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LAS REFORMAS INTRODUCIDAS AL CÓDIGO ADUANERO
POR EL TÍTULO VIII DE LA LEY 27.430
POR ANA L. SUMCHESKI
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I. Consideraciones generales sobre
las reformas efectuadas al Código
Aduanero por la ley 27.430
(1)

La ley 27.430 fue dictada principalmente con
OD¿QDOLGDGGHUHIRUPXODUODOH\GHOLPSXHVWRDODV
ganancias y otras leyes de naturaleza tributaria o relacionadas con ellas. Como, por ejemplo, los cambios introducidos en la ley 11.683, que impactan
en la organización y el procedimiento del Tribunal
Fiscal de la Nación.
Sin embargo, solapado en el contexto general
GHHVDOH\HO7tWXOR9,,,LQVHUWyGLYHUVDVPRGL¿caciones en el articulado del Código Aduanero (ley
22.415).
Aunque ha de reconocerse que, en muchos aspectos, esas reformas favorecieron el buen funcionamiento del procedimiento aduanero, resulta
objetable el modo desordenado en que éstas fueron

formuladas, sin respetar la coherencia que exige un
ordenamiento tan complejo como es el aduanero.
Conforme se desprende del análisis que se efectúa más adelante, podrá advertirse que una parte sustancial de esta reforma tiene su antecedente
LQPHGLDWRHQHO³3UR\HFWRGH5HIRUPDGHO&yGLJR
$GXDQHUR´ GHO  HODERUDGR SRU ODV LQVWLWXFLRnes privadas más relevantes del comercio internacional2.
Es oportuno recordar que parte del contenido
del citado proyecto —relativo a las declaraciones
aduaneras— ya había sido receptada al dictarse la
ley 25.986.
El referido Proyecto fue objeto de un indiscutido consenso en el ámbito del sector privado, por lo
que ha de recibirse con beneplácito la incorporación
legislativa de esas propuestas, que sin duda activarán tanto el funcionamiento del sistema operativo
como el desarrollo del procedimiento administrati-

1. 3XEOLFDGDHQHO%2GHO\UHFWL¿FDGDSRUIHGHHUUDWDVGHO %21 
2. )XQGDPHQWRVGHO³3UR\HFWRGH0RGL¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHUR´SURSXHVWRHQ$JRVWRGHSRUHO*UXSRGH7UDEDMRFRQIRUmado por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), representada por Alicia M. Peteira y Ana L. Sumcheski; Cámara de Exportadores
&(5$ SRU0DULR63RUWHOD&iPDUDGH,PSRUWDGRUHV &,5$ SRU(QULTXH3HQFR&HQWURGH'HVSDFKDQWHVGH$GXDQD &'$ SRU
Fernando Camauër; e Instituto Argentino de Estudios Aduaneros (IAEA), por Alfredo Abarca y Enrique C. Barriera. Otra parte de esas
SURSXHVWDVIXHURQLQFOXLGDVHQODVUHIRUPDVGHODOH\ 5HYLVWDGH(VWXGLRV$GXDQHURV1,QVWLWXWR$UJHQWLQRGH(VWXGLRV$GXDneros, 2003/2004, p. 212).
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vo en el ámbito aduanero y ante el Tribunal Fiscal
de la Nación.
6LQSHUMXLFLRGHHVWHEHQH¿FLR\PiVDOOiGHOD
necesidad de poner en práctica de modo inmediato
ciertos cambios de la legislación aduanera, que sin
duda agilizarán el funcionamiento de la actividad
operativa, los trámites administrativos y el procedimiento del Tribunal Fiscal de la Nación, hubiera
VLGR SUHIHULEOH TXH VH DSURYHFKDUD HVWD PDJQt¿FD
oportunidad para encarar una reforma autónoma
más profunda del Código Aduanero.
A esta altura, es indispensable actualizar el Código Aduanero para adecuarlo de modo integral a las
circunstancias actuales y para subsanar las incoherencias y lagunas que fueron dejando las diversas
PRGL¿FDFLRQHVSDUFLDOHV\XVXDOPHQWDSUHVXUDGDV
que poco a poco fueron quebrando su estructura y
armonía desde su dictado en 1981.
Por ello, amerita encarar esa tarea a la luz de un
trabajo serio, ordenado y profundo, con la efectiva
participación y colaboración de profesionales especializados en materia aduanera.
Al respecto, Vidal Albarracín3 expresó que:
“Dada la importancia del Código Aduanero como
cuerpo normativo y armónico, comprensivo de toda
OD PDWHULD DGXDQHUD QR GHEH «  VHU PRGL¿FDGR
parcialmente, pues los ‘parches legislativos hacen
SHOLJUDUODLQWHUSUHWDFLyQVLVWHPiWLFD´&RPRHMHPSORGHORUHOHYDQWHTXHVLJQL¿FDFRQWDUFRQXQDUHJXODFLyQ³DUPyQLFD\VLVWHPiWLFD´GHORUGHQDPLHQto aduanero, este autor advierte que la ley 27.430
actualizó los montos del contrabando menor, pero
RPLWLyKDFHUORSURSLRFRQUHVSHFWRDOD¿JXUDGHO
contrabando agravado (art. 865, inc. i). Esta omisión induce a un desajuste en las sanciones aplicables, que requieren de un especial equilibrio en
función de la gravedad de la conducta reprochada.
Por último, es de destacar especialmente que la
OH\HQVXVGLVSRVLFLRQHV¿QDOHV DUW 
faculta al Poder Ejecutivo(4) a ordenar el texto de

