ello no era así.

1 Distinto es el caso de Juan Alberto Losicer.
2 Aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a personas jurídicas.
3 Llamada así originariamente. La Convención tomaría el nombre o gentilicio de “Americana” a raíz de una 

propuesta hecha por el delegado de Guatemala en la Segunda Sesión Plenaria del 20/11/69.
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El apartado 2 decía: “El proceso debido, en materia penal, abarcará las siguientes garan-
tías mínimas:”. Acto seguido, se verán las diferencias –mayoritariamente de orden– con el 
texto actual:

 Proyecto Texto final

Ordinal a) Presunción de inocencia del inculpado, 
mientras no se pruebe lo contrario

Derecho del inculpado de ser asistido 
gratuitamente por traductor o 
intérprete…

Ordinal b) Igualdad de derechos y deberes de las 
partes durante todo el juicio

Comunicación previa y detallada al 
inculpado de la acusación formulada

Ordinal c) Derecho del inculpado de ser asistido 
por traductor o intérprete…

Concesión al inculpado del tiempo 
y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa

Ordinal d) Comunicación previa y detallada al 
inculpado de la acusación formulada

Derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un 
defensor…

Ordinal e) Concesión al inculpado del tiempo 
y de los medios adecuados para la 
preparación de su defensa

Derecho irrenunciable de ser asistido 
por un defensor proporcionado por el 
Estado…

Ordinal f) Derecho del inculpado de defenderse 
personalmente o de ser defendido por 
un abogado…

Derecho de la defensa de interrogar a 
los testigos…

Ordinal g) Intervención obligatoria de un abogado 
remunerado por el Estado…

Derecho a no ser obligado a declarar 
contra sí mismo…

Ordinal h) Derecho de la defensa de interrogar a 
los testigos…

Derecho de recurrir el fallo…

Ordinal i) Derecho de recurso ante un tribunal 
superior…

 –

Se debe destacar que la presunción de inocencia del inculpado prevista en el ordinal, o 
inciso, a) del proyecto se encuentra en el texto del propio apartado 2 de la Convención. La 
diferencia sustancial radica en la inclusión, por parte del texto final, del derecho a no ser 
obligado a declarar contra uno mismo.

En la Sexta Sesión de la Comisión “I”, celebrada el 12/11/69, se dio lectura al texto pro-
yectado del artículo 7 para someterlo a votación. En dicha oportunidad, el asesor especial 
Arthur Robertson expuso que “...la frase ‘con las debidas garantías’, que aparece en el primer 
párrafo, es muy general y un tanto vaga, sugiriendo que se de preferencia al texto del Pacto de 
las Naciones Unidas”.

Luego, fue el delegado de Venezuela, Sr. Ignacio Arcaya, quien propuso el siguiente texto: 
“Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente con las debidas garantías dentro de 
un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial…”. A esta moción 
adhirió Brasil. Palabras más, palabras menos, fue el texto que finalmente se aprobó.

Más allá de que el plazo razonable no había sido objeto de preocupación para la delega-
ción argentina ni para el grueso de las misiones, lo cierto es que los trabajos preparatorios 
nada dicen sobre el alcance que debe dársele a este concepto ni la manera de cuantificarlo. 
Tampoco había merecido demasiada atención por parte de la comunidad jurídica aduanera. 
El Pacto está vigente desde el 5/9/84, y con rango constitucional desde 19944. Sin embargo, se 
está viviendo una suerte de “redescubrimiento jurídico” a partir de la jurisprudencia que se 
reseñará, cuya consecuencia es la referencia difusa y constante al Pacto.

4 No obstante, su operatividad podía alegarse desde 1992, cfr. Fallos: 315:1492.
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III. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS

Precisamente por la nula discusión que generó este aditamento es que poco (por no decir 
nada) se encontrará sobre el alcance del concepto “plazo razonable” en los trabajos prepara-
torios (travaux préparatoires) del Pacto. Por ello es que resulta imperioso ahondar en la ju-
risprudencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH), 
por cuanto la jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
se da en las “condiciones de su vigencia”, según lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Cons-
titución Nacional. Esto significa “…tal como la Convención citada efectivamente rige en el 
ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial 
por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación”5.

Resultará también de utilidad referirse a los informes de la CIDH6 y a la doctrina nacida 
en este contexto. Cecilia Medina Quiroga, ex juez de la Corte IDH (2004-2009) y presidente de 
dicho Tribunal, ha escrito largo y tendido sobre el plazo razonable. La Convención Americana 
sobre Derechos Humanos comentada por más de treinta autores (editada en 2014 por Kon-
rad-Adenauer-Stiftung) será también parte de la columna vertebral de este trabajo.

a) La exégesis del Pacto, el corazón de la crítica

Ninguna de las sentencias que citan como derecho aplicable el artículo 8.1 del Pacto7, y 
que declaran como consecuencia la prescripción de la acción del Fisco para imponer multas 
ejercida contra personas jurídicas, ha explicado cómo un instrumento de derechos humanos 
resulta de aplicación a una sociedad comercial (importador, exportador o agente de trans-
porte aduanero, según el caso). De conformidad con el propio texto del Pacto, la protección 
del Sistema Interamericano le es acordada al hombre, no a la empresa. La protección de la 
persona jurídica no ha sido incluida en el instrumento cuyo ámbito de aplicación material se 
discute. El artículo 1.2 del Pacto afirma que “persona es todo ser humano”, a los efectos de la 
propia Convención. Ergo, y más allá de cualquier vicisitud interpretativa, lo cierto es que la 
exégesis del texto es clara. En el mismo sentido se encuentra su Preámbulo, donde se destaca 
el reconocimiento de los “…derechos esenciales del hombre…”. Frente a esta realidad, debiera 
esperarse una argumentación que explique de qué forma un instrumento creado para prote-
ger a personas físicas protege “igualmente” a personas jurídicas. Sin este “nexo argumental” 
entre el sujeto (empresarial) presuntamente “protegido” y una legislación que –todo indica– 
no le cabe, las sentencias pierden sustento.

b) Los informes de la CIDH. Algunos fallos de la Corte IDH. Reflexiones

La CIDH se ha expresado apuntalando el texto del Pacto. En su Informe 10/91 (“Banco 
de Lima vs. Perú”) dijo: “la protección otorgada por el Sistema Interamericano de derechos 
humanos se limita sólo a las personas naturales, quedando fuera las personas jurídicas, pues 
estas no pueden ser víctimas de una violación de derechos humanos”. En idéntico sentido se 
expresó en el Informe 39/99 (“Mevopal SA vs. Argentina”):

5 Cfr. Fallos: 318:514, “Giroldi”.
6 La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, 

conforme al artículo 41 del Pacto.
7 TFN, Sala F, “Stinger Wellhead International Inc.”, TF 23.387-A, sentencia del 7/11/14 (en trámite ante 

la Sala V de la CNACAF, bajo el expte. 23.371/15); “Manufactura de Fibras Sintéticas S.A.”, TF 18.652-A, 
sentencia del 2/12/13 (en trámite ante la Sala I de la CNACAF bajo el expte. 41.402/14); “Igniter S.A.C.I.F. 
Inmobiliaria de Mandatos y Servicios”, TF 10.725-A, sentencia del 30/9/13 (en trámite por ante la Sala 
V de la CNACAF bajo el expte. 48.502/14, y objeto de un recurso de inaplicabilidad de ley con casación 
y extraordinario en subsidio); “Aero Vip S.A.”, TF 19.392-A, sentencia del 11/7/13, sentencia de Cámara 
(Sala V) del 19/6/14 y “Palma Patetta y Macchi SH”, TF 24.891-A, sentencia del 20/4/15 (apelada), entre 
otros.
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“…la persona protegida por la Convención es ‘todo ser humano’ […] Por ello la Comisión 
considera que la Convención otorga su protección a las personas físicas o naturales, excluyen-
do de su ámbito de aplicación a las personas jurídicas por cuanto estas son ficciones jurídicas 
sin existencia real en el orden material. Esta interpretación se confirma al verificar el ver-
dadero significado que se le atribuye a la frase ‘persona es todo ser humano’ con 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 de crear condi-
ciones que permitan a cada persona realizar el ideal del ser humano libre, exento del temor y 
la miseria”8.

De lo expuesto se colige que, para aplicar el Pacto a personas jurídicas (caso “Aero Vip SA”, 
por citar sólo un ejemplo), se debe forzar al punto de quiebre el texto legal y los informes dic-
tados. De hecho, no se estaría aplicando la Convención, aun citándola. La Corte IDH amalga-
mó esta tesitura. En el caso Herrera Ulloa9, se intentó presentar a la persona jurídica –diario 
“La Nación”– como presunta víctima. Sin embargo, la Corte IDH no la consideró como tal. 
Luego, en su sentencia del caso Usón Ramírez10, aseveró con total nitidez que “...el artículo 1.2 
de la Convención establece que los derechos reconocidos en dicho instrumento corresponden a 
personas, es decir, a seres humanos y no a instituciones como las Fuerzas Armadas”.

Debo destacar que la Corte IDH (en el caso Cantos11) sólo reconoció a José María Cantos 
como víctima. Al momento de la redacción de este artículo, la Corte IDH se encuentra estu-
diando el pedido de Opinión Consultiva presentado por la República de Panamá al respecto. 
Entre las preguntas formuladas, se realizó la siguiente: ¿El artículo 1, párrafo segundo, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, restringe la protección interamericana de 
los derechos humanos a las personas físicas y excluye del ámbito de protección de la Conven-
ción a las personas jurídicas? Desde la óptica argumental, es dable preguntarse cómo se llegó 
a una conclusión12 que, en la mejor de las hipótesis (es decir, excluyendo el texto del Pacto, 
los Informes de la CIDH y las interpretaciones de las sentencias de la Corte IDH), no ha sido 
todavía expresamente13 tomada por la Corte IDH. Nada surge de los fallos14.

Personalmente, entiendo que la Corte IDH limitará la aplicación de la Convención a per-
sonas jurídicas muy especiales (i.e: comunidades aborígenes), en situaciones muy especiales, 
extremos no equiparables al de un exportador, importador o agente de transporte aduanero. 
Claramente, la aplicación del artículo 8.1 del Pacto a personas jurídicas no resulta –cuanto 
menos– “limpia”. La complejidad del asunto requiere prudencia y parámetros nítidos que 
eviten la especulación tras el escudo de un instrumento internacional, garantizando así las 
justas exigencias del bien común (cfr. artículo 32 del Pacto).

c) La doctrina internacional y los fallos de la Corte IDH. El presupuesto 
filosófico del “plazo razonable”. El desinterés del “interesado”

Cecilia Medina Quiroga sostiene que “…el plazo razonable es un concepto indeterminado 
y abierto y que no puede fijarse un período de tiempo determinado, de aplicación general para 
todos los casos de una misma naturaleza, porque sólo caso a caso se puede apreciar el delica-
do equilibrio que debe existir entre la celeridad de la decisión, la posibilidad de las partes de 

8 Y sucesivamente en los Informes 47/97, caso “Tabacalera Boquerón SA vs. Paraguay”; Informe 106/99, caso 
“Bendeck - Cohdinsa vs. Honduras”; Informe 1031/99, caso “Bemard Merens y familia vs. Argentina”, etc.

9 Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, sentencia del 2/7/04, puntos resolutivos. 
10 Caso Usón Ramírez vs. Venezuela, sentencia del 20/11/09, párrafo 45.
11 Caso Cantos vs. Argentina, sentencia del 28/11/02.
12 Entiéndase la aplicación del Pacto a personas jurídicas.
13 Se dice “expresamente” por cuanto se entiende que la Corte IDH ha excluido implícitamente a las perso-

nas jurídicas de su jurisdicción.
14 Los pronunciamientos de la Sala F del TFN sólo hacen referencia al plazo razonable como garantía exigi-

ble en toda clase de procesos (no sólo en materia penal), citando casos de la Corte IDH.
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poder desarrollar sus defensas y la posibilidad del juez de disponer del tiempo necesario para 
examinar cuidadosamente las alegaciones y las pruebas”15.

En el caso Suárez Rosero16, la Corte IDH dijo que el plazo razonable “…tiene como finali-
dad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que esta 
se decida prontamente”.

La autora citada también resaltó que la noción del plazo razonable del artículo 8.1 del Pac-
to difiere de la del artículo 7.5. Al hacer referencia primero al último artículo citado, dijo: “…
ese inciso protege la libertad personal, a diferencia del artículo 8.1 que protege la noción de un 
‘debido proceso’ o un proceso justo, con el fin de evitar a una persona, por ejemplo, el perjuicio 
de estar por largo tiempo en una situación de incertidumbre respecto de su situación en un 
proceso penal o de ver deteriorado su derecho de defensa…”17. Hasta aquí se tiene un concepto 
abierto, sujeto a evaluación empírica, íntimamente relacionado con el debido proceso.

Adelantándome a un tema que será tratado a posteriori, cabe mencionar que, en el proceso 
netamente penal –contrariamente a lo que sucede en el procedimiento para las infracciones 
aduaneras–, existe la posibilidad de restricción ambulatoria (prisión, ya sea preventiva o bien 
por sentencia definitiva). Esta característica refuerza la teoría del “peso psicológico sobre las 
espaldas del imputado” (presupuesto filosófico de la teoría del plazo razonable), sin siquiera 
contar careos, llamados a indagatorias, pedidos de captura, interdicciones de salida del país, 
etc., todas cuestiones inexistentes en materia infraccional aduanera.

Estos fundamentos se alinean con la comparación que la autora ya referenciada realiza 
entre los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención. Al hablar del plazo razonable, Medina Quiroga 
esgrime como posibilidad de interpretación que:

“…el derecho del artículo 7.5 de la Convención dice relación con la persistencia de razones 
poderosas de mantener la detención y el que el plazo razonable es, en realidad, el plazo del 
juicio mismo, por lo que cuando hay razones poderosas para la privación de libertad hay que 
examinar si la investigación y el juicio han sido llevados con la expedición necesaria, teniendo 
en consideración que existe en él un acusado privado de libertad. Esto implicaría que el artícu-
lo. 8.1 se diferencia del 7.5 en que, cuando hay un acusado privado de libertad, el plazo debe 
ser más breve que cuando no lo hay…”18.

De ello se infiere que, en materia infraccional aduanera, no debería utilizarse la misma 
vara que se usa en los procesos donde hay un acusado privado de su libertad. Al margen, sos-
tiene la autora que “…al examinar el debido proceso, un elemento a considerar para decidir si 
el plazo es o no razonable, es cuánto afecta la duración del juicio al acusado…”19. Un método 
fiable para merituar la real afectación es, sin lugar a dudas, la actividad desplegada por la 
parte actora en el transcurso del tiempo que luego se utilizará para declarar la prescripción.

Ergo, debe ampliarse la caracterización realizada. Se trata de un concepto abierto, sujeto 
a evaluación empírica, íntimamente relacionado con el debido proceso, que en materia in-
fraccional aduanera debería ser más laxo (conceptual y comparativamente hablando) y que 
depende de la real afectación del acusado. Es que, tal como lo describe el jurista penal Adolfo 
Calvete, “...uno de los temas que a través del tiempo suscitó mayor preocupación tanto en la 
doctrina como en la jurisprudencia fue la vinculación existente entre la excesiva duración de 
un proceso penal y su influencia psicológica en el imputado...”20.

Sobre la base de lo expuesto, cabe preguntarse si, cuando un imputado no acelera durante 
años el procedimiento llevado en su contra (teniendo las herramientas para hacerlo), existe 

15 Ver Medina Quiroga, Cecilia, La Convención Americana. Vida, Integridad Personal, Libertad Personal, 
Debido Proceso y Recurso Judicial, pág. 333, Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, 2003.

16 Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia del 12/11/97, párrafo 70.
17 Ver ob. cit., pág. 244.
18 Ver ob. cit., pág. 245.
19 Ver ob. y pág. cit.
20 Ver Calvete, Adolfo; Tratado de la prescripción de la acción penal, Vol. I, pág. 143, Ediciones de la Repú-

blica, Buenos Aires, 2008.
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genuino peso o influencia psicológica sobre sus espaldas21. Este enunciado me conduce a la 
pregunta respecto a si puede, quien no ha dinamizado un procedimiento, alegar la violación 
al artículo 8.1 del Pacto de San José. Mi respuesta es por la negativa. Pretender invocar el ar-
tículo 8.1 del Pacto luego de haber demostrado una incontrastable apatía procesal constituye 
una contradicción en su sentido más estricto. Por ello mi discrepancia con el fallo “Aero Vip 
SA” de la Sala V de la CNACAF (ver infra), y aquellos de su especie.

Ahora bien, con estas guías doctrinarias y teóricas como norte, es tiempo de abordar la 
jurisprudencia internacional mencionada de manera genérica. Lo afirmado en torno a la ac-
tividad procesal del administrado/imputado está en consonancia con la jurisprudencia de la 
Corte IDH que, hasta la fecha, no se ha evaluado cabalmente por los Tribunales que citan la 
garantía cuyo alcance se discute. En el caso Genie Lacayo22, la Corte IDH aseveró que, para 
determinar la razonabilidad de un plazo, debía ponderarse la actividad procesal del interesa-
do. En dicho caso hubo, además, trabas procesales constantes por parte de las autoridades. Si 
bien la Sala F del TFN cita este caso en sus decisiones, no hace referencia al punto que aquí 
se menciona.

En este análisis hay que ser claro. La evaluación de la actividad del administrado/impu-
tado no se limita a verificar ausencia de entorpecimiento procesal, como sucedió en el caso 
Bulacio de la Corte IDH. Si se considera entonces que la estrategia defensiva que abusa de 
medios recursivos constituye un impedimento para alegar luego la irrazonabilidad de un 
plazo, debería también concluirse que la actividad diametralmente opuesta (entiéndase la 
no intervención por parte del administrado/imputado) no puede luego usarse para atacar (en 
caso de que sea alegado) un lapso que, en su trayecto o formación hacia la “irrazonabilidad”, 
no fue cortado, o bien para resolver la contienda aplicando esta garantía (para el caso de que 
sea introducida de oficio).

Amén de este razonamiento, la Corte IDH hizo especial referencia al “desinterés” del acu-
sado. En el caso Cantos23, fue contundente. Si bien determinó que el plazo de diez años de 
tramitación de un recurso ante un máximo tribunal era, en principio, excesivo, manifestó: “…
un examen detenido del desarrollo del aludido proceso, muestra que tanto el Estado como el 
demandante [...] incurrieron en comportamientos que por acción u omisión incidieron en la 
prolongación de la actuación judicial interna. Si la conducta procesal del propio interesado 
en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del 
proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo 
razonable”.

Acto seguido, sentenció: “teniendo en cuenta la complejidad del asunto y el desinterés del 
actor, entre otros factores, la duración global del proceso litigioso no revestiría la importancia 
necesaria para declarar la violación”.

Juana María Ibáñez Rivas recordó:
“Respecto a la actividad procesal del interesado, de acuerdo con la Corte, se deben evaluar 

los ‘comportamientos que por acción u omisión incidieron en la prolongación de la actuación 
judicial interna’, a fin de verificar si del expediente ante la Corte se desprende que las presun-
tas víctimas o sus familiares hayan entorpecido o demorado los procesos judiciales. Citando la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo en los Casos Guichon vs. France, Stoidis vs. Greece y Gla-
ser vs. the United Kingdom, la Corte señaló que ‘[s]i la conducta procesal del propio interesado 
en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebidamente la duración del 
proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de la norma sobre plazo 
razonable’. Así, la Corte ha evaluado, inter alia, si el interesado obstaculizó el proceso interno 

21 En el caso “Stinger”, desde la última presentación -de rutina, por cierto- realizada por la parte actora 
(pago de la tasa de actuación el 2/10/07) hasta la sentencia del TFN (7/11/14) pasaron siete años, sin que 
en dicho lapso el “interesado” haya presentado escrito alguno tendiente a impulsar el caso. Lo mismo 
sucedió en el caso “Igniter”, donde se decretó la rebeldía del “interesado” (2011) y se le dio por decaído el 
derecho de producir cierta prueba (2009). En “Manufactura de Fibras Sintéticas”, el “interesado” diligen-
ció un oficio que ofreciera en su recurso dos años después de abierta la causa a prueba. 

22 Caso Genie Lacayo vs. Nicaragua, sentencia del 29/1/97, párrafo 77.
23 Caso Cantos vs. Argentina, sentencia del 28/11/02, párrafo 57.
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o si participó activamente haciendo todo lo posible para avanzar en la resolución del mismo; si 
hubo desinterés de su parte, o si se limitó a interponer los medios de impugnación reconocidos 
por la legislación del país”24.

A excepción de dos Salas (II y III) de la CNACAF y de la Corte (con la objeción teórica del 
caso “Bossi y García SA”), no se ha ponderado este elemento.

d) El inicio del cómputo del “plazo razonable”

En otro orden de ideas, el cómputo a partir del cual se ha contado la vida del plazo también 
es cuestionable. A partir del caso Suárez Rosero25, se entiende que la Corte IDH computa, en 
materia penal, el inicio del plazo para determinar su razonabilidad desde el momento en que 
un individuo entra en contacto con la justicia penal26. Si se traslada dicha regla a la rama 
aduanera, no debería automatizarse el inicio del cómputo con la sola denuncia, sino con el 
primer contacto que tenga el imputado con el sumario o con su situación (en muchos casos, 
se da con la notificación de la corrida de vista o con algún tipo de medida cautelar trabada 
sobre la mercadería).

e) Las responsabilidades en el impulso de la causa

Si bien la jurisprudencia de la Corte incluye la actividad procesal del interesado dentro del 
“test de razonabilidad”, lo cierto es que, con las salvedades de los fallos de las Salas II y III 
de la CNACAF, se percibe una omisión sistemática en tratar el papel de la parte actora en el 
desarrollo del procedimiento que ella misma insta. Este argumento me habilita a tratar las 
responsabilidades en la conducción de la causa.

No caben dudas de que la obligación primaria de impulsar el procedimiento está en cabeza 
del TFN, por expreso mandato legal (cfr. artículo 1143 del CA) y que, en segundo lugar, si se 
habla de “plazo razonable” –por las implicancias vertidas supra– hay que asumir la existen-
cia del peso psicológico sobre las espaldas del imputado. No puede haber grises en este tópico; 
de ahí que sea el actor el principal “interesado” en concluir el procedimiento que inició con su 
recurso de apelación. Esto implica que sea este quien, ante la falta de movimientos en cabeza 
del Tribunal, traccione la causa. A los fines metodológicos, entiendo necesario citar nueva-
mente al jurista penal Adolfo Calvete: “...uno de los temas que a través del tiempo suscitó ma-
yor preocupación tanto en la doctrina como en la jurisprudencia fue la vinculación existente 
entre la excesiva duración de un proceso penal y su influencia psicológica en el imputado...”27. 
Si bien cabe reafirmar que esta apreciación no se aplica en materia infraccional aduanera, 
lo cierto es que, aun argumentando en el terreno más desfavorable para la postura que se 
sostiene, esta teoría debería implicar que, ante la falta de impulso del TFN, sea el “afligido” 
(imputado) quien lo dinamice.

Ergo, es dable pensar que, cuando un imputado no acelera durante años el procedimiento 
iniciado por él (teniendo las herramientas para hacerlo), no existe genuino peso o influencia 
psicológica sobre sus espaldas y, por tanto, no hay sustento para introducir, bajo ningún abri-
go legal, la irrazonabilidad del plazo.

24 Ver capítulo escrito por Juana María Ibáñez Rivas; Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
págs. 228/9, Fundación Konrad-Adenauer, Plural Editores, Bolivia, 2014.

25 Caso Suárez Rosero vs. Ecuador, sentencia del 12/11/97, párrafo 70.
26 No puede haber “peso psicológico” si se desconoce la persecución penal.
27 Ver Calvete, Adolfo; Tratado de la prescripción de la acción penal, Vol. I, pág. 143, Ediciones de la Repú-

blica, Buenos Aires, 2008.
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f) Los fallos de Cámara. Comentarios al respecto

La Sala II se expidió en la dirección que ya se anticipara: cuando la demora sucede en la 
sede del Tribunal, la Aduana no debe responder por un retraso que no le es imputable (cfr. 
“Renault Argentina SA”, TF 13.159-A, expte. 1.443/13, sentencia del 2/7/13). “...Si bien es 
cierto que la mayor parte del tiempo insumido en la tramitación de la causa tuvo lugar en la 
instancia ante el TFN, toda vez que el recurso interpuesto en los términos del artículo 1145 del 
CA [...] fue presentado en el mes de diciembre de 1999 y la decisión del tribunal jurisdiccional 
data del 25/9/12, se advierte en el caso que dicha tardanza no resulta imputable al citado 
organismo”.

La misma se volvió a pronunciar en autos “Bini, Fabrizio”, TF 18.042-A, expte. 1.353/14, 
sentencia del 12/6/14, afirmando: “…cabe destacar que la mayor parte del tiempo insumido 
en la tramitación de la causa tuvo lugar en la instancia jurisdiccional […] y se observa que 
en el caso dicha tardanza no resulta imputable al organismo aduanero, sino que –por el con-
trario– se advierte una notoria desatención en el trámite por parte del propio TFN […] quien 
a la postre declara extinguida la acción penal por el supuesto interregno que con su incuria 
contribuyó a transcurrir”. Acto seguido, la Sala agregó: “…contando el particular con una 
herramienta a fin de garantizar el dictado de la decisión jurisdiccional definitiva en tiempo 
oportuno [recurso por retardo de justicia del TFN, artículos 1028, inciso d), y 1181 del CA]…”.

Por su parte, la Sala III también abordó el tema in re “Jefferson Sudamericana”, TF 12.254-
A, expte. 42.279/12, sentencia del 6/6/13:

“De tal modo, si bien no escapa a este Tribunal que el artículo 1143 del CA pone en cabeza 
del a quo la carga de impulsar el procedimiento y que los plazos estipulados por el artículo 
1155 del código citado y el artículo 32 del Reglamento de Procedimientos aprobado por la Ac. 
840/93 se encontraban ampliamente vencidos; tampoco lo hace el hecho de que el mero trans-
curso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de se produzca la conculcación del derecho 
involucrado. Pues, tal como lo ha precisado la jurisprudencia del máximo tribunal, existen 
ciertas pautas a los fines de valorar dicha circunstancia, las cuales pueden resumirse en a) la 
complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autori-
dades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (CSJN, in re “Losicer, Jorge”, ya cit. 
y sus citas). De este modo, no se advierte que en el sub lite se haya configurado un retardo de 
justicia exclusivamente imputable a la autoridad administrativa jurisdiccional (arg. CSJN, 
Causa L. 216. XLV, ya cit.; esta Sala Causa 1405/11, in re “Miranda Roberto y otro c/BCRA 
- resolución 142/10”, ya cit.). Máxime si se recuerda que debe valorarse, no sólo la naturaleza 
de los derechos involucrados, sino también cuál ha sido la responsabilidad de la parte en 
dicha demora (CSJN, Causa A. 210.XLIX, in re “Adriana Reisfeld”, sentencia del 22/5/13). 
Por consiguiente, no cabe soslayar que, durante el período de inactividad transcurrido ante el 
Tribunal Fiscal de la Nación, la actora no ha efectuado ningún tipo de presentación tendiente 
a declarar su disconformidad con dicha demora, ni menos aún, ha presentado un pedido de 
pronto despacho de las actuaciones (arg. CSJN, Fallos 322:663)”.

Recientemente, la misma Sala III dictó sentencia en la causa “Manufactura de Fibras 
Sintéticas SA”, TF 17.598-A, expte. 38.851/14, fallo del 12/3/15. Allí se dijo:

“...cabe recordar que en oportunidad de resolver en la causa 42.279/12, ‘Jefferson Sudame-
ricana c/DGA’, este Tribunal sostuvo que: ‘...si bien no escapa a este Tribunal que el artículo 
1143 del CA pone en cabeza del a quo la carga de impulsar el procedimiento y que los plazos 
estipulados por el artículo 1155 del Código citado y el artículo 32 del Reglamento de Procedi-
miento aprobado por la AC 840/93 se encontraban ampliamente vencidos; tampoco lo hace el 
hecho de que el mero transcurso del tiempo no resulta suficiente a los efectos de que se produz-
ca la conculcación del derecho involucrado. Pues, tal como lo ha precisado la jurisprudencia 
del máximo tribunal, existen ciertas pautas a los fines de valorar dicha circunstancia, las cua-
les 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 (CSJN, 
in re ‘Losicer, Jorge’, ya cit. y sus citas)”. Luego, agregó: “De este modo, no se advierte que en el 
sub lite se haya configurado un retardo de justicia exclusivamente imputable a la autoridad 
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administrativa jurisdiccional (arg. CSJN, causa L. 216. XLV, ya cit.; esta Sala causa 1405/11, 
in re ‘Miranda, Roberto y otro c/BCRA - resolución 142/10’, sentencia del 7/2/13). Máxime si 
se recuerda que debe valorarse, no sólo la naturaleza de los derechos involucrados, sino tam-
bién cuál ha sido la responsabilidad de la parte en dicha demora (arg. CSJN, Fallos 322:663). 
En este sentido, resulta menester señalar que en ningún momento del procedimiento la actora 
alegó violación alguna a la garantía del plazo razonable, circunstancia que, sumada a las ya 
mencionadas, determina la procedencia del recurso del Fisco”.

En una situación contraria se encuentran los pronunciamientos dictados por las Salas IV 
(que lo trata pero no lo aplica por una cuestión fáctica) y V de la CNACAF. El 19/6/14, la Sala 
V emitió pronunciamiento en los autos “Aero Vip SA”, TF 19.392-A, expte. 57.025/13. Allí, el 
procedimiento insumió unos 15 años (denuncia: 1998; decisorio del TFN: 2013). El fallo de 
Cámara analizó el precedente “Losicer”. En el considerando V, luego de reseñar las aristas del 
caso de Corte, se habló de la “…dilación incurrida por la Administración para la resolución 
de las actuaciones administrativas”. Muy brevemente, la Sala –por la baja complejidad del 
caso– no justificó semejante dilación. Y en lo concerniente a la falta de impulso de la parte 
actora (destacada por el Fisco en su apelación), la Sala V –que párrafos atrás había citado el 
caso “Losicer”, donde la Corte hablaba puntualmente de la actividad procesal del interesado– 
expresó que la actuación es de oficio desde que la Administración persigue la condena de un 
ilícito de carácter administrativo y lo que se persigue es la verdad material no formal.

Aquí yace otro de los pilares argumentativos de este artículo ¿De qué forma se neutraliza 
la intervención de imputado (“deseoso” de finalizar el proceso llevado en su contra) con la 
actuación de oficio del TFN si este no actúa? En opinión de quien suscribe, esta incógnita ha 
quedado abierta. Si en los procesos netamente penales el inculpado puede coadyuvar a condu-
cir el proceso a su fin (circunstancia que suele palparse en la etapa probatoria), produciendo –
por ejemplo– prueba que haga a su derecho, ¿por qué no se acepta cuando se trata de derecho 
administrativo sancionador? La intervención del imputado tampoco debería obstaculizar (ver 
caso Bulacio) el alcance de la verdad material, y en caso de hacerlo, no podrá introducirse la 
doctrina del “plazo razonable”.

No debe perderse nunca de vista que, pese a la naturaleza penal asignada a las infrac-
ciones aduaneras, el procedimiento ante el TFN no lo es. Lejos se está de pretender –como 
deslizó la Sala V– que sea la actora quien exclusivamente lleve su propio proceso. Por el 
contrario, se busca que esta demuestre interés en activar la causa, puesto que, si la misma 
no tiene demoras, no habrá necesidad de impulso concomitante alguno, y el “peso psicológico” 
será entonces diluido por la actuación exclusiva del Tribunal. Amén de la aplicación parcial 
de “Losicer”, lo cierto es que el procedimiento infraccional ante el TFN ostenta un rasgo pre-
ponderante de pleito contradictorio, de corte civilista, que vigoriza la tesitura de este trabajo 
en lo concerniente al papel de impulso que debe tener la parte actora.

Abundantes ejemplos amalgaman la afirmación vertida en el párrafo anterior:

oralidad que caracterizada a los procesos penales (artículo 2 del nuevo CPPN).
-

trictiva en el fuero penal, donde este instituto está previsto para el imputado; ante el Tri-
bunal Fiscal de la Nación, la Aduana (no imputada) es el objeto principal de la declaración 
de rebeldía.

procedimiento.

CPPN).

dicta el auto de “recepción” del expediente, intima a las partes (actora y demandada), no al 
imputado o querella, a cumplir con los trámites de rigor (bono de derecho fijo; tasa de jus-
ticia; oficio a la Procuración del Tesoro de la Nación, etc.).
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-
cial de la Nación.

En virtud de lo expuesto es que la actividad del interesado cobra otro cariz. Además, en 
los casos en los que se apela la condena aduanera ante el TFN, debe presumirse que el im-
putado entiende que no es culpable, y que la Aduana ha cometido un error al condenarla. De 
lo contrario (es decir, si se apela aun con el convencimiento de que se ha cometido el ilícito), 
no aplicaría “Losicer” en cuanto al sometimiento a gastos al imputado, quien los correría por 
motu proprio28. Por ello, se entiende que no se ajusta a la realidad decir que impulsar el pro-
pio proceso hacia una sentencia que puede resultar condenatoria implica una “distorsión del 
paradigma” (cfr. “Aero Vip”). De hecho, la Corte ha ponderado la falta de responsabilidad del 
interesado en cuestiones administrativas u organizacionales del Poder Judicial –caso “Adria-
na Reisfeld, Diana Wassner y Jorge Lew s/queja por retardo de justicia” (mencionado por la 
Sala III)–, donde el abogado de las quejosas sí presentó el recurso por retardo de justicia, 
evidencia incontrastable del agravio. Entonces, cabe repreguntarse si la parte actora (es decir, 
quien inició el procedimiento con su apelación) puede alegar o solo sufrir afectación por la 
irrazonabilidad de un plazo cuando nada ha intentado por dinamizar su caso.

En idéntico sentido se expresó la misma Sala V en esta causa “Igniter”, TF 10.725-A, 
expte. 48.502/14, sentencia del 21/5/15. Las actuaciones sumariales habían sido iniciadas en 
1992, de modo tal que habían transcurrido 21 años hasta el dictado del decisorio del TFN. 
Nuevamente, la Alzada citó “Losicer”. Nuevamente, trajo a colación el “test de razonabilidad” 
del plazo, mencionando la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la 
conducta de las autoridades judiciales, y el análisis global del procedimiento. Relata la Cá-
mara que la apertura sumarial se produjo en 1994, y que en 1998 la Aduana dictó condena (el 
procedimiento infraccional duró, en el sentido más amplio, seis años). Desde 1999 (año de in-
terposición del recurso ante el TFN) hasta el 2013, las actuaciones estuvieron en el Tribunal 
administrativo. No es un dato menor el hecho de que, tal como lo destaca la Sala V, se le dio 
por decaído el derecho a la actora de producir cierta prueba y se la declaró rebelde en 2011, 
aspectos que denotan su palmaria falta de interés en la causa.

He aquí el nudo del conflicto: daría la impresión de que “Losicer” y todo lo desarrollado en 
torno al artículo 8.1 del Pacto solo cuenta de manera parcializada.

g) El artículo 32 del Pacto y el ejercicio abusivo del derecho

En este balance, se entiende que también debe aplicarse el artículo 32 del Pacto. Su texto, 
en el fragmento pertinente, dice: “2. Los derechos de cada persona están limitados por los 
derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, 
en una sociedad democrática”. En claro romance, hay limitaciones a los derechos humanos 
contenidos en la Convención.

En palabras de la Corte IDH, el mencionado artículo 32 es un “criterio interpretativo” 
(Opinión Consultiva 5/85, “La colegiación obligatoria de periodistas”); armoniza los derechos 
y libertades con las limitaciones y deberes de los particulares. Cabe rememorar que no se 
pone en tela de juicio el principio pro homine, ni se intenta limitar antojadizamente el artícu-
lo 8.1 de la Convención. Muy por el contrario, se aspira a interpretarlo equilibrada y funda-
damente, casi de manera “artesanal”.

Amén de la razonabilidad del criterio cuya expansión se anhela, considero que la res-
tricción quirúrgica buscada en relación a la utilización indiscriminada del “plazo razonable” 
obedece a genuinos e imperiosos objetivos sociales. En efecto, no se pretende la restricción ca-
prichosa de la garantía analizada, sino su aplicación mesurada, concepto que debe traducirse 
o explicarse de la siguiente manera: quien, condenado en sede aduanera por un ilícito, escapa 

28 “...el Estado con todos sus recursos y poder no tiene derecho a llevar a cabo esfuerzos repetidos para con-
denar a un individuo por un supuesto delito, sometiéndolo así a las molestias, gastos y sufrimientos...” (cfr. 
Fallos: 272:188; 335:1126).
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de la acción penal por resolución jurisdiccional al abrigo de una garantía cuyo objeto de tutela 
no quiso ejercer, está abusando de un derecho. Y el Estado no puede convalidar el ejercicio 
abusivo de derechos, por cuanto ello implica atentar contra la buena fe.

A su vez, el rechazo al ejercicio abusivo del derecho es un principio general de derecho, 
fuente de derecho internacional (cfr. artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia). Debe reconocerse honradamente que, cuando el “interesado” –bien llamado de esta 
forma pues apeló ante el TFN, convirtiéndose en el actor de la causa– nada hizo durante el 
proceso de formación del plazo irrazonable, no puede escapar de la pretensión punitiva esta-
tal precisamente bajo el abrigo del “plazo razonable”.

IV. CONCLUSIONES

La aplicación a personas jurídicas del artículo 8.1 del Pacto de San José en lo relativo al 
“plazo razonable” no encuentra respaldo en el texto del instrumento. Mucho menos en los in-
formes de la CIDH. Por su parte, la Corte IDH tampoco ha abierto su jurisdicción a personas 
jurídicas. La solicitud de Opinión Consultiva encarada por la República de Panamá –men-
cionada ut supra– pone en evidencia que, en el mejor de los casos (es decir, argumentando 
en contra de este trabajo), estamos ante una definición en extremo compleja que requiere 
un profundo fundamento jurídico que permita flexibilizar al máximo la letra y espíritu de la 
Convención.

De cualquier modo, esto es, aún si se admitiera su aplicación a los casos cuestionados, bajo 
ningún punto de vista podría omitirse la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (citado permanentemente por los órganos del Sistema Interamericano) y de la Cor-
te IDH. Juana María Ibáñez Rivas, en la obra ya mencionada, recordó:

“...Citando la jurisprudencia del Tribunal Europeo en los Casos Guichon vs. France, Stoi-
dis vs. Greece y Glaser vs. The United Kingdom, la Corte señaló que ‘[s]i la conducta procesal 
del propio interesado en obtener justicia ha contribuido en algún grado a prolongar indebida-
mente la duración del proceso, difícilmente se configura en cabeza del Estado una violación de 
la norma sobre plazo razonable’. Así, la Corte ha evaluado, inter alia, si el interesado obstacu-
lizó el proceso interno o si participó activamente haciendo todo lo posible para avanzar en la 
resolución del mismo; si hubo desinterés de su parte, o si se limitó a interponer los medios de 
impugnación reconocidos por la legislación del país”.

Asimismo, en el caso “Cantos”, la Corte IDH habló del desinterés del imputado. Por ende, 
el pulso procesal que demuestre el actor deberá ponderarse al momento de hacerse el “test de 
razonabilidad” del plazo. Este requerimiento surge también del precedente “Losicer”.
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EL PATROCINIO LETRADO OBLIGATORIO EN LOS 
PROCEDIMIENTOS ADUANEROS: ANÁLISIS DE SU 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD
Harry Schurig

RESUMEN DE PONENCIA

El artículo 1034 del Código Aduanero establece que en todas las presentaciones en que 
se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado. Del estudio 
comparado de esta disposición con el apartado 1) del inciso f) del artículo 1 de la ley 19.549 
(LPA), surge una contradicción tanto con su espíritu como con su texto. La doctrina adminis-
trativista es clara al rechazar la obligatoriedad del patrocinio letrado en sede administrativa, 
considerando que ello lesiona el derecho constitucional de peticionar a las autoridades, no 
encontrándose en materia aduanera razones que justifiquen el apartamiento de la regla que 
impera en el ámbito administrativo general.

La doctrina ha enumerado una serie de principios que inspiran al procedimiento admi-
nistrativo, respecto de los cuales la exigencia de patrocinio letrado en forma obligatoria pa-
recería colisionar. A igual conclusión se arriba si se analiza la cuestión desde la óptica de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la cual consagra la asistencia letrada solo si 
el inculpado no se defendiere por sí mismo. En ese marco, la Corte Interamericana estableció 
que la exigencia de asistencia letrada en un proceso dependerá de las circunstancias propias 
de la tramitación, su significación, su carácter y su contexto.

El Estado debe arbitrar los medios de tutela de intereses, no solo estableciendo recaudos 
a los particulares, sino creando instituciones y vías concretas de defensa de los derechos in-
dividuales y sociales.

VIII Jornadas.indb   97 2/8/16   10:03



VIII Jornadas.indb   98 2/8/16   10:03



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 99

LOS TRATADOS DE COOPERACIÓN E 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ADUANERA

Ana G. Nemer Pelliza

RESUMEN DE PONENCIA

El proceso de adaptación de las distintas aduanas a los convenios suscriptos de colabo-
ración e intercambio de información es un desafío asumido por los países que ven cómo los 
delitos globales se modernizan y utilizan los medios de comunicación y el internet para per-
feccionarse y lograr sus objetivos. Surge la necesidad de celebrar acuerdos internacionales y 
ahondar el esfuerzo por lograr el objetivo común, el cual es, que la mercadería declarada en 
el estado receptor sea la misma que la remitida por el país emisor, vinculando a las partes 
intervinientes y responsabilizándolas por las declaraciones realizadas en las distintas adua-
nas. De este modo surge la necesidad de informatizar las diferentes etapas en la circulación 
de la mercadería. Hay que remitir dicha información a las distintas aduanas que participen 
en este proceso, siendo fundamental la utilización de un mismo lenguaje o plataforma infor-
mática que permita la visualización en tiempo real de la información relevante por parte de 
todas las aduanas intervinientes.

Los distintos convenios celebrados en el marco de la OCDE/ONU para el intercambio 
de información y documentación, la creación de los Departamentos RILO en el ámbito de 
la OMA para el procesamiento y circulación de la información y documentación, como así 
también la aplicación de la plataforma INDIRA, tendientes a intercambiar información, son 
todas herramientas que los países están adoptando y poniendo en práctica en forma progre-
siva para prevenir, reprimir y/o evitar tanto la evasión impositiva como los ilícitos aduaneros.
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INFORME DE RELATORÍA
Manuela E. Solari

En el II Panel de las VIII Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, la Asociación 
Argentina de Estudios Fiscales se propuso abordar, mediante las presentaciones de sus expo-
sitores y ponentes, el análisis y tratamiento de los procedimientos aduaneros reglados en el 
Código Aduanero, a la luz de las garantías constitucionales que deben observarse.

Continuando con el estudio realizado en las VII Jornadas desarrolladas el año pasado, 
y manteniendo como eje rector el acatamiento del orden jurídico y el respeto de dichas ga-
rantías, como herramientas indispensables para lograr certidumbre y previsibilidad jurídi-
ca en el ámbito del comercio internacional, se señaló en las directivas del Panel que deben 
respetarse no sólo los principios expresamente contenidos en la Constitución Nacional y los 
Tratados Internacionales de rango constitucional, sino también los precedentes jurispruden-
ciales dictados por tribunales nacionales e internacionales. Bajo estos preceptos, los temas 
propuestos comprendieron: el principio de legalidad y de tipicidad en las infracciones adua-
neras; el principio de juez natural y la competencia de la Aduana en cuestiones de control de 
cambios y en la aplicación de sanciones infraccionales de naturaleza penal; el principio del 
debido proceso, de defensa en juicio y el derecho a ser oído y a producir prueba; el principio 
de motivación de los actos administrativos aduaneros; el principio de eficacia, eficiencia y 
celeridad de los procedimientos aduaneros; el recurso de amparo ante el Tribunal Fiscal, el 
pronto despacho y el recurso de apelación por retardo, en el marco de los recursos procesales 
para instar los procesos; las facultades de revisión de la Cámara Federal y el efecto de los 
recursos por aspectos tributarios, a la luz del Pacto de San José de Costa Rica; y el derecho a 
la doble instancia judicial.

Inauguró el Panel el Dr. Pablo Gallegos Fedriani, quien instó a continuar con los estudios 
en la materia. Resaltó la importancia, en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, de profundizar la capacitación tanto en el derecho aduanero y tributario como así 
también en el administrativo.

Inició las exposiciones el Dr. Jorge C. Sarli, quien expuso su criterio respecto del conflicto 
que se presenta entre el artículo 20 de la ley 23.905 y el tipo de cambio aplicable según el mo-
mento imponible al que aluden los artículos 639 y 728 del CA en respectivas remisiones a los 
momentos de los artículos 637/638 y 726/727 del mismo CA, y según la valoración aduanera 
de importación.

Explicitó que la cuestión a resolver es definir si la determinación o liquidación “suplemen-
taria” de los tributos que gravan la importación o la exportación para consumo debe efectuar-
se en dólares y si para su pago (que hoy forzosamente debe hacerse en pesos) corresponde 
aplicar el tipo de cambio del día anterior al del pago, conforme lo prescribe el artículo 20 de 

VIII Jornadas.indb   103 2/8/16   10:03



VIII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

104 ERREPAR

la ley 23.905, o bien si dicha determinación y aun su pago deben efectuarse en pesos, aplicán-
dose para la misma el tipo de cambio del momento imponible a la base imponible expresada 
en dólares. Destacó que de la aplicación del régimen de la ley 23.905 resultará que la suma a 
pagar por el contribuyente, en las determinaciones suplementarias, será considerablemente 
mayor que la que correspondería si se aplicara el criterio que indicaban los artículos 639 y 
728 del CA. Aclaró también que en ambos supuestos no corresponderá el pago de la actuali-
zación del artículo 799 de CA, que ha quedado sin efecto por la derogación implícita efectuada 
por la ley 23.928, pero sí corresponderá el pago de los intereses del artículo 794 del CA.

Afirmó, asimismo, que siendo la ley 23.905 posterior al CA, resulta aplicable su artículo 
20, por cuanto lo allí expresado “contradice” lo que resultaría de la aplicación de lo dispuesto 
en el CA, e implica, por ende, una derogación implícita y parcial del mismo.

Señaló, en este sentido, que hay un criterio de la Corte Suprema dado en favor de la apli-
cación del artículo 20 de la ley 23.905, expresado en el caso “Volkswagen Argentina” del 21 
de agosto de 2011, que no ha sufrido modificación, aun cuando diera lugar a varias opiniones 
doctrinarias en contra. Afirmó, también, que como excepción en cuanto a su posición contraria 
frente a los últimos fallos de la Corte Suprema, comparte este criterio por considerarlo de buen 
grado de equidad, en la especie a favor del erario nacional y de la finalidad social del mismo.

Destacó el argumento con que la Corte, en ese caso, refutó los planteos de la actora en 
cuanto a que la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905 constituye un supuesto de indexa-
ción en violación a la prohibición de indexación establecida por las leyes 23.928 y 25.561, 
ambas posteriores a la ley 23.905, en atención a que dicha prohibición sólo está dirigida hacia 
las obligaciones de dar sumas de dinero determinadas en moneda nacional, mientras que las 
obligaciones aduaneras deben ser determinadas en dólares.

Meritúo necesario agregar consideraciones adicionales, en atención a la existente contra-
dicción entre la norma del artículo 20 de la ley 23.905 y las referidas normas del CA, que no 
fueron a su juicio suficientemente argumentadas por la Corte Suprema en el caso Volkswa-
gen. En este sentido, explicó que el régimen del CA era coherente y armónico, y proponía 
una respuesta razonable a la invariabilidad de la base imponible que resultaba del mismo, 
mediante la actualización prevista en el artículo 799 de su ordenamiento. Observó, entonces, 
que derogado el artículo 799 del CA y mediando muy poco tiempo las sanciones de las leyes 
23.905 y 23.928, es dable interpretar que la intención del legislador fue suprimir la indexa-
ción y mantener la tributación aduanera en dólares.

Consideró de especial atención el argumento expuesto por prestigiosa doctrina que condu-
ce a la aplicación de moneda nacional para determinar el valor en aduana, con la utilización 
del tipo de cambio del momento imponible, por aplicación de lo dispuesto en el Acuerdo de 
Valor del GATT y la Decisión 13 del CMC. Afirmó que las disposiciones contenidas en esas 
normas no tienen la virtud de enervar los efectos vigentes del artículo 20 de la ley 23.905, por 
cuanto lo allí dispuesto solo deberá aplicarse en los casos en que sea necesaria la conversión 
de una moneda a los efectos de efectuar la valoración en aduana, aspecto que a partir de lo 
dispuesto por el artículo 20 de la ley 23.905, no resulta necesario en nuestro país, por cuanto 
la valoración en aduana de la mercadería se expresa y determina en dólares.

Señaló que su criterio resulta armónico con lo que en su momento establecieron los artícu-
los 617 y 619 del CC, aunque para obligaciones contractuales, al caracterizar a las obligacio-
nes de dar moneda extranjera como obligaciones de dar sumas de dinero, cancelables en la 
especie de moneda pactada, y con lo que disponen los actuales artículos 765 y 766 del nuevo 
Código Civil y Comercial.

No obstante lo expuesto en cuanto a su opinión favorable al criterio de la Corte Suprema 
en el caso “Volkswagen”, en cuanto a la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905, y atento a la 
probabilidad de que cambien nuevamente los criterios, exhortó, a quienes no compartan los cri-
terios que se vienen sosteniendo en la Corte Suprema, a que se mantengan en sus planteos en 
las instancias inferiores, y en su momento insistan ante ese Tribunal con expectativa de éxito.

Como colofón, sostuvo que el criterio que permite y avala la tasa diferencial de intereses, 
exorbitantemente mayor para el cobro de deudas a los particulares respecto de la mucho 
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menor que paga la aduana cuando debe restituir, al igual que el criterio sentado por la Corte 
Suprema en el caso “Neumáticos Good Year SA” (fallo del 9/11/00), debe ser especialmente 
revisado en atención a su manifiesta inequidad e inadmisible desigualdad.

A continuación, el Dr. Christian González Palazzo expuso sobre el nuevo paradigma que 
se presenta en el ordenamiento aduanero en materia infraccional al incorporar a la jurispru-
dencia del Tribunal Fiscal de la Nación, la Convención Americana de Derechos Humanos y la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para ello, realizó una in-
troducción respecto de las vertientes iusfilosóficas que la sustentan y casuística que la recep-
ta. Señaló que es determinante para arribar a la decisión más justa, apreciar las facultades 
jurisdiccionales del Tribunal Fiscal a la luz de tales principios del derecho, con especial obser-
vancia a la naturaleza y objeto del procedimiento sumarial aduanero, que resulta inquisitivo 
por excelencia. Advirtió distintas situaciones en las que se vislumbran cuestiones que, de la 
aplicación taxativa y decimonónica del derecho, se presentarían como injustas generando 
potencialmente responsabilidad internacional del Estado Nacional ante el incumplimiento de 
estándares en materia de garantías judiciales que se ha obligado respetar. Se adentró en las 
nulidades decretadas de oficio, su recepción jurisprudencial en el Tribunal Fiscal de la Nación 
y en la Cámara del Fuero, y a partir de ellas, realizó una breve reseña de las consecuencias 
de la aplicación indiscriminada de la resolución 544/98 de la AFIP que habilita a destruir, 
previa desafectación, documentación aduanera vital para la prosecución de la imputación 
pretendida. En ese contexto, denominó “especulación antiprescriptiva” a la que incurre el 
servicio aduanero al resolver los sumarios infraccionales al límite de los plazos prescriptivos, 
y que se evidencia en los casos en que se aperturan sumarios incumpliendo inicialmente las 
prescripciones del artículo 1094 del código de fondo. Englobó estas situaciones fácticas en 
el marco del plazo razonable. Citando nuevamente jurisprudencia nacional e internacional, 
planteó la necesidad de velar por la garantía de razonabilidad temporal en los trámites im-
presos a los sumarios aduaneros y en los expedientes del Tribunal Fiscal, circunscribiendo 
su procedencia a los casos en que la demora sea injustificada e imputable exclusivamente a 
la administración y que el administrado nada haya realizado para motivar el retraso de la 
decisión. Concluyó que, más allá de la necesaria reforma que requiere el Código de fondo en 
el plano adjetivo-procedimental en cuanto a los plazos de duración de los procedimientos, a 
los efectos de garantizar la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos de los administrados 
requirentes del servicio de justicia, resulta obligatorio para todos quienes tienen función ju-
risdiccional, entre los que se encuentran los vocales del Tribunal Fiscal, la plena observancia 
del derecho en su conjunto. Considera determinante, para arribar a la decisión más justa, 
verificar el cabal cumplimiento de los estándares exigidos por el ordenamiento internacional 
en materia de garantías judiciales.

El Dr. Mario J. Bibiloni desarrolló en su exposición la afectación de garantías del contribu-
yente que provoca el desigual tratamiento que reciben las determinaciones suplementarias 
de tributos y las devoluciones de impuestos percibidos indebidamente, así como las sanciones 
que se aplican ante la falta de pago de las primeras.

Destacó que la notoria desigualdad en el tratamiento, según se trate de deudas a favor 
del Estado o a favor del contribuyente, se aparta en ambos casos, de la metodología determi-
nativa establecida en la ley 22.415, que cuida en grado sumo la igualdad de trato. Ilustró su 
planteo con cuadros comparativos de liquidaciones tributarias.

Desarrolló extensamente la normativa y explicó, tal como lo hizo el Dr. Sarli, que mientras 
las deudas tributarias suplementarias se liquidan utilizando para la conversión de su monto 
originario expresado en moneda extranjera a moneda nacional, el tipo de cambio vigente al día 
anterior a la fecha de su pago, con la adición de intereses a tasas exorbitantes, la devolución 
de los impuestos indebidamente percibidos se realiza partiendo del monto en moneda nacional 
de curso legal que fuera pagado originariamente, reconociéndosele al contribuyente el interés 
resultante de aplicar una tasa 6 veces menor a la utilizada para calcularlos en sus deudas 
tributarias, en clara contravención a lo establecido en el artículos 811 y 794 del CA.

Considera que la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905 genera una repotenciación de la 
deuda impositiva prohibida por las leyes 23.928, 24.073, 25.561 y por el decreto 214/02, trans-

VIII Jornadas.indb   105 2/8/16   10:03



VIII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

106 ERREPAR

formando su resultado en una desorbitante pretensión tributaria alejada de toda racionalidad, 
suma que se ve aun más potenciada por la imposición de intereses calculados a una alícuota 
también irracional. Ilustró su planteo con cuadros comparativos de liquidaciones tributarias.

Sostuvo que este proceder afecta los principios de legalidad, equidad, no confiscatorie-
dad, proporcionalidad, propiedad y razonabilidad, produciendo un enriquecimiento sin causa 
a favor del Fisco, y empobrecimiento para el contribuyente. Afecta también el ejercicio del 
derecho de legítima defensa, por cuanto, si bien el contribuyente cuenta con las garantías 
de defensa y debido proceso establecidas por la ley 22.415 mediante los procedimientos de 
impugnación y repetición, el Poder Ejecutivo aplica mecanismos coercitivos, como ser la sus-
pensión en la matrícula para exportar o importar o suspensión del libramiento, para obligarlo 
a pagar, impidiendo el ejercicio del comercio internacional legítimo.

Cerró las exposiciones el Dr. Rubén Pavé, quien recordando la importancia del derecho 
de defensa en juicio como estandarte del sistema constitucional, y como “garante general” de 
acceso al procedimiento jurisdiccional y sus eventuales etapas revisoras, señaló como presu-
puesto necesario de su efectivo ejercicio la debida notificación del acto administrativo.

Introdujo así, al actual Sistema de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera 
(SICNEA), implementado por la resolución general AFIP 3474, como garante del derecho de 
defensa en juicio del administrado, en cuanto le asegura la real toma de conocimiento de los 
actos que emanan de la Dirección General de Aduanas, al cumplir con los dos requisitos ele-
mentales de toda notificación: la identidad del destinatario y la integridad del acto notificatorio.

Señaló como rasgos distintivos del sistema, la celeridad, la transparencia y, fundamenta-
mentalmente, la eficacia. Indicó las características principales del mismo y nos instruyó acerca 
de su aplicación. Destacó que el sistema cuenta con un plus bifronte, ya que por un lado, evita 
la problemática que frecuentemente acarrean los métodos tradicionales de notificación, ocasio-
nada por fallas del factor humano, y por el otro lado, crea un ventajoso sistema único que otorga 
trazabilidad al proceso de notificación, ya sea que se efectúe por medio electrónico o en soporte 
papel. Afirmó, en este sentido, que neutraliza cualquier intento de discutir la falta de recepción 
de una notificación, por cuanto asegura que el destinatario sea quien recibe el mensaje y, como 
correlato, garantiza que el acto administrativo de notificación sea enviado. Señaló, entonces, 
que la recepción del mensaje dependerá, exclusivamente, de la voluntad del administrado.

Resaltó los esfuerzos humanos, técnicos y presupuestarios realizados por la actual gestión 
de la AFIP para cumplir con las directrices de la Organización Mundial de Aduanas, en con-
sonancia con las pautas de la Organización Mundial del Comercio y del Gobierno Nacional.

Presentó al SICNEA como producto resultante de la normativa internacional, como motor 
primario de cambio, y de las adecuaciones de la legislación nacional, como instrumento habi-
litante a través del denominado “gobierno electrónico”, instaurado por el decreto 378/05, y las 
resoluciones 187/12 y 230/12 del MEyFP, por las que se encomendó a la AFIP la instrumen-
tación de actos de notificación por medios electrónicos. En el ámbito internacional, destacó 
la relevancia del Convenio de Kyoto Revisado, en cuanto proporcionó a las administraciones 
aduaneras principios uniformes para establecer procedimientos aduaneros sencillos, eficaces 
y previsibles, y del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, al establecer como premisa ele-
mental del ejercicio del derecho de defensa la “comunicación” al administrado de los motivos 
en que se basa la decisión administrativa.

Indicó que la comunidad internacional se encamina hacia un proceso definitivo de digita-
lización como mecanismo para aumentar la transparencia y resguardar las garantías consti-
tucionales. Concluyó que, en consonancia con ello, la actual gestión de la AFIP se encuentra 
decidida a traccionar una Aduana sin papeles, moderna y eficaz, siendo otro ejemplo de ello, 
el actual Sistema Informátivo Malvina, que junto con el SICNEA y el Sistema Infomático de 
Trámites Aduaneros (SITA) se enrolan en el programa de reforma y modernización de las 
Aduanas, incentivado tanto por la OMA como por la OMC.

A continuación se presentaron las ponencias en las que se desarrollaron las distintas te-
máticas propuestas en las Directivas.
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Los Dres. Roberti y Brancos analizaron la procedencia del procedimiento previsto para la 
obtención de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAIs), destacando que 
la adopción de las mismas no solo contradice la normativa internacional a la que la Argentina 
ha adherido, sino que también resulta lesivo de los principios de razonabilidad, de defensa 
en juicio y de los derechos de trabajar y ejercer la industria lícita, consagrados en nuestra 
Constitución Nacional.

Señalaron que el régimen previsto por la RG 3252 vulnera desde sus inicios el principio 
de legalidad, al haber sido instaurado por un Órgano que no tiene competencia y por resultar 
contraria a normas de jerarquía superior.

Refirieron, entonces, la decisión adoptada por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) 
de la OMC a partir del informe del organo de Apelación y del Grupo Especial, en su reunión del 
26 de enero pasado, en cuanto a que el artículo VIII del GATT, en relación a las modalidades de 
importación, no exime a los Miembros de las obligaciones que les corresponden en virtud del 
párrafo 1 del artículo XI, que prohíbe determinadas restricciones a la importación; y, por ende, 
el procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI de dicho Acuerdo.

Mencionaron el compromiso de la Argentina de eliminar el procedimiento el 31 de diciem-
bre próximo, y en este sentido, consideraron penoso que este accionar sea consecuencia de la 
decisión adoptada por la OMC y no de su manifiesta inconstitucionalidad.

Las facultades de la Dirección General de Aduanas para investigar y sancionar en orden 
a la falta de acreditación del ingreso de las divisas derivadas de operaciones de exportación 
en el mercado único y libre de cambios fue el tema recurrente en las ponencias presentadas.

La Dra. Decarlos señaló que los campos de aplicación de la materia cambiaria y aduanera 
aparecen claramente delimitados: la protección del régimen cambiario compete exclusiva-
mente al Banco Central, y el control sobre el tráfico internacional de mercaderías resulta 
competencia de la Dirección General de Aduanas.

Afirmó, entonces, que la interpretación elástica de la figura infraccional de declaración 
inexacta es un claro ejemplo de avance sobre las garantías y libertades de los administrados.

En igual sentido, los Dres. Vázquez Fourcade y Vázquez, luego de desarrollar la normativa 
de la ley penal cambiaria y las facultades del Banco Central como autoridad de aplicación, 
coincidieron con la Dra. Decarlos, en afirmar que el límite del control aduanero proviene de 
la actividad funcional “específica” que se ejerce sobre el tráfico internacional de mercaderías, 
razón por la cual, no cabe incluir a aquellas funciones de cooperación tendientes a preservar 
y ejecutar la política económica.

Sostuvieron que la interpretación que realiza el servicio aduanero en cuanto a que la falta 
de cobro, ingreso y negociación de divisas por parte del exportador encuadra en la infracción 
contenida en el artículo 954 del CA vulnera el principio de legalidad, y ello así, por cuanto la 
misma solo reprime las inexactitudes de las declaraciones exigibles prestadas ante el servicio 
aduanero y para el cumplimiento de la actividad específica aduanera.

Exhortaron, entonces, a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Dirección 
General de Aduanas a que dejen sin efecto la instrucción general DGA 2/02, por afectar las 
garantías constitucionales de juez natural, el principio de inocencia y derecho de defensa en 
juicio del sumariado.

Cerrando el Panel, la cuestión fue tratada, también, por los Dres. Peralta, Polo y Troya, 
en la ponencia que titularon “Doble juzgamiento por el no ingreso de divisas”. Analizaron el 
marco de legalidad de la instrucción general 2/12 AFIP-DGA y coincidieron en sostener la 
competencia del Banco Central en materia penal cambiaria.

Sin perjuicio de ello, propusieron la confección de un protocolo de acción conjunto entre el 
Banco Central y la AFIP, que tienda a evitar que quién incumplió con la obligación de ingre-
sar divisas continúe operando como exportador/importador, hasta tanto se obtenga el efectivo 
ingreso de las divisas, mediante una inhabilitación temporaria de la CUIT.
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El Dr. González Seone, por su parte, resaltó los pronunciamientos dictados por el Tribunal 
Fiscal de la Nación en las causas caratuladas “Atanor S.C.A”, en cuanto declararon la nulidad 
del procedimiento infraccional llevado a cabo mediante la citada IG.

Consideró necesaria la publicación de los actos internos de la administración para faci-
litar el conocimiento y debido control por parte de los contribuyentes, y sostuvo, además, la 
ausencia de facultades de la AFIP para imponer sanciones, por no encontrarse reunidos los 
recaudos de validez exigidos por la Convención Americana de Derechos Humanos, al carecer 
dicho organismo de los requisitos de independencia e imparcialidad.

La Dra. Kripper abordó el análisis de los procedimiento seguidos en los sumarios aduane-
ros disciplinarios. Destacó que la gravedad de las sanciones previstas en los mismos, que su-
ponen la suspensión y eliminación del registro de los sujetos auxiliares del servicio aduanero, 
implica necesariamente el estricto respeto de los principios constitucionales.

Planteó la inconstitucionalidad de las normas del Código Aduanero que establecen el efec-
to devolutivo del recurso de apelación previsto ante la Cámara Nacional de Apelaciones en 
lo Contencioso Administrativo Federal, por resultar lesivo del debido proceso adjetivo y del 
principio de inocencia, y consideró positiva la postura de las Salas III y V de ese fuero en 
cuanto ordenaron suspender, hasta tanto recayera sentencia de fondo, los efectos de la resolu-
ción del Ministerio de Economía que resolvía aplicar la sanción de suspensión.

Señaló la irregularidad de los procedimientos aduaneros al imponer sanciones infundadas 
y destacó, en este sentido, que las resoluciones por las que la aduana aplica sanciones discipli-
narias,se dictan en contraposición de los principios de tipicidad y razonabilidad, propiciando 
su adecuación a las exigencias de la ley de procedimientos administrativos, de aplicación 
supletoria en la materia.

El principio de legalidad y de tipicidad en las infracciones aduaneras fue el tema tratado 
por los Dres. Agreda, Pennimpede y Peralta. Destacando la naturaleza penal de las mismas, 
analizaron la regulación del Código Aduanero en materia infraccional y el respeto de las 
garantías constitucionales de debido proceso, especialmente las que refieren a legalidad y 
tipicidad.

Los Dres. Giacoia, Nellar y Morillas abordaron el estudio de los principios del debido proce-
so, de defensa en juicio, y de ser oído y producir prueba. Destacaron que en materia aduanera, 
la inviolabilidad de la defensa en juicio no solo supone brindar al administrado la posibilidad 
de presentar defensa formal, ya sea impugnando el acto administrativo de alcance individual, 
o contestando la vista conferida en el procedimiento para las infracciones; sino que, también, 
garantiza el derecho a ofrecer y producir prueba en forma amplia. Ello así, consideraron que 
el administrado debe tener a su cargo la producción de la prueba necesaria para acreditar 
los hechos que afirma como realizados, ciertos y suficientes para revertir los cargos e imputa-
ciones endilgadas por la administración. Propiciaron, en consecuencia, la incorporación a la 
legislación en materia aduanera de la teoría dinámica de la prueba, de modo tal que la carga 
de probar recaiga en cabeza de quien esté en mejores condiciones de producirla.
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EL CONFLICTO ENTRE EL ARTÍCULO 20 
DE LA LEY 23.905 Y EL TIPO DE CAMBIO 

APLICABLE SEGÚN EL MOMENTO IMPONIBLE 
DEL CÓDIGO ADUANERO Y SEGÚN 

LA VALORACIÓN ADUANERA DE IMPORTACIÓN. 
LA MONEDA DE PAGO Y EL TIPO DE CAMBIO 

PARA EL PAGO, EN LAS DETERMINACIONES 
TRIBUTARIAS ADUANERAS

Jorge Celso Sarli

I. LAS NORMAS EN JUEGO

El artículo 20 de la ley 23.905 (BO: 18/2/91) estableció que los derechos de importación y 
de exportación, así como los demás tributos que gravaren la importación para consumo o la 
exportación para consumo, se determinarán “en dólares estadounidenses”; y agregó que 
“el pago puede efectuarse… en dólares o en la moneda nacional”, caso este en que “la 
equivalencia se determinará conforme el tipo de cambio vigente al día anterior al 
del efectivo pago”1.

Por otra parte, el artículo 639 del Código Aduanero establece (o bien –respecto específica-
mente del tipo de cambio– “establecía”, según el criterio que corresponda aplicar) 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 alícuota, la base 

1 En cuanto a ello (“opción”, respecto de la moneda de pago –dólares o pesos–, dispuesta en el artículo 20 del 
que se trata) cabe señalar que desde la derogación de la convertibilidad (mediante la ley 25.561, BO: 7/1/02) 
el pago de estos tributos no puede efectuarse en dólares pues el BCRA, en ejercicio de facultades propias, 
ya había dispuesto la imposibilidad de cuentas corrientes en esa moneda, a la vez que el régimen de pago 
de tributos aduaneros prevé que ese pago se efectúe por transferencia –si no fuera posible el depósito– a la 
cuenta corriente del servicio aduanero (cuenta corriente –por ende– en pesos). De modo que dicha “opción” 
(pagar en dólares o en pesos, y si era en pesos debía ser con aplicación del tipo de cambio del día anterior 
al del pago) sólo tuvo virtualidad en el breve período que corrió entre la vigencia de la referida ley 23.905 y 
la vigencia de la ley 23.928, la cual –esta última– había establecido la convertibilidad y/o la paridad entre 
la moneda nacional y el dólar estadounidense –la aludida opción no tenía entonces virtualidad durante el 
período de convertibilidad–; y cuando la convertibilidad –como dije– quedó sin efecto en virtud de la referida 
ley 25.561, de modo que, desde entonces, la aludida opción habría legalmente podido recobrar virtualidad, 
ya no era posible pagar en dólares en razón de la indicada inexistencia de cuentas corrientes en esa moneda. 
Por ende, la opción eventualmente renacerá sólo cuando la aduana pueda recibir el pago tanto en moneda 
nacional como en moneda dólar, situación que, desde el indicado entonces, entiendo que no se ha dado hasta 
hoy. Por lo tanto, desde aquel entonces y en la actualidad, el pago de los tributos aduaneros –determinables 
en dólares estadounidenses– solo puede efectuarse en pesos (y según el artículo 20 del que se trata, con el 
tipo de cambio del día anterior al del pago).
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imponible y el tipo 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”. 
En el mismo sentido, el artículo 728 del CA, a los fines de la liquidación de los derechos de ex-
portación y de los demás tributos que gravaren la exportación para consumo, establece (o bien 
–respecto específicamente del tipo de cambio– “establecía”, según el criterio que corresponda 
aplicar) que “…son de aplicación el régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo 
de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional de curso 
legal, vigentes en las fechas indicadas en los artículos 726 y 727”. En tanto los referidos 
artículos 637 y 638 –para importación– y 726 y 727 –para exportación– determinan el “momen-
to imponible” (según se trate, en su caso, de supuestos regulares o irregulares de realización 
del respectivo hecho imponible), el tipo de cambio aplicable para la liquidación de los aludidos 
tributos aduaneros, sería –por lo tanto según el CA– el correspondiente y/o vigente en la 
fecha “del momento imponible” del hecho imponible del que se trate. Coherentemente con 
dichas normas del CA, el mismo código, en sus artículos 651 y 661 –para importación– y en sus 
artículos 744 y 753 –para exportación–, tanto para la determinación de la respectiva base impo-
nible (valor en aduana o valor imponible, según el caso) como para la liquidación del importe del 
respectivo derecho específico en su caso, también establece (o “establecía” conforme el criterio 
que corresponda aplicar) la aplicación del tipo de cambio correspondiente y/o vigente en la 
fecha del momento imponible del hecho imponible del que se trate2.

La ley 23.905 de 1991 (y por ende, su artículo 20) es posterior al CA de 1981 (sin que 
sus aludidos artículos 639, 728, 651, 744, 661 y 753 hubieran recibido modificación “expresa” 
alguna –como tampoco, por lo demás y en lo que aquí interesa, los allí remitidos, en su caso, 
artículos 637, 638, 726 y 727–); de modo que, en principio (y atento a que dicho artículo 20 
tampoco ha recibido modificación ni/o derogación “expresas”), debería entenderse, tanto en 
lo atinente a “la moneda” en la que deben liquidarse y/o determinarse los tributos 
aduaneros de importación o de exportación (ad valorem o en su caso específicos) y en 
lo atinente a la moneda de “pago” de esos tributos, como en lo atinente al momento 
que debe tenerse en cuenta para la aplicación del “tipo de cambio” correspondiente 
–para la conversión de la moneda extranjera– a los fines de la liquidación y/o deter-
minación de dichos tributos y, en su caso –tributación ad valorem– a los fines de la 
determinación y/o liquidación de la respectiva base imponible (valor en aduana o 
valor imponible en su caso), o bien para la conversión del derecho específico deter-
minado en dólares, que es aplicable lo que resulta del artículo 20 de la ley 23.905, 
ello en cuanto (en ausencia de derogaciones y/o modificaciones “expresas” por parte de dicha 
ley respecto de los aludidos artículos del CA) lo establecido por ese artículo 20 “contradi-
ce” lo que resultaría de la aplicación de esos artículos del CA (en lo atinente a moneda 
de liquidación o determinación y moneda de pago, y en lo atinente al tipo de cambio aplica-
ble), y por ello “implicaría” la derogación parcial y/o la modificación “implícitas” 
de dichos artículos del CA. Consecuentemente (a partir de tal derogación y/o modificación 
implícitas resultantes de la indicada contradicción y del principio de ley posterior), desde la 
vigencia del artículo 20 de la ley 23.905 ya no resultarían aplicables los artículos 639, 728, 
651, 661, 744 y 753 del CA exclusivamente en lo atinente y/o a lo que de ellos resultaría en 

2 El artículo 651 del CA establece (o –respecto del tipo de cambio– “establecía”): “Cuando los elementos que 
se tienen en cuenta para la determinación del valor o del precio pagado o por pagar estuvieren expresados 
en una moneda distinta a la nacional de curso legal, el tipo de cambio aplicable para la conversión será el 
mismo en vigor que, para determinar todos los elementos necesarios para liquidar los derechos de importa-
ción, establecen los artículos 637 y 638”. El artículo 661 del CA establece (o –respecto del tipo de cambio de 
la conversión– “establecía”): “Cuando la unidad monetaria en que se hubiera establecido el importe a que 
se refiere el artículo 660 no fuere del curso legal en la Nación, su conversión se efectuará de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 639”. El artículo 744 del CA establece (o –respecto del tipo de cambio– “establecía”): 
“Cuando los elementos que se tienen en cuenta para la determinación del valor o del precio pagado o por 
pagar estuvieren expresados en una moneda distinta a la nacional de curso legal, el tipo de cambio aplicable 
para la conversión será el mismo en vigor que, para determinar todos los elementos necesarios para liquidar 
los derechos de exportación, establecen los artículos 725, 726…”. Y el artículo 753 del CA establece (o –res-
pecto del tipo de cambio para la conversión– “establecía”): “Cuando la unidad monetaria en que se hubiera 
establecido el importe a que se refiere el artículo 752 no fuere del curso legal en la Nación, su conversión se 
efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 728”.
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cuanto a la moneda de liquidación y de pago de los tributos y en cuanto al tipo de cambio 
aplicable para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional3.

En efecto, de la aplicación de los mentados artículos del CA resultaría que la base imponi-
ble de los tributos ad valorem (valor en aduana o valor imponible en su caso) debería determi-
narse conforme el tipo de cambio vigente en la fecha del respectivo momento imponible; y de 
allí a su vez resultaría que (ya convertida la base a moneda nacional –entiéndase convertida 
a “pesos”–) la aplicación de la alícuota correspondiente sobre esa base arrojaría un importe 
en pesos (determinación originaria) y cualquier otro importe que luego correspondiera de-
terminar o exigir (determinación suplementaria) debería ser –siempre en la tesitura de la 
aplicación in totum de esos artículos del CA– determinado o liquidado sobre dicha base im-
ponible que –así– sería invariable en cuanto en el CA no se prevé disposición alguna de la 
que resulte que esa “base en pesos” pudiera variar (cabe recordar aquí que el artículo 799, 
que sí preveía una variación del importe ulteriormente liquidado sobre esa base invariable, 
es decir mediante la “actualización de dicho importe por variación de índice de precios” –al 
menos desde la mora del importador/exportador–, fue implícita pero claramente derogado 
por la ley 23.928, y mantenida esa derogación por la ley 25.561). Lo mismo ocurriría respecto 
de los artículos 661 y 753 del CA, en cuanto el quántum de los derechos específicos (tantos 
dólares o pesos por unidad de medida), una vez establecido “en pesos” (con el tipo de cambio 
del momento del registro), sería asimismo invariable. Todo lo contrario (en cuanto a dicha 
invariabilidad), resultaría con la aplicación –en cambio y con el criterio de la aludida deroga-
ción parcial y/o modificación implícitas– del artículo 20 de la ley 23.905, muy especialmente 
–como se verá– en el supuesto de las determinaciones suplementarias).