las leyes impositivas y aduaneras, cuidando de no
desvirtuar su espíritu mediante la introducción de
PRGL¿FDFLyQDOJXQDSRUYtDUHJODPHQWDULDH[FHSWR
las gramaticales o las estrictamente indispensables
para su adecuada ejecución.
Este mandato legal, que circunscribe la potestad reglamentaria del Poder Ejecutivo a la estricta
observancia de la letra y el espíritu de la ley, parece
una obviedad. Sin embargo, se trata de una prudente
aclaración, a juzgar por los excesos incurridos en
las reglamentaciones que, con frecuencia, han trasSDVDGRHOPDUFR¿MDGRSRUHOOHJLVODGRU

II.- Análisis de las incorporaciones y
PRGL¿FDFLRQHVDO&yGLJR$GXDQHUR
Reforma del procedimiento ante el
Tribunal Fiscal de la Nación
Conforme al orden correlativo del articulado del
Código Aduanero, incluyendo asimismo los artículos vinculados a los procedimientos ante el Tribunal
)LVFDOGHOD1DFLyQTXHIXHURQPRGL¿FDGRVSRUOD
ley 27.430, podemos efectuar los siguientes comentarios:
1) Artículo sin número (incorporado a continuación del art. 576 del C.A. por el art. 248 de la
ley 27.430): A través de esta norma se crea e incorpora al Código Aduanero un nuevo régimen, a
FX\REHQH¿FLRSRGUiQDFRJHUVHWDQWRHOLPSRUWDGRU
FRPRHOH[SRUWDGRUFXDQGRODPHUFDGHUtDņTXHHV
REMHWR GH XQD WUDQVDFFLyQ LQWHUQDFLRQDOņ SUHVHQWD
GH¿FLHQFLDVVXVWDQFLDOHVRQRVHDMXVWDDODVHVSHFL¿FDFLRQHV GHO FRQWUDWR GH WDO PRGR TXH UHVXOWH
inapropiada para el uso o el destino que motivó su
adquisición.
No existía un equivalente a $57  ,QFRUSyUDVH
este artículo en el Código como artículo sin número a
Aduanero
continuación del art. 576 del
C.A. (ley 22.415 y sus modi¿FDFLRQHV HOVLJXLHQWH
ARTÍCULO...- 1. En los casos de importación o de exportación de mercadería con

3. 9LGDO$OEDUUDFtQ+pFWRU*El denominado contrabando menor y la última reforma al Código Aduanero (ley 27.430)5XELQ]DO
&XO]RQL5&'
4. Ley 27.430, art. 316: “Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para ordenar las leyes tributarias y aquellas que rigen su procedimienWRFRPRDVtWDPELpQHO&yGLJR$GXDQHURVLQLQWURGXFLUHQVXWH[WRPRGL¿FDFLyQDOJXQDVDOYRODVJUDPDWLFDOHVLQGLVSHQVDEOHVSDUDVX
ordenamiento”.
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GH¿FLHQFLDVRTXHQRVHDMXVWHDODVHVSHFL¿FDFLRQHVFRQtratadas, el importador o el
exportador, en lugar de acogerse al tratamiento previsto
en los artículos 573 a 576,
podrá optar por reexportar o
reimportar tal mercadería y
solicitar la devolución de los
tributos pagados oportunaPHQWH VLHPSUH TXH pVWD QR
KD\D VLGR REMHWR GH HODERración, reparación o uso en
el país de importación o exportación y sea reexportada
o reimportada dentro de un
plazo razonable.
2. La utilización de la mercadería no impedirá su
GHYROXFLyQ HQ FDVR GH TXH
DTXpOODKD\DVLGRLQGLVSHQsable para constatar sus
defectos u otras circunstanFLDVTXHKXELHUDQPRWLYDGR
su devolución.

Por lo tanto, a partir de esta reforma del Código, cuando ingrese o egrese al territorio aduanero
PHUFDGHUtD FRQ GH¿FLHQFLDV R pVWD QR VH DMXVWH D
ODVHVSHFL¿FDFLRQHVFRQYHQLGDVFRQHOYHQGHGRUHO
interesado podrá seguir el procedimiento de sustitución, previsto por los arts. 573 a 576 del C.A., o
en su defecto ejercer la opción que ofrece el nuevo
régimen, que se suma y convive con el anterior.
La diferencia entre ambos procedimientos radica en que el nuevo sistema permite que se importe
o exporte la mercadería defectuosa y, luego, se solicite la devolución de los tributos que se hubieren
abonado. Mientras que el régimen vigente (arts. 573
a 576), obliga a que previamente se solicite autorización al servicio aduanero para remitir o ingresar
ODPHUFDGHUtDGH¿FLHQWH\VXUHHPSOD]RSRURWUDHQ
buenas condiciones, sin el pago de los tributos. En
HOVXSXHVWRGHDXWRUL]DUVHODRSHUDFLyQņWUiPLWHTXH
GHPDQGDFLHUWRWLHPSRņHOVHUYLFLRDGXDQHUR¿MDHO
plazo dentro del cual debe concluirse la sustitución y,
además, el interesado está obligado a garantizar los
tributos pertinentes, hasta tanto se concrete la sustitución de manera completa. Se trata de una logística
combinada y compleja, que usualmente insume un
plazo extenso y se contrapone con la celeridad que
hoy requiere la dinámica del comercio internacional.
Como se ha dicho, este nuevo régimen permite
sortear los pasos antes citados, ya que simplemente
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se procecede a reexportar o reimportar la mercadería
que se encuentre en las condiciones descriptas por
la norma. Luego de ello, sin la premura del caso, se
podrá solicitar la devolución de los tributos, siempre que la misma no haya sido usada o fuere objeto
GHDOJ~QSURFHVRGHSHUIHFFLRQDPLHQWRREHQH¿FLR
Salvo que su utilización constituyere un factor inGLVSHQVDEOH SDUD OD YHUL¿FDFLyQ GH ORV GHIHFWRV R
PRWLYRVTXHMXVWL¿TXHQVXUHFKD]RRGHYROXFLyQ
La norma obliga a que la operación se realice
dentro de un plazo razonable. Lo que implica que la
UHJODPHQWDFLyQGHEHUiHVSHFL¿FDUHQIRUPDFRQFUHta el plazo dentro del cual podrá invocarse este régimen, conforme a lo previsto en el nuevo art. 577,
ap. 2, del C.A., sin perjuicio de lo dispuesto por el
DUWGHO'5\ODVSUXHEDVTXHGHELHUDQ
presentarse en ocasión de peticionar la restitución
del pago.
Este nuevo sistema brinda una herramienta más
expeditiva que el procedimiento instaurado por los
arts. 573 a 576 del C.A.; permitiendo solucionar el
inconveniente y disponer de la mercadería rápidamente, sin perjuicio que a posteriori deba realizarse
el trámite para obtener la devolución de los tributos
abonados.
3RU RWUD SDUWH DO UHIHULUVH HVWD QRUPD D ³GH¿FLHQFLDV´GHPRGRJHQpULFRVXEVDQDODOLPLWDFLyQ
del régimen anterior, contenida en el art. 573 del
C.A., donde sólo se ha contemplado la sustitución
HQORVVXSXHVWRVGH³GH¿FLHQFLDVGHPDWHULDORGH
IDEULFDFLyQ´TXHGDQGRVLQVROXFLyQWRGRVORVFDVRV
UHVWDQWHVTXHQRVHDMXVWHQH[SUHVDPHQWHDODVGH¿FLHQFLDVHVSHFL¿FDGDVHQHOFLWDGRDUWtFXOR
2) Art. 577, ap. 1, del C.A. (sustituido por el
art. 249 de la ley 27.430): Esta norma faculta al servicio aduanero para que, en el supuesto de haberse importado mercadería y se compruebe que ésta
DGROHFHGHGH¿FLHQFLDVGHPDWHULDORGHIDEULFDFLyQ
(art. 573 C.A.), a petición del interesado, pueda ser
“abandonada a favor del Estado nacional o destruida o inutilizada de manera de quitarle todo
valor comercial, bajo control aduanero”. De igual
modo, la aduana podrá dispensar al exportador de
la obligación de retornar al país la mercadería defectuosa o que fuere inadecuada para su uso o para
el destino que se le pretendía asignar, cuando las
autoridades del país receptor no autorizara su devolución, o su retorno resultare antieconómico o su