Y es en este punto que debe señalarse que la “relevancia” de considerar que el artículo 
20 de la ley 23.905 fuera el aplicable (y por ende lo que de él resulta) y no lo que resultaría 
de los artículos 639, 728, 651, 661, 744 y 753 del CA, radica en el supuesto de corresponder 
efectuar determinaciones “suplementarias”4. En efecto, la determinación suplementaria, 
naturalmente posterior a la determinación originaria, puede ser, de hecho, “muy” posterior, es 
decir dos, tres, cuatro, cinco años respecto del trámite de la destinación y por ende de la de-

3 Cabe señalar que no siempre se han dado, respecto del CA, derogaciones parciales y/o modificaciones “expre-
sas y explícitas”, tales como, por ejemplo, las introducidas por las leyes 24.206 (artículo 11 y 12 del CA), 
25.063 (artículos 10, 37, 91, 637 y 726 del CA), todas las –numerosas– de la ley 25.986, o las derogaciones –y/o 
sustituciones– explícitas en virtud de leyes aprobatorias de tratados internacionales, como en su momento 
la ley 23.311 (valoración de importación) o la –vigente actualmente– ley 24.425 (Acta de Marrakech con 
todos sus convenios internacionales –valoración de importación, dumping y subsidios, licencias, salvaguar-
dias, OMC–), o las efectuadas por los decretos –de necesidad y urgencia– 2284/91 (despacho directo a plaza, 
tasa de estadística, etc.) y 618/97 (derogación –y sustitución– del Título I de la Sección I del CA), sino que 
también se han dado los casos de “claras, contundentes e indiscutibles” modificaciones y/o derogaciones par-
ciales “implícitas”, tales como las efectuadas por las leyes 23.036 (modificación –posterior al CA ley 22.415– 
del régimen especial –para productos de la agricultura– de la ley 21.453, esta anterior al CA pero que siguió 
vigente en cuanto no derogada por dicho CA, y de cuyo texto –el del actual artículo 6– resulta una clara modi-
ficación implícita –aplicable a las mercaderías del régimen de esa ley– respecto del momento imponible de la 
exportación para consumo y respecto del tipo de cambio para el pago de los derechos de exportación), 23.928 
(ley de convertibilidad en cuanto implícita pero claramente deja sin efecto la actualización monetaria de los 
artículos 799 y cc. del CA), y 24.331 (régimen legal específico de áreas o zonas francas que implícitamente 
modifica el régimen general de áreas francas de la Sección VII del CA). En particular cabe señalar que el 
aludido artículo 6 de la citada ley 23.036, en cuanto posterior al CA y anterior a la ley 23.905, constituyó un 
antecedente del artículo 20 de la ley 23.905 en cuanto –en excepción implícita pero indudable respecto de 
los artículos 728 y cc. del CA– estableció que a los efectos de la determinación de los tributos de exportación 
–para las mercaderías de ese régimen especial– se debe aplicar el tipo de cambio del tiempo del pago de los 
mismos, en vez del tipo de cambio del momento imponible. Y, precisamente, el artículo 20 de la ley 23.905, del 
que se trata en el texto de este trabajo, constituiría una de esas modificaciones “implícitas” (respecto de los 
artículos 639, 728 y todos los concordantes del CA, en cuanto a moneda de determinación y de pago de tribu-
tos y de tipo de cambio aplicable); y eso es –vigencia y aplicación de ese artículo 20– y como se verá, el crite-
rio de la Corte Suprema al respecto y el que yo sostengo como el criterio correcto.

4 Las determinaciones “suplementarias” son las que (desde el punto de vista del momento en que se efectúan, 
es decir –en el caso– después del trámite de las destinaciones y por ende después de efectuadas las determi-
naciones “originarias”) resultan de la facultad de revisión –de las operaciones canceladas ante las oficinas 
aduaneras– y de formulación de cargos por diferencias con las determinaciones originarias, que tiene el ser-
vicio aduanero (antes artículo 23, inciso d, del CA y hoy artículo 9, apartado 2, inciso d, del decreto de nece-
sidad y urgencia 618/97).
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terminación originaria (tomemos el supuesto de la importación para consumo o de la exporta-
ción para consumo, supuesto en el que en el momento de su trámite regular se hubo efectuado 
la respectiva determinación originaria –aprobada o aun rectificada en aquel momento–). En 
dicha determinación originaria, de aplicarse la determinación en moneda nacional y por 
ende con el tipo de cambio del momento del registro de la solicitud de destinación (aplica-
ción del CA) ello daría –en importación, o bien en exportación sin acogimiento al régimen de 
espera del artículo 54, apartado 1, del decreto 1001/82– un importe que sería prácticamente 
el mismo que el importe en moneda nacional de los dólares de la determinación originaria 
en dólares (esto si se aplicara la ley 23.905), pues si el pago se hubiera efectuado en el día 
del registro –momento imponible–, que es lo habitual, el tipo de cambio del día del registro 
(aplicación del CA) sería o debería ser prácticamente el mismo que el del día anterior al del 
pago (tipo de cambio que habría debido tomarse por aplicación de la ley 23.905)5. En cambio, 
en caso de efectuarse una determinación suplementaria, si se aplica el CA y por ende se efec-
tuara la determinación en moneda nacional, digamos en pesos (y ello porque si no se aplica la 
ley 23.905 que es la que establece la determinación en dólares, no cabría sino la determina-
ción en pesos), y –lo que sería mucho más relevante– entonces correspondiera que la moneda 
de pago –obviamente en pesos– fuera convertida, no sólo al tiempo de la determinación sino 
también al tiempo del pago del suplemento6, con el tipo de cambio del momento del registro 
(reitero que ello por la aplicación del CA), el importe resultante (reitero que importe en pesos) 
sería mucho menor, o muchísimo o desmesuradamente menor (dependería del tiempo trans-
currido entre la determinación originaria y la suplementaria) que el importe que resultaría 
de aplicar la ley 23.905. Esto último, en cuanto, por ende, la determinación suplementaria que 
fuera efectuada en dólares y –también por ende– su pago en pesos (porque de hecho no puede 
efectuarse en dólares), se debiera efectuar convirtiendo esos dólares de la determinación con 
el tipo de cambio del día anterior al día en que se efectúe ese pago. Como ya dije, en el caso de 
aplicarse el CA, el importe –en pesos– de la base imponible convertida con el tipo de cambio 

5 Corresponde señalar que si en la determinación originaria se aplica el CA, la base imponible para tributos 
ad valorem (valor en aduana o en su caso valor imponible), base en dólares o moneda extranjera, se con-
vierte a moneda nacional (con el tipo de cambio del momento del registro) y sobre esa base ya en moneda 
nacional se aplica la alícuota correspondiente y así resultaría el importe de los tributos, lógicamente en 
moneda nacional. Si en cambio se aplica la ley 23.905 a la base en moneda extranjera –tomemos, dólares–, 
sin convertir (más adelante haré referencia a la normativa que se refiere al tipo de cambio aplicable para la 
determinación específica del valor en aduana –importación– y su vinculación con el tema de este trabajo), 
se le aplica la alícuota correspondiente y así resultará el importe de los tributos, lógicamente en dólares; y 
si se efectúa el pago (pago que por lo que ya expliqué –ver la precedente Nota 1– debe de hecho efectuarse 
en pesos) en el día del registro, hay que hacer la conversión a moneda nacional, de esos dólares, y –según 
dicho régimen de la ley 23.905– con el tipo de cambio del día anterior al del pago (es decir, en el caso, el del 
día anterior al del registro). En la determinación originaria de este supuesto, pues, sea que se aplique uno 
u otro régimen, el importe en pesos sería prácticamente equivalente, pues el tipo de cambio no variaría o 
sería ínfimo en solo un día. Pero distinto resultado, como se verá, se dará en el caso del pago de los tributos 
con posterioridad al registro de la (solicitud de) destinación, sea que en exportación se utilice el régimen de 
espera del artículo 54 del apartado 1 del decreto 1001/82, sea que en exportación o en importación se efectúe 
una determinación “suplementaria”.

6 Corresponde poner de relieve, en cuanto a la enorme distancia posible entre la determinación originaria y 
el pago que “debiere” efectuarse en virtud de una eventual determinación suplementaria confirmada juris-
diccionalmente por el Tribunal Fiscal, que tal determinación suplementaria (efectuada –o bien por liquida-
ción autónoma o bien por denuncia y sumario infraccional– por caso tres o cuatro años después de la origi-
naria) puede ser impugnada (por el procedimiento de impugnación del artículo 1053 inciso a. del CA o en 
su caso al contestarse la vista del artículo 1101 del CA), y ello con efecto suspensivo (artículo 1058 del CA 
y –en caso de sumario infraccional– en razón del contexto normativo del procedimiento para las infraccio-
nes en el CA y especialmente lo que resulta de su artículo 1112, inciso b); y si la respectiva resolución del 
juez aduanero resultara confirmatoria de la exigencia tributaria y esta resolución se recurre ante el Tribu-
nal Fiscal (artículo 1132, apartados 1.a. ó 2, del CA) ello también tiene efecto suspensivo (artículo 1134 del 
CA) hasta que la sentencia de dicho Tribunal eventualmente confirme la exigencia (conf. artículo 1172 del 
CA, y en ese momento recién cesaría el efecto suspensivo); todo lo cual es indudablemente habitual. Luego, 
tomándose, por hipótesis de mínima, dos o tres años de procedimiento ante el servicio aduanero, más otros 
dos de procedimiento ante el Tribunal Fiscal (y aun sin contar habituales demoras mayores y/o eventuales 
amparos por mora), más el tiempo hasta que la aduana se disponga a ejecutar la exigencia, todo lo cual se 
sumaría a aquellos tres o cuatro años de realización de la determinación suplementaria, podrían darse per-
fecta y habitualmente “muchos” casos en que deba pagarse una determinación suplementaria alrededor de 
diez años después de la determinación originaria (de hecho así ocurre).
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del momento del registro, quedaría invariable y por ende, en tal caso, la determinación tri-
butaria “suplementaria” (exigencia de la diferencia de tributos por aplicación de la alícuota 
correspondiente sobre esa base invariable), daría forzosamente un importe menor al que 
resultaría (por aplicación de la ley 23.905) de convertir los dólares de la nueva determinación 
tributaria (resultante a su vez de aplicar la alícuota correspondiente pero sobre la base en dó-
lares “sin” convertir a moneda nacional, ya que no habría otra forma lógica de determinar los 
tributos en dólares, tal como lo establece la ley 23.905), con el tipo de cambio del día anterior 
al día del pago, tal como también lo establece la ley 23.9057.

II. EL CONFLICTO

La apuntada contradicción entre los precedentemente explicados regímenes del artículo 
20 de la ley 23.905 y del Código Aduanero, siendo el primero ley posterior y que por ello –y 
por lo también explicado– constituiría, en caso de estar vigente y/o con virtualidad, una mo-
dificación implícita del segundo, da contenido al conflicto que es materia de este trabajo. El 
conflicto, siempre en razón de lo explicado y en última reducción, se presenta, pues, en definir 
si la determinación o liquidación “suplementaria” de los tributos que gravan la importación 
para consumo o la exportación para consumo debe efectuarse en dólares y si para su pago 
(que hoy forzosamente se debe hacer en pesos) corresponde aplicar –para la conversión de 
esos dólares– el tipo de cambio del día anterior al del pago (aplicación plena –salvo la opción 
de pagar en una o en otra moneda– del artículo 20 de la ley 23.905), o bien si dicha determi-
nación y aun su pago debieran efectuarse en pesos y aplicándose para esa determinación (y 
por ende para su pago) el tipo de cambio del momento imponible (que básicamente sería el 
tipo de cambio del momento del registro aduanero de la respectiva solicitud de destinación) 
para convertir a pesos el precio en dólares de la base imponible, base –así convertida– que 
quedaría invariable y sobre la misma se aplicaría la alícuota correspondiente, resultando así 
la suma en pesos que debería pagarse (aplicación del régimen que para este caso he denomi-
nado régimen del CA). Ya se ha visto también que la aplicación del régimen de la ley 23.905 
da por resultado –en las determinaciones suplementarias– un importe a pagar (en pesos) 
considerablemente mayor que el importe que resultaría de aplicarse el régimen del CA, y 
tanto mayor cuanto mayor sea el tiempo transcurrido entre la determinación originaria y 
la determinación suplementaria. Del mismo modo, es decir, igual desproporción se daría en 
el supuesto de reclamarse (suplementariamente) una diferencia de derechos específicos (su-
puesto excepcional por cierto, porque excepcional es la imposición de derechos específicos), ya 
que el conflicto se produciría entre determinar esa diferencia (en dólares y luego en pesos) 
con el tipo de cambio del día anterior al del pago (régimen de la ley 23.905), o determinar esa 
diferencia, al momento del registro, con el tipo de cambio de ese momento (régimen del CA). 
Aclaro que en todos los supuestos (cualquiera que sea el régimen que corresponda aplicar) no 
corresponderá el pago de la actualización del artículo 799 de CA (actualización –junto con la 
de las normas concordantes de ese CA– que ha quedado sin efecto por la derogación implícita 
mediante el artículo 7 de la ley 23.928), pero sí corresponderá el pago de los intereses del ar-
tículo 794 del CA (aspecto al cual algo me referiré en particular al final de este trabajo.

La aduana sostiene y aplica el régimen de la ley 23.9058, y en cambio buena parte de los 
contribuyentes y muy especializada y distinguida doctrina sostiene que corresponde la aplica-

7 Ver la precedente nota 6. Ver además el ejemplo numérico que pone el Dr. Enrique Barreira en su trabajo 
“Determinaciones Tributarias Aduaneras y su Moneda de Pago” (en Revista de Estudios Aduaneros, del 
IAEA, Nº 21, y en Revista Jurisprudencia Argentina, Suplemento Jurisprudencia de la Corte Suprema, del 
1/8/12, punto III, apartado 4, inciso 39), como ilustrativo de lo que indiqué en el texto en cuanto a la enorme 
diferencia entre la aplicación de uno u otro régimen.

8 La resolución general AFIP 3271/12 (BO: 10/2/12) estableció:
 “… CONSIDERANDO:
 Que el artículo 20 de la ley 23.905… estableció que los tributos aduaneros se determinarán en dólares 

estadounidenses y su pago podrá efectuarse en dicha moneda, en bonos de crédito a la exportación de 
acuerdo con las normas vigentes o en moneda de curso legal.
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ción del CA tal cual quedó aquí explicitada9. Y en esto radica el conflicto: la aduana –en estos 
casos de la mentada relevancia– pretende cobrar mucho y esos contribuyentes y dicha doctrina 
entienden que corresponde pagar poco (o muy poco). Esta es la realidad incontrastable.

En el análisis del conflicto debe señalarse que los principales argumentos en contra de 
la aplicación del régimen de la ley 23.905 son, por una parte, que esa aplicación constituiría 
una potenciación de la deuda exigible, es decir, la exigencia de una suma cuyo resultado es 
equivalente al de la actualización monetaria “prohibida” –así como todo tipo de indexación 
o repotenciación de deudas de fuente convencional o dispuesta en normas legales– por la ley 
23.92810, ley posterior a la ley 23.905, prohibición mantenida (y vigente tal prohibición) por la 
ley 25.56111; y, por otra parte, la normativa (tanto de acuerdos y de organismos internaciona-
les como de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional) que refiere al tipo de cambio aplicable 
en la valoración de importación, que –según esa normativa– es el tipo de cambio del momento 
de la declaración aduanera (registro de la misma)12.

 Que, asimismo, dispuso que en este último caso la equivalencia se determinará conforme al tipo de cam-
bio vigente al día anterior al del efectivo pago…

 Por ello,
 El Administrador Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos
 RESUELVE:
 Artículo 1 - Establécense para las obligaciones tributarias aduaneras –originarias o suplementarias– 

expresadas en dólares estadounidenses que, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 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 hábil 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 esta-
dounidenses. 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 2890 y su 
modificatoria.

 […]
 Artículo 6 - Sustitúyese el punto 1.2 del apartado A) del Anexo IV de la resolución general 1921 y sus modi-

ficatorias, por el siguiente:
 “1.2. En forma previa a la oficialización seleccionarán el depósito a afectarse al pago de la liquidación. Dicho 

pago será afectado al momento de la oficialización. Para la conversión en pesos se utilizará el tipo de cam-
bio vendedor que informa el Banco de la Nación Argentina al cierre de sus operaciones, correspondiente al 
día hábil anterior a la fecha de pago de la liquidación…”.

9 Ver Enrique Barreira en op. cit. en la precedente nota 7.
10 El artículo 7 de la ley 23.928 estableció que “…El deudor de una obligación de dar una suma de dinero deter-

minada en pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. 
En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repoten-
ciación de deudas, cualquiera fuera su causa, haya o no mora del deudor…”.

11 Enrique Barreira (en op. cit. en la nota 7) sostiene que la liquidación en dólares de una determinación suple-
mentaria cuyo pago debiere efectuarse en pesos utilizando para la conversión de esos dólares el tipo de cam-
bio vigente el día anterior al de ese pago (aplicación de la ley 23.905) implica una potenciación de la deuda 
(actualización prohibida por las leyes 23.928 y 25.561). Dice al respecto que “…Resulta poco convincente 
sostener que una vez convertidos esos valores en dólar estadounidense a los fines de la determinación trib-
utaria y convertido luego ese monto en moneda nacional para su pago, pueda considerarse que, al realizarse 
una revisión e intimarse el pago por el suplemento, el importe ya expresado en pesos, deba convertirse nue-
vamente en moneda dólar estadounidense. Esta conversión de moneda nacional a extranjera para luego 
volver a convertirla en pesos resultaría absurda si no tuviera por finalidad actualizar el crédito, lo que en 
nuestro país, como vimos está prohibido por las leyes 23.928 y 25.561…”.

12 Señala Barreira (en op. cit. en las notas 7 y 11) que “Nuestro país ratificó el criterio de que la conversión 
debía practicarse antes de la liquidación originaria cuando, a través del artículo 9 del Anexo a la decisión 
13/07 del Consejo Mercado Común, del 28/6/07, relativa a la “Norma de aplicación sobre la valoración 
aduanera de la mercadería”, dispuso que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 del Acuerdo de Valor 
en Aduana de 1994, cuando fuera necesaria la conversión de los valores que se expresan en moneda extran-
jera, el tipo de cambio aplicable será el proporcionado en forma diaria por el Banco Central o autoridad 
monetaria de cada Estado Parte, “tomándose el correspondiente al día anterior al de la fecha de registro o 
aceptación del despacho de importación”. Por su parte, la Presidente de la Nación, por el… decreto 1301/01 
(BO: 31/8/11) incorporó al ordenamiento jurídico argentino la mencionada Decisión y reafirmó que la con-
versión debe hacerse en el momento de registro de la solicitud de destinación aduanera correspondiente… 
revalorizando el artículo 651 del Código Aduanero, al establecer que: “Con relación al artículo 9 del Acuerdo, 
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Estos argumentos contrarios a la posición del servicio aduanero (adelanto aquí que esa 
posición viene avalada por el –ulterior a la posición del servicio aduanero– criterio de la Cor-
te Suprema de la Nación al respecto), dadas la valía de aquellos argumentos (precisamente 
contra el criterio de la Corte Suprema) y la jerarquía de quien los sostiene, y dado el referido 
criterio de la Corte Suprema, justifican plenamente el mantenimiento actual del conflicto.

III. CRITERIO DE LA CORTE SUPREMA RESPECTO DEL CONFLICTO

Me refiero al fallo de la Corte Suprema en la causa “Volkswagen Argentina SA”, fallo 
del 21/8/1113. En dicha causa, la Sala V de la CNCAF había confirmado la sentencia del Tri-
bunal Fiscal de la Nación que a su vez había ratificado parcialmente (la parte no ratificada se 
refería a tributos –percepciones– que no gravan la importación para consumo y por ende ese 
aspecto está fuera del tema de este trabajo) la resolución aduanera recurrida, en cuanto por 
esta se había reliquidado una serie de cargos (determinaciones tributarias suplementarias) 
respecto de operaciones de importación para consumo realizadas en el año 1995, aplicando 
para ello lo previsto en la ley 25.561 y el decreto 214/02, ordenando en consecuencia la trans-
formación a pesos de la deuda (deuda –suplemento tributario respecto de las respectivas 
determinaciones originarias– que en “todos” los cargos14 se había liquidado inicialmente en 
moneda dólar por aplicación del –vigente al tiempo de formulación de los cargos– artículo 20 
de la ley 23.905), y concomitantemente el ajuste de la misma por el coeficiente CER, con más 
los intereses correspondientes. Las resoluciones del Tribunal Fiscal y de la Cámara, para 
decidir la aplicación de la pesificación del decreto 214/02 (además de rechazar otros planteos 
contra la legitimidad de dicho decreto y la Cámara sobre la pretendida inconstitucionalidad 
del mismo) necesitaron expedirse en el sentido de que la deuda inicial (reitero que en todos 
los cargos liquidada en moneda dólar) debió determinarse y liquidarse en moneda dólar, para 
que esa deuda llegara como deuda en dicha moneda al tiempo (comienzos del año 2002) de 
vigencia del decreto 214/02, y así aplicarle la aludida pesificación y el consecuente CER. Se 
resolvió así que debió, en estos casos, aplicarse la ley 23.905. Quedó así, como planteo princi-
pal en el recurso extraordinario que la actora (Volkswagen Argentina SA) interpusiera ante 
la Corte Suprema, sostener que no correspondía la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905 

se aplicará el artículo 651 del Código Aduanero. El valor en aduana se establecerá en moneda de curso legal 
en la República Argentina y para la conversión de los valores expresados en monedas extranjeras la AFIP 
utilizará: a) El tipo de cambio vendedor aplicable a las transacciones comerciales, que será el de cada día al 
cierre de las operaciones de cambio y tendrá vigencia al día inmediato siguiente. b) Las cotizaciones propor-
cionadas diariamente por el Banco de la Nación Argentina y, para las monedas no cotizadas por dicho banco, 
las que suministre el Banco Central de la República Argentina…”. De esta normativa infiere Barreira que 
“… No caben dudas, pues, que en la República Argentina la conversión debe realizarse en el momento de 
registrarse la solicitud de destinación definitiva, antes de autorizarse la determinación tributaria origi-
naria, justamente para que la liquidación sea expresada en pesos, moneda que exige la aduana para la can-
celación de sus créditos…”.

13 Aquí señalo que me estoy refiriendo a este fallo de la Corte Suprema (in re “Volkswagen”) porque es el fallo 
que motivó el trabajo del Dr. Barreira en la publicación de la Revista de Estudios Aduaneros, más arriba 
indicado en las notas 7, 11 y 12. Pero la CSJN ya había “adelantado” el mismo criterio, aunque de modo 
implícito –pero indudablemente– al resolver las cuestiones –no estrictamente análogas– planteadas en las 
causas “Editorial Perfil SA” (fallo del 12/8/08) y “Bridgestone Firestone Argentina SA” (fallo del 27/4/10). 
Además, en este fallo del caso “Volkswagen” el dictamen de la Procuradora Fiscal (al que en lo sustancial se 
remite la sentencia de la CSJN) es bastante explícito sobre el tema de este trabajo mío.

14 Cabe aclarar que en el dictamen de la Procuradora Fiscal se había señalado que las partes estaban de acu-
erdo en que en una parte de los cargos la liquidación de había formulado en pesos (y no en moneda dólar), 
por lo que en esos casos no correspondía aplicar el decreto 214/02, pero considerando oportuno dejar a salvo 
y/o recordar –reitero que según el aludido dictamen– el criterio de la CSJN en el fallo “Editorial Perfil SA” 
del 12/8/08, en el sentido de que en ese caso, por haber sido liquidada la deuda en pesos desde su origen, no 
había monto alguno para transformar, sin perjujicio de la facultad del servicio aduanero para formular una 
determinación suplementaria por la diferencia resultante de no haberse aplicado el artículo 20 de la ley 
23.905. Sin embargo fue la propia Corte Suprema –en el fallo que comento– que en el punto 11 del mismo 
estimó que en el caso podía prescindirse de la mención del aludido precedente “Editorial Perfil SA” ya que, 
más allá de las genéricas afirmaciones de las partes, en este caso todos los cargos habían sido formulados 
en dólares estadounidenses.
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por cuanto esa norma –a juicio de la recurrente– no estaba vigente en virtud de la aplicación 
de la ley 23.928 (posterior a la ley 23.905) en cuanto esta última había dejado sin efecto todo 
tipo de actualización de deudas (y para la recurrente la dolarización comportaba una actua-
lización), por lo que la deuda debió ser inicialmente en pesos y por ello no le era aplicable 
el decreto 214/02. La Corte Suprema, en el fallo que comento, confirmó en lo sustancial la 
sentencia apelada (aunque sí hizo lugar al recurso en lo atinente a que no corresponde la 
aplicación de lo resuelto a las percepciones de IVA y de Ganancias), por lo que, rechazando los 
planteos de la actora, en lo que aquí interesa se expidió (tal como en lo sustancial pero más 
escueta y tangencialmente ya se había expedido en el caso “Editorial Perfil”, fallo del 12/8/08 
–aunque en esta causa los cargos se habían inicialmente formulado en pesos–, y en el caso 
“Bridgestone Firestone Argentina SA”, fallo del 27/10/10) en el sentido de la aplicación –en 
estos casos de determinaciones tributarias suplementarias posteriores a la ley 23.905– del 
artículo 20 de dicha ley 23.905.

Señalo yo al respecto que, del contexto del referido criterio de la Corte Suprema y en ar-
monía con lo demás hasta aquí expuesto, dicho criterio significa que a esas determinaciones 
suplementarias “posteriores a la ley 23.905” –pero “anteriores al decreto 214/02”– se les debe 
aplicar el artículo 20 de la ley 23.905 pero ello al solo efecto de que la deuda llegue en dóla-
res a la entrada en vigencia de dicho decreto y luego continuar –desde allí– pesificada (sin 
más alteración que la aplicación del CER y –obviamente– de los correspondientes intereses, 
hasta el pago del total); en cambio ello no es así, sino que la deuda seguiría en dólares hasta 
el pago del total y ese pago sería realizable en pesos al tipo de cambio –para convertir esos 
dólares– del día anterior al del pago, cuando esas determinaciones suplementarias posteriores 
a la ley 23.905, aunque ellas fueran respecto de destinaciones anteriores a la ley 25.561 y al 
decreto 214/02 pero fueran –tales determinaciones suplementarias– a la vez posteriores a la 
ley 25.561 y al decreto 214/02 (derogación de la convertibilidad y/o de la paridad 1 a 1); así, en 
tales casos, la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905 sería –podría decirse– plena.

Para expedirse en el sentido precedentemente expuesto la Corte Suprema (y en esto de 
conformidad con el dictamen de la Procuradora Fiscal), respecto del indicado planteo princi-
pal de la actora en el recurso extraordinario, consideró que el dispositivo del artículo 20 de la 
ley 23.905 “… no fue dejado de lado por la ley 23.928 pues, a tenor de lo dispuesto en su artícu-
lo 715, esta sólo estaba dirigida hacia las obligaciones de dar sumas determinadas en 
moneda nacional –australes al momento de su sanción–, mientras que las obligaciones 
cuya suerte aquí se debate debían ser determinadas en dólares” (y así lo fueron, agrego 
yo). También de conformidad con el dictamen de la Procuradora Fiscal, se desestimó el argu-
mento de la recurrente (fincado en la inteligencia del artículo 639 del CA, en cuanto este men-
ciona que, para proceder a la liquidación de los derechos de importación y demás gravámenes, 
la conversión de la divisa extranjera a moneda nacional debe hacerse considerando el tipo de 
cambio vigente en las fechas indicadas en los diversos supuestos regulados por los artículos 
637 y 638 de dicho Código), “… por la sencilla razón de que, al ser la ley 23.905 posterior 
al dictado del referido cuerpo legal, ha de estarse a lo dispuesto en ella. …”. En el dic-
tamen de la Procuradora Fiscal se reforzó la aludida argumentación con el reiterado criterio 
de la Corte Suprema (“inconcusa pauta hermenéutica de esa Corte”) de que la primera fuente 
de exégesis de las leyes es su letra y que “… cuando esta no exige esfuerzo de interpre-
tación debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que exceden 
las circunstancias del caso, puesto que lo contrario importaría prescindir de su texto” (esto 
con las pertinentes citas de “Fallos”). Luego, la sentencia (y en su caso también con remisión 
al dictamen de la Procuradora Fiscal) se refirió a las restantes cuestiones –cuestionamiento 
del régimen del decreto 214/02 e intereses– que, por estar al margen de lo que califiqué como 
cuestión principal de ese pronunciamiento, no son objeto del tema de este trabajo.

15 Ver nota 10.
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IV. MI OPINIÓN SOBRE EL CONFLICTO

Adelanto que el Dr. Barreira critica con muy razonables argumentos el criterio de la Corte 
Suprema sobre el tema de este trabajo16. Adelanto también que, por el contrario, yo comparto 
el criterio de la Corte Suprema en cuanto al conflicto, o bien en cuanto a la situación (expuesta 
en el capítulo II de este trabajo) que yo califiqué como “conflicto”. Pero por lo que expuse y 
según lo narré en el capítulo precedente, el aludido criterio de la Corte Suprema no parece 
haberlo tratado precisamente como un cabal conflicto. Al menos no trató la cuestión como 
un tema de difícil interpretación y/o de gran esfuerzo interpretativo. Al respecto cabe traer 
a colación el párrafo allí transcripto en cuanto a la interpretación literal de las leyes, con-
cretamente en el punto sobre que tal interpretación es así “cuando la letra no exige esfuerzo 
de interpretación”. Esa cita y lo escueto de la argumentación con la que –respecto del tema 
principal– la Procuradora Fiscal y la Corte Suprema refutaron las argumentaciones de la 
actora, resolviendo el punto litigioso poniendo el acento en la “literalidad” del artículo 20 de 
la ley 23.905, y en que la prohibición de indexación establecida por la ley 23.928 no alcanzó 
a las deudas determinadas –o que debieron determinarse– en moneda dólar (por referirse la 
prohibición sólo a deudas determinadas en moneda nacional), y en que no son aplicables a 
esos casos el artículo 639 del CA y sus concordantes sencillamente porque la ley 23.905 es 
posterior al CA, son reveladores de que el tema se resolvió, si bien de un modo contundente, 
con bastante sencillez.

Por supuesto que yo coincido con el reiterado criterio de la interpretación literal como 
“primera” fuente de interpretación de las leyes (de modo que solo podrá prescindirse de la 
misma cuando se esté ante las conocidas situaciones de omisión, contradicción de normas, 
inconsecuencia…, etc. para entonces recién buscar el intérprete –el juez– la intención de la 
ley tratando de dar validez a la normativa armonizando en su caso las normas contradicto-
rias, dándoles validez a unas y a otras…, etc. –lo que también es reiterado criterio de la Corte 
Suprema–), pero ello así corresponde, precisamente, “cuando la letra de la ley no exige 
esfuerzo de interpretación”. Y por supuesto que la ley posterior deja sin efecto a la ley 
anterior. Pero creo que este tema del que se trata no resulta de “fácil” interpretación –por el 
contrario, ofrece concretas dificultades–, y creo que no es tan claro que la ley 23.905, como ley 
posterior, haya modificado al CA de 1981 como ley anterior (como tampoco es tan claro que 
la ley 23.928, como ley posterior, “no” haya dejado sin efecto al artículo 20 de la ley 23.905).

Reitero –me parece necesario hacerlo– que sí creo que el artículo 20 de la ley 23.905, como 
ley posterior, modificó implícitamente los artículos 639 y 728 (y 651 y 744 y en su caso 661 y 
753) del CA, ley anterior; y asimismo creo que la ley 23.928, que prohibió la indexación (pro-
hibición que se mantuvo en la ley 25.561), si bien ley posterior, no tuvo la virtualidad de dejar 
sin efecto la aplicación del tipo de cambio establecido por el artículo 20 de la ley 23.905, ley 
anterior. Pero la “contradicción” entre la norma del artículo 20 de la ley 23.905 y las referidas 
normas del CA sí existe17, y en la contradicción hay que interpretar cuál régimen se aplica; in-
sisto: hay que “interpretar”, para lo cual primero hay que explicar la contradicción (y yo creo 
haberla explicitado en el capítulo I de este trabajo) y luego explicar por qué se aplica aquella 

16 Ver Enrique Barreira en op. cit. en las notas 7, 11 y 12.
17 Como un elemento más de juicio ilustrativo de la contradicción, cabe tener en cuenta que en el Proyecto 

de Digesto Jurídico Argentino, al margen de las muy severas críticas de todo orden y de muchos sectores 
de opinión, y particularmente en lo atinente al CA (que sería ley –vigente– B.1280), se está considerando 
“vigente” el artículo 20 de la ley 23.905. En efecto, en el artículo 717 de dicho DJA (en sustitución o en lugar 
del artículo 788 del CA, tal vez “legislando”, tal vez vaya a saber qué, pero en todo caso “interpretando”) se 
le agregó a su texto un segundo y un tercer párrafos que serían las transcripción del artículo 20 de la ley 
23.905. En este aspecto se afirma allí la consideración de la efectiva vigencia “actual” de dicha norma (y en 
esto de acuerdo al criterio de la Corte Suprema y al criterio que yo sostengo). “Pero” –y por cierto que con-
tradictoriamente– se mantienen los textos –sin cambio alguno– de los artículos 639 y 728, y 651 y 744, y 
661 y 753 del CA (respectivamente artículos 618 y 657, y 620 y 673, y 622 y 682 del Proyecto DJA), artícu-
los que, en cuanto al “tipo de cambio” aplicable para la liquidación de tributos y/o determinación de bases 
imponibles, son en principio incompatibles o contradictorios con la determinación de tributos en moneda 
dólar y –ciertamente– con el tipo de cambio para el pago en pesos de las determinaciones suplementarias 
en moneda dólar. De modo que en este DJA se considera la “coexistencia” de los dos regímenes, cuando todo 
el conflicto versa sobre la aplicación de uno o de otro, pero no de los dos.
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norma y no las del CA atinentes al tipo de cambio aplicable. A mi juicio no es suficiente con 
argumentar que se aplica dicho artículo 20 y no los artículos 639 o 728 del CA solo porque la 
ley 23.905 es posterior al CA de 1981.

Tampoco es suficiente referirse –como refutación de que la prohibición de indexación de la 
ley 23.928 no alcanza a la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905– solo al artículo 7 de dicha 
ley 23.928; y tampoco la Corte Suprema se expidió en cuanto a lo que resultaría del artículo 
9 del Anexo a la Decisión 13/07 del CMC, que remite al artículo 9 del Acuerdo de Valor del 
GATT de 1994 (en armonía con el artículo 651 del CA), ni en cuanto al decreto 1301/11, todas 
normas posteriores al artículo 20 de la ley 23.905 y que –como normas posteriores– podrían 
contradecirlo. El Dr. Barreira se refiere a estos dos últimos aspectos18 y en particular intro-
duce –en cuanto a la prohibición de indexación– el análisis del artículo 10 de la ley 23.90519.

Lo hasta aquí expuesto (realzado por el respeto a la indiscutible autoridad jurídica del 
Dr. Barreira, a quien he mencionado como crítico del criterio de la Corte Suprema) amerita 
algunas consideraciones adicionales de mi parte.

En primer lugar me parece útil destacar que el régimen del CA (al que en cuanto al tema 
moneda de liquidación y de pago, y tipo de cambio para el pago, de los tributos aduaneros, 
he considerado contradictorio con el artículo 20 de la ley 23.905, que es –este ultimo– el que 
yo considero aplicable) “era” –en el conjunto de las normas referidas a ese tema– un régimen 
armónico y coherente (claro que, en ese tema, el referido artículo 20 de la ley 23.905, modificó 
esa armonía). Al respecto debo ante todo clarificar que los artículos 639 y 728 del CA (y sus 
concordantes), que en cuanto literalmente remiten al “tipo de cambio” (… para la conversión 
de moneda extranjera a nacional) vigente al respectivo momento imponible, armonizan con 
el tipo de cambio aplicable para la determinación de la base imponible ad valorem o para 
la determinación de los excepcionales derechos específicos, es decir que en tales supuestos 
también es aplicable el tipo de cambio vigente al respectivo momento imponible (artículos 
651 y 744, y 661 y 753 del CA). De ese conjunto de normas, y prescindiendo de la existencia de 
una norma como la del artículo 20 de la ley 23.905, esto es, que solo consideramos el CA, 
resulta que los tributos únicamente se podrían y deberían determinar y pagar en moneda na-
cional (pues sin considerar la norma del artículo 20 de la ley 23.905 ni existiendo disposición 
alguna sobre otra moneda de liquidación y pago de tributos, sólo se podría hacerlo en moneda 
nacional), y eso valdría tanto para las determinaciones originarias como para las suplemen-
tarias. En el caso, por ejemplo, de la tributación ad valorem, y siempre según el CA, la base 
imponible se determinará en pesos resultantes de convertir los dólares o la divisa del precio 
constitutivo de dicha base, con el tipo de cambio del momento imponible; y sobre esa base se 
aplica la alícuota correspondiente, lo que dará un importe en pesos. Es decir que en el su-
puesto de tratarse de una determinación “suplementaria”, y no existiendo en el CA ninguna 
norma que modifique el quántum de esa base imponible, sobre “la misma base” se aplicará la 
alícuota diferencial (respecto de la de la determinación originaria), y eso dará otro importe, 
también en pesos. Luego, en este régimen (el del CA puro), lo que permaneció invariable es la 
base imponible (esto ya lo expliqué en el Capítulo I), y si pasó mucho tiempo entre la deter-
minación originaria y “el pago” de la suplementaria, recursos suspensivos mediante –y con 
ello se produjo la inflación más o menos importante y más o menos propia de nuestro país–, 
el importe resultante de una alícuota diferencial, por más grande que ella sea, sobre una base 
invariada (los pesos de mucho tiempo atrás), siempre será bajo o muy bajo (cualquier por-
centaje, por más grande que sea, sobre una base baja, siempre dará por resultado un importe 
bajo; el porcentaje de poco, es poco, aunque el porcentaje sea grande). Y al respecto, el CA 
tenía coherencia y una respuesta razonable en el punto, que en parte dependía de la mayor o 
menor diligencia del servicio aduanero (pues el remedio requería la mora del contribuyente), 
cual era la actualización del artículo 799 del CA.

18 Ver Enrique Barreira en op. cit. en las notas 7, 11, 12 y 16.
19 El artículo 10 de la ley 23.928 estableció: “Deróganse, con efecto al 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 cualquiera otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de 
los bienes, obras y servicios”.
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Pero la ley 23.928 dejó sin efecto la actualización (sin duda, la del artículo 799 del CA que 
únicamente podía referirse a las deudas en moneda nacional) y a la vez –muy poco antes de 
esa ley 23.928 se había sancionado el artículo 20 de la ley 23.905, es decir, la dolarización 
de la tributación aduanera (con la particularidad de poder cancelársela en moneda nacional 
pero con el tipo de cambio del momento del pago y no con el tipo de cambio del momento im-
ponible, que obviamente era un modo de mantener esa dolarización). Barreira explica que ese 
mecanismo era –es– en rigor económico, una potenciación de la deuda tributaria, y yo puedo 
asumir que, desde un punto de vista de la realidad económica, así sea. Pero por una parte, 
el argumento que recoge la Corte Suprema en cuanto a que el artículo 7 de la ley 23.928 que 
prohíbe la actualización solo está referido a las deudas en moneda nacional (y por ende no a 
las deudas en moneda dólar u otra divisa), me parece un argumento valioso; y ese argumento 
no se desvirtúa, a mi juicio, con el artículo 10 de la misma ley 23.928, pues el artículo 7 esta-
blece la prohibición futura (a partir de la vigencia de esa ley) y el artículo 10 establece la dero-
gación de toda norma hasta allí existente sobre actualización de cualquier tipo, sin referirse a 
otra moneda (es decir, sin variar el alcance del artículo 7 referido a deudas en moneda nacio-
nal); son dos supuestos vinculados pero a su vez diferentes. No veo que el texto de la norma de 
dicho artículo 10 autorice a afirmar que ella incorpora o incluye la (prohibición de) indexación 
también para las deudas en dólares; más bien –como admite el mismo Barreira– es la que, por 
referirse expresamente a la derogación de las normas existentes sobre indexación, significó 
la derogación, por ejemplo, del artículo 799 del CA, es decir, algo así como más expresamente 
que la derogación implícita que podría considerarse resultante del artículo 7 de la ley 23.928. 
Por lo demás, derogado el artículo 799 del CA (de esto no cabe duda) y, mediando muy poco 
tiempo entre la ley 23.905 y la ley 23.928 (de modo que podría considerarse que hay una uni-
dad normativa entre ambas leyes), es dable “interpretar” que la intención del legislador hubo 
sido que por una parte suprimía la indexación para el futuro y derogaba todo lo anterior en 
tal sentido, ello, como un modo (entre otros) de combatir la inflación, pero a la vez no podía 
dejar de considerar que la inflación (como más o menos endémica en nuestro país) podría de 
todos modos continuar y/o darse en el futuro, por lo cual el mecanismo adecuado al respecto (y 
teniendo en vista la protección de la recaudación fiscal como incólume en su efectividad) fue 
mantener la tributación aduanera en dólares y la aplicación del tipo de cambio del tiempo del 
pago y no con el tipo de cambio del momento imponible (lo cual ya existía desde poco tiempo 
antes, y lo cual indiqué como mecanismo equivalente a la dolarización de las determinaciones 
tributarias aduaneras, “con especial relevancia para las determinaciones ‘suplementarias’”), 
“y” a la vez suprimir la actualización, siendo ello la razón de que la prohibición de indexación 
(coherente con la derogación de las normas hasta allí vigentes) solo se refiriera a las deudas 
(aun las tributarias) en moneda nacional.

Otro aspecto de importancia a considerar es el argumento (como dije, expuesto por el Dr. 
Barreira) a partir del artículo 9 del Acuerdo de Valor del GATT de 1994 (aprobado por la ley 
24.425), y de allí el artículo 9 del Anexo de la decisión 13 del CMC, del 28/6/07 (“Norma de 
aplicación sobre la valoración aduanera de las mercaderías” –entiéndase de importación–), por 
el que se dispuso que, a los fines de la determinación del valor en aduana (por ende sólo impor-
tación), y “cuando sea necesaria la conversión de los valores que se expresan en moneda extran-
jera”, el tipo de cambio aplicable será el que … “tomándose (es decir, debiéndose tomar –este 
paréntesis es mío–) el correspondiente al cierre del día anterior al de la fecha de registro o 
aceptación del despacho de importación”. Más tarde (algo más de cuatro años después) el Poder 
Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1301/11 (BO: 31/8/11) por el que se incorporó expresamente 
la mencionada Decisión al ordenamiento jurídico argentino y, por su artículo 2, se sustituyó el 
artículo 8 del decreto 1026/87 de modo que quedó expresamente ratificado el artículo 651 del 
CA y además se dispuso que el valor en aduana se estableciera en moneda nacional.

Este argumento conduce a la aplicación de moneda nacional para determinar el valor en 
aduana y ello con el tipo de cambio –para convertir la moneda extranjera– que por remisiones 
legales es el del respectivo momento imponible (por ejemplo, momento del registro en la de-
terminación originaria), y de lo cual resultaría que la base imponible, así determinada, la que 
denominé más arriba como “base imponible invariable” (con sus consecuencias –que también 
expliqué– respecto del “pago de las determinaciones suplementarias”), es la que se debería 
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tener en cuenta para efectuar las determinaciones suplementarias y su pago, en moneda 
nacional. Este argumento, pongo de relieve, es indudablemente, un argumento muy serio y 
atendible; y ello así porque se apoya en las indicadas normas, las que son todas posteriores al 
artículo 20 de la ley 23.905, y siendo que una de ellas es parte de un Acuerdo Internacional 
(artículo 9 del Acuerdo de Valor del GATT 1994 aprobado por la ley 24.425), y otra de un or-
ganismo del Acuerdo Mercosur (la del artículo 9 del Anexo de la Decisión 13 del CMC), esta 
última aprobada y/o incorporada al ordenamiento jurídico nacional por el decreto 1301/11 (si 
bien este decreto ha sido meramente “reglamentario” –invocación en el mismo, del artículo 
99, incisos 1 y 2, de la CN– lo ha sido respecto de una norma derivada de un organismo del 
Acuerdo Internacional Mercosur).

Sin embargo, a mi juicio y como refutación de ese argumento cabe tener en cuenta lo siguien-
te. El propio artículo 9 del Acuerdo de Valor del GATT 1994, que en cuanto dicho Acuerdo ha 
sido aprobado por la ley 24.425 es norma de mayor jerarquía que la del CA en materia de valo-
ración de importación y que a la vez es fuente de la Decisión 13 del CMC y por ende del artículo 
9 de su Anexo, comienza expresando que “En los casos en que sea necesaria la conversión 
de una moneda para determinar el valor en aduana…” y sigue “…1) el tipo de cambio 
debe ser expresado en la moneda del país de importación”, para terminar diciendo que: “…2) el 
tipo de cambio aplicable será el vigente en el momento de la… importación según estipule cada 
uno de sus Miembros”. A su vez, el artículo 9 del Anexo de la Decisión 13 del CMC, a los fines 
de la determinación del valor en aduana, establece que “De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 9 del Acuerdo de Valor del GATT de 1994, cuando sea necesaria la conversión de 
los valores que se expresan en moneda extranjera, el tipo de cambio aplicable será el que 
…, tomándose (es decir, debiéndose tomar –este paréntesis es mío–) el correspondiente al cierre 
del día anterior al de la fecha de registro o aceptación del despacho de importación”.

Es decir que dichas soluciones (aplicación del tipo de cambio del tiempo de la importación 
o del registro aduanero de la importación) están dispuestas –en los aludidos instrumentos de 
mayor jerarquía que el CA–, de un modo bien explícito, para “… los casos en que sea necesa-
ria la conversión de una moneda para determinar el valor en aduana”. Tanto dicho artículo 
9 del Acuerdo en su apartado 1 (con la indicada expresión tal como la establecía el anterior 
Acuerdo de Valor del GATT, entonces aprobado por la ley 23.311 también posterior al CA), 
como la mentada Norma de aplicación sobre la valoración aduanera establecida en el artículo 
9 del Anexo de la Decisión 13 del CMC, no prevén sino lo precedentemente remarcado, esto 
es, que no dicen o establecen –lisa y llanamente– que para determinar el valor en aduana se 
aplicará el tipo de cambio del tiempo de la importación o del registro, sino que ello así “sólo” 
(tengo que ser reiterativo) “en los casos en que sea necesaria la conversión de una moneda”. Y 
lo mismo corresponde señalar en cuanto a que el artículo 9, apartado 1, in fine, del referido 
Acuerdo de Valor, alude a que el tipo de cambio de la moneda que debe convertirse debe ser 
expresado en la moneda del país de importación; es decir que ese párrafo no dispone que el 
valor se debe determinar en la moneda del país de importación, sino “sólo” cuando sea “ne-
cesaria” la conversión. Este análisis es, a mi juicio, revelador de que el Acuerdo, y por ende 
el artículo 9 del Anexo de la decisión 13 del CMC, dejan librado a la legislación de los países 
Miembros la determinación de la necesidad de conversión de moneda extranjera. En esa lí-
nea de razonamiento, concluyo que en nuestro país, a partir del artículo 20 de la ley 23.905 
y al determinarse allí la liquidación de los tributos en moneda dólar, ya dejaba de ser “nece-
saria” la conversión de moneda para determinar el valor en aduana, por cuanto el importe 
de tributos en moneda dólar se obtiene –sin convertir nada– sobre la base y/o sobre precios 
expresados en moneda dólar. Luego, concluyo también que ni el Acuerdo de Valor del GATT 
ni el Anexo de la decisión 13 del CMC establecen que para la determinación del valor en 
aduana se deba aplicar el tipo de cambio del momento imponible del respectivo hecho impo-
nible. Por lo tanto, y cuando –como está administrativamente reglado– se pague y/o se deba 
pagar en pesos (y especialmente cuando ese pago sea el de una determinación suplementaria 
determinada en dólares, tal como legalmente corresponde), el tipo de cambio para pagar en 
pesos deberá ser también el que está legalmente dispuesto, es decir, el del día anterior al del 
pago (artículo 20 de la ley 23.905). Por lo demás, el decreto 1301/11, en cuanto incorpora al 
ordenamiento jurídico nacional la Norma de Valoración del artículo 9 del Anexo de la Deci-
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sión 13/07 del CMC, en nada enerva lo dicho precedentemente en razón de la evaluación que 
efectué de dicha Norma; y, en cuanto por su artículo 2 se sustituye el artículo 8 del decreto 
1026/87 de modo que –así– quedó expresamente ratificado el artículo 651 del CA y se dispuso 
que el valor en aduana se estableciera en moneda nacional, cabe señalar que esas normas 
deben subordinarse al aludido régimen de jerarquía mayor y por ende –dado que los tributos 
deben determinarse en dólares– ya no cabe la determinación del valor en aduana en moneda 
nacional; y la remisión al momento imponible que efectúa el artículo 651 del CA (aplicación 
del tipo de cambio vigente al momento imponible), o bien debe considerarse sin efecto (modi-
ficación y/o derogación implícitas por el régimen del artículo 20 de la ley 21.453), o bien solo 
tendría algún sentido interpretativo en orden a considerar la aplicación del tipo de cambio 
vigente al respectivo momento imponible “pero” solo para el eventual supuesto de la posible 
(excepcional) conversión de monedas extranjeras a la moneda dólar, que es la moneda en la 
que, por todo lo expuesto, debe determinarse el valor en aduana para posibilitar que los tribu-
tos se determinen y/o liquiden en moneda dólar (y subrayo que ello, tanto en la determinación 
originaria como en la suplementaria –pero como expliqué– con muy especial relevancia en el 
caso de la determinación originaria). Agrego que el mismo razonamiento corresponde respec-
to del artículo 744 del CA.

Asimismo, y por todo lo expuesto, considero que –por el contrario de lo que expone el 
Dr. Barreira20– a mi juicio y con mi criterio no se da el supuesto en que deba resultar poco 
convincente o absurdo que se efectúe una conversión de la moneda nacional (de la base im-
ponible y por ende, de los tributos en esa moneda) a moneda dólar –ello, para determinar el 
importe de esos tributos en moneda dólar– y luego a pesos –para el pago de la determinación 
originaria–, y –en caso de una determinación suplementaria resultante de la revisión de la 
operación– volver a convertir a moneda dólar para la nueva determinación y luego otra vez 
a moneda nacional para el pago de la misma. Entiendo yo que –en el régimen que a mi juicio 
corresponde aplicar– no hay tal sucesión de conversiones, pues, liquidándose los tributos en 
moneda dólar –tal como corresponde legalmente, tanto en la determinación originaria como 
en la suplementaria– y aplicando para ello la tarifa correspondiente sobre la base imponible 
determinada en moneda dólar –tal como también corresponde legalmente, tanto en la una 
como en la otra determinaciones–, “sólo” corresponderá la conversión, a moneda nacional, al 
solo efecto del pago en moneda nacional (tanto en la una como en la otra determinaciones, y 
en ambos casos –y con especial relevancia en las determinaciones suplementarias– con el tipo 
de cambio del día anterior al del respectivo pago).

También señalo que mi criterio está más o menos “en armonía” con lo que en su momen-
to establecieron los artículos 617 y 619 del Código Civil según la redacción de la ley 23.928 
(mantenida por la ley 25.561). Estos artículos, en su conjunto, al caracterizar las obligaciones 
de dar moneda extranjera como una obligación de dar sumas de dinero, y además prever que 
el pago se efectuara en la especie de moneda estipulada, implicaron que estaba permitido que 
el dólar estadounidense tuviera carácter cancelatorio; y ello se argumentó (de modo indirecto 
o tangencial) a favor de la dolarización de la determinación y del pago de tributos aduaneros 
en moneda dólar, pero –sobre todo y más directamente– para sostener que la fijación de crédi-
tos en dólares no necesariamente implicaba una actualización o repotenciación prohibida (por 
la misma ley que estableció el texto de dichos artículos 617 y 619), lo que a su vez estaba en 
línea con las determinaciones suplementarias en dólares (que es lo que admitía la literalidad 
del artículo 20 de la ley 23.928), y ello, al margen de la previsión de que si el pago se efectuara 
en moneda nacional (opción de dicho artículo 20 de la ley 23.905, sin embargo no prevista 
en estos artículos 617 y 619) el tipo de cambio sería el aplicable según el tiempo del pago. El 
criterio que sostengo en este trabajo está pues –reitero– “en armonía” con dichos artículos 
617 y 619 en tanto ellos admitirían –complementariamente a mi juicio– la dolarización de la 
tributación aduanera que la ley 23.905 había establecido un mes antes. Aclaro que lo dicho 
es al margen de si dichos artículos 617 y 619 alcanzan tanto a las obligaciones contractuales 
(del derecho privado) como a las deudas originadas en la tributación del derecho público (yo 
me inclino por este criterio), o si solo se refieren a las obligaciones contractuales. Esto último 

20 Ver nota 11.
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lo señala Barreira en la publicación a la que tantas veces referí en el presente, aunque dicho 
autor difiere de lo que yo expongo, específicamente en cuanto entiende que la interpretación 
debe ser diferente después de la ratificación del texto de esos artículos mediante la ley 25.561.

Lo mismo puede decirse respecto de los actuales artículos 765 y 766 del nuevo Código Civil 
y Comercial, en el sentido de que mi criterio está “en armonía” con el texto de los mismos en 
su conjunto; pero ahora, en mayor armonía en un aspecto y/o más contundentemente. Ello así 
ya que, al margen de que estos artículos avalen o no la prohibición de actualización (entiendo 
que lo prohibido sigue siendo la actualización de las obligaciones en pesos), y al margen de 
la aparente (o no tan aparente) “contradicción” entre ambos (tema este último de gran discu-
sión doctrinaria y que deberá dilucidar la jurisprudencia judicial), ahora la armonización de 
mi criterio con ellos sería más fuerte, en un punto. Es decir que, en cuanto al establecerse la 
posibilidad del deudor de desligarse de la obligación en moneda extranjera dando el equiva-
lente en moneda nacional (artículo 765) y al establecerse, asimismo, que también se desliga 
dando moneda de la misma especie (artículo 766), ello, en su conjunto estaría –siempre a mi 
juicio– previendo una “opción” entre pagar la deuda (me refiero a la deuda fijada en moneda 
extranjera –caso de la moneda dólar–), bien en la moneda fijada (que en materia de tributa-
ción aduanera sería la moneda de determinación de la obligación tributaria –determinación 
originaria o suplementaria en su caso–), o bien en su equivalente en moneda nacional, y como 
la norma se refiere al “equivalente” debe entenderse que ello según el tipo de cambio (que 
sería el oficial y/o en su caso el t. de c. único) vigente al tiempo del pago (y esta opción –que yo 
sostengo– no estaba en la redacción de los anteriores y comentados artículos 617 y 619); todo 
ello en un aceptable y razonable paralelismo con la opción del artículo 20 de la ley 23.905 (al 
margen de que –como más arriba indiqué– “de hecho deba pagarse en moneda nacional”) y 
con el tipo de cambio aplicable para el pago en pesos también previsto en la misma norma. 
Aclaro asimismo que (al margen de si los artículos 617 y 619 del anterior Código Civil según 
los textos de las leyes 23.928 y 25.561 podían alcanzar también a las obligaciones del derecho 
público), estos dos artículos del “nuevo Código Civil y Comercial” sí alcanzan –a mi criterio 
más contundentemente aún– tanto a las obligaciones contractuales como a las emergentes 
de la tributación del derecho público (ver –a título de ejemplo– cómo la ley 24.156 alude ex-
presamente a lo “estipulado” por una disposición legal); y eso es lo que ahora importa porque 
el nuevo Código Civil y Comercial es la legislación vigente y es a la vez posterior a toda la 
legislación hasta aquí previamente comentada. Por eso, en suma, estos artículos 765 y 766 ar-
monizan con la legislación aduanera, en el ordenamiento jurídico integral, y coadyuvan per-
fectamente a inclinar el conflicto en el sentido de la aplicación del artículo 20 de la ley 23.905.

Por último, entiendo también –y sin ahondar en este aspecto por estar cargado de subjeti-
vidad– que hay en el criterio que defiendo (y aunque la Corte Suprema así no lo haya expues-
to en este caso, como sí lo tuvo en cuenta en otros casos) un buen grado de equidad, en la 
especie a favor del erario nacional y de la finalidad social del mismo.

Por el contrario –y esto como reflexión final– hay una manifiesta inequidad y una inad-
misible desigualdad en estos casos objeto de este trabajo, en cuanto a que en ellos, mien-
tras y/o a la vez que –conforme el criterio de la Corte Suprema y el mío propio– la aduana 
deba cobrar los dólares de la determinación suplementaria pero en su equivalente en pesos 
con el tipo de cambio del tiempo del pago del suplemento, a la par cobra también –y con 
aval jurisprudencial– los muy elevados intereses de alícuota en su momento prevista para 
las deudas de los contribuyentes en pesos, y no los intereses de alícuota muy inferior que el 
mercado tiene para las deudas o colocaciones en dólares, siendo que el importe de los tributos 
del suplemento que en estos casos se paga en pesos son equivalentes (aplicación del tipo de 
cambio del momento de dicho pago) a los dólares de la determinación suplementaria. Asimis-
mo, esta inequitativa desigualdad también se da (y esto es otro tema pero emparentado con 
lo que acabo de señalar) claramente en todo supuesto en que la aduana cobra importes de 
tributos que le son debidos (tasa de interés exorbitante) y en todo supuesto en que la aduana 
deba restituir importes o pagar reclamos de estímulos (tasa de interés muy inferior). Sosten-
go enfáticamente –sin extenderme en este aspecto que no es estrictamente del tema de este 
trabajo– que ello debe ser corregido jurisprudencialmente.
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V. ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES

Tengo muchos ejemplos de casos más o menos recientes en los que la Corte Suprema ha 
variado su criterio, no tanto en supuestos concretos y específicos de una cuestión litigiosa 
particular21, sino en cuanto a la aplicación, a mi juicio, variable de algunos criterios interpre-
tativos en un sentido valorativo, aplicados a cuestiones diferentes. Es decir que pudo adoptar 
un criterio interpretativo valorativo en un caso y no aplicarlo en otro caso en el que tal vez 
pudo aplicarlo también, y viceversa. Reitero en sentido aclaratorio que en estos supuestos, 
aun habiendo en juego aspectos comunes, como la garantía de defensa en juicio, o facultades 
de jueces administrativos o de agentes administrativos, o aplicar o no la literalidad de las 
normas como fuente de interpretación, o el tema de facultades delegadas y/o de su ejercicio, 
tienen de todos modos matices bien diferenciales que bien pueden justificar aquellos criterios 
valorativos de diferente apreciación en la resolución final, sin perjuicio de que podía esperar-
se que ello no ocurriera sino lo contrario.

Así, puedo citar los siguientes casos. “Intercorp SRL” (fallo del 15/6/10, en el que por ma-
yoría se declaró la inconstitucionalidad de una norma que establecía ciertas facultades ejecu-
tivas a la AFIP) vs. “Giménez, José Félix” (fallo del 2/3/11, en el que por mayoría se convalidó 
el ejercicio de una medida de ejecución por parte del servicio aduanero). “Tevelam SRL”, fallo 
11/12/12, en el que se dispuso que el transportista no es responsable por el pago de tributos, 
en caso de denuncia de robo de mercadería en tránsito de importación, como interpretación 
del artículo 315 del CA –en la que no fue ajeno un criterio de equidad–, la que pudo constituir 
–y de hecho así fue– una interpretación en contra del texto expreso de dicha norma, es decir 
que en este caso, no se aplicó el criterio de “literalidad”) vs. “Frisher SRL” (fallo del 14/8/13, en 
el que se declaró que el derecho de importación adicional previsto en la resolución 72/92 del 
Ministerio de Economía solo correspondía ser exigido al importador que solicita la importa-
ción para consumo en término del insumo importado temporariamente, pero no al importador 
que incumple infraccionalmente su obligación de reexportar en término –supuesto que la 
ley considera también como importación para consumo pero irregular–, ello así, por cuanto 
el régimen solo previó expresamente ese adicional para el caso en que se solicitare la des-
tinación de importación para consumo, y no así para el infractor que no la solicita, dándose 
así –en este caso sí– plena aplicación del criterio de literalidad). El citado caso “Frisher SRL” 
(fallo del 14/8/13) vs. “Camaronera Patagónica” (fallo del 15/4/14), en cuanto en el segundo 
de ellos se declaró la inconstitucionalidad de tributos aduaneros –en el caso, retenciones de 
exportación– por haber sido fijados por el Ministerio de Economía en virtud de inadmisible 
delegación de facultades, y en cuanto en el primero de ellos –de apenas unos meses anterior 
al otro– la Corte Suprema pudo –aun de oficio– aplicar el mismo criterio (esto es, declarar la 
inconstitucionalidad de tributos –en el caso, derechos de importación adicionales en el régi-
men especial de importación temporaria de la resolución ME 72/92– en cuanto fueron fijados 
por el Ministerio de Economía) y no lo hizo, y en cambio, implícitamente consideró la validez 
de los referidos derechos si bien al considerarlos solo aplicables al importador que hubiera 
solicitado la importación para consumo y no para el infractor. Y finalmente “Cencosud” (fallo 
del 15/5/14) vs. el caso”Volkswagen Argentina” tratado en este trabajo (fallo del 23/8/11) y vs. 
el citado caso “Tevelam” (fallo del 11/12/12), en cuanto en el primero de ellos –posterior a los 
otros dos en el tiempo– se consideró que los tributos que correspondía restituir al particular 
–pagados al fisco mucho antes de la fecha que iba a ser la de efectiva restitución– debían ser 
restituidos en la misma cantidad nominal de pesos pagados de más, y no en la suma de pesos 
equivalentes –“al tiempo de la restitución”– a los dólares de la determinación originaria en 

21 Sí recuerdo algunos casos de muchos años atrás cuando la CSJN (con el cambio de sus miembros) cambió 
lisa y llanamente el criterio de una misma cuestión litigiosa; como por ejemplo –dicho esto sin rigor de deta-
lle– cuando la CSJN, en un momento, abandonó el criterio del caso “Mellor Goodwin” (necesidad de acredi-
tar el empobrecimiento para hacer lugar a una repetición), o cuando se pasó del criterio de “El Duraznillo” 
(cuando la aduana verificaba no podía pasar desapercibida una diferencia, y por ende, no se habría podido 
producir el perjuicio que requiere la declaración inexacta infraccional) al criterio de “SUBPGA” y de “Frigo-
rífico Rioplatense” (en el que se dio relevancia al principio de veracidad), pasando así de un temperamento 
por el que muy pocos casos eran declaración inexacta infraccional al de que casi todos los casos lo eran. No 
es el de esos casos el supuesto al que ahora me refiero.
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esa moneda según la ley 23.905, en su momento convertidos a pesos al tiempo del pago de los 
tributos, y ello precisamente porque el particular, si bien en importe equivalente a los dólares 
de la determinación originaria, pagó en moneda pesos (si pagó pesos repite pesos y no dóla-
res, aunque los pesos pagados fueron equivalentes a los dólares del momento del pago), y por 
ende, aquí la Corte no consideró que la equivalencia (dólar-pesos) al momento del pago –por 
el particular– de la diferencia de tributos resultantes de la revisión aduanera (equivalencia 
avalada en el aludido caso “Volkswagen Argentina”), correspondiera también –y a mi juicio en 
estricta equidad y justicia conmutativa– para la equivalencia (pesos-dólar) del momento de la 
restitución, por lo que en “Cencosud” no se aplicó el criterio de equidad que sí se aplicó en “Te-
velam”. Agrava la inequidad de “Cencosud” el hecho de que, además de devolver el fisco pesos 
nominales, los restituye con más intereses –desde el reclamo– desigualitariamente bajos en 
relación a los que cobra el fisco cuando debe el particular pagar una exigencia suplementaria.

En razón de la existencia de tales supuestos, pero sobre todo teniéndose en cuenta que no 
en todos los casos se resolvió por unanimidad y que la Corte Suprema tiene actualmente solo 
cuatro miembros (dos de sus miembros que han integrado el más Alto Tribunal en los fallos ci-
tados, ya no están) y que a corto plazo pueden razonablemente ser menos aún, con lo cual cam-
biará forzosamente la integración de ese Tribunal, y por lo cual podría razonablemente suceder 
que también cambien los criterios (es decir que esto último puede suceder con un considerable 
grado de probabilidad), por todo ello, entonces, yo entiendo que, si bien los jueces y tribunales 
inferiores deben –por regla general– aplicar los criterios de la Corte Suprema, es dable acon-
sejar que quienes no compartan los criterios que se vienen sosteniendo en la Corte Suprema 
se mantengan en sus planteos en las instancias inferiores, y en su momento insistan ante la 
Corte Suprema con la expectativa de que se cambie el criterio por el momento, contrario a tales 
planteos. Ello así, más aún en casos como el analizado en este trabajo, en el que –sin perjuicio 
de que yo comparta en este caso el criterio de la Corte Suprema– hay en el mismo, a mi juicio, 
una difícil cuestión interpretativa y la posición contraria a dicho criterio de la Corte Suprema 
(y al criterio que sostengo) es razonable y, como se vio, apoyada por jerarquizada doctrina.

Y como colofón, y en lo correspondiente ratificando lo afirmado al final del precedente ca-
pítulo IV en cuanto a la manifiesta inequidad e inadmisible desigualdad de los intereses que 
establecidos en su momento para deudas en pesos y que en estos casos –de deudas tributarias 
suplementarias determinables en moneda dólar– cobra la aduana con aval jurisprudencial, 
sostengo enfáticamente que dicho criterio debe ser especialmente revisado, al igual que el cri-
terio sentado por la Corte Suprema en el caso “Neumáticos Good Year SA” (fallo del 9/11/00), 
criterio que permite y avala la tasa diferencial de intereses, exorbitantemente mayor para el 
cobro de deudas a los particulares respecto de la mucho menor que paga la aduana cuando 
debe restituir o pagar reclamos de estímulos. En efecto, por más que los intereses (los que 
cobra el fisco) hayan sido establecidos –según el aludido criterio de la Corte Suprema– “… 
con el propósito, no sólo de compensar los daños y perjuicios correspondientes a la falta de 
pago en término, ‘sino también con el propósito de estimular el cumplimiento en término de 
las obligaciones tributarias y previsionales’…”, y ello con un sentido social, es en verdad inad-
misible tamaña exorbitancia –por un lado– y tamaña desigualdad (3% mensual cobra el fisco, 
y 0,5% mensual paga el fisco). Lo dicho fuerza la consecuencia, “…sin duda no prevista por el 
alto Tribunal, de que la aduana considerara conveniente demorar al máximo la resolución de 
las controversias que tramitan en su sede, pues: a) si triunfa y obtiene la condena del admi-
nistrado, 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 comparativamente 
despreciable…”22.

22 Así lo señala Barreira en la publicación tantas veces indicada, con cita del trabajo de Ana Lidia Sumcheski, 
“Las tasas de interés en materia aduanera”, en el capítulo VI de la obra colectiva Estudios de Derecho adua-
nero. Homenaje a los 30 años del CA, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011.
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EL TRIBUNAL FISCAL, 
EL PROCEDIMIENTO INFRACCIONAL 

Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 
UN NUEVO PARADIGMA

Christian M. González Palazzo

Las modernas tendencias iusfilosóficas de raigambre neoconstitucional surgidas como 
consecuencia de las atrocidades veladas en el histórico y determinante Juicio de Nüremberg 
han trazado un avance hacia un nuevo plano, el de la ley como parte del Derecho y solo a 
partir de él la obtención de lo justo, lo debido, pues aplicar solamente la ley no siempre es 
hacer derecho1.

Esta introducción parecería ajena –en principio– a la decimonónica concepción estereoti-
pada y dogmática del derecho aduanero que con el falso estandarte de la seguridad jurídica 
flameando en lo más alto de su estructura devino en una rama del derecho público que se pre-
sentó históricamente como un mundo distante del universo de los principios como mandatos 
de optimización esenciales para hablar de derecho.

Ya lo ha señalado nuestro Máximo Tribunal al sostener que “una interpretación exclusi-
vamente literal debía ser rechazada cuando “arribe a conclusiones reñidas con las circuns-
tancias singulares del caso o a consecuencias concretas notoriamente disvaliosas”, pues “de lo 
contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica incompatible con la naturaleza 
misma del derecho”2.

Este trabajo no pretende ser un compendio de filosofía del derecho sino que muy por el 
contrario, a partir de las ideas y las posturas asumidas y plasmadas en la jurisdicción inter-
nacional y nacional se intentará acercar al lector de una manera llana y simple a un estadio 
para entender –quizás sin compartir– por qué algunos afirmamos –y sentenciamos en tal 
sentido– que el Tribunal Fiscal es un organismo de naturaleza organizacional administrativa 
dotado de amplias facultades jurisdiccionales enmarcadas dentro de una obligación madre, 
genética: el control de las garantías constitucionales en el marco del debido proceso concebido 
desde dos planos: la óptica de la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurispru-
dencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, máximo intérprete de aquella.

1 “El obsceno lema ‘La ley es la ley’ ha servido para justificar las opresiones más aberrantes”, voto del Juez 
Sempronio en el Juicio de Nuremberg del 24/11/45.

2 CSJN, in re, “Saguir y Dib”, Fallos: 302:1284.
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Utilizaré como herramienta ilustrativa para ello, distintos fallos del Tribunal Fiscal y su 
recepción en la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso y Administrativo Federal, pues 
una cosa es decir, pregonar discursivamente, y otra materializarlo en el caso concreto al re-
solver.

Fuera de discusión se encuentra que nuestro país se ha obligado a partir de la reforma 
constitucional del año 1994, con la introducción del artículo 75 inciso 22, a hacer prevalecer 
por sobre el ordenamiento normativo interno los pactos internacionales en los que la Nación 
sea parte o se haya adherido conforme, los lineamientos del derecho internacional.

Por su parte, es objetivamente incuestionable que la Convención Americana de referencia 
reconoce en su artículo 8 las garantías judiciales como un derecho humano básico y esencial 
que requiere de tutela judicial efectiva, plasmando en su inciso primero: “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” apor-
tando así pautas objetivas que deberán ser custodiadas por todos los órganos del Estado en el 
ejercicio de la actividad jurisdiccional.

Adentrarnos a definir el alcance del término persona, entiendo que sería retrotraer al de-
recho a una época anterior al Juicio de Nüremberg. Es que, a ese momento, tampoco existía 
el concepto de “derechos humanos” que era una materia exclusiva de la filosofía del derecho 
y no había ingresado aún en la codificación del derecho internacional ni del derecho penal. 
Tampoco se puede desconocer hoy día la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el 
rol de las personas físicas que las integran. Ergo, la calidad de “persona” es una discusión que 
carecería de utilidad práctica en aras de resolver lo justo en el caso concreto3.

Los procesos sometidos a la jurisdicción del Tribunal Fiscal constituyen –sin duda– un 
desafío para quienes lo componemos, pues pertenecemos a un organismo único en nuestro 
país, por su indiscutida especificidad y especialidad técnica, como vía recursiva única en de-
terminadas cuestiones, tales como los descriptos en el artículo 1153 CA y, por sobre todas, 
porque se puede acceder a sus estrados sin necesidad del previo pago (artículos 147 y 149, de 
la ley 11.683) en un adecuado cumplimiento del requisito exigido por el artículo 8, inciso 1), 
del Pacto de San José de Costa Rica4.

Al Estado lo componemos todos, los administrados y sus administradores, quienes tenemos 
esa misión suprema de juzgar (aun en la esfera administrativa) no podemos perder de vista que 
en el cumplimiento de esa tarea, preservar al primero de los potenciales abusos que pudiere in-
currir el príncipe en su vital afán recaudatorio es garantizar el funcionamiento de la República 
optimizando sus recursos, evitando injusticias y, consecuentemente, la potencial responsabili-
dad internacional en la que incurriría por el mal desempeño de los funcionarios que componen 
sus órganos en el cumplimiento de los estándares exigidos internacionalmente en materia de 
garantías judiciales, máxime si se tiene en cuenta que en los procesos infraccionales se aplica 

3 Vale la pena destacar lo resuelto por la Corte IDH. Caso “Cantos vs. Argentina”. Excepciones Prelimina-
res. Sentencia de 7 de septiembre de 2001. Serie C No. 85, párrafos 22 y 23: “en general, los derechos y las 
obligaciones atribuidos a las personas morales se resuelven en derechos y obligaciones de las personas 
físicas que las constituyen o que actúan en su nombre o representación[…] se podría recordar aquí la Con-
vención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tal como esta Corte lo ha hecho en varias ocasiones, 
y afirmar que la interpretación pretendida por el Estado conduce a resultados irrazonables pues implica 
quitar la protección de la Convención a un conjunto importante de derechos humanos[…] si bien la figura 
de las personas jurídicas no ha sido reconocida expresamente por la Convención Americana, como sí lo 
hace el Protocolo 1 a 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, aun cuando los mismos estén cubiertos 
por una figura o ficción jurídica creada por el mismo sistema del Derecho. No obstante, vale hacer una dis-
tinción para efectos de admitir cuáles situaciones podrán ser analizadas por este Tribunal, bajo el marco 
de la Convención Americana. En este sentido, ya esta Corte ha analizado la posible violación de derechos 
de sujetos en su calidad de accionistas”. 

4 Cfrme. Sala IV en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Establecimientos Textiles San Andrés 
SA”, sentencia de fecha 25/11/86. 
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el decreto 258/99 (BO: 26/3/99) que en su artículo 1 textualmente dispone que “El producido 
de lo que se obtuviere por la venta de mercaderías objeto de comiso y por la aplicación de todo 
tipo de multas, excepto las automáticas, con arreglo a lo dispuesto en la legislación aduanera 
se distribuirá, previa deducción de los importes correspondientes a los honorarios de los profe-
sionales fiscales judicialmente regulados, del siguiente modo: a) El veinticinco por ciento (25%) 
se destinará a rentas generales. b) El cincuenta por ciento (50%) se destinará a una cuenta que 
se denominará ‘Productividad, Eficiencia y Fiscalización’ y se distribuirá entre todo el personal 
del servicio aduanero de acuerdo al régimen que determine la Administración Federal de In-
gresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servi-
cios Públicos. c) El veinticinco por ciento (25%) se destinará a la fuerza de seguridad actuante 
en el procedimiento, con asignación a la cuenta que exista en cada una de ellas para usos de 
carácter institucional. Si hubiese intervenido más de una fuerza de seguridad, este porcentaje 
se repartirá por partes iguales entre las fuerzas intervinientes. Si por el contrario no hubiese 
intervenido alguna fuerza de seguridad, este porcentaje se destinará a rentas generales”, por 
lo que puede compartirse “que los propios agentes del organismo que impone la sanción se ven 
directamente beneficiados –en su faz patrimonial– con la mitad del producido de la misma, 
extremo que resulta por demás indicativo que en la especie no se verifica imparcialidad alguna, 
sino que existe un temor objetivo de parcialidad bien claro y manifiesto que los propios agentes 
del organismo que impone la sanción se ven directamente beneficiados –en su faz patrimonial– 
con la mitad del producido de la misma, extremo que resulta por demás indicativo que en la 
especie no se verifica imparcialidad alguna, sino que existe un temor objetivo de parcialidad 
bien claro y manifiesto” (in re…) argumentos que no puedo dejar de compartir como elemento 
determinante para concluir que es vital que el TFN ejerza plenamente el rol del doble conforme 
–o doble instancia– administrativa, en etapa superadora a esa primigenia adonde el sistema 
inquisitivo es el que prima, adonde hay un evidente interés recaudatorio.

Así se ha expedido la Corte Interamericana en el “Caso Barreto Leiva vs. Venezuela, pá-
rrafo 129, 2009” y nuestra Corte al resolver “Que, asimismo, cabe indagar cuál es el alcance 
del artículo 8, párrafo 2, inciso h, consagrado en el instrumento antes citado. Entre los acuer-
dos internacionales enumerados en el artículo 75, inciso 22, segundo párrafo, figura el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dicho instrumento trae luz sobre la cuestión 
planteada desde dos perspectivas. Primero en cuanto que los tratados con jerarquía constitu-
cional deben entenderse como formando un bloque único de legalidad cuyo objeto y fin es la 
protección de los derechos fundamentales de los seres humanos. En segundo término porque 
el citado pacto ha sido utilizado como instrumento preparatorio de la Convención Americana, 
lo cual conduce a utilizarlo como medio de interpretación según lo ha establecido esta última 
(confr. artículo 29, inciso d) y la Convención de Viena sobre derecho de los tratados (confr. 
artículo 32). Así el Pacto emanado del seno de las Naciones Unidas establece ‘Toda persona 
declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se 
le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescripto por la ley’ 
(confr. artículo 14, inciso 5). Por lo expuesto, de la conjunción de ambas normas surge que la 
garantía del derecho de recurrir ha sido consagrada solo en beneficio del inculpa-
do…” (CSJN: A. 450. XXXII, “Arce”, 1997, considerando 7º).