178

5(9,67$'((678',26$'8$1(526

reimportación no fuere conveniente, debiendo jusWL¿FDUVH IHKDFLHQWHPHQWH HQ HVWH ~OWLPR VXSXHVWR
que esa mercadería fue sometida a un proceso de
destrucción total en el exterior.
Art. 577.– La reglamentación, en especial, determinará
el plazo máximo dentro del
cual podrán invocarse los
EHQH¿FLRV SUHYLVWRV HQ HVWH
&DStWXOR 7DPELpQ SRGUi ¿jar los porcentajes o valores
máximos dentro de los cuales
se podrá hacer uso de esta
exención, pudiendo variar
los mismos según que las
GH¿FLHQFLDV GH PDWHULDO R GH
fabricación se hallaren o no
sujetas a comprobación por
parte del servicio aduanero.

$576XVWLW~\HVHHODUW
577 del C.A. (ley 22.415 y
VXV PRGL¿FDFLRQHV  SRU HO
siguiente:
Art. 577.- 1. El servicio
aduanero podrá autorizar
TXH HQ OXJDU GH VHU UHH[portada, la mercadería con
GH¿FLHQFLDV VHD DEDQGRQDda a favor del Estado nacional o destruida o inutilizada
GHPDQHUDGHTXLWDUOHWRGR
YDORU FRPHUFLDO EDMR FRQWURODGXDQHUR7DPELpQSRdrá dispensar al exportador
de la obligación de reimportar la mercadería defectuosa cuando la reexportación
no estuviera autorizada por
las autoridades del país de
destino, o cuando el retorno
resultare antieconómico o
inconveniente y el exportador acreditare debida y
fehacientemente la destrucción total de la mercadería
en el exterior.
2. La reglamentación determinará el plazo máximo dentro del cual podrán invocarse
ORV EHQH¿FLRV SUHYLVWRV HQ
este Capítulo. También podrá
¿MDUORVSRUFHQWDMHVRYDORUHV
máximos dentro de los cuales
se podrá hacer uso de esta
exención, pudiendo variarlos
VHJ~QTXHODVGH¿FLHQFLDVGH
material o de fabricación se
hallaren o no sujetas a comprobación por parte del servicio aduanero.