Adentrándonos en la cuestión que dio génesis a este trabajo, es menester aclarar que si 
bien no es pacífica la receptación dogmática de los postulados referidos ut supra en las dis-
tintas salas aduaneras del TFN, tampoco la es en las que componen la Cámara Contencioso 
Administrativo Federal. Habré de exponer una serie de sentencias que dan cuenta de ello.

De ellas podrá colegirse que hay dos formas de concebir el alcance de las facultades juris-
diccionales del Tribunal Fiscal de la Nación. Una, la que puede denominarse clásica o conser-
vadora, como aquella que limita su intervención al thema decidendum, a lo peticionado por 
las partes, circunscribiendo el objeto de la litis a los agravios vertidos al momento de incoar 
el recurso que excitara su competencia. La decisión del juez no podría exceder entonces lo que 
estas han planteado y lo omitido oportunamente no puede ser objeto de análisis, pues sería 
una petición extemporánea que excede el marco del procedimiento y desequilibraría la balan-
za en favor de una de las partes afectando el plano de igualdad que debe primar en el proceso.
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Otra, de raigambre neoconstitucional, en la que me enrolo, que entiende que ese marco 
fáctico y normativo que contiene lo peticionado por las partes constituye una parte no esencial 
en el universo del control de garantías constitucionales, pues consideran que los “Tribunales 
Fiscales Administrativos responden en su creación a preservar el principio de que, si bien el 
Estado de Derecho es el dilema entre activismo y continencia de la Administración, ello no 
impide afirmar que la mejor intencionada acción social del Estado encuentra sus límites en 
las garantías individuales de los contribuyentes”5 es que en definitiva, esa “desigualdad” en 
la que potencialmente pudiere incurrirse al exceder el referido thema decidendum debe inter-
pretarse como una inclinación de la balanza en favor de un concepto superior al interés de las 
partes, a la primacía de lo justo por sobre la exégesis decimonónica, en consecuencia, al bien-
estar del Estado por la optimización de sus objetivos de justicia y evitar así la potencial res-
ponsabilidad internacional ante el incumplimiento de los estándares exigidos en tal sentido.

Los ejemplos no huelgan y la casuística es extensa, pero entiendo que en cuestiones de 
nulidades puede advertirse parte de lo que vengo exponiendo.

Veamos, es jurisprudencia de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administra-
tivo Federal que “la cuestión introducida por el Tribunal Fiscal de la Nación no formó parte 
de la litis porque la recurrida no se agravió de dicha notificación, ni formuló ningún tipo de 
observación cuando se presentó en sede aduanera, ni en su escrito recursivo ante el Tribunal, 
y debe aclararse, que la atribución que otorga al Tribunal Fiscal de la Nación el artículo 1143 
de la ley 22.415 (análogo al artículo 164 de la ley 11.683, t.o. 1998), en cuanto puede establecer 
la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, no 
tiene el alcance que le atribuye el mencionado Tribunal, habida cuenta de que no opera hasta 
el punto de sustituir el ámbito dejado al impulso de oficio de parte, porque dicha atribución no 
permite abandonar la regla que obliga a fallar dentro de los límites que impone la demanda ni 
suplir las negligencias o deficiencias que acusen las partes en sus planteos” (“Berry’s SA”, CNA-
pel., Sala II, 7/9/95), y más recientemente en las causas “Franzoni, César”, de fecha 6/10/11, y 
“Gibaut Hermanos Manufactura de Cueros SA”, de fecha 21/04/15, ambas de la CNCAF, Sala 
III). En esta última se entendió que “…como lo establece el artículo 377 del CPCCN correspon-
de a cada parte probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su 
pretensión, defensa o excepción. Por ello, correspondía que la actora, en ejercicio de su derecho 
de contradicción –y no el Tribunal Fiscal– acreditara la verdad de sus alegaciones”.

Vale señalar que en el caso citado se le imputaba a la apelante una infracción al régimen 
previsto en el artículo 970 de nuestro código de fondo, al presentar su descargo contestando la 
vista de rigor, solicitó se agregaran los permisos de embarque que –presumiblemente– acre-
ditaban su ajeneidad al hecho imputado el 19/09/03. Por su parte, la Secretaría de Actuación 
Nº 4 del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros recién los solicitó el 10/07/07 a 
las Aduanas de registro casi 4 años más tarde. La Aduana informó que por aplicación de la 
disposición AFIP 455/98 se procedió a su destrucción el 16/06/07, o sea que se impulsó lo re-
querido por la actora en el 2003 después que feneció el plazo de conservación previsto en la 
cuestionable disposición.

En el fallo, quedó evidenciado –aunque no compartido por la Excma Cámara del fuero– que 
fue la Administración quien colocó al administrado en un estado de indefensión impulsando 
extemporáneamente un planteo que se cursó cuando la documentación ya se había destruido, 
develando así la afectación del derecho de defensa en juicio por su arbitraria aplicación. Enten-
dimos que en casos como el de marras, era justo declarar la nulidad de lo actuado y así se hizo.

Sin perjuicio del resultado final del planteo de referencia, también se analizó esa cues-
tionable norma interna 455/98 como fuente de potenciales nulidades, pues establece que el 
plazo de conservación de las matrices de los permisos de embarque como así también de las 
copias de los permisos de embarque, es de 6 años a partir del 1 de enero del año siguiente de 
la fecha del documento, mientras que los despachos de importación temporaria cancelados 
el plazo de conservación es de 5 años a partir del 1 de enero del año siguiente. Destáquese 

5 Díaz, Vicente Oscar, “La razón de la justificada vigencia del Tribunal Fiscal de la Nación en el tiempo”, 
publicado en El Tribunal Fiscal de la Nación, a los 50 años de su creación, Vol. II, Edicon, pág. 66. 
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que la norma en cuestión establece que el plazo de conservación se aplica a los despachos de 
importación temporaria cancelados, deduciéndose que dicho término no podría aplicarse a los 
despachos de importación temporaria respecto de los cuales la aduana aún no ha verificado 
su cancelación.

Entendimos en el caso de referencia que el despacho de importación temporaria se en-
cuentra cancelado una vez que el servicio aduanero ha verificado que la mercadería ingre-
sada temporalmente ha sido reexportada en tiempo y forma, por lo que “el único modo de 
corroborar la reexportación de la mercadería ingresada temporalmente en tiempo y forma es 
mediante los permisos de embarque originales o en copia debidamente oficializados, teniendo 
en cuenta sus cumplidos e imputación específica al DIT en cuestión…” por lo que en definitiva 
“la aduana no debería destruir los permisos de embarque involucrados en sumarios conten-
ciosos en trámite, en los que el propio servicio aduanero haya instruido sumario por presunta 
infracción al artículo 970 del CA. Para finalmente destacar que la norma solo considera un 
plazo de conservación para los sumarios finiquitados, lo que a todas luces significa que los su-
marios en trámite deben conservarse hasta su conclusión, y que por lo tanto, la documentación 
involucrada en los mismos debe correr igual suerte”. La cuestión es no menor, se intenta re-
prochar una conducta imponiendo en consecuencia una multa que podrá ser tenida en cuenta 
como antecedente para el agravamiento de una futura inconducta por parte del administrado.

El Anexo IV, Desafectación de Documentación, de la Disposición en trato, establece que: “si 
por motivos debidamente fundados alguna dependencia considera la recuperación de algún 
documento, la Oficina A dependiente de la División Mesa General de Entradas, Salidas y Ar-
chivo solicitará la convocatoria de la Comisión de Selección Documental a la Dirección de Se-
cretaría General… quien procederá a separar aquellas piezas documentales que deban conser-
varse, sea por muestreo o asignación de carácter permanente a la serie o subserie, u otras que 
la Comisión por sí considere de guarda permanente, debiendo fundamentarlo debidamente”.

En definitiva, y como lo señalamos oportunamente, la aplicación indiscriminada y capri-
chosa de la Disposición 455/98 puede ser un fundamento para decretar la nulidad de refe-
rencia. Habría de realizarse en futuros trabajos un análisis respecto de los alcances de la 
responsabilidad penal de los funcionarios actuantes al destruir elementos que conformarían 
vitalmente el plexo probatorio de sumarios infraccionales antes de finiquitar la etapa juris-
diccional y a la postre la judicial.

Otro caso paradigmático en esta nueva concepción que se propone respecto del rol jurisdic-
cional del Tribunal, radica en el control de legalidad de los actos administrativos acaecidos en el 
marco del proceso sumarial aduanero al momento de aperturarlos decretando la corrida de vis-
ta de estilo, dando lugar a lo que denominó “la especulación antiprescriptiva del Fisco”.

El artículo 1094 del CA dispone que “En la resolución que dispusiere la apertura del suma-
rio, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción 
y dispondrá:
a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos 

objeto del sumario;
b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación 

arancelaria y valoración de la misma;
c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presen-

ciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare 
necesario;

d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder;
e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.

Se han detectado numerosos casos en los que el auto de apertura de sumario carece de los 
elementos reseñados y requeridos. Si bien esa omisión en sí puede no ser constitutiva de un 
acto lesivo de derechos y garantías, “las cuestiones de las nulidades deben evaluarse restricti-
vamente en tanto exista posibilidad de revisión en instancia posterior, ello no puede transfor-
marse en un bill de indemnidad de la administración para no respetar las normas claras…, 
pues ello significaría aceptar que se haga caso omiso de las mismas con la excusa de aquella 
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revisión posterior, inadmisible en casos especiales como el que se resuelve” (en tal sentido, Sala 
B, TFN, in re “Linch, Patricio María”, sentencia del 10/3/08) por lo que las nulidades deben 
ser absolutas e insalvables para llegar al extremo de su declaración. Y ello sucede cuando el 
acto administrativo carece de una determinación circunstanciada del hecho imputado como 
así también de los elementos de los que se vale el Servicio Aduanero para sostener su pre-
tensión sancionatoria, o lo que es más grave, cuando ese acto solo tuvo como motivación el de 
interrumpir el plazo prescriptivo.

Tal como sucedió en la causa “Ferrero Argentina SA”, expte. 30.668-A, sentencia de fecha 
12/12/12, de la Sala E, adonde conformada la denuncia de estilo, acaecido el hecho gravado e 
iniciado el cómputo prescriptivo de la acción penal, el acto interruptivo –la apertura del suma-
rio– nace incompleto “al borde de la prescripción” y que, una vez decretada, reiniciado el 
plazo perentorio de la pretensión sancionatoria, nuevamente al filo del abismo prescriptivo se 
dicta la resolución administrativa, por lo general, condenatoria. Las omisiones originarias en 
algunos casos se subsanaron en un plazo razonable, en otros, por el juego sistémico de los ar-
tículos 937 y 805 del CA habilita que pasen años para que ello suceda, si sucede, pues también 
se verifican sumarios en los que el servicio aduanero negligentemente –al menos– no suplió 
las deficiencias originarias condenando fatídicamente el futuro del sumario infraccional. Ello 
dependerá del estado de indefensión en que se hubiere colocado al administrado.

Como se ha plasmado en jurisprudencia del TFN, el mencionado artículo 1094 del CA exi-
ge que la resolución de apertura del sumario determine o identifique los hechos a investigar, 
las medidas cautelares correspondientes en atención a la naturaleza de los hechos, la verifi-
cación de la mercadería en infracción, la recepción de la declaración de los presuntos respon-
sables, la liquidación de los tributos que correspondan y las demás diligencias conducentes.

La resolución de apertura de sumario es un acto administrativo de importancia significa-
tiva por medio del cual el administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar 
el procedimiento a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen una infracción 
aduanera (ver mi voto in re “Ferro Argentina SA”, expte. 24.458-A, de fecha 31/5/13, Sala E).

En ese último caso he postulado la nulidad del auto de apertura de sumario –aunque en 
disidencia–, en el que no se encontraba agregada la carpeta original del DIT cuestionado 
como piedra basal de la exigencia de tributos y multa por lo cual no podía advertirse la fecha 
de su oficialización ni de su vencimiento, ni determinarse si por el mismo se había concedido 
o no prórroga a los fines de la regularización del regimen. El mismo servicio aduanero recono-
ció “que luego de una exhaustiva búsqueda de la Destinación… no pudo ser localizada en el 
área…, que con los datos insertos en las impresiones de pantalla de las destinaciones que se 
agregaron a la denuncia estarían dadas las condiciones para el incio de la normal tramitación 
de las instrucciones sumariales…”.

Como lo dije oportunamente, el deber de guarda de la documentación le compete al ser-
vicio aduanero y más aún cuando –como acaeció en la especie–, la documentación se encon-
traba involucrada en discusión administrativa pues, si bien el administrado debe colaborar 
en la tarea, a través de lo que pudiera tener en su poder o su despachante de aduana, ello no 
desobliga a la DGA para que acompañe la documentación original del despacho de importa-
ción temporal, sustento de su pretensión y de la imputación infraccional en los términos del 
artículo 970 del CA.

Adviértase que la firma importadora acompañó en sede aduanera la documentación que 
obraba en su poder, con el fin de acreditar el oportuno cumplimiento del DIT en cuestión. La 
aduana, al límite del cumplimiento del plazo prescriptivo que vencía el 1/1/06, sin la docu-
mentación original del DIT que era su obligación mantener en el archivo y dijo no encontrar, 
decidió instruir sumario, corriendo vista el 12/11/10 es decir, casi cinco años después de la 
apertura de sumario y al límite, nuevamente, de que se venciera el plazo prescriptivo de la 
acción para imponer penas. Cupo concluirse que “esta situación 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 documentación de una operación efectuada diez años antes, docu-
mentación que por su parte, en la mayoría de los casos, la aduana alega no conservar, hecho 
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que afecta gravemente el derecho de defensa y la seguridad jurídica de los administrados”6, 
por lo que en definitiva se votó que el auto de fecha 29/12/05 constituyó un acto de mero 
trámite indicativo de que se abrió el sumario a los efectos de suspender e interrumpir la 
prescripción en materia de tributos y multa, respectivamente, en detrimento del derecho de 
defensa en juicio y a un proceso sin indebidas dilaciones, y toda vez que “no existe posibilidad 
de subsanar la restricción de la defensa en juicio puesto que es la aduana quien tiene a su 
cargo la demostración de los elementos materiales de la infracción que atribuye y que origina 
el hecho imponible en virtud de los cuales reclama los tributos y multa a la firma importado-
ra”, el acto de apertura de sumario es nulo de nulidad absoluta en tanto es violatorio de la ley 
(artículo 1094 del CA) y al estar viciada, por tanto, la causa, los principios del debido proceso 
y del derecho de defensa, ambos de raigambre constitucional y concordante con la profusa 
jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha entendido 
que la acusación, defensa, prueba y sentencia constituyen pasos sustanciales a los que tiene 
derecho toda persona sometida a procedimientos penales –ora infraccionales– (CSJN, Fallos: 
96:23; 99:284; 183:68; 295:591, entre muchos otros) (Sala E, in re, “ENOD SA”, sentencia del 
4/7/12, del voto del Dr. Garbarino).

Se tuvo en cuenta al resolver que la Constitución Nacional, como se ha dicho en párrafos 
precedentes, a partir de la reforma del año 1994 en su artículo 43 dispone que toda persona 
tiene derecho a un proceso rápido y expedito, y dicha rapidez no supone establecer una finitud 
perentoria, vencida la cual el proceso quedaría anulado y ello es así, porque la razonabilidad 
de un plazo se debe compulsar en su contexto específico, sin más limitación que el sentido 
común, por lo que, si la dilación carece de explicación y de eventual justificación. La Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la mera prolongación del proceso no afecta 
por sí sola las garantías constitucionales, sino en cuanto una mayor celeridad fuera posible y 
razonable (in re “Lavao Vidal”, Fallos: 312:573).

El caso citado nos adentra a otro instituto que merece especial análisis y que debe con-
formarse como parte esencial del marco del procedimiento, el que le da coto, el que lo dota de 
sentido, el “Plazo Razonable”, como garantía judicial básica por la que debemos velar todos 
quienes tenemos una responsabilidad jurisdiccional, tal el caso de los Vocales del Tribunal 
Fiscal de la Nación.

Y ese camino lo ha iniciado la Corte Suprema en “Losicer, Jorge Alberto y otros c/BCRA”, 
del 26 de junio de 2012, adonde se encomendó a los jueces la casuística determinación de si se 
ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas 
temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos –cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los precep-
tos convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros), constituyendo una imprescindible 
pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos” (confr. CSJN, caso “Simón”, sentencia de 17 de junio de 2005, con-
siderando 17)– como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos –al expedirse sobre el punto 
6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fun-
damentales que contiene una previsión similar– han expuesto en diversos pronunciamientos 
ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asun-
to; 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”, 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).

Vale señalar que se han verificado casos en los que, tanto la especulación antiprescrip-
tiva del Fisco, los retrasos injustificados en la instrucción de los sumarios infraccionales 
y/o las condiciones estructurales en materia de recursos humanos del Tribunal Fiscal inci-
dieron en el quántum temporal en la duración del procedimiento, menoscabando el derecho 
del particular que exige la administración de justicia sin dilaciones indebidas que resguarde 

6 Cancellieri, Hernán, “La prescripción en materia de infracciones aduaneras. Una necesaria reforma al 
Código Aduanero”, publicado en Aduana News, julio 2009.
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esa garantía constitucional de raigambre y reconocimiento internacional como lo es el debido 
proceso (artículos 18, Constitución Nacional, y 8, inciso 1, Convención Americana sobre Dere-
chos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas).

En ese sentido hemos impulsado con mi colega de grado, el Dr. Pablo Garbarino, el citado 
instituto, tomando como piedras basales los precedentes en materia infraccional aduanera 
emitidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de noviembre de 2011 en autos 
“Bossi y García SA (TF 5932-A) c/DGA” adonde se señaló que “…el instituto de la prescripción 
de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento 
sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 
323:982)…” y en “Sudamericana de Intercambio SACI y F c/Administración General de Puer-
tos” (Fallos: 312:2075) respecto a la decisión de la autoridad aduanera que había impuesto 
la pena de multa, y en la causa “Egea” adonde afirmó que “cualquiera sea el criterio que se 
adopte respecto de la suspensión del curso de la prescripción la duración del proceso penal 
por casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías del plazo razonable de proceso y del 
derecho de defensa” (Fallos: 327:4815).

Como lo adelantara, la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver en “Losicer c/
BCRA” tuvo especialmente en cuenta la procedencia del instituto en procedimientos sumaria-
les pues el carácter administrativo de estos “no puede erigirse en un óbice para la aplicación 
del principio reseñado, pues en el estado de derecho la vigencia de las garantías enunciadas 
por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada 
al Poder Judicial –en el ejercicio eminente de tal función– sino que deben ser respetadas por 
todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente 
jurisdiccionales (como es el caso de este Tribunal Fiscal)”. No tuvo en cuenta el tipo de pro-
cedimiento del que se trataba, si su impulso dependía de la instancia de la parte, si regía el 
principio dispositivo ni mucho menos si era de naturaleza inquisitivo o acusatorio. Se centró 
en contemplar el proceso a través de las gafas de la razonabilidad y nos invita a que todos 
quienes tenemos la suprema responsabilidad de juzgar los actos de los demás, también ten-
gamos en cuenta el parámetro de temporalidad para determinar si el proceso tendiente a de-
terminar la solución al caso en particular también fue razonablemente justo. El tiempo hace 
a la justicia, pues si esta deviene a destiempo, el pronunciamiento no solo carecerá de sentido 
práctico, desnudará el sinsentido del sistema que tiene como principal misión el de dictarla.

Así se tuvo en cuenta para resolver que el “plazo razonable” de duración del proceso al que 
se alude en el inciso 1, del artículo 8, del plexo convencional constituye, entonces, una ga-
rantía exigible en toda clase de procesos, por lo que no corresponde circunscribirla 
exclusivamente a la materia penal, sino que su plena aplicación debe extenderse a 
las extra penales (civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter –como la aduane-
ra–), de acuerdo con lo establecido expresamente por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos del 31/1/01, caso del “Tribunal Constitucional del Perú –Aguirre Roca, Rey Ferry y 
Revoredo Marsano vs. Perú–”, considerandos 66 y ss., en especial considerando 69”.

En definitiva, tal como lo postuló el Dr. Garbarino en “Bini Fabrizio c/Dirección General de 
Aduanas s/apelación”, expediente 18.042-A, “el juez del proceso tiene la exigencia de decidir 
de acuerdo con la verdad objetiva de los hechos sometidos a su consideración y no según el al-
cance y significación que le atribuyen las partes (confr. arg. artículo 1143 del CA), ya que en el 
proceso contencioso tributario debe prevalecer la voluntad de la ley. Lo que está en juego es el 
principio de la legalidad tributaria y la recta interpretación de las normas, lo que significa que 
su aplicación no puede quedar diferida al criterio erróneo o insuficiente de los contendientes, 
máxime cuando se observa que, en rigor, la pretensión de la actora persigue la revocación del 
acto aduanero” pues es la solución “más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, 
asimismo, de preservar 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; máxime teniendo en 
consideración que la multa como la impuesta en autos constituye una sanción que ostenta 
indudablemente carácter penal (Fallos: 332:1492, entre otros), por lo que a su respecto deben 
aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nues-
tra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucio-
nal (artículo 75, inciso 22, CN)”.
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Vale recordar que el sumario de referencia se originaron en operaciones del año 1996, 
fecha en la que habría acaecido la conducta presumiblemente ilícita del actor, y que motiva-
ra la sustanciación del sumario aduanero ingresando al Tribunal Fiscal en febrero de 2003 
conforme surgía del F4 y el cargo inserto en el escrito inicial.

Si bien el ordenamiento adjetivo nos daría la pauta de que el trámite impreso se habría 
sustanciado en tiempo y forma, lo cierto es que por aplicación del sentido común que debe 
primar en todos los actos de la administración –máxime la jurisdiccional– es harto dificul-
toso sostener una imputación adonde la investigación no revestía mayores complejidades 
técnicas ni probatorias– se extendió en el tiempo superando ampliamente las penas máximas 
establecidas para los delitos aduaneros, pues la figura del contrabando simple (artículo 863 
del código rector) prevee un quantum máximo de pena de 8 años, por lo que es irracional e 
irrazonablemente que un procedimiento para determinar la pertinencia de una multa por 
infracción al régimen aduanero demande diecisiete años vista de la conducta cuyo reproche 
se intentó por esta vía, máxime cuando nuestra Constitución Nacional a partir de la reforma 
del año 1994 en su artículo 43 dispone que toda persona tiene derecho a un proceso rápido y 
expedito7. Entiendo que dicha rapidez no supone establecer una finitud perentoria, vencida 
la cual el proceso quedaría anulado y ello es así, porque la razonabilidad de un plazo se debe 
compulsar en su contexto específico, sin más limitación que el sentido común.

La posición de la Sala F del TFN ha tenido diversa receptación en la jurisprudencia de la 
Excma. Cámara del fuero. Por un lado, en la causa 1353/14, “Bini, Fabrizio c/Dirección General 
de Aduanas s/Recurso Directo de Organismo Externo”, del registro de la Sala II de la Cámara 
del fuero, al resolver un planteo en el sentido expuesto el 12/06/14, entendió que “si bien el tri-
bunal jurisdiccional posee amplias facultades para impulsar de oficio el procedimiento en pos 
del esclarecimiento de la verdad material (artículos 1145 del CA), ello no sustituye la obligación 
de las partes de conducir las actuaciones al estado de resolver, lo que en autos no ocurrió. Debe 
indicarse que ninguno de los litigantes efectuó presentación alguna durante el citado lapso. 
Por lo demás, la única consecuencia legalmente prevista para la demora en la tramitación del 
procedimiento jurisdiccional resulta ser la suspensión de prescripción de la acción para hacer 
efectivas las penas mientras dure dicho procedimiento (artículo 940 del CA), contando el parti-
cular con una herramienta a fin de garantizar el dictado de la decisión jurisdiccional definitiva 
en tiempo oportuno (recurso por retardo de justica del TFN artículos 1028 inciso d) y 1181 del 
CA), en caso de verificarse el vencimiento del plazo previsto para resolver, computable desde el 
llamado de autos, situación que tampoco se verificó en la especie (en este sentido esta Sala in re: 
“Renault Argentina SA (TF 13159-A) c/DGA” del 2 de julio de 20.13 –expte. 1.443/13–). Por tal 
razón, no puede válidamente concluirse que se hubiera violado, con la demora en la tramitación 
de la causa ante el TFN, la garantía de defensa en juicio y el derecho a obtener un pronuncia-
miento dentro de un plazo razonable, con relación a quien no ha demostrado interés en su pronta 
resolución. Una solución contraria dejaría indemne de sanción a los hechos ilícitos verificados 
por la autoridad administrativa, por el mero transcurso del tiempo” revocando el decisorio del 
TFN, que entendió que por aplicación del instituto del plazo razonable, teniendo en cuenta los 
diecisiete años de demora en la tramitación del expediente –y solo en sede administrativa– se 
encontraba prescripta la acción del fisco para imponer penas.

Por otro lado, el 19/06/14, la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal se expidió en una causa muy similar pero en sentido opuesto al confirmar la 
sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación que declaró la extinción de la acción penal por no 
cumplir con el principio básico de una eficiente administración de justicia dentro de un tiem-
po razonable (confr. Sala V de la CNCAF, in re, “Aero Vip SA c/DGA y otro s/recurso directo de 
organismo externo” de fecha 19/6/14).

Para llegar a tal decisorio, la Excma. Cámara siguió los lineamientos de mi colega, el Dr. 
Garbarino, y entendió que no existía ninguna pauta que justificara la dilación que tuvo el 

7 Ver mi voto in re, “Aseguradora de Créditos y Garantías SA c/DGA s/apelación” (expediente 15.598-A, sen-
tencia del 5/12/13) y “Carossio Vairolatti & Cía. SRL c/DGA s/apelación” (expediente 16.915-A, sentencia 
del 11/7/13).
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sumario y que la duración del referido trámite fue irrazonable siendo incompatible con el 
derecho al debido proceso (artículo 18 de la CN y artículo 8 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Allí también se destacó que los hechos acaecieron en el año 1997 
y la sentencia del Tribunal Fiscal que declaró la extinción de la acción penal se dictó en el 
año 2014, es decir, que el proceso se había prolongado durante casi 15 años, sin que se haya 
arribado aún a una sentencia definitiva

Si bien la demandada (AFIP) se agravió de la resolución del Tribunal Fiscal en tanto la 
recurrente pudo haber pedido pronto despacho o haber incoado un amparo por mora, olvidán-
dose que en este caso la actuación es de oficio la Excma. Cámara, con gran tino, sostuvo que 
el agravio no podía prosperar en tanto “pretender que la actora sea quien lleve adelante su 
propio proceso implica trastocar el paradigma de todo juicio sancionatorio; por lo que no se 
puede aceptar el agravio de la demandada”.

Consideraciones finales:
Lo expuesto nos plantea que sin mayores dilaciones, a la luz de la manda legal –nacional 

e internacional– y de los principios del derecho que rigen todo procedimiento jurisdiccional 
que lo dota de legalidad y validez, debe reformarse el Código de fondo en su faz adjetiva, pro-
cedimental, para así delimitar el marco de discrecionalidad de la administración en cuanto al 
tiempo que le imprime al trámite de un proceso infraccional, para ello deberá ponerse espe-
cial énfasis en la modificación de los artículos 937 y 805 del CA.

Entiendo que también debe incorporarse una norma que determine la prescripción de la 
acción para la prosecución de las infracciones poniendo así un coto perentorio para la imposi-
ción de multas. Ese plazo, en la inteligencia de lo reseñado ut supra respecto de lo dispuesto 
en el artículo 863 del citado cuerpo normativo, no podrá exceder los ocho años, por lo que, 
fenecido el mismo la multa prescribirá de pleno derecho y así deberá declararlo el operador 
administrativo –DGA o TFN– o judicial cuya jurisdiccion se exitase a través de la vía recur-
siva respectiva.

El Administrador Federal deberá disponer lo que entienda menester para que la documen-
tación que se encuentre vinculada a procesos en trámite se preserve adecuadamente hasta 
que recaiga la sentencia definitiva correspondiente.

El Poder Ejecutivo Nacional debe otorgar los recursos necesarios para que el TFN puede 
ejercer adecuadamente sus funciones específicas, garantizando el control jurisdiccional y, en 
consecuencia, velando por la tutela jurisdiccional efectiva de los derechos receptados en la 
Convención Americana de Derechos Humanos a los que se ha obligado cumplir el Estado.

Es imperioso instruir didáctica y académicamente a todos los operadores del servicio de 
justicia (sea en la faz jurisdiccional o en la judicial), en la existencia de este nuevo paradigma 
precisamente tratado en la materia Derecho Judicial que se presenta incuestionablemente en 
materia de garantías constitucionales en el marco del procedimiento infraccional aduanero 
en aras de ser impuestos de que no solamente están habilitados para ejercer un amplio con-
trol de legalidad de los actos de la administración, sino más bien, están (y estamos) obligados 
a hacerlo. Así lo mandan nuestra Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos por aplicación del juego sistémico de normas, principios y derechos receptados en 
nuestro ordenamiento nacional a partir de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
pues su incumplimiento tendrá dos consecuencias inmediatas, la potencial responsabilidad 
del Estado que componemos todos y, principalmente, la moral y éticamente repugnante injus-
ticia extrema a la que nuestra inconducta, por omisión o comisión, podría adentrarnos.

Como corolario y tal como lo he sostenido en diversos votos, la República exige que quienes 
tenemos la responsabilidad suprema de juzgar los actos de los demás seamos los primeros en 
reconocer que solo a través de la excelencia en la aplicación de lo justo en cada caso particular 
habremos de cumplir adecuadamente esa manda que nos otorgó en ejercicio de su imperio el 
pueblo, el que aporta con su esfuerzo los recursos que el Estado requiere para su funciona-
miento y garantizar así la prestación de los servicios esenciales para su bienestar. Ese debe 
ser el norte del que no podemos ser independientes, pues el éxito en la misión encomendada 
a sus operadores es el de todos quienes componemos nuestra Nación a la que nos debemos.
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LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS. 
LA SUSPENSIÓN DE LA MATRÍCULA POR FALTA 

DE PAGO Y LA AFECTACIÓN DE GARANTÍAS DEL 
CONTRIBUYENTE

Mario Jorge Bibiloni

1. INTRODUCCIÓN
Las determinaciones tributarias aduaneras suplementarias que realiza la AFIP se carac-

terizan por una notoria desigualdad en sus resultados, según se traten de deudas a favor del 
Estado o a favor del contribuyente, apartándose en ambos casos, de la metodología determi-
nativa establecida en la ley 22.415, que cuidó en grado sumo la igualdad de trato.

Mientras las deudas tributarias suplementarias1 se liquidan actualizando o repotenciado 
el monto originario en moneda nacional de curso legal de dicha deuda mediante la conver-
sión de la moneda extranjera a moneda nacional de curso legal recién al momento del pago 
(utilizando el tipo de cambio vigente al día anterior a la fecha de su pago y contraviniendo 
lo dispuesto por las leyes 22.415, 23.928, 24.067, 25.561 y decreto 214/02), adicionándole a 
dicho monto convertido, intereses a tasas exorbitantes2, la devolución de los impuestos inde-
bidamente percibidos se realiza en el mismo monto en moneda nacional de curso legal que 
fue pagado originariamente, reconociéndole al contribuyente, sobre dicho monto, el interés 
resultante de aplicar una tasa 6 veces menor a la utilizada para calcularlos en las deudas 
del contribuyente, contraviniendo lo establecido en los artículos 811 y 794 de la ley 22.415.

Este proceder surgido de un ensamble normativo realizado por el Poder Ejecutivo de aque-
llas normas que le resultan favorables3 afecta los principios de legalidad, equidad, no confis-
catoriedad, proporcionalidad, propiedad y razonabilidad, produciendo un enriquecimiento sin 
causa a su favor, y empobrecimiento para el contribuyente,

Afecta también el ejercicio del derecho de legítima defensa, porque, si bien el contribu-
yente cuenta con las garantías de defensa y debido proceso establecidas por la ley 22.4154, el 
Poder Ejecutivo aplica los mecanismos coercitivos establecidos por la norma (suspensión de la 

1 La deuda tributaria suplementaria se sustenta en el artículo 792 que dispone que “el pago no extingue la 
obligación tributaria aduanera cuando su importe fuere inferior al debido”.

2 A tasas del 3% o 4% mensual sobre el capital actualizado.
3 Apartándose del contenido armónico diseñado por el legislador en la ley 22.415.
4 Recursos de impugnación y de repetición principalmente.
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matrícula para exportar o importar, suspensión del libramiento, etc.)5, para obligarlo a pagar 
tanto las liquidaciones tributarias aduaneras realizadas conforme a la ley, como las liquida-
das apartándose de ellas, amparándose en limitaciones contenidas en los procedimientos de 
impugnación y repetición, coherentes si no se altera el procedimiento de liquidación previsto 
en la ley 22.415, pero lesivas al contribuyente cuando este se altera.

Por la complejidad, y características de los institutos afectados por este ensamble norma-
tivo, entiendo necesario describir sucintamente distintas etapas del proceso de liquidaciones 
tributarias y cancelación llevado adelante por el Estado que lesiona las garantías menciona-
das, descripción que tratare de exponer en la forma mas concisa y clara posible.

2. LA DETERMINACIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS ADUANERAS 
SEGÚN LA LEY 22.415
a) Deudas tributarias aduaneras del contribuyente
i) La conversión a moneda nacional de curso legal de la obligación tributaria adua-
nera determinada en moneda extranjera

La ley 22.415 establece que las determinaciones tributarias aduaneras deben efectuarse 
de acuerdo con los preceptos contenidos en los artículos 639 para las importaciones, y 728, 
729 y 753 para las exportaciones.

El artículo 639 dispone 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 alícuota, la base imponible y el tipo 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”.

En consecuencia, la liquidación tributaria aduanera debe realizarse aplicando el régimen 
tributario, la alícuota, la base imponible y tipo de cambio para la conversión de la moneda 
extranjera en moneda nacional que se encontrasen vigentes en los momentos que la ley de-
termina para aquellos actos comprendidos en los artículos 637 y 638”6 y convertirse a moneda 
nacional de curso legal utilizando el tipo de cambio vigente a tales fechas.

La ley 23.3117 en su artículo 98 ratificó la conversión del tributo liquidado en moneda 
extranjera a moneda nacional de curso legal en los momentos imponibles dispuestos por el 
artículo 639, al establecer el artículo 9 en el punto 2 la conversión de la moneda extranjera a 
moneda nacional, al tipo de cambio “vigente en el momento de la exportación o de la importa-
ción, según estipule cada una de las Partes”.

Para la conversión de la moneda extranjera a moneda nacional de curso legal en la deter-
minación de los derechos de exportación, los artículos 728 y 729 adoptan similar tempera-
mento que el artículo 639, refiriéndome en este caso solo al primero, por cuanto el segundo 
legisla en situaciones especiales.

El artículo 728 dispone 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 

5 Impidiendo el ejercicio del comercio internacional legítimo.
6 Denominados comúnmente momentos imponibles regulares e irregulares.
7 Ley supranacional sancionada el 17 de abril de 1986 y promulgada el 6 de mayo de 1986, que aprobó e 

internalizó en la legislación argentina, el “Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio” y el “Protocolo del Acuerdo relativo a la aplicación del 
artículo VII del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio”, instituyendo una modalidad deter-
minativa de las bases imponibles para la aplicación de los derechos de importación ad valorem.

8 Artículo 9: 1. En los casos en que sea necesaria la conversión de una moneda para determinar el valor 
en aduana, el tipo de cambio que se utilizará será el que hayan publicado debidamente a las autoridades 
competentes del país de importación de que se trate, y deberá reflejar con la mayor exactitud posible, para 
cada período que cubra tal publicación, el valor corriente de dicha moneda en las transacciones comercia-
les expresado en la moneda del país de importación. 2. El tipo de cambio aplicable será el vigente en el 
momento de la exportación o de la importación, según estipule cada una de las Partes.
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régimen tributario, la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio para la conversión de la 
moneda extranjera en moneda nacional de curso legal, vigentes en las fechas indicadas en los 
artículos 726 y 727”.

Vale decir que la liquidación tributaria aduanera debe realizarse aplicando el régimen tri-
butario, alícuota, base imponible y tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera 
en moneda nacional que se encontrasen vigentes en los momentos contenidos en los artículos 
726 y 727 “debiendo convertirse a moneda nacional de curso legal utilizando el tipo de cambio 
vigente a tales fechas”.

La modalidad establecida vuelve a ser ratificada para aquellas exportaciones gravadas 
con derechos de exportación específicos mediante el artículo 753, el cual expresa que” Cuando 
la unidad monetaria en que se hubiera establecido el importe a que se refiere el artículo 7529 
no fuere de curso legal en la Nación, su conversión se efectuará de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 728”.

ii) La extinción de la obligación tributaria

El Capítulo 2 del Título II se ocupa de la extinción de la obligación tributaria, la cual se 
extingue solo por: a) el pago de lo debido; b) la compensación; c) la condonación; d) la transac-
ción en juicio; y e) la prescripción (artículo 787).

Los artículos 794 a 800 se refieren particularmente a la determinación de los intereses y 
la forma en que se debe actualizar la obligación tributaria originaria en pesos

El artículo 786 de la ley 22.41510 dispone que la Aduana está obligada a notificar la liqui-
dación tributaria al deudor, garante o responsable de la obligación tributaria. Textualmente 
expresa que: “Liquidados los tributos, el servicio aduanero debe notificar tal liquidación al 
deudor, garante o responsable de la obligación tributaria”.

En los artículos 788 a 808 la ley establece la normativa aplicable para la extinción de la 
obligación tributaria, disponiendo el artículo 792 que “el pago no extingue la obligación tribu-
taria aduanera cuando su importe fuere inferior al debido”.

Prevé entonces el pago en defecto y la realización de liquidaciones tributarias suplemen-
tarias.

El artículo 793 prohíbe las alteraciones que pudieran producirse en la liquidación tributa-
ria suplementaria cuando esta liquidación se aparte de los preceptos que regían al momento 
en que se generó la obligación tributaria originaria.

A esos efectos dispone que “1. La determinación tributaria suplementaria a que pudiere 
dar lugar el supuesto previsto en el artículo 792 no puede fundarse en una interpretación 
de la legislación tributaria que se hubiere adoptado con posterioridad al momento del pago 
originario y que modificare la interpretación general, hasta entonces vigente, de conformidad 
con la cual dicho pago hubiere sido efectuado. 2. La interpretación general de la legislación 
tributaria a que hace referencia el apartado 1 es la fijada, con carácter general, por el Poder 
Ejecutivo, el Ministro de Economía, el Secretario de Estado de Hacienda o el Administrador 
Nacional de Aduanas”.

A través del artículo 799 previó que la determinación tributaria a pagar en moneda na-
cional de curso legal de la deuda impaga11 debía actualizarse mediante el Índice de Precios 
Mayoristas Nivel General, y aplicarle intereses con tasas a fijar por el Ministerio de Economía, 
dentro de las pautas de delegación establecidas por la ley en los artículos 794, 796 y 797.

9 El artículo 752 define al derecho de exportación específico como aquel “[…] cuyo importe se obtiene 
mediante la aplicación de una suma fija de dinero por cada unidad de medida”.

10 Incluido en el Capítulo I (Deudores y demás responsables de la obligación tributaria), dentro del Título II 
de la Sección IX. Tributos regidos por la legislación aduanera.

11 Efectuada conforme disponen los artículos 639, 728, 729 y 753.
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La actualización que disponía el artículo 799 se encuentra hoy prohibida por las leyes 
23.928 (artículo 7, segundo párrafo, y artículo 10), 24.073 (artículo 39)12, 25.561 (artículo 4), y 
el decreto 214/2002 (artículo 5)13.

El artículo 799 resulta aplicable cuando no ha sido extinguida (en los plazos establecidos 
para ello), total o parcialmente, la obligación tributaria generada en uno de los momentos 
imponibles previstos por la ley (por ej. debido a la mora del deudor, a una impugnación a la 
imposición realizada por la Aduana, o como consecuencia de una liquidación aduanera suple-
mentaria originada en un ajuste de la base imponible utilizada en la liquidación originaria)

Los artículos 790 y 791 autorizan a la Aduana a establecer –bajo régimen de garantía y 
con sujeción a las normas que dicte la reglamentación– plazos de espera para el pago de tri-
butos, los cuales devengarán intereses que podrá determinar la propia aduana, limitándole 
la tasa de interés a fijar, “[…] el máximo de la tasa de interés a aplicar 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 […]”, adoptando similar temperamento que el 
fijado en el artículo 794 (intereses resarcitorios) (el resaltado corresponde al autor).

La ley no dispone la actualización del monto de la deuda en ninguno de los dos artículos 
citados (790 y 791); solo autoriza al cobro de intereses.

Faculta también al Poder Ejecutivo (con carácter excepcional) a establecer que no se de-
venguen intereses en dicha espera o facilidades, siempre que el plazo de las mismas no exce-
diere de ciento veinte (120) días.

El plazo de espera aludido en los artículos mencionados fue fijado por el artículo 54 del 
decreto 1001/8214, el que en su versión originaria previó acordar para las operaciones de ex-
portación, una espera de 8 días sin intereses para el “[…] pago de los tributos y accesorios 
correspondientes, contados a partir del día siguiente al del libramiento”.

Para las importaciones, determinaba en el inciso b) que “[…] solo podrá acordar espera 
cuando existieren razones especiales de carácter general que lo justificaren (tales como con-
gestión de los depósitos, huelga u otras) o cuando la misma hubiere implementado un sistema 
de pago por cuenta corriente, en ambos supuestos previa conformidad del Ministerio de Eco-
nomía sobre la procedencia de la espera, sus condiciones y el procedimiento a seguir”.

También impuso una limitación al plazo máximo, fijándolo en un año, o un mes cuando se 
produjese el pago mediante el sistema de cuenta corriente, contados también desde el libra-
miento “[…] debiendo devengar los importes para cuyo pago se hubiere acordado la facilidad, 
el interés que se fijare en función de lo previsto en el artículo 791 del código”.

El artículo 54 del decreto reglamentario (así como sucedió con los artículos 790 
y 791 de la ley) tampoco estipuló actualización alguna de los montos de las deudas 
tributarias (destacado por el autor).

El citado artículo 54 fue modificado en distintas oportunidades, pero a los fi-
nes del presente análisis, me ocuparé de la producida por el decreto 1027/90 (BO: 
29/6/90), que generó una ilegítima actualización de la deuda al momento del pago, 
actualización que aun subsiste (destacado por el autor).

El decreto 1027/90 incorporó al artículo 54 del decreto 1001/82 una actualización al monto 
originario en moneda nacional de curso legal de la deuda tributaria que los artículos 790 y 
791 no contemplaron (monto de la deuda determinado con arreglo a los artículos 639, 728, 
729 y 753 de la ley 22.415).

12 “A los fines de las actualizaciones de valores previstas en la ley 11.683, texto ordenado en 1978 y sus modi-
ficaciones, 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 Direccion General Impositiva para ser aplica-
das a partir del 1 de abril de 1992 deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones 
operadas hasta el mes de marzo de 1992, inclusive. En idéntico sentido se procederá respecto de las 
actualizaciones previstas en el Código Aduanero (ley 22.415 y sus modificaciones)” (el destacado 
corresponde al autor).

13 El decreto 214/02 es reglamentario de la ley 25.561.
14 Reglamentario de la ley 22.415.
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En un claro exceso de sus facultades interpretativas, dispuso la actualización, variación 
o repotenciación de la deuda tributaria mediante la incorporación del hoy vigente último 
párrafo del inciso a) del artículo 54 que en su actual redacción dispone: “A los fines de la li-
quidación de los derechos y demás tributos que gravaren las operaciones de exportación que 
sean objeto del régimen de espera aquí previsto, el tipo de cambio aplicable para la conversión 
de la moneda extranjera en moneda nacional de curso legal será el de cierre vendedor de las 
operaciones que informan el Banco de la Nación Argentina –y el Banco Central de la Repúbli-
ca Argentina para las monedas no cotizadas por aquel–, correspondiente al día hábil anterior 
a la fecha de pago de los citados derechos y demás tributos.

Inexplicablemente este párrafo del artículo 54 desconoció el límite establecido por la pro-
pia ley 22.415 (en su versión originaria de los artículos 791 y 792), y la proscripción de la 
actualización dispuesta por las leyes 23.928, 24.073 y 25.561, y el decreto reglamentario, 
214/02, en los artículos respectivos oportunamente citados.

iii) La determinación de intereses

Así como los artículos 790 y 791 autorizan a la Aduana a establecer (bajo régimen de 
garantía y con sujeción a las normas que dicte la reglamentación) plazos de espera para el 
pago de tributos, en los que se devengarán intereses cuyas tasas podrá determinar la propia 
aduana con la limitación que le impone, el artículo 794 contiene la regulación específica para 
la aplicación de los intereses resarcitorios15, precisando el momento en que se produce su 
nacimiento, la oportunidad en que deben pagarse, la base sobre la cual deben liquidarse, la 
dependencia con facultad delegada para fijar las tasas de interés aplicables, y el límite cuan-
titativo para fijarlas.

En la parte pertinente establece que la tasa de interés “[…] será fijada con carácter gene-
ral 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 documen-
tos comerciales”, haciendo mención el citado artículo en su versión originaria, que se debía 
incluir la actualización respectiva del monto de la deuda originaria16.

Similar temperamento adopta la ley cuando establece los intereses punitorios (artículo 
797) donde 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 Argentina para el descuento de documentos comerciales”.

Los artículos 794, 797 y 799 señalados se encargan entonces de reglar los procedimientos 
a los que se deben ceñir las determinaciones de intereses resarcitorios y punitorios 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 para su cálculo, 
prohibida por las leyes ya señaladas.

iii.1) La fijación de las tasas de interés
La resolución del Ministerio de Economía 841/10, vigente a partir del 1 de enero de 2011, 

establece por medio del artículo 1 que la tasa de intereses resarcitorios (artículo 794) es del 
3% mensual, mientras que la correspondiente a los intereses punitorios (artículo 797) es del 
4% mensual.

Su antecesora, la resolución 314/04, las había fijado en el 2% y 3% mensual, respectivamente.
Las tasas de interés han tenido distinto porcentaje en su fijación por parte del Ministerio 

de Economía según las circunstancias económicas reinantes en las distintas épocas.
Volveré sobre el particular al mencionar los intereses que el Poder Ejecutivo debe recono-

cer ante las devoluciones de impuestos indebidamente percibidos.

15 Denominados comúnmente compensatorios o resarcitorios.
16 La actualización fue dejada sin efecto por las leyes 23.928, 24.073, 25.561 y decreto 214/02.
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iv) Recursos del Estado ante la falta de pago del contribuyente. La suspensión de 
la matrícula

Trataré en este punto la imposición de medidas cautelares previstas en el procedimiento 
de ejecución, como recurso de la Aduana para cobrar las deudas tributarias del contribuyente.

En la Sección XIV. Procedimientos, Capitulo V, el artículo 1122 instaura que el administra-
dor de aduana se encuentra facultado para aplicar medidas cautelares17. “Si no se pagaren los 
importes de los tributos y de las multas cuya percepción estuviere encomendada al servicio 
aduanero, así como los importes que debieren ser restituidos al Fisco por haber sido pagados 
indebidamente por este en virtud de los regímenes de estímulo a la exportación regidos por 
la legislación aduanera con más la actualización y los accesorios que correspondieren, dentro 
del plazo de quince (15) días de quedar ejecutoriado el acto por el que se hubiere liquidado o 
fijado su importe o, en su caso, antes del vencimiento de la espera que se hubiere acordado 
para su pago, el administrador procederá: a) a suspender el libramiento de la mercadería que 
se encontrare a nombre, por cuenta o que fuere de propiedad de los deudores, garantes o res-
ponsables de la deuda; b) a embargar la mercadería que se hallare en jurisdicción aduanera 
a nombre, por cuenta o que fuere de propiedad de los deudores, garantes o responsables de 
la deuda, en cantidad suficiente para cubrir la misma con más sus accesorios, siempre que 
las medidas que se hubieren adoptado conforme a lo dispuesto en el artículo 1091, inciso d), 
de este código, no resultaren suficientes para asegurar el pago de lo que correspondiere; c) a 
suspender en el registro correspondiente al deudor, garante o responsable que estuviere ins-
cripto en alguna de las matrículas cuyo control se encontrare a cargo del servicio aduanero”.

Reza en la parte pertinente que la suspensión resultaría posible siempre y cuando no se 
pagaren los tributos “[…] dentro del plazo de 15 días de quedar ejecutoriado el acto por el que 
se hubiera liquidado o fijado su importe, o en su caso, antes del vencimiento de la espera que 
hubiere acordado para su pago”.

Conforme el artículo 1122, el administrador está habilitado entonces para imponer las 
medidas cautelares, requiriendo el citado artículo que, además de que los tributos no hayan 
sido pagados, el acto por el cual se constituye la deuda tributaria se encuentre firme, es de-
cir que, o debe haber sido consentida, o si ha sido impugnada quede firme luego 
de un proceso judicial donde se resolvieron todas las apelaciones confirmando lo 
decidido en instancias anteriores, no quedando más recursos que interponer, y en 
consecuencia, lo decidido ha quedado así firme (destacado del autor).

Mas allá de la cuestionabilidad a la facultad otorgada al Poder Ejecutivo para imponer 
medidas coercitivas, sin la intervención de un Juez, para que este artículo pueda consi-
derarse válido, no debe alterarse el procedimiento de liquidación tributaria esta-
blecido por la ley 22.415. Lo contrario afecta el debido proceso judicial (destacado 
del autor).

El artículo 1123 dispone que en el momento en que se efectuare el pago deberán cesar las 
medidas impuestas por el administrador amparadas en el artículo 1122.

El Estado se encuentra obligado a notificar la liquidación tributaria al deudor conforme 
el artículo 786, que establece que una vez “Liquidados los tributos, el servicio aduanero debe 
notificar tal liquidación al deudor, garante o responsable de la obligación tributaria. Similar 
obligación le impone el artículo 1037 en su inciso a).

17 Las medidas cautelares “[ ] son las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de asegurar que 
cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la existencia y legi-
timidad de tal derecho [ ] Para ello, se exige la concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris o apa-
riencia de buen Derecho y el periculum in mora o peligro/riesgo por el paso del tiempo”, https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Medida_cautelar.

VIII Jornadas.indb   140 2/8/16   10:03



LAS LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS ADUANERAS. LA SUSPENSIÓN DE LA MATRÍCULA POR FALTA DE PAGO Y…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 141

v) Recursos del contribuyente ante la pretensión fiscal considerada 
improcedente

Mediante el Título III de la Sección XIV, se establecen los distintos Recursos dispuestos 
por la ley 22.415.

El Capítulo Segundo contiene las normas pertinentes para deducir el recurso de apelación 
y demanda contenciosa.

El artículo 1132 dispone que “1. Contra las resoluciones definitivas del administrador 
dictadas en los procedimientos de repetición y para las infracciones como así también en los 
supuestos de retardo por no dictarse resolución en estos dos procedimientos dentro de los 
plazos señalados al efecto se podrá interponer en forma optativa y excluyente: a) recurso de 
apelación ante el Tribunal Fiscal; o b) demanda contenciosa ante el juez competente.

A su vez, en el punto 2 del citado artículo, instituye que solo procederá el recurso de ape-
lación ante el Tribunal Fiscal de la Nación cuando sean apeladas 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)18.

Por el artículo 1131 se establece que tanto el recurso de apelación como la demanda con-
tenciosa previstos en el artículo 1132 tendrán efecto suspensivo.

v.1) El procedimiento de impugnación (artículos 1053 a 1067)

Bajo este procedimiento tramitarán las impugnaciones que se formulen “contra los actos 
por los cuales:
a) se liquidaren tributos aduaneros en forma originaria o suplementaria;
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;
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;
f) se resolvieren cuestiones que pudieren afectar derechos o intereses legítimos de los admi-

nistrados que no estuvieren contemplados en otros procedimientos”.

Conforme el artículo 1171, las apelaciones del contribuyente a las sentencias adversas del 
Tribunal Fiscal de la Nación se podrán interponer ante la Cámara Federal.

b) Deudas tributarias aduaneras del Estado

i) La devolución de tributos indebidamente percibidos

Por medio de los artículos 809 a 819, la ley se encarga de reglar el procedimiento que el 
Estado debe efectuar, cuando a solicitud de los interesados se le peticione la devolución de los 
importes indebidamente percibidos en concepto de tributos, sea que estos hayan sido pagados 
espontáneamente por el contribuyente, o a requerimiento del servicio aduanero.

Conforme el artículo 811, a dichas devoluciones le corresponde adicionar y abonar intere-
ses resarcitorios (independientemente de que el pago haya sido espontaneo o a requerimiento 
del servicio aduanero) devengables desde el momento de presentación del escrito de reclamo, 
hasta el momento del pago.

El artículo 812 dispone que para tales casos “[…] la tasa de interés aplicable será la que 
fijare la Secretaría de Estado de Hacienda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

18 “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, 
solo procederá el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal”.
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794”; vale decir, la misma que el Estado percibe por las deudas tributarias pagadas 
fuera de término (destacado del autor).

En sus artículos 813 y 814 prevé la actualización de los importes a devolver por el Fisco, 
actualización prohibida conforme lo dispuesto por las leyes 23.928, 24.073, 25.561 (y su de-
creto reglamentario 214/02).

ii) La conversión a moneda nacional de curso legal de la deuda tributaria adua-
nera del Estado

Conforme los preceptos contenidos en la ley 22.415, que establecen que las liquidaciones 
tributarias aduaneras deben realizarse aplicando el régimen tributario, alícuota, base impo-
nible y tipo de cambio para la conversión de la moneda extranjera en moneda nacional que 
se encontrasen vigentes en los momentos que la ley determina para aquellos actos compren-
didos en los artículos 637 y 638”19 y similar criterio para las exportaciones, convirtiendo la 
moneda extranjera a moneda nacional de curso legal utilizando el tipo de cambio que se en-
contrase vigente en los momentos contenidos en los artículos 726 y 72720, la deuda tributaria 
aduanera del Estado generada a raíz de un tributo indebidamente percibido es en moneda 
nacional de curso legal, con lo cual procede la devolución del monto convertido en pesos, al 
que se le deben adicionar los intereses analizados en el punto anterior.

iii) Recurso del contribuyente ante la devolución considerada improcedente

iii.1) El procedimiento de repetición (artículos 1068 a 1079)
Volviendo al artículo 1132 (Recurso de Apelación y Demanda Contenciosa), el citado ar-

tículo dispone que “1. Contra las resoluciones definitivas del administrador dictadas en los 
procedimientos de repetición y para las infracciones como así también en los supuestos de 
retardo por no dictarse resolución en estos dos procedimientos dentro de los plazos señalados 
al efecto se podrá interponer en forma optativa y excluyente: a) recurso de apelación ante el 
Tribunal Fiscal; o b) demanda contenciosa ante el juez competente”.

El procedimiento de repetición se encuentra reglado en los artículos 1068 a 1079.
El artículo 1069 dispone que “Solo son susceptibles de repetición: a) los pagos efectuados 

en forma espontánea; b) los pagos efectuados a requerimiento del servicio aduanero, siempre 
que la respectiva liquidación: 1) no hubiere sido objeto de revisión por el procedimiento de 
impugnación; o 2) no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedi-
miento para las infracciones”.

O sea que limita la repetición de aquellos pagos efectuados a requerimiento del servicio 
aduanero que 1) no hubiere sido objeto de revisión por el procedimiento de impugnación; o 
2) no estuviere contenida en la resolución condenatoria recaída en el procedimiento para las 
infracciones.

3. LA DETERMINACIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS ADUANERAS 
EN MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL REALIZADAS POR LA AFIP
a) Las liquidaciones en moneda nacional de curso legal de las deudas tribu-
tarias aduaneras del contribuyente
i) La conversión de la obligación tributaria aduanera determinada en moneda 
extranjera a moneda nacional de curso legal

Según se indicó en el punto 2.a.i), la ley 22.415 establece que las determinaciones tribu-
tarias aduaneras para las importaciones deben efectuarse de acuerdo a los preceptos con-

19 Artículo 636.
20 Artículos 728 y 729.
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tenidos en el artículo 639, y en los artículos 728, 729 y 753 para las exportaciones, donde el 
régimen tributario, la alícuota, la base imponible, para la conversión de la moneda extranjera 
a moneda nacional de curso legal debe efectuarse utilizando el tipo de cambio vigente a los 
momentos fijados en los artículos 637 y 638 para las importaciones y en los artícu-
los 726 y 727 para las exportaciones (el destacado corresponde al autor).

Bajo esta modalidad, la Aduana liquida los derechos de importación y exportación que son 
pagados al momento de su devengamiento o a uno muy cercano.

ii) La conversión de la obligación tributaria aduanera en moneda extranjera a 
moneda nacional de curso legal en las deudas tributarias no pagadas al momento 
de su devengamiento

ii.1) La alteración causada por la AFIP al procedimiento determinativo de las deu-
das tributarias aduaneras en moneda nacional de curso legal instaurado por la ley 
22.415. Breve análisis del origen de la alteración y evolución normativa consecuente
I) A raíz de la promulgación de la ley de emergencia pública (ley 25.561) y su decreto regla-

mentario (decreto 214/02) el Subdirector General de Legal y Técnica Aduanera emitió la 
Instrucción DGA 39/0221 por la cual, con sustento en el decreto 214/02 “determinó (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”, hasta tanto el Ministerio de Economía determinase la vigencia de la ley 
23.905.22

 El término “fecha de oficialización de la destinación” utilizado implica la fecha del regis-
tro de la declaración aduanera (momento imponible previsto en los artículos 637 y 726 de 
la ley 22.415).

II) La citada ley 23.905, sancionada en un contexto de altísima inflación reinante23, en su 
artículo 20 dispuso –con la finalidad de mantener el valor actualizado24 de la 
moneda nacional como medio de cobro de los derechos de importación y expor-
tación25– que la liquidación de estos derechos debía realizarse en moneda extranjera, y 
su cancelación en dólares estadounidenses o en moneda nacional (austral), donde en este 
ultimo caso (moneda nacional) la conversión a la moneda nacional se debía realizar utili-
zando el tipo de cambio del día anterior al del pago (artículo 20, segundo párrafo) (desta-
cado del autor).

 Esta norma contrarió sustancialmente lo establecido en la ley 22.415 (que había dis-
puesto que la conversión de la obligación tributaria en moneda extranjera a moneda 
nacional de curso legal debía realizarse en el momento del nacimiento de la obligación 
tributaria), alterando de esta forma, y únicamente a favor del Fisco, el armónico y equi-
tativo diseño normativo realizado en la ley 22.415.

III) A escasísimo tiempo de la sanción de la ley 23.905, la ley 23.92826 (denominada ley de con-
vertibilidad) dejó sin efecto el artículo 20 de aquella mediante sus artículos 7, 2 párrafo, 
y 10, al prohibir cualquier tipo de actualización o repotenciación de deudas o impuestos.

IV) Esta prohibición fue ratificada por las leyes: 24.073 (artículo 39), 25.561 (a través del 
artículo 4 que mantiene vigentes los artículos 7 y 10 de la ley 23.928), y por el decreto 

21 Publicada en el BDGA 24/02 del 4/6/02.
22 Sancionada el 16 de febrero de 1991.
23 2.314% de inflacion en 1990.
24 Según la Real Academia Española, indexar significa: “actualizar el valor de las bienes y deudas inten-

tando corregir la depreciación de la moneda por medio de índices o puntos de referencia que reflejan esta 
devaluación”.

25 En el mensaje de elevación del proyecto de ley (Mensaje 250), el Poder Ejecutivo justificó ante el Poder 
Legislativo la modificación pretendida argumentando que “[ ] en materia de legislación aduanera, se pro-
yecta adecuar el cobro de los tributos de importación y de exportación, haciéndolo en dólares estadouni-
denses, con el objeto de evitar la incidencia que tiene en la recaudación el deterioro del signo monetario” 
(destacado del autor).

26 Sancionada el 27 de marzo de 1991.
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reglamentario 214/02 (artículo 5) no surtiendo efecto tampoco la ley 23.905 frente a la ley 
23.311, por tratarse esta última de una ley supranacional.

V) La inclusión del segundo párrafo del artículo 20 de la ley 23.905 en las liquidaciones tri-
butarias aduaneras no canceladas al vencimiento efectuada mediante nota externa DGA 
2/04 y resolución AFIP 3271/12:
1) Por nota externa DGA 2/04 la Dirección General de Aduanas deja sin efecto la IG 39/02 

argumentando que la respuesta obtenida del Ministerio de Economía ante la consulta 
efectuada respecto de la validez del artículo 20 de la ley 23.905, concluyó que “Las obli-
gaciones tributarias aduaneras nacidas en los términos de la ley 23.905, y existentes a 
la fecha de sanción de la ley 25.561 deberían ser pesificadas, en tanto no existe obstá-
culo 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”.

 Con fundamento en el decreto 214/02, 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 artículo 20 de la ley 
23.905, es decir, que si las mismas se cancelan 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 
aplicar el tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, generando la 
actualización o repotenciación prohibida para aquellas deudas tributarias no cancela-
das al momento de su devengamiento.

2) La RG AFIP 327127 deroga a la NE 2/04 estableciendo el mismo mecanismo de liqui-
dación de su antecesora, aplicando los intereses (resarcitorios y punitorios) sobre los 
montos de las deudas originarias en dólares estadounidenses actualizadas a pesos a 
la fecha de pago por el tipo de cambio anterior al día del pago, amparándose en lo dis-
puesto por la ley 23.905, segundo párrafo del artículo 20, donde los intereses se liqui-
dan utilizando las tasas establecidas por la resolución del ME 841/10.

 La resolución ministerial no hace distinción de porcentajes de interés a aplicar 
ante deudas originarias en pesos carentes de actualización (deudas corres-
pondientes a tributos interiores a cargo de la DGI, ley 11.683, por ejemplo) 
respecto de aquellas otras como las originadas en liquidaciones tributarias 
aduaneras que resultan actualizadas mediante la variación del tipo de cam-
bio antedicho (destacado del autor).

Según surge de lo expuesto, las liquidaciones tributarias aduaneras en moneda nacional 
de curso legal son efectuadas por el Organismo convirtiendo el monto de la deuda tributaria 
originaria en moneda extranjera a una deuda en moneda nacional de curso legal, actualizada 
mediante el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago (contraviniendo lo dispuesto 
por la ley 22.415) generando una repotenciación de la deuda impositiva prohibida 
por las leyes 23.928, 24.073, 25.561 y por el decreto 214/02, y transformando su resul-
tado en una desorbitante pretensión tributaria alejada de toda racionalidad, po-
tenciada aun más por la imposición de intereses calculados a una alícuota también 
irracional sobre la deuda actualizada, computados desde la fecha de vencimiento 
originaria de la obligación tributaria.

En el punto 4 correspondiente a “Comparación de liquidaciones”, el lector podrá visualizar 
las consecuencias lesivas del obrar del organismo.

iii) Los recursos del Estado ante la falta de pago del contribuyente

iii.1) Apartamiento del procedimiento de ejecución instituido en el artículo 1122 por 
el dispuesto en el Anexo IV de la resolución AFIP 1921/05

Si bien he expuesto sucintamente (definir punto) los recursos de que dispone el Estado 
ante la falta de pago del contribuyente, me referiré aquí en particular a la metodología utili-

27 Con fecha 2 de febrero de 2012.
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zada por la Aduana en el Anexo IV, punto D) para suspender en forma automática al exporta-
dor por la falta de pago de las deudas tributarias al vencimiento del plazo de espera.

En el primer párrafo instituye que “La falta de pago total o parcial de los tributos y acce-
sorios al vencimiento del plazo de espera, facultará sin más trámite ni notificación previa a 
los Administradores de cada Aduana a aplicar los procedimientos de ejecución previstos en 
el artículo 1122 y subsiguientes del Código Aduanero, generándose la suspensión automática 
del exportador, la cual se hará efectiva “[…] a partir del quinto (5) día hábil siguiente al de 
vencimiento del plazo de espera, sin perjuicio de los intereses por pago fuera de término que 
correspondan”.

Las liquidaciones tributarias que menciona la norma son aquellas beneficiadas con el 
plazo de espera instituido por el artículo 54 del decreto 1001/82 [analizado en el subpunto ii, 
la extinción de la obligación tributaria, del punto a): Deudas tributarias aduaneras del con-
tribuyente, del acápite 1. La determinación de las deudas tributarias aduaneras, según la ley 
22.415], plazo de espera sobre el cual no se aplican intereses.

Del texto de la resolución bajo análisis no surge la repotenciación de la deuda tributaria 
originaria utilizando la conversión de la moneda extranjera a moneda nacional de curso legal 
mediante el tipo de cambio del día anterior al del efectivo pago, pero en virtud de la exi-
gencia improcedente dispuesta por el artículo 54 a través de la reforma introdu-
cida por el decreto, ellas son actualizadas mediante esta modalidad prohibida (el 
destacado corresponde al autor).

Adicionalmente, la Aduana utiliza este procedimiento de suspensión automática de la ma-
trícula para aquellos exportadores que no han cumplido con el pago de la obligación tributaria 
generada en una sentencia judicial adversa, donde la cuantía de la deuda en moneda nacional 
de curso legal no se encuentra previamente determinada, y que en caso de determinarse, care-
ce de legitimidad porque incluye la actualización.

En diversas oportunidades ha ocurrido que la liquidación de la deuda tributaria es dada a co-
nocer al exportador cuando la suspensión ya haya sido materializada (al presentarse a levantar 
la suspensión), donde el monto de la deuda tributaria en moneda nacional de curso legal es de-
terminado de acuerdo con lo establecido por la resolución AFIP 3271/12, vale decir, cuando se ha 
transformado su resultado en una desorbitante pretensión tributaria alejada de toda 
racionalidad y legitimidad, y repotenciada aun más por la imposición de intereses 
calculados con una alícuota también irracional aplicada a dicha deuda actualizada, 
computados desde la fecha de vencimiento originaria de la obligación tributaria.

Además del perjuicio económico generado por la cuantía, bajo el supuesto de un pago en 
exceso sobre el que quiera ejercer su derecho de repetir, se encontrará con el valladar impues-
to por el artículo 1069, inciso b).

b) Las liquidaciones en moneda nacional de curso legal de las deudas tribu-
tarias aduaneras del Estado

i) El recupero de impuestos percibidos indebidamente

Tal como se explicitó en el punto 2.b) Deudas tributarias aduaneras del Estado, subpunto 
i) Devolución de tributos indebidamente percibidos, por medio de los artículos 809 a 819, la 
ley se encarga de reglar el procedimiento que el Estado debe efectuar, cuando a solicitud de 
los interesados, se le peticione la devolución de los importes indebidamente percibidos en con-
cepto de tributos, sea que estos hayan sido pagados espontáneamente por el contribuyente, o 
a requerimiento del servicio aduanero.

ii) La conversión a moneda nacional de curso legal de la deuda tributaria adua-
nera del Estado

El Estado realiza las liquidaciones a devolver de los tributos percibidos indebidamente, 
tomando como base el monto originariamente pagado, aplicando el régimen tributario, adicio-
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nándole los intereses que surgen de la resolución 314/04, donde en su artículo 3 estipula que 
la tasa de interés “[…] prevista por los artículos 81128 y 83829 de la ley 22.415 se establece en 
el cincuenta centésimo por ciento (0,50%) mensual”.

La alícuota dispuesta por la resolución mencionada se aparta de la regla establecida en la 
delegación conferida a la Secretaria de Estado de Hacienda por la ley 22.415, dado que:
1. En primer lugar, la afirmación contenida en el artículo 3 en cuanto a que la tasa de inte-

rés fijada es la prevista en el artículo 811 es errónea, por cuanto la delegación conferida al 
Ministerio de Economía (Secretaría de Estado de Hacienda en la versión originaria) para 
fijarla está dada en el artículo 812.

2. En segundo lugar, el artículo 812 dispone que la tasa de interés que fijare el Organismo 
debe hacerse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 794, es decir, la misma 
tasa que se determina para el cobro de intereses resarcitorios por deudas del 
contribuyente.

3. En tercer lugar, el propio texto del artículo 838 establece que los importes de los estímulos 
a las exportaciones no pagados o no acreditados, devengarán “un interés cuya tasa será 
la que fijare la Secretaría de Estado de Hacienda de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 794.

Siendo por lo tanto, una tasa de interés ilegítima e improcedente.
Por otra parte, este accionar del Poder Ejecutivo acentúa aun más la discriminación que 

realiza entre aquellas liquidaciones tributarias aduaneras a favor del Estado en relación a 
las que debe realizar a favor del contribuyente, tal como se puede evidenciar en el ejemplo de 
las liquidaciones tributarias realizado en el punto siguiente.

4. COMPARACIÓN DE LIQUIDACIONES

A través del siguiente ejemplo elaborado sobre la base de casos reales, surgen las diferen-
cias de tributos que se generan a favor de la AFIP, de acuerdo con la metodología de cálculo 
que utiliza.

En la planilla 1 he realizado las liquidaciones tributarias de pago de los derechos de ex-
portación de 3 PE, siguiendo la metodología establecida en las leyes 22.415, 23.928, 24.073, 
25.561 y decreto 214/02, con los intereses dispuestos por la resolución ME 841/10.

Este esquema lo utiliza también la DGI para la liquidación y pago de deudas tributarias 
de tributos interiores.

En la planilla 2 se realizan las liquidaciones tributarias de pago de los derechos de expor-
tación de los mismos 3 PE conforme lo confecciona la DGA, es decir, según lo dispuesto en la 
RAFIP 3271/12.

En la planilla 3 se realizan las liquidaciones tributarias de las devoluciones de los de-
rechos de exportación pagados de esos mismos PE siguiendo la misma metodología que la 
utilizada para la planilla 1, con la tasa de intereses modificada por el Ministerio de Economía 
apartándose de lo establecido en el artículo 811.

Por último el cuadro muestra el enriquecimiento sin causa que la AFIP obtiene en todos 
los casos, siendo el más notorio el que le produce liquidar con la resolución AFIP 3271/12 y el 
interés del 36% anual, y devolver conforme la ley 22.415 y las actualizaciones prohibidas, y el 
interés del 6% anual (diferencia entre 3 y 2).

28 El artículo 811 dispone la fecha en que se devengarán los intereses resarcitorios, no de la tasa.
29 El artículo 838 establece el pago de intereses ante la mora en la acreditación o pago de los estímulos a las 

exportaciones, fijando para ello los intereses previstos en el artículo 748.
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CÁLCULO BIBILONI s/ Leyes 22415, 23928, 24073, 25561 y DR 214/02 1

P.E. FECHA DE 
EMISIÓN 

MONTO 
EN U$S T/C

Monto 
en $ a la F. 

de Ofic.

TOTAL INT. 
al 31/05/2015

CAPITAL + 
INTERESES

 10 001 … 002076 07/01/10 10.100,00 3,83 38.688,05 67.368,79 106.056,84
 10 001 … 003567 12/01/10 2.716,20 3,83 10.404,40 18.089,79 28.494,19
 10 001 … 004011 13/01/10 1.250,00 3,83 4.788,13 8.324,95 13.113,08

CÁLCULO AFIP s/ Resolución AFIP 3271/12  2

P.E. FECHA DE 
EMISIÓN 

MONTO 
EN U$S T/C

 Monto 
en $ a F. 
PAGO 

TOTAL INT. 
al 31/05/2015

 CAPITAL + 
INTERESES 

 10 001 … 002076 07/01/10 10100,00 8,55  86.355,00  134.713,00  221.068,80 
 10 001 … 003567 12/01/10 2716,20 8,55  23.223,51  36.228,00  59.452,18 
 10 001 … 004011 13/01/10 1250,00 8,55  10.687,50  16.672,00  27.360,00 

CÁLCULO REPETICIÓN s/ Leyes 22415, 23928, 24073, 25561 y DR 214/02 3  

P.E. FECHA DE 
EMISIÓN 

MONTO 
EN U$S T/C

 Monto 
en $ a la 

F. de Ofic. 

TOTAL INT. 
al 31/05/2015

 CAPITAL + 
INTERESES 

10 001 … 002076 07/01/10 10.100,00 3,83  38.688,05 10.058,89  48.746,94 
10 001 … 003567 12/01/10 2.716,20 3,83  10.404,40 2705,14  13.109,54 
10 001 … 004011 13/01/10 1.250,00 3,83  4.788,13 1244,92  6.033,05 

DIFERENCIAS A FAVOR AFIP
Diferencia 
entre 2 y 1

Diferencia 
entre 3 y 1

Diferencia 
entre 3 y 2

115.011,96 57.309,99 172.321,86
30.957,99 15.384,65 46.342,64
14.246,92 7.080,03 21.396,95

160.216,87 79.774,67 240.061,45

5. CONCLUSIONES 

Mediante el siguiente trabajo he intentado poner de manifiesto el ilegítimo proceder del 
Poder Ejecutivo al imponer al deudor tributario aduanero liquidaciones tributarias improce-
dentes, confiscatorias y carentes de legitimidad, y realizar la devolución de impuestos en for-
ma totalmente inequitativa en relación a la imposición, apartándose además de normas que 
garantizan el tratamiento igualitario y lesionando principios consagrados en nuestra Carta 
Magna, mediante alteraciones que deben ser corregidas.

A estos hechos se suma que en muchas oportunidades, el derecho a la legítima defensa 
consagrado en nuestra Constitución Nacional se encuentra desvirtuado como consecuencia 
de la desigualdad de medios con que cuenta el contribuyente para acceder a las distintas 
etapas del proceso judicial, frente a un Organismo que casi nunca se allana a sentencias des-
favorables dictadas en instancias inferiores a la intervención de la CSJN.

Además, a raíz de actos unilaterales emanados del Poder Ejecutivo se obstaculiza el de-
recho de defensa y se desvirtúa la coherencia normativa contenida en la ley, tal como sucede 
con el impedimento de repetir un tributo requerido por la Aduana que tuvo su origen en actos 
ya juzgados30, pero cuya liquidación en moneda nacional de curso legal, cobrada por medios 

30 Cuando se cercena el derecho de defensa por aplicación de la limitación del inciso b) del artículo 1069 para 
repetir montos de impuestos pagados en exceso bajo coerción de la aplicación de las medidas cautelares 
permitidas por el artículo 1122.
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coercitivos, es improcedente y en demasía por apartarse de las premisas contenidas en la pro-
pia ley para liquidarlas; o como ocurre con la fijación por parte del Ministerio de Economía, 
de tasas de interés ilegítimas para calcular los intereses devengados en las devoluciones de 
impuestos, producto de la “equivocación” del Ministerio de Economía o de ensambles norma-
tivos generados en detrimento del contribuyente, tal como se pone de manifiesto con las tasas 
fijadas para intereses resarcitorios aplicadas sobre valores de deuda actualizada del contri-
buyente que pretende cobrar coercitivamente.

O como sucede cuando a través de preceptos procesales establecidos para ser cumplidos 
bajo determinadas circunstancias, producen una carga tributaria injustificada en el contribu-
yente y un enriquecimiento indebido del Estado.

También se afectan nuestros derechos cuando nuestro Supremo Tribunal de Justicia no 
ha puesto límite a la pretensión tributaria indebida del Estado (producto del apartamiento 
de normas que circunscriben su accionar, tal como la prohibición que le cabe a la “repotencia-
ción de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios establecidas 
en el artículo 1031 de la ley 23.928, ratificada por leyes 24.073, 25.561 y decreto 214/02) como 
lamentablemente ha sucedido al dictar sentencia en los autos “Volkswagen Argentina SA 
(TF 22179-A) c/DGA”, V.312 XLV, donde, basándose en el informe producido por la Procura-
dora General del Tesoro, desestimó la improcedencia de la aplicación del artículo 20 de la ley 
23.905 por entender que no era violatorio del artículo 7 de la ley 23.928, omitiendo considerar 
que sí lo era del artículo 10, “[…] admitiendo por vía de la dolarización, la revaloración del 
crédito fiscal generado en determinadas aduaneras suplementarias con un alcance incluso 
superior al que hubiera correspondido si se hubiera aplicado el sistema de actualización del 
Código Aduanero oportunamente derogado”.32

“[…] La razonabilidad de la norma consiste en una valoración axiológica de justicia, de 
modo tal que cuando la Constitución impone la obligación de dictar leyes razonables, esta 
exigiendo el dictado de leyes justas y equitativas […]”.33

“[…] La garantía de razonabilidad debe estar siempre presente en los actos del Estado a 
tenor del artículo 28 de la Constitución Nacional e impone límites en su obrar que, de no ser 
seguidos, transforman a aquellos en arbitrarios”.34

El legítimo estado de derecho se basa en el funcionamiento cabal de las garantías de los 
ciudadanos, correspondiéndole al Poder Judicial velar por que contemos con ellas.

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS

Normas:

Leyes 22.415, 23.311, 23.928, 24.073 y 25.561.
Decretos 1001/82 y concordantes; decreto 214/02.
Resolución ME 241/04 y 814/10.
Resoluciones AFIP 1921/05, Anexo IV), y 3271/12; IG/DGA 39/02 y NE DGA 2/04.

31 Artículo 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 precios, actualización monetaria, varia-
ción 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, contractual 
o convencional “inclusive convenios colectivos de trabajo” de fecha anterior, como causa de ajuste en las 
sumas de pesos que corresponda pagar.

32 Pág. 213 de la Sección Notas a Fallos, del comentario efectuado por el Dr. Enrique Barreira, titulado 
“Determinaciones tributarias aduaneras y su moneda de pago”, a la sentencia de la CSJN del 23 de agosto 
de 2011 en autos “Volkswagen Argentina SA c/AFIP/-DGA”, Revista de Estudios Aduaneros.

33 STJ Tierra del Fuego, “Oberto, Pedro Osvaldo c/Municipalidad de la Ciudad de Ushuaia s/Acción de 
inconstitucionalidad - Medida cautelar”, sentencia del 7/10/03, SAIJ, Sumario TF001159.

34 Fundamentos de la sentencia de los Sres. Jueces de la Cámara Federal de Salta del 19 de noviembre de 
2014, en los autos “Electroquímica El Carmen SA c/AFIP - DGA s/Amparo ley 16.986”.
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EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA ADUANERA 

(SICNEA) COMO EXPRESIÓN DEL DERECHO 
DE DEFENSA EN JUICIO

Rubén C. Pavé1

1. INTRODUCCIÓN
Sin lugar a dudas, la defensa en juicio constituye uno de los estandartes de nuestro siste-

ma constitucional. Este derecho tiene su fuente en el artículo 19 del Proyecto de Juan Bautis-
ta Alberdi, y se encuentra receptado en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional bajo 
la siguiente forma: “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”. Se lo 
denomina también bajo el rótulo de “garantía”, entendiéndose por tal la posibilidad del admi-
nistrado de movilizar el aparato jurisdiccional del Estado para que lo proteja.

Ahora bien, ¿cuál es la raíz de este derecho o garantía? En palabras de Pizzolo, “el estado 
de derecho está asociado a la seguridad jurídica, la cual encuentra su realización en el cum-
plimiento de normas jurídicas vigentes y, muy en especial, de los límites allí establecidos. El 
ejercicio de un poder ilimitado es, pues, incompatible con la noción misma de estado de dere-
cho. Precisamente, con el fin de ‘resguardar’ al individuo frente al ejercicio ilimitado y abusivo 
del poder, se ha ideado un plexo de garantías”2.

Bajo el auspicio de esta línea de pensamiento resulta necesario efectuar una aclaración 
teórica: el derecho de defensa en juicio difiere del derecho al debido proceso, pese a que bien 
podría aceptarse que el primero “empalma” con el segundo. En efecto, el derecho de defensa 
en juicio (o derecho a la defensa en juicio) es concebido como una garantía “general” cuyo 
objetivo está dado por el hecho de permitir el acceso a un procedimiento jurisdiccional que, 
eventualmente, tendrá instancias de revisión. El derecho al debido proceso es una garantía 
de las denominadas “procesales”: opera una vez instaurado el “juicio” o proceso.

A pesar de este acercamiento teórico, subsiste una pregunta de índole práctica: ¿Qué signi-
fica concretamente respetar el derecho o garantía de defensa en juicio? Bajo la influencia del 
tema elegido para estas VIII Jornadas, creemos que la defensa en juicio requiere un presu-

1 Subdirector General de Técnico Legal Aduanera, Dirección General de Aduanas, Administración Federal 
de Ingresos Públicos.

2 Ver Pizzolo, Calógero, Constitución Nacional comentada, concordada y anotada, Ediciones Jurídicas 
Cuyo, Mendoza, 2002, pág. 223.
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puesto elemental para su efectivo ejercicio: la debida notificación de un acto administrativo. 
En otras palabras, si falla la comunicación entre el Estado y sus administrados, estos últimos 
verán turbadas sus posibilidades de materializar las defensas en lo que concierne a un caso 
dado. He aquí el nexo que une el área de estudio elegida con el temario propuesto por la Aso-
ciación Argentina de Estudios Fiscales.

En este marco, la actual gestión de la Administración Federal de Ingresos Públicos ha 
realizado grandes esfuerzos humanos, técnicos y presupuestarios para llevar adelante las 
directrices de la Organización Mundial de Aduanas en consonancia con las pautas de la Or-
ganización Mundial del Comercio y del Gobierno Nacional, y cumplir así con los estándares 
que ameritan los tiempos de hoy.

De este modo, la Administración Federal de Ingresos Públicos garantiza al administrado 
que opera bajo la órbita de la Dirección General de Aduanas la real toma de conocimiento de 
los actos que emanen de ella. En efecto, el Sistema de Comunicación y Notificación Electró-
nica Aduanera (en adelante, SICNEA), cumple acabadamente con los dos requisitos elemen-
tales de toda notificación: la identidad del destinatario y la integridad del acto notificatorio. 
No obstante, cuenta con un plus bifronte: por un lado, se evita la problemática frecuente que 
pueden acarrear los métodos tradicionales de notificación; nos referimos, principalmente, al 
factor humano (esto es, la posibilidad de que la única persona que recibe una cédula tradicio-
nal no la haga llegar al destinatario [i.e: el encargado de un edificio], o bien, que sea arran-
cada por un transeúnte cuando es fijada en la puerta de acceso de un domicilio constituido. 
Del mismo modo, se evitan vicios del oficial notificador, tales como omitir la fecha o consignar 
erróneamente la hora de visita; ha habido casos en los que la unidad funcional del edificio al 
que se dirigía la notificación se encontraba escrita en el troquel que luego debía ser quitado 
por el empleado de correos. Por otro lado, se crea un sistema único de notificaciones, cuya 
ventaja primordial consiste en dar trazabilidad al proceso de notificación, sea esta electrónica 
o en soporte papel.

¿Qué busca el Estado cuando notifica un acto administrativo? Pues bien, aquí yace la 
importancia de la notificación como presupuesto de la garantía constitucional de defensa en 
juicio. El Estado busca que, por conducto de la notificación, el particular tome conocimiento 
cierto del acto cuya comunicación se pretende, informándose de las posibilidades de defensa 
de sus derechos. Dicho de otro modo, el Estado intenta evitar que el administrado quede en 
una situación de indefensión. En virtud de lo expuesto, qué mejor que asegurar la posibilidad 
de ejercer el derecho constitucional de defensa mediante una notificación 100% confiable.

Asimismo, existe otra circunstancia que no puede ser soslayada: una notificación deficien-
te no solo viola el derecho de defensa en juicio, sino que, a la postre, ocasiona dispendio juris-
diccional y de recursos, ya que una futura nulidad implica, en el mejor de los casos, realizar 
un nuevo procedimiento para subsanar el vicio.

Para avanzar sobre la exposición, es necesario aclarar que la metodología utilizada está 
planeada sobre tres campos: la normativa internacional como motor primario del cambio; la 
legislación nacional como instrumento habilitante; y, finalmente, el SICNEA como el producto 
de los dos anteriores.

2. LA NORMATIVA INTERNACIONAL

La referencia a instrumentos internacionales no resulta antojadiza. Del mismo modo que 
citamos el artículo 18 de la Constitución Nacional, deviene imperativo traer a colación el ar-
tículo 75, inciso 22, del mismo plexo. Con meridiana nitidez, el convencional constituyente de 
1994 asignó a los tratados y concordatos jerarquía superior a las leyes. Por tanto, los instru-
mentos internacionales celebrados por el Estado argentino a través del Poder Ejecutivo (cfr. 
artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional) adquieren especial relevancia, y cualquier 
debate sobre su (falta de) operatividad debe ser tamizado restrictivamente.
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Sobre la base de lo expuesto, no podemos omitir el Convenio Internacional para la Sim-
plificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (más conocido como Convenio de 
Kyoto de 1973), de carácter supralegal. Este instrumento se propuso encarnar la necesidad 
de pulir las diferencias existentes entre los distintos regímenes aduaneros de cada país, para 
facilitar así el comercio internacional. En pocas palabras, buscaba quitar obstáculos en los 
intercambios mercantiles internacionales.

Sin embargo, las variaciones producidas en el comercio y el transporte, y la falta de resul-
tados significativos obligaron a revisar el texto originario. Fue así que el Convenio de Kyoto 
fue sistemáticamente examinado por la Organización Mundial de Aduanas, labor que arrojó 
como resultado el Convenio de Kyoto Revisado de 1999, aprobado por ley 27.138. En pa-
labras de la Organización Mundial del Comercio, “la revisión tenía por objeto proporcionar a 
las administraciones de aduanas un conjunto moderno de principios uniformes que permitie-
ra establecer procedimientos aduaneros sencillos, eficaces y previsibles y también un control 
aduanero eficaz” (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tradfa_s/intergov_s.htm).

Tadashi Yasui (de la Unidad de Investigación y Estrategias, Oficina del Secretario General 
de la Organización Mundial de Aduanas) explica que el Convenio de Kyoto Revisado trata, 
entre otras cuestiones, principios fundamentales de simplificación y armonización de proce-
dimientos aduaneros, como lo son el debido proceso y el uso máximo de la tecnología de la 
información. Esta apreciación se encuentra en la senda del propio preámbulo del Convenio, 
pues en él se reconoce que podrá alcanzarse la simplificación buscada mediante la implemen-
tación de programas cuyo objetivo sea la continua modernización de los regímenes y prácticas 
aduaneros, y a través de la puesta a disposición de las partes afectadas de recursos adminis-
trativos y judiciales de fácil acceso.

Por consiguiente, la modernización y el debido proceso parecen fundirse en el mismo hori-
zonte. Ello nos conduce a preguntarnos si el proceso de avance tecnológico en el marco de los 
procedimientos aduaneros respeta las garantías constitucionales de nuestro ordenamiento. 
En claro romance, corresponde evaluar si la incorporación de nuevas tecnologías resulta com-
patible con el respeto al debido proceso emanado del artículo 18 de la Constitución Nacional.

En este sentido, es dable agregar que el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 
producto de la Conferencia Ministerial de Bali, Indonesia, 2013, remite a la reflexión 
plasmada en el acápite 1 de esta exposición. La defensa en juicio arrastra una premisa ele-
mental para su efectivo ejercicio: la debida notificación de un acto administrativo. El párrafo 
5 del artículo 4 del Acuerdo mencionado establece: “Cada Miembro se asegurará de que se 
comuniquen a la persona a que se hace referencia en el párrafo 1 los motivos en que se base la 
decisión administrativa, a fin de permitir a esa persona recurrir a procedimientos de recurso 
o revisión cuando sea necesario”.

De lo expuesto se desprenden dos características sustanciales para este trabajo: por un 
lado, cada miembro debe asegurar la notificación de la “decisión” administrativa; por el otro, 
la notificación es el medio para asegurar la defensa en juicio, puesto que permite a la persona 
notificada recurrir sin rodeos a instancias de revisión.

Como corolario, es menester destacar que la comunidad internacional toda se encamina 
hacia un proceso definitivo de digitalización como mecanismo para aumentar la transparen-
cia y resguardar garantías constitucionales básicas. Por tal razón, los acuerdos mencionados 
(sea en vigor, sea en proceso de entrada en vigor) son la prueba viva de la evolución que se 
está gestando.

3. LA LEGISLACIÓN NACIONAL

En atención a que sería extremadamente complejo realizar un estudio de características 
abiertas y generales, el objeto de esta exposición estará circunscripto –como se dijo– al Sistema 
de Comunicación y Notificación Electrónica Aduanera o SICNEA.
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Si bien podría resultar tentador avanzar con el tratamiento de la resolución general AFIP 
3474/13, lo cierto es que dicha norma se enmarca en los parámetros del denominado “Gobier-
no Electrónico”, instaurado por decreto 378/05.

El decreto mencionado aprobó los lineamientos estratégicos que deberán regir el Plan 
Nacional de Gobierno Electrónico y los Planes Sectoriales de Gobierno Electrónico de los 
organismos de la Administración Publica Nacional. Conforme se establece en su artículo 2, 
el decreto resulta de aplicación a los organismos comprendidos en el artículo 8, incisos a) y 
c), de la ley 24.156 y modificatorias, entre los que está la Administración Federal de Ingresos 
Públicos. Sus lineamientos son los siguientes:

“Artículo 1 - Objeto. El Plan Nacional de Gobierno Electrónico impulsará el uso intensivo 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs) por parte del Estado Na-
cional para mejorar la relación del gobierno con los habitantes y ciudadanos, aumentar la 
eficacia y eficiencia de la gestión y los servicios públicos e incrementar la transparencia y la 
participación, para una mayor integración y desarrollo de la sociedad.

Artículo 2 - Principios Rectores. Serán principios rectores del Plan Nacional de Gobierno 
Electrónico y de los respectivos Planes Sectoriales:

Mejor servicio al habitante y ciudadano: unificar, simplificar y facilitar la vinculación 
de los habitantes y ciudadanos con el Estado mediante la utilización de las TICs para mejorar 
la calidad de dicha relación y reducir los tiempos y costos involucrados en las transacciones.

Omissis…
REDUCCIÓN DE COSTOS: utilizar todas las potencialidades de las TICs para simplifi-

car los procedimientos internos del Estado y de interacción entre este y el habitante y ciuda-
dano, con el objetivo de obtener significativas reducciones en los costos involucrados en dichas 
tramitaciones.

Omissis…
Artículo 3 - Instrumentos. Para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Gobierno 

Electrónico, los organismos de la Administracion Pública Nacional deberán utilizar, como 
mínimo, los siguientes instrumentos:

Internet: propender a la utilización en forma intensiva de la red Internet para la relación 
de los organismos con los habitantes y ciudadanos, publicando toda la información pública en 
su poder que facilite el control ciudadano y asegure la transparencia en la gestión de gobierno 
y creando, cuando sea aplicable, instancias virtuales de participación tales como foros temá-
ticos, encuestas, etc.”.

Consecuentemente, la instrumentación del SICNEA constituye no solo el correlato de las 
directrices impartidas a través de la Organización Mundial de Aduanas y de la Organización 
Mundial del Comercio, sino también el resultado del mandato del Poder Ejecutivo de la Nación.

Más allá del decreto 378/05, la resolución 230/12 del Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas encomendó a la Administración Federal de Ingresos Públicos la instrumentación de 
actos de notificación por medios electrónicos en el marco de la resolución 187/12.

Por ello, es dable concluir que el SICNEA es el producto de una batería de manifestaciones 
normativas de todo tipo y rango que, indubitablemente, conducen al mismo fin: la moderni-
zación del Estado como medio para afianzar derechos (en este caso, el ya nombrado derecho 
de defensa en juicio).

4. EL SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA 
ADUANERA (SICNEA)

Por resolución general AFIP 3474, la Administración Federal de Ingresos Públicos resolvió 
en el año 2013 implementar el sistema referenciado, con el fin de comunicar y notificar los ac-
tos inherentes a los procesos de gestión y control, como así también liquidaciones tributarias 
no infraccionales, intimaciones de restitución de importes al Fisco, prohibiciones, multas au-
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tomáticas, etc. La enumeración es ciertamente extensa, y surge del Anexo II de la resolución 
general de marras.

Según aflora del propio texto de la resolución general, la comunicación y notificación pro-
ceden frente a los auxiliares del comercio y del servicio aduanero, los sujetos comprendidos en 
el artículo 109 del Código Aduanero (proveedores de a bordo, técnicos de reparaciones, lava-
deros 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 los 
importadores y exportadores usuarios –o que pretendan serlo– de ciertos regímenes, estipu-
lados en la misma resolución general (Anexo III).

Si bien el SICNEA encuentra su respaldo mediato en los principios que emanan de los 
Convenios de Kyoto y de la denominada “Aduana sin papeles”, su apoyo inmediato está dado 
por normas principalmente nacionales.

En estrecha relación con el derecho que esta gestión pretende garantizar, los operadores 
de comercio exterior que utilicen el SICNEA podrán autorizar a una o más personas físicas 
para acceder a las comunicaciones y notificaciones efectuadas por la Administración Federal 
de Ingresos Públicos mediante dicho sistema (cfr. artículo 5 de la resolución general AFIP 
3474/13 y sus modif.). Esto coarta la posibilidad de que la materialización del derecho de 
defensa en juicio dependa de un solo individuo.

Algunos de sus rasgos distintivos son:
Se encuentra compuesto por dos módulos (Comunicaciones y Notificaciones) y por cinco 

submódulos (Registro SICNEA; Avisos al Administrado; Oficina de Comunicaciones y Notifi-
caciones Electrónicas Aduaneras; Certificación y Registro de Fecha Cierta de Comunicación/
Notificación).

Para acceder, los operadores de comercio exterior deberán tener Clave Fiscal con nivel 
mínimo de seguridad 3, circunstancia que asegura la identidad del destinatario.

Se podrá acceder al submódulo “Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electrónicas 
Aduaneras” las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Los actos se considerarán co-
municados o notificados el día en que se acceda.

Cuando existan notificaciones cursadas se tendrá un plazo de diez (10) días hábiles admi-
nistrativos para ingresar al submódulo “Oficina de Comunicaciones y Notificaciones Electró-
nicas Aduaneras” para notificarse del acto. Una vez enviada la notificación, el sistema cursa 
correo electrónico de aviso a las direcciones denunciadas y realizada diariamente varios lla-
mados con mensajes de vos alertando sobre el aviso enviado.

Cuando se supera el plazo de los diez (10) días sin intervención –entiéndase, notifica-
ción– de la persona destinataria, se originará la inhabilitación transitoria para operar con los 
servicios informáticos que determine la AFIP. Esto no implica una suspensión del registro ni 
nada semejante; lejos está de serlo. Si un importador que, pese a los avisos, decide no ingresar 
al sistema para notificarse, se presume que no utiliza los sistemas. Al margen, podrá realizar 
su trámite de desaduanamiento (por ejemplo) mediante el circuito administrativo tradicional 
vía papel.

Vencido el plazo mencionado sin haberse notificado mediante el SICNEA, dentro de los 
diez (10) días hábiles administrativos inmediatos siguientes, el área respectiva notificará el o 
los actos mediante la forma prevista en el artículo 1013, inciso c) del CA (cédula por notifica-
dor en el domicilio constituido). Este mecanismo adicional de notificación grafica la voluntad 
de respeto pleno por la garantía de defensa en juicio.

La emisión de una cédula tradicional como ultima ratio no significa que se pierda la tra-
zabilidad de la notificación. Aun cuando se proceda conforme a la viñeta anterior, la cédula 
se carga vía SICNEA, es impresa por el sistema en el formato tradicional de las cédulas de 
notificación, y debe ser notificada en el término de tres (3) días hábiles administrativos por el 
método tradicional (Oficina de Notificaciones).
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5. OTRAS CONSIDERACIONES

Amén del apoyo en normativa internacional (ver, al respecto, el artículo 27 de la Conven-
ción de Viena sobre el Derechos de los Tratados3), debe tenerse en cuenta que atenerse a los 
presupuestos del artículo 1013 del Código Aduanero no garantizaría ciertos “estándares de 
legalidad”. Esta enseñanza decanta a partir del caso “Navarro Toribio”, TF 10.430-A, expte. 
9.654/00, sentencia del 12/7/00, fallado por la Sala V de la CNACAF. En su parte pertinente, 
la Sala V dijo:

“Que, en atención a ello y dadas las consecuencias que implica tal declaración se requiere 
una notificación fehaciente al imputado, en razón de que de lo contrario se estaría afectando el 
debido proceso y el derecho de defensa. Que, en tales términos y si bien es cierto que el artículo 
1037, inciso g), establece que el acto que declara la rebeldía deberá ser notificado por alguno 
de los medios previstos en el artículo 1013, el cual establece entre estos a la notificación por 
ministerio de ley (inciso g), no obstante no puede dejar de considerarse que tratándose de un 
acto de tal importancia la Aduana debió extremar los recaudos para que el afectado pueda 
tomar conocimiento de ello, pues si bien el Código Aduanero da la posibilidad de elegir el me-
dio por el que han de notificarse los actos enumerados en el artículo 1037, CA, dentro de los 
enunciados en el artículo 1013, CA, ello no implica que autorice a la Aduana a elegir el medio 
menos eficaz a fin de que el sumariado tome conocimiento del acto en perjuicio de su derecho 
al debido proceso adjetivo”.

Por tanto, en lo que respecta a la notificación electrónica, debe hacerse foco en su incuestio-
nable respeto por el derecho de defensa en juicio y, a través de este, por el del debido proceso, 
por cuanto neutraliza cualquier intento de discutir la falta de recepción de una notificación.

Quien alegue la falta de previsión legislativa (ley 22.415), oponiendo una nulidad (por 
ejemplo), deberá acreditar real afectación como antesala de su planteo, para evitar así el re-
chazo fundado en el pedido de nulidad por la nulidad misma.

De hecho, no debe soslayarse que el SICNEA asegura que el destinatario sea quien deba 
recibir el mensaje y, del mismo modo, garantiza que el acto administrativo objeto de la notifi-
cación sea enviado. La recepción del mensaje dependerá pura y exclusivamente de la voluntad 
de notificarse del administrado. Por ende, no cabe sino afirmar que el sistema garantiza ca-
balmente el derecho de defensa en juicio del administrado, máxime si se considera que la no-
tificación final ante supuestos de falta de ingreso al portal tiene lugar en formato tradicional.

6. CONCLUSIONES. UNA MIRADA AL FUTURO
La actual gestión de la Administración Federal de Ingresos Públicos se encuentra decidida 

a traccionar hacia una Aduana sin papeles, moderna y eficaz. El Sistema Informático Mal-
vina es otro claro ejemplo de ello. Su software es un desarrollo propio de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos, y la Argentina es el primer país en Sudamérica en contar con 
un sistema de estas características que permitirá, por mencionar un adelanto cualitativo, 
tener disponible la imagen del escaneo de la carga junto con la declaración. Este sistema, 
junto con el SICNEA, se enrola en el programa de reforma y modernización de las Aduanas, 
incentivado tanto por la Organización Mundial de Aduanas como por la Organización Mun-
dial del Comercio. Con este tipo de herramientas se busca mejorar el desempeño de la Direc-
ción General de Aduanas, poniendo a disposición del administrado –en el caso específico de 
este trabajo– un sistema que le significará un blindaje contra cualquier posible inclemencia 
propia del procedimiento tradicional de notificación.

Como complemento del SICNEA debemos mencionar el SITA (Sistema Informático de 
Trámites Aduaneros), otra herramienta de modernización que permite realizar gestiones re-
lativas al comercio exterior de forma rápida y uniforme, exaltando la garantía de defensa en 
juicio y del debido proceso.

3 “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento 
de un tratado”.
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Hasta la fecha de presentación de este trabajo se han implementado tres motivos de trá-
mite bajo la modalidad SITA: la solicitud de prórroga de estampillado para mercaderías de 
importación; la solicitud de prórroga del régimen de envíos escalonados; y la solicitud de auto-
rización de mudanza fuera de los plazos previstos. Actualmente, se está evaluando la posibi-
lidad de habilitar la presentación de recursos de impugnación contra un cargo suplementario 
gestionado por el módulo de seguimiento de control expost.

En acotada síntesis, el operador recibirá la notificación del cargo vía SICNEA. Este au-
torizaría –a través del sistema– a un abogado para ejercer su representación. Al ingresar al 
SITA, el letrado carga la impugnación en formato “pdf”. El sistema valida la coincidencia del 
cargo con la CUIT del operador y la notificación oportuna del SICNEA, y cambia el estado 
del mismo (de “liquidación en curso” a “liquidación impugnada”). Esto permitirá dinamizar 
el procedimiento y evitar suspensiones generadas por el “período de ventana” que tiene lugar 
entre la presentación de la impugnación –por escrito, ante la Mesa General de Entradas– y 
su remisión a la dependencia correspondiente, especialmente si la presentación tuvo lugar el 
mismo día del vencimiento.

Como conclusión, debemos hacer especial hincapié en el camino descripto por ambos me-
canismos. Tanto el SICNEA como el SITA son exponentes de la clara voluntad de la gestión de 
esta Administración Federal de Ingresos Públicos y Dirección General de Aduanas en pos de 
la modernización de la gestión aduanera en concordancia con las pautas de los Convenios de 
Kyoto, del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, y del denominado “Gobierno Electrónico”, 
instaurado por decreto 378/05. Todo ello, con la notable consecuencia de la reafirmación del 
derecho de defensa en juicio.
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LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS RESTRICTIVAS 
A LA IMPORTACIÓN Y LA VIOLACIÓN 
DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

EL PROCEDIMIENTO DE LA DECLARACIÓN 
JURADA ANTICIPADA DE IMPORTACIÓN

Gisela A. Roberti 
Manuel G. Brancós

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace alrededor de una década se han dictado en nuestro país numerosas normas 
que exigen la emisión de “certificados” o “licencias” previas para autorizar la importación 
para consumo de determinados productos. De este modo, se han creado sistemas que se ins-
tauran a partir de fines estadísticos e informativos, pero que en la práctica han generado 
graves obstáculos a la actividad importadora y han sido objeto de críticas tanto en el ámbito 
interno como en el orden internacional.

El objeto de este trabajo radica en el análisis de la procedencia del procedimiento de la 
“Declaración Jurada Anticipada de Importación”, principalmente, a partir de la óptica de 
nuestra Constitución Nacional así como también desde las normas internacionales.

Así, nos analizaremos la posible violación de derechos y garantías constitucionales y las 
controversias que se han suscitado a nivel internacional.

II. MARCO NORMATIVO

Previo a adentrarnos en el análisis del procedimiento de las DJAI y los reproches y discu-
siones que su implementación ha generado, corresponde referirnos al marco normativo que 
lo regula.

Al respecto, con fecha 10 de enero de 2012 se publicó en el Boletín Oficial la resolución 
general 3252 –en adelante, la RG 3252–, dictada por la Administración Federal de Ingresos 
Públicos el 5 de enero del 2012 y complementada y parcialmente modificada por la resolución 
general 3255, mediante la cual se implementó un régimen de información anticipada aplica-
ble a todas las destinaciones definitivas de importación para consumo.
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En función de la normativa mencionada, los sujetos comprendidos en el Apartado 1 del 
artículo 91 del Código Aduanero y en la resolución general 2551, inscriptos en los “Registros 
Especiales Aduaneros”, se encuentran obligados, en forma previa a la emisión de la nota de 
pedido, orden de compra o documento similar utilizado para concertar sus operaciones de 
compras en el exterior, a presentar una “declaración jurada anticipada de importación” –de 
aquí en adelante, “DJAI”–.

De conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la RG 3252, la información que los suje-
tos obligados registren en las mencionadas DJAI será puesta a disposición de aquellos Orga-
nismos que adhieran al régimen de información, en función de su competencia en la materia y 
considerando la naturaleza de la mercadería a importar, para que aquellos se pronuncien res-
pecto de la operación de importación en un lapso no mayor al establecido en el instrumento 
mediante el cual se hayan adherido al régimen. En este sentido, los mencionados Organismos 
podrán observar parcial o totalmente la DJAI o considerarla satisfactoria.

Por su parte, la resolución general 3255 –en adelante, la RG 3255– implementó una he-
rramienta informática denominada “ventanilla electrónica” con el objeto de facilitar la trans-
ferencia ininterrumpida de información comercial relativa a las operaciones de importación 
entre todos los organismos gubernamentales adheridos al régimen.

Dicha resolución, asimismo, dispone que los organismos gubernamentales deberán efec-
tuar las observaciones electrónicas correspondientes, dentro de las setenta y dos (72) horas 
de la oficialización de dicha declaración, plazo que podrá ampliarse hasta un máximo de 
diez (10) días corridos en casos en que la competencia específica del organismo adherente 
lo determine. Si corre el plazo que se fije y no se han efectuado observaciones, continuará el 
trámite para la operación de importación; y en caso de observaciones la importación no podrá 
realizarse hasta tanto se revierta dicha circunstancia.

III. MEDIDAS RESTRICTIVAS A LA IMPORTACIÓN. LAS LICENCIAS DE 
IMPORTACIÓN

Las medidas restrictivas a la importación revisten gran importancia en los distintos re-
gímenes aduaneros por cuanto se relacionan con el rol fundamental de la Aduana; el cual 
consiste en el control del tráfico internacional de mercaderías.

Sin embargo, la regla general es la libertad para importar, lo que deberá realizarse por los 
lugares y en los horarios habilitados y con la debida intervención de la autoridad aduanera. 
Es decir, la regla es la libertad para importar y exportar, pero sujeta al cumplimiento de dis-
tintas formalidades regladas, las que –conforme dispone el Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio al que nuestro país se incorporó en 1967, en adelante, el GATT– deben 
ser las mínimas necesarias, a fin de no generar trabas y demoras en el comercio internacional1.

Al respecto, existen distintas medidas que los Estados pueden adoptar a los fines de ins-
taurar barreras al comercio, en cuanto impiden o dificultan la importación o exportación de 
mercaderías. Dichas medidas restrictivas pueden distinguirse entre:
(i) arancelarias o indirectas, y
(ii) no arancelarias o directas.

Las restricciones arancelarias consisten en la imposición de derechos de aduana a las 
importaciones. Si bien con este tipo de restricciones las importaciones continúan siendo per-
mitidas, las mercaderías se encarecen y ese encarecimiento actúa como factor disuasivo de 
su importación

Las restricciones no arancelarias responden a toda medida distinta de los derechos de 
aduana que impide, restringe o dificulta el comercio de importación. Entre estas medidas se 
pueden incluir, entre otras, las siguientes: (a) prohibiciones y restricciones; (b) la valoración 

1 Cotter, Juan Patricio, “Las prohibiciones y las intervenciones previas en materia aduanera, a la luz de la 
doctrina de la Corte Suprema causa ‘NATE’”, publicado en www.cda.org.ar
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y la clasificación arancelaria; (c) los procedimientos aduaneros; (d) los obstáculos técnicos; 
(e) los diversos gravámenes, etc.

Entre las restricciones directas o no arancelarias es preciso considerar las licencias pre-
vias, las que son utilizadas para limitar la cantidad de mercadería susceptible de importarse.

Dichas licencias de importación están sujetas a las prescripciones establecidas en el Acuer-
do sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación del GATT de 1994, san-
cionado en el Acta Final de la Ronda Uruguay, firmada en 1994, en Marrakech, aprobada en 
nuestro país por la ley 24.425.

En ese marco, los gobiernos deben otorgar licencias que sean exigibles mediante procedi-
mientos sencillos, transparentes y previsibles.

Según la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial se entiende por trámite de licen-
cias de importación al procedimiento administrativo utilizado para la aplicación de los regí-
menes que requieren la presentación de una solicitud u otra documentación –distinta de la 
necesaria a efectos aduaneros– al órgano administrativo pertinente, como condición previa 
para efectuar la importación en el territorio aduanero del país importador.2 Esta definición es 
coincidente y se encuentra en concordancia con lo establecido en la Ronda de Uruguay en el 
Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación en su artículo 1.3

Ahora bien, dentro de las referidas licencias de importación, se distinguen las automáticas 
y las no automáticas.
(i) Licencias automáticas: tienen por finalidad recopilar información estadística u otras 

informaciones específicas sobre las importaciones. Se llaman automáticas porque se 
aprueban en todos los casos, no pudiendo demorar el trámite más de diez (10) días. La Or-
ganización Mundial del Comercio –en adelante, la “OMC”– establece para el otorgamiento 
de estas licencias un plazo que no puede superar los diez (10) días hábiles y, asimismo, 
dispone que las mismas deben ser otorgadas a todas las personas que cumplan con los 
requisitos legales de las mismas sin discriminación.

 La información que se solicite para la emisión de estas licencias debe contener lo mínimo 
e indispensable y se utilizará este mecanismo siempre y cuando no se puedan obtener los 
datos estadísticos de otra manera y se eliminarán en la medida que se reemplacen por 
otras formas de obtención de datos.

(ii) Licencias no automáticas: estas tienen por objeto imponer ciertas restricciones al co-
mercio que deben estar amparadas por el marco jurídico del Acuerdo GATT y de la OMC. 
Cabe señalar que, según el artículo 3 del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de 
Licencias de Importación, las correspondientes solicitudes para su emisión pueden no ser 
aprobadas en todos las casos, en tanto se trata de medidas excepcionales, pues implican 
que la autoridad gubernamental tenga facultades para impedir la importación, lo que pre-
supone una restricción a la importación que debe estar legitimada en el sistema del GATT.

 Las licencias no automáticas deben ser otorgadas en un plazo que no puede exceder los 
treinta (30) días en caso que las solicitudes de licencia se otorguen a medida que se pre-
sentan o de sesenta (60) días si se examinan todas las solicitudes simultáneamente.
La adopción de las medidas restrictivas antes mencionadas debe realizarse respetando las 

reglas del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación, que 
nuestro país incorporó a su legislación, el que en el artículo 2, inciso 2, del Anexo 1.A, “Acuer-
do sobre obstáculos técnicos al comercio”, sostiene que:

“Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamen-
tos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio 
internacional”.

Como se demostrará a lo largo del presente trabajo, la manda transcripta en el párrafo 
anterior no fue en rigor respetada por nuestro país, el que por distintas cuestiones políti-

2 www.comercio.gov.ar
3 www.wto.org
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co-económicas ha establecido distintos procedimientos que han significado grandes y graves 
obstáculos al comercio internacional. Uno de dichos procedimientos es el relativo a las DJAI, 
el que no solo contradice la normativa internacional a la que la Argentina ha adherido, sino 
que también contradice en forma evidente preceptos y garantías constitucionales.

IV. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS DE LA DJAI

Dentro del marco conceptual antes descripto, las DJAI, forman parte de las antes mencio-
nadas licencias no automáticas de importación.

En los hechos, la DJAI actúa como un permiso o una licencia no automática de amplio al-
cance, ya que a diferencia de las licencias que rigen para determinado tipo de productos, en el 
caso de las DJAI, se aplican a todas las destinaciones definitivas de importación para consumo.

Como se expuso en el punto II, a través de la RG 3252, la AFIP asumió atribuciones para 
ordenar a los importadores que, antes de emitir una orden de compra al proveedor extranjero, 
deben solicitar autorización, presentando una Declaración jurada Anticipada de Importación, 
considerando que el “anticipo de información” es un elemento básico para el fortalecimiento de 
las aduanas, fomentado por la Organización Mundial de Aduanas dentro del denominado “Mar-
co Normativo para Asegurar y Facilitar el Comercio Mundial” –conocido con las siglas SAFE– y 
agregando que la “información estratégica anticipada” posibilita la fiscalización integral de las 
diferentes áreas del Estado sobre las destinaciones definitivas de importación para consumo.

Sin embargo, de la propia normativa aplicable se observa que el procedimiento de las 
DJAI evidencia que dicho régimen no encuentra su finalidad en un “anticipo de información” 
o en un “régimen de información” sino que se tratan de verdaderas licencias no automáticas 
de importación equiparables a un virtual pedido de “autorización para importar”.

Asimismo, el procedimiento de las DJAI puede ser visto no solo como una autorización 
para importar sino también para emitir órdenes de compra al exterior, ya que el artículo 2 de 
la RG 3255 establece que los sujetos obligados deberán realizar el procedimiento de la DJAI 
antes de que emitan una orden de compra, nota de pedido u otro documento equivalente.

V. EL PROCEDIMIENTO DE LAS DJAI Y LA VIOLACIÓN DE GARANTÍAS 
CONSTITUCIONALES

El artículo 31 de nuestra Constitución enumera las fuentes principales del régimen jurídi-
co nacional y, por ende, del derecho aduanero, a saber: la Constitución, las leyes de la Nación 
que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las naciones extranjeras.

El mencionado artículo 31, junto con el artículo 75, inciso 22, consagran a nuestra Cons-
titución Nacional en la cúspide de la pirámide normativa de nuestro país, erigiéndose esta 
como la primera y más importante fuente de nuestro ordenamiento jurídico.

Este régimen constitucional que recoge la experiencia histórica del país contiene los prin-
cipios básicos del sistema jurídico en general y aduanero en particular.

En lo que se refiere al sistema aduanero en particular, el conjunto de los preceptos consti-
tucionales aplicables trasciende el aspecto meramente financiero, dado que la Aduana cons-
tituye no solo un medio de percepción de la renta sino uno de los más importantes atributos 
de la soberanía nacional; en ejercicio de las prerrogativas que le da el texto constitucional.

Al respecto, en la primera parte de su articulado, la Constitución Nacional consagra de-
claraciones, derechos y garantías que reconoce a todos los habitantes y que se relacionan en 
forma directa con el normal funcionamiento de la Aduana, a saber: derechos de trabajar y 
ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar, entrar, permanecer, transitar y salir del 
territorio argentino, usar y disponer de su propiedad.
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Esos derechos, consignados en el artículo 14, se complementan con los que resultan de 
los artículos 16 y 17, que prescriben la igualdad como base del impuesto, inviolabilidad de la 
propiedad y la legalidad de las contribuciones y con lo previsto en el artículo 75, inciso 1, que 
establece la uniformidad de los derechos y sus avaluaciones, etc.

Esas garantías amparan a importadores, exportadores, industriales, comerciantes y tene-
dores de mercaderías sujetas a la fiscalización de las autoridades aduaneras y no pueden ser 
alteradas por las leyes que reglamenten su ejercicio, como así lo dispone el artículo 28 de la 
Constitución.

A partir de ello y dada la cabal importancia que posee la perspectiva constitucional para 
cualquier ordenamiento jurídico, entendemos que cualquier análisis jurídico que pretendiera 
hacerse dejando de lado el análisis constitucional se mostraría incompleto.

Ello así, a continuación y previo a referirnos acerca del procedimiento de las DJAI en 
particular, efectuaremos un análisis sobre el origen de la facultad del Estado de imponer 
restricciones a la importación.

V.1. Poder de policía y establecimiento de restricciones a la importación

El objeto del denominado “poder de policía” estatal radica en limitar y regular derechos 
individuales para proteger el bien público.

En su versión clásica o restrictiva, e influenciada por el pensamiento liberal reinante por 
aquellas épocas, las facultades de limitar y regular derechos individuales fue admitida por 
la jurisprudencia solo con la finalidad de salvaguardar la seguridad, salubridad y moralidad 
públicas contra los ataques que pudieran afectarlas. Exponentes de esta concepción fueron 
los clásicos precedentes de nuestra Corte Suprema de Justicia: “Bonorino en representación 
de Empresa Plaza de Toros”4 y “Saladeristas de Barracas”5.

Conforme explica Gordillo, aquella concepción restrictiva del poder de policía no se mantu-
vo, sino que por el contrario, fue mutando en un claro abandono de la concepción liberal rígida, 
en que la intervención del Estado solo se justificaba en esos casos limitados pasándose a una 
considerable amplitud de los fines del Estado que pueden legitimar su acción. Exponentes de 
aquella ampliación fueron, entre otros, los fallos “Ercolano c/Lanteri de Renshaw”6, “Avico 
c/De la Pesa”7, “Inchauspe Hnos. c/Junta Nacional de Carnes”,8 “Cine Callao”9 y “Peralta”10.

Esta concepción, a nuestro entender, es la que más se adecua a lo establecido por el artícu-
lo 14 de la Constitución que permite a la ley establecer restricciones a los derechos individua-
les aunque no se trate de los fines de seguridad, salubridad y moralidad.

Ahora bien, debemos destacar que el poder de policía de la administración encuentra su 
límite en los principios de razonabilidad y legalidad –principios que son desarrollados en el 
presente trabajo–.

Dicho esto, no podemos dejar de destacar la importancia de los tributos como instrumentos 
reguladores de los derechos de los particulares y, consecuentemente, como uno de los instru-
mentos que el Estado utiliza para llevar adelante su poder de policía.

En efecto, la realidad económico-social de las últimas décadas y el papel desempeñado por 
los modernos Estados intervencionistas han conducido a la utilización de una herramienta 
tan valiosa para su actuación como son los tributos, habiendo sido admitido tanto por la 
doctrina como por la jurisprudencia la posibilidad de que aquellos sean utilizados para fines 
extrafiscales.

4 Fallos: 7:150.
5 Fallos: 31:273.
6 Fallos: 136:161.
7 Fallos: 172:21.
8 Fallos: 199:483.
9 Fallos: 247:147.
10 Fallos: 313:1513.
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Así, los tributos han sido concebidos no solo como un medio para allegar fondos al erario, 
sino también como herramientas de regulación económica y social. Por ejemplo, como forma 
de redistribuir ingresos, de persuasión, de planeamiento y de ejecución de políticas de Estado, 
desalentar determinadas actividades, ya sea por considerarlas nocivas, o alentar otras, por 
estimar que devienen en un beneficio para la comunidad en su conjunto.

Conforme explica Catalina García Vizcaíno11, ya en el siglo XIX, Adolf Wagner expuso su 
distinción entre los tributos financieros –los que tienen por finalidad aportar medios al tesoro 
público: finalidad fiscal–, y los tributos de ordenamiento –aplicados para cumplir objetivos de 
política económica o social: finalidad extrafiscal–. Así entendía que merced a la tributación 
fiscal, el Estado persigue sus objetivos en forma mediata, pues primero debe procurarse re-
cursos y, en segundo término, los ha de destinar para alcanzar aquellos –por el efecto finan-
ciero del gasto público–.

Mediante la tributación extrafiscal, el Estado procura alcanzar sus fines de manera inme-
diata, ya que puede gravar fuertemente actividades que pretende desalentar, o eximir –o dis-
minuir– de tributos a las que considera oportuno alentar. Este último tipo de tributación, en 
materia económico-financiera, se origina con el proteccionismo –v.gr., por derechos aduaneros 
altos con relación a mercaderías producidas en el país–, y evoluciona hasta transformarse en 
un poderoso elemento de política económica, social y ambiental en manos del Estado; v.gr., 
tributos para la protección del medio ambiente y similares.

Jurisprudencialmente, nuestro Máximo Tribunal también ha admitido desde sus prime-
ras épocas la utilización de los tributos con estos fines. Así, en materia de importación, la Cor-
te tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto en el fallo “Montarce, Marcelo A. c/Gobierno 
Nacional”12, donde entendió:

“Que la jurisprudencia de esta Corte, en cuanto tiene declarado que determinados impues-
tos, en la medida que exceden el 33% de su base imponible afectan la garantía de la propiedad, 
por confiscatorios, no es aplicable cuando, como sucede en la especie, se trata de tributos que 
gravan la importación de mercaderías, bien se advierta que si no es constitucionalmente 
dudoso que el Estado, por razones que hacen a la promoción de los intereses eco-
nómicos de la comunidad y su bienestar, se encuentra facultado para prohibir la 
introducción al país de productos extranjeros (artículos 67, incisos 12, 16 y 28 de la 
Constitución Nacional) con igual razón debe considerársele habilitado para llegar a un 
resultado semejante mediante el empleo de su poder tributario, instituyendo con finalidades 
acaso disuasivas, gravámenes representativos de una o más veces el valor de la mercadería 
objeto de importación”.

Esta doctrina ha sido receptada, asimismo, por los artículos 631 y 632 del Código Aduane-
ro, donde el Congreso de la Nación delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer pro-
hibiciones de carácter económico y no económico, con el objeto de cumplir con las finalidades 
descriptas en los artículos 609 y 610 de dicho cuerpo normativo, aclarando que el primer tipo 
de prohibiciones debe llevarse a cabo en forma transitoria y siempre y cuando las finalidades 
perseguidas no pudieren cumplirse adecuadamente mediante el ejerció de facultades otorga-
das para establecer o aumentar los tributos que gravaren las respectivas destinaciones.

Así el artículo 631 establece que “el Poder Ejecutivo podrá establecer prohibiciones de ca-
rácter no económico a la importación o a la exportación de determinada mercadería con el ob-
jeto de cumplir alguna de las finalidades previstas en el artículo 610”, mientras que el artículo 
632 estable que “…podrá establecer prohibiciones de carácter económico a la importación o 
a la exportación de determinada mercadería, en forma transitoria, con el objeto de cumplir 
alguna de las finalidades previstas en el artículo 609, cuando tales finalidades no pudieren 
cumplirse adecuadamente mediante el ejercicio de las facultades otorgadas para establecer o 
aumentar los tributos que gravaren las respectivas destinaciones”.

11 García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario Consideraciones Económicas y Jurídicas, T. I (Parte Gene-
ral), Ed. Depalma, 1996, pág. 44.

12 CSJN, “Montarce, Marcelo A. c/Gobierno Nacional”, 17/9/74.
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Por su parte, los artículos 609 y 610 establecen, respectivamente, que “son económicas las 
prohibiciones establecidas con cualquiera de los siguientes fines: a) asegurar un adecuado 
ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación; b) ejecutar la política monetaria, 
cambiaria o de comercio exterior; c) promover, proteger o conservar las actividades nacionales 
productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los recursos naturales o 
vegetales; d) estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen 
de oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e) atender las 
necesidades de las finanzas públicas; f) proteger los derechos de la propiedad intelectual, in-
dustrial o comercial; g) resguardar la buena fe comercial, a fin de impedir las prácticas que 
pudieren inducir a error a los consumidores.” Y que “son no económicas las prohibiciones esta-
blecidas por cualquiera de las razones siguientes: a) afirmación de la soberanía nacional o de-
fensa de las instituciones políticas del Estado; b) política internacional; c) seguridad pública o 
defensa nacional; d) moral pública y buenas costumbres; e) salud pública, política alimentaria 
o sanidad animal o vegetal; f) protección del patrimonio artístico, histórico, arqueológico o 
científico; g) conservación de las especies animales o vegetales; h) preservación del ambiente, 
conservación de los recursos naturales y prevención de la contaminación”.

En este sentido, el artículo 631 delega en el Poder Ejecutivo la facultad de establecer pro-
hibiciones de carácter no económico, sin otro condicionamiento que el de cumplir con alguna 
de las finalidades previstas en el artículo 610, mientras que el artículo 632 delega en el Poder 
Ejecutivo, con el objeto y en la situación que contempla, la facultad de establecer prohibicio-
nes de carácter económico, aunque con la salvedad de que ellas sean transitorias, “a fin de no 
afectar la libertad de comercio más allá de lo requerido por la coyuntura”, como se expresa en 
la Exposición de Motivos.

Asimismo, el Poder Ejecutivo puede delegar la facultad conferida en el artículo 632 en el 
Ministerio competente –ley 22.792, artículo 5–, lo que hizo por decreto 2752/91, en el Minis-
terio de Economía.

Destacamos para la temática que nos ocupa, dentro de las prohibiciones económicas, las de 
“asegurar un adecuado ingreso para el trabajo nacional o combatir la desocupación; ejecutar 
la política monetaria, cambiaria o de comercio exterior, promover, proteger o conservar las 
actividades nacionales productivas de bienes o servicios, así como dichos bienes y servicios, los 
recursos naturales o vegetales; estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mante-
ner un volumen de oferta adecuada a las necesidades de abastecimiento del mercado interno” 
–artículo 609, incisos a, b, c y d–.

Así, el Estado tiene la facultad de ejercer el poder de policía limitando los dere-
chos de los particulares en pos del bien público –criterio amplio– y dicha facultad se 
encuentra sostenida por el propio artículo 14 de la Constitución Nacional, asimis-
mo se encuentra ampliamente admitido que los tributos sean utilizados con fines 
extrafiscales con el fin de satisfacer dicho interés público y que estos principios son 
plenamente aplicables en materia aduanera encontrándose previstos en el propio 
texto del Código de rito.

Por tanto, la potestad del Poder Ejecutivo de establecer licencias de importación, 
sean estas de carácter automático o no automático, encontraría sustento a partir 
de esta construcción doctrinaria, receptada tanto por la normativa aduanera como 
por la jurisprudencia.

Sin embargo, debemos mencionar que cierta corriente jurisprudencial que entiende que 
el artículo 632 del Código Aduanero ha quedado derogado a partir de lo establecido por los 
artículos 25 y 118 del decreto 2284/91, ratificado por la ley 24.307, en cuanto disponen:

“Artículo 25 - Déjanse sin efecto las intervenciones, autorizaciones o cualquier acto admi-
nistrativo de carácter previo a la intervención de la Administracion Nacional de Aduanas 
para la importación de bienes no comprendidos en los artículos precedentes, con excepción de 
los productos peligrosos para la salud o al medio ambiente, de acuerdo a la legislación espe-
cífica vigente”.
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“Artículo 118 - Deróganse todas las normas o disposiciones que se opongan a las del pre-
sente decreto”.

En efecto, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrati-
vo Federal13 tiene dicho que el artículo 632 ha quedado derogado por resultar manifiestamen-
te incompatible con la fundamentación general y particular expuesta en los considerandos 
del decreto 2284/91.

Ahora bien, a esta altura del análisis ha quedado claro que la facultad del Estado de im-
poner estas licencias de importación no es per se ilegitima. Sin embargo, es necesario dejar 
sentados los límites de dichas prerrogativas estatales, en tanto mal podría pretenderse que 
estas sean ejercidas sin límite alguno.

En efecto, si analizamos lo dicho por la CSJN en el precedente “Montarce”, arriba comen-
tado, este parece otorgar amplias facultades para el Estado Nacional permitiendo limitar y 
hasta incluso “prohibir la introducción al país de productos extranjeros”, sin embargo enten-
demos que dichas prerrogativas nunca puede ser absolutas y que deben interpretarse a la luz 
de los principios constitucionales.

Lo anterior toma mayor relevancia a poco que comprendamos que dicha jurisprudencia 
tuvo lugar antes de la reforma constitucional de 1994 donde se otorgó rango constitucional 
a muchos de los tratados firmados por el país, muchos de los cuales limitan la posibilidad de 
aplicar trabas a las importaciones.

En efecto, la doctrina también se ha visto reacia a conceder un carácter irrestricto a la 
aplicación de los, antes analizados, fines extrafiscales. Conforme a Jarach, la creación de estos 
recursos puede traer como consecuencia justificar la trasgresión de algún principio funda-
mental de las finanzas, tanto en el aspecto político-económico, como en el aspecto jurídico; por 
ejemplo, la no sujeción al principio de legalidad14.

A modo de sumario de lo hasta aquí expuesto podemos decir que el Estado se 
encuentra habilitado tanto por la legislación como por la doctrina y una jurispru-
dencia de larga data a regular los derechos de los particulares en pos del interés 
público, en este caso mediante las DJAI, y para tales fines puede utilizar diversos 
medios, entre ellos los tributos. Sin embargo, esta facultad no es irrestricta sino que 
debe respetar ciertos principios constitucionales de base y ante una colisión los po-
deres estatales necesariamente deberán ceder ante estos principios.

Dicho esto, y luego de haber analizado en los puntos precedentes el origen y la naturaleza 
de las DJAI, a continuación nos referiremos a las distintas cuestiones que demuestran la im-
procedencia del régimen instaurado por la RG 3252 a partir de los preceptos receptados por 
nuestra Constitución Nacional.

a) Principio de Razonabilidad

Dentro del marco antes descrito entendemos que este principio resulta de vital importan-
cia para el análisis de la temática que nos ocupa en cuanto, conforme veremos seguidamente, 
ha resultado ser la llave que permitió a diversos Tribunales marcar los límites constituciona-
les tanto de las licencias no automáticas, en general, como de las DJAI en particular.

La construcción de esta garantía se ha hecho a partir del artículo 28 de la Constitución 
Nacional en donde se establece que “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los 
anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”; com-
plementado por el artículo 33 que dispone: “Las declaraciones, derechos y garantías que enu-
mera la Constitución no serán entendidos como la negación de otros derechos y garantías no 
enumerados; pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana 
de gobierno”.

13 CNACAF, Sala I, “Diver SA”, 15/9/94.
14 García Vizcaíno, Catalina, Derecho tributario. Consideraciones económicas y jurídicas, T. I, LexisNexis, 3ª 

ed., 2007.
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Lo dispuesto por el mentado artículo 28 implica el reconocimiento expreso de la supre-
macía de la Constitución Nacional por sobre las leyes dictadas bajo su manto. Y dado que no 
puede haber contraposición entre ellos, lo que corresponde es compatibilizar sus mandatos; 
ello mediante el requisito de la razonabilidad de las leyes reglamentarias.

Horacio García Belsunce15 entiende que la razonabilidad es una garantía constitucional 
de la tributación que funciona: a) independientemente como garantía innominada y b) como 
complemento o elemento de integración o valoración de cada una de las demás garantías.

José Osvaldo Casás entiende que “…se llena el recaudo de razonabilidad si los medios 
adoptados para la consecución de los propósitos de los distintos poderes del Estado son recta-
mente apropiados en todas las circunstancias…”16.

Coincidentemente, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que “…debe entenderse 
como adecuación de las normas reglamentarias al fin que requiere su establecimiento y a la 
ausencia de iniquidad manifiesta, pues las leyes son susceptibles de cuestionamiento constitu-
cional cuando resultan irrazonables porque los medios que arbitran no se adecuan a los fines 
cuya realización procuran”17.

En lo que al objeto de este trabajo se refiere, entendemos que sobre el principio de razona-
bilidad recae la clave para inclinarse por una definitiva constitucionalidad o no de las DJAI. 
Así, fue justamente este principio desde su faz independiente, es decir analizando su adecua-
ción para con los fines normativos, el medio utilizado por diversos Tribunales para resolver 
el meollo de la cuestión.

En este punto debemos recordar que tal como fue mencionado en el punto IV, las DJAI 
constituyen una licencia no automática, ya que su presentación constituye una condición pre-
via de una eventual autorización para la importación de un producto a la Argentina, solicitud 
que puede o no ser aprobada por las autoridades.

En este marco, si bien por lo novedoso del régimen –el cual fue instaurado en el año 2012– 
no existe gran cantidad de precedentes específicos para las DJAI, creemos que son aplicables 
al caso los precedentes relativos a otros regímenes de licencias no automáticas.

Así, en el precedente “Roson SA”18, la parte actora se había presentado ante la Justicia 
a fin obtener el dictado de una medida cautelar contra el Estado Nacional –AFIP-DGA–, a 
fin de que se dispusiera la suspensión de los efectos de la resolución 485/05 del Ministerio 
de Economía y Producción, la cual exigía la tramitación de un certificado de importación de 
juguetes como recaudo para el libramiento a plaza de los productos.

El juez de primera instancia, haciendo lugar a los planteos de Roson SA, entendió, que no 
se encontraba en juego una norma tributaria, sino un precepto no arancelario que impone 
recaudos de información a fin de establecer un control y seguimiento de las importaciones 
–situación similar a lo que ocurre hoy en día con las DJAI–.

Asimismo, concluyó que en función de los fundamentos y objetivos de la norma, la exigen-
cia de la tramitación de un certificado de importación de juguetes como recaudo para el libra-
miento a plaza de los productos era arbitraria e irrazonable, en tanto no había justificación 
de hecho o de derecho para supeditar el ingreso a plaza a la expedición de dicho certificado.

Además, entendió que las exigencias de la resolución en cuestión resultaban una barrera 
paraarancelaria pues comportaba una concreta restricción temporaria a la importación de 
determinados artículos que vicia la finalidad del acto administrativo al desvirtuarse el objeti-
vo a cuya consecución está destinado –obtención de información sobre flujos de importación–.

Finalmente, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Adminis-
trativo Federal confirmó el fallo de primera instancia.

15 Temas de derecho tributario, Ed. Abeledo-Perrot, 1982.
16 Casás, José Osvaldo, Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente: a partir del principio de 

reserva de ley tributaria, Ed. Ad-hoc, 1ª ed., Buenos Aires, 2005, pág. 178.
17 CSJN, Fallos: 256:241; 299:428.
18 “Roson SA c/AFIP - DGA”, CNACAF, Sala III, 3/3/06.
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En otro precedente, “Pure Visión SA”19, en el marco de una acción de amparo, la actora 
solicitó el dictado de una medida cautelar a fin de que se suspendieran, para el caso, los efec-
tos de la resolución 486/05 del Ministerio de Economía y Producción.

Dicha normativa preveía que para las mercaderías comprendidas en las posiciones aran-
celarias de la Nomenclatura Común del Mercosur detalladas en la misma se exigía un Cer-
tificado de Importación de Calzado (CIC), para las solicitudes de destinación de importación 
definitiva para consumo.

De los considerandos de dicha resolución surgía: “…que en algunos productos del sector 
calzado se han detectado cambios significativos en los flujos de comercio cuyo comportamiento 
resulta conveniente evaluar…”. Por ello, se estimo que resultaba “…necesario establecer, en 
forma transitoria, un mecanismo de verificación previo al libramiento a plaza de dichas mer-
caderías con el objeto de efectuar el seguimiento y control de las importaciones”.

Al respecto, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Admi-
nistrativo Federal, confirmando el pronunciamiento de primera instancia, hizo lugar a las 
pretensiones de la actora, entendiendo para ello, que “…no se encuentra en juego una norma 
de carácter tributario sino un precepto no arancelario que impone recaudos de información a 
fin de establecer un control y seguimiento de artículos hilados y tejidos”.

“De este modo, teniendo en cuenta los fundamentos y objetivos de la resolución 486/05, la 
exigencia de la tramitación de un certificado adicional de importación como recaudo para el 
libramiento de la mercadería a plaza aparece, en principio, como irrazonable en tanto no se ob-
serva justificación de hecho o de derecho para supeditar dicho ingreso a la obtención del CIC. 
Esto es así pues la información requerida, en tanto objetivo principal del certificado, puede ser 
obtenida preliminarmente de los datos consignados en el despacho de importación”.

Luego, en el precedente “Zahieret”20, del 5/10/10, la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo Federal, tuvo oportunidad de pronunciarse en un nuevo 
precedente.

Mediante la resolución 47/07 se había instaurado una restricción, calificada por la propia 
sala de la CNACAF como una licencia no automática, que exigía un Certificado de Importa-
ción de Manufacturas Diversas como condición previa para efectuar la importación, y cuyo 
otorgamiento podía ser rechazado por la Secretaria de Industria, Comercio y de la Pequeña y 
Mediana Empresa, autoridad de aplicación del régimen.

Asimismo, en el considerando 5º de la mentada resolución se establecía como finalidad 
de la norma que “es necesario establecer, en forma transitoria, un mecanismo de verificación 
previo al libramiento a plaza de dichas mercaderías con el objeto de efectuar el seguimiento y 
control de las importaciones”.

Al respecto la Sala IV entendió que el objeto del litigio no radicaba en la existencia de 
la potestad del Estado de imponer licencias de importación, sino en los límites a los cuales 
quedan sujetas, que se establecen principalmente en torno a su finalidad –no se pueden ins-
trumentar licencia que tengan por objeto la restricción del comercio– y a su aplicación –los 
medios adoptados no deben comportar un obstáculo a las operaciones de importación–. En 
concreto, la aplicación de las medidas pueden obstaculizar el comercio de diversas formas, de 
las cuales existen dos que resultan evidentes: prohibir de hecho el ingreso de las mercaderías 
y demorar la oficialización de las importaciones a plazos irrazonables.

Además, se resalta el hecho de que la norma en cuestión no precisa la finalidad que se 
busca mediante “el seguimiento y control de las importaciones”.

Manifestando “que aún asumiendo que la finalidad de la resolución 47/07 fuera la de 
instaurar un mecanismo de seguimiento y control de las importaciones de cierta mercadería, 
el medio escogido (esto es, la licencia no automática) es manifiestamente desproporcionado y 
compromete la garantía del artículo 28 de la Constitución Nacional, toda vez que dicho segui-

19 “Pure Visión SA c/EN - Ministerio de Economía - resolución 486/05”, CNACAF, Sala III, 6/11/09.
20 “Zahieret SA c/EN - Ministerio de Economía - resolución 47/07 - AFIP - DGA s/Proceso de conocimiento”, 

CNACAF, Sala IV, 5/10/10.
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miento y control puede ser llevado a cabo a través de la adopción de un sistema de licencias de 
carácter automático (las cuales, por definición, son siempre concedidas)…”.

“…dicha desproporción se manifiesta en la aplicación que se ha dado de la resolución 
47/07…”.

Argumento que, junto a otros, derivaron en la declaración de inconstitucionalidad del ré-
gimen instaurado por la resolución 47/07.

Finalmente, y para el caso puntual de las DJAI, encontramos el precedente “Yudigar”21, 
donde en el marco de una acción de amparo, el accionante solicitó el dictado de una medida cau-
telar que suspenda los efectos del régimen en cuestión, ordenando a la AFIP-DGA que permita 
la oficialización de los despachos de importación y la liberación a plaza de la mercadería.

La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confir-
mando el pronunciamiento de primera instancia, entendió que:

“…la tramitación del ‘Certificado de Importación de Productos Varios’ (CIPV), como la 
presentación vía internet de la ‘Declaración Jurada Anticipada de Importación’ (DJAI) con-
ducirían –por la forma de su instrumentación– a una demora injustificada en la liberación de 
la mercadería.

Máxime, teniendo en cuenta que los objetivos perseguidos por las regímenes instaurados 
por la normativa cuestionada y sus similares responden a la obtención de datos a mero título 
informativo, con el fin de evaluar el flujo comercial de los productos comprendidos en distintas 
posiciones arancelarias involucradas.

Cabe advertir que no se encuentran involucrados en el caso, dispositivos de carácter tribu-
tario sino preceptos no arancelarios que imponen recaudos de información a fin de establecer 
un control y seguimiento de las importaciones de determinados productos.

En el caso de la resolución ME 61/09, cabe precisar que teniendo en cuenta sus fundamen-
tos y objetivos, la exigencia de la tramitación de un certificado adicional de importación como 
recaudo para el libramiento de la mercadería a plaza aparece, en principio, como arbitraria 
e irrazonable, en tanto no se observa justificación de hecho o de derecho para supeditar dicho 
ingreso a la emisión del certificado previsto en la norma, máxime cuando los datos solicitados 
en la resolución impugnada pueden ser obtenidos en igual modo verificando el despacho de 
importación y la documentación complementaria (confr. en similar sentido, Sala III, in re, 
‘Inmomax SA –inciso med– c/EN - Ministerio de Economía - resolución 485/05 s/Proceso de 
conocimiento’, del 31/10/07).

Respecto de la implementación de la DJAI, no sólo debe considerarse que el tiempo trans-
currido desde su solicitud de otorgamiento sin mediar respuesta alguna (casi seis meses) 
excede en forma razonable los plazos fijados por las propias resoluciones cuestionadas para 
que la autoridad de aplicación se expida al respecto (vid. resolución AFIP 3255/12 y resolu-
ción SCI 1/12), sino que el particular se encuentra imposibilitado de agilizar su tramitación 
al no constar ni en formato papel ni en la página web creada al efecto, las ‘observaciones’ 
formuladas por el organismo competente –conforme explica la propia AFIP a fs. 143/145 y 
respecto de lo cual ha guardado silencio la Secretaría de Comercio –comportando ello ‘prima 
facie’ una vía de hecho administrativa (artículo 9 de la LPA), que afecta el derecho de defensa 
del particular por implicar en los hechos, una prohibición –aun temporaria– a la importación 
sin sustento legal”.

Así, a partir de la breve reseña jurisprudencial realizada, podemos concluir que el pro-
cedimiento de las DJAI se muestra contrario a la garantía consagrada en el artículo 28 de 
nuestra Constitución Nacional.

En este sentido, la jurisprudencia ha marcado el quiebre que existe en el supuesto particular 
que nos ocupa y en otros casos equiparables de licencias no automáticas para con la garantía 
constitucional de razonabilidad cuando, a partir de supuestos fines informativos se demoran 
de forma indeterminada y sin expresar fundamento alguno las autorizaciones para importar, 

21 “Yudigar Argentina SA c/EN - Ministerio de Economía - resolución 61/09”, CNACAF, Sala II, 16/8/12.
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máxime si tenemos en cuenta que dichos fines podrían cumplirse mediante medios menos gra-
vosos para los particulares, como ser el caso de un régimen de licencias automáticas.

b) Derecho de defensa o debido proceso

En este punto corresponde volver sobre algunos puntos esenciales del procedimiento que 
involucra a las DJAI, procedimiento que reviste el carácter de procedimiento administrativo.

Así, vale recordar, en palabras de Julio Comadira, que
“…el procedimiento administrativo es la serie, secuencia o sucesión de actos que, dirigida 

a la satisfacción directa e inmediata del bien común o interés público, constituye el elemento 
ordenador, regulador sistematizador del desenvolvimiento de la función administrativa.

El procedimiento administrativo se muestra, así, como un conjunto de formas jurídicamen-
te reguladas, cumplidas por y ante los órganos que tienen atribuido el ejercicio de la función 
administrativa, con el fin de preparar la emisión de actos que satisfacen directa e inmediata-
mente el bien común en el marco del proceso administrativo”22.

Así podemos ver cómo la definición otorgada por el citado autor se adecua perfectamente 
al procedimiento instaurado por las resoluciones generales 3252/12 y complementarias, don-
de tenemos un conjunto de formas reguladas a partir de las Resoluciones de referencia, que 
son cumplidas ante los órganos con competencia designada específicamente por la normativa 
con el fin de preparar la emisión de actos destinados a satisfacer el bien común, en este caso, 
habilitar a los importadores a oficializar los despachos de Importación y por ende, hacen po-
sible la Importación.

Así, dentro de dicho marco conceptual, encuadramos el procedimiento instaurado por la 
RG 3252 y complementarias.

A su vez, y tal como fue mencionado, el régimen en cuestión constituye una licencia no 
automática, al existir la posibilidad de que las solicitudes presentadas por los importadores 
no sean aprobadas en caso de recibir alguna observación.

Una vez aclarado esto, corresponde abocarnos al estudio del procedimiento en sí, el cual 
comprende una serie de controles previos, que los importadores deben sortear antes y como 
condición para poder concretar los pedidos de las mercaderías que pretenden importar.

Así, los organismos intervinientes que hayan adherido al régimen previsto a nivel Nacio-
nal por la RG 3252 y complementarias, conforme se desarrolló en el punto II del presente, 
pueden efectuar observaciones que directa o indirectamente impiden a los importadores ofi-
cializar los despachos de Importación para consumo y por ende, hacen imposible la Importa-
ción de la mercadería.

Dichos organismos tienen un plazo de 72 horas –contados desde la fecha de oficialización 
de la DJAI– para realizar cualquier tipo de observación a la misma. Este plazo podrá pro-
longarse hasta diez (10) días corridos en “aquellos casos en que la competencia específica del 
organismo adherente así lo amerite”. Transcurridos dichos plazos sin que haya observaciones 
se “continuará la tramitación para la operación de importación”. Caso contrario, de haberse 
formulado observaciones, el importador deberá concurrir al organismo respectivo a fin de 
tomar conocimiento de dichas observaciones.

Al respecto, debemos destacar que la Secretaría de Comercio Interior al adherir al siste-
ma por medio de la resolución 1/12 se reservó un plazo de quince días hábiles para formular 
observaciones.

Así, si alguno de los organismos adherentes al régimen efectuara alguna observación, la 
operación no podrá concretarse. Por otro lado, en caso de que transcurra el plazo estipulado 
por la normativa sin que se realicen observaciones, se debería continuar con la tramitación 
de la operación importación.

22 Comadira, Julio R., y Monti, Laura (colaboradora), Procedimientos Administrativos (Ley Nacional de Pro-
cedimientos Administrativos, Anotada y Comentada), T. I, Buenos Aires, La Ley, 2007, págs. 3-4.
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Aquí el procedimiento de las DJAI merece la primera observación, en efecto, vemos que 
ante el supuesto de que el organismo competente para expedir la autorización no se expida, 
el procedimiento se aparta de lo que sucede por regla general al configurarse el denominado 
“silencio de la administración”.

Así vale recordar que el artículo 10 de la ley 19.549 –Ley Nacional de Procedimiento 
Administrativo– establece que el silencio o la ambigüedad de la administración frente a pre-
tensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretará como negativa. 
Y agrega luego que si las normas especiales no previenen un plazo determinado para el pro-
nunciamiento, este no podrá exceder de sesenta (60) días. Vencido el plazo que corresponda, 
el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros treinta (30) días sin produ-
cirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración.

Por su parte, el artículo 23 del mismo texto normativo dice que puede impugnarse direc-
tamente ante el juez cuando se diere el caso de silencio o ambigüedad a que alude el artículo 
10 sin mencionar el agotamiento de las instancias administrativas como recaudo necesario. 
Finalmente, el artículo 26 señala que la demanda judicial puede iniciarse en cualquier mo-
mento cuando el acto adquiera carácter definitivo por haber transcurrido los plazos previstos 
en el antes citado artículo 10.

Frente a esta situación la solución natural radica en la aplicación de la normativa espe-
cífica que regula las DJAIs, es decir que ante el silencio de la administración de organismo 
competente se debería “continuará la tramitación para la operación de importación”.

Sin embargo, la problemática varía radicalmente en caso de que nos encontremos frente a 
una observación de alguno de los organismos competentes. Ello, en cuanto no existen normas 
claras y precisas respecto del procedimiento a seguir en caso de observaciones a las DJAI, 
situación que se hace más clara ante la Secretaría de Comercio Interior, que resulta ser jus-
tamente el organismo más propenso a formular observaciones.

Así, y ante una observación ante dicho organismo, el importador no tendrá número de 
expediente ni habrá oficina pública que podrá informar al importador respecto del estado del 
trámite.

Tampoco existen plazos legales para que la Secretaría de Comercio Interno se expida res-
pecto a las observaciones formuladas y son numerosas las DJAI observadas respecto de las 
cuales los importadores no tienen ningún tipo de información adicional sobre el estado del 
trámite ni sobre la continuación del mismo. De esta forma, el importador se ve imposibilitado 
de conocer los fundamentos de dichas observaciones y en consecuencia, tampoco podrá saber 
si dichas observaciones son objetivas o subjetivas, correctas o incorrectas.

Por otro lado, el régimen normativo tampoco prevé un régimen recursivo ante el surgi-
miento de observaciones. Dicho estado de precariedad, en lo que al procedimiento adminis-
trativo respecta, se traduce necesariamente en un perjuicio para los administrados ante una 
clara violación del principio de defensa en juicio o debido proceso.

En este sentido, Gordillo23 define el principio de defensa en juicio como “…un principio 
general del derecho, de carácter universal en los países que tienen Estado de derecho. Es por lo 
tanto aplicable también, desde luego, en el procedimiento administrativo y con criterio amplio, 
no restrictivo”.

El principio de defensa en juicio y debido proceso receptado por el artículo 18 de la Cons-
titución y complementado por el artículo 36 del mismo texto en cuanto condena toda forma 
de antidemocracia, también ha sido receptado explícitamente por la legislación aduanera en 
materia infraccional.

En cuanto a los elementos puntuales comprendidos por esta garantía, debemos estar a lo 
dispuesto por el decreto ley 19.549/72, artículo 1, inciso f), el cual establece:

“Derecho de los interesados al debido proceso adjetivo, que comprende la posibilidad:

23 Gordillo, Agustín, Tratado de Derecho Administrativo y Obras Selectas, T. II, Cap. IX, 9ª ed., Buenos Aires, 
FDA, 2009.

VIII Jornadas.indb   171 2/8/16   10:03



VIII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

172 ERREPAR

1) de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se 
refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos, interponer recursos y hacerse represen-
tar profesionalmente…

2) de ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente (…) debiendo la Administra-
ción requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los 
hechos (…) todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presen-
tar alegatos y descargos una vez concluido el período probatorio.

3) que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las 
cuestiones propuestas, en tanto fueren conducentes a la solución del caso”.

Al respecto, cabe recordar que el acto administrativo para ser considerado válido debe ser 
motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitirlo. Ello así, por-
que en un estado de derecho, la motivación del acto administrativo es “un requisito esencial”.

Así, toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a 
una motivación suficiente y resultar de la derivación razonada de sus antecedentes de modo 
tal que se encuentren a resguardo las garantías constitucionales en juego, como el derecho de 
defensa, entre otras.

Una omisión en este sentido coloca al particular en un estado de indefensión, por cuanto se 
ve impedido de conocer cuál ha sido el criterio aplicado por la Administración para sustentar 
su pretensión.

Al no indicarse fundamento legal ni sustento fáctico alguno para la observación de las 
DJAI, sin que sea posible para el particular determinar cuál fue el procedimiento lógico que 
condujo al dictado del acto y sin dársele a aquel la posibilidad de discutir la observación, se 
está vulnerando palmariamente el derecho de defensa de los particulares, toda vez que al no 
poder conocer los motivos que sustentarían las observaciones y tampoco contar con un pro-
cedimiento para discutir las observaciones, su derecho de defensa y al debido proceso se ven 
gravemente menoscabados.

En efecto, el procedimiento se mantiene en todo momento oculto para los administrados y 
en caso de resultar observada la DJAI –lo que se hace sin cumplir con el requisito de la moti-
vación– la normativa no prevé un régimen recursivo.

Al respecto, debemos volver a resaltar la importancia de esta garantía en tanto se erige 
como uno de los pilares del estado de derecho. Y en este sentido, según nos explica Gordillo24, 
la violación de la garantía de la defensa es uno de los principales vicios en el que puede in-
currir en el procedimiento administrativo y también, uno de los vicios más importantes del 
acto administrativo. Por lo tanto, a menos que la transgresión de que se trate sea de poca 
trascendencia, la indefensión del particular, cometida por la administración, debe sancionar-
se siempre con la nulidad del procedimiento.

c) Principio de Legalidad

El principio de legalidad es uno de los pilares sobre los que reposa un estado de derecho: 
se trata, ni más ni menos, del principio que impone el apego a la ley, y no admite excepciones. 
Hace a la esencia de la seguridad jurídica, con el objetivo de poner a los administrados al 
resguardo de las arbitrariedades estatales.

Así, todo acto del Estado que interfiera con la libertad individual debe estar fundado en 
ley formal, sea inmediata o mediatamente, por la aplicación válida de normas de jerarquía 
inferior, reglamentos u ordenanzas, que se apoyen en aquella.

La razón del principio de legalidad –según explica Rodolfo Spisso25– es afianzar la segu-
ridad jurídica mediante la predeterminación de las conductas debidas, de modo que tanto 
gobernados como gobernantes sepan a qué atenerse al conocer de antemano qué es lo que 
tienen que hacer u omitir.

24 Gordillo, Agustín, op. cit. en nota 23.
25 Spisso, Rodolfo R., Derecho Constitucional Tributario, Ed. Abeledo Perrot, 2011, pág. 245.
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Dicho principio se halla contenido en el artículo 19 de la Constitución Nacional, el cual 
expresa:

“Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado 
de lo que ella no prohíbe”.