El ap. 2 del artículo en comentario delega en la
reglamentación la delimitación del plazo dentro del
FXDOSRGUiLQYRFDUVHHOEHQH¿FLRFRPRDVtWDPELpQ
OD HVSHFL¿FDFLyQ GH ORV SRUFHQWDMHV R ORV YDORUHV
máximos exigidos para hacer uso de la exención.

$GHPiVGHEHUi¿MDUORVSDUiPHWURVTXHGHWHUPLQDrán –en función de las anomalías o de las inconsistencias detectadas– si están o no sujetas a la obligación de comprobación por parte de la aduana.
Este régimen fue reglamentado por el art. 85
GHO '5  GRQGH VH HVWLSXODQ ODV SDXWDV D
FXPSOLUVH SDUD SRGHU DFRJHUVH DO EHQH¿FLR LQVWUXmentado por esta norma. Si bien debe advertirse
que, aunque el art. 85 no indica de modo directo
HOSOD]RFRQVLGHUDGR³UD]RQDEOH´pVWHUHVXOWDGHOD
exigencia descripta en su ap. 5. Allí se indica que al
momento de presentarse la solicitud de acogimiento
DORVEHQH¿FLRVGHOUpJLPHQTXHPRWLYDODQHFHVLdad de sustitución, no tendría que haber caducado
la obligación de garantía5, lo que en gran medida
depende del tipo, naturaleza y complejidad de la
mercadería en cuestión.
1RREVWDQWHORHVSHFL¿FDGRHQHODUWGHO'5
1001/82, sería conveniente reglamentar el ap. 1 en
forma autónoma y en función de la nueva modalidad introducida por el art. 249 de la ley 27.430.
Estas reglas se complementan con lo previsto
SRUHOGHFUHWROD5*\VXVPRGL¿FDWRULDVOD1RWD([WHUQD\ODVLQVWUXFFLRQHV
LPSDUWLGDVSRUHOVHUYLFLRDGXDQHURPHGLDQWHOD,*
 6'*7/$ TXHKR\VHDSOLFDQVLQSHUMXLFLR
de la necesidad de reformular estas pautas reglaPHQWDULDVHQFRQFRUGDQFLDFRQORVEHQH¿FLRVLQFRUporados en el ap. 1 del art. 577.
Por último, es pertinente reconocer que el nuevo procedimiento contemplado por el ap. 1 de este
art. 577 resulta de suma utilidad en el intercambio
comercial internacional. Fundamentalmente porque evita que el importador o el exportador realice
JDVWRV VXSHUÀXRV ÀHWHV JDVWRV GH HQYtRV HWF  DO
sólo efecto de impedir la aplicación de sanciones.
Pues autoriza el abandono de la mercadería a favor
del Estado, la destrucción o la inutilización o, en
su defecto, dispensa de la obligación de reimportar
cuando la mercadería no cumple con los requisitos