A partir del citado artículo se pueden extraer dos postulados:
a) El único órgano que puede imponer obligaciones a los habitantes –fundamentalmente 

merced a la reglamentación de los derechos individuales– es el Congreso nacional, por 
medio de su expresión normal, esto es, la ley en sentido formal.

b) Las personas están facultadas para hacer todo aquello que no esté expresamente prohi-
bido por una ley. Esto significa que la situación normal del individuo es la de libertad, y 
que esta libertad solo puede ser restringida mediante acto del Congreso.

Este postulado nos enseña que la actuación de los poderes ejecutivo y judicial se muestra 
con un carácter sublegal, es decir, que los actos emanados de ellos nunca podrán transgredir 
las leyes, ya que están en un nivel inferior a estas.

Ahora bien, realizada una breve noción del principio, corresponde abocarnos al análisis de 
la normativa citada párrafos atrás.

Conforme fuera desarrollado in extenso durante este trabajo, mediante las resoluciones 
generales 3252 y 3255 se instauró un procedimiento administrativo que requiere la presenta-
ción de una DJAI al órgano administrativo pertinente y que es condición previa para efectuar 
una importación en el territorio aduanero que, de no presentar la DJAI, el importador no 
puede oficializar el despacho de información para el consumo.

Asimismo, los organismos adherentes están facultados para efectuar observaciones que 
pueden impedir la aprobación de la DJAI, lo que imposibilita la oficialización del despacho 
de Importación.

Como se señalará a continuación, la normativa mencionada resulta en forma evidente con-
traria al principio de legalidad. Al respecto, resulta cuestionable la falta de competencia de la 
AFIP para el dictado de dicha normativa, debiendo entenderse que la misma modifica el régimen 
de solicitud de destinación de importación previsto por el Código Aduanero en su artículo 217 y 
siguientes, pretendiendo la exigencia de trámites previos al despacho de importación, no previs-
tos en dicho Código, siendo que la materia aduanera se encuentra reservada al Congreso de la 
Nación, de conformidad con lo previsto en el artículo 75, inciso 1), de la Constitución Nacional.

En relación a ello, cabe mencionar que no existe ley alguna que haya delegado en el Ad-
ministrador Federal de Ingresos Públicos la tarea de enmendar el procedimiento previsto 
en el Código Aduanero, instaurando una tramitación previa al régimen de la solicitud de 
destinación de importación para consumo, atribuyéndose, de ese modo, la AFIP, facultades 
legislativas vedadas por la Constitución Nacional.

Recordemos que la materia aduanera se encuentra reservada al Congreso de la Nación de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 75, inciso 1), de la Constitución y que el inciso 13) 
del mismo artículo le encarga reglar el comercio con las naciones extranjeras. Por su parte, 
el artículo 76 restringe severamente la delegación legislativa a los casos de “materias deter-
minadas de administración” o “de emergencia pública” y siempre “dentro de las bases de la 
delegación que el Congreso establezca”.

Sin embargo, no existe ley alguna del Congreso que haya delegado en el Administrador 
Federal de Ingresos Públicos la tarea de enmendar el procedimiento contemplado en el Códi-
go Aduanero Argentino para la tramitación de las destinaciones u operaciones aduaneras, ni 
de poder distribuir las competencias de poder dentro del Poder Ejecutivo que, por otra parte, 
sería innecesario delegar pudiéndolo hacer el propio Congreso en el mismo acto. La ausencia 
de esa norma delegante, requisito sine qua non para que podamos hablar de legislación de-
legada, hace innecesario profundizar en la falta de cualquiera de los otros dos requisitos del 
artículo 76 de la Constitución Nacional que también brillan por su ausencia26.

26 Barreira, Enrique C., La declaración jurada anticipada de importación, Revista de Estudios Aduaneros, 
IAEA, Nº 21.
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Al respecto, cabe hacer mención del fallo “Camaronera Patagónica SA”, el que exhibe un 
viraje en torno a la validez constitucional de las resoluciones ministeriales dictadas en el 
marco de la prohibición de delegación legislativa en ese campo.

A lo expuesto habrá que adicionarle, asimismo, el informe elaborado por el Grupo Espe-
cial de la OMC al que nos referiremos en los puntos siguientes, el que –se adelanta– se ha 
inclinado por considerar que el procedimiento de las DJAI instaurado por el Estado argentino 
mediante, resulta incompatible con las obligaciones que le corresponden a nuestro país en su 
calidad de Miembro del Acuerdo GATT de 1994.

Ahora bien, en suma a lo expuesto en los párrafos anteriores cabe mencionar que median-
te el decreto de necesidad y urgencia 2284/91, que entre otras temáticas vino a establecer 
una desregulación del comercio exterior, se resolvió dejar sin efecto las intervenciones, auto-
rizaciones o cualquier acto administrativo de carácter previo a la intervención de la Adminis-
tración Nacional de Aduanas para la importación de ciertos bienes, con excepción de los pro-
ductos peligrosos para la salud o al medio ambiente, de acuerdo con la legislación específica 
vigente –artículo 25–.

Con posterioridad, este decreto de necesidad y urgencia fue ratificado por la ley 24.307 –
cfr. artículo 29– adquiriendo dicha regulación carácter legal.

Esto así, el régimen instaurado por la RG 3252 se muestra en todo contrario por la desregu-
lación que pregona el artículo 25 del DNU 2284/91, ratificado por la ley 24.307 y por tanto in-
constitucional a partir del principio de legalidad, al contrariar una norma de superior jerarquía.

Lo expuesto en los párrafos precedentes evidencia que las resoluciones que establecieron 
el procedimiento de las DJAI son contrarias al principio de legalidad y aquello se puede evi-
denciar desde distintos puntos de vista, a saber: (i) por haber sido emitidas por un organismo 
que no tenía competencia para ello, y (ii) por ser contrarias a normas de jerarquía superior.

d) Derecho a trabajar y ejercer industria lícita

El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional establece:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a 

las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria 
lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permane-
cer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin 
censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de 
profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”.

De la simple lectura del artículo transcripto surge que nuestra Constitución garantiza a los 
habitantes de la Nación Argentina su derecho a trabajar y ejercer industria lícita. Estos dere-
chos permiten a los habitantes del país, entre otras cuestiones, la elección de profesión que de-
sean seguir para su abastecimiento, del lugar donde desean ejercer su servicio, los medios de que 
dispondrán para aquello, etc. En este sentido, la Constitución Nacional permite el ejercicio de 
cualquier industria mientras que ella sea lícita, es decir, que no vayan en contra de la ley y mien-
tras que tengan los cuidados necesarios: cuidados higiénicos, cuidados del medio ambiente, etc.

Por su parte, el artículo en cuestión garantiza el derecho a navegar y comerciar, lo que 
constituye una variante del derecho de trabajar referida principalmente a la independencia 
comercial, que permite a sus habitantes un libre comercio, y el desplazamiento de personas y 
de mercaderías por los espacios acuático y aéreo.

Si bien los derechos antes mencionados se encuentran sujetos a las “leyes que reglamen-
ten su ejercicio”, resulta preciso aclarar que aquello no puede implicar un avasallamiento de 
tales derechos.

En el caso puntual del presente trabajo, podemos afirmar que el régimen instaurado por 
la RG 3252 limita injustificado y sin sustento legal alguno, ya que –bajo el pretexto de ser 
un régimen informativo– limita el derecho a trabajar y ejercer industria lícita de quienes se 
dedican a la actividad de importación.
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Al respecto, cabe mencionar que el artículo 2 de la RG 3252 dispone que los importadores 
inscriptos en el correspondiente Registro de la Dirección General de Aduanas “deberán, en 
forma previa a la emisión de la nota de pedido, orden de compra o documento similar utili-
zado para concertar sus operaciones de compra en el exterior, producir la información que se 
indica en el micrositio ‘Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI)’ disponible en 
el sitio ‘web’ de esta Administración Federal”.

A través de esta norma se puede observar que el Administrador Federal se autofaculta a 
poner condicionamientos a los pedidos de compra al exterior que quieran formular los impor-
tadores.

Al respecto, cabe destacar que formular ofertas de compra es una conducta que correspon-
de al ámbito de libertad de cada habitante y si hubiera razones de peso para restringirla –lo 
que no se evidencia en el caso de las DJAI–, esa limitación debería cuanto menos ser adop-
tada por el Congreso pues, según el principio de legalidad, un funcionario dependiente del 
Poder Ejecutivo no puede impedir lo que no está prohibido “por ley”.

En definitiva, el procedimiento de las DJAI limita la libertad de trabajar y ejercer indus-
tria lícita y de comerciar prevista en nuestra Constitución y que le otorgan al individuo el Có-
digo de Comercio y el Código Civil, los cuales regulan los actos tendientes a la formalización 
de los contratos comerciales de compraventa, sin condicionar la libertad de emitir este tipo 
de ofertas de compra.

e) Primacía de los Tratados de Integración

El artículo 75, inciso 24, de nuestra Constitución Nacional dispone, en lo que aquí nos 
interesa, la facultad del Congreso de:

“Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a or-
ganizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respe-
ten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su conse-
cuencia tienen jerarquía superior a las leyes…”.

La jerarquía de los tratados de integración por sobre las leyes, también se encuentra previs-
ta en los artículos 31 y 27 de la Constitución Nacional. El primero dispone el orden de prelación 
de las normas cuando expresa: “las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el 
Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación…”, para 
luego determinar la preeminencia del derecho federal por sobre el de las provincias.

Un claro ejemplo de Tratado de Integración es el Mercado Común del Sur –en adelante, 
el Mercosur–, el cual se constituye con la firma del “Tratado de Asunción” del 26 de marzo de 
1991 y consiste en un acuerdo subregional de integración de carácter intergubernamental 
celebrado en el marco de Asociación Latinoamericana de Libre Comercio constituido con la 
finalidad de asegurar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos; el estable-
cimiento de un arancel exterior común; la adopción de una política comercial común; la coordi-
nación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes y el compromiso de 
armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes para fortalecer el proceso de integración.

Al respecto, el Capítulo 1 del mencionado Tratado de Asunción prevé que es el Mercosur 
fue establecido con el objetivo de acordar “La libre circulación de bienes, servicios y factores 
productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos adua-
neros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier 
medida equivalente, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una 
política comercial común en relación a terceros Estados y la coordinación de posiciones en 
foros económico-comerciales regionales internacionales”.

Con solo leer la RG 3252 se observa que aquella incumple con lo dispuesto en el Capítulo 
1 del mencionado Tratado de Asunción y, de ese modo, se opone claramente a uno de los tra-
tados de integración, el que –reiteramos– tiene jerarquía superior a las leyes.
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Así, el procedimiento de las DJAI, el que ha sido instaurado por la normativa dictada por 
la Administración Federal de Ingresos Públicos, vulnera los preceptos contenidos en trata-
dos de integración que han sido suscriptos por nuestro país a fin de garantizar los procesos 
de integración regional y el fomento de la cooperación e incremento de las oportunidades de 
inversión, contraponiéndose con preceptos Constitucionales que consagran la integración y 
la apertura de mercados.

VI. LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS A LA IMPORTACIÓN A NIVEL 
INTERNACIONAL. EL PROCEDIMIENTO DE LAS DJAI Y EL 
INCUMPLIMIENTO DE ACUERDOS INTERNACIONALES

El 11 de octubre de 1967, la Argentina se convirtió en una de las partes contratantes del 
GATT y, luego, al crearse la OMC, en uno de sus integrantes. Ello así, como parte del GATT, 
nuestro país se encuentra obligado a cumplir con todas las normativas adoptadas en el marco 
de este.

Cabe precisar que los Acuerdos Comerciales Multilaterales celebrados ente los países 
miembros son vinculantes para los mismos por lo que no resulta posible ser miembro de la 
OMC, sin resultar obligado al cumplimiento de sus Acuerdos.

En lo que hace al objeto del presente trabajo, corresponde citar el artículo XI del GATT, en 
cuanto prevé que, salvo situaciones particulares, “ninguna parte contratante impondrá 
ni mantendrá –aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas– prohi-
biciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra par-
te contratante o a la exportación o a la venta para la exportación de un producto 
destinado al territorio de otra parte contratante, ya sean aplicadas mediante con-
tingentes, licencias de importación o de exportación, o por medio de otras medidas”.

Al respecto, cabe señalar que en lo que al tratamiento internacional de las medidas restrictivas 
a la importación se refiere, el GATT contiene principios generales que lo inspiran, consistiendo 
uno de ellos en que no son las restricciones directas sino el arancel aduanero el único instrumento 
legítimo para regular el comercio exterior, lo cual se ve reflejado claramente en el antes citado 
artículo XI, el que parte de la idea de que la tarifa aduanera constituye el instrumento básico y 
natural de la política comercial exterior, siendo un instrumento transparente, que permite a los 
interesados conocer fácilmente el costo de ingresar al mercado de que se trate.27

Al respecto, el propio GATT impide que los países miembros impongan restricciones a 
la importación que no sean las del tipo arancelario, entendiéndose que la protección de los 
mercados nacionales debe alcanzarse mediante la aplicación de aranceles aduaneros y no a 
través de restricciones no arancelarias al comercio.

En relación con ello, Basaldúa tiene dicho que “el principio que postula al arancel aduanero 
como el único instrumento admitido para regular el comercio internacional obliga a los Estados 
Miembros a recurrir solamente a los derechos de importación para restringir el tráfico comercial 
de mercaderías y, por lo tanto, les resulta vedado establecer restricciones económicas directas”.28

En este escenario, la creación del procedimiento de las DJAI generó graves reproches y 
controversias a nivel internacional, que derivaron en la resolución dictada el 15 de enero de 
2015 por el Órgano de Apelación de la OMC, en el marco del reclamo iniciado por más de 40 
países en contra de nuestro país, al que nos referiremos en los párrafos siguientes.

27 Judkovski, Pablo, “Restricciones a la importación: la Declaración Jurada Anticipada de Importación 
(DJAI) a la luz del reciente informe del Grupo Especial de la O.M.C. en el caso ‘Argentina - Medidas que 
afectan a la importación de mercaderías’”, publicado en Imp., 2014-12, 59 - Consultor Tributario. 

28 Basaldúa, Ricardo Xavier, Tributos al Comercio Exterior, Ed. Abeledo Perrot, 2011, pág. 490. 
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VI.1. El caso “Argentina - Medidas que afectan a la importación de 
mercancías”

Previo a referirnos al caso específico, cabe hacer un breve resumen sobre el sistema de 
solución de diferencias de la OMC, el que se divide en las siguientes etapas:

(i) Primera etapa: Consultas bilaterales: el sistema de solución de diferencias procura, 
como primera medida, que la solución sea encontrada en forma directa, entre las partes in-
teresadas. Ante la negativa de alguna de las partes a mantener las reuniones consultivas, el 
Estado reclamante puede solicitar la conformación de un Grupo Especial o panel, arribando 
a la misma solución si, en el marco de las consultas, no se arriba a una solución satisfactoria.

(ii) Segunda etapa: Intervención del Órgano de Solución de Diferencias: En caso de 
no arribarse a un acuerdo, el Consejo General de la OMC –integrado por todos sus miembros– 
se reúne, en su carácter de Órgano de Solución de Diferencias –en adelante, el “OSD”– y crea 
un Grupo Especial o panel. Oídas las partes, el Grupo Especial elabora un Informe. Una vez 
sometido el Informe del Grupo Especial al Órgano de Solución de Diferencias, bastará el “con-
senso negativo” de sus miembros para que pueda adoptar el informe.

Finalmente, en caso de no mediar apelación ante el Órgano de Apelación Permanente, el 
Órgano de Solución de Diferencias adopta el informe elaborado por el Grupo Especial dentro 
de los sesenta días, salvo que se decida por consenso no adoptar el Informe.

(iii) Tercera etapa: Órgano de Apelación Permanente: como quedó dicho, el Informe 
puede ser apelado por cualquiera de los miembros intervinientes, dentro de los sesenta (60) 
días, ante el Órgano de Apelación Permanente, debiendo fundarse en las cuestiones de de-
recho insertas en el Informe, manifestando la disconformidad con la interpretación jurídica 
realizada por el Grupo Especial.

(iv) Cuarta etapa: Aplicación de las recomendaciones del Informe: tras la adopción 
del Informe por parte del OSD, la parte vencida deberá informar en una reunión a celebrarse 
dentro de los treinta (30) días, sus medidas a adoptar en relación a la aplicación de las reco-
mendaciones del Informe.

Descripto el sistema de solución de diferencias de la OMC, nos dedicaremos a analizar el 
caso en particular, en el que se han transitado todas las etapas antes indicadas.

Al respecto, el 25 de mayo del año 2012, la Unión Europea solicitó la celebración de con-
sultas con la Argentina, en cuanto a determinadas medidas adoptadas por la Argentina para 
la importación de mercaderías. Lo propio hicieron los Estados Unidos de América y Japón, 
solicitando distintos Países Miembro ser asociados a las consultas. La Argentina informó 
oportunamente que dicha solicitud resultaba aceptada.

Dichas consultas se celebraron oportunamente entre nuestro país y los miembros requi-
rentes entre los meses de julio y septiembre de 2012. Al no arribarse a una solución mutua 
satisfactoria en ninguno de los casos, solicitaron dichos países a la OMC la constitución de 
un Grupo Especial.

Los Países Miembro reclamantes solicitaron al Grupo Especial que constate si el requisito 
de DJAI es incompatible con las obligaciones que corresponden con la Argentina, en virtud 
del párrafo 1 del artículo XI y los párrafos 1 y 3 a) del artículo X del GATT de 1994, y los 
párrafos 3, 4 a) y 6 del artículo 1 y los párrafos 2, 3 y 5 f) del artículo 3 del Acuerdo sobre 
Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación.

Por su parte, la Argentina solicitó al Grupo Especial que desestime la totalidad de las 
alegaciones formuladas por los reclamantes, entendiendo que la DJAI es una formalidad 
aduanera establecida de conformidad con el artículo VIII del GATT 1994.

En subsidio, nuestro país alegó que los reclamantes no han establecido que el procedimien-
to DJAI sea una restricción cuantitativa en el marco del párrafo 1 del artículo XI del GATT 
1994. Asimismo, la Argentina invocó que la DJAI no es una licencia de importación pero aun 
si se constatara que lo fuera, se trata de un procedimiento utilizado a los efectos aduaneros y, 
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por ende, no se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Trámite 
de Licencias de Importación y que, en su caso, los reclamantes no han acreditado la infracción 
de nuestro país en el Acuerdo sobre el Trámite de Licencias.

Analizado el tema por el Grupo Especial, este concluyó en que el procedimiento de la DJAI 
es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994

En relación con el fondo de la cuestión debatida, tras realizar una exhaustiva descripción 
del procedimiento DJAI instituido por la RG 3252 y concordantes, el Grupo Especial observó 
que una DJAI en estado de “salida” es un requisito previo necesario para importar mer-
cancías a la Argentina, así como que la misma, al ser objeto de posibles “observaciones” por 
parte de cada uno de los organismos públicos adheridos al régimen –las que impiden que la 
solicitud de destinación de importación para consumo siga su curso–, debiendo el importador 
ponerse en contacto con cada organismo, concluyó que el procedimiento DJAI no se dirige a 
una mera observancia de las formas; no es una mera formalidad impuesta por la Argentina 
en conexión con la importación de mercaderías, sino –más bien– se trata de un procedimiento 
por el que la Argentina determina el derecho a importar.

En el mismo sentido, el Grupo Especial consideró que el efecto inmediato de una DJAI en 
estado de “salida” es que otorga a los importadores el derecho de importar las mercaderías 
en la Argentina, alcanzando dicho estado en dos supuestos, a saber: (i) Si ningún organismo 
del gobierno argentino interpone una observación en el plazo prescrito; y (ii) en caso de que 
un organismo haya interpuesto una observación sobre una DJAI, si el organismo en cuestión 
levanta la observación tras la presentación de información y/o la actuación del declarante o 
futuro importador.

La situación descripta llevó al Grupo Especial a constatar que “el procedimiento DJAI, 
independientemente de la cuestión de si constituye una licencia de importación, constituye 
una restricción a la importación de mercancías y, en consecuencia, es incompatible 
con el párrafo 1 del artículo XI del GATT de 1994”29.

Frente al pronunciamiento del Grupo Especial, con fecha 26 de septiembre de 2014, la 
Argentina notificó al OSD su decisión de apelar ante el Órgano de Apelación determinadas 
cuestiones de derecho e interpretación jurídica que figuran en el informe del Grupo Especial.

El 15 de enero de 2015, el Órgano de Apelación emitió sus Informes DS438, DS444 y 
DS445 como un documento único que constituye tres informes del Órgano de Apelación, en 
los que –en lo que aquí interesa– resolvió:

(i) el artículo VIII, relativo, entre otras cuestiones, a las formalidades de impor-
tación, no exime a los Miembros de las obligaciones que les corresponden en virtud 
del párrafo 1 del artículo XI, que prohíbe determinadas restricciones a la importa-
ción; y, por ende;

(ii) el procedimiento DJAI es incompatible con el párrafo 1 del artículo XI del 
GATT de 1994.

En su reunión del 26 de enero de 2015, el OSD adoptó el informe del Órgano de Apelación 
y el informe del Grupo Especial, confirmado por el informe del Órgano de Apelación.

VI.2. Actualidad: La reacción de la Argentina frente a la decisión del OSD

Frente a la decisión del Órgano de Apelación de la OMC, en la reunión del OSD celebrada 
el 23 de febrero de 2015, la Argentina informó que se proponía aplicar las recomendaciones y 
resoluciones de dicho Órgano de una manera que respetara sus obligaciones en el marco de 
la OMC, y de que necesitaría un plazo prudencial para hacerlo.

Ello así, luego de transcurridos unos meses, la noche del 13 de julio de 2015 la Argentina 
se comprometió a eliminar el procedimiento de las DJAI, fijando como plazo de cumplimiento 
el 31 de diciembre próximo.

29 Informe del Grupo Especial OMC en el caso “Argentina - Medidas que afectan la importación de merca-
derías”, WT/DS438/R, WT/DS444/R y WT/DS445/R, página 163, pto. 6.3.3.1.2.5.
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En específico, los embajadores de las misiones permanentes argentina y europea en Gi-
nebra, Alberto D’Alotto y Angelos Pangratis, respectivamente, informaron a la OMC en una 
carta conjunta que sus gobiernos acordaron que “el plazo prudencial para que la Argentina 
aplique las recomendaciones y resoluciones del OSD será de 11 meses y 5 días contados a 
partir del 26 de enero de 2015, fecha de la adopción de dichas recomendaciones y resoluciones 
del OSD. En consecuencia, el plazo prudencial expirará el 31 de diciembre de 2015”.

Al respecto, resulta preciso destacar que el Secretario de Comercio, Augusto Costa, en una 
entrevista brindada al diario Ámbito30 aclaró que las DJAI seguirán vigentes hasta diciembre 
pero que gradualmente hasta esta fecha se irán incorporando algunas de las observaciones de 
la OMC. En este sentido, el funcionario informó que la voluntad del gobierno argentino es aca-
tar el fallo de la OMC y está instrumentando todos los medios para poder cumplir con el fallo.

No obstante ello, el Secretario de Comercio expresó que, a su entender, en ningún momen-
to el fallo dice que hay que eliminar las DJAI. Según él, la resolución de la OMC dispone que 
hay que poner a las DJAI en normativa con lo que establece la dicha organización, para lo 
cual habría que realizar una serie de modificaciones como, por ejemplo, la presentación de 
información de importadores cuando una DJAI sea observada, los canales de comunicación 
para hacer reclamos en caso de que la DJAI sea observada, con los tiempos de respuestas a 
esos reclamos, entre otras.

De este modo, la controversia generada por el procedimiento de las DJAI parece haber 
llegado a su fin y, de ese modo, pareciera ser que, a partir del 31 de diciembre quienes realicen 
actividades de importación no deberán enfrentar uno de los obstáculos vigentes en la actua-
lidad para comerciar con el exterior.

VI. CONCLUSIONES

A raíz de lo expuesto podemos concluir que, si bien el Estado, a raíz de su poder de policía 
se encuentra facultado para reglar los derechos de los particulares, en el caso de las DJAI, la 
regulación estatal se muestra en clara contradicción con la Constitución Nacional y, asimis-
mo, en contraposición con los acuerdos a los que nuestro país se ha obligado.

Así el procedimiento de las DJAI se halla viciado desde su nacimiento, al haber sido ins-
taurado por un Órgano que no tenía competencia y, asimismo, por ser la norma que las ha im-
plementado, contraria a normas de jerarquía superior, vulnerándose de ese modo el principio 
constitucional de legalidad.

Asimismo, el procedimiento de la DJAI se aparta del principio de razonabilidad de defen-
sa en juicio y vulnera los derechos de trabajar y ejercer industria lícita de los importadores, 
consagrados en nuestra Constitución Nacional.

El procedimiento en cuestión también causa graves daños al proceso de integración regio-
nal y resulta contrario a tratados de integración celebrados por nuestro país.

En definitiva, el régimen previsto por la RG 3252 se advierte a todas luces inconstitucional.
En este sentido, resulta lamentable que nuestro país haya resuelto dejar sin efecto el proce-

dimiento recién a raíz de la decisión adoptada por la OMC en el marco de los reclamos interna-
cionales que las DJAI ocasionaron y no en virtud de su manifiesta inconstitucionalidad.

Si bien celebramos la decisión adoptada por nuestro país el pasado 13 de julio de 2015, 
consideramos que ello no repara los perjuicios y graves inconvenientes que las DJAI han 
generado en la actividad de los importadores y, asimismo, no oculta la verdadera finalidad de 
aquellas, el cual ha sido sin lugar a dudas obstaculizar la importación de mercaderías.

Ante el nuevo escenario que se ha presentado a partir de la decisión de la OMC, esperamos 
que nuestro país, sin mayores dilaciones, deje sin efecto el procedimiento de las DJAI y evite 
instaurar alguna otra medida que pueda ocasionar las dificultades que dicho procedimiento 

30 Entrevista realizada por Liliana Franco, titulada “Costa: ‘Las DJAI seguirán vigentes hasta diciembre’”, 
www.ambito.com.
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ha generado. Ello, a fin de que la actividad importadora de nuestro país se pueda llevar a cabo 
normalmente y en los tiempos que requiere el comercio y, además, a fin de que se respeten 
los derechos de los individuos y las garantías establecidas en nuestra Constitución Nacional.
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EL PRINCIPIO DE JUEZ NATURAL 
Y LA COMPETENCIA DE LA ADUANA EN 

CUESTIONES DE CONTROL DE CAMBIOS Y EN 
APLICAR SANCIONES INFRACCIONALES DE 

NATURALEZA PENAL
Ángeles Soledad Decarlos

I. INTRODUCCIÓN

Al hablar del comercio internacional y el control de cambios, en principio, parecieran ser 
dos temas ligados, y es que verdaderamente lo están, ya que uno de los fundamentos para el 
estímulo de las operaciones de exportación es lograr un mayor ingreso de divisas extranjeras 
para mejorar la fortaleza de la moneda local.

A los fines de lograr tales cometidos, el Congreso de la Nación dictó sendas normas, un 
Código Aduanero, la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Penal Cambiaria, delimitando 
en cada uno de los ordenamientos su ámbito de aplicación, los deberes que se deben cumplir 
y las sanciones por su eventual incumplimiento.

En nuestro país, el régimen cambiario está fuertemente regulado y su protección compete 
exclusivamente al Banco Central de la República; por otra parte, el tráfico internacional de 
mercaderías resulta competencia del servicio aduanero, hoy Dirección General de Aduanas, 
razón por la cual no pareciera existir un mayor problema a los efectos de interpretar esos de-
limitados campos de aplicación que tienen otorgados por las normas legales dichas entidades.

Sin embargo, estas limitaciones han quedado desdibujadas en este último tiempo, con el 
dictado –por parte de la Dirección General de Aduanas particularmente– de dos Instruccio-
nes Generales que vuelven a poner en tela de juicio diversos principios de orden constitu-
cional, aplicables en materia penal, cuyo respeto le cabe a la Administración misma cuando 
actúa imponiendo sanciones por infracción a determinados deberes.

Las diferentes aristas de la problemática que han traído a colación en la actualidad las 
instrucciones generales 2/12 y 7/12 parecen reactivar el debate no solo con respecto a la posi-
bilidad o no de la Aduana de intervenir en materia relativa al régimen penal cambiario, sino 
cuestiones más profundas como la propia posibilidad de la Administración de imponer san-
ciones, la cual no pareciera ser tan clara con la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico 
positivo de Tratados Internacionales con jerarquía constitucional, los cuales han generado un 
cambio en el sistema de fuentes del ordenamiento argentino que no puede ser desatendido.
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Y no solo se circunscribe el problema al procedimiento que utiliza la Administración para 
sancionar determinadas conductas, sino que además surgen como nuevas cuestiones a tratar, 
la creación de sanciones y el bloqueo de la CUIT, que parecieran tener un fin meramente 
represivo de una conducta que nada tiene que ver con el supuesto bien jurídico que se pre-
tende proteger, afectando a los administrados –en el caso, los exportadores– sobre toda su 
operatoria.

Por lo expuesto, en el presente trabajo se intentará estudiar cada aspecto relevante de la 
temática bajo análisis, a los efectos de dilucidar de qué manera afecta los derechos y garan-
tías de los ciudadanos, resaltando la línea adoptada por la jurisprudencia al respecto y, por 
último, algunas consideraciones finales.

II. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA
II.1. Cuestiones Preliminares
a) Naturaleza de las infracciones

Horacio Félix Alais1 reconoce que el Derecho Administrativo sancionador (que involucra 
a las infracciones) deberá acatar los principios de tipicidad, legalidad, culpabilidad –exclu-
yendo el principio de responsabilidad objetiva– personalidad de las sanciones, etc, que se 
inspiran en el Derecho Penal en salvaguarda de los intereses de los administrados, existiendo 
una identidad sustancial, ontológica, entre las infracciones y los delitos. Las diferencias entre 
ambas son cuantitativas, no cualitativas, puramente formales, fundadas en valoraciones de 
corte político-social.

En la misma línea opera la posición dominante en nuestro país2, refiriéndose a las infrac-
ciones como “miniaturas de delitos” o “delitos veniales”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Linch, Mauricio s/Recurso de 
apelación” (Fallos: 290:202), del 12/11/74, relativa a una multa de conformidad con el artículo 
167 de la Ley de Aduana, t.o. 1962, entendió que el carácter de infracción, no de delito que en 
principio revisten los ilícitos penales aduaneros, no empece a su respecto la aplicación de las 
disposiciones generales del Código Penal.

En igual sentido, específicamente en materia aduanera, el Alto Tribunal ha dicho que “…
los principios de la ley penal operan, por vía de principio, sobre las disposiciones represivas 
aduaneras…” (“Francisco Antonio Pires c/Administración Nacional de Aduanas s/Recurso de 
apelación”, de fecha 7/7/92 y “Héctor Peres Pícaro SA s/Recurso de apelación”, del 13/8/92, 
votos de los Dres. Augusto César Belluscio y Enrique Santiago Petracchi).

En la Sección XII “Disposiciones Penales” del Título II que refiere a las “Infracciones” del 
Código Aduanero, entre los artículos 894 a 901, se receptan los diversos principios fundamen-
tales aplicables a la materia penal, para las infracciones aduaneras.

Así, los principios de nullum crimen nulla poena (artículo 894), prohibición de incrimina-
ción por analogía (artículo 895), de especialidad (artículo 896), non bis in idem (artículo 897), 
in dubio pro reo (artículo 898), ley penal más benigna (artículos 899, 900 y 901).

Esta expresa mención de la aplicación de tales principios en la norma aduanera, que en 
principio parecería innecesaria, atento a la naturaleza penal de las infracciones –como se 
ha expresado precedentemente– es reconocida por los autores del mencionado Código en la 
exposición de motivos cuando indican que aquello “…logra la sistematización de este régimen 
y su autonomía frente a otros cuerpos legales”.

1 Alais, Horacio Félix, Régimen infraccional aduanero, Marcial Pons, Buenos Aires, 2011, pág. 20.
2 Spisso, Rodolfo R., Derecho Constitucional Tributario, Abeledo Perrot, 4ª ed., Buenos Aires, 2009, págs. 

467 y ss.
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b) Competencia de la Administración para imponer sanciones

En Argentina, esta facultad ha sido aceptada por la doctrina judicial de la CSJN cuando 
dispone que la facultad deferida por ley a la autoridad administrativa para juzgar y reprimir 
contravenciones no atenta contra el principio de división de poderes ni contra la garantía 
del juez natural ni de la defensa en juicio, siempre que al justiciable le sea brindada la opor-
tunidad de ocurrir ante el órgano judicial con el fin de que cualquier decisión de aquellas 
autoridades que lo afecte sea materia de consiguiente control (“Carlos María Fernández y 
otros s/Recurso de hábeas corpus”, del 8/3/67, “Recurso de hecho deducido por la demandada 
en la causa Dirección General de Relaciones de Trabajo s/Acta suscripta por la Unión Obrera 
Metalúrgica c/la firma Cuareta SA Volcán”, del 24/2/65, entre otros).

Sin perjuicio de ello, es dable destacar que cierta doctrina excluye toda posibilidad por 
parte de la Administración de imponer sanciones.

Como lo resalta Spisso3, la jerarquía constitucional que han adquirido, la Convención 
Americana sobre Derechos Humano y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
entre otros, de acuerdo con las disposiciones del artículo 75, inciso 22, de la Carta Magna ha 
desplazado la doctrina sustentada por la Corte Suprema.

En tal sentido, señala que ambos Tratados consagran el derecho de toda persona a ser 
oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal compe-
tente, independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 
contra ella y que siendo tan claros los términos de tales convenciones internacionales, queda 
cerrada la posibilidad de aplicación de sanciones por parte de la Administración activa, aun-
que tales sanciones se puedan recurrir ante un tribunal independiente por medio de acciones 
o recursos con efectos suspensivos.

Específicamente, con relación a la facultad de la Aduana de aplicar tal tipo de sanciones, 
ha sido novedoso el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación, “Corbo, María Teresa c/DGA s/
Recurso de apelación”, del 31/3/14, con el voto del Dr. Garbarino, al cual adhirieron los Dres. 
Palazzo y Basaldúa.

En tal caso, la Aduana le había aplicado una multa de conformidad con las previsiones 
del artículo 954, inciso b), del Código Aduanero a la Sra. Corbo en su carácter de importadora 
por haber introducido al territorio aduanero mercadería falsa, aclarando que la inexactitud 
se refiere al contenido de la declaración e implicaba una diferencia entre lo manifestado y lo 
verificado.

El Tribunal, en primer lugar, aclaró que la garantía del juez imparcial, en sintonía con los 
principios del juez natural e independencia judicial, debe ser interpretada como una garantía 
de los justiciables que le asegure plena igualdad frente al acusador, y cuya operatividad en 
el ámbito infraccional resultaba incuestionable, atento a que se les deben aplicar todas las 
garantías propias del sistema penal general, razón por la cual concluyó que la Administración 
carecía de facultades para aplicar sanciones de naturaleza penal, aunque se trate de infrac-
ciones y no de delitos, por lo que el organismo fiscal debía elevar las actuaciones al tribunal 
competente para que emitiera la pertinente sentencia.

En tal oportunidad, el Tribunal Fiscal entendió que se había configurado la infracción al 
artículo 954, inciso b), e impuso la sanción prevista en el mismo, aclarando que la aplicación 
de dicha sanción por parte del Tribunal resultaba la forma más adecuada en aras de la segu-
ridad jurídica y la legalidad.

No escaparon al Tribunal las posibles consecuencias de tal decisorio, como por ejemplo la 
declaración de nulidad de todo lo actuado, consagrando la impunidad de hechos presunta-
mente ilícitos verificados por la Aduana, generando un absoluto desorden.

Por tal razón, consideró que cabía la intervención del Poder Legislativo para que en uso de 
facultades que le son propias dicte una ley que estableciera pautas de aplicación permanen-
tes que aseguren el objetivo constitucional analizado en los actuados.

3 Spisso, Rodolfo R., ob. cit.
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En España, indica Félix Alais que la cuestión ha quedado zanjada a partir del reconoci-
miento expreso que tuvo en la Constitución de 19784 de ese país, de manera tal que la potes-
tad administrativa sancionadora, al igual que la potestad de los jueces y de los tribunales, 
forman parte de un genérico ius puniendi del Estado, que siempre es único, pero se represen-
ta en dos formas.

En igual sentido se ha expresado el Tribunal Constitucional de España en la sentencia 
75/02 del 8/4/02.

En dicha causa, el Sr. Bordessa fue detenido en la Aduana de la Junquera (Girona) cuan-
do se disponía a abandonar el territorio español con destino a Francia, llevando oculta en el 
interior del automóvil que conducía, la cantidad total de 49.870.000 pesetas, sin contar para 
ello con la correspondiente autorización administrativa.

Recordó el Tribunal Constitucional su consolidada doctrina sobre los principios de lega-
lidad y tipicidad en materia sancionatoria: “…Ya en la STC 133/87, de 21 de julio, FJ 4, 
tuvimos ocasión de decir que el principio de legalidad en el ámbito del derecho sancionador 
estatal implica, por lo menos, estas tres exigencias: la existencia de una ley (lex scripta); que 
la ley sea anterior al hecho sancionado (lex previa); y que la ley describa un supuesto de hecho 
estrictamente determinado (lex certa), lo que significa un rechazo de la analogía como fuente 
creadora de delitos y penas, e impide, como límite a la actividad judicial, que el juez se con-
vierta en legislador…”.

Asimismo, entendió que “…En el ámbito administrativo hemos afirmado con reiteración lo 
que puede condensarse en la fórmula de que el artículo 25.1, CE, extensible al ordenamiento 
administrativo sancionador, incorpora una doble garantía: la primera, de orden material y 
de alcance absoluto, refleja la especial trascendencia del principio de seguridad en dichos 
ámbitos limitativos de la libertad individual y se traduce en la imperiosa exigencia de prede-
terminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. La segun-
da, de carácter formal, se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas 
conductas reguladoras de estas sanciones, que aunque no excluye la cooperación entre ley y 
reglamento en este ámbito, impone inexcusablemente que exista una necesaria cobertura de la 
potestad sancionadora de la Administración en una norma legal habida cuenta del carácter 
excepcional que los poderes sancionatorios en manos de la Administración presentan…”.

En igual sentido, el mismo Tribunal en la sentencia 18/81 del 8 de junio de 1981 ha dicho 
que: “…ha de recordarse que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con 
ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones 
del ordenamiento punitivo del Estado, tal y como refleja la propia Constitución (artículo 25, 
principio de legalidad) y una muy reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo 
(sentencia de la Sala Cuarta de 29 de septiembre, 4 y 10 de noviembre de 1980, entre las más 
recientes), hasta el punto de que un mismo bien jurídico puede ser protegido por técnicas ad-
ministrativas o penales, si bien en el primer caso con el límite que establece el propio artículo 
25.3, al señalar que la Administración Civil no podrá imponer penas que directa o subsidia-
riamente impliquen privación de libertad. Debe añadirse que junto a las diferencias apunta-
das en la aplicación de los principios inspiradores existen otras de carácter formal en orden a 
la calificación (delito o falta, o infracción administrativa), la competencia y el procedimiento 
(penal o administrativo con posterior recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa); 
ello, además del límite ya señalado respecto al contenido de las sanciones administrativas. Las 
consideraciones expuestas en relación al ordenamiento punitivo, y la interpretación finalista 
de la Norma Fundamental, nos lleva a la idea de que los principios esenciales reflejados en 

4 Artículo 9.3: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad 
de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de dere-
chos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 
poderes públicos”.

 Artículo 25.1: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de 
producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel 
momento”.

 Artículo 106.1: “Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación admi-
nistrativa, así como el sometimiento de esta a los fines que la justifican”.
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el artículo 24 de la Constitución en materia de procedimiento han de ser aplicables a la acti-
vidad sancionadora de la Administración, en la medida necesaria para preservar los valores 
esenciales que se encuentran en la base del precepto, y la seguridad jurídica que garantiza 
el artículo 9 de la Constitución. No se trata, por tanto, de una aplicación literal, dadas las 
diferencias apuntadas, sino con el alcance que requiere la finalidad que justifica la previsión 
constitucional…”.

En razón de tales argumentos se observa que el Tribunal Constitucional Español reconoce 
la competencia de la Administración para imponer sanciones, siempre y cuando se cumplan 
los recaudos que allí señaló.

c) Principios del Derecho Penal

Ahora bien, previo al estudio de la problemática bajo análisis, cabe realizar algunas con-
sideraciones sobre los distintos principios del Derecho Penal, como ya se dijo ut supra aplica-
bles plenamente a las infracciones, que tienen especial trascendencia en el caso de marras: el 
principio del juez natural, la inadmisibilidad de la persecución penal múltiple (ne bis in idem) 
y el principio de legalidad.

Debe entenderse por juez natural, al que impone la Constitución Nacional para que inter-
venga en el proceso.

Así, el artículo 18 impide que el acusado por la comisión de un hecho punible sea sacado 
“…de los jueces naturales designados por la ley antes del hecho de la causa”.

Lo prohibido es entonces sustraer al acusado de su juez legal y someterlo a tribunales de 
excepción.

Es garantía de los habitantes ser enjuiciados por órganos judiciales investidos del Poder 
Judicial de la Nación, por eso le está vedado al Presidente de la Nación –al Poder Ejecutivo– 
ejercer funciones judiciales (artículos 23 y 109, CN).

Esta regla acompañada por el artículo 18 garantiza a todos los habitantes que su enjui-
ciamiento ha de ser seguido por órganos del Poder Judicial de la Nación, o de las provincias.

Sin embargo, conforme ya fue analizado, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justi-
cia establece que esta garantía no impide la existencia de órganos administrativos dotados de 
funciones jurisdiccionales siempre que la decisión de ellos sea susceptible de un recurso ante 
el órgano judicial independiente.

Este principio ha sido reconocido internacionalmente en el Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos cuyo artículo 14.7 reza: “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”, y por la Convención Americana de Derechos Humanos 
en su artículo 8.4 que establece: “El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 
sometido a nuevo juicio por los mismos hechos”, ambos, con jerarquía constitucional.

La doctrina penal tiene dicho que se deben cumplir determinados requisitos básicos para 
dar solución a la infinidad de casos posibles que a los que puede dar lugar la interpretación de 
este principio: identidad personal (eadem persona), es decir, debe tratarse de una misma perso-
na imputada, e identidad objetiva (eadem res) que refiere a que las imputaciones sean idénticas, 
esto es, cuando tiene por objeto el mismo comportamiento atribuido a la misma persona.

Asimismo, cabe tener en cuenta ciertos límites para la aplicación de este principio, ya que 
no podría ser invocado cuando alguna de las persecuciones no haya podido arribar a una de-
cisión de mérito o no haya podido examinar la imputación debido a obstáculos jurídicos (por 
ejemplo, incompetencia del tribunal que dictó sentencia).
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El principio de legalidad (artículo 18 de la Constitución Nacional) exige priorizar una exé-
gesis restrictiva dentro del límite semántico del texto legal, en consonancia con el principio 
político criminal que caracteriza al Derecho Penal como la última ratio del ordenamiento 
jurídico, y con el principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal que más 
derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal.5

En tal sentido, Jiménez de Asúa6 sostiene: “El tipo legal se mantiene en el derecho punitivo 
del liberalismo y funciona con doble resultado: no solo garantiza la igualdad, puesto que ante 
el delito en particular no hay privilegios personales, sino que refuerza el derecho de libertad 
del hombre, llevando hasta sus últimas consecuencias el principio ‘nullum crimen, nulla poe-
na sine lege’ con la nueva máxima de ‘no hay delito sin tipicidad’” (Tratado de Derecho Penal, 
T. IV, págs. 167/168).

Como corolario del principio de legalidad se desprende el requisito de que se trate de una 
ley previa al hecho del proceso, que esta sea escrita, cierta y estricta, es decir que circunscriba 
claramente y de manera precisa los presupuestos de hecho contemplados en la ley.

Asimismo, de este principio se deriva la proscripción de analogía, la cual está fundada en 
los principios de la democracia y de la seguridad jurídica7, entendiendo esta última como la 
prohibición de que con pretextos interpretativos se amplíe el alcance de los tipos penales a 
circunstancias diversas que aquellas expresamente consignadas.

Al respecto el Máximo Tribunal8 consideró que cuando no existe correlación entre sanción 
y bien jurídico, con fundamento en la proscripción de la analogía, se permite fundar la pro-
hibición de que, so pretexto de interpretación, se amplíen los tipos legales a la protección de 
bienes jurídicos distintos de los que el legislador ha querido proteger.

d) Las instrucciones generales 2/12 y 7/12 de la Dirección General de Aduanas

Es menester resaltar la naturaleza jurídica de las Instrucciones Generales a los fines de 
comprender la grave afectación al principio de legalidad en materia penal que su dictado pro-
duce.

En función de los términos de la disposición 446/09 (AFIP), cuyo Anexo I, en el punto B) 
“Tipologías específicas. Concepto”, inciso c) “Actos internos de carácter resolutivo”, punto II) 
“Instrucciones generales”, prevé: “Son normas de procedimiento o trámite, de cumplimiento 
obligatorio para las jefaturas de dependencia y personal definido en las mismas para el desa-
rrollo de las tareas o funciones que les fueran asignadas…”, la Dirección General de Aduanas 
procedió al dictado de las instrucciones generales 2/12 y 7/12, con fundamento, pareciera con-
forme surge del apartado “Introducción”, de esta última, en la comunicación A 3493 del BCRA 
y la resolución general 1281/02 (AFIP).

La comunicación A 3493 establece un sistema de seguimiento de las negociaciones de di-
visas de exportaciones de bienes para consumo, indicando que las entidades bancarias toma-
rán a su cargo el seguimiento del ingreso de divisas en los plazos establecidos acorde con las 
normativas del Banco Central y de la Secretaría de Industria y Comercio Exterior, que sean 
aplicables a la destinación de exportación a consumo.

Para ello, dichas entidades informarán al Banco Central, las destinaciones de exportación 
a consumo que cumplieron con la obligación de negociación cambiaria de las divisas y/o la 
aplicación en el exterior acorde a las normas cambiarias aplicables en cada caso.

5 CSJN, “Acosta, Alejandro Esteban s/Infracción artículo 14, primer párrafo, ley 23.737 - causa 28/05C”, del 
23 de abril de 2008.

6 Citado por Zolezzi, Daniel, en el artículo “¿Una infracción de tipo muy abierto? (La declaración inexacta 
del valor de exportación)”.

7 Eberte, Udo, Derecho Penal. Parte General, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, traducido por 
Said Escudero Irra.

8 “Recurso de hecho deducido por Francisco Ricardo Bunge y Esterlina SA en la causa Esterlina SA Casa de 
Cambio y Turismo; Bunge, Francisco Ricardo s/Infracción ley 19.359”, del 23 de octubre de 1995 (Fallos: 
318:207).
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En tal sentido, agrega que la información, además de ser requerida a los efectos cambiarios 
para el seguimiento del cumplimiento de ingreso de las divisas de exportación, dará lugar a la 
liberación de pagos a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos dentro de la nor-
mativa aplicable en materia aduanera y fiscal, por lo que la inclusión de una destinación de ex-
portación para consumo en el listado de “cumplidos”, significa la emisión de una certificación por 
parte de la entidad interviniente a todos los efectos cambiarios, fiscales y aduaneros regulados 
por las normas legales generales y específicas en la materia, debiéndose extremar las medidas 
de control y seguridad que aseguren la veracidad y confiabilidad de las certificaciones emitidas.

La resolución general 1281/02 de la AFIP va más allá y establece que si por causas atribui-
bles a la Ley Penal Cambiaria, o a las obligaciones de ella derivadas, el exportador incurriera 
en algún tipo de incumplimiento que la autoridad de aplicación –es decir, el Banco Central– 
decidiera como meritoria, con carácter supletorio, de la aplicación de sanciones por parte de 
la Dirección General de Aduanas, tales como la suspensión del exportador en el Registro de 
Importadores/Exportadores, la autoridad de aplicación solicitará taxativamente a la Direc-
ción Técnica de la mencionada Dirección General la aplicación de tales medidas.

En ese orden de ideas, la instrucción general 2/12 de la DGA, de fecha 23 de enero de 2012, 
indicó a los funcionarios actuantes el criterio jurídico conforme el cual debían actuar ante 
procedimientos de presunta infracción al artículo 954.1, inciso c), del Código Aduanero.

Así, establece absolver al exportador cuando se acredite el ingreso de las divisas en tiempo 
y forma, e imputar y condenar por el artículo 994, inciso c), relativo a la sanción por impe-
dimento o entorpecimiento de la acción del servicio aduanero al exportador que acredite el 
ingreso tardía de las divisas, y por el artículo 954.1, inciso c) (declaraciones inexactas), al 
exportador que no acredite el ingreso de las divisas (apartado D, puntos 1, 2 y 3).

En consonancia con dicha normativa, el 2 de marzo de ese mismo año se dictó la instruc-
ción general 7/12 que instruyó remitir el listado con las CUIT que a la fecha del último repor-
te del BCRA se encuentren en situación de “incumplido reportado” o “vencido sin cumplido 
reportado”, a los fines de generar un bloqueo informático por CUIT que impida a cada una de 
las empresas incluidas en el listado en cuestión percibir reintegros aduaneros por exportacio-
nes que realicen hasta tanto regularicen ante el BCRA todas las operaciones que motivan el 
bloqueo (apartado C, punto 1).

En definitiva, dicha normativa faculta a la DGA a controlar el debido ingreso de divisas al 
país y a sancionar su incumplimiento total o tardío.

e) Competencias de la Dirección General de Aduanas y del Banco Central de la 
República Argentina

En primer lugar, cabe destacar las funciones propias de la Aduana: “El servicio aduanero 
ejercerá el control sobre las personas y la mercadería, incluida la que constituyere medio de 
transporte, en cuanto tuvieren relación con el tráfico internacional de mercadería” (artículo 
112, Código Aduanero).

Esta es la competencia que el legislador le ha delegado a la Administración para el cum-
plimiento de sus funciones específicas.

Asimismo, la Carta Orgánica del BCRA (ley 24.144 y modificatorias), también importa la 
delegación de facultades del Poder Legislativo a la administración para el cumplimiento de 
la manda constitucional de establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir 
moneda (artículo 75, inciso 6, de la Constitución Nacional).

Así, dicha entidad tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el 
marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la esta-
bilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social (artículo 3), para lo 
cual está facultado para ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación 
que sancione el Congreso de la Nación [artículo 4, inciso f)], y dictar las normas reglamenta-
rias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija (artículo 29).

De igual manera, Ley Penal Cambiaria 19.359 establece que el Banco Central tendrá a su 
cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y la investiga-
ción de las infracciones previstas en esa ley (artículo 5).
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En tal sentido, tiene una amplia gama de facultades relativas al ejercicio del poder de 
policía en materia cambiaria y el contralor de carácter preventivo, a través de facultades 
inquisitorias.

La CSJN ha dicho que si bien dentro de las funciones aduaneras está la de controlar la 
concurrencia de los supuestos que regulan los gravámenes aduaneros o fundan la existencia 
de restricciones o prohibiciones a la importación y exportación, tal aseveración no puede ser 
entendida en el sentido de que la delegación en la aduana de cualquier otra función de policía 
económica puede constituir a la actividad que se delega en una “actividad aduanera”9.

f) Infracciones aduaneras. Artículo 954, apartado 1, inciso c)

Implican una vulneración al bien jurídico protegido del debido control aduanero sobre las 
importaciones y exportaciones, así como en algunos casos, la recaudación tributaria.

Para su comisión, salvo el contrabando menor, basta la mera culpa para que se tengan por 
cometidas.

La exposición de motivos del Código Aduanero explica que el esquema del Código sobre 
la responsabilidad en materia de infracciones gira en torno del cumplimiento de los deberes 
impuestos por el ordenamiento aduanero, debiendo ser sancionado quien los incumple.

El Tribunal Supremo ha dicho que “…son aplicables a las infracciones aduaneras las dis-
posiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales solo puede ser reprimido quien 
sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva 
como subjetivamente (Fallos: 290:202, 5º considerando y sus citas)…10”.

Al respecto, ha agregado la Corte Suprema en la causa “Pires, Francisco Antonio c/Adua-
na de la Nación s/Recurso de apelación”11 que “…las disposiciones represivas aduaneras… 
requieren, para la viabilidad de la sanción que prevén, la configuración de una declaración 
inexacta o falsa manifestación relativa a las distintas operaciones o destinaciones de impor-
tación o exportación, cuyo alcance no resulta susceptible de extender a otras inexactitudes 
o manifestaciones que en su integración material no resulten punibles dada la descripción 
literal del precepto, pues lo contrario vulneraría los principios generales del derecho penal que 
resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción…”.

La infracción fijada por el artículo 954, apartado 1, inciso c), establece –en lo que aquí inte-
resa– que “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación 
o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que 
resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido 
producir: …c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar 
distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de uno (1) a 
cinco (5) veces el importe de la diferencia…”.

Existen dos posiciones encontradas en cuanto a la interpretación de este inciso: una, que 
entiende que es aplicable a todos los supuestos que resulten diferencias de valores de im-
portación o exportación, en más o en menos, con relación a los valores comprometidos en las 
declaraciones aduaneras, no refiriéndose literalmente al ingreso o egreso de divisas, sino al 
ingreso o egreso de un importe pagado o por pagar distinto del que correspondiere; y otra, que 
considera que solo abarca los supuestos en que los valores reales de importación resulten ser 
menores que los declarados posibilitando el egreso de un mayor importe de divisas y los va-
lores reales de exportación sean mayores que los declarados, posibilitando también un menor 
ingreso de divisas.

Esta última opinión arguye que el mero hecho del ingreso o egreso desde o hacia el exte-
rior de un importe pagado o por pagar distinto al que correspondiere no podría generar la 
punibilidad de dicha inexactitud si no opera en el caso un perjuicio fiscal o la violación de 

9 “Legumbres SA y otros s/Contrabando”, del 19/10/89 (Fallos: 312:1920).
10 “SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27 de diciembre de 1988, Fallos: 

311:2779. 
11 Fallos: 315:1461.
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una prohibición, sin ser necesaria dicha consecuencia lesiva cuando se compruebe un menor 
valor de importación o un mayor valor de exportación con relación a los declarados, y no la 
inexactitud por la inexactitud misma.

La Corte Suprema ha adoptado un criterio amplio respecto de las declaraciones inexactas 
del inciso c) del apartado 1 del artículo 954 del Código Aduanero, al entender que se puede 
cometer declaración inexacta tanto en las subvaluaciones y sobrevaluaciones en importación 
como en exportación.

Así, el Alto Tribunal ha sostenido que tal precepto legal debe ser apreciado desde una 
amplia perspectiva, incluyendo la correspondencia entre los importes emergentes de las de-
claraciones comprometidas y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas, ar-
gumentando que tal interpretación guarda coherencia con el ejercicio de poder de policía del 
Estado12.

En el precedente “SUBPGA SACIEI c/Estado Nacional (ANA) s/Nulidad de resolución del 
12/5/92, especialmente en el voto de los Dres. Petracchi y Belluscio13, se admitió que se en-
contraba dentro de las facultades de la Aduana, además de la verificación de las diferencias 
susceptibles de registrarse por derechos de importación y exportación, las atinentes al control 
del ingreso y egreso de divisas vinculadas con idénticas operaciones, no obstante encontrarse 
su régimen regulado por la ley 19.359 y demás normativa complementaria y modificatoria.

En tales condiciones, “…dichas funciones involucran la verificación de las declaraciones 
aduaneras formuladas, a los fines de determinar si resultan idóneas para producir el pago de 
un importe distinto del que efectivamente corresponda por cada operación concreta, o sea, si 
la manifestación inexacta configura por los efectos susceptibles de ocasionar, la consecuencia 
que el precepto legal prevé, independientemente de la magnitud del pago –mayor o menor –, 
cuando se registren diferencias no salvadas ni justificadas en la forma dispuesta por el Código 
Aduanero…”, agregando que aquello guarda coherencia con el ejercicio del poder de policía 
del Estado, relativo al plexo normativo vigente al tiempo de los hechos que originan las ma-
nifestaciones realizadas por los operadores14.

II.2. Fundamentos jurídicos

Las infracciones aduaneras son delimitadas por la regulación de los deberes que han de 
observarse por parte de los diversos operadores del comercio internacional y por la tipifica-
ción de las figuras punibles cuyo objeto es el de preservar el cumplimiento de esos deberes15.

Así, se puede afirmar que la falta de ingreso de divisas no está tipificada en el Código 
Aduanero, sino que el legislador ha querido tutelar dicho deber bajo otro ordenamiento legal 
cuyo control y aplicación corresponde a otra entidad de la Administración específicamente 
instituida a tales fines.

Resulta necesario distinguir los campos de aplicación que tipifican las normativas trans-
criptas ut supra, los cuales no pueden ser extendidos analógicamente sin violar el principio de 
legalidad imperante en el derecho penal, y base de la forma republicana de gobierno adoptada 
por nuestra Constitución Nacional (artículo 1).

Dicho lo anterior, en primer lugar procederé a efectuar un análisis en particular del pre-
cepto legal que la DGA intenta aplicar a los supuestos de no ingreso o ingreso tardío de divi-
sas, desmembrando la norma tomando en cuenta lo dicho hasta ahora para demostrar el error 
en que incurre la Administración Aduanera al momento de sancionar, vía dicho artículo, una 
conducta tipificada por otro ordenamiento legal cuya fiscalización compete al Banco Central 
de la República Argentina.

12 “Free Port Importación SRL - TFN 7607-A c/ANA”, del 16 de marzo de 1999 (considerando 6º).
13 Quienes habían sido parte de la mayoría en la causa “Legumbres SA y otros s/Contrabando”.
14 Fallos: 315:942, considerandos 5º y 6º de su voto.
15 Conforme se explicó en la exposición de motivos del Código Aduanero, al comentar el artículo 893 de dicho 

cuerpo legal.
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Es decir, se estudiará si la falta de ingreso o el ingreso tardío de divisas son presupuestos 
suficientes para la aplicación de la sanción del artículo 954, apartado 1, inciso c), del CA.

El interrogante a contestar es si existe en tal supuesto efectivamente una declaración in-
exacta que provoque o hubiera podido provocar el ingreso desde el exterior o el egreso hacia 
el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere.

Al efecto, resulta esclarecedor el análisis de la configuración de las infracciones aduaneras 
en el fallo del Tribunal Fiscal de la Nación del 13 de abril de 2012 en los autos “SA San Miguel 
AGICIyF c/DGA s/Recurso de apelación”; expte. 29.745-A. de la Sala E cuando dice: “…Que 
he sostenido (García Vizcaíno, Catalina, Derecho Tributario, T. II, págs. 417/420, 4ª ed. am-
pliada y actualizada, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2010) que esto implica que ‘luego del aná-
lisis predominantemente objetivo del hecho examinado –es decir, si en la realidad fáctica se 
configuraron, exteriorizándose, todos y cada uno de los elementos objetivos del tipo o la figura 
penal, y que no ha mediado causal alguna de justificación que enervara la antijuridicidad de 
la conducta– se debe analizar la imputabilidad del autor (…) Determinada la imputabilidad, 
se ha de examinar la culpabilidad. Esta no solo tiene un componente psicológico sino también 
uno valorativo y, por tanto, depende principalmente de la exigibilidad de la conducta a los 
sujetos al ordenamiento jurídico’. La imputabilidad consiste en el conjunto de condiciones que 
un sujeto debe reunir para que responda penalmente de su acción…”.

Cabe resaltar que en el caso de la falta ingreso o ingreso tardío de las divisas por parte del 
exportador no se visualiza una contradicción entre una situación de hecho o conducta y lo que 
prescribe el ordenamiento aduanero, atento a que dicho control, como se vio, no forma parte 
de las funciones asignadas al organismo aduanero.

La atipicidad de dicha conducta en el Código de que se trata es el primer llamado de 
atención para la abstención por parte de la Aduana de aplicar sanciones por su configura-
ción, atento a que resulta una flagrante violación al principio de legalidad sobre el cual debe 
reparar la Administración a la hora de aplicar una sanción, máxime cuando la aplicación 
de sanciones por la misma resulta, según las posiciones estudiadas precedentemente, por lo 
menos cuestionadas.

De igual manera, resulta afectado el principio del juez natural según el cual es el BCRA el 
determinado por la ley para controlar el régimen cambiario argentino, con el agregado de que 
en caso de infracción a la ley 19.539, la sanción es impuesta por un juez del Poder Judicial, 
estando a cargo del BCRA solamente el proceso sumario.

Específicamente con relación a la figura prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c), 
como fue indicado ut supra, no puede concluirse que el no ingreso de divisas en primer lugar 
produzca una diferencia entre lo declarado por el exportador y lo comprobado, y en segundo 
lugar, si ha producido el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o 
por pagar distinto del correspondiente.

El bien jurídico tutelado por esta infracción es el principio de la veracidad y exactitud 
de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una operación o destinación de 
aduana16, por lo que no tiene ningún sustento jurídico que el no ingreso de divisas sea sancio-
nado vía esta figura del Código Aduanero, cuando no tiene relación alguna con los importes 
que declare el exportador, los cuales, si el servicio aduanero verificara que difieren con lo que 
pudiera comprobar, será sancionado, pero como consecuencia de dicha diferencia que produjo 
un ingreso menor del importe pagado, independientemente de si las divisas fueron o no in-
gresadas o lo fueron tardíamente.

Por lo expuesto, sencillamente el elemento objetivo fundamental para la configuración de 
la infracción bajo análisis no se da en este caso, resultando ilegal la interpretación de la DGA, 
plasmada en la instrucción general 2/12, atento a la proscripción de analogía imperante en 
el derecho sancionador.

Dicha Instrucción General amplía por vía interpretativa el campo de aplicación de la nor-
ma, es decir, los bienes jurídicos comprometidos incluyendo entre ellos, la protección de la 

16 Fallos: 315:942.
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actividad del Estado en materia cambiaria, y cambia la calificación del hecho, agregándole un 
recaudo no contenido en la norma legal.

Aparece como oportuno lo argumentado por nuestro Alto Tribunal en la ya citada causa 
de Fallos: 312:1920, cuando dice: “…El hecho de que por razones prácticas el órgano que ejerce 
ese control lo haya delegado parcialmente en otro organismo de la administración mediante 
un acto administrativo, no puede tener virtualidad para cambiar la naturaleza del control que 
se ejerce y que está en la base de los bienes jurídicos que pretende proteger el derecho penal 
cambiario. La mera delegación de funciones no transforma el control de cambios en control 
aduanero, aunque ambos se concentren circunstancialmente en el mismo órgano…”, agregan-
do que “…la circular A-39 no ha sido dictada por el Banco Central en el 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…”.

A su vez, parece clara la violación al principio del non bis in idem en este caso, ya que se 
pueden verificar los requisitos enumerados precedentemente al tratar dicho principio, a sa-
ber: se trata de un mismo imputado, el exportador, por idéntico comportamiento, la falta de 
ingreso de divisas.

Para empeorar las cosas, la instrucción general 7/12, bajo el argumento de que las desti-
naciones de exportación que se encuentran en situación de “incumplido reportado” o “vencido 
sin cumplido” generan un “importante riesgo para la renta fiscal”, procede a bloquear la CUIT 
para impedir que las empresas que se encuentren en el listado que remita el BCRA que estén 
en dicha situación perciban reintegros aduaneros por exportaciones que realicen hasta tanto 
regularicen su situación con el BCRA todas las operaciones que motivaron el bloqueo.

Es decir que a la sanción de multa que le aplicaran por el artículo 954, apartado 1, inciso 
c), se le adiciona un bloqueo de la CUIT, que no les permite a los afectados por aquel percibir 
los reintegros a los que tienen derecho, que pueden tener origen en otras operaciones además 
de las que originaran la sanción.

Esta sanción de bloqueo de la CUIT, ha sido analizada en un caso17 donde se aplicó tal 
medida a una firma exportadora, con fundamento en dicha instrucción general, siendo consi-
derada como desproporcionada, es decir, como un exceso de punición, que viola la garantía de 
razonabilidad que se desprende del artículo 28 de la Constitución Nacional.

Así, se destacó en ese precedente que el control de razonabilidad surge cuando las restric-
ciones no tienen relación o no son proporcionadas con sus fines aparentes y se han desconoci-
do innecesariamente derechos primordiales, demostrándose en el caso, la falta de proporción 
entre la conducta reprochada y la sanción impuesta.

Si bien es cierto que el bloqueo informático de la CUIT para realizar operaciones de re-
integros de exportación sin duda no aprueba el control de razonabilidad, entiendo que la 
problemática va más allá del análisis de dicha medida, ya que lo más agraviante es su mera 
imposición por parte de la Aduana, que resulta ilegítima, atento a no estar basada en una 
infracción a un deber previsto para que la misma efectúe el debido control aduanero, que es 
de su exclusiva competencia.

La cuestión va más a fondo, y se ve claramente la afectación al principio que contempla 
que todo ciudadano debe ser juzgado por un tribunal debidamente establecido por ley, es de-
cir, en el caso del control de cambios sería efectivamente, a diferencia de lo que ocurre en las 
sanciones aduaneras, impuesta por el Poder Judicial; en cambio, el exportador es sancionado 
por una entidad que no tiene competencia alguna para controlar y tampoco jurisdicción para 
sancionar en tales supuesto como la Aduana.

La infracción de este principio parece evidente en dos niveles: el primero, cuando otro ór-
gano que el legalmente constituido aplica sanciones por determinada conducta, y el segundo, 
cuando ese órgano administrativo impone la sanción cuya configuración y aplicación compete, 
–como lo ha previsto el legislador para la materia cambiaria– al Poder Judicial, lo cual, si bien 

17 “Electroquímica El Carmen SA c/AFIP-DGA s/Amparo ley 16.986”, de la Cámara Federal de Salta, del 
19/11/14, en el cual el Tribunal declaró la nulidad de la IG 7/12.
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ya se ha manifestado la doctrina de la Corte Suprema en cuanto a la validez de la Adminis-
tración para imponer sanciones, ello no deja de resonar sobre todo con las expresas previsio-
nes de los Tratados Internacionales mencionados que poseen jerarquía constitucional.

No resulta novedoso este intento de la Administración de sancionar conductas tipificadas 
para un determinado deber formal que pretende proteger un bien jurídico determinado y 
extenderlo a otro ámbito que, si bien a primera vista pareciera relacionado, no justifica su 
interpretación extensiva ampliando su aplicación a otros ámbitos, máxime cuando se habla 
de infracciones, que contienen naturaleza penal.

La comunicación A 39 del 22 de junio de 1981 dirigida a las entidades financieras autori-
zadas a operar en cambios y a corredores de cambio establecía con relación a las exportacio-
nes, que la negociación de las divisas debía efectuarse dentro de los 15 días hábiles, debiendo 
la firma exportadora dejar expresa constancia, bajo declaración jurada, en el permiso de em-
barque, las condiciones de pago, y la entidad interviniente refrendar dicha declaración, bajo 
apercibimiento de que los exportadores no podrían iniciar los trámites respectivos ante la 
Aduana (1.c y d).

En el ya citado caso “Legumbres SA y otros s/Contrabando”, en el que se imputó a la fir-
ma de marras por haber impedido el adecuado ejercicio de las funciones aduaneras, atento 
a haber presentado ante el organismo aduanero pedidos de embarque con refrendaciones 
bancarias falsas sobre el ingreso de divisas, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal y Económico que declaró la incompetencia de 
ese fuero para conocer en la causa, por no constituir contrabando los hechos investigados, y 
ordenó remitir los actuados al Banco Central para la investigación de presuntas infracciones 
al régimen penal cambiario.

Para así decidir, entendió que estaban excluidas de la competencia de la Aduana que no 
se vinculen directamente con el tráfico internacional de mercaderías y que la presentación de 
refrendaciones presuntamente falsas no podía considerarse uno de aquellos actos que impi-
den o dificultan el ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero sobre 
la importación o exportación.

Asimismo, destacó que la regulación aduanera, cuando estimó conveniente la atribución de 
la Aduana de facultades de cooperación en las funciones del Estado en materia de control de 
cambios, así lo estableció, como por ejemplo, el artículo 328 del ordenamiento legal aduanero, 
que la autoriza para fijar el plazo de validez de la solicitud de destinación de exportación, 
con el fin de evitar el congelamiento del tipo de cambio o de los elementos para determinar el 
tratamiento cambiario que correspondiere tenga una ultraactividad que implique una reserva 
de tratamiento reñida con la vigencia de los posteriores cambios que se hubieran producido, 
conforme surge de la exposición de motivos del mismo.

De lo expuesto se colige que, sin perjuicio del dictado de la comunicación A 3493 y de la 
resolución general 1281/02 de la AFIP, por las cuales se pretende dar un marco jurídico a la 
actuación de la Dirección General de Aduanas como consecuencia de las instrucciones impar-
tidas con relación a la falta de ingreso o ingreso tardío de divisas, cabe resaltar que las mis-
mas, si bien han sido dictadas en uso de competencias que le son propias a cada organismo, 
no pueden implicar que sea válida la interpretación que hace el servicio aduanero de que en 
tal caso se configura la infracción del artículo 954, apartado 1, inciso c), y a su vez, obstaculice 
la percepción de los debidos reintegros por exportación cuando no ha sido esa la voluntad del 
legislador al pretender proteger el debido control aduanero.

Si bien a la fecha no ha habido un pronunciamiento del Alto Tribunal respecto de esta 
situación, además del precedente de la Cámara Federal de Salta estudiado precedentemente, 
se pueden destacar dos precedentes más, uno del Tribunal Fiscal de la Nación y otro de la 
Cámara Contencioso Administrativo Federal, que fueran dictados casi simultáneamente.

El 7 de abril de 2015, en los autos caratulados “Atanor SCA c/Dirección General de Adua-
nas s/Apelación”, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación se expidió respecto de la legitimi-
dad de la aplicación de una multa en virtud del artículo 954, apartado 1, inciso c), aplicada 
como consecuencia de no haber ingresado las divisas de la operatoria comercial.
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En su voto, el Dr. Christian M. González Palazzo recordó que la falta de ingreso de divisas 
en el Mercado Único y Libre de Cambios no convierte por sí a la declaración efectuada ante el 
servicio aduanero en inexacta en los términos previstos en el artículo 954, apartado 1, inciso 
c), del CA y que es de una inusitada gravedad que se utilicen herramientas técnicas de ínfima 
jerarquía normativa, como resulta ser una “instrucción general” para habilitar tal avocación, 
pero mucho más lo es si ese instrumento obliga a los funcionarios actuantes a “imputar y 
condenar” a quien resulte hipotéticamente autor material de la conducta que se pretende 
reprochar.

Destaca también el peligro de tal accionar de la Administración Aduanera, que provoca 
que cualquier funcionario del Estado puede arrogarse unilateralmente la calidad de “juez 
natural”, reinando así el autoritarismo despótico.

En mérito de tales argumentos, el Tribunal resuelve declarar la nulidad del procedimiento 
infraccional llevado a cabo y remitir copia de los actuados al Banco Central de la República 
Argentina, a fin de que determine el eventual encuadre de la conducta imputada, de acuerdo 
con las previsiones de la ley 19.359.

Días después, en la causa “El Matrero SA c/EN - AFIP - resolución 16-VIII (expte. 14829-
3/09) y otros s/Dirección General de Aduanas”, del 16 de abril de 2015, la Sala IV de la Cáma-
ra Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso interpuesto por la firma de que 
se trataba, dejando sin efecto la resolución que le había aplicado una multa por infracción al 
artículo 954, apartado 1, inciso c), por no haber acreditado el ingreso de las divisas corres-
pondientes.

Así, el Tribunal estudió dicha figura infraccional y llegó a la conclusión de que “…no se 
advierte cuáles de los elementos exigibles de la declaración resultaron falsos o inexactos como 
para evidenciar la falta …en tanto el servicio aduanero no cuestionó el valor declarado o pre-
cio …tampoco demostró la existencia del concreto efecto lesivo que exige la norma para que se 
verifique la acción típica…”.

III. CONCLUSIONES

El avance de la Aduana sobre el régimen cambiario del país mediante una interpretación 
elástica de una figura infraccional como las declaraciones inexactas o falsas es un ejemplo de 
una política de avance sobre las garantías y libertades de los administrados, fundantes del 
Estado de Derecho.

Máxime si se tiene en cuenta que en el derecho infraccional, como en el penal, las figuras 
típicas deben ser redactadas de una forma precisa que delimite su ámbito de aplicación, ya 
que toda conducta que no encuadre en el tipo legal queda fuera del alcance del poder punitivo 
del Estado, y forma parte del campo de actuación de libertad de los ciudadanos.

Surge claramente el atentado contra el Estado de Derecho cuando una norma interna, que 
se propone indicar y encauzar la actuación de los funcionarios de la Aduana, dado un mero 
presupuesto fáctico –como lo es la falta de ingreso o ingreso tardío de divisas de las operacio-
nes de exportación que no lesionan ningún bien jurídico que corresponde proteger a la Adua-
na– somete a los exportadores a un doble control administrativo por organizaciones distintas 
de las que las leyes específicamente prevén, ya que al Banco Central le corresponde el control 
cambiario, mientras que a la Aduana, el tráfico internacional de mercaderías, y a una triple 
sanción por el régimen penal cambiario, el Código Aduanero y el bloqueo informático de la 
CUIT de la instrucción general de la Dirección General de Aduanas 7/12.

Los problemas de ingresos de divisas, que pueden tener que ver con problemas de cobro 
que puedan surgir con posterioridad a la declaración efectuada por el exportador, deben ser 
resueltos por el marco del régimen cambiario.

Conforme surge del análisis efectuado de la figura del artículo 954, apartado 1, inciso c), 
del Código Aduanero, siempre que la declaración se condiga con la realidad, no hay sanción; 
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la inexactitud o falsedad del precio declarado lo debe ser al momento de su registro, indepen-
dientemente de la actividad posterior del exportador.

Sin embargo, no todo son malas noticias: afortunadamente, los órganos jurisdiccionales 
van marcando una tendencia en sus resoluciones con respecto a esta temática, delimitando 
correctamente las esferas de competencia de cada organismo involucrado.

Puede llegar a esperarse que, en caso de llegar alguna causa así a la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, se mantenga la doctrina sentada en el precedente “Legumbres SA” y 
ponga punto final a este accionar de la Aduana que más que tratarse de una “simple instruc-
ción a sus funcionarios que no resulta de aplicación automática y sin analizar cada caso en 
particular”, produce serias consecuencias tanto en el orden constitucional como también en 
el económico del país.

Con referencia a este último punto, no puede dejarse pasar por alto que esta operatoria de 
control y sanción a exportadores por la Administración, se puede presentar como una política 
económica un tanto desacertada.

Esto así, ya que se le siguen sumando obstáculos a las exportaciones que en el país ya 
cuentan con derechos que deben pagar los exportadores, quienes en caso de que el servicio 
aduanero detecte que no se han ingresado oportunamente las correspondientes divisas, tam-
bién se verán impedidos de obtener los reintegros a los que tiene derecho por todas sus opera-
ciones, en caso de procederse al bloqueo informático de la CUIT instituido por la Instrucción 
General de la Dirección General de Aduanas antes mencionada.

Lo expuesto no obsta a reconocer el poder de policía que tiene la Administración sobre 
determinadas materias, sino que pretende precisar que su aplicación guarde armonía con 
las garantías constitucionales, especialmente con la forma republicana de gobierno, que es la 
primera fórmula de delimitación de la actuación de los poderes del Estado, que impide a la 
Administración extender el ejercicio de sus funciones unilateralmente mediante el dictado de 
actos administrativos.

Lo esperado de un Estado de Derecho plenamente vigente implica que sea el Poder Legis-
lativo el encargado de dictar, en lo que aquí respecta, la legislación en materia aduanera y 
hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras, conforme lo establece el artículo 75, 
incisos 1 y 11, de la Constitución Nacional.
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EL SERVICIO ADUANERO FRENTE A LA FALTA 
O TARDÍO COBRO, INGRESO Y NEGOCIACIÓN DE 

DIVISAS POR PARTE DE LOS EXPORTADORES
Virginia Soledad Vázquez Fourcade 

Juan Carlos Vázquez

I. INTRODUCCIÓN

A partir del dictado del decreto 1606/011, se restableció2 la obligación de los exportadores 
de cobrar, negociar e ingresar divisas en el mercado único libre de cambio (MULC).

Por su parte, a través del decreto 1638/013 se complementa el mencionado decreto 1606/01, 
en cuanto al ingreso y negociación de divisas a través del sistema financiero, estableciendo 
excepciones y facultando a la Secretaría de Comercio y al Banco Central de la República Ar-
gentina (BCRA), cada uno dentro del ámbito de sus competencias, a ser las autoridades de 
aplicación del presente decreto, pudiendo dictar las normas de aplicación o interpretativas 
del caso.

En tal sentido, por comunicación A 3394, el BCRA dispuso que, en todos los casos, se ten-
drán en cuenta las operaciones cuyos permisos de embarque se hayan efectivizado desde el 
6/12/01 dentro de los plazos que, contados desde la fecha de embarque, se establezcan para 
cada tipo de producto conforme a la reglamentación que la Secretaría de Comercio del Minis-
terio de Economía de la Nación adopte en la materia.

Por su parte, la ex Secretaria de Comercio mediante resolución 269/01 fijó los plazos de 
ingreso y liquidación de divisas aplicables a las exportaciones argentinas4. Este esquema ri-
gió hasta el 26/4/12, en donde por resolución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
142/125, se modificaron los mencionados plazos de ingreso y liquidación.

1 BO: 6/12/01.
2 El artículo 5 derogó el decreto 530/91 y restableció la vigencia del artículo 1 del decreto 2581/64 y del 

artículo 10 del decreto 1555/86.
3 BO: 12/12/01.
4 En general entre 60 y 360 días corridos contados desde el cumplido de embarque para ingresar las divisas 

correspondientes a los cobros de sus exportaciones. Además, existía un plazo adicional de 120 días hábi-
les fijado por el BCRA para la efectiva liquidación de las divisas.

5 BO: 25/4/12, con vigencia a partir del 26/4/12.
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De lo expuesto y en lo que resulta de interés para la presente ponencia, incumbe al BCRA, 
en ejercicio de las facultades legales previstas por el artículo 4 de su Carta Orgánica, ejecutar 
la política cambiaria establecida a partir del dictado de los decretos 1606/01, 71/026 y 260/027 
y controlar el cumplimiento de aquella obligación a partir del 11/2/028 respecto del cobro, 
ingreso y negociación de las divisas, dentro del plazo que hubiere fijado la ex Secretaría de 
Comercio y actualmente por el Ministerio de Economía.

Este control se materializa a través de un régimen informativo denominado “SECOEXPO” 
establecido a partir de la comunicación A 3493 que debe ser cumplimentado por las institu-
ciones financieras que hayan sido designadas por los exportadores al momento de oficializar 
la destinación de exportación9 y por medio del cual la entidad designada deberá informar al 
BCRA el “cumplimiento” o en su defecto el “incumplimiento” de la obligación de ingresar y 
negociar las divisas comprometidas10, salvo que la operación se encontrare exceptuada11.

El incumplimiento de las obligaciones de los exportadores de cobrar, negociar e ingresar 
divisas en el MULC, dentro de los plazos acordados, puede configurar la comisión de las in-
fracciones contenidas en la Ley Penal Cambiaria (ley 19.359 y modif.).

En ese marco, el BCRA interpreta, en materia de exportaciones, que la falta de cobro, 
ingreso y negociación de divisas y/o su ingreso y/o negociación tardía constituyen conductas 
que quedan atrapadas por la LPC, salvo aquellos casos justificados por el propio organismo12.

II. LA LEY PENAL CAMBIARIA Y EL BCRA

1) El bien jurídicamente protegido por la LPC

La ley 19.359 tiene como premisa básica para su validez y legitimidad la afectación de un 
bien jurídico, a cuya tutela está destinada.

Respecto de ello, se ha sostenido que los bienes jurídicos protegidos por el Régimen Penal 
Cambiario son: a) el valor de la moneda y b) el contralor del régimen de cambios. El primero 

6 El artículo 1 del decreto 71/02, dictado a consecuencia de la delegación del artículo 2 de la ley 25.561, esta-
bleció –en lo que aquí resulta de interés– que el BCRA “…especificará mediante el dictado de las disposi-
ciones pertinentes, las operaciones y transacciones que, sin excepción, quedarán comprendidas en el mer-
cado oficial de cambios”.

7 Por su parte, el artículo 1 del decreto 260/02 –también dictado a consecuencia de aquella delegación–, creó 
un mercado único y libre de cambios, en remplazo del régimen establecido por el decreto 71/02, sujetando, 
por su artículo 2, “las operaciones de cambio en divisas extranjeras… a los requisitos y a la reglamenta-
ción que establezca el Banco Central de la República Argentina”.

8 Confr. comunicación A 3473.
9 Confr. comunicación A 3609.
10 La mecánica, sucintamente, es la siguiente: 

1) El banco designado recibe semanalmente de la AFIP, un archivo (SECOEXPO) conteniendo los PE 
que les fueron designados, para realizar el seguimiento.

2) Para que un PE esté en la base de SECOEXPO, deberá estar con embarque “Cumplido” en el sistema 
María, y con su “Post-Embarque Presentado ante la Aduana”.

3) Si el PE no está incluido en la “SECOEXPO”, los bancos no podrán informar ninguna situación en 
relación a ese PE, como por ejemplo sería el cumplido del ingreso de las divisas.

4) El PE ingresa a la base SECOEXPO por su valor FOB. Como la obligación de Ingresar las Divisas es 
por el total del valor de factura, cuando el PE tiene otra condición de venta distinta de FOB (Ej. C y 
F, DDP, EXW, FAS o FCA), la diferencia se demuestra con la presentación al banco designado con la 
copia de la factura correspondiente.

5) El banco designado al detectar un ingreso de divisas o una aplicación, lo registra hasta completar el 
monto exigido (100 % del monto del PE cuando es FOB, o el monto de la factura cuando distinto de 
FOB). Cuando, por ejemplo, la condición de venta es C y F, para que el banco designado certifique el 
ingreso de las divisas, el exportador debe ingresar el valor de factura, que incluye el valor FOB de la 
mercadería y el Flete. En cambio, cuando la condición de venta es EXW, el exportador debe ingresar 
el valor de factura (que es menor al valor FOB que consta en el PE) y el banco designado certificará 
el ingreso de divisas por el monto que represente el 100% del valor de factura.

11 Confr. comunicaciones A 3587, A 3693, A 3751, A 3812, A 3813, A 4099 y A 4462.
12 Comunicaciones A 5233 y su complementaria A 5701.
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es un bien jurídico sustancial o material y el segundo es un bien jurídico vinculado con la 
administración, en tanto se trata de proteger el buen desempeño del BCRA en sus tareas de 
fiscalización del régimen de cambios.

Ello se ve confirmado por la “Nota al Poder Ejecutivo acompañando el proyecto de ley 
19.359”13, en cuanto expresa:

“[s]e trata de un cuerpo legal cuya vigencia plena redundará en beneficio de los intereses de 
la Nación, con lo que persigue un elevado propósito de bien público, asegurando la seriedad de 
las transacciones internacionales y defendiendo el valor de nuestra moneda”.

A su respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: “(…) esta Corte ha 
destacado desde tiempo atrás la trascendencia que reviste el régimen de control de cambios 
en la economía, en tanto tiene como objeto proteger la moneda y regular las importaciones, de 
modo que su infracción causa un daño ‘consistente en la perturbación u obstaculización de la 
política económica y financiera del Estado’ (Fallos: 205:531)”14.

Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (CNPE), en algu-
nos casos ha circunscripto el bien jurídico protegido al funcionamiento del mercado cambia-
rio, al expresar que:

“(…) el bien jurídico protegido por el Régimen Penal Cambiario se vincula con el adecuado 
control por parte de la autoridad competente de la actuación de los autorizados a operar en el 
mercado de cambios”15.

2) Las infracciones contenidas en la LPC

Respecto a las infracciones contenidas en el LPC, es pacífico el criterio, tanto judicial 
como doctrinario, que estas son leyes penales en blanco, en tanto las conductas descriptas 
en su artículo 1 no se encuentran identificadas en este tipo legal, sino que se integran nece-
sariamente con una norma infralegal (decretos, resoluciones y comunicaciones del BCRA en 
materia de cambios).

Pese a las objeciones constitucionales que han recibido las leyes penales en blanco, la 
CSJN ha reconocido la validez de estas leyes en general16 –en la medida en que la política 
legislativa se encuentre claramente establecida, entre otros requisitos–.

Sobre el tipo descripto en el inciso e) del artículo 1 de la LPC que expresa textualmente: 
“Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, 
en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor”, la CSJN, ante una re-
glamentación distinta a la que actualmente resulta aplicable conforme supra, tiene resuelta 
la validez constitucional de este precepto, por cuanto:

“(…) cabe señalar que no se infringió la garantía del artículo 18 de la CN, toda vez que la 
descripción de la figura punible por vía de reglamentación en manera alguna supone la atri-
bución a la administración de una facultad indelegable del poder legislativo. Se trata, en el 
caso, del ejercicio legítimo de la potestad reglamentaria discernida por el artículo 86, inciso 
2 (actual artículo 99, inciso 2), de la propia Carta Fundamental, y prevista, expresamente, en 
el artículo 1, inciso e), de la ley 19.359, que es el ordenamiento que establece las penalidades 
aplicables. Por lo demás, esta Corte tiene decidido de manera reiterada que el sistema institui-
do por aquella ley no quebranta el precepto constitucional que se invoca”17.

13 BO: 10/12/71.
14 CSJN, “Argenflora s/Inf. ley 19.359”, del 6/5/97, Fallos: 320:763.
15 CNPE, Sala B, “Cosméticos Avon SACI”, del 8/2/2008, La Ley on line.
16 CSJN, “Legumbres SA y otros”, del 19/10/89, Fallos: 312:1920, en donde expresó que: “[e]n este último 

aspecto también se ha señalado que no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de 
atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legis-
lativa haya sido claramente establecida (Fallos: 304:1898 y 307:539 y sus citas, LL, 1985-C, 560)”.

17 CSJN, “Fernández, Daniel”, del 18/4/78, Fallos: 300:392.
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En igual sentido, se ha pronunciado nuestro más Alto Tribunal en el caso “SA Banco Torn-
quist y otros”18.

En tanto que, respecto de la descripción prevista en el inciso f) del citado artículo 1 que 
reza: “Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios”, la CSJN, por 
mayoría, en el caso “Arpemar SA”19, también ha sostenido su validez constitucional.

No obstante ello, y luego de la reforma constitucional de 1994, interpretamos que este 
inciso se encuentra en pugna con el principio de legalidad20 o de reserva de ley de rango cons-
titucional (artículos 18, 19 y 75, incisos 12 y 22,21 22 CN).

Para sostener esta interpretación, tenemos en cuenta –en primer lugar– el voto minorita-
rio de los jueces Petracchi y Belluscio en el referido caso “Arpemar SA” y en donde afirmaron 
que aquella disposición no contiene la determinación del núcleo esencial de la materia pro-
hibida, pues, en lugar de describir una conducta típica, se limita a remitirse a un grupo de 
normas –“el régimen de cambios”–, el cual, por otra parte, tampoco individualiza en forma 
alguna (considerando 9º).

Sobre la base de lo expuesto, párrafo seguido, para fundar la invalidez constitucional, 
expresaron que “ello significa que, en el caso, no se ha cumplido con el requisito básico del 
principio de legalidad, según el cual deber ser el órgano investido del Poder Legislativo el que 
brinde a los individuos pautas inequívocas acerca de cuáles conductas están prohibidas y 
cuáles permitidas (confr. Fallos: 308:2236, considerando 7º)”.

Desde nuestro punto de vista, el inciso f) del artículo 1 constituye un caso extremo –e in-
aceptable– de ley penal en blanco, pues el Poder Legislativo ha delegado, obviamente fuera 
de sus facultades y en forma claramente inconstitucional, en el Poder Ejecutivo y el BCRA la 
facultad de configurar, por entero y sin limitación alguna, tipos penales, que brinden a los in-
dividuos pautas inequívocas acerca de cuáles conductas están prohibidas y cuáles permitidas.

Por otro lado y a partir de la reforma constitucional se concluye que, en materia penal, no 
es posible la delegación ilimitada y amplia contenida en la ley penal en blanco por cuanto se 
violaría el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la CN.

Además, en tal sentido, Zaffaroni ha sostenido que “de cualquier manera las leyes penales 
en blanco no son tipos incompletos, en el sentido de tipos abiertos, ni afectan al principio de 
reserva en cuanto que siempre hay una ley anterior, pero esto será siempre y cuando la ley 
penal no implique una delegación de poderes, porque entonces no habrá una ley anterior en el 
sentido formal ya que los reglamentos inconstitucionales emanados del PE no son ley”. “El PE 

18 Fallos: 300:443, sentencia del 25/4/78.
19 Fallos: 315:908, sentencia del 12/5/92.
20 El principio de legalidad exige no sólo la existencia de una ley anterior al hecho del proceso, sino que ade-

más dicha ley sea precisa (Confr. Moncayo, Néstor J., Delitos cambiarios y responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, Ed. Depalma, 1985, pág. 9).

21 “Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales 
y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. 

 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facul-
tativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacio-
nal sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Elimina-
ción de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tra-
tos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condicio-
nes de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta 
Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo 
podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras 
partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. 

 Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, reque-
rirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la 
jerarquía constitucional”.

22 En el caso, el artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948), el artículo 
15 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el artículo 9 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos.
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no puede crear infracciones penales, y si una ley penal remite a tales infracciones es absoluta-
mente inconstitucional”23.

Frente a tales premisas, resultan inaceptables los argumentos que justifican otorgar vali-
dez a los tipos penales abiertos aplicados en la materia, por su carácter esencialmente muta-
ble, y por lo tanto, es necesario que las normas puedan ser dictadas con dinamismo y flexibi-
lidad, evitando las demoras y el engorroso trámite parlamentario que conspirarían contra la 
permanente actualización que exige el régimen de cambios.

A lo expuesto, se suma que las normas represivas en materia cambiaria tienen indudable 
naturaleza penal24, según lo cual les resultan aplicables, supletoriamente, las disposiciones del 
Código de Procedimientos en Materia Penal, de las disposiciones del libro Primero del Código 
Penal.

Además, en la materia, solo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien 
la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente25 y que, el tipo 
subjetivo requerido para las infracciones cambiarias, es de tipo doloso (confr. Juan Carlos 
Bonzón Rafart26, entre otros, y la propia Procuración del Tesoro de la Nación27).

También cabe recordar que el principio de tipicidad es uno de los presupuestos básicos 
de aplicación del derecho represivo en Estados de organización republicana, puesto que, por 
evidentes razones de seguridad jurídica, el fundamento de la ley escrita y previa que contiene 
la correspondiente prohibición destinada a aplicarse a actos cometidos con posterioridad a su 
sanción, se explica por la necesidad de que los distintos integrantes de la sociedad estén en 
condiciones de ponderar –por ensalmo– cuál es el límite entre el obrar lícito y el prohibido, de 
modo de estar en posición de conocer las ulteriores consecuencias de sus actos.

Y que ello queda afectado cuando las disposiciones prohibitivas son interpretadas de ma-
nera extensiva o analógica, en tanto que “Ningún habitante de la Nación será obligado a 
hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” (artículo 19 de la Constitu-
ción Nacional). La contrapartida del principio de legalidad es la prohibición de analogía28, por 
cuanto: “El derecho represivo no tolera por la naturaleza de los objetos de que se trata, ningún 
tipo de integración por analogía tendiente a completar los elementos esenciales de las figuras 
creadas por la ley”29.

En orden a ello, el Tribunal Cimero, en el caso “Esterlina SA Casa de Cambio y Turismo; 
Bunge, Francisco Ricardo s/Infr. ley 19.359”30, ha dicho que “en tales condiciones cabe deter-
minar si esta ley penal en blanco ha sido correctamente integrada”; “estas consideraciones (se 
trataba de una operación con Bonex) obstan a la integración que realizó el ‘a quo’ de la ley 
penal en blanco, pues no existe en autos correlación entre sanción –prevista para operaciones 
cambiarias y otras expresamente tipificadas– y bien jurídico todo lo cual, con fundamento en 
la proscripción de la analogía permite fundar la prohibición de que, so pretexto de interpre-

23 Eugenio Zaffaroni, Tratado de Derecho Penal. Parte General, T. III, pág. 190.
24 La CSJN ha respaldado este criterio en la causa “Wlodavsky, Pedro y otros”, Rev. La Ley, T. 1978-A, pág. 

431, Fallos: 75:453, de fecha 9/8/77.
25 Fallos: 284:42; 289:336, entre muchos más.
26 Este Juez, integrante de la Sala I de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, ha señalado que el tipo 

subjetivo requerido para las infracciones cambiarias es doloso; por cuanto “Al no prever el régimen penal 
cambiario formas culposas, puede definirse al ilícito cambiario como ‘toda acción u omisión dolosa que 
infrinja las normas sobre el régimen de cambios’…En materia infraccional cambiaria no puede prescin-
dirse del dolo como nexo vinculante entre el acto u omisión imputado y la sanción prevista por la norma 
legal” (Bonzón, Juan Carlos, “El dolo requerido para configurar las infracciones cambiarias”, LL, 1990-C, 
1114).

27 Dictámenes 243:226 y 247:135.
28 Zaffaroni, Eugenio, en su obra Manual de Derecho Penal. Parte General, tiene escrito que si “por analogía 

en derecho penal se entiende completar el texto legal en forma de entenderlo como prohibiendo lo que la 
ley no prohíbe o en declarar punible lo que no pone …este procedimiento de interpretación queda absolu-
tamente vedado al campo de la elaboración científico-jurídica del derecho penal”.

29 Borinsky, Carlos, “Los delitos cambiarios y el apartamiento de los principios del derecho penal común”, 
LL, 1989-B, 747).

30 Fallos: 318:207, sentencia del 23/2/95.
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tación, se amplíen los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos de los que el 
legislador ha querido proteger (Fallos: 312:1920)”.

Como conclusión, el inciso f) del artículo 1 de la ley 19.359 es inconstitucional, por contra-
riar con el principio de legalidad o de reserva de ley.

3) El juzgamiento de las infracciones contenidas en la LPC

Según sostiene Gerscovich31, a partir de la reforma introducida por la ley 20.184 al artícu-
lo 8 de la LPC, se ha pretendido desvincular a las tres unidades orgánicas (inspección, formu-
lación de cargos y sumarios) por las que discurren los antecedentes cambiarios y las causas, 
buscando adaptar los institutos al ámbito administrativo, inclusive empleando los mismos 
vocablos –separación e independencia– desde una perspectiva externa aplicable al Poder Ju-
dicial y, lógicamente, para no interferir en la resolución de los conflictos que allí se dirimen.

Sucintamente, el sumario se ordena por resolución del Superintendente de Entidades Fi-
nancieras y Cambiarias, conforme a la competencia que le acuerdan los artículos 432 y 533 del 
decreto 13/9534, quien tendrá intervención desde la formulación del cargo hasta la conclusión 
de la causa para definitiva y remisión al Juzgado correspondiente inclusive.

Es decir, corresponderá al BCRA sustanciar el proceso a cargo de aquella dependencia, 
dándole traslado al sumariado de las imputaciones, recepcionará los descargos de los impu-
tados, recibirá la causa a prueba, ordenará su clausura, el sumariado podrá presentar memo-
rial, podrá producir la que considere oportuna para mejor proveer y dictará las resoluciones 
que sean necesarias hasta la conclusión de la causa para definitiva y elevará las actuaciones 
al Presidente del Banco para remitirlas al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal 
Económico de la Capital Federal, o al Federal con asiento en la provincia, según corresponda, 
a quien le incumbirá resolver sobre las impugnaciones efectuadas, sin otra substanciación, 
salvo las medidas que estime útiles para mejor proveer. También, el Tribunal actuante podrá 
practicar las pruebas que hayan sido denegadas por la jurisdicción administrativa, cuando el 
impugnante hubiese insistido en ellas al interponer el recurso y este decidiese su procedencia.

Finalmente, las resoluciones definitivas dictadas por el juzgado interviniente serán recu-
rribles con efecto suspensivo ante la respectiva Cámara del fuero.

III. LA FALTA O TARDÍO COBRO, INGRESO Y NEGOCIACIÓN DE 
DIVISAS EN LA EXPORTACIÓN Y EL SERVICIO ADUANERO

1) La instrucción general DGA 2/12

A) La Directora General de Aduanas con fecha 23/1/12 dictó la instrucción general 2/12, a tra-
vés de la cual establece pautas (operativas) que deberán seguir el Departamento Procedi-
mientos Legales Aduaneros y las Divisiones Aduanas en los sumarios iniciados por la pre-
sunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, apartado 1, inciso c), a efectos 
de normalizar los casos relacionados con el ingreso de divisas en materia de exportaciones.

31 Gerscovich, Carlos, Derecho Económico Cambiario y Penal, LexisNexis, 2006, pág. 453.
32 “Artículo 4 - El proceso sumario por infracciones a la Ley del Régimen Penal Cambiario, texto ordenado en 

1982, se encuentra a cargo de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, desde la for-
mulación del cargo hasta la conclusión de la causa para definitiva y remisión al juzgado correspondiente, 
inclusive”.

33 “Artículo 5 - En concordancia con lo expresado en el artículo precedente, las menciones del Banco Central 
de la República Argentina y del Presidente de esa Institución hechas en la Ley del Régimen Penal Cam-
biario, texto ordenado en 1982 y modificado por el artículo 5 de la ley 24.144, deben entenderse referidas 
a la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias y al Superintendente, respectivamente, 
excepto en los artículos 14, primera parte, y 16. A su vez, en el artículo 12, las menciones allí hechas deben 
entenderse referidas tanto al Banco Central de la República Argentina como a la Superintendencia de 
Entidades Financieras y Cambiarias”.

34 BO: 11/1/95.
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 En tal medida, se deberá:
a) Absolver al exportador cuando se acredite el ingreso de las divisas en tiempo y forma.
b) Imputar y condenar por el artículo 994, inciso c), del CA, al exportador que acredite el 

ingreso de las divisas en forma tardía.
c) Imputar y condenar por el artículo 954, inciso 1.c), del CA, al exportador que no acre-

dite el ingreso de las divisas.
B) Las instrucciones generales son actos internos de tipo general –no particular–35 por medio 

de las cuales se imparten “normas de procedimiento o trámite, de cumplimiento obliga-
torio para las dependencias y destinadas a ser aplicadas en el desarrollo de las tareas o 
funciones de las mismas…”36, por este motivo no tienen carácter obligatorio para los par-
ticulares ni, lógicamente, para los organismos jurisdiccionales y el Poder Judicial.

 Desde nuestro punto de vista, en el caso sub lite, esta instrucción –por un lado– interpreta 
el alcance de aquellas figuras infraccionales [artículos 994, inciso c), y 954 inciso c), del 
CA] frente a los supuestos a los que alude (acredite o no el ingreso de divisas en tiempo 
y forma o acredite el ingreso de divisas en forma tardía) y, por el otro, reglamenta, en el 
orden interno y con efectos en el orden jerárquico, la conducta que deben seguir los jueces 
administrativos en el procedimiento por infracciones cuando lleguen a su conocimiento 
los casos aludidos.

C) Según lo enseña Sarli, “‘interpretar’ una ley o cualquier otra norma (especialmente cuando 
el que interpreta no es el legislador de la norma interpretada) es explicar lo que aparente-
mente la norma no expresa, es darle un sentido preciso o ‘aclararla’, o bien es entender un 
sentido entre más de un sentido posible, es ejemplificar y/o especificar un concepto general, 
o es excluir taxativamente algún sentido o significado que aparentemente pudo entenderse 
incluido, pero todo ello con la clara limitación de no contradecir o disponer en contrario 
de la norma interpretada… que no es otra cosa que no alterar el espíritu de dicha norma; 
y finalmente, que todo lo que aquí indiqué como que caracteriza al concepto ‘interpretar’ 
una ley o cualquier otra norma, no difiere sustancialmente, a mi juicio, de lo que razona-
blemente debe entenderse por ‘reglamentar’ una ley o cualquier otra norma”37.

 En cuanto al término “reglamentar”, el mencionado autor señala que “sería muy difícil inten-
tar una definición del concepto ‘reglamentar’ que fuera sustancialmente diferente del concepto 
‘interpretar’ (una ley o cualquier otra norma). Aun cuando la norma remita expresamente a 
la reglamentación a deber dictar, cuando esa reglamentación se dicte (en cumplimiento de la 
previsión de aquella norma), y dado que la reglamentación dirá algo objetivamente distinto o 
no dicho en la norma a reglamentar (si dijera exactamente lo mismo sería superflua), se estará 
de todos modos ‘interpretando’ la norma que se reglamenta, no sólo por el contenido conceptual 
de la interpretación, sino precisamente para no alterar el espíritu de dicha norma”38.

 De lo expuesto, se torna atinado concordar con Giuliani Fonrouge39 en cuanto a que si las 
normas contenidas en las instrucciones se apartan de la ley resultan viciadas de ilegali-
dad y no deben aplicarse aun cuando resulten favorables a los contribuyentes, careciendo 
de efecto vinculativo para la propia Administración.

D) De una atenta lectura del artículo 940 del DNU 618/97, y no siendo la Directora General 
la persona que deba conocer y decidir en forma originaria en los procedimientos por 

35 Confr. disposición AFIP 319/98.
36 Confr. disposición AFIP 1/97.
37 Confr. Sarli, Jorge C., “Resoluciones generales administrativas en materia aduanera diversos aspectos 

que pueden suscitar conflictos en su juzgamiento”, Revista de Estudios Aduaneros, Año XIII, Nº 15, pág. 
49 y ss.

38 Sarli, Jorge C., ob. cit., pág. 50. 
39 Giuliani Fonrouge, Carlos M., Derecho Financiero –actualizado por Susana Camila Navarrine y Rubén 

Oscar Asorey–, T. I, pág. 89, 6ª ed., Depalma, Buenos Aires, 1997.
40 “Son atribuciones del Director General de la Dirección General de Aduanas: 

a) Ejercer todas las funciones, poderes y facultades que las leyes, reglamentos, resoluciones generales y 
otras disposiciones le encomienden, a los fines de determinar, percibir, recaudar, exigir, fiscalizar, eje-
cutar y devolver o reintegrar los tributos que gravan la importación y la exportación de mercaderías 
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infracciones aduaneras, se advierte que la mencionada funcionaria carece de atribuciones 
sobre el particular; es decir, es incompetente, por razones de materia, para establecer (in-
terpretando y reglamentando) cómo deben resolverse los “casos”41 sometidos a la compe-
tencia del juez administrativo estatuido por ley (artículo 1018, apartado 1,42 del CA).

y otras operaciones regidas por leyes y normas aduaneras a cargo del organismo; interpretar las nor-
mas o resolver las dudas, que a ellos se refieren.

b) Ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercadería.
c) Aplicar y fiscalizar las prohibiciones a la importación y a la exportación cuya aplicación y fiscaliza-

ción le estén o le fueren encomendadas.
d) Efectuar la revisión de las actuaciones y documentos aduaneros una vez concluida su tramitación 

ante las aduanas, de conformidad con las disposiciones aplicables, formular rectificaciones y cargos, 
así como disponer las devoluciones o reintegros que correspondieren.

e) Autorizar las operaciones y regímenes aduaneros relativos a los medios de transporte, así como las 
operaciones, destinaciones y regímenes a que puede someterse la mercadería involucrada en el tráfico 
internacional.

f) Autorizar, según los antecedentes y garantías que brindaren los peticionarios, y de acuerdo con la 
naturaleza de la operación y con los controles que en cada caso correspondieren, la verificación de 
la mercadería en los locales o depósitos de los importadores y exportadores, o en los lugares por ellos 
ofrecidos a tal fin, siempre que estos reunieren las condiciones y ofrecieren las seguridades requeridas 
para el adecuado contralor de la operación y la debida salvaguardia de la renta fiscal.

g) Ejercer las atribuciones jurisdiccionales que el Código Aduanero encomienda al Administrador 
Nacional de Aduanas.

h) Instruir, cuando correspondiere, los sumarios de prevención en las causas por delitos o infracciones 
aduaneras.

i) Requerir directamente el auxilio inmediato de las fuerzas de seguridad y policiales para el cumpli-
miento de sus funciones y facultades, sin perjuicio del ejercicio de sus propias atribuciones.

j) Ejercer la superintendencia y dirección de las aduanas y demás dependencias de su jurisdicción.
k) Practicar las averiguaciones, investigaciones, análisis, pericias, extracción de muestras o verificacio-

nes pertinentes para el cumplimiento de su cometido, así como también tomar, por sí o con la colabo-
ración de personas u organismos públicos o privados, las medidas necesarias para determinar el tipo, 
clase, especie, naturaleza, pureza, calidad, cantidad, medida, origen, procedencia, valor, costo de pro-
ducción, márgenes de beneficio, manipulación, transformación, transporte y comercialización de las 
mercaderías vinculadas al tráfico internacional.

l) Llevar los registros y ejercer el gobierno de las matrículas delos despachantes de aduana, agentes de 
transporte aduanero, apoderados generales y dependientes de unos y otros y de los importadores y 
exportadores. 

m) Llevar los registros siguientes:
– De mercadería librada al consumo con liquidación provisoria.
– De mercadería librada al consumo con facilidades para el pago de tributos.
– De mercadería librada al consumo con franquicia condicionada, total o parcial, de prohibiciones 

a la importación o a la exportación o de tributos.
– De mercadería sometida a las diferentes destinaciones suspensivas.
– Los que fueren necesarios para la valoración de la mercadería.
– De infractores a las disposiciones penales aduaneras así como los que resultaren convenientes 

para prevenir y reprimir los delitos y las infracciones sancionadas por el Código Aduanero.
- Los demás registros que estimare conveniente para el mejor cumplimiento de sus funciones.

n) Habilitar, con carácter precario o transitorio, lugares para la realización de operaciones aduaneras. 
Ejercer el poder de policía aduanera y la fuerza pública a fin de prevenir y reprimir los delitos y las 
infracciones aduaneras y coordinar el ejercicio de tales funciones con los demás organismos de la 
administración pública, y en especial los de seguridad de la Nación, provincias y municipalidades, 
requiriendo su colaboración así como también, en su caso, la de las Fuerzas Armadas.

o) Suspender o modificar, fundadamente con carácter singular, aquellos requisitos legales o reglamen-
tarios de naturaleza meramente formal, siempre que no afectare el control aduanero, la aplicación de 
prohibiciones a la importación o a la exportación o el interés fiscal. Las suspensiones o modificaciones 
de carácter singular entrarán en vigencia desde su notificación al interesado.

p) Toda otra atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo, compatible con 
el cargo y con las establecidas en las normas legales vigentes, a cuyo fin se entenderá que la nómina 
consagrada en los apartados precedentes no reviste carácter taxativo”.

41 Se alude a “justiciables”, en los mismos términos que se le exige al Poder Judicial intervenir en el conoci-
miento y decisión de causas o casos concretos (conf. artículo 116, CN, Fallos: 321:1352).

42 “En los procedimientos por infracciones, de impugnación y de ejecución en sede administrativa, corres-
ponderá conocer y decidir en forma originaria al administrador de la aduana en cuya jurisdicción se 
hubieren producido los hechos”. 
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Ello así, por cuanto aquella no se trata del ejercicio de la facultad de interpretación de una 
norma que se le haya encomendado o asignado [(inciso a)] ni un supuesto derivado del ejerci-
cio del control sobre el tráfico internacional de mercaderías [inciso b)] o del ejercicio de la su-
perintendencia y dirección de las aduanas y demás dependencias de su jurisdicción [inciso j)] 
o de toda atribución necesaria para el cumplimiento de las funciones del organismo, compa-
tible con el cargo y con las establecidas en las normas legal vigentes, a cuyo fin se entenderá 
que la nómina consagrada en los apartados precedente revisten carácter taxativo [(inciso p)].

El hecho de que el juez administrativo sea un funcionario subordinado a ella, tampoco 
habilita a la Sra. Directora a instruirlo –interpretación y reglamentación mediante–, sobre 
el alcance de los preceptos punitivos y sobre la resolución que debe arbitrarse al caso, ya que 
ello implica una clara afectación a la independencia del órgano jurisdiccional y a la garantía 
de juez natural43.

A ello cabe agregar, por su carácter obligatorio, que la instrucción altera la imparcialidad 
del juez administrativo por cuanto le impone, en la solución de ciertos casos, la decisión a ar-
bitrarse, privándolo del ejercicio de la interpretación que debe realizar al momento de aplicar 
el derecho, que es una función esencial de administrar justicia y bajo ningún punto de vista 
puede ser eludida44.

Esta función no difiere de la judicial, por cuanto la Administración debe ser imparcial y 
esta imparcialidad no se exige respecto del interés público, sino como garantía de que esta 
será efectivamente aplicada al caso por el órgano persona puesto al servicio del órgano insti-
tución, cuya voluntad no ha de desviarse hacia otros fines45.

A fortiori este deber imperativo y extrafuncional que colisiona de manera evidente con la 
obligación de resolverlo de manera imparcial e independiente, vacía de contenido el principio 
de inocencia y el derecho de defensa en juicio del sumariado46; toda vez que, sin importar los 
argumentos de este último o la prueba que este aporte o produzca, el juez administrativo tie-
ne resuelto ab initio la decisión a arbitrarse conforme la instrucción impartida.

Finalmente, y teniendo en cuenta la naturaleza punitiva de las infracciones aduaneras47, 
la instrucción avasalla el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde 
al principio fundamental que solo puede ser reprimido quien sea culpable; es decir, aquel a 
quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente48.

En conclusión, la Sra. Directora General de Aduanas:
a) no tiene competencia o atribuciones, por razones de materia, para interpretar tipos in-

fraccionales en casos justiciables sometidos a la competencia del juez administrativo e 
instruir a este para que decida de la manera que ordena, so color de infringir el artículo 
349 de la LPA, que se inclina por la regla de la competencia expresa, pero no solamente 
de origen legal directo e inmediato, sino también de origen derivado, emergente de re-

43 Artículos 18 y 33, CN; y los artículos 8, apartado 1, del Pacto de San José de Costa Rica, y 14, apartado 
1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tienen jerarquía constitucional, conforme 
artículo 75, inciso 22, de la CN.

44 Entelman, Ricardo, “Acerca de la función judicial”, Rev. Contradogmáticas 4/5, ALMED, 1985.
45 Muratorio, Jorge I., “La Administración pública como sujeto del procedimiento administrativo: la com-

petencia del órgano. Procedimiento y proceso administrativo”, Jornadas Organizadas por la Carrera de 
Especialización en Derecho Administrativo Económico, Facultad de Derecho, Departamento de Posgrado 
y Extensión Jurídica, Pontificia Universidad Católica Argentina; Cassagne, Juan C. (director), Ed. Lexis-
Nexis, Buenos Aires, 2005, pág. 120.

46 Artículos 18 y 33, CN; artículo 8, apartado 2, del Pacto de San José de Costa Rica y artículo 14, apartado 
2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

47 Causa “SA Guillermo Miras CIF” (considerando 8º), Fallos: 287:76. 
48 Causas “Hercyk León Frydman”, del 24/3/77 (considerando 5º y sus citas), Fallos: 297:215; “SAFRAR Socie-

dad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos: 311:2779; “Dante SRL”, del 14/12/89, 
Fallos: 312:2434.

49 “La competencia de los órganos administrativos será la que resulte, según los casos, de la Constitución 
Nacional, de las leyes y de los reglamentos dictados en su consecuencia. Su ejercicio constituye una obli-
gación de la autoridad o del órgano correspondiente y es improrrogable, a menos que la delegación o sus-
titución estuvieren expresamente autorizadas; la avocación será procedente a menos que una norma 
expresa disponga lo contrario”.
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glamentos dictados en consecuencia de leyes atributivas de competencia50, sin que tenga 
influencia al respecto la facultad de avocación (artículo 102151 del CA y artículos 452 y 1053 
del DNU 618/97) o aprobación (artículo 111554 del CA), en razón de que esta instrucción 
no es producto de estas últimas.

b) no puede, a través de la mencionada instrucción, afectar la independencia del órga-
no jurisdiccional y la garantía de juez natural; vaciando de contenido el principio de 
inocencia y del derecho de defensa en juicio del sumariado y avasallar el criterio de la 
personalidad de la pena.

2) La interpretación de los artículos 954, apartado 1, inciso c), y 994, inciso 
c), del CA, frente a la falta o tardío cobro, ingreso y negociación de divisas 
en la exportación

No obstante lo expuesto precedentemente, también estimamos que la interpretación que 
realiza la Sra. Directora respecto de las normas infraccionales contenidas en los artículos 
954, apartado 1, inciso c), y 994, inciso c), del CA, frente a los casos de falta o tardío cobro, 
ingreso y negociación de divisas en la exportación, es desajustada a derecho.

A) El artículo 954, apartado 1, inciso c)

a) La descripción legal:
 1. El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o 

de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que 
resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere 
podido producir: …c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado 
o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa 
de uno (1) a cinco (5) veces el importe de la diferencia”.

b) El bien jurídico tutelado –con apoyo en la exposición de motivos del Código Aduanero– del 
tipo infraccional contenido en el artículo 954 del CA es “el principio de veracidad y exac-
titud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación 
o destinación de aduana”55 y que de “la confiabilidad de lo declarado mediante la corres-
pondiente documentación reposa todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régi-

50 Sobre las fuentes de la competencia ver Ivanega, Miriam M., “Los principios constitucionales en el acto 
administrativo,” en AA.VV., XIX Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo en Homenaje a Juan 
Bautista Alberdi, Buenos Aires, Ediciones RAP, 2004.

51 “Las competencias atribuidas en este Título no obstan al ejercicio de la facultad de avocación conferida al 
Administrador Nacional de Aduanas en el artículo 23, inciso m)”.

52 “(...) Los Directores Generales y Subdirectores Generales y los demás funcionarios de la Administracion 
Federal de Ingresos Públicos podrán actuar por avocación en cualquier tiempo y con arreglo a la com-
petencia de cada uno, al conocimiento y decisión de las causas, quedando a este fin investidos de toda la 
potestad Jurisdiccional del órgano sustituido”.

53 “Tanto el Administrador Federal como los Directores Generales y los Administradores de Aduana en sus 
respectivas jurisdicciones, determinarán qué funcionarios y en qué medida los sustituirán en sus funcio-
nes de juez administrativo. 

 El Administrador Federal, en todos los casos en que se autoriza la intervención de otros funcionarios como 
jueces administrativos, podrá avocarse por vía de superintendencia, al conocimiento y decisión de las 
cuestiones planteadas”.

54 “Deben someterse a la aprobación de la Dirección General de Aduanas las resoluciones por las que el admi-
nistrador: a) Desestimare la denuncia, sobreseyere o absolviere, siempre que el valor en aduana de la mer-
cadería involucrada en la causa excediere de pesos cinco mil ($ 5.000); b) Atenuare la pena, de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 916, siempre que dicha atenuación tuviere por objeto un importe superior 
a pesos cinco mil ($ 5.000)”.

55 Confr. considerando 6º de la causa “Frigorífico Rioplatense SA”, Fallos: 315:929; considerando 6º de 
“SUBPGA”, Fallos: 315:942, ambos del 12/5/92; considerando 5º de “Bunge y Born Comercial SA”, Fallos: 
321:1614, del 11/6/98, “Agencia Marítima Río Paraná SA”, Fallos: 325:830, del 30/4/2002, con remisión al 
Dictamen del Procurador General de la Nación.
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men de exportación o importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturali-
cen y perviertan”56.

De tal suerte que, por esta norma punitiva, se tutela la veracidad y exactitud de las de-
claraciones efectuadas por los sujetos obligados ante el servicio aduanero, en cumplimiento 
de los deberes exigibles por el CA o de la reglamentación autorizada por este, sobre: posición 
arancelaria, calidad, naturaleza, cantidad, origen, estado, destino, procedencia, precio y toda 
circunstancia o elemento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta 
clasificación arancelaria y valoración de la mercadería, a efectos de que este último proceda a 
verificar, clasificar y valorar la mercadería con el objeto de determinar el régimen legal apli-
cable57.

A partir de lo expresado, también hemos sostenido58 que esta norma legal reprime las 
inexactitudes de las declaraciones prestadas ante el servicio aduanero; no tutelando la ve-
racidad y exactitud por la veracidad y exactitud misma, sino la veracidad y exactitud de la 
declaración –prestada ante el servicio aduanero– para el cumplimiento de la actividad funcio-
nal específica aduanera que se ejerce sobre el tráfico internacional de mercaderías y siempre 
y cuando genere alguno de los efectos lesivos que enuncia.

Aquella exigencia deviene como necesaria por la correlación que debe existir entre el bien 
jurídico protegido y la sanción penal; de manera que no se puedan ampliar y extender los ti-
pos a la protección de bienes jurídicos diferentes de aquellos tenidos en mira por el legislador 
al tiempo de tutelar. Delimitar con precisión y claridad las figuras penales se nos presenta 
como un presupuesto necesario de interpretación.

Esta interpretación proviene del análisis formulado a partir del tipo penal pasando por la 
norma para arribar al ente jurídicamente tutelado, permitiéndose –de tal modo– el cumpli-
miento de la aspiración ética del derecho; en virtud de que las normas y preceptos no operen 
de modo contradictorio, porque la contradicción es la arbitrariedad; es decir, lo que no puede 
internalizarse porque no señala pauta alguna de conducta. Cuando hay contradicción no hay 
orden, cuando no hay orden no hay pautas, sin pautas no hay internalización posible por falta 
de objeto de las mismas y, finalmente, esas contradicciones no pueden aspirar a ninguna ética59.

Como el tipo legal descripto en el artículo 954 no se encuentra aislado, sino dentro de toda 
una legislación; la expresión descripta e individualizadora de este tipo legal de una norma 
prohibitiva debe resultar congruente con el resto de la legislación que expresa normas prohi-
bitivas. Ello implica que el orden jurídico presupone un orden normativo compuesto por nor-
mas prohibitivas y preceptos permisivos; es decir, un cierto orden entre las mismas normas 
prohibitivas60.

De esta forma, en el estudio del tipo hay un paso analítico que es menester cumplir, luego 
de finalizar con el análisis de la tipicidad legal de la conducta y que consiste en la comproba-
ción de que esa conducta legalmente típica también es antinormativa a la luz de la conside-
ración de la totalidad de las normas que integran el orden normativo.

Al respecto Zaffaroni61 afirma que más allá del tipo legal existe otro tipo, que pertenecien-
do al primero (ya que es necesario para determinar la tipicidad penal de una conducta) y que 
por conglobar la consideración de la conducta legalmente típica es un tipo conglobante, que 
nos sirve para establecer la tipicidad conglobante de una conducta legalmente típica, siendo 

56 Considerando 7º de “Frigorífico Rioplatense SA”, Fallos: 315:929, considerando 8º de “SUBPGA”, Fallos: 
315:942, considerando 5º de “Bunge y Born Comercial SA”, Fallos: 321:1614, “Agencia Marítima Río 
Paraná SA”, Fallos: 325:830, del 30/4/02, con remisión al Dictamen del Procurador General de la Nación.

57 Vázquez, Juan Carlos, “El elemento subjetivo de la declaración inexacta”, Asociación Argentina de Estu-
dios Fiscales, III Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, Ed. Errepar, pág. 375.

58 Vázquez, Juan Carlos, “A propósito de una interpretación jurisprudencial sobre el alcance del inciso c) del 
artículo 954 del Código Aduanero Argentino”, Revista de Derecho del Mercosur, Ed. La Ley, Año 3, Nº 2, 
pág. 214, abril de 1999.

59 Zaffaroni, Eugenio, Tratado de Derecho Penal. Parte General, T. III, pág. 234.
60 Zaffaroni, Eugenio, Tratado…, op. cit., T. III, pág. cit.
61 Zaffaroni, Eugenio, Tratado…, op. cit., T. III, pág. 235/6.
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el paso analítico en que se esclarece si la conducta es antinormativa (contraria al orden nor-
mativo) y si, por ende, está afectado (por lesión o por peligro) el bien jurídico tutelado.

En tal línea de pensamiento, el tipo penal del artículo 954 describe e individualiza conduc-
tas que puedan lesionar o poner en peligro el bien jurídico tutelado a través de la comproba-
ción de la antinormatividad, requiere contradicción de la conducta con la norma específica y 
con más las restantes normas que componen el orden normativo que la integra.

Por ello, aquella última actuará como mecanismo de corrección de la tipicidad legal, res-
tringiendo a su justa dimensión la prohibición y dejando fuera de la tipicidad penal aquellas 
conductas que, sólo son alcanzadas por la tipicidad legal, pero que no están prohibidas por el 
orden normativo.

Teniendo en cuenta lo expuesto, la falta de cobro, ingreso y negociación de divisas en la 
exportación no conlleva a la probable comisión del tipo infraccional descripto por el artículo 
954 del CA, por cuanto este solo reprime las inexactitudes de las declaraciones prestadas ante 
el servicio aduanero para el cumplimiento de la actividad funcional específica aduanera que 
se ejerce sobre el tráfico internacional de mercaderías y siempre y cuando genere alguno de 
los efectos lesivos que enuncia.

La falta de cobro, ingreso y negociación de divisas en la exportación no importa el incum-
plimiento de un deber exigible por el servicio aduanero (artículos 33262 y 33363 del CA y sus 
normas reglamentarias y complementarias), motivo por el cual su eventual inexactitud no se 
encuentra tutelada por la infracción en estudio, ya que –además– aquella no constituye una 
actividad específica aduanera que se le haya confiado para el ejercicio del control aduanero.

Esta postura, por otra parte, es congruente con las funciones asignadas a la AFIP en 
cuanto a ejecutar la política tributaria y aduanera de la Nación aplicando las normas legales 
correspondientes64; mientras que le incumbe al BCRA ejecutar la política cambiaria65.

Por último, el hecho de que el exportador al tiempo de documentar la exportación deba 
“optar”66 por designar una institución bancaria para que esta efectúe el seguimiento en el 
SECOEXPO, en los términos de la comunicación A 3493, no implica que el exportador deba 

62 “1. La solicitud de destinación de exportación para consumo debe formalizarse ante el servicio aduanero 
 mediante una declaración efectuada:

a) Por escrito, en soporte papel, con constancia de la firma del declarante y el carácter en que este lo 
hace; o

b) Por escrito, a través del sistema informático establecido por la Administración Federal de Ingre-
sos Públicos, en cuyo caso este, sin perjuicio del trámite del despacho exigirá la ratificación de la 
declaración bajo firma del declarante o de la persona a quien este representare, salvo que el sis-
tema permitiera la prueba de la autoría de la declaración por otros medios fehacientes; o

c) Verbalmente o mediante la simple presentación de los efectos cuando se tratare de regímenes espe-
ciales que tuvieren contemplada esta manera de declaración.

2. La declaración a que se refiere el apartado 1, incisos a) y b), debe indicar toda circunstancia o ele-
mento necesario para permitir al servicio aduanero el control de la correcta clasificación arancelaria 
y valoración de la mercadería que se trate.

3. Cuando la declaración se realizare utilizando un procedimiento informático, el servicio aduanero 
podrá codificar los elementos de la declaración. No obstante, si a juicio del declarante el sistema de 
codificación no llegara a contemplar ciertos datos relativos a la descripción de la mercadería o a las 
circunstancias concernientes a la operación, que fueren necesarios para la correcta clasificación y 
valoración de la mercadería o que tuvieran relevancia para la correcta aplicación del régimen tributa-
rio o de prohibiciones o restricciones, el declarante podrá optar por registrar la declaración solicitando 
la intervención del servicio aduanero y brindando los elementos que considerare necesarios para efec-
tuar una correcta declaración.

4. En el supuesto en que el declarante hubiera hecho uso de la solicitud contemplada en el apartado 3, 
el servicio aduanero dentro del plazo de cinco (5) días, se expedirá con los elementos aportados por el 
declarante y los que tuviera a su disposición. Contra dicho acto procederá la impugnación prevista en 
el artículo 1053 de este Código”.

63 “La Administración Federal de Ingresos Públicos determinará las formalidades y los demás requisitos 
con que deberá comprometerse la declaración prevista en el artículo 332, como así también la documen-
tación complementaria que deberá presentarse con aquella”.

64 Confr. artículo 3 del DNU 618/97.
65 Confr. artículo 4 de la Carta Orgánica del BCRA, establecida por ley 24.144.
66 Dentro de aquellas que lucen en el Anexo XVI de la RG AFIP 1452/03.
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demostrar –con el alcance infraccional que venimos exponiendo– el cobro, ingreso y negocia-
ción de divisas.

No es posible confundir, un deber de colaboración que tiene la AFIP con otra institución 
del Estado, con un deber de control aduanero.

El denominado “control aduanero” nos lleva a esta altura de la ponencia, a precisar y de-
terminar la actividad funcional de la Aduana; entendiéndose por esta a toda actividad que 
se relaciona directamente con el control que se ejerce sobre las mercaderías que se importan 
o exportan, con fines arancelarios y para ejecutar las prohibiciones, en cuanto a la calidad, 
cantidad, tipo, clases, naturaleza, especie y precio67.

Por ello, en nuestra opinión, el límite del control aduanero proviene de la actividad funcio-
nal “específica” que se ejerce sobre el tráfico internacional de mercaderías, con fines arancela-
rios y de cumplimiento de las prohibiciones; razón por la cual, no cabe incluir a aquellas funcio-
nes de cooperación que provienen de facultades de preservar y ejecutar la política económica.

Las delegaciones, por lo tanto, en favor de la Aduana, de cualquier otra función de política 
económica y financiera del Estado, no puede constituir actividad “específica” aduanera.

Si bien las Aduanas ejecutan objetivos de la más variada índole (política monetaria, fiscal, 
salud pública, etc.), al cumplir sus funciones de control sobre el tráfico internacional de las 
mercaderías en operaciones de importación o exportación, ello no implica ni conlleva a que, 
por ejecutarse ante tal servicio aquellas funciones, puedan ser consideradas inherentes a su 
actividad específica.

Algunos autores, al tiempo de referirse al control que constituye el bien jurídico del delito de 
contrabando afirman que el control aduanero es “…aquel que ejerce el servicio aduanero sobre 
las mercaderías que ingresan o egresan hacia o desde un territorio aduanero (general o especial), 
y que está enderezado única y exclusivamente a posibilitar el ejercicio de las funciones de perci-
bir los tributos específicamente aduaneros, aplicando eventualmente, los estímulos o beneficios 
correspondientes (devoluciones, reintegros y reembolsos), y haciendo cumplir el régimen de pro-
hibiciones que en relación a las importaciones y a las exportaciones se establezcan”68.

Por lo tanto, puede afirmarse que el ejercicio por parte de la Aduana de funciones de con-
trol que le han sido delegadas por otros organismos, y que no se vinculan directamente con el 
tráfico internacional de mercaderías como serían las funciones de policía estatal que en mate-
ria de cambios le puedan haber sido delegadas por el BCRA, no implica o importa extender la 
función específica del servicio aduanero. Cabe recordar que en el caso no ha existido explicita 
ni implícitamente delegación alguna en materia de cobro, ingreso y negociación de divisas.

Es bien sabido que, tanto la exportación como la importación, tiene como fundamento, 
usualmente, una compraventa internacional, por intermedio de la cual una parte –llamado 
exportador o vendedor– se compromete a entregar una cierta cantidad y calidad de merca-
dería y la otra –llamada importador o comprador– al pago del precio convenido, las compe-
tencias sobre la mercadería le corresponderán a la Aduana, mientras que el pago del precio 
al BCRA.

Conforme con lo ya expuesto, el legislador ha valorado y tutelado el control sobre las mer-
caderías, a través de la legislación aduanera y el control cambiario al sancionar el régimen 
penal cambiario.

Además, el control aduanero no es aquel que se vincula con el ejercicio de las funciones 
delegadas que las aduanas cumplen en materia cambiaria, fiscal, monetaria, financiera, esta-
dística, protección y fomento de la producción nacional, seguridad común y seguridad nacio-
nal, salud pública, planificación de la economía nacional, política exterior, moral pública, etc. 
Caso contrario, se incriminarían por los tipos penales contenidos en la legislación aduanera 
otros bienes jurídicos protegidos por ordenamientos especiales.

67 Vázquez, Juan Carlos, “El Código Aduanero del Mercosur y el delito de contrabando”, Revista de Derecho 
del Mercosur, La Ley, Año 2, Nº 1, febrero de 1998, pág. 160.

68 Medrano, Pablo, Delito de contrabando y comercio exterior, Lerner Libreros, 1991, pág. 175.
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El régimen punitivo aduanero por razones de congruencia, solo debe sancionar, tutelando 
el control aduanero, las conductas violatorias de las funciones específicas a que están llama-
das a cumplir las aduanas, prescindiendo de extenderse a otras acciones que el orden jurídico 
ya ha protegido por ordenamientos especiales.

La existencia de una política legislativa en contrario importa –por un lado– la indebida 
duplicación represiva y, por el otro, imprecisar y extender en forma peligrosa la prohibición 
contenida, con afectación del principio de garantía que debe conllevar el tipo punitivo.

Sobre este particular, con acierto se ha sostenido que “…la Aduana no tiene la función de 
controlar o velar por la correcta ejecución de las políticas adoptadas por el Estado en las di-
versas áreas, en las cuales se manifiesta la economía nacional. Simplemente debe posibilitar, 
mediante el ejercicio de la función de control, la aplicación del arancel y de las prohibiciones 
que la autoridad competente, en función de la materia, establezca. De ahí, que sólo mediata-
mente pueda cumplir o esté llamada a colaborar en la ejecución de los objetivos de la política 
económica fijados por el Estado en su carácter de órgano rector de la economía nacional”69.

La extensión del control aduanero al control de ingreso de divisas generadas como con-
traprestación de las exportaciones finalizadas implica un exceso del servicio “específico” que 
presta la Aduana y que, como dijimos, solo debe controlar la mercadería que ingresa o egresa 
hacia o desde un territorio aduanero, y no otros aspectos inherentes al hecho comercial que 
pudieron motivar la importación o exportación que, por supuesto, pueden tener significación 
jurídica en otros ámbitos del orden jurídico, pero no para el derecho aduanero.

A la Aduana, repetimos, no le debería interesar el control de ingreso de divisas generadas 
como contraprestación de las exportaciones finalizadas, máxime en cuanto no existe deber 
específico en la legislación aduanera que así lo ordene y, por lo tanto, no debería existir norma 
sancionatoria alguna.

Ante ello, parece oportuno recordar, como con acierto lo afirma Vidal Albarracín, que “…
una cosa es estimar que la aduana puede ejecutar la política cambiaria que le fije el Poder 
Ejecutivo, y otra muy distinta es que asuma competencia respecto al control en materia cam-
biaria”70.

En nuestra opinión, al ampliar o extender el alcance asignado al control aduanero, se pro-
duce un deslizamiento del límite represivo ingresándose en un peligroso camino que concluye 
en la falta de congruencia entre la conducta individualizada con las funciones específicas que 
ejerce la Aduana y consecuentes deberes legales que se le exigen a los agentes que interac-
túan con ella.

Esta congruencia que venimos exponiendo es vital para estructurar los tipos penales e 
infraccionales con fundamento en la esencia o especificidad de la función aduanera.

Por tal motivo, nos aferramos firmemente a la actividad principal del servicio aduanero, 
es decir, aquella que resulta específica (aplicar el arancel –en su caso, también, del régimen 
de estímulos a la exportación– y el cumplimiento de las prohibiciones); razón por la cual las 
violaciones a estas solo serán comprensivas, y por ende, reprimidas como delitos e infraccio-
nes aduaneras.

Todas las restantes actividades delegadas, del tipo cambiarias, monetarias, financieras, 
etc. que constituyen servicios prestados por otros organismos del Estado deben ser encua-
dradas por el orden jurídico a través de sus estatutos especiales, siempre y cuando estén 
previstos, en virtud de que parece incongruente tutelar, penalmente, por normas represivas 
aduaneras, funciones administrativas no específicas de la Aduana, aunque pudieran ser cum-
plidas por esta en cooperación.

Por todo ello, la interpretación que realiza el servicio aduanero conlleva a extender indis-
criminadamente conductas, que no eran alcanzadas por la prohibición del tipo a otras funcio-
nes que presta, a las cuales equipara como de control aduanero en el ejercicio asignado sobre 
las exportaciones.

69 Medrano, Pablo, ob. cit., pág. 194.
70 Vidal Albarracín, Héctor, “Alcance del control aduanero en materia de contrabando”, ED, 115-935.
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En consecuencia, la interpretación efectuada por la instrucción –y aun sin ella– que la falta 
de cobro, ingreso y negociación de divisas por parte del exportador en sus exportaciones en-
cuentra encuadre típico en la infracción contenida en el mentado artículo 954 vulnera el prin-
cipio de legalidad (artículo 89471) por constituir una incriminación analógica (artículo 89572).

Finalmente, ninguna incidencia en lo expuesto tiene la interpretación que realizara la 
Corte Suprema en casos relacionados con los supuestos contemplados en el inciso c) del citado 
artículo 954, por cuanto en los mismos no se controvertía el efectivo incumplimiento de un 
deber exigible, sino si estos podían conducir a provocar el efecto que esta norma prevé73.

A modo de conclusión:
i) La falta de cobro, ingreso y negociación de divisas en la exportación no conlleva la probable 

comisión de la infracción prevista y penada por el artículo 954, por cuanto esta solo reprime 
las inexactitudes de las declaraciones exigibles (artículo 332 y 333 del CA y sus normas 
reglamentarias y complementarias) prestadas ante el servicio aduanero y para el cumpli-
miento de la actividad específica aduanera que se ejerce sobre el tráfico internacional de 
mercaderías, y siempre que pudiera generar algunos de los efectos lesivos que enuncia.

ii) La interpretación que efectúa la instrucción –y aun sin ella– que la falta de cobro, ingreso 
y negociación de divisas por parte del exportador en sus exportaciones encuentra encua-
dre típico en la infracción contenida en el citado artículo 954, vulnera el principio de lega-
lidad (artículo 894) por constituir una incriminación analógica (artículo 895).

c) No obstante lo expuesto y frente a la implícita interpretación que realiza la instrucción 
que la falta de cobro, ingreso y negociación de divisas en la exportación que resulta del sis-
tema informativo SECOEXPO –estado incumplido– permite acreditar la consumación de la 
infracción en trato, corresponde puntualizar que aquel estado no permite tener por compro-
bada la inexactitud de “precio” o valor declarado, ni tampoco puede acreditar que hubiere en 
el caso un ingreso de divisas distinto al declarado.

71 El artículo 894 expresa: “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”.

72 En tanto que el artículo 895 dice “en materia de infracciones aduaneras no cabe la incriminación por analogía”.
73 Así la Corte encuadró en esta figura:

a) Una destinación de exportación para consumo, en la cual se había constatado haber declarado un mayor 
valor al resultante y en la cual el exportador argumentaba que con aquella inexactitud no se ha podido 
producir ningún perjuicio al Estado, toda vez que de esta manera se había concertado la venta a un pre-
cio mayor que el que correspondía y. en consecuencia, ha permitido un mayor ingreso de divisas al país 
y ha abonado más derecho del estimado por el organismo recaudador (caso “Frigorífico Rioplatense SA”, 
Fallos: 315:929).

b) Una destinación de exportación para consumo, se había constatado, frente a lo declarado por el expor-
tador, un precio distinto, resultando intrascendente que el régimen de libertad cambiaria impuesto 
por el decreto 530/91 implique que las exportaciones no suponen un ingreso desde el exterior para el 
exportador, independientemente del modo como este decida disponer –sea en el lugar que fuere– del 
dinero que recibe. Consecuentemente, cabe concluir en que la vigencia del decreto 530/91 no obsta 
a que pueda configurarse la infracción prevista por el artículo 954, inciso c), del Código Aduanero, 
en tanto la eliminación de la obligatoriedad de ingresar y negociar las divisas en un mercado oficial 
de cambios no impide que puedan producirse las diferencias en los importes pagados o por pagarse 
desde el exterior a que se refiere dicha norma (caso “Bunge y Born”, Fallos: 321:1614).

c) En una destinación de importación (año 1993) se constató, frente a lo declarado por el importador, un 
precio FOB distinto por haber resultado una menor cantidad de mercadería, circunstancias que, en 
el caso, se sostuvo que no importaba el ingreso o egreso de un ‘importe distinto del que efectivamente 
correspondiere’, por cuanto no se debía ingresar ni egresar ningún importe al país, ni a través de los ban-
cos autorizados ni por ningún otro medio, como consecuencia que no se tipificaban conductas que se esti-
maban violatorias del régimen de control de cambios, ya que estos fueron eliminados por las comunica-
ciones A 1589 y 1859 del Banco Central de la República Argentina (caso “Free Port”, Fallos: 322:355).

d) En una diferencia emergente entre lo resultante de la descarga del medio transportador marítimo y 
lo declarado en el manifiesto general de carga; no obstante que la recurrente sostuvo que por la natu-
raleza de la intervención que le cabe al transportista en la operación ni él ni su agente presentan el 
despacho de importación, ni pagan la mercadería, motivo por el cual no se aprecia vinculación entre 
una manifiesto de carga inexacto y la posibilidad de que se produjere o hubiese podido producir un 
egreso hacia el exterior de una suma pagada o por pagar distinta de la que efectivamente correspon-
diere (caso “Agencia Marítima Río Paraná”, Fallos: 325:830). 
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La infracción sub examine requiere, para que sea punible, que el “precio” declarado –ele-
mento exigible– debe ser inexacto y no que este sea cobrado, ingresado y negociado en sus 
divisas dentro del plazo acordado y, por ende, deba ser objeto de condena en los términos de 
la referida instrucción general.

En este sentido, también cabe señalar que, en materia probatoria74, le incumbe al organis-
mo fiscal probar la concurrencia de los elementos o aspectos materiales de la acción75, caso 
contrario, la conducta será atípica.

Tenido ello así, la información que resultare del citado sistema informativo no implica “com-
probación”, sino –a lo sumo– un mero indicio de una eventual inexactitud que, de ser negado 
por el imputado, no bastaría para acreditar la materialidad del hecho para enrostrarle el ilícito.

Tampoco la información extraída del sistema informativo SECOEXPO permite acreditar 
que la falta de cobro, ingreso y negociación de divisas en la exportación importa el efecto pre-
visto por el inciso c).

Ello así, porque el exportador pudo haber cobrado la totalidad del precio en una cuenta 
bancaria del exterior y haber omitido ingresar y negociar en el MULC en violación a lo pre-
visto en el punto 1 de la comunicación A 3473 (y sus modificaciones) y en el punto 1 de la 
comunicación A 4860, motivo por el cual existiría plena coincidencia entre el valor declarado 
y el precio cobrado76.

Tampoco la instrucción contempla las diversas justificaciones normativas y jurispruden-
ciales que permiten demostrar la imposibilidad de cobrar e incluso ingresar las divisas por el 
precio declarado.

Adviértase que el BCRA justifica la falta de cobro por circunstancias ajenas a la voluntad 
del exportador, en casos de control de cambios en el país importador o insolvencia posterior 
del importador extranjero o morosidad del deudor77 o un menor cobro por razones de faltante, 
mermas y/o deficiencias que se registren en los permisos de embarque, o siniestros que su-
friere la mercadería con anterioridad a la entrega del bien en la condición de compra pactada, 
o descuentos y gastos de servicios pagaderos a no residentes en el exterior, que consten en la 
documentación del permiso de embarque o gastos no incorporados en los permisos de embar-
que que estén directamente relacionados con la colocación de los bienes en el exterior (gastos 
promocionales comerciales y descuentos debitados por el importador)78.

Asimismo, la jurisprudencia en materia cambiaria a partir del caso “Surrey”79 ha justi-
ficado la falta de ingreso y negociación de divisas a los supuestos de falta de pago e incluso 
compensaciones que pudiera realizar el importador extranjero. Por ende, quien no percibió 

74 Rige el artículo 377 del CPCCN de aplicación supletoria conforme al artículo 1172 del CA.
75 Confr., entre muchos otros, CNACAF, Sala IV, causa 52.063/2003, “Macnet SA (TF 14723-A) c/DGA”, del 

13/9/05. 
76 Caso citado en la Nota del Instituto Argentino de Estudios Aduanero a la Directora General de Adua-

nas sobre la instrucción general 2/12 de fecha 23/4/12, http://www.iaea.org.ar/global/img/2012/09/Nota-
IAEA-IG-2012.pdf. 

77 Comunicación A 5019 y su similar modificatoria 5648. 
78 Comunicación A 5233.
79 En el leading case “Surrey SA s/Régimen Penal Cambiario” (reg. 205/86), del 6/8/86, la Cámara Nacional 

en lo Penal Económico (CNPE), Sala 3ª, consideró que “la obligatoriedad de ingresar al país el contrava-
lor de toda exportación (artículo 1, decreto 2581/64) se refiere a la obligación que se tiene con relación al 
cobro real del crédito, no pudiendo sostenerse que sea aplicable cuando la falta de ingreso se produce por 
el incumplimiento de las obligaciones del deudor que impide cumplir al exportador, a su vez, sus debe-
res al respecto; en tal caso, sería responsabilizarse por la actividad de un tercero ajeno a su voluntad. El 
reproche de falta de diligencia, habiéndose acreditado la existencia de tramitaciones para solucionar el 
problema, resulta ser vago e impreciso para fundar una condena. La mayor o menor diligencia resulta 
ser un concepto subjetivo de valor ante una condena, librado a la debida valoración de las circunstancias 
del caso y a la absoluta discrecionalidad del que lo aprecia. Esas apreciaciones subjetivas no respaldadas 
por norma alguna y ajenas al raciocinio jurídico que se debe desarrollar en toda sentencia, por ser tales, 
son insusceptibles de confirmación o refutación, y ello torna ilusorio el derecho de defensa. De la invocada 
inversión de la carga de la prueba no puede inferirse la posibilidad de obligar al procesado a demostrar la 
falsedad de cualquier imputación que se le haga cuando las defensas que se alegan tienen visos de serie-
dad suficientes para desvirtuar la presunción legal, y en ese caso, la sanción debe estar basada en hechos 
que corresponde probar a la parte acusadora”.
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divisas no debe ingresar importe alguno y respecto de aquellas percibidas tardíamente solo 
está obligado a su ingreso al momento de su percepción80.

En este aspecto, también la instrucción aduanera omite deliberadamente que de la con-
junción de los artículos 89381 y 902, apartado 182, del CA, se desprende que las infracciones 
aduaneras en general, y con excepción del contrabando menor, se han estructurado sobre el 
incumplimiento de los deberes inherentes al régimen aduanero, operación aduanera, destina-
ción aduanera o situación en que interviniere el sujeto83.

Así se ha sostenido que el artículo 902, apartado 1, del CA, se enrola en la teoría subjetiva 
de responsabilidad; como como consecuencia de la cual, la persona que obra sin culpa no pue-
de ser considerada infractor, salvo casos especiales que pueda prever la propia ley”84, 85 y de 
esta manera se ha sepultado la aplicación de la responsabilidad objetiva, revalidándose, una 
vez más, el aforismo de que “no hay pena sin culpa”86.

Por lo demás, la responsabilidad infraccional no deriva de la impericia –es decir, falta 
de habilidad, capacidad o de nociones técnicas y prácticas del sujeto actuante– sino el que-
brantamiento de aquellos deberes de acción, provenientes u originarios del control aduanero, 
aplicables a su condición de intervención (importador, exportador, despachante de aduana, 
agente de transporte aduanero, etc.) y a cumplirse en el ámbito del servicio aduanero.

Por ello, este tipo culposo expresa la voluntad realizadora que no apunta al resultado, también 
inserto en la descripción, sino a un objetivo perfectamente lícito, que procura lograrse a través de 
una ordenación torpe del curso causal, a diferencia del dolo, en donde existe congruencia entre la 
descripción objetivo de la conducta y la voluntad del sujeto que es realizadora de aquella.

En lo tocante a la culpa, en su estructura, se constituye por la incorrecta selección de los 
medios conducentes al fin del autor, que es violatoria del deber de cuidado y encuentra su 
límite en el resultado y, en su faz subjetiva, la culpa está representada por la posibilidad que 
el autor tiene para conocer los elementos de la descripción del tipo objetivo que es, ni más ni 
menos, que la previsibilidad de aquellos.

En consecuencia, las infracciones aduaneras describen incumplimientos de los deberes pues-
tos a cargo, castigando formas de actuación desarregladas y desatentas al cuidado y diligencia 
que son determinadas o determinables por el legislador a modo de deberes u obligaciones.

Como colofón, la instrucción prescinde:
i) De las diversas causales de justificación que prevé la normativa del BCRA y de la juris-

prudencia especializada en la materia.
ii) De la conducta del causante, en cuanto hubiere obrado con el deber de cuidado exigido.

80 La Sala A de la CNPE, en los autos “Hijo de Pedro Vicente SA”, del 25/2/08 se pronunció sosteniendo que 
el deber de ingresar divisas, no es un deber absoluto sino condicionado al hecho de la percepción del valor 
de las mercaderías en el extranjero de manera tal que la sola omisión constituye una presunción razona-
ble de negociación clandestina y que la interpretación de las reglamentaciones con que se integra la ley 
penal en blanco, en el sentido de que con ellas se impone un deber de diligencia y cuidado a los exportado-
res, excede el marco de lo estrictamente cambiario y resulta en consecuencia inadmisible en nuestro sis-
tema constitucional.

81 “Se consideran infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que este Título reprime por trans-
gredir las disposiciones de la legislación aduanera. Las disposiciones generales de este Título también se 
aplicarán a los supuestos que este código reprime con multas automáticas”.

82 “No se aplicará sanción a quien hubiere cumplido con todos los deberes inherentes al régimen, operación, 
destinación o a cualquier otro acto o situación en que interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de 
responsabilidad por hecho de otro previsto en este código”.

83 Vázquez, Juan Carlos, “Las infracciones aduaneras argentinas. Incumplimiento de los deberes impues-
tos”, Revista de Derecho del Mercosur, La Ley, Año 2, Nº 3, junio de 1998, pág. 172.

84 Bonzón, Juan Carlos, Derecho infraccional aduanero, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1987, pág. 76.
85 Edwards, Carlos Enrique, Régimen penal y procesal penal aduanero, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1995, pág. 

99, bajo el título “Principio de culpabilidad” se adhiere a la tesis que sustentamos.
86 La aplicación de la responsabilidad objetiva importaba la innecesariedad del juzgador de probar la exis-

tencia de culpabilidad. La ley 21.898 introdujo como artículo 166 bis, de la hoy derogada Ley de Aduana, 
t.o. 1980, el siguiente texto: “Las infracciones establecidas en la legislación aduanera son de responsabi-
lidad objetiva”. Sobre la evolución del carácter de las multas aduaneras argentinas ver Gabrielli, Adolfo, 
“Carácter de las multas aduaneras a través de la jurisprudencia”, Derecho Fiscal, T. XXV, pág. 593/598.
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B) El artículo 994, inciso c)

a) La descripción legal:
 “Sin perjuicio de la aplicación de las medidas disciplinarias que pudieren corresponder, 

será sancionado con una multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos diez mil ($ 10.000) el 
que: …c) impidiere o entorpeciere la acción del servicio aduanero”.

b) La exposición de motivos expresa que esta figura es autónoma y que reprime distintos 
supuestos en los que se afecta el accionar del servicio aduanero en cuanto no resulten atra-
pados en el tipo penal de alguna de las infracciones previstas específicamente en el CA.
En su aspecto objetivo, este tipo infraccional en blanco requiere que el causante –por ac-
ción u omisión– impidiere o entorpeciere la acción que le correspondiere al servicio adua-
nero; porque “Es evidente que el acto de impedir o entorpecer tiene que ser una conducta 
ordenada a obtener ese fin (…)”87.
Lo expuesto nos lleva nuevamente al estudio de cuál es la acción que le corresponde al 
servicio aduanero en los casos que el exportador cobre, perciba e ingrese en forma tardía 
las divisas objeto de la exportación.
A poco que se advierta que el sistema informativo de seguimiento de estas exportaciones  
es llevado a cabo por el banco designado, quien debe solo debe informar al BCRA en el 
SECOEXPO su estado (cumplido o incumplido) a efectos de que este controle el cumpli-
miento de la obligación del exportador de cobrar, ingresar y negociar las divisas dentro de 
los plazos que hubiere fijado el Ministerio de Economía, se concluye que, en la materia, 
ninguna acción le corresponde, al servicio aduanero.

No existe delegación alguna al servicio aduanero que justificare que esta tenga competen-
cia o atribución para el ejercicio de su control, motivo por el cual no es posible impedir o 
entorpecer –de ninguna manera– el accionar aduanero.
A mayor abundamiento, y como lo expusimos al analizar la probable comisión del ar-
tículo 954, el hecho de que el exportador, al tiempo de documentar la exportación, haya 
“optado” por designar una institución bancaria para que esta efectúe el seguimiento en 
el SECOEXPO, en los términos de la comunicación A 3493, no implica que el exportador 
deba demostrar –con el alcance infraccional que venimos exponiendo– el cobro, ingreso y 
negociación de divisas en tiempo y forma.
Además, cabe señalar que “impedir” significa imposibilitar la ejecución de un acto y “entor-
pecer” implica retardar o dificultar un acto.
Por otro lado, el impedimento o entorpecimiento debe ser real y efectivo de la acción de 
los agentes o funcionarios88, por lo tanto, las omisiones en la documentación, fácilmente 
advertibles, no tendrían el alcance indicado en inciso c)89.
Como queda expuesto, el servicio aduanero no tiene competencia para aplicar y fiscalizar 
la materia cambiaria, motivo por el cual no le corresponde cumplimentar acción de parte 
de sus agentes o funcionarios respecto del ingreso y negociación de divisas.
A modo de conclusión, la instrucción aduanera –y aun sin ella– que pretende encuadrar 
los ingresos tardíos en la figura infraccional prevista en el artículo 994, inciso d), del CA, 
vulnera el principio de legalidad (artículo 894) por constituir una incriminación analógica 
(artículo 895).

c) Empero y también frente a la implícita interpretación que realiza la instrucción sobre el 
ingreso tardío que resulta del sistema informativo SECOEXPO –estado incumplido– en 
cuanto permitiría acreditar la consumación de la infracción en trato, corresponde señalar 
que aquel estado no permite tenerla por comprobada.
Ello así, por las diversas causales de justificación que prevé el BCRA y la propia jurispru-

dencia cambiaria que fue expuesta en el apartado A.c) de la presente ponencia a la cual nos 
remitimos a efectos de evitar reiteraciones innecesarias.

En conclusión, la instrucción prescinde:

87 Alais, Horacio F., Régimen Infraccional Aduanero, Ed. Marcial Pons, 2011, pág. 605.
88 Alsina, Mario A., Barreira, Enrique C., Basaldúa, Ricardo Xavier, Cotter Moine, Juan P. y Vidal Albarracín, 

Héctor G., Código Aduanero Comentado, Ed. Abeledo Perrot, 2011, artículo 994, T. III, pág. 488, punto 4.
89 TFN, Sala F, in re, “Ekwan SA”, expte. 18.492-A, del 29/5/13.
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i) de las diversas causales de justificación que prevé la normativa del BCRA y de la juris-
prudencia especializada en la materia;

ii) de la conducta del causante, en cuanto hubiere obrado con el deber de cuidado exigido;
iii) de la interpretación de la jurisprudencia sobre la falta o tardío cobro, ingreso y negocia-

ción de divisas, en cuanto a encuadre en los tipos contenidos en el artículo 954, inciso c), 
y 994, inciso c).

Hasta el momento de formular esta ponencia, el único precedente jurisprudencial conocido 
y aplicable a la materia es el resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Conten-
cioso Administrativo Federal, en el caso “El Matrero SA” 90.

Este Tribunal, por su Sala IV, con fecha 16/4/15, resolvió hacer lugar al recurso de apela-
ción interpuesto por la actora y en consecuencia revocó la sentencia apelada a través de la 
cual se había impuesto al exportador una sanción de multa por infracción a lo dispuesto por 
el artículo 954, inciso c), del CA, y declaró la nulidad de la resolución DE PRLA 5358.

En lo que respecta a lo expuesto en los puntos 1) y 2) de este capítulo, corresponde señalar 
lo siguiente:

A) Análisis

a) Respecto de la instrucción general DGA 2/12
La Cámara, sin entrar a juzgar acerca de su legalidad y/o constitucionalidad, alude por 

una parte, a que la misma –si bien fue invocada en la resolución que se anula– es posterior a 
los hechos que dieron origen al presente proceso (año 2004) y, por el otro, que esta se refiere 
[como causal de aplicación a lo dispuesto en el artículo 954, inciso c)], al exportador que no 
acreditara dicho ingreso, mientras que la resolución aduanera se fundaba en una falta de 
registración del ingreso de divisas para las destinaciones en trato, tanto por el SIM como por 
el BCRA que constituiría una falta de comunicación91.

b) Respecto del encuadre en el inciso c) del artículo 954
En primer término, el Tribunal encuadra correctamente que la infracción requiere en su 

aspecto material una falta de concordancia entre lo declarado y lo que surja de la comproba-
ción, se refiere –en la materia de exportación– a cualquiera de los rubros enunciados en el 
artículo 332 y la reglamentación (arg. 333 del CA), lo cual implica necesariamente un caso de 
inexactitud en un elemento de la declaración exigible92.

Del examen del caso se señala que “(…) de las actuaciones no se advierte cuáles de los 
elementos exigibles de la declaración resultaron falsos o inexactos como para evidenciar la 
falta. Ello es así, en tanto el servicio aduanero no cuestionó el valor declarado o precio. Ade-
más, tampoco demostró la existencia del concreto efecto lesivo que exige la norma para que se 
verifique la acción típica”.

Esto último, enmarcado en los hechos y antecedentes obrantes en los actuados administra-
tivos (expediente 14829-3-2009), en las cuales resultaría:
i) A fs. 11 se le inició a El Matrero SA actuaciones sumariales en virtud de “una presunta 

declaración inexacta en el Permiso de Embarque Nº 04 073 EC01 028845 U, debido a que 
no se habrían ingresado las divisas correspondientes”. Ello, como corolario de la denuncia 
efectuada a fs. 8 por la nota 1/09 (Ramo 4) en cuanto afirmaba la falta de ingreso de las 
divisas.

ii) A fs. 19 la firma accionante se presentó ante el Departamento de Procedimientos Legales 
Aduaneros y solicitó su sobreseimiento alegando que las divisas correspondientes a la opera-
ción de exportación referida habían sido “debidamente ingresadas y liquidadas en el país”.

90 “El Matrero SA c/EN - AFIP - resolución 16-VIII (expte. 14829-3/09) y otro s/Dirección General de Adua-
nas”, expte. 35.866/2012/CA1.

91 Considerando 7º.
92 Considerando 4º, último párrafo.
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iii) A fs. 41/51 la entidad bancaria designada informaba que el 7 de julio de 2004 se acre-
ditó en la cuenta corriente Nº 460/000943/2 perteneciente a El Matrero SA el ingreso de 
$ 48.545,74, equivalente a los US$ 16.614,40 declarados en el permiso de embarque refe-
rido, de conformidad con el tipo de cambio vigente en aquel entonces.

iv) A fs. 55 la División Control Expost de Exportación no desconoce aquella documentación, y
v) A fs. 56/57vta. el organismo aduanero dictó la resolución DE PRLA 5358 que se motiva en 

una falta de “(…) registración del ingreso de divisas para las destinaciones en trato, tanto 
por el SIM así como por el BCRA, resulta[ba]n suficientes a los fines de encontrar configu-
rada la infracción prevista y penada por el artículo 954, inciso c), del CA”.

Sobre la base de lo expuesto en los puntos iii) y iv) se concluye que resulta adecuada como 
para tener por acreditado el ingreso de las divisas relacionadas con la mercadería exportada 
y, por lo tanto, descartar la configuración de la infracción denunciada a fs. 1 del expte. 14829-
3-2009 por falta de inexactitud comprobable (en sentido análogo, cfr. CSJN, in re, “Río Chico 
SA [TF 29758-A] c/DGA”, sentencia del 23 de septiembre de 2014).

c) Respecto del inciso c) del artículo 994
La resolución aduanera no conllevó una sanción a esta figura infraccional, motivo por el 

cual no pudo el fallo en examen analizar la probable consumación de esta ilicitud.

d) Cuestiones no tratadas
Finalmente, la sentencia advierte que lo decidido se realiza sin perjuicio de que, eventual-

mente, la firma apelante hubiere incurrido –con posterioridad al ingreso de las divisas para 
la destinación en cuestión– en un incumplimiento a la reglamentación del Banco Central de 
la República Argentina, o en una afectación al control de la propia autoridad aduanera por la 
falta de información del ingreso, extremos que no fueron planteados en estos autos.

Sobre lo expuesto, nos llena de preocupación la afirmación de que el control de la propia 
autoridad aduanera es probable que se vea afectado por la falta de información del ingreso.

Ello, por cuanto –como ya se expuso– porque sencillamente no existe, normativamente, 
una obligación de parte del exportador de informar los ingresos, tanto ante el BCRA como 
ante el servicio aduanero.

El ingreso y negociación de divisas consumado como producto de un cobro de una expor-
tación es registrado por la entidad designada originariamente en el permiso de embarque 
o aquella que luego modificare el exportador93, la cual informa al BCRA su estado en el 
SECOEXPO.

De más está decir que el deber de información del ingreso de divisas que realiza el banco 
interviniente se vincula con el ejercicio que realiza el BCRA en materia cambiaria y no como 
consecuencia del control aduanero.

Va de suyo que la falta de información del ingreso por parte del banco interviniente no es 
un deber impuesto por el servicio aduanero sino por el BCRA.

La inexistencia de un deber de información impuesto al exportador por el BCRA es con-
gruente con la naturaleza de la materia cambiaria y en igual medida, la ausencia de aquella 
obligación al exportador por el servicio aduanero.

La afirmación que realiza el Departamento Procedimientos Legales al resolver el caso 
“Matrero” sobre la falta de registración del ingreso de divisas para las destinaciones en trato 
tanto en el SIM así como por el BCRA, no implica –desde nuestro juicio– adjudicar respon-
sabilidad –autoría– al exportador, sino que su utilización fue volcada para –presuntamente– 
comprobar una infracción que, a la postre, era inexistente, por cuanto las mismas estaban 
cobradas, ingresadas y negociadas por la entidad interviniente pero no informada por esta en 
el SECOEXPO.

93 Comunicación A 3493, punto I.1, párrafo segundo.
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Tenido ello así, puede concluirse que el exportador no tiene ante el BCRA y/o servicio 
aduanero, deber alguno de información sobre las divisas y, por lo tanto, no debería existir 
posibilidad alguna de que se le inicie sumario alguno al exportador por la probable comisión 
de una infracción aduanera y/o cambiaria.

B) Crítica

Nuestra crítica al fallo de la Cámara se centra en dos aspectos, a saber:

a) Confusión sobre los deberes de declaración y los efectos que debe producir aquella.
Si bien, en primer lugar, precisa correctamente que la falta de concordancia entre lo de-

clarado y lo que surja de la comprobación –en la materia de exportación– en cualquiera de 
los rubros enunciados en el artículo 332 y la reglamentación (arg. 333 del CA) debe resultar 
necesariamente un caso de inexactitud en un elemento de la declaración exigible, más tarde 
–para decidir el asunto– incluye en el centro de la disputa el ingreso de las divisas como si se 
tratare de un deber exigible.

Como se ha expuesto en esta ponencia, el ingreso de divisas no es un deber exigible por el 
servicio aduanero como corolario de los artículos citados ni de las disposiciones reglamenta-
rias y complementarias establecidas a partir de los sistemas informáticos; el único deber im-
puesto como opción es individualizar la entidad bancaria que realizó su seguimiento, circuns-
tancia que permite concluir que esta información de colaboración finaliza en dicho momento y 
sin consecuencia posterior para el exportador documentante, máxime que este último podrá, 
a su entera opción, cambiar la entidad que deberá cumplimentar aquel deber.

El ingreso de divisas es abordado por la normativa aduanera como un efecto o resultado de 
una declaración inexacta de un deber exigible a los fines, en su caso, de su probable encuadre 
en el inciso c) del artículo 954, razón por la cual no existiendo inexactitud de un dato exigible, 
ninguna incidencia tendrá a su respecto las divisas.

Es decir, el fallo pudo haber sido resuelto a partir de la inexistencia de una inexactitud 
y no a partir de la acreditación del ingreso de las divisas, lo que ha implicado confrontar, y 
eventualmente extender analógicamente aquel tipo infraccional, a una situación no prevista 
como deber exigible.

Esta circunstancia avizora que la disputa sobre las divisas no ha concluido.

b) La carga probatoria de la concurrencia de los elementos o aspectos materiales de la acción.
El Tribunal, también de manera acertada, establece que del examen de las actuaciones no 

se advierte cuáles de los elementos exigibles de la declaración resultaron falsos o inexactos 
como para evidenciar la falta. Ello es así, en tanto el servicio aduanero no cuestionó el valor 
declarado o precio. Además, tampoco demostró la existencia del concreto efecto lesivo que 
exige la norma para que se verifique la acción típica.

A consecuencia de ello debió –frente a la falta de aquella carga probatoria, que por tratarse 
de la concurrencia de los elementos o aspectos materiales de la acción solo le incumbe al fis-
co94– concluir que la conducta era atípica y por lo tanto, revocar el pronunciamiento recurrido.

En cambio, sin arribar a aquella conclusión, dirimió la disputa sobre la prueba que apor-
tara la actora para justificar el cobro, ingreso y negociación de divisas.

Entendemos que la falta de aplicación de aquella regla conlleva al peligroso camino que 
el sumariado o condenado en sede administrativa deba refutar la ocurrencia de los aspectos 
materiales de la acción, liberando al fisco de la carga probatoria que sólo a él le corresponde, 
con afectación del principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio de rango constitu-
cional a partir de la reforma de 1994 (arg. artículos 18, 33 y 75, inciso 22).

94 Por lo demás, ello dimana del deber de la administración de buscar la “verdad real” y a los básicos linea-
mientos del principio de la personalidad de la pena y del nulla pena sine culpa.
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IV. PONENCIA

Por lo expuesto se propone a las Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero la apro-
bación de la siguiente ponencia.
1) Exhortar a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la Dirección General de 

Aduanas a que deje sin efecto la instrucción general DGA 12/02, por cuanto ha sido dic-
tada por autoridad incompetente en razón de la materia, y su aplicación afecta la inde-
pendencia del juez administrativo en el procedimiento por infracciones y las garantías 
constitucionales de juez natural, principio de inocencia y derecho de defensa en juicio del 
sumariado.

2) Exhortar a los jueces administrativos en el procedimiento por infracciones a que resuel-
van los asuntos traídos a su jurisdicción y competencia con imparcialidad e independen-
cia y garanticen a los sumariados las garantías constitucionales de derecho de defensa en 
juicio y el principio de inocencia.

3) Exhortar a las autoridades jurisdiccionales a que cobrar, ingresar y negociar divisas por 
los exportadores en las exportaciones en tiempo y forma, no constituye un deber exigible 
previsto a partir de los artículos 332 y 333 del CA y normas reglamentarias y complemen-
tarias vigentes al efecto.

4) Exhortar a las autoridades jurisdiccionales a que el deber de información sobre ingreso y 
negociación tardía de divisas cobradas por los exportadores en exportaciones es cumpli-
mentada por el banco interviniente a través del SECOEXPO por exigencia del BCRA.
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EL PROCEDIMIENTO EN LOS SUMARIOS 
ADUANEROS DISCIPLINARIOS. 

INCONSTITUCIONALIDAD E IRREGULARIDADES. 
PRESCRIPCIÓN

Valentina Kripper

INTRODUCCIÓN

Al referirse a los auxiliares del comercio y del servicio aduanero1, el Código Aduanero dis-
pone la posible aplicación de las sanciones de apercibimiento, suspensión de hasta dos años 
y hasta la eliminación del registro correspondiente, por las faltas que cometiesen los impor-
tadores o exportadores2, despachantes de aduanas3, agentes de transporte aduanero (ATA)4 y 
los dependientes o apoderados de estos dos últimos5.

Según la letra del Código, el servicio aduanero podría aplicar tales sanciones teniendo en 
cuenta la índole de la falta cometida, el perjuicio ocasionado o que hubiera podido ocasionar 
y los antecedentes del interesado.

Además, establece que serán sancionados con la suspensión en el registro correspondien-
te, quienes incurrieren en inconducta reiterada o falta grave en el ejercicio de sus funciones 
como auxiliar del comercio y del servicio aduanero6.

Ahora bien, salvo en el caso del apercibimiento, que consiste en un simple llamado de 
atención (del que debe dejarse constancia en el legajo personal del sancionado), las sanciones 
previstas son indudablemente graves.

En efecto, la suspensión constituye un cese total de la actividad, por un lapso que puede 
llegar a dos años. En tal período, el sujeto sancionado no puede llevar a cabo acto alguno que 
implique el ejercicio de su actividad.

1 Título II, de la Sección I (referida a “Sujetos”) del Código Aduanero. 
2 Artículo 100 del Código Aduanero.
3 Artículo 47 del Código Aduanero.
4 Artículo 64 del Código Aduanero.
5 Artículo 83 del Código Aduanero.
6 Artículo 44, apartado 2, del Código Aduanero, en referencia a los despachantes de aduanas; artículo 61, 

apartado 2, del Código Aduanero, en referencia a los ATA; artículo 80, apartado 2, del Código Aduanero, 
en referencia a los apoderados y dependientes de los auxiliares del comercio; artículo 97, apartado 2, del 
Código Aduanero, en referencia a los importadores y exportadores.
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En el caso de los importadores y exportadores, supone la imposibilidad para operar en 
comercio exterior. Es decir que no podrán, durante el tiempo que dure la sanción, importar ni 
exportar mercaderías que, en muchos casos, resultan insumos importantes o fundamentales 
para su industria. En otros supuestos, dicha imposibilidad implica el incumplimiento de com-
promisos comerciales locales e internacionales, previamente concertados.

Asimismo, el daño que una suspensión produce a un despachante de aduanas, ATA y sus 
dependientes es extraordinario, en cuanto no pueden operar o gestionar en nombre de sus 
representados, sufriendo un gran daño comercial y económico.

Más grave aún es la eliminación del sancionado del correspondiente registro, ya que im-
plica la separación definitiva del importador o exportador, despachante de aduana, ATA o 
sus apoderados o dependientes, de su función (salvo su posterior reinscripción, si resultare 
procedente).

En definitiva, la pérdida económica es evidente, pero además, no podemos pasar por alto 
que se trata de una clara limitación del derecho constitucional de ejercer industria lícita y el 
trabajo.

A mi entender, la gravedad de estas sanciones implica, intrínsecamente, el estricto cum-
plimiento por parte del Estado de dos deberes fundamentales, a saber: (i) el absoluto respeto 
del derecho fundamental de defensa en juicio, reconocido en el artículo 18 de la Constitución 
Nacional y en la Convención Americana de Derechos Humanos (también denominada Pacto 
de San José de Costa Rica), con rango supralegal, y (ii) la valoración ecuánime y recta de las 
conductas a sancionar.

El Estado (en ejercicio de sus funciones administrativas y judiciales) debe cumplir tales 
deberes durante el procedimiento mediante el cual investiga las faltas cometidas por los suje-
tos nombrados y resuelve la aplicación de las sanciones detalladas ut supra.

Este procedimiento ha sido reglado por el Código Aduanero en su Sección I, Título II, y 
tanto sus disposiciones, como su aplicación en la práctica, me llevan a las reflexiones que 
expongo a continuación.

PROCEDIMIENTO

A diferencia de sus antecedentes, en el Código Aduanero se ha regulado detalladamente el 
procedimiento del sumario disciplinario, distinguiéndolo así del de las infracciones7.

Como bien menciona destacada doctrina, la necesidad de sustanciar sumarios distintos se 
justifica por la diferencia existente entre la responsabilidad por las infracciones aduaneras 
y la responsabilidad por las faltas disciplinarias8. Ello, teniendo en cuenta que, en relación a 
una determinada conducta, puede responsabilizarse a su autor por una infracción aduanera, 
sin que ello –necesariamente– conlleve su responsabilidad disciplinaria e, igualmente, exis-
ten conductas por las cuales su autor puede responder disciplinariamente, sin que se configu-
re una infracción aduanera.

En este sentido, el Código Aduanero dispuso para la aplicación de las sanciones discipli-
narias9, que el administrador de la aduana en cuya jurisdicción se cometiese la falta, debe 

7 Alsina, Barreira, Basaldúa, Cotter Moine y Vidal Albarracín, ob. cit., t. I, 1984, pág. 268 y ss., nota 1.
8 Alsina, Mario; Barreira, Enrique; Basaldúa, Ricardo X.; Cotter Moine, Juan P.; Vidal Albarracín, Héc-

tor G., Código Aduanero Comentado, Tomo I (artículos 1 a 465), completado y actualizado por Barreira, 
Enrique; Basaldúa, Ricardo X.; Vidal Albarracín, Héctor G.; Cotter, Juan Patricio (h), Sumcheski, Ana 
Laura; Vidal Albarracín, Guillermo (h), T. I, pág. 180. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011.

9 Este procedimiento no aplica en los supuestos previstos en el apartado 1 de los artículos 44, 45, 61, 62, 
80, 81, 97 y 98 del Código Aduanero, ya que tanto la suspensión como la eliminación, allí previstas, no 
constituyen sanciones, razón por la que no se requiere la sustanciación del sumario previo contemplado 
en los artículos pertinentes del Código. Tampoco corresponde la instrucción de sumario para la aplicación 
de la sanción de apercibimiento, por cuanto la entidad de la falta y de la consecuente sanción no lo justi-
fica. Tampoco corresponde la instrucción de sumario para la aplicación de la sanción de apercibimiento, por 
cuanto la entidad de la falta y de la consecuente sanción no lo justifica.
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instruir el pertinente sumario administrativo, donde, cumplidas las diligencias de investi-
gación que considerare necesarias, debe correr vista al interesado por un plazo de diez días, 
dentro del cual este debe ejercer su defensa y ofrecer las pruebas que hicieren a su derecho. 
Las pruebas deben producirse dentro de un plazo de treinta días, excepto las rechazadas por 
no referirse a los hechos investigados en el sumario o invocados en la defensa o por ser in-
conducentes, superfluas o meramente dilatorias. Concluida la etapa probatoria, debe correrse 
una nueva vista al interesado, por cinco días, para que alegue sobre su mérito. Transcurrido 
el término para alegar o el fijado para la defensa del interesado, en caso de tratarse de una 
cuestión de puro derecho, deben elevarse las actuaciones al Administrador Nacional de Adua-
nas10, quien dictará resolución dentro de los veinte días11.

Es decir que el legislador concedió al imputado la oportunidad para que efectúe su descar-
go, produzca prueba y alegue sobre la que se hubiera producido, resguardando así, su derecho 
de defensa.

Asimismo, el Código Aduanero dispone12 que contra la resolución condenatoria, el intere-
sado puede interponer recurso de apelación ante el Ministerio de Economía13, dentro de los 
diez días de notificado. En tal recurso, que comprende el de nulidad, puede pedirse la produc-
ción de las pruebas que hubieren sido declaradas inadmisibles por la Aduana.

Una vez presentado, la Dirección General de Aduanas debe elevar las actuaciones al Mi-
nisterio de Economía dentro de los cinco días.

Este recurso tiene efecto suspensivo y la decisión que recayere no es recurrible en sede 
administrativa.

Vale aclarar que el efecto suspensivo dado a este recurso constituye una innovación, ya 
que, hasta la sanción del Código se aplicaban las disposiciones de la LNPA (19.549), cuyo ar-
tículo 12 disponía el efecto devolutivo del mismo. La solución adoptada por el Código en esta 
materia parece más adecuada en atención a la naturaleza sancionatoria de la medida recurri-
da y los perjuicios irreparables que su aplicación puede irrogar14.

Cuando el Ministerio de Economía hiciere lugar a la producción de la prueba declarada 
inadmisible en sede administrativa, esta deberá producirse en el plazo de treinta días. Con-
cluida la etapa probatoria, podrá correrse vista al recurrente por cinco días para que alegue 
sobre su mérito. Recibido el expediente o, en su caso, transcurrido el plazo para alegar, el 
Ministerio de Economía debe resolver el recurso en el plazo de treinta días.

Ahora bien, contra la resolución confirmatoria dictada por el Ministerio de Economía, 
procede, según el Código Aduanero15, el recurso de apelación, al solo efecto devolutivo, ante la 
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo de la Capital 
Federal, fundado en razones de ilegitimidad o arbitrariedad. Es decir que no podrán invocar-
se razones de oportunidad, mérito o conveniencia, salvo que hubiere un ejercicio irrazonable 
de las facultades conferidas a la Administración16.

El Ministerio de Economía o, en su caso, la Dirección General de Aduanas debe elevar las 
actuaciones dentro de los cinco días, previa extracción de las copias necesarias para proceder 
a la inmediata ejecución de la resolución recurrida. Recibidas las actuaciones, el tribunal 

10 Denominación sustituida por Director General de Aduanas (artículos 1, párrafos 3 y 4, y 4, del decreto 
618/97). 

11 Artículos 51, 86, 68 y 103 del Código Aduanero. 
12 Artículos 54, 69, 87 y 104 del Código Aduanero.
13 Según el dictamen 46 del Procurador del Tesoro (15/2/00). 
14 Alsina, Mario; Barreira, Enrique; Basaldúa, Ricardo X.; Cotter Moine, Juan P.; Vidal Albarracín, Héc-

tor G., Código Aduanero Comentado, Tomo I (artículos 1 a 465), completado y actualizado por Barreira, 
Enrique; Basaldúa, Ricardo X.; Vidal Albarracín, Héctor G.; Cotter, Juan Patricio (h), Sumcheski, Ana 
Laura; Vidal Albarracín, Guillermo (h), T. I, pág. 182. Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011.

15 Artículos 53, 70, 88 y 105.
16 Mc Cormack, Mateo, “Las vías recursivas en el derecho aduanero”, publicado en Estudios de Derecho 

Aduanero. Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, coordinado por Juan Patricio Cotter, 1ª ed., Bue-
nos Aires, Abeledo Perrot, 2011. 
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debe dictar la providencia de autos para resolver y, una vez consentida, dispondrá de un plazo 
de sesenta días para dictar sentencia.

Es en este punto del procedimiento en el que vemos un claro avasallamiento del derecho 
constitucional de defensa en juicio, como desarrollaré a continuación. Es claro que en este 
punto del procedimiento, el Estado no estaría respetando el derecho fundamental de acceso 
a la justicia, expresamente reconocido tanto en la Constitución como en acuerdos internacio-
nales de carácter supra legal.

INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL EFECTO DEVOLUTIVO 
DEL RECURSO DE APELACIÓN ANTE LA CÁMARA NACIONAL DE 
APELACIONES

Como mencioné ut supra, la resolución del Ministerio de Economía que confirma la grave 
sanción de uno o más días de suspensión (con el límite de dos años) o la eliminación del regis-
tro correspondiente, de un importador o exportador, un despachante de aduanas, ATA o sus 
dependientes, resulta aplicable sin más.

Es claro el Código al establecer que, luego de la resolución del Ministerio de Economía, la Di-
rección General de Aduanas debe elevar las actuaciones dentro de los cinco días, previa extrac-
ción de las copias necesarias para proceder a la inmediata ejecución de la resolución recurrida17.

Teniendo en cuenta las consecuencias que conllevan las posibles sanciones y que los efectos 
de las medidas de suspensión y eliminación del registro afectan derechos de tutela constitu-
cional, como es el derecho de comerciar, de ejercer industria lícita, de trabajar, entiendo que el 
efecto devolutivo del recurso merece ser revisado.

Ello, en tanto, no caben dudas de que en el caso es esencial el acceso a una revisión judicial 
plena, sin limitaciones18 en cuanto a los efectos en la concesión del recurso y las razones en 
las que el mismo puede fundarse. De lo contrario, se vulnera no solo el derecho de defensa en 
juicio del administrado, sino el principio de división de poderes.

Respecto de la división de poderes y, estrictamente, de la revisión jurisdiccional de los ac-
tos administrativos, Spisso ha señalado que “en un régimen republicano, en que las personas 
no son súbditos, resulta inadmisible que los contribuyentes se vean constreñidos al pago de 
una deuda fiscal (…) sin que exista la posibilidad de que un tribunal de justicia evalúe siquie-
ra la procedencia de la suspensión de la intimación formulada por el organismo”19.

En este sentido, García Prieto ha señalado, refiriéndose a la ley 24.765, que la clausura 
administrativa de un establecimiento resulta inconstitucional por cuanto la misma “pretende 
otorgar a funcionarios de la Administración (Poder Ejecutivo) la facultad de imponer penas 
de clausura, sin sujetar la imposición de tales penas a la competencia o al menos al control 
del poder judicial”20.

En relación al derecho de defensa en juicio, es esencial tener presente que el artículo 18 
de la Constitución Nacional garantiza a los ciudadanos que no serán penados ni sancionados, 
sin previamente ser oído por un juez natural.

17 Artículos 53, 70, 88 y 105 del Código Aduanero. 
18  Bartomioli, Lorena, “La ausencia de efectos suspensivos en las sanciones disciplinarias que aplica la 

Dirección General de Aduanas a los sujetos inscriptos (importadores, exportadores, despachantes de 
aduana, agentes de transporte aduanero, apoderados generales y dependientes de los auxiliares del ser-
vicio aduanero y otros sujetos”, Ponencia presentada en las Primeras Jornadas Internacionales de Dere-
cho Aduanero de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, llevadas a cabo en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires entre los días 12 y 14 de agosto de 2008. 

19 Spisso, Rodolfo R., Tutela judicial efectiva en materia tributaria. Protección del contribuyente ante el 
estado de sitio fiscal, Depalma, Buenos Aires, 1996, “Prólogo”, pág. IX.

20 García Prieto, H., “Clausuras: ¿Ante una inconstitucionalidad simplemente académica?”, Anales 1996-
1998, Asociación Argentina de Estudios Fiscales, pág. 403.
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En relación a ello, Badeni sostiene que, si bien se trata de una disposición que general-
mente ha sido relacionada con el proceso penal, ella resulta también aplicable a todo tipo de 
proceso judicial en donde se analice la restricción o limitación de los derechos de una persona21.

En tal sentido, considero enteramente aplicable a este procedimiento, los principios de 
derecho penal, por tratarse de la aplicación de sanciones que restringen derechos fundamen-
tales del administrado.

Asimismo, en función de lo establecido en el artículo 109 de la Constitución Nacional, en 
ningún caso puede el presidente de la República ejercer funciones judiciales, arrogarse el 
conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas22.

De acuerdo con lo antes expuesto, no puede el Ministerio de Economía decidir la aplicación 
sin más de una sanción tan grave como las descriptas. Evidentemente, no es tal Ministerio el 
juez natural, sino que lo es el juez federal competente.

En este sentido, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (con 
rango supralegal en nuestro país23) prevé el derecho a ser oído, 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 for-
mulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, 
laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Además, establece –tal como expresamente reconoce la Constitución Nacional– la presun-
ción de inocencia de toda persona imputada de un delito, mientras no se establezca legalmen-
te su culpabilidad.

Analizando la convención citada, Punte señala que “resulta pues un contrasentido que se 
pretenda ejecutar un acto administrativo-jurisdiccional, cuando aún está pendiente de revi-
sión plena tanto de los hechos como del derecho del caso, por primera vez sometidos a un juez, 
siendo esta la condición de su legitimidad. Pues mientras dure dicha revisión, tal acto carece 
de la indicada ‘presunción de legitimidad’”24.

Asimismo, como señala Fernández Lalanne al comentar el artículo 105 del Código Adua-
nero, resulta evidente que el carácter devolutivo del recurso comentado “no respeta la invio-
labilidad de la defensa en juicio, ni el principio del control judicial suficiente, a que deben 
quedar sometidos los actos administrativos que como los de suspensión o eliminación, revisten 
naturaleza jurisdiccional”25.

Es evidente entonces que la facultad del servicio aduanero de imponer y hacer efectivas 
sanciones, como la suspensión o eliminación del registro correspondiente, contando solamen-
te con una resolución confirmatoria del Ministerio de Economía, sin la intervención del poder 
judicial, violenta absolutamente la división de poderes –base esencial del sistema republica-
no de gobierno– concediendo al poder ejecutivo facultades propias e indelegables del poder 
judicial.

No caben dudas, pues, acerca de que la limitación judicial del recurso aludido infringe 
abiertamente normas constitucionales y supralegales.

En efecto, así lo ha establecido la jurisprudencia de nuestro país en diversos pronuncia-
mientos.

21 Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, T. II, 2ª ed. actualizada y ampliada, La Ley, Buenos 
Aires, 2006, pág. 1099.

22 Badeni, Gregorio, Tratado de Derecho Constitucional, T. II, 2ª ed. actualizada y ampliada, La Ley, Buenos 
Aires, 2006, pág. 1141.

23 De acuerdo con el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. 
24 Punte, Roberto Antonio, “Impacto sobre la ejecutoriedad de los actos administrativos de contenido juris-

diccional emergente de la constitucionalización del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos 
Humanos”, ponencia expuesta en el XVIII Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Constitucional 
organizado por la Universidad Católica, llevado a cabo en la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
entre el 13 y 15 de septiembre de 2007.

25 Fernández Lalanne, Pedro, Código Aduanero Comentado y Anotado, T. I, Ed. Depalma, 1997, pág. 329.
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En efecto, como reseña el Dr. Mc Cormack, “sobre el particular, la Corte ha señalado –en 
materia de solve et repete en cuanto al pago de multas– que el alcance que le cabe otorgar 
al artículo 8, inciso 1, Pacto de San José de Costa Rica, es equivalente a las excepciones que 
contemplan situaciones concretas de los particulares a fin de evitar que ese pago previo se tra-
duzca en un real menoscabo del derecho de defensa en juicio (Fallos: 322:1284)”26.

En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido contra-
rio a la legitimidad de las clausuras administrativas, atento el recurso judicial viable contra 
la decisión administrativa, no tenía efecto suspensivo27, señalando con arreglo a lo resuelto en 
el precedente Dumit28 que “no cabe hablar de juicio –y en particular de aquel que el artículo 
18 de la Constitución Nacional exige como requisito que legitime una condena– si el trámite 
ante el órgano administrativo no se integra con la instancia judicial correspondiente; ni de 
juicio previo, si esta instancia no ha concluido y la sanción, no es un resultado de actuaciones 
producidas dentro de la misma”.

Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió la inconstitucionalidad del 
artículo 92 de la ley 11.683, manifestando que tal norma contiene una “inadmisible delegación 
en cabeza del Fisco Nacional, de atribuciones que hacen a la esencia de la función judicial”29.

Así, en relación estricta al efecto devolutivo del recurso analizado, la Excma. Cámara Na-
cional en lo Contencioso Administrativo ha cuestionando su legitimidad en diferentes pronun-
ciamientos.

La Sala IV de esa Cámara, en el caso “Agencia Marítima Robinson”, declaró la inconstitu-
cionalidad del artículo 70 del Código Aduanero30.

Asimismo, la Sala V, ha sostenido que el efecto devolutivo asignado al recurso de apelación 
interpuesto en los términos del artículo 105 del Código Aduanero vulnera el derecho de de-
fensa de los administrados31.

Por otra parte, en virtud de las normas analizadas, una vez dictada la resolución del mi-
nistro de Economía que confirmó la sanción impuesta por el servicio aduanero, procede la 
inmediata ejecución de la resolución recurrida32, sin perjuicio de la posibilidad de revisar la 
misma judicialmente. Es decir que la sanción se aplica en sede administrativa.

Además de lo planteado en cuanto a la división de poderes y el acceso a la justicia, cabe 
destacar que si la sentencia de la Cámara resolviera la absolución del sujeto, el daño produ-
cido por la aplicación de la sanción no resulta subsanable con posterioridad. Ello conlleva un 
daño indudablemente injusto e irreparable.

La contradicción del instituto previsto por el Código Aduanero radica en que, el efecto 
devolutivo de un recurso implica –como señala Patricios33– que, una vez admitido el mismo y 
revocada la medida que lo origina, las cosas volverán al estado anterior.

Sin embargo, en el caso analizado, las cosas no podrían volver a su estado anterior, ya que 
la suspensión o eliminación del registro ya habrá tenido lugar. Por lo tanto, en este caso, el 
recurso devendría en abstracto y el damnificado tendrá que iniciar un juicio de daños y per-
juicios contra el Estado si pretendiera obtener la indemnización del daño sufrido, daño –que 
además– es difícil de cuantificar económicamente.

26 Mc Cormack, Mateo, “Las vías recursivas en el derecho aduanero”, publicado en Estudios de Derecho 
Aduanero. Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, coordinado por Juan Patricio Cotter, 1ª ed., Bue-
nos Aires, Abeledo Perrot, 2011. 

27 CSJN, “Lapiduz, Enrique”, sentencia del 28/4/98.
28 CSJN, Fallos: 248:150. 
29 CSJN, “Intercorp SA”, sentencia del 15/6/10.
30 Sala IV, CNACAF, “Agencia Marítima Robinson”, sentencia del 13/5/86. 
31 Sala V, CNACAF, “Neumáticos Goodyear SRL”, sentencia del 16/6/10. 
32 Artículos 53, 70, 88 y 105 del Código Aduanero. 
33 Patricios, Jorge Argentino, “El Carácter de los recursos frente a las sanciones administrativas impuestas 

a los auxiliares del comercio y del servicio aduanero. Reforma de los artículos 53, 70, 88, 90, 105 y 111 del 
Código Aduanero”, Ponencia presentada en el II Congreso de Derecho Aduanero, llevado a cabo en la Ciu-
dad de Buenos Aires, entre los días 31 de mayo y 2 de junio de 1995.

VIII Jornadas.indb   222 2/8/16   10:03



EL PROCEDIMIENTO EN LOS SUMARIOS ADUANEROS DISCIPLINARIOS. INCONSTITUCIONALIDAD E IRREGULARIDADES…

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 223

En el caso de la eliminación, si bien el Fisco podrá reinscribir al destinatario de la sanción, 
la sanción ya habrá causado estragos34.

Por lo expuesto, considero que la aplicación de una sanción administrativa de suspensión 
o eliminación del registro aduanero respectivo, sin la previa revisión judicial, resulta incons-
titucional y así debería ser declarado por el Poder Judicial al conocer los casos, en que ello es 
planteado.

Ello, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 
que establece: “[…] Que el primero de los mencionados agravios debe desestimarse de plano 
pues importa tanto como desconocer que según ha sido establecido desde antiguo es elemental 
en nuestra organización constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los 
tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión 
comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar si guardan o no conformidad con 
esta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, constituyendo esta atribu-
ción moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del Poder Judicial Nacional (confr. 
causa ‘Municipalidad de la Capital c/Isabel A. de Elortondo’, Fallos: 33:162, entre otros)”35.

En este sentido, considero positiva la postura de las Salas III y V de la Cámara Nacional 
de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, en cuanto en los autos “Neumáticos 
Goodyear SRL” y “Aluar Aluminio Argentino SA”, así como en “Acegame SA”, ordenaron sus-
pender, hasta tanto recayera sentencia de fondo, los efectos de la resolución del Ministerio de 
Economía que resolviera aplicar la sanción del artículo 97, apartado 2, del Código Aduanero 
(suspensión del registro).

VALORACIÓN DE LAS CONDUCTAS OBJETO DE SANCIÓN. FALTA DE 
FUNDAMENTACIÓN DE LAS RESOLUCIONES CONDENATORIAS DEL 
SERVICIO ADUANERO Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Antes de efectuar algunas reflexiones sobre el tema propuesto en el título, estimo impor-
tante destacar que el hecho de que el legislador hubiere regulado el procedimiento de los su-
marios disciplinarios en forma separada e independiente de los procedimientos infraccionales, 
no significa que aquel tenga menos relevancia que este; o que en su desarrollo, sea menos 
riguroso el cumplimiento de las garantías constitucionales del imputado. Por el contrario, com-
parto la opinión de la doctrina, según la cual son enteramente aplicables a este procedimiento, 
los principios de derecho penal, por ser su objeto la aplicación de sanciones que restringen de-
rechos fundamentales del administrado, reconocidos expresamente por nuestra Constitución.

La gravedad de las sanciones que podrían aplicarse mediante este procedimiento, impli-
can necesariamente el estricto respeto del principio de legalidad, del debido proceso adjetivo, 
del principio de inocencia (como se dijo) y de razonabilidad en la aplicación de las penas.

Ya vimos que, en atención al efecto suspensivo del recurso ante la Cámara, dispuesto por 
el Código Aduanero, al menos el debido proceso adjetivo y el principio de inocencia no serían 
respetados en el procedimiento descripto.

Además, entiendo que las resoluciones por las que la Aduana aplica sanciones disciplina-
rias –en la mayoría de los casos, confirmadas por el Ministerio de Economía– se dictan en 
contraposición de los principios de tipicidad y razonabilidad.

En efecto, el servicio aduanero no analiza la supuesta gravedad de las conductas objeto de 
un sumario disciplinario. Es decir, no brinda los argumentos lógicos, o los fundamentos del 
motivo por el que considera que una falta es considerada grave.

En los hechos, como consecuencia de la redacción del artículo 994 del Código Aduanero (que 
pena con una multa de $ 500 a $ 10.000 al que suministrare informes inexactos o falsos al 
servicio aduanero; se negare a suministrar informes o documentos que este le requiriere; impi-

34 Giambastiani, Juan Pablo, “Las sanciones disciplinarias en el Código Aduanero. La necesidad de una 
revisión judicial plena”, ED, 241-558. 

35 CSJN, “Lapiduz, Enrique”, sentencia del 28/4/98.
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diere o entorpeciere su acción, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que correspondan), 
es sabido que, una vez que el servicio aduanero inicia un sumario infraccional en los términos 
del mencionado artículo, en forma posterior y casi automática, se inicia un sumario disciplina-
rio, que –casi en la totalidad de las veces– culmina con la condena de, al menos, un día de sus-
pensión en el registro de importadores o exportadores, despachantes de aduanas, ATA o sus 
dependientes. Tales resoluciones suelen ser confirmadas por el Ministerio de Economía, sin 
que este brinde, tampoco, precisiones sobre la gravedad (o no) de la conducta objeto de sanción.

Ello resulta inadmisible. Frente a la gravedad de las sanciones mencionadas y la irrever-
sibilidad del daño que estas causan (dada la imposibilidad real de volver las cosas a su estado 
anterior), resulta imperioso que la autoridad de aplicación actúe dentro de los parámetros de 
razonabilidad y proporcionalidad, tal como lo exige la ley de procedimientos administrativos, 
de aplicación supletoria en la materia.

Resulta difícil en este caso, la aplicación del principio del derecho penal de tipicidad, ín-
timamente relacionado con el principio de legalidad (expresamente establecido por la Cons-
titución Nacional), ya que la norma en estudio, tiene una redacción vaga y laxa sobre las 
conductas sancionables.

¿Qué conducta puede considerarse una falta grave en el ejercicio de ciertas funciones? Jus-
tamente, en estos casos, en los cuales la norma solo brinda parámetros subjetivos, es cuando 
se requiere –más que nunca– que juez administrativo o judicial actúe con la razonabilidad y 
ecuanimidad que el caso merece, dejando de lado las decisiones basadas en su puro arbitrio.

A este respecto, el servicio aduanero debe ponderar las circunstancias en cada caso concre-
to y la conducta que diere lugar al sumario deberá ser un hecho que prima facie configure una 
falta grave en el ejercicio de la actividad o una inconducta reiterada, conforme lo dispuesto 
en la nota externa 16/05, dictada con las facultades conferidas por el artículo 9, inciso c), del 
decreto 618/97.

La norma citada fue emitida por la DGA con la finalidad de evitar, justamente, que se 
inicien automáticamente sumarios disciplinarios, luego de tramitado el sumario infraccional 
por la conducta prevista en el artículo 994 del Código Aduanero36.

Si bien la norma consiguió el objetivo buscado en un principio, en la actualidad, en forma 
cada vez más frecuente, volvemos a encontramos frente a estos sumarios disciplinarios, ini-
ciados tanto contra el importador o exportador, como contra el despachante de aduana o ATA 
(en forma posterior a la finalización de un sumario infraccional del artículo 994 del Código 
Aduanero), por faltas formales, como la presentación tardía del post embarque o de la rela-
ción de la carga.

Tales sumarios terminan, en casi la totalidad de los casos, con resoluciones condenatorias, 
que imponen uno o varios días de suspensión del respectivo registro aduanero. Pero tales 
resoluciones se limitan a mencionar que la conducta investigada es una falta grave en el 
ejercicio de las funciones del sancionado. La Aduana no brinda detalles sobre el perjuicio que 
la conducta causa al servicio aduanero, o sobre la gravedad de la misma, que justifique la 
aplicación de una sanción tan grave.

Que el artículo 994 disponga la posibilidad de aplicar una sanción disciplinaria, indepen-
dientemente de la multa que se disponga por la comisión de la infracción prevista, no significa 
que ello, necesariamente, deba ocurrir.

Vale resaltar que –justamente– la infracción prevista en el artículo 994 es una formal, por 
la que se penan errores o defectos menores o formales y, por ello, la multa mínima prevista 
asciende a $ 500.

Por ello, resulta absurdo que una conducta sea valorada, por un lado, como un error me-
ramente formal o menor, castigado por una multa de valor mínimo y, por otro lado, una falta 
grave en el ejercicio de una actividad, castigada con sanciones gravísimas, por limitar o res-

36 Alsina, Mario; Barreira, Enrique; Basaldúa, Ricardo X.; Cotter Moine, Juan P.; Vidal Albarracín, Héctor 
G., Código Aduanero Comentado, T. III (artículos 820 a 1191), completado y actualizado por Barreira, 
Enrique; Basaldúa, Ricardo X.; Vidal Albarracín, Héctor G.; Cotter, Juan Patricio (h); Sumcheski, Ana 
Laura; Vidal Albarracín, Guillermo (h), T. III, pág. 487, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011.
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tringir derechos fundamentales del administrado, y costosísimas, en cuanto al daño económi-
co que provoca.

A este respecto, veo muy positivo un fallo37 reciente de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en el que la Sala I criticó la decisión a la que arribaron la Aduana y el Ministerio de Econo-
mía, en tanto el acto sancionatorio no presentó argumentos suficientes como para sostener 
que la falta cometida pudiera ser considerada como “grave”, en los términos definidos por el 
artículo 97, apartado 2, del Código Aduanero. Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta –so-
bre todo– las consecuencias gravosas que conllevan la suspensión de la firma en el registro.

En el caso, la Aduana le impuso al importador una sanción de 3 días de suspensión en el 
registro, por cuanto el certificado de origen aportado a los fines estadísticos, no contenía el 
nombre del fabricante, el puerto o lugar de embarque y el medio de transporte.

Asimismo, la Sala II determinó que la presentación tardía del manifiesto no configura 
una falta grave en el ejercicio de la actividad de un agente de transporte aduanero, máxime 
si se tiene en cuenta que la suspensión supone el cese total de actividades, durante el cual no 
puede desarrollarse ningún acto para el cual se requiera inscripción en el registro. Destacó, 
además, que la conducta del agente había ya recibido una sanción infraccional, de manera 
que tampoco puede sostenerse que su proceder hubiere quedado sin respuesta de parte del 
ordenamiento jurídico38.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DEL FISCO PARA IMPONER 
SANCIONES DISCIPLINARIAS

El Código Aduanero dispone que las acciones para aplicar las sanciones de apercibimiento, 
suspensión de hasta dos años y eliminación del respectivo registro aduanero prescriben a los 
cinco años39, contado a partir del día primero de enero del año siguiente al de la fecha en que 
se hubiera cometido la falta.

Asimismo, el Código dispone que el curso de la prescripción de la acción para aplicar las 
sanciones de suspensión y eliminación se interrumpe por la apertura del correspondiente 
sumario administrativo o por la comisión de alguna nueva falta que tenga prevista sanción 
de eliminación o de suspensión.

Con anterioridad a la entrada en vigor del Código Aduanero, el instituto de la prescripción 
en materia de faltas disciplinarias de los despachantes de aduana no tenía una regulación 
específica, ni en la ley 17.325 ni en sus antecedentes, lo que implicaba la necesidad de aplicar 
supletoriamente las disposiciones respectivas del Código Penal, solución que resultaba incon-
veniente, dada la diferente entidad de los delitos que trata dicho cuerpo legal respecto de las 
faltas en análisis40.

Esta norma regula en forma integral la prescripción de la acción para aplicar las sancio-
nes disciplinarias, al prever el plazo en que ella se opera, la forma en que este debe compu-
tarse y la interrupción de la misma.

En lo que se refiere a la interrupción de la prescripción, las causales contempladas son la 
apertura del correspondiente sumario administrativo y la comisión de una nueva falta que 
traiga aparejada la sanción de eliminación o de suspensión del registro.

37 Sala I, CNACAF, “SKF Argentina SA c/DGA - resolución 245/10 (ex 199/06) Ministerio de Economía - reso-
lución 118/12 (ex 252026/11)”, sentencia del 19/8/14.

38 Sala II, CNACAF, “Centauro SA c/Ministerio de Economía - DGA s/Código Aduanero - ley 22.415 - artículo 
70”, sentencia del 21/8/14.

39 Artículo 47 del Código Aduanero (en relación con los despachantes de Aduana); artículo 66 del Código 
Aduanero (en relación a los ATA); artículo 84 del Código Aduanero (en relación a los importadores y 
exportadores). 

40 Alsina, Mario; Barreira, Enrique; Basaldúa, Ricardo X.; Cotter Moine, Juan P.; Vidal Albarracín, Héc-
tor G., Código Aduanero Comentado, T. I (artículos 1 a 465), completado y actualizado por Barreira, 
Enrique; Basaldúa, Ricardo X.; Vidal Albarracín, Héctor G.; Cotter, Juan Patricio (h); Sumcheski, Ana 
Laura; Vidal Albarracín, Guillermo (h), T. I, pág. 177, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011.
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Resulta de toda lógica atribuirle efecto interruptivo a la apertura del sumario, porque 
frente a la comprobación de la falta, el servicio aduanero manifiesta la voluntad de imponer 
sanción mediante el dictado del acto administrativo.

En cuanto a la comisión de una falta nueva, que tenga prevista la sanción de eliminación 
o de suspensión, la misma debe haber sido sancionada mediante resolución que se encuentre 
firme, para que pueda ser invocada como causal de interrupción de la prescripción.

En mi opinión, la redacción del Código Aduanero sobre las causales de interrupción de la 
prescripción de la acción del Fisco para imponer sanciones disciplinarias, es muy clara y no 
debería dar lugar a interpretaciones dispares.

En este sentido, el Dr. Camauer, refiriéndose al Instituto de la prescripción de la acción 
del Fisco para imponer sanciones disciplinarias, sostuvo que “El procedimiento que regula el 
Código Aduanero para la aplicación de las sanciones disciplinarias no establece otras cau-
sales interruptivas más que la apertura del sumario administrativo o la comisión de alguna 
nueva falta, y no otorga efecto alguno al dictado de la resolución del administrador de aduana 
que dispone la suspensión o eliminación, ni, por otra parte, otorga efectos suspensivos sobre 
el curso de la prescripción a los recursos que se pueden interponer contra estas resoluciones 
ante la instancia ministerial (artículos 52, 69 y 104 del Código Aduanero), a pesar de que es-
tos recursos suspenden la ejecución de las resoluciones recurridas. Tampoco se establece en el 
Código Aduanero efectos suspensivos de la prescripción a la interposición de esos recursos”41.

Sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia no son pacíficas en la interpretación de este 
instituto, existiendo una postura contraria que pretende otorgarle efecto interruptivo a la re-
solución aduanera condenatoria o efecto suspensivo al recurso de apelación presentado ante 
el Ministerio de Economía.

Sobre esta disquisición se ha referido el Dr. Camauer, al analizar el fallo “Alles Import SA-
CIFI c/DGA”42. Recordemos que en tal caso, la Sala I de esa Cámara Federal había declarado 
la prescripción de la acción penal disciplinaria del Fisco, por la duración excesiva de las ac-
tuaciones administrativas, lo que –según sostuvo el voto mayoritario– vulneraría el derecho 
a obtener una decisión en un plazo razonable, reconocido por el artículo 18 de la Constitución 
Nacional y el artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica. Ello, citando el fallo de la CSJN, 
“Lociser, Jorge Alberto”43, y a los que posteriormente recogieron su doctrina44.

El Dr. Camauer destacó lo expresado por el Dr. Facio en su voto en disidencia en el fallo 
mencionado, en el que, si bien coincide con los otros vocales en declarar la extinción de la ac-
ción disciplinaria, sostiene su decisión que –en el caso– habría operado la prescripción previs-
ta por el artículo 101 del Código Aduanero, que versa sobre la acción del Fisco para imponer 
sanciones disciplinarias a importadores y exportadores. En este sentido, sostuvo que “Las dos 
soluciones que nos presenta la sentencia para resolver la causa son a mi entender correctas. 
La prolongación por más de quince años del sumario para resolver en sede administrativa la 
situación de la firma Alles Import hace aplicable la doctrina de la Corte Suprema en los casos 
referidos. Y, por supuesto, que no cabe ya discutir la naturaleza penal de esta clase de sancio-
nes porque así lo viene reconociendo la doctrina y la jurisprudencia”45.

Coincido con el Dr. Camauer en que las soluciones brindadas por la sentencia son correc-
tas. Sin embargo, considero que sería importante contar con una jurisprudencia uniforme 
que coincida en que, además de una nueva falta disciplinaria, el único acto interruptivo de la 
acción del Fisco para imponer estas sanciones, es el acto de apertura de sumario.

Es decir que, según la letra del Código Aduanero, luego de la apertura del correspondiente 
sumario, el servicio aduanero cuenta con 5 años para imponer la respectiva sanción. En el 
término de esos 5 años debe tramitar el procedimiento descripto, incluidas las etapas recur-
sivas. Pasados esos 5 años, el servicio aduanero no podrá imponer sanciones disciplinarias 

41 Camauer, Fernando G., Revista Guía Práctica de Comercio Exterior de Tarifar, Nº 267, 15/8/14. 
42 CNACAF, Sala I, 8/4/14.
43 CSJN, “Lociser, Jorge Alberto”, sentencia del 26/6/10. 
44 CSJN, “Fiszman”; “Bossi y García Hermanos”. 
45 Camauer, Fernando G., Revista Guía Práctica de Comercio Exterior de Tarifar, Nº 267, 15/8/14. 
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(salvo que se hubiere cometido otra falta disciplinaria y esta tuviere resolución condenatoria 
firme), aun cuando la sanción se encontrare recurrida ante el Ministerio de Economía o ante 
la respectiva Cámara.

Es evidente que el legislador tuvo la intención de dar a la prescripción de la acción disci-
plinaria del Fisco, un trato diferente al dispuesto en relación a su acción infraccional. En el 
caso de las infracciones, otorga efecto interruptivo al dictado de la resolución condenatoria46 
y otorga efecto suspensivo a los recursos de apelación y demandas contenciosas que, contra 
aquellas, se interpongan47.

Como ha mencionado el Dr. Camauer, cabe interpretar que el legislador ha querido que 
las causas disciplinarias se resuelvan mediante resolución que cause ejecutoria (incluyendo 
la resolución del Ministerio de Economía) antes de que se cumplan los 5 años de abierto el 
sumario, tiempo suficiente para ello, porque si se cumplieran los plazos del procedimiento 
establecido, la resolución final en la etapa administrativa no debería exceder, en el cómputo 
más generoso, el año corrido48.

CONCLUSIONES

1. Entiendo que el efecto devolutivo del recurso, procedente contra la resolución del Ministe-
rio de Economía (que confirmara una sanción disciplinaria) es inconstitucional. Por ello, 
considero necesaria la pronta reforma de los artículos 53, 70, 88 y 105 del Código Adua-
nero, reemplazando el efecto devolutivo de dichas normas por el efecto suspensivo49.

 Actualmente (y mientras tal reforma no tenga lugar) veo muy positiva la posición asu-
mida por la Cámara Nacional de Apelaciones, en los casos en que ordenó suspender los 
efectos de la resolución del Ministerio de Economía (que resolviera aplicar la sanción de 
suspensión del registro), hasta tanto recayera sentencia de fondo, resguardando, así, los 
derechos constitucionales violentados y el principio de división de poderes.

2. La gravedad de las sanciones que podrían aplicarse mediante el procedimiento aduanero 
disciplinario implican necesariamente el estricto respeto del principio de legalidad, de 
debido proceso adjetivo y de razonabilidad en la aplicación de las penas.

 Por ello, es esencial que tanto el servicio aduanero como el Ministerio de Economía ana-
licen y argumenten sobre la supuesta gravedad de las conductas objeto de un sumario 
disciplinario.

 Siendo la redacción de la norma vaga y laxa, entiendo que la jurisprudencia juega un 
papel muy importante en cuanto a los parámetros a tener en cuenta para valorar una con-
ducta como grave o reiterativa. A este respecto, destaco los fallos de la Cámara Nacional 
de Apelaciones citados, en cuanto no solo proponen una idea o parámetro sobre las faltas 
que deben ser consideradas graves, sino que resaltan la falta de argumentos suficientes 
por parte de la Administración, al respecto.

3. La redacción del Código Aduanero sobre las causales de interrupción de la prescripción 
de la acción del Fisco para imponer sanciones disciplinarias es clara. Los únicos actos 
interruptivos son la apertura del sumario administrativo y la comisión de una nueva 
falta grave. La resolución condenatoria no tiene efecto interruptivo, ni la interposición del 
recurso ante el ministerio de Economía efecto suspensivo sobre la prescripción.

 Sin perjuicio de la claridad del texto de la norma, la doctrina y la jurisprudencia no es 
pacífica sobre este instituto. Entiendo que –en cuanto a la unificación de criterio sobre el 
tema– tendrá un papel primordial la jurisprudencia. A este respecto, considero destaca-
ble el avance que significó el fallo “Alles Import” y el análisis efectuado sobre este, por el 
Dr. Camauer.

46 Artículo 935 del Código Aduanero. 
47 Artículo 936 del Código Aduanero. 
48 Camauer, Fernando G., Revista Guía Práctica de Comercio Exterior de Tarifar, Nº 267, 15/8/14.
49 Esta reforma ha sido recomendada en el II Congreso de Derecho Aduanero, llevado a cabo en Buenos 

Aires en 1995, a raíz de la ponencia presentada por el Dr. Jorge Argentino Patricios.
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EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO, 
 DE DEFENSA EN JUICIO Y EL DERECHO 

A SER OÍDO Y A PRODUCIR PRUEBA

Federico Giacoia 
Victoria Nellar 

Ignacio Morillas

RESUMEN DE PONENCIA
Hubo dos sucesos trascendentales en la historia jurídica de Occidente que sirvieron de 

antecedentes para el nacimiento y posterior evolución de lo que actualmente entendemos por 
el principio de debido proceso: ellos fueron, la Carta Magna del año 1215, y la enmienda XIV 
de la Constitución de los Estados Unidos de América. Actualmente, el debido proceso –que se 
encuentra contemplado en el artículo 18 de la CN, como así también en los artículos 7, 8, y 
9 de la CADH, y en los artículos 8, 9, 10, y 11 de la DUDH– puede ser conceptualizado como 
una garantía genérica que incluye varias especies de garantías constitucionales, es decir, un 
conjunto no solo de procedimientos que deben cumplirse jurídicamente para que una ley sea 
formalmente válida, sino también que se consagre una debida justicia en cuanto no lesione 
indebidamente cierta dosis de libertad jurídica propuesta como intangible para el individuo 
en el Estado de que se trate. Así, las diversas etapas en las cuales se manifiesta la garantía 
del debido proceso legal son el juicio previo, la intervención del juez natural, la inviolabilidad 
de la defensa en juicio, y la sentencia judicial que resuelva el conflicto conforme la ley y den-
tro de un plazo razonable.

Analizada la inviolabilidad de la defensa en juicio en materia aduanera –como manifes-
tación de la garantía del debido proceso–, a la luz de la vía recursiva prevista por el Código 
Aduanero respecto de las denominadas multas automáticas, se observa una flagrante viola-
ción normativa. Las multas automáticas, establecidas en los artículos 218, 220, 222, 320 y 395 
del Código Aduanero, son aquellas que se aplican sin necesidad de previo juzgamiento, por 
cuanto dependen de la simple constatación del vencimiento de un plazo. Ahora bien, la refor-
ma de la ley 25.986 eliminó del artículo 1058 del Código Aduanero el efecto suspensivo de las 
impugnaciones efectuadas a multas automáticas. Conforme la doctrina de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, debido a la innegable naturaleza punitiva de la multa, corresponde 
la aplicación de los principios y garantías del derecho penal. La presunción de legalidad de los 
actos administrativos, en el caso de falta y contravenciones no puede desconocer el estado de 
inocencia; lo contrario implica que el acusado deba acreditar su inocencia. Entonces, al elimi-
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nar el efecto suspensivo del recurso de impugnación, se está violando el derecho a defensa en 
juicio receptado en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional, y el derecho a ser oído del 
Pacto de San José de Costa Rica artículo 8, punto 1, dado que justamente el efecto suspensivo 
es la consecuencia del debido proceso, del derecho a defensa en juicio y de ser oído. Debemos 
recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha inclinado por la inconstitucio-
nalidad cuando fuera eliminado el efecto suspensivo del recurso (fallo “Lapiduz, Enrique c/
DGI”, del 28/04/98), o cuando no se respeta el debido proceso (fallo “AFIP c/Intercorp SRL”, 
del 15/06/10).

Junto al derecho a ser oído se encuentra el derecho a ofrecer y producir prueba. Su regula-
ción normativa resulta de vital importancia en los procedimientos aduaneros en general y en 
los procedimientos por infracciones, puesto que, se le otorga al contribuyente la oportunidad 
de refutar las imputaciones indilgadas por la Administración. Ello no implica una alteración 
a las reglas relativas de la carga de la prueba ya que por un lado, al administrado le incum-
birá la carga de acreditar sus afirmaciones para desvirtuar la presunción de legitimidad del 
acto administrativo y, por el otro, la Administración tendrá la carga procesal de acreditar la 
causa del acto emitido, es decir, sus antecedentes de hecho y de derecho.

VIII Jornadas.indb   230 2/8/16   10:03



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ESTUDIOS FISCALES 231

LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS Y LAS 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: EL PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD Y DE TIPICIDAD EN LAS 
INFRACCIONES ADUANERAS

Vanesa Agreda 
Flavio Pennimpede 
Rodolfo M. Peralta

RESUMEN DE PONENCIA

A través del presente trabajo, se pretende analizar la naturaleza de las infracciones adua-
neras, y si la regulación en el Código Aduanero guarda con las garantías de debido proceso 
contenidas en nuestro texto constitucional, especialmente las que se refieren a legalidad y 
tipicidad.

El análisis comienza por las distintas concepciones sobre la naturaleza de las infracciones y 
la aplicación de determinados principios de derecho a ellas; seguidamente, se estudian las di-
versas posturas a adoptarse en lo que refiere a culpabilidad, extinción de la acción y de la pena.

En segundo término, se enumeran los principios que rigen todo lo relativo a las infrac-
ciones aduaneras, y se realiza un especial hincapié en los de legalidad y tipicidad. A su vez, 
mediante la lectura de estos principios se estudia la compatibilidad con las leyes penales 
en blanco, infracciones no tipificadas de forma estricta, supuestos de culpabilidad indirecta, 
intensidad de la tipificación, etc.

Seguidamente, se estudia a la luz de la doctrina anteriormente mencionada, la figura 
contemplada en el artículo 995 del Código Aduanero, y se la compara con el artículo 39 de la 
ley 11.683.

Se concluye que es plenamente aplicable la naturaleza penal de las infracciones y con 
ello, todos los principios del Derecho. No obstante, como señala Cotter, se concuerda que las 
figuras infraccionales representan modalidades atenuadas del delito central, ya que tienden 
a proteger el correcto uso de los medios operativos aduaneros, con la finalidad de no poner en 
riesgo el bien jurídico principal.

Por esta razón, también, es que pueden existir diferencias con la figura del delito, como 
por ejemplo con la presunción de culpabilidad, la que no resulta inconstitucional por admitir 
prueba en contrario.
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Por su parte, se concluye que en materia de infracciones surgirían algunos inconvenientes 
a la hora de aplicar en su plenitud los principios penales. En particular, se focaliza el análisis 
en la personalidad de la pena y a la tipificación del hecho punible, señalando la responsabili-
dad indirecta de la pena y leyes penales en blanco.

Respecto de las leyes penales en blanco, se llega a la conclusión de que en materia de 
infracciones el texto legal podría remitirse al reglamento o complemento para terminar de 
definir el tipo; no obstante, hay elementos que indudablemente deberían estar definidos por 
ley, como el sujeto, la sanción y los límites en los cuales se encuadra la conducta antijurídica.

Según nuestra opinión, se podría llegar a afirmar que la norma deberá tener intensidad 
absoluta en el ámbito penal, que queda cubierto totalmente por la misma, y como relativa en 
el campo sancionador administrativo.

Por otra parte, en lo que hace a los supuestos de extender la responsabilidad a terceros 
–como bien podría ser un despachante de aduanas, un agente de transporte marítimo, etc.– y 
por consiguiente, contrariar la personalidad de la pena, en nuestra humilde opinión, coincidi-
mos con García Vizcaíno en que no es un supuesto de responsabilidad indirecta, sino que es 
el incumplimiento de un deber de vigilancia.

Finalmente, como breve conclusión al análisis efectuado sobre las disposiciones del artícu-
lo 995 del Código Aduanero, se afirma que –tal como surge de la Exposición de Motivos–, se 
establece como una fórmula residual. Por ello, creemos que por esta razón, este tipo resulta 
tan amplio y existe tal vaguedad en su definición, que resulta difícil justificar la sanción pro-
piciada por la afectación al principio de legalidad.
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LAS INSTRUCCIONES GENERALES DICTADAS 
EN EL PROCEDIMIENTO ADUANERO 

Y LAS FACULTADES DE LA AFIP PARA 
LA IMPOSICIÓN DE PENAS A RAÍZ DE 

LO RESUELTO POR LAS DISTINTAS SALAS 
DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN, 

EN LAS CAUSAS “ATANOR SCA”
Martín González Seoane

RESUMEN DE PONENCIA
La ponencia de mi autoría halla su fundamento en los recientes pronunciamientos dic-

tados por las distintas Salas (E, F y G) del Tribunal Fiscal de la Nación en las causas ca-
ratuladas “Atanor SCA”. Destaco el voto de la Sala F en la causa “Atanor SCA” en cuanto 
a que declaró la nulidad del procedimiento infraccional llevado a cabo mediante la IG 2/12 
en tanto no se debe avalar la tramitación de un procedimiento infraccional que ocasiona un 
gran dispendio administrativo y jurisdiccional en la aplicación de un acto administrativo que 
ostenta una nulidad manifiesta sin siquiera superar los principios de legalidad y razonabi-
lidad. El Juez interviniente no debería, bajo ningún motivo, avanzar en la aplicación de una 
instrucción, reglamento, resolución o acto administrativo que repugne de manera explícita, 
sin ambigüedades ni lagunas, los principios de legalidad y razonabilidad. Ese es el criterio 
seguido por la Cámara Federal de Salta, in re, “Electroquímica El Carmen SA c/AFIP - DGA 
s/Amparo ley 16.986”, respecto de la instrucción general 7/12. Allí se declaró la nulidad de 
la instrucción general 7/12 de la Dirección General de Aduanas por exceso de punición y por 
exceder la competencia del órgano del que emanó la decisión. Por el contrario, los votos de las 
Salas E y G, si bien declaran la nulidad de la resolución-fallo dictada por el juez administrati-
vo, toda vez que no era de su competencia la materia cambiaria, por otro lado, avalan, siempre 
que sea competencia del servicio aduanero, el dictado de este tipo de instrucciones, pues no 
consideran que se afectó el derecho de defensa del administrado ni que el servicio aduanero 
se había extralimitado en sus funciones con la sanción de la IG 2/12, sino que simplemente 
consideraron que esa norma era de carácter interno y que no inmiscuía a los administrados.

La instrucción general 2/12 es la demostración más acabada de que los Directores Gene-
rales de Aduanas no solo ponen sus ideas en conocimiento de los jueces administrativos, sino 
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que además –y aquí radica la gravedad del asunto– están en condiciones de controlarlos, 
forzando la aplicación de normas tributarias y penales en aras de coaccionar a los 
administrados por vías ilegítimas, desvirtuando de esa manera la garantía del juez admi-
nistrativo natural e imparcial que establecen el Código Aduanero y la Constitución Nacional. 
Con tan solo observar el texto de la mentada instrucción que dispone imputar y “conde-
nar”, surge en forma clara, sin ambigüedades y de manera concluyente, un grave menoscabo 
a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio.
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¿DOBLE JUZGAMIENTO POR 
EL NO INGRESO DE DIVISAS?

María Lorena Peralta 
 Ángela Yésica Polo 

Esteban Fernando Troya

RESUMEN DE PONENCIA
Este trabajo analiza la instrucción general 2/12 AFIP-DGA en su marco de legalidad res-

pecto de la investigación y sanción a los exportadores que no acrediten el ingresos de las co-
rrespondientes divisas en consecuencia de una operación de comercio exterior, en virtud del 
artículo 954, apartado 1, inciso c), del Código Aduanero. Esta facultad se encuentra delegada 
al Banco Central de la República Argentina, poseyendo la competencia del seguimiento y 
sanción de la liquidación en el mercado de cambios de las divisas por cobro de exportaciones.

En este camino, se advierte una falencia al principio de legalidad y de la debida compe-
tencia por parte de la Dirección General de Aduanas para la sanción de penas impuestas por 
el hecho de no ingresar las correspondientes divisas por la efectivización de una operación de 
comercio exterior.

En este sentido, la controversia encuentra que el hecho de no ingresar las debidas divisas 
y/o su ingreso tardío, también es competencia de investigación y sanción del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA).

El trayecto histórico de la normativa se remonta al año 1964, cuando mediante el decreto 
2581 se dispuso la obligatoriedad de ingresar al país y de negociar, en el mercado único cam-
biario, el contravalor en divisas de la exportación de productos nacionales. Norma que fue 
dejada sin efecto en el año 1991 por el decreto 530.

En el año 2001 reflotó la normativa de los años 60, restableciendo, por medio del decreto 
1606, el control del Banco Central de la República Argentina, impulsada principalmente para 
evitar la “fuga de capitales”.

En el año 2012, la Administración Federal de Ingresos Públicos, desde la Dirección Gene-
ral de Aduanas, pone en vigencia la instrucción general 2.

Dicha regla fue creada en un intento de unificación de criterios a aplicar para la resolución 
de hechos concretos cuando un exportador no acredite el ingresos de las divisas y/o lo hiciere 
en forma tardía; se deberá imputarlo y condenarlo según lo reglado por el artículo 954, apar-
tado 1, inciso c). Esto es, en virtud del espíritu de la norma, una declaración inexacta.

Así, las denuncias por la falta de ingreso de divisas surgen en virtud de los controles ex 
post, considerando que el no ingreso de divisas implica una declaración inexacta.
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NORMATIVA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Se rige bajo las leyes de Régimen Penal Cambiario (19.359) y por su Carta Orgánica 
(24.144).

Asimismo, para el ordenamiento del sistema financiero, el BCRA emite comunicados con 
las directrices a seguir:

divisas de los permisos de embarque.

y cambios. Mantiene la obligación de liquidación en el mercado de cambios de las divisas 
por cobros de exportaciones de bienes.

SISTEMA INFORMÁTICO SECOEXPO

Ahora bien, las oficinas aduaneras comenzaron a requerir información a los exportadores 
respecto de las operaciones que se exteriorizaban como pendientes del ingreso de las divisas 
respectivas según los reportes del BCRA.

La declaración del banco interviniente se realiza a los fines de la implementación del 
Seguimiento de Cobros de Exportaciones (SECOEXPO), que consiste en un intercambio de 
información que conecta a la Aduana, a los bancos y al BCRA. Todo ello reglamentado por la 
comunicación A 3493 (BCRA - 26/02/02) y por la resolución general 1281/02 (AFIP).

JURISPRUDENCIA RELACIONADA: “ATANOR SCA C/DIRECCIÓN 
GENERAL DE ADUANAS S/APELACIÓN”

Sentencia de abril del corriente año, en la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación. El tex-
to declara la incompetencia de la DGA para investigar y sancionar el no ingreso de divisas 
provenientes de la exportación de un producto nacional, aclarándose que dichas facultades y 
funciones le corresponden al BCRA.

CONSIDERACIONES FINALES

Para el análisis de la problemática cambiaria se trataría de un ámbito exclusivo del Banco 
Central de la República Argentina, y las cuestiones suscitadas con posterioridad a las decla-
raciones aduaneras, no se encuadrarían dentro de una “declaración inexacta”, por lo cual, 
el acto dictado por la Aduana adolecería de vicios insanables, enrolándose en la teoría de la 
nulidad del acto administrativo.

POSIBLE SOLUCIÓN

Entonces, como el BCRA se encuentra íntimamente relacionado con el Ministerio de Eco-
nomía y, por consiguiente, con la AFIP, este tipo de seguimiento y control se halla intrínseca-
mente conectado entre ambas entidades. Por consiguiente, opinamos que se debería confec-
cionar un protocolo de acción conjunto.

Deberían extremarse los controles cruzados, a efectos de evitar que quien incumplió con 
la obligación de ingresar divisas continúe operando como exportador/importador, a efectos de 
que sea efectivo el cumplimiento de dicha obligación, produciéndose una inhabilitación tem-
poraria de la CUIT hasta el ingreso efectivo de las divisas. Y evitar daños innecesarios, ava-
sallar garantías constitucionales, proceder con celeridad y equidad, en un estado de derecho.
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NOTAS SOBRE EL PRINCIPIO DE 
LEGALIDAD EN INFRACCIONAL ADUANERO

María Luján Maciel 
Facundo Martín Araujo 

Ezequiel Olaviaga

RESUMEN DE PONENCIA

Iniciamos la ponencia proponiendo una hipótesis, en donde sugerimos que el derecho infrac-
cional aduanero participa ontológicamente de la misma naturaleza que el derecho penal gene-
ral. En tal sentido, efectuamos el análisis de la interpretación del principio de legalidad y 
tipicidad en materia infraccional aduanera sobre la base de las dos posturas antagónicas, par-
tiendo desde diversas concepciones doctrinales y evolución jurisprudencial, para arribar a una 
conclusión que sintetiza lo investigado y propone medidas a adoptar a los efectos de garantizar 
una interpretación acorde con el sistema de derecho vigente.
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LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS Y LAS 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. EL PRINCIPIO 

DE LEGALIDAD Y DE TIPICIDAD EN LAS 
INFRACCIONES ADUANERAS

Melisa Romina Moreira

RESUMEN DE PONENCIA

Los procedimientos aduaneros y las garantías constitucionales. El principio de legalidad y 
de tipicidad en las infracciones aduaneras. Conceptualizaciones. Principios constitucionales 
aplicados en materia aduanera. Violación de los principios de legalidad y tipicidad frente 
a la infracción regulada en el artículo 954, apartado 1, inciso c). Plenario “YPF c/ANA”, del 
11/6/99. Instrucción general 2/12.

En total violación al principio de legalidad y tipicidad, la instrucción general 2/12 y los 
sumarios aduaneros exponen a su vez a los exportadores a un doble juzgamiento por los mis-
mos hechos. En una ampliación indebida de las funciones de la Dirección General de Adua-
nas –que debería simplemente adecuarse a lo que prescribe la norma en virtud del control 
de la veracidad y exactitud de lo declarado por el exportador, ajustándose así al principio de 
legalidad– decide extender sin asidero legal, su competencia al control de cumplimiento de 
las normas cambiarias, incumbencia, por cierto, exclusiva del Banco Central de la República 
Argentina.
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LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 

EL PRINCIPIO DE EFICACIA, EFICIENCIA 
Y CELERIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS 

ADUANEROS
Mariel Carboni 

Ana G. Orenstein 
Luciana M. Virgile

RESUMEN DE PONENCIA

El presente trabajo tiene por objeto examinar la legislación aduanera en materia de pres-
cripción de la acción de la Aduana para imponer sanciones, a la luz de las garantías constitu-
cionales de derecho de defensa del imputado y debido proceso, que deben regir en toda causa 
penal. Ello, con especial énfasis en la garantía del “plazo razonable” y su conexión con los 
principios de celeridad, eficacia y eficiencia, que deben guiar la actividad estatal.

Nos abocaremos a la temática relatada desde la óptica de las facultades de la Aduana 
para imponer sanciones y evaluaremos el estado de la jurisprudencia actual en relación a 
las causales de interrupción y suspensión del curso de la prescripción, así como las medidas 
correctivas que –creemos– deberían implementarse.
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ALGUNAS NOVEDADES 
SOBRE LA DECLARACIÓN INEXACTA

Angel Fabián Palermo

RESUMEN DE PONENCIA

La ponencia analiza –a partir de los fallos emanados de la Sala F del Tribunal Fiscal de la 
Nación (“Atanor c/DGA s/apelación”) y de la Sala V de la Cámara Nacional en lo Contencioso 
Administrativo y Federal (“El Matrero SA c/DGA c/EN - AFIP)– la limitación a la competen-
cia aduanera respecto de la supuesta facultad que la Aduana tendría de “imputar y conde-
nar”, con la infracción de declaración jurada inexacta prevista en el inciso c) del apartado 1 
del artículo 954 del Código Aduanero, a exportadores que eventualmente no ingresen o ingre-
sen extemporáneamente las divisas originadas en dichas exportaciones, cuestiones estas, que 
a partir del dictado de la instrucción general 2/12 de la Aduana, reavivaron una vieja polémi-
ca legal, jurisprudencial y doctrinaria en la esfera jurisdiccional infraccional aduanera frente 
al régimen penal cambiario emanado de la ley 19.359, texto ordenado por decreto 1265/82 y 
sus modificatorias.

A partir de los fundamentos teóricos y contenidos técnicos del instituto de la declaración 
aduanera inexacta, de la diferenciación existente entre los distintos bienes jurídicos protegi-
dos por ambas normas sancionatorias citadas en el párrafo anterior ratificados por la CSJN, 
y en la separación funcional y legal vigente entre la Dirección General de Aduanas y el Banco 
Central de la República Argentina, se concluye que la instrucción general 2/12 de la Dirección 
General de Aduanas no resulta ajustada a derecho, por cuanto su aplicación implicaría un 
claro avasallamiento a los principios de legalidad, de defensa en juicio y al ejercicio del libre 
comercio en general y, en especial, sobre las actividades de exportación, que han resultado ser 
precisamente uno de los cimientos en los que se sostuvo y sostiene gran parte del andamio del 
modelo económico propuesto por el actual Gobierno Nacional en los últimos años.
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EL AMPARO POR MORA
Sebastián G. Onocko

RESUMEN DE PONENCIA

El amparo por mora aparece como una herramienta eficaz contra el retardo administra-
tivo, de manera que se evite o se detenga la lesión a un derecho, cuenta con un proceso suma-
rio que permite obtener una respuesta rápida, y su regulación aparece en varias normas, 
según hagamos referencia al amparo propiamente dicho o al amparo por mora, en diferentes 
ramas; en el derecho administrativo se regula por la ley 19.549, en el derecho tributario por 
la ley 11.683 y en el derecho aduanero a través del Código Aduanero.
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LOS PROCEDIMIENTOS ADUANEROS 
Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: 

INVIOLABILIDAD DE LA DEFENSA EN JUICIO
María de los Ángeles Véliz 

Miguel Ángel Montesano 
Yésica Machicote

RESUMEN DE PONENCIA
I. Introducción

En el presente trabajo desarrollamos el tema de cómo resulta afectada la garantía consti-
tucional de la defensa en juicio en el procedimiento aduanero.

II. Análisis del principio
a) En la Constitución Nacional

En la República Argentina la tutela constitucional del proceso puede verse expresada en 
los principios que consagra el artículo 18 de la Carta Magna, que condiciona la posibilidad de 
aplicar sanciones penales a la existencia de un juicio previo y declara, en términos generales, 
la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos.

b) En los Pactos Internacionales

Por su parte, los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos consagran tam-
bién el principio de tutela judicial efectiva. Así, el artículo 8, inciso 1, del Pacto de San José de 
Costa Rica reconoce el denominado “debido proceso legal”.

c) Control de constitucionalidad del Tribunal Fiscal de la Nación

Sobre la base de lo expresado por la jurisprudencia que hasta aquí se ha mencionado, 
podemos concluir que todo tribunal –ya sea judicial o administrativo– para satisfacer las exi-
gencias de la CADH debe ser independiente e imparcial; tal condición no se vería satisfecha 
si al juez administrativo le fuera impedido ejercer el control de constitucionalidad en toda su 
extensión. Siendo ello así, consideramos reafirmada la inconstitucionalidad de la disposición 
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contenida en el artículo 1164 del Código Aduanero y entendemos que el TFN debe ejercer el 
control de constitucionalidad en toda su extensión en el ejercicio de la función jurisdiccional 
que el Código Aduanero le atribuye.

III. Inconstitucionalidad del artículo 1058 del Código Aduanero

La actual redacción del artículo 1058 es inconstitucional por ser contraria a una disposi-
ción expresa de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (artículo 8).

Aun si esa Convención no hubiera adquirido estado constitucional, la solución hubiera 
sido la misma, por cuanto también vulnera la garantía de defensa en juicio que asegura el ar-
tículo 18 de la Constitución, que se refleja –el ámbito administrativo– en el artículo 1, inciso 
f), apartado 1), de la LNPA.

Como consecuencia de su nuevo texto, se ha disparado un proceso de ejecución no tolerado 
por el pensamiento del codificador. Cuya reparación, además, siempre sería tardía.

El Código, en su arquitectura original, garantizaba la defensa en juicio antes que la vía 
ejecutiva quedara expedita.

Esa arquitectura era consonante con el Código Civil y con las sucesivas leyes procesales, 
que siempre consideraron que el pago sin causa tramita por la vía ordinaria.

Nos parece loable que el TFN, a través de medidas cautelares autónomas previstas en el 
artículo 232 del CPCCN, no haya aplicado el artículo 1058. Sin embargo, lo ideal sería que 
el legislador se anticipara y devolviese al artículo 1058 su contenido anterior y, con ello, al 
Código Aduanero su buen andamiaje original.

IV. Multa automática. Artículo 46 de la ley 24.921(modificada por ley 25.345)

Por todo lo expuesto, a nuestro entender es inconstitucional el artículo 46 de la ley 24.921, 
modificado por el artículo 51 de la ley 25.345, en cuanto faculta a la Administración a la im-
posición de multas automáticas, y sin sumario previo, por resultar violatorios del artículo 18 
de la Constitución Nacional y de las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos 
que cuentan con jerarquía constitucional, en cuanto resguardan el derecho fundamental al 
debido proceso adjetivo (artículos XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos 
y Deberes del Hombre, 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 8 y 25 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, 2, inciso 3, apartados a) y b), y 14, inciso 1, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

V. Consideraciones finales

En los supuestos en los que se adoptase una solución que convalidara un accionar admi-
nistrativo no ajustado a derecho, por el mero hecho de privilegiar un interés recaudatorio 
(como es lo que ocurre en los supuestos del artículo 1058 del CA y las multas automáticas 
que fueron desarrollados en el presente trabajo) no existiría responsabilidad social y justicia, 
porque de este modo se verían violentadas las garantías con reconocimiento expreso de la 
Carta Magna.
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EL PRINCIPIO DE MOTIVACIÓN 
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ADUANEROS. 

LIMITACIÓN A LA DISCRECIONALIDAD 
DE LA ADMINISTRACIÓN

Mauro L. Graffigna

RESUMEN DE PONENCIA

La ley 22.091 le atribuyó a la por aquel entonces Administración Nacional de Aduanas 
(actual Dirección General de Aduanas), el carácter de ente autárquico. Con la sanción del Có-
digo Aduanero (ley 22.415), se sistematizó la normativa aduanera. En ese orden de ideas, las 
normas que conforman el “Derecho Aduanero” ponen de manifiesto que estamos en presencia 
de un sistema jurídico que posee un notorio particularismo, que se traduce en instituciones 
y regímenes jurídicos singulares, así como en un léxico propio, que hacen inaplicables solu-
ciones previstas con carácter general en otras ramas del derecho. Este sistema jurídico prevé 
la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos prevista en el 
artículo 1017, apartado 1, del Código Aduanero.

Es en tal sentido que todo acto administrativo aduanero debe reunir los requisitos esen-
ciales del mismo, conforme el artículo 7 de la LPA.

El requisito bajo análisis en el presente trabajo es el de motivación, concepto entendido 
de modo tal que el Estado debe expresar en forma concreta las razones que inducen a emitir 
el acto, consignando además, los antecedentes de hecho y derecho.

En las decisiones o elementos discrecionales de los actos que dicta la Administración, la 
obligatoriedad de la motivación obedece a dos razones fundamentales. La primera permite 
deslindar la discrecionalidad de la arbitrariedad. La segunda razón tiene que ver con la tute-
la judicial efectiva y, más precisamente, con la garantía de la defensa (artículo 18, CN). En tal 
sentido, la Administración se encuentra obligada, bajo sanción de nulidad absoluta, a propor-
cionar las razones por las cuales optó por una decisión entre dos o más posibles.
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EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
Y DE TIPICIDAD EN LAS 

INFRACCIONES ADUANERAS
Elena Zagovora

RESUMEN DE PONENCIA

El presente trabajo tiene por objeto analizar la problemática vinculada con el principio de 
legalidad y de tipicidad en el ámbito de las infracciones aduaneras. A tal fin abordaremos en 
primer término el significado de la palabra “principio”. Así, nos adentraremos en el principio 
de legalidad –artículo 18 de la Constitución Nacional–, sus orígenes, su estrecha relación con 
el principio de tipicidad y el significado de la máxima nullum crime sine lege y nulla poena 
sine lege. Luego, trataremos la definición legal de infracciones aduaneras, contenida en el ar-
tículo 893 del Código Aduanero. A continuación, advertiremos que el artículo 894 de dicho 
cuerpo normativo nos remite de manera directa al principio de legalidad reconocido en el 
artículo 18 de la Constitución Nacional. Finalmente se abordarán las lagunas jurídicas y su 
problemática vinculada con el principio de legalidad.

Por último, el lector advertirá que la dinámica propia de los delitos económicos determina 
la necesidad de acudir a los denominados tipos penales abiertos y en blanco, es decir, aquellos 
que utilizan fórmulas tales como “cualquier acto u omisión” y los que necesariamente deben 
completarse mediante otras normas. He aquí el gran desafío que enfrenta hoy en día el prin-
cipio de legalidad y tipicidad en el ámbito infraccional aduanero.
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GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. 
INFRACCIONES ADUANERAS. DEBIDO PROCESO. 

IMPARCIALIDAD DEL JUEZ. COMPETENCIA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PARA IMPONER MULTAS

Noelia N. Améndola Ares

RESUMEN DE PONENCIA

La Administración carece de facultades para aplicar sanciones de naturaleza penal, aun-
que se trate de infracciones y no de delitos, por lo cual el organismo fiscal debe elevar al tri-
bunal competente los antecedentes y conclusiones de la labor instructora para que emita la 
correspondiente sentencia.

El procedimiento aduanero que finaliza con el dictado de un acto administrativo con una 
resolución condenatoria afecta la garantía de la imparcialidad del funcionario que impuso 
la sanción apelada, en consecuencia, lesiona el derecho constitucional de defensa en juicio 
del importador/exportador. Los propios agentes del organismo que impone la sanción se ven 
directamente beneficiados –en su faz patrimonial– con la mitad del producido de la misma, 
extremo que resulta por demás indicativo de que en la especie no se verifica imparcialidad 
alguna, sino que existe un temor objetivo de parcialidad bien claro y manifiesto.
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PRESENTACIÓN DE LA MESA REDONDA
Catalina García Vizcaíno

DESAFÍOS ACTUALES DEL DERECHO ADUANERO

Uno de los mayores desafíos del Derecho Aduanero actual está dado por las modalidades 
de compatibilización de la rapidez del comercio internacional de las mercancías y otros inter-
cambios internacionales con el necesario control que deben ejercer las aduanas para tutelar 
intereses superiores de la Nación.

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y 
ARMONIZACIÓN DE LOS REGÍMENES ADUANEROS (MODIFICADO)

El 19 de mayo de 2015 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina, la ley 
27.138, aprobatoria del “Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los 
Regímenes Aduaneros” (Modificado) celebrado en Kyoto (Japón) –comúnmente denominado 
Convenio de Kyoto Revisado (o CKR)– el 18/5/1973, que consta de veinte artículos y un Anexo 
general, bajo los auspicios del ex Consejo de Cooperación Aduanera –CCA– (actualmente Or-
ganización Mundial de Aduanas –OMA–) Su entrada en vigor se fijó para el 19/9/2015. 

Este convenio fue revisado en 1999 (CKR) a iniciativa del Comité Técnico Permanente de 
la OMA.

Los países que se adhieren al CKR cuentan con tres años para implementar los estándares 
y cinco años para implementar los estándares de transición que están contenidos en el Anexo 
General y en los anexos específicos que aceptaron. Puede solicitarse una prórroga al Comité 
de Gestión (artículo 13). Es posible la denuncia del CKR en los términos del artículo 17.

A fin de alcanzar la simplificación y armonización de los referidos regímenes, el CKR pro-
cura aplicar los siguientes principios:

-
nes y prácticas aduaneros a fin de incrementar su eficacia y rendimiento;

y reglamentos aduaneros, directivas administrativas, regímenes y prácticas aduaneros;
-

dos en auditorías, así como el aprovechamiento máximo de la tecnología de la información;
-

nes aduaneras y con las comunidades comerciales;
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fácil acceso.

El Comité de Gestión del CKR (integrado por las partes contratantes) tiene, entre otras, la 
misión de mantener la uniformidad en la interpretación y aplicación del convenio (artículo 6).

El Anexo general del CK define a la “Aduana” como “el área del gobierno responsable de 
la administración de la legislación aduanera y la recaudación de derechos e impuestos y la 
aplicación de otras leyes y reglamentaciones relacionadas con la importación, exportación, el 
movimiento o almacenaje de mercancías”.

El “control de Aduana” es conceptuado como “las medidas aplicadas por la Aduana a fin de 
asegurar el cumplimiento de la ley aduanera”. Estimamos que restringe la  noción de control 
aduanero, toda vez que la Aduana puede cumplir funciones por delegación de otros organismos, 
como, v.gr., del Banco Central de la República Argentina, aunque la Aduana no pueda condenar 
por ilícitos del Régimen Penal Cambiario. No obstante el Anexo general define a la “legislación 
aduanera” de modo amplio, al comprender “las disposiciones legales y reglamentarias relativas 
a la importación, a la exportación, al movimiento o al almacenaje de mercancías, cuya adminis-
tración y aplicación se encuentren específicamente a cargo de la Aduana, y toda otra reglamen-
tación elaborada por la Aduana conforme a los poderes que le confiere la ley”. 

Respecto de la amplitud de los artículos 2251 y 3222 del CA (que permiten en ciertas condi-
ciones la rectificación debidamente justificada3 con posterioridad al libramiento) es restringi-
da la posibilidad de rectificación de las declaraciones según la norma del punto 3.27 del citado 
Anexo general, que dispone: “La Aduana permitirá al declarante enmendar una declaración 
de mercancías ya presentada, a condición que cuando se reciba la solicitud no haya comenza-
do la verificación de la declaración de mercancías ni el reconocimiento de las mercancías”. No 
obstante, la norma transitoria del punto 3.28 contempla: “La Aduana permitirá al declarante 
enmendar la declaración de mercancías cuando una solicitud haya sido recibida luego de 
comenzada la verificación de la declaración de mercancías, si considera válidas las razones 

1 El artículo 225 del CA –según la reforma de la ley 25.986–, en lo relativo a importaciones, establece:    
“1. El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación de la declaración adua-

nera, cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de los documentos complementa-
rios anexos a ella y fuera solicitada con anterioridad: 
a) a que se hubiera dado a conocer que la declaración debe someterse al control documental o a la 

verificación de la mercadería; o 
b) al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados.

2. La rectificación, modificación o ampliación también procederá, bajo las condiciones previstas en el 
encabezamiento del apartado 1, hasta los cinco (5) días posteriores al libramiento, siempre que la 
inexactitud se acreditare debidamente ante el servicio aduanero, aun cuando fuera solicitada con 
posterioridad: 
a) a que se hubiere llevado a cabo el control documental o la verificación de la mercadería, sin que 

se hubiera advertido la diferencia por parte del servicio aduanero; o 
b) al libramiento efectuado sin control documental o verificación de la mercadería”.

2  El artículo 322 del CA –según la reforma de la ley 25.986–, en cuanto a exportaciones,  preceptúa que 
“1. El servicio aduanero autorizará la rectificación, modificación o ampliación de la declaración adua-

nera, cuando la inexactitud fuere comprobable de su lectura o de la de los documentos complementa-
rios anexos a ella y fuera solicitada con anterioridad: 
a) a que se hubiera dado a conocer que la declaración debe someterse al control documental o a la 

verificación de la mercadería; o 
b) al libramiento, si se la hubiera exceptuado de los controles antes mencionados.

2. La rectificación, modificación o ampliación también procederá, bajo las condiciones previstas en el 
encabezamiento del apartado 1, con posterioridad al libramiento y hasta: 
a) la carga de la mercadería a bordo del medio de transporte que fuere a partir con destino inme-

diato al exterior, cuando se utilizare la vía acuática o aérea; o 
b) que el último control de la aduana de frontera hubiese autorizado la salida del medio de trans-

porte, cuando se utilizare la vía terrestre”.
3. Asimismo, el servicio aduanero podrá autorizar la rectificación, modificación o ampliación de la 

declaración aduanera siempre que la misma no configure delito o infracción”.
3 El artículo 958 del CA –según la reforma de la ley 25.986– reza: “Salvo disposición especial en contrario, 

en los supuestos en que este código hubiere previsto la dispensa del pago de tributos por las causales de 
siniestro, caso fortuito, fuerza mayor o en el supuesto de rectificación de declaración debidamente justifi-
cada, las diferencias que fueren consecuencia directa de dichas causales no serán tomadas en considera-
ción a los efectos punibles”.
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esgrimidas por el declarante”. Destacamos que en los supuestos en que el CKR sea menos 
favorable que la legislación aduanera debe aplicarse esta. 

El capítulo 6 del Anexo general del CKR versa sobre el control aduanero; comprende la ges-
tión de riesgo (“análisis de riesgo para designar a las personas y a las mercancías que deberán 
ser reconocidas, incluidos los medios de transporte, y el alcance del reconocimiento –punto 
6.4–”) y los controles basados en auditorías. En la norma 6 contempla “Los sistemas de control 
aduanero incluirán controles basados en auditorías”, es decir, el control de los papeles y los 
registros relacionados con la mercadería. En cuanto a medios de transporte y personas, esa 
convención prevé el control inteligente, basado en la gestión de riesgo. Tal gestión es uno de los 
componentes más importantes para una administración aduanera moderna y la información 
oportuna es uno de sus elementos claves. En la OMA se elaboró un “Compendio sobre la gestión 
de riesgos aduaneros”, que constituye un instrumento útil para los servicios aduaneros.

El capítulo 7 se refiere a la aplicación de la tecnología de la información, pudiendo los Es-
tados adoptar sistemas o aplicaciones informáticas internacionalmente aceptables.

En la Argentina hubo cierta reticencia por parte de las autoridades nacionales en impul-
sar la aprobación y obligatoriedad formal del CKR. 

Se ha dicho que en las negociaciones multilaterales del comercio mundial, llevadas a cabo 
en el marco de la denominada Ronda de Doha –bajo los auspicios de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC)–, que lleva ya catorce años (siendo ya la más extensa desde la creación 
del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio –GATT–), la facilitación del comer-
cio mundial ha sido impulsada con cierta prudencia dada la contemporaneidad con los aten-
tados perpetrados en Estados Unidos y Europa a partir del año 2001. Sin embargo, la OMC 
ha presionado con fuerza en el marco de la ronda la aprobación de una importante serie de 
medidas de facilitación del comercio en la Conferencia Ministerial de Bali, en diciembre de 
2013, generándose lo que se ha dado en llamar comúnmente “el paquete de Bali”. Argentina, 
que no ha sido vencedora en los planteos formulados por Estados Unidos, por la Unión Euro-
pea y por Japón ante los órganos jurisdiccionales de la OMC –Grupo Especial de Expertos, en 
primera instancia, y Órgano de Apelación, en segunda instancia– como consecuencia de me-
didas restrictivas directas aplicadas a las importaciones, ha abierto procesos de negociación 
en la organización para determinar modos y fechas tentativas para levantar las medidas4. 

Probablemente por ello ha sancionado la ley 27.138, ya que la Argentina se mostró reti-
cente en adoptar el CKR. Esto tal vez se debió a que prevé la facultad de contratar los ser-
vicios de despachantes de aduana o de agentes de transporte aduaneros para representar a 
los importadores o exportadores en los trámites relativos a la solicitud y declaración de las 
mercaderías –en el primer caso– y a la presentación de los medios de transporte (como mer-
cancías en sí) y su carga –en el otro supuesto– (conf. Capítulo 8, punto 1, del Anexo general 
del CKR). Serán los importadores o exportadores quienes evalúen la conveniencia de utilizar 
los servicios de un experto ante las consecuencias de las declaraciones aduaneras, que desde 
hace diez años (desde la sanción de la ley 25.986) se realiza a través de la ubicación de la 
mercadería en la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de las 
mercaderías –desde nivel internacional, regional y nacional–.

Otro aspecto importante consiste en la transparencia para los procedimientos aduaneros, 
por la cual es necesaria la obligatoriedad de publicitar –de manera general, o a pedido de 
particular interesado– la totalidad de las medidas aduaneras adoptadas en todos los niveles 
y trámites (ver Capítulo 9 del Anexo al CK).

El capítulo 10 del Anexo general del CKR contempla los recursos en materia aduanera, de-
biéndose presentar el primer recurso ante la Aduana. Frente a su rechazo, el interesado tiene 
derecho a presentar recurso ante una autoridad independiente de la administración aduane-
ra. En la instancia final, el demandante tiene derecho a recurrir ante una autoridad judicial.

En síntesis, podemos inferir que tal Anexo general compromete a las partes contratantes 
a los siguientes principios fundamentales:

4 Sluman, Juan y Navarro, Damián, “Aduanas. Simplificación y armonización internacional obligatorias”, 
www.abogados.com, 22/5/2015.
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reglamentaciones;

Con la ley 27.138 tal vez no se produzcan grandes cambios, ya que las normas previstas 
en el Convenio de Kyoto son más bien criterios generales sin dar plazos ni normas taxativas, 
salvo algunos aspectos como el concepto de “territorio”.

Además, se advierten algunas incongruencias como, por ejemplo, si el régimen de “Adua-
nas Especializadas” de la RG AFIP 1924/05, y modif. cumple con el punto 3.20 del Anexo: “La 
Aduana permitirá que se presente la declaración de mercancías en cualquier oficina aduanera 
habilitada”. 

PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL 
QUE SE ESTABLECE LA OMC

En diciembre de 2013, los Miembros de la OMC concluyeron, en la Conferencia Ministe-
rial de Bali, las negociaciones en torno al Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que forma 
parte de un “Paquete de Bali” más amplio. A partir de entonces, los Miembros de la OMC han 
realizado un examen jurídico del texto. Dentro del marco de la decisión adoptada en Bali, los 
Miembros de la OMC adoptaron el 27 de noviembre de 2014 un Protocolo de Enmienda para 
insertar el nuevo Acuerdo en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC. El Acuerdo sobre Faci-
litación del Comercio entrará en vigor cuando dos tercios de los Miembros hayan completado 
el proceso interno de ratificación.

El Acuerdo sobre Facilitación del Comercio contiene disposiciones para agilizar el movi-
miento, el levante y el despacho de las mercancías, incluidas las mercancías en tránsito. Ade-
más, establece medidas para lograr una cooperación efectiva entre las autoridades aduaneras 
y otras autoridades competentes en las cuestiones relativas a la facilitación del comercio y el 
cumplimiento de los procedimientos aduaneros. También contiene disposiciones sobre asis-
tencia técnica y creación de capacidad en esta esfera.

El Anexo al referido Protocolo obliga a cada Miembro a publicar la siguiente información 
“de manera no discriminatoria y fácilmente accesible, a fin de que los gobiernos, los comercian-
tes y otras partes interesadas puedan tener conocimiento de ella:
a) los procedimientos de importación, exportación y tránsito (incluidos los   procedimientos 

en puertos, aeropuertos y otros puntos de entrada) y los formularios y documentos exigidos;
b) los tipos de los derechos aplicados y los impuestos de cualquier clase percibidos sobre la 

importación o la exportación o en conexión con ellas;
c) los derechos y cargas percibidos por o en nombre de organismos gubernamentales sobre la 

importación, la exportación o el tránsito o en conexión con ellos;
d) las normas para la clasificación o la valoración de productos a efectos aduaneros;
e) las leyes, los reglamentos y las disposiciones administrativas de aplicación general rela-

cionados con las normas de origen;
f) las restricciones o prohibiciones en materia de importación, exportación o tránsito;
g) las disposiciones sobre sanciones por infracción de las formalidades de importación, ex-

portación o tránsito;
h) los procedimientos de recurso o revisión;
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i) los acuerdos o partes de acuerdos con cualquier país o países relativos a la importación, la 
exportación o el tránsito, y

j) los procedimientos relativos a la administración de contingentes arancelarios”.

Ninguna de estas disposiciones se interpretará de modo que exija la publicación o  sumi-
nistro de información en un idioma distinto al del Miembro, salvo lo dispuesto en el párrafo 
2.2 (posibilidad de facilitar la información también en uno de los idiomas oficiales de la OMC).

Asimismo, obliga a los Miembros a suministrar información por Internet.
Por otra parte, el Anexo del Protocolo de Enmienda del Convenio de Bali prevé en la Sección I:
La oportunidad de los comerciantes y de otras partes interesadas de formular observacio-
nes e información sobre propuestas de introducción o modificación de leyes y reglamentos 
de aplicación general relativos al movimiento, el levante y el despacho de las mercancías 
(incluidas las mercancías en tránsito), antes de la entrada en vigor de las normas nacio-
nales, salvo algunas excepciones.
La posibilidad del dictado de resoluciones anticipadas a pedido de los interesados (v.gr., 
respecto de la clasificación arancelaria u origen de la mercancía).
Derecho a los procedimientos de recurso o revisión de los afectados por resoluciones 
aduaneras.
Medidas para aumentar la imparcialidad, la no discriminación y la transparencia.
Pautas en cuanto a tributos sobre la importación y la exportación, así como para las san-
ciones. Se consagra el principio de personalidad de la pena (punto 3.2).
Normas sobre el levante y el despacho de las mercancías. Contempla la gestión de riesgo, 
pero de modo que se eviten discriminaciones arbitrarias o injustificables o restricciones 
encubiertas al comercio internacional. La auditoría posterior al despacho de aduana debe 
ser transparente. 
Cooperación entre los organismos que intervienen en la frontera.
Traslado de las mercancías destinadas a la importación bajo control aduanero.
Formalidades en relación con la importación, la exportación y el tránsito.
Libertad de tránsito.
Cooperación aduanera.

La Sección II versa sobre las Disposiciones en materia de trato especial y diferenciado 
para los países en desarrollo miembros y los países menos adelantados miembros.

Para beneficiarse de este trato especial y diferenciado, un Miembro debe clasificar cada 
disposición del Acuerdo según se indica infra y notificar a los demás Miembros de la OMC esa 
clasificación en los plazos específicos establecidos en el Acuerdo.

del Acuerdo (o, en el caso de un país menos adelantado Miembro, en el plazo de un año 
contado a partir de la entrada en vigor).

de la entrada en vigor del Acuerdo.

de transición después de la entrada en vigor del Acuerdo y que requieren la prestación de 
asistencia y apoyo para la creación de capacidad. 

La Sección III versa sobre Disposiciones institucionales y disposiciones finales. Establece 
un comité permanente de facilitación del comercio en la OMC y exige que los Miembros ten-
gan un comité nacional para facilitar la coordinación interna y la aplicación de las disposi-
ciones del Acuerdo.

DECLARACIÓN DE ARUSHA REVISADA O DECLARACIÓN DEL 
CONSEJO DE COOPERACIÓN ADUANERA

Otro instrumento importante es la Declaración de Arusha revisada o Declaración del Con-
sejo de Cooperación Aduanera concerniente al buen gobierno y a la ética en las aduanas.
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El Considerando de esa Declaración reconoce que las administraciones aduaneras  reali-
zan tareas de vital importancia “en nombre de sus gobiernos y contribuyen a las metas nacio-
nales tales como la recaudación de ingresos, la protección de la comunidad, la facilitación del 
comercio y la protección de la seguridad nacional”.

Entre las consecuencias de la corrupción, destaca que incluyen:

-
ras y otros organismos gubernamentales;

A fin de fortalecer la ética y combatir la corrupción, señala los siguientes factores claves:
1. Liderazgo y compromiso. Respecto de los jefes de la Aduana y su equipo directivo. 
2. Marco regulador. Las leyes, reglamentos, normas administrativas y procedimientos 

aduaneros deben armonizarse y simplificarse al máximo, de tal manera que los trámi-
tes aduaneros puedan realizarse sin demandar gastos indebidos. Las prácticas aduane-
ras deben ser objeto de una revisión y de una reforma a fin de suprimir las formalidades 
y reducir las duplicaciones inútiles. Las tasas arancelarias deben ser moderadas en la 
medida de lo posible y las excepciones a las normas comunes reducidas al mínimo.

3. Transparencia. Los usuarios de Aduanas tienen derecho a esperar un alto grado de cer-
teza y previsibilidad en su trato con Aduanas. Las leyes, reglamentos, procedimientos y 
normas administrativas aduaneras deben publicarse y ser fácilmente accesible y aplica-
das de una manera uniforme y consistente. Se deben establecer procedimientos de ape-
lación y de recursos administrativos a fin de permitir a los usuarios impugnar contra las 
decisiones aduaneras o solicitar un nuevo examen de las mismas. Asimismo, deben esta-
blecerse cartillas de servicio al cliente y estándares de desempeño los que establecerán el 
nivel de servicio que los usuarios pueden esperar de las Aduanas.

4. Automatización. La automatización o sistematización de las funciones de Aduanas 
puede mejorar la eficiencia y efectividad y eliminar muchas oportunidades para la corrup-
ción. La automatización también puede contribuir a incrementar el nivel de responsabili-
dad y proporcionar los registros para un monitoreo y revisión posterior de las decisiones 
administrativas, así como del ejercicio de las competencias discrecionales oficiales. 

5. Reforma y modernización. La corrupción típicamente ocurre en situaciones donde las 
prácticas son ineficientes y desfasadas y donde los usuarios son incentivados a evitar pro-
cedimientos lentos y gravosos ofreciendo propinas y pagando cuotas para la facilitación. 
Las administraciones de Aduanas deben reformar y modernizar sus sistemas y procedi-
mientos para eliminar cualquier ventaja percibida que pueda ser obtenida eludiendo los 
requisitos oficiales. 

6. Auditoría e investigación. La implementación de una serie de mecanismos apropiados 
de monitoreo y control tales como programas de exámenes internos, auditorías internas y 
externas, técnicas de investigación y procesos judiciales pueden ayudar a la prevención y 
el control de la corrupción en Aduanas. Tales técnicas deben establecer un balance razo-
nable entre las estrategias positivas propias que favorezcan altos niveles de ética y las 
estrategias represivas que buscan identificar las incidencias de corrupción y a someter al 
personal involucrado a los procedimientos disciplinarios y judiciales. Se debe alentar al 
personal de Aduanas, a los usuarios y al público en general a informar sobre los comporta-
mientos corruptos, contrarios a la ética o sobre las actividades ilícitas y, cuándo se brinde 
tal información, ésta debe ser rápidamente objeto de una investigación profunda, prote-
giendo a las fuentes. 
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7. Código de conducta. Un elemento clave de cualquier programa efectivo en materia de 
ética es el desarrollo, la publicación y la aceptación de un código de conducta completo, 
que establezca de manera práctica y sin ambigüedad los términos del comportamiento 
esperado de todo el personal aduanero. El código debe prever, en caso de violación, las 
penalizaciones proporcionales a la gravedad de la infracción, apoyadas por disposiciones 
administrativas y legales apropiadas.

8. Gestión de recursos humanos. La implementación de buenas políticas y procedimien-
tos de gestión de recursos humanos juega un papel principal en la lucha contra la corrup-
ción en Aduanas. Las prácticas de gestión de recursos humanos, que han probado ser úti-
les en controlar y eliminar la corrupción en Aduanas, incluyen:

-
cientes que aseguren el mantenimiento de un nivel decente de vida;

mantenerlos;

influencias y favoritismo y que estén basados en el principio de mérito;
-

nal tomen en cuenta la necesidad de eliminar las oportunidades del personal de Adua-
nas a ocupar posiciones vulnerables por largos períodos de tiempo;

capacitación y desarrollo profesional para promover y reforzar continuamente la 
importancia de mantener altos estándares éticos y profesionales, e

buenas prácticas y que promueva altos niveles de ética personal y profesional.
9. Moral y cultura organizacional. La corrupción es más probable que ocurra en organi-

zaciones donde la moral o esprit de corps es baja y donde el personal de Aduanas no tiene 
orgullo de la reputación de su administración. Los servidores de Aduanas tienen más pro-
babilidad de actuar con ética cuando la moral es alta, donde las prácticas de gestión de 
recursos humanos son justas y donde existen razonables oportunidades para el desarro-
llo y progreso en la carrera. Los empleados de todos los niveles deben estar involucrados 
activamente en el programa de anticorrupción y deben ser alentados a aceptar un nivel 
apropiado de responsabilidad con respecto a la ética en la administración.

10. Relación con el sector privado. Las administraciones aduaneras deben promover una 
relación abierta, transparente y productiva con el sector privado. El establecimiento de 
Memorandos de Entendimientos entre las instituciones de Aduanas y el sector privado 
puede ser útil en este aspecto. Del mismo modo, el desarrollo de códigos de conducta 
para el sector privado, que claramente establezca normas de comportamiento profesio-
nal, puede ser útil. Las penalizaciones asociadas con comprometerse en comportamiento 
corrupto deben ser suficientes para disuadir a los grupos de usuarios a pagar propinas o 
cuotas de facilitación para obtener tratamiento preferencial.

Son cuantiosos los desafíos que tenemos por delante; en especial, debemos analizar cómo 
se compatibilizan las legislaciones nacionales con estos nuevos instrumentos que tienen, en-
tre otros, dos pilares clásicos: publicidad normativa y certeza.

Se ha dicho que Calígula, para recobrarse de los gastos desorbitados y de las riquezas por 
él disipadas, estableció nuevos impuestos sobre todo cuanto existiera, fijando penas excepcio-
nales contra los evasores y, para facilitar las transgresiones tributarias, con la consecuencia 
de herir patrimonialmente a los evasores, “publicaba las leyes con el mayor secreto posible, 
haciéndolas escribir con rasgos tan pequeños que resultaban imposibles de leer”5.

Al principio de certeza se refería Adam Smith (quien fue Comisario de Aduanas) en la 
segunda de sus máximas de la imposición, al explicar: “El impuesto que debe pagar cada in-
dividuo tiene que ser fijo, y no arbitrario. Todos los detalles: el momento del pago, la forma del 
pago, la cantidad a pagar, deben ser claros y patentes para el contribuyente y para cualquier 

5  Giorgetti, Armando, La evasión tributaria, Depalma, Buenos Aires, 1967, págs. 36/37.
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otra persona”. De lo contrario, se hallarían a merced del recaudador, “que puede recargar al 
contribuyente que a él le molesta, o arrancarle, por miedo a tal recargo, algún regalo o pro-
pina. La inseguridad del impuesto estimula toda insolencia y favorece la corrupción de una 
categoría de personas que son por naturaleza impopulares, incluso cuando no son insolentes 
ni corrompidas”. Se lo conoce como principio de la certeza, al cual el autor le reconoce tal 
importancia que concluye que “la existencia de un importante grado de desigualdad no es un 
mal tan grande como la de un grado pequeñísimo de incertidumbre”6. Conviene recordar que 
este principio es antecedente del moderno “principio de legalidad”.

A continuación, disertarán los destacados expositores de la Mesa Redonda sobre distintos 
enfoques del tema que nos ocupa.

6 Smith, Adam, Indagación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, Aguilar, 
Madrid, 1961, p. 720.
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LA CONVENCIÓN DE KYOTO 
REVISADA EN 1999

Ricardo Xavier Basaldúa

El Consejo de Cooperación Aduanera (Conseil de Cooperation Douanière - Customs Co-ope-
ration Council), denominado oficiosamente, a partir de 1995, Organización Mundial de Adua-
nas (OMA), se creó mediante la Convención internacional suscripta el 15 de diciembre de 
1950, en Bruselas. 

En dicha Convención los gobiernos signatarios expresaron su finalidad de la siguiente for-
ma: “Considerando conveniente asegurar a sus regímenes aduaneros el más alto grado de ar-
monización y de uniformidad, y en particular estudiar los problemas inherentes al desarrollo 
y al progreso de la técnica aduanera y legislación con ella relacionada” y “Convencidos de que 
sería interesante para el comercio internacional promover entre los Gobiernos la cooperación 
en estas materias, teniendo en cuenta a la vez los factores económicos y la técnica aduanera 
que tal cooperación implica, han convenido lo siguiente: Artículo I. Créase un Consejo de Coo-
peración Aduanera...”.

No puede dejar de señalarse que con anterioridad, muchos países habían manifestado su 
preocupación por lograr soluciones comunes en este tema y ello se cristalizó en la Convención 
internacional para la simplificación de las formalidades aduaneras, concluida en Ginebra el 
3 de noviembre de 1923. Esta Convención se componía de treinta artículos, de extensa redac-
ción, algunos de los cuales se completaban con anexos. Su singular importancia radica en que 
fue considerada como antecedente tanto al tiempo de elaborarse el Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1947 como de la Convención de Kyoto de 1973.

Uno de los trabajos iniciales más importantes que concitaron el esfuerzo de los miembros 
originarios del Consejo de Cooperación Aduanera, creado en 1950, lo constituyeron los deno-
minados “Estudios comparados de los métodos aduaneros” (Études comparées des méthodes 
douanières - Comparative studies of customs procedures), realizados por el Comité Técnico 
Permanente1 del Consejo de Cooperación Aduanera desde 1957 a 1968. 

Estos son:
1. Importación por mar: formalidades al arribo de los buques, antes de la descarga;
2. Importación por mar: descarga;
3. Importación por las fronteras terrestres;

1 El autor participó en los trabajos del Comité Técnico Permanente como delegado argentino desde 1971 a 
1992, habiéndose desempeñado como su presidente en los años 1982 y 1983.

VIII Jornadas.indb   265 2/8/16   10:03



VIII JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO ADUANERO

266 ERREPAR

4. Importación por vía aérea;
5. Desaduanamiento de las mercaderías para su puesta al consumo;
6. Tránsito aduanero de mercaderías importadas;
7. Régimen de depósito aduanero;
8. Admisión temporaria;
9. Drawback;
10.  Derecho de recurso en materia aduanera;
11.  Tráfico ferroviario.

La comparación efectuada en esos estudios sobre los diversos sistemas jurídicos adua-
neros tenía por objeto avanzar hacia la uniformidad y la armonización de las legislaciones 
aduaneras, procurando que el control aduanero sobre el tráfico internacional de mercadería 
se ejerza con eficacia, sin crear obstáculos innecesarios a la circulación de mercaderías a tra-
vés de las fronteras aduaneras. 

Antes de considerar la Convención de Kyoto, conviene hacer una advertencia
Aunque se trata de una convención muy importante, ella no es la única realización del 

Consejo de Cooperación Aduanera. Existen muchas convenciones, recomendaciones y estu-
dios. De ese conjunto, puede advertirse la preocupación del Consejo por mantener un equili-
brio entre la facilitación del comercio y el control que le compete a las aduanas. Así, puede re-
cordarse especialmente a la Convención internacional sobre asistencia mutua administrativa 
para prevenir, investigar y reprimir las infracciones aduaneras (Convención de Nairobi), de 
fecha 9 de junio de 1977, y a la Convención internacional de asistencia mutua administrativa 
en materia aduanera (Convención de Johannesburgo), del 21 de mayo de 1980.

LA CONVENCIÓN DE KYOTO DE 1973

La Convención para la Simplificación y la Armonización de los Regímenes Aduaneros, 
elaborada y aprobada en 1973 en la ciudad de Kyoto –antigua capital de Japón–, denominada 
usualmente Convención de Kyoto, se integra con 31 anexos, que tuvieron en cuenta los estu-
dios comparativos mencionados.

Al tiempo de su elaboración, se iba a denominar Convención para la simplificación y ar-
monización de los “métodos aduaneros”, atento a la influencia de los mencionados Estudios. 
No obstante, casi concluida, se decidió reemplazar “métodos” por “regímenes”, que entiendo 
traduce más fielmente el contenido de ese instrumento internacional. 

Según el esquema inicial, primero se elaboraron treinta anexos, pero luego se le incorporó 
uno referido a la aplicación de la informática en el servicio aduanero, respondiendo así al 
avance ocurrido en esos últimos años en la materia y alentando su empleo en las aduanas. 

Esta Convención se compone de un Cuerpo general y los treinta y un anexos referidos a los 
diversos institutos y regímenes aduaneros.

Para adherirse a la Convención de Kyoto de 1973, era necesario aprobar el Cuerpo general 
de la misma y aceptar como mínimo un Anexo de ella (conf. art. 11 de la Convención). Por otra 
parte, podían formularse reservas tanto a lo previsto en las normas como en las prácticas 
recomendadas (conf. art. 5 de la Convención).

LA CONVENCIÓN DE KYOTO REVISADA EN 1999

La Convención de Kyoto de 1973 fue reemplazada por la aprobada en Bruselas el 26 de 
junio de 1999 (Protocolo de modificación, documento PC0020FO).

Esta nueva convención está constituida por el “cuerpo de la convención”, por un “anexo 
general” –que constituye una importante novedad– y por “anexos específicos”, donde se con-
templan las instituciones y los regímenes aduaneros.
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Para adherirse a la Convención revisada en 1999 debe aprobarse, además del Cuerpo ge-
neral, el Anexo general, que contiene diez capítulos con disposiciones muy importantes, donde 
se consagran principios generales en la materia.

Ese Anexo general debe aceptarse sin reservas. Con relación a los anexos específicos, sólo 
pueden formularse reservas con respecto a las Prácticas recomendadas. Se excluye la posibi-
lidad de hacerlo con relación a las definiciones y a las normas. 

Cuenta actualmente con 102 Partes Contratantes. 
Argentina aprobó por ley 27.138, promulgada el 15/5/2015, la Convención y su Anexo gene-

ral (con sus diez capítulos). En cambio, no aprobó ninguno de sus Anexos específicos. 
Indicamos a continuación el contenido que surge de la estructura de esta convención re-

visada.

CUERPO DE LA CONVENCIÓN. ANEXO GENERAL

Capítulos: 1. Principios generales; 2. Definiciones; 3. Formalidades de desaduanamiento y 
otras formalidades aduaneras; 4. Derechos e impuestos; 5. Garantía; 6. Control aduanero; 7. 
Aplicación de la tecnología de la información; 8. Relaciones entre la Aduana y los terceros; 9. 
Informaciones y decisiones comunicadas por la Aduana; 10. Recursos en materia aduanera.

ANEXOS ESPECÍFICOS

Anexo A. Arribo de las mercaderías al territorio aduanero. Capítulos: 1. Formalidades 
aduaneras anteriores a la presentación de la declaración de mercaderías; 2. Depósito tempo-
rario de mercaderías.

Anexo B. Importación. Capítulos: 1. Despacho a consumo; 2. Reimportación en el mismo 
estado; 3. Admisión en franquicia de los derechos e impuestos a la importación.

Anexo C. Exportación. Capítulo 1. Exportación a título definitivo.
Anexo D. Depósitos de aduana y zonas francas. Capítulos: 1. Depósitos de aduana; 2. Zonas 

francas.
Anexo E. Tránsito. Capítulos: 1 Tránsito aduanero; 2. Trasbordo; 3. Transporte de merca-

derías por cabotaje.
Anexo F. Transformación. Capítulos: 1. Perfeccionamiento activo; 2. Perfeccionamiento 

pasivo; 3. Drawback; 4. Transformación de mercaderías destinadas al despacho al consumo.
Anexo G. Importación temporaria. Capítulo 1. Importación temporaria.
Anexo H. Infracciones. Capítulo 1. Infracciones aduaneras.
Anexo J. Procedimientos especiales. Capítulos: 1. Viajeros; 2. Tráfico postal; 3. Medios de 

transporte de uso comercial; 4. Productos de aprovisionamiento; 5. Envíos de socorro.
Anexo K. Origen. Capítulos: 1. Reglas de origen; 2. Pruebas documentales de origen; 3. 

Control de las pruebas documentales de origen.
De la comparación entre los anexos pertenecientes a la Convención de 1973 y la de 1999, 

se advierte de inmediato que en ambas se tratan los mismos temas, aunque la presentación 
de los anexos se ha ordenado de otra forma, con el propósito de facilitar su visualización.

Las principales modificaciones introducidas en la Convención de Kyoto reformada se refie-
ren a la aplicación de la informática, a la forma de ejercerse el control aduanero (evaluación 
de riesgos, control no intrusivo –escaners–), a la figura del operador económico autorizado, 
confiable o calificado, ventanilla única, a la colaboración permanente entre las aduanas, así 
como la colaboración entre las aduanas y las empresas vinculadas al comercio exterior (deno-
minados los dos “pilares asociativos”).

Con relación a su contenido, corresponde señalar: 
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En primer lugar, al haberse incorporado un Anexo general compuesto con diez capítulos, 
se ha pretendido incluir en ellos principios que se encontraban reiterados en los anexos espe-
cíficos. En consecuencia, los anexos específicos de la Convención de 1999 son, por lo general, 
menos extensos que los de la Convención de 1973, fruto de la extracción de normas ahora 
incluidas en los Capítulos del Anexo general.

Por otra parte, muchas prácticas recomendadas de la Convención de 1973 ahora se han 
convertido en normas. De tal forma, se disminuye la posibilidad de reservas por parte de los 
Estados y la Convención se torna más coercitiva.

En particular, con relación al Anexo general, estimo pertinente señalar en esta ocasión:
Si bien el Capítulo 1, integrado por tres normas, se titula “Principios generales” no se 

propone enumerar a los principios generales del Derecho aduanero, ni siquiera aquellos re-
cogidos en el Anexo general y en los Anexos específicos, como podría esperarse o suponerse. 

En el Capítulo 2, relativo a las “Definiciones”, sigue sin incluirse una definición de “mer-
cadería”2.

Tampoco se incluye una definición de “medio de transporte”3.
En cambio, se ha incorporado una definición de “territorio aduanero” que difiere de la que 

obraba en varios anexos de la Convención de 1973 y de la que contenía el Glosario de Térmi-
nos Aduaneros Internacionales. Además, también se aparta de la definición consagrada en el 
artículo XXIV, párrafo 2, del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT).

La definición que ahora se incluye en realidad no define al “territorio aduanero”, pues no 
permite diferenciar el ámbito de aplicación de la legislación aduanera, del otro ámbito deno-
minado propiamente “territorio aduanero”, que es donde resultan aplicables el arancel y las 
prohibiciones económicas a la importación y exportación de mercaderías4.

En el Capítulo 8 relativo a las relaciones entre la Aduana y los terceros, se perjudica la 
situación de los despachantes de aduana o agentes aduanales, pues se intenta imponer un 
criterio único, imposibilitando que los distintos países puedan exigir en sus legislaciones 
aduaneras la intervención obligatoria de ellos. La norma cuya solución criticamos, no toma 
en consideración las distintas situaciones en la que se encuentran muchos países. Así puede 
verse que en Sudamérica algunos países imponen la intervención obligatoria del despachante 
de aduana y lo hacen solidariamente responsable junto con el importador o el exportador por 
el pago de los tributos aduaneros. Esta responsabilidad solidaria tendiente a asegurarse la 
percepción de los tributos requiere naturalmente su intervención obligatoria.

Si bien es verdad que esta solución ya se encontraba en el Anexo G, relativo a las rela-
ciones de las autoridades aduaneras con los terceros, de la Convención de 1973, lo cierto es 
que en este sistema los países podían formular reservas a su aplicación. En cambio, como en 

2 La OMA, ni en su Glosario ni en la Convención de Kyoto, brinda una definición de “mercadería”. Ello 
resulta extraño, pues la voz “marchandise” en francés y “goods” en inglés figura mencionada en numero-
sas definiciones de otros términos en el Glosario (v.gr., “certificado de origen”, “declarante”, “declaración 
de mercaderías”, “desaduanamiento”, “aduana”, “derechos aduaneros”, “muestras”, “exportación”, “impor-
tación”, “legislación aduanera”, “libramiento”, “mercaderías en libre circulación”, “mercaderías equiva-
lentes”, “mercaderías exportadas con reserva de retorno”, “mercaderías prohibidas”, “puesta al consumo”, 
“nomenclatura”, “país de origen de las mercaderías”, “presentación de las mercaderías ante la aduana”, 
“régimen aduanero”, “transbordo”, “transportista”, “verificación de mercaderías”, “zona franca”). Su defi-
nición es importante, ya que las aduanas tienen por función esencial controlar la importación y la expor-
tación de mercaderías, por lo que su competencia queda limitada por tal concepto. 

3 El Glosario de la OMA, hasta el presente –sorprendentemente–, no incluye una definición genérica de los 
“medios de transporte” –la que sí figura en la Convención de Estambul–, sino dos definiciones específicas: 
una relativa a los “medios de transporte de uso comercial” y otra sobre los “medios de transporte de uso 
privado”.

4 Hemos analizado el concepto de “territorio aduanero” y la definición que figura en la Convención de Kyoto 
revisada en 1999 en nuestra obra Tributos al comercio exterior, AbeledoPerrot, Buenos Aires, 2011, págs. 
35 a 41, especialmente en la nota 11.
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la Convención de 1999 este tema se trata en el Capítulo 8 del Anexo general, ya no existe la 
posibilidad de formular reservas al respecto5.

Cabe preguntarse a qué se debió la reforma de la Convención de Kyoto aprobada en 1999.
En primer lugar, resultaba conveniente incorporar las novedades vinculadas con los cam-

bios producidos en el comercio internacional y en las administraciones aduaneras como con-
secuencia del avance tecnológico producidos en el mundo.

Por otra parte, debe tenerse presente que a fines de la década del 80 se impulsó desde 
los Estados Unidos el denominado “Consenso de Washington”. Conforme con esta doctrina 
se propiciaba la apertura de los mercados, las privatizaciones y la facilitación del comercio 
internacional como prioridad esencial.

Esta concepción tuvo gran influencia al encararse la reforma de la Convención de Kyoto.
Sin embargo, tan solo dos años más tarde de la aprobación de esta convención, se produje-

ron en los Estados Unidos los ataques terroristas y, a partir de allí, la seguridad del comercio 
adquirió una nueva dimensión.

En la esfera del Consejo de Cooperación Aduanera se volvió a procurar un equilibrio entre 
la facilitación y la seguridad de la cadena logística internacional. Así, los directores de adua-
nas de los Estados miembros de la OMA aprobaron, el 22 de junio de 2005, un nuevo Marco 
normativo para brindar seguridad y facilitar el comercio mundial (Directriz SAFE).

Finalmente, cabe preguntarse también por qué, frente a la existencia de la Convención de 
Kyoto revisada en 1999, se encaró en la OMC la elaboración del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio donde se tratan básicamente los mismos temas y que hacen a la competencia 
específica de la Organización Mundial de Aduanas.

Ello obedece, a mi entender, a la intención de lograr un sistema más coercitivo. La Conven-
ción de Kyoto de 1999 constituye una realización de la OMA, pero esta organización interna-
cional especializada en materia aduanera no cuenta con medios eficaces propios para hacer 
cumplir las disciplinas adoptadas en su ámbito. En cambio, el sistema de la OMC brinda la 
posibilidad de recurrir a su Entendimiento para la solución de diferencias por parte de los 
Miembros y exigir el cumplimiento de los acuerdos multilaterales abarcados, entre los que se 
cuenta el Acuerdo sobre la Facilitación del Comercio.

5 Al respecto, puede verse nuestro comentario en “El despachante de aduana. Situación planteada frente 
a la Convención de Kyoto revisada en 1999 de la OMA y al Acuerdo sobre facilitación del comercio de 
la OMC”, publicado en la Revista del Centro de Despachantes de Aduana del Paraguay, Asunción, julio 
de 2014, págs. 24 a 33, y reproducido en la revista Guía Práctica de Comercio Exterior, Buenos Aires, 
14/11/2014, Nº 273, págs. 3 a 11.
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FRAGMENTACIÓN DEL DERECHO 
INTERNACIONAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

VALORACIÓN DE LAS MERCADERÍAS
Enrique C. Barreira

I. HIPÓTESIS DE VALORES DE IMPORTACIÓN O EXPORTACIÓN Y LAS 
DIFERENTES REACCIONES SEGÚN LA COMPETENCIA DE CADA UNO 
DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE SU CONTROL DENTRO DEL 
MISMO ESTADO

La experiencia profesional nos brinda la oportunidad de enfrentarnos con situaciones más 
disímiles. Algunas de las que más me llamaron la atención eran las generadas en la esfera 
de negocios del administrado cuando diversos organismos de la Administración Pública efec-
tuaban apreciaciones disímiles (sobre todo en materia de valoración de la mercadería) pese a 
tratarse de un mismo objeto sujeto a una importación o una exportación. Surgían entre ellos 
divergencias tanto en el modo de apreciar el hecho, en la estructura legal en que este era 
subsumido en el método para computar los valores, así como también en el modo de evaluar 
la conducta de los importadores o exportadores en relación con los bienes jurídicos que cada 
uno de esos organismos estaban dedicados a proteger.

Ello me movió a esquematizar esos fenómenos en cuatro casos hipotéticos de importacio-
nes y exportaciones de una misma mercadería que, ante la sospecha de que su valor había 
sido declarado por encima o por debajo de lo que estimaba cada uno de los principales orga-
nismos intervinientes, provocaba, a la luz de las estructuras legales específicas de cada sector, 
distintas consecuencias penales o tributarias para el importador o exportador1. 

El esquema referido tomó por vía de hipótesis, los siguientes casos:

a) Egreso por importaciones con importe “mayor” del que correspondería

Suponiendo el egreso de fondos por importaciones con importes mayores de los que la au-
toridad estimara que correspondería, la Aduana tenderá a considerarse satisfecha porque el 
precio ad valorem superior le brinda una base imponible mayor a los fines de los derechos de 
importación; la autoridad cambiaria sospechará la existencia de una “sobrefacturación” y es-

1 Ese desarrollo dio lugar a nuestro trabajo: “Valoración de mercaderías en transacciones internacionales: 
apreciaciones divergentes entre organismos del mismo país”, publicado en la Revista de Estudios Adua-
neros, órgano del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, Nº 22, de junio de 2015.
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tará tentada de iniciar una investigación pensando que el comprador remitirá al exterior una 
cantidad mayor de divisas de las que correspondería, pudiéndose iniciar una investigación 
por infracción al Régimen Penal Cambiario. La autoridad impositiva también sospechará so-
bre una sobrefacturación del vendedor con el importador extranjero a él vinculado, en virtud 
de considerar que hay un móvil tendiente a disminuir el margen de ganancia para el cálculo 
del impuesto a la renta, lo que incidirá para una eventual iniciación de investigación por ajus-
te en virtud de las reglas del precio de transferencia. Por último, el órgano de investigación 
financiera encargado de controlar las transferencias de activos no justificados, sospechará de 
giros indebidos para lavar activos presumiendo que el giro de los fondos al exterior constitui-
ría un disfraz de pago por exportaciones sobrevaluadas.

b) Egreso por importaciones con importe “menor” del que correspondería
Si el egreso de fondos por importaciones fuera por un importe menor del estimado, se po-

drá sospechar que hay “subfacturación”, de manera que la Aduana verá reflejada una menor 
base imponible para los derechos de importación y se verá inclinada a investigar si no hay 
una declaración inexacta tendiente a un menor pago por ese tributo; la autoridad impositiva 
considerará que al haber un menor costo de compra hay mayor margen de beneficio en las 
ventas posteriores en el mercado interno y, por lo tanto, una mayor base imponible para el 
impuesto a la renta, considerándose satisfecha. La autoridad cambiaria tendrá un menor 
egreso de divisas que el esperado, por lo que se sentirá satisfecha. Por su parte, el órgano de 
investigación financiera no tendría, en general motivos aparentes para iniciar investigación 
alguna. Se añadiría en este caso, sin embargo, un posible peligro para la importador si hubie-
ra productores locales de mercadería competitiva de la importada, que estuvieren tentados 
de iniciar una investigación por “dumping” o “subvenciones”.

c) Ingreso por exportaciones con importe “mayor” del que correspondería
Si los fondos ingresados por exportaciones fueran considerados mayores de los que las au-

toridades consideran que correspondería, se podrá sospechar que hay “sobrefacturación” de 
modo que si hubiera derechos de exportación para esa operación, la Aduana tendría una mayor 
base imponible con una mayor tributación y se sentirá satisfecha desde ese punto de vista, 
aunque estará tentada de investigar el caso en razón de la devolución de tributos interiores 
que dependen del valor exportado; la autoridad impositiva estará satisfecha de contar con un 
mayor margen de ganancia a los fines del pago del impuesto a la renta y la autoridad cambiaria 
también estará satisfecha de contar con mayores divisas. En cuanto al órgano de investigación 
financiera, podrá sospechar que, de no justificarse ese mayor precio, podría estar encubriéndose 
un lavado de activos del comprador extranjero con complicidad del exportador local, dando mo-
tivo para el inicio de una investigación en el contexto del Régimen Penal Cambiario.

d) Ingreso por exportaciones con importe “menor” del que correspondería
Si las autoridades estimaran que el ingreso por exportaciones es por un importe menor 

del que correspondería, podrían sospechar una posible subfacturación, ante lo cual la Adua-
na considerará que ello da por resultado un menor pago de derechos de exportación (si los 
hubiere) y abrirá una investigación para ajustar los derechos de aduana correspondientes y 
castigar la declaración inexacta; la autoridad impositiva, por igual razón verá que el menor 
ingreso desde el exterior incidirá en una menor base imponible para el impuesto a la renta, 
abriendo una investigación al efecto para el ajuste del impuesto a la renta y sanciones co-
rrespondientes. La autoridad cambiaria sospechará que el exportador habría podido ingresar 
más divisas de las que correspondieren, iniciando una investigación en el marco del Régimen 
Penal Cambiario y por último, el órgano de investigación financiera sospechará una eventual 
maniobra de lavado de activos en el país de destino con complicidad del exportador local.
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II. ÓPTICAS DISTINTAS POR FUNCIONES Y OBJETIVOS DISTINTOS 
ALENTADOS POR ÓRGANOS INTERNACIONALES A TRAVÉS DEL 
“DERECHO BLANDO”

Esta disparidad de ópticas que se revela en el modo de enfocar la operación por cada 
organismo tiene su causa en los distintos objetivos que persiguen cada uno de ellos. Estos 
organismos responden a intereses diferentes dentro de un mismo Estado y, por lo tanto, po-
seen valoraciones distintas en relación con los mismos hechos, ya que buscan la protección de 
bienes jurídicos que difieren entre sí. 

La Aduana ejerce el control del cumplimiento de las reglas relativas a la importación y 
exportación de la mercadería, dentro de las cuales se encuentran las del cobro de derechos de 
aduana. Estos suelen cumplir funciones extrafiscales, es decir, no estrictamente recaudato-
rias, sino más bien regulatorias del ingreso o egreso de mercaderías según la política econó-
mica fijada por el Congreso (artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional). Pese a que el 
pago es un elemento esencial de la transacción, la aduana solo se ocupa de él de una manera 
incidental con el fin de mensurar el precio que sirve de base para valorar la mercadería como 
requisito necesario y previo a la liquidación de los tributos ad valorem, cuyo cobro se encuen-
tra en el ámbito aduanero.

La tarea del control del correcto ingreso o egreso de la divisa, es decir de la moneda ex-
tranjera, es atribuida a los bancos supervisados por la autoridad cambiaria, que es el órgano 
estatal de control monetario (en Argentina, el Banco Central), cuya tarea será mayor o menor 
según la política monetaria a la que deba someterse.

La autoridad impositiva se encarga de recaudar los impuestos interiores que, en lo que 
aquí interesa, focalizaremos en la variación de la renta que puede originarse por las operacio-
nes internacionales entre empresas vinculadas, cuya valoración será entonces, también parte 
de su incumbencia.

El órgano de investigación financiera, por su parte, es el organismo encargado de luchar 
contra el “blanqueo de dinero” o “lavado de activos”. Se encarga de investigar, descubrir y 
castigar la transferencia de activos que se encuentran fuera del circuito económico legalizado, 
obtenidos por ganancias ilícitas provenientes del fraude fiscal, tráfico de drogas prohibidas 
u otros delitos. Son transferencias de activos que suelen ser disfrazadas como transacciones 
normales con el fin de permitir su incorporación en el flujo de la economía legal.

Para el cumplimiento de las funciones que les son encargadas, cada uno de estos organis-
mos nacionales suelen encontrar apoyo en organismos internacionales creados por tratados 
de los cuales son parte los Estados a los que ellos pertenecen. Tal es el caso de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de Aduanas (OMA) el Organismo de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Grupo de Acción Financiera Internacional 
(GAFI), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros. Son organismos que inspiran medi-
das aplicables al sistema del comercio internacional tendientes a proteger valores o bienes 
jurídicos propios de sus respectivas esferas de intereses.

Los organismos internacionales antes mencionados carecen de poder para emitir reglas 
que sean obligatorias en los países signatarios del Tratado que los crearon, pese a lo cual 
emiten reglas que, si bien orientan la conducta de estos órganos nacionales, no contemplan la 
amenaza de sanción en caso de no ser acatadas.

Estas medidas, emitidas bajo la forma de “opiniones”, “prácticas”, “recomendaciones”, “di-
rectrices”, “lineamientos” o “ patrones de conducta”, ofrecen una apariencia de menor impera-
tividad y requieren de la voluntad de los países miembros para ponerlas en práctica en cada 
uno de sus territorios. La falta de coacción para su cumplimiento y su carácter no imperativo 
les ha merecido el calificativo de “derecho blando” (soft law o droit souple). 

Pese a la ausencia de amenaza de sanción y su apariencia inofensiva, este derecho blan-
do disimula que sus reglas influyen más de lo que aparentan en cada uno de los países que 
integran esas organizaciones, llegando en algunos casos a convertirse en normas decisivas, 
cuasicoactivas, al ser acompañadas de motivaciones no explícitas, pero no por ello menos 
reales, para su puesta en práctica.
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¿Qué país permanecerá indiferente ante la posibilidad de que un órgano internacional 
del que forma parte lo amenace con una calificación internacional negativa que le quite po-
sibilidades de crédito al bajar su grado de confiabilidad, o que le imponga la necesidad de 
establecer plazos para adherir a pautas establecidas mediante esas opiniones o recomenda-
ciones? Los países miembros terminan asumiendo que la aceptación y puesta en práctica de 
estas reglas es una asignatura pendiente, pues se supone que esos lineamientos conforman 
un bloque uniforme de valores consensuado a nivel mundial y gozan de remarcado prestigio 
general. Quienes los desechen asumirán, así, el vergonzante papel de oponerse y retardar el 
logro de esos valores considerados universales.

Son normas que tienen una gran influencia tanto en el poder legislativo, que suele recibir 
estas valoraciones (“bienes jurídicos”) dentro de las leyes que dictan, así como en el Poder 
Ejecutivo, a través de las reglamentaciones, y también en las sentencias del poder judicial o 
en las decisiones arbitrales que recaen en las controversias internacionales. 

Este “derecho blando” constituye una potente fuerza de convencimiento que, visto positi-
vamente, permite armonizar ciertas reglas en el comercio internacional, llenar vacíos legales, 
fortalecer nuevos valores sociales, orientar al funcionario encargado de la reglamentación de 
las leyes y dar pautas de interpretación para los funcionarios o jueces que deben aplicar las 
leyes. No obstante, tiene también su faz negativa al generar normas nacionales bajo amenaza 
de sanción que no siempre tienen una etapa deliberativa que permita establecer sus pros y 
contras por parte de los órganos constitucionales encargados del dictado de las leyes en el 
orden nacional, sin perjuicio de que muchas veces los parlamentos o congresos de los países 
que adhieren a estos organismos son dejados de lado a la hora de implementar medidas ten-
dientes a resguardar valores que no son siempre adecuados a las circunstancias o al ordena-
miento jurídico del país en el cual son aplicados o que, siendo bienes jurídicos aceptables en 
esa comunidad –generan como hemos visto– disparidad de criterios entre distintos organis-
mos que obedecen a pautas de un derecho blando sostenido por cada uno de los organismos 
internacionales a los cuales responden y que trabajan en forma paralela a nivel internacional 
pero con objetivos y valores distintos entre sí.

III. LA FRAGMENTACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL Y SU 
REFLEJO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NACIONAL

La globalización hizo surgir a fines de la década del 80 y en la década del 90 del siglo XX, 
reglas de cooperación sobre especialidades que las leyes nacionales no estaban capacitadas 
para instaurar en la medida en que para ello era necesario acordar cierta armonización a 
través de las fronteras. Estas reglas que surgían de trabajos realizados por diferentes orga-
nismos de cooperación intergubernamental dieron lugar a la aparición de reglas específicas 
propias y autónomas de las que paralelamente se concebían en otros órganos internacionales 
de igual jerarquía e integrados por los mismos países. Algunas de esas normas blandas tenían 
contenidos no siempre compatibles con los de otras organizaciones.

Ello dio lugar al fenómeno denominado “fragmentación del derecho internacional”, que 
fue objeto de análisis por la “Comisión de Derecho Internacional” de la Organización de las 
Naciones Unidas y culminó en un informe del año 2006 donde se consideró que la prolifera-
ción de tratados especializados en materias específicas generaba colisión de valores jurídicos 
entre normas internacionales de igual jerarquía normativa. Este fenómeno atenta contra la 
previsibilidad del derecho y la seguridad jurídica en razón de la incoherencia provocada por 
bienes jurídicos distintos con disparidad de objetivos y autonomía de los organismos encar-
gados de incentivarlos.

El esquema de casos que hemos visto al comienzo de esta exposición nos permite tomar 
conciencia de la falta de coherencia, debida a que la determinación del valor de un mismo ob-
jeto, es distinta en razón de visiones y objetivos diferentes de cada uno de los organismos que 
la analizan, concluyendo en actitudes de satisfacción o de reproche ante una misma situación.
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La discordancia entre los organismos concurrentes no suele generar controversias entre 
ellos, pues actúan paralelamente sin que sus actividades se interfieran recíprocamente.

Las consecuencias de esta disparidad de estimación valorativa las padece únicamente el 
administrado, fuere en su función de importador, de exportador, de contribuyente, de compra-
dor, de vendedor o de residente o no residente, porque las actividades de cada uno de aquellos 
organismos públicos convergen en este único administrado que debe resistir los mencionados 
puntos de vista disímiles.

IV. CULTURAS, MÉTODOS DE VALORACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y 
PENAS DIFERENTES

En lo que se refiere a la valoración de la mercadería o de los bienes y servicios de que se 
tratare en el comercio internacional, cada uno de esos organismos puede tener no solo bie-
nes jurídicos distintos que tutelar, sino también requerimientos, procedimientos, métodos 
de valoración, sistemas recursivos y, por ende, consecuencias tributarias o penales propios y 
distintos entre sí.

Mientras la aduana busca el aliento o desaliento de determinadas importaciones o expor-
taciones a través del arancel fijado en pos de una política económica o financiera del Estado 
según criterios que derivan del artículo VII del GATT de 1947 (que contemplaba tanto a la 
valoración de importación como de exportación), la autoridad cambiaria buscará controlar los 
ingresos o egresos de divisas bajo la óptica de las cuentas nacionales, valorables conforme al 
Manual de Balanzas de Pagos del FMI, la autoridad impositiva pondrá sus ojos en la optimi-
zación del sistema recaudatorio orientándose para la valoración, a los fines del impuesto a la 
renta, según las Directrices de la OCDE y el órgano de investigación financiera perseguirá 
la disimulación de transferencia de activos obtenidos ilícitamente a través de las fronteras, 
inspirándose en las Recomendaciones del GAFI. 

El mayor o menor énfasis que cada uno de estos organismos locales exteriorice en su ac-
tuar perfilará una mayor o menor intensidad del reproche de lo que considera una falta del 
administrado. Hemos vivido recientemente casos en nuestro país en los cuales la presunción 
de buena fe del administrado ha sido reemplazada por la suposición de culpa, alentando una 
actitud hostil de la administración a la hora de efectuar un análisis que ha distado de ser 
objetivo e imparcial.

Lejos de mí ser complaciente con el comportamiento fraudulento, pero entiendo que la 
presunción de inocencia y la necesidad de posibilitar que el administrado sea oído sin perjui-
cios antes de tomar decisiones que pueden serle irreparablemente dañosas, debería ser una 
regla de conducta invariable en el funcionario público, cualquiera fuera el organismo al que 
pertenezca. Hemos visto en los ejemplos graficados al comienzo que los diferentes organismos 
difícilmente se ponen de acuerdo. Si bien son casos hipotéticos, la experiencia en casos reales 
corroboran esa conclusión.

Desde la óptica del administrado, la realización de una transacción internacional se ve 
amenazada por múltiples posibles sospechas, investigaciones, eventuales imputaciones que 
tramitarán ante diferentes autoridades por diferentes procedimientos y por distintos siste-
mas recursivos, que pueden desembocar en posibles diferentes consecuencias restrictivas de 
sus derechos. En ciertos niveles de investigación ha sucedido que determinados administra-
dos han sido injustamente acosados por sospechas, lo que ha generado un temor a la perse-
cución por cada operación o declaración que, según la interpretación de uno u otro organismo 
podría ser reprochable.

En este escenario, la única certeza que tiene el administrado es que se vive en la incer-
tidumbre. Si la palabra seguridad designa al estado en que una persona se siente libre de 
peligro, daño o riesgo, no cabe duda que, en la situación antes descripta, el administrado no 
goza de seguridad. 
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Esta situación amerita revalorizar el papel del simple ciudadano o particular. Hablamos 
de comercio y de quienes lo hacen posible. Esos sujetos privados son los habitantes que en 
su relación con la administración pública denominamos administrados. El Estado debe coor-
dinar los derechos para que los habitantes no abusen unos de otros, pero debemos recordar 
que el Estado no está legitimado a generar él mismo inseguridad en quienes debe proteger. 
Es para beneficio de los habitantes que estos crearon la herramienta social que conocemos 
como Estado. 

Es deber del Estado disminuir al mínimo posible las perturbaciones que en la conducta 
de los ciudadanos producen los temores propios de esta inseguridad jurídica, especialmente 
si la causa eficiente de ese estado de cosas proviene de la proliferación de regulaciones con 
exigencias incoherentes entre sí.

V. LA ACCIÓN DE VALORAR, SU REFLEJO EN EL “VALOR” Y EL 
PELIGRO DE CONSIDERAR QUE EL VALOR PUEDE SER ÚNICO Y 
OBJETIVO

La valoración de un bien, sea este tangible o intangible, es una operación psicológica de 
carácter subjetivo que excede el ámbito del control fiscal, cambiario o aduanero. Es una acción 
que reviste distinta naturaleza según que se realice entre dos personas que procuran una 
ventaja en una compraventa regida por las fuerzas de la oferta y la demanda, o que la realice 
un tercero, es decir, una persona ajena a esa transacción, con una finalidad distinta a la de 
obtener la ventaja comercial que subyace en esa operación y que, por ende, no es protagonista 
de las apetencias o resistencias a la venta o al pago, según el caso, que cada uno de esos agen-
tes (usualmente personificados como vendedor y comprador) deben realizar.

Este tercero ajeno puede ser: (a) el aduanero frente a las transacciones del importador o el 
exportador; (b) el recaudador frente a las transacciones que realice el contribuyente; (c) la au-
toridad cambiaria frente al giro de la divisa entregada en pago del precio entre el comprador 
y vendedor; (d) el órgano de investigación financiera frente al desplazamiento de activos que 
presume no justificados dentro o fuera de su jurisdicción; (e) el acreedor frente al precio bajo 
que obtiene su deudor cuando, a través de una exportación, vende por un precio vil a un com-
prador en el exterior que sospecha como partícipe del fraude; o (f) el productor local frente a 
una importación por un precio que considera excesivamente bajo, frente a un importador que 
compra a un exportador que practica “dumping” para realizar una práctica de competencia 
desleal. Este tercero, más que valorar la mercadería, la tasa; estima un valor para otros sin 
que lo involucre a él en forma directa. 

El tercero puede ser, entonces, un particular o un funcionario que cumple funciones de 
control en la transferencia de activos de un país a otro. No tiene participación en la génesis 
del valor intrínseco a la transacción que, realizándose entre personas libres e independientes, 
suele estar determinada por infinitas razones que inciden en el mayor o menor valor asignado 
a la cosa que se vende o se compra: la urgencia de fondos del vendedor, la necesidad de stock 
del comprador, la satisfacción de la mercadería apetecida (ya obtenida por otra transacción 
realizada en un momento inmediatamente anterior) por el vendedor que magnifica su nivel 
de resistencia a vender por debajo del precio al que antes vendió o, a la inversa, la falta de 
urgencia operativa del comprador para dotar a su establecimiento de esa mercadería, que ne-
cesitaba con desesperación horas antes y que ha aliviado con su compra previa, inclinándolo 
a no asumir deudas por cifras equivalentes a las que antes estuvo forzado a abonar. Es muy 
difícil que el tercero pueda comprender la cantidad de resortes de orden psicológico que ope-
ran en dos personas que están valorando una mercadería a la luz de sus especiales y únicas 
circunstancias vitales en el momento de celebrarse la transacción.

El tercero que ve desde afuera este fenómeno carece de la subjetividad necesaria para 
comprender la valoración de la mercadería según esas especiales circunstancias que deter-
minaron a los autores de la compraventa a realizarla en los términos en que la hicieron. 
Ante la ausencia de esa vivencia sólo le quedará una aproximación a ese universo íntimo que 
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desconoce. Tomará una cantidad de operaciones referidas a mercaderías idénticas o simila-
res y en épocas cercanas y establecerá curvas de promedios ponderados. Sin saberlo, estará 
computando cientos de valoraciones traducidas en precios resultantes de pujas previas que 
esconden diversas situaciones vitales entre personas independientes que a través de su in-
tersubjetividad generaron un valor propio de ellos. En otras palabras, será un operativo de 
aproximación al valor intrínseco de esas operaciones individuales y, por ende, no se puede 
escapar de ellas. No pueden producirse sin que ellas hayan existido.

Este tercero que representamos como un organismo público tampoco dejará de vivir una 
circunstancia subjetiva que interfiera su pretendida objetividad en el acto de la valoración. 
Tendrá probablemente la carga psicológica que lo debatirá entre considerar alto o bajo el im-
porte del precio que se juega en la transacción. Ponderará sus propios condicionamientos que 
emergen de la función que debe cumplir y los objetivos que el superior espera de él.

Es inevitable, a nuestro juicio, concluir que la valoración de los protagonistas en una tran-
sacción que deriva en un “precio”, propio de una valoración intersubjetiva entre comprador y 
vendedor, nada tiene que ver con la valoración que efectúa un tercero ajeno a los imperativos 
de las circunstancias que se viven y que pretenden traducirse en un valor hipotéticamente 
“objetivo”. En realidad, la cosa no “vale” sino por la persona que le atribuye determinado valor 
según sus especiales circunstancias. De tal manera, aunque utilicemos el mismo vocablo, el 
valor que surge de un comprador y un vendedor en una clásica relación de libre oferta y de-
manda, es algo totalmente distinto del valor asignado por un tercero, que lo determina desde 
afuera sobre la base de antecedentes ajenos a aquellas realidades vitales.

No se nos escapa que tratándose de transacciones dentro de un mismo grupo económico, 
la oferta y la demanda se encuentra distorsionada y, por ende, las características del modelo 
puro que hemos descripto precedentemente no existirían. Pero tampoco la relación entre uni-
dades de negocios de un mismo grupo económico es totalmente asimilable al del tercero que 
mira desde afuera la transacción entre las entidades vinculadas. Estaremos ante un valor 
que surge de las características, circunstancias y necesidades propias de la relación interna 
de las unidades que conforman esa organización. Estas tienen otros apremios y otros objeti-
vos distintos de los que caracteriza a dos operadores independientes, sin ser por ello “objeti-
vos”, como puede pretenderlo un tercero ajeno a la transacción.

Los fenómenos que hemos descripto se producen en cualquier actividad de valoración, sea 
aduanera, impositiva, cambiaria, comercial o incluso penal. Por esa razón, difícilmente pueda 
haber un método único de valoración para los diferentes personajes que se vinculan en esta 
materia. No obstante, tal como lo hemos mencionado en el trabajo que indicamos (en nota al 
pie) al comienzo de esta exposición, al tratarse la valoración aduanera de una herramienta 
tendiente a cristalizar en determinada operación la política comercial del Estado, que es 
sumamente variable en el transcurso de los días, la característica de tributo “instantáneo” 
propia del derecho de aduana, exige que la valoración deba limitarse a “esa” mercadería y en 
“ese momento”, que es el del ingreso o egreso de la mercadería.

Allí convergerán el nivel arancelario, la individualización del objeto importado o expor-
tado y su valoración, porque es en ese momento que se cristaliza el objetivo vigente de la 
política comercial del Estado.

Esa especificación e instantaneidad del valor en juego no permite comparar esa situación 
con otras que obedecen a otras funciones, como las de recaudación de tributos de ejercicio, que 
no tienen relación con la coyuntura comercial de determinado producto en determinado país 
y determinada época. Ello hace antifuncional adoptar para la función aduanera métodos de 
valoración elaborados en vista de objetivos y con fenómenos distintos.
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PALABRAS DE CIERRE
Catalina García Vizcaíno

Han sido evidentemente enriquecedores los valiosos aportes de los panelistas, ponentes y 
disertantes de la Mesa Redonda, en los ámbitos aduaneros penales, procesales e internaciona-
les, por sus enfoques doctrinarios y jurisprudenciales, así como por sus edificantes propuestas.

El hecho de que algunas posturas han sido divergentes demuestra el respeto a la libertad 
en la exposición de criterios e ideas, como una constante en estas Jornadas, al igual que en las 
actividades de la prestigiosa Asociación Argentina de Estudios Fiscales.

Los relatores han sintetizado con precisión las conclusiones de los temas desarrollados.
Algunas recomendaciones de estas Jornadas han sido verdaderos desafíos que debemos 

encarar, sabiendo que ellos estimulan la creatividad y la imaginación.
Dijo Viktor Frankl: “Cuando no podemos cambiar la situación a la que nos enfrentamos, el 

reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos”.
Agradecemos a las autoridades de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, a los 

miembros del Comité Ejecutivo, del Comité Científico, panelistas, ponentes, demás diser-
tantes, y a todos quienes hicieron posible este evento internacional.

Extendemos el agradecimiento a todos los concurrentes a las Jornadas, por su estímulo 
para que se sigan realizando.

Por último, manifestamos nuestro beneplácito por el anuncio del Sr. Presidente de la Aso-
ciación Argentina de Estudios Fiscales, Dr. Horacio Della Rocca, de que en 2016 se  realizarán 
las Novenas Jornadas Internacionales de Derecho Aduanero, en transmisión con el exterior.

Muchas gracias.
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