5. /D&RQYHQFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDVVREUHFRQWUDWRVGHFRPSUDYHQWDLQWHUQDFLRQDOGHPHUFDGHUtDV &RQYHQFLyQGH9LHQDOH\
22.765), expresa en su art. 39 que: “1. El comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo
FRPXQLFDDOYHQGHGRUHVSHFL¿FDQGRVXQDWXUDOH]DGHQWURGHXQSOD]RUD]RQDEOHDSDUWLUGHOPRPHQWRHQTXHODKD\DRGHELHUDKDEHUOD
descubierto. 2. En todo caso, el comprador perderá el derecho a invocar la falta de conformidad de las mercaderías si no lo comunica al
vendedor en un plazo máximo de dos años contados desde la fecha en que las mercaderías se pusieron efectivamente en poder del comprador, a menos que ese plazo sea incompatible con el período de garantía contractual”.
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necesarios para el destino para el cual fue exportada
HQIRUPDVXVSHQVLYDRGH¿QLWLYD6.
Al respecto, cabe recordar que se trata de una
solución largamente esperada, conforme surge del
FLWDGR$QWHSUR\HFWRGH5HIRUPDGHO&yGLJR$GXDnero del 2004. Obsérvese que ya en aquel entonces
se había expresado: “El art. 46 de la Convención
de Viena de 1980 sobre Compraventa Internacional, que nuestro país adoptó mediante la ley 22.765
y que entró en vigencia en 1988, establece que en
ciertas circunstancias, si la mercadería no fuere conforme al contrato, el comprador podrá exigir la entrega de otra en sustitución de aquella. Sin embargo,
el sistema aduanero no se encuentra habilitado para
que esta devolución se efectúe de una manera ágil.
La obligación de garantía, contemplada en el art.
VHOLPLWDDµGH¿FLHQFLDVGHPDWHULDORGHIHFWRV
de fabricación’, cuando en realidad también se jusWL¿FDUtDTXHFXEULHUDFXDQGRODPHUFDGHUtDUHPLWLGD
no fuere la convenida y provocare el rechazo de la
misma por parte del destinatario. Para contemplar
este supuesto se propone ampliar el art. 573, dando
cabida al mismo. Por otra parte, cuando se sustituyen mercaderías defectuosas por otras nuevas,
en cumplimiento de una obligación de garantía, la
reexportación o la reimportación de los bienes defectuosos puede resultar imposible o inconveniente.
Tales son los casos, por ejemplo, de medicamentos
exportados y que no son aceptados por el comprador por la proximidad de la fecha de vencimiento o
TXHņSRUKDEHUVHYHQFLGRDOPRPHQWRGHSUHWHQGHU
GHYROYHUORVņHOORQRHVSHUPLWLGRSRUODVDXWRULGDGHVGHOSDtVGHGHVWLQRRFXDQGRHOFRVWRGHOÀHWH
torna antieconómica la reimportación. Es por ello
que se propone mantener el actual texto del art. 577,
como un apartado 2, e incluir un apartado 1, para
permitir que en determinadas circunstancias no se
aplique la obligación de retorno, dando cabida a
la alternativa de reexportación, o a que la mercadería a sustituir pueda ser abandonada a favor del
Estado nacional, o destruida o inutilizada de mane-
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ra de quitarle todo valor comercial bajo el control
aduanero. También se podrá dispensar al exportador de la obligación de reimportar las mercaderías
defectuosas cuando la reexportación no estuviera
autorizada por las autoridades del país de destino, o
cuando el retorno resultare antieconómico o inconveniente y el exportador acreditare debidamente la
destrucción total de la mercadería en el exterior por
PHGLRVIHKDFLHQWHV´7.
Así, la acertada reforma del art. 577 recepta y
pone en práctica un planteo que se viene gestando
hace largo tiempo, y que sin duda permitirá resolver de modo ágil y sencillo los inconvenientes que
se suscitan en el comercio internacional con mayor
frecuencia de la que se supone.
3) Art. 947 del C.A. (sustituido por el art. 250
de la ley 27.430): El único propósito de esta modi¿FDFLyQIXHDMXVWDUORVLPSRUWHVTXHPDUFDQODGLVtinción entre el delito de contrabando y la infracción
aduanera de contrabando menor, disponiéndose que
en los supuestos contemplados por los arts. 863,
864, 865, inc. g), 871 y 873, se entenderá que el
delito de contrabando o de su tentativa será considerado una infracción de contrabando menor cuando
el valor en plaza de la mercadería involucrada fuere
inferior a quinientos mil pesos. No obstante, dicho
importe se reduce a ciento sesenta mil pesos si se
tratare de tabaco o de sus derivados, procediendo
en este último caso el comiso o la destrucción de la
mercadería8.
Es decir que el valor económico involucrado es
HOIDFWRUGHWHUPLQDQWHTXHGH¿QLUiVLVHWUDWDGHXQD
infracción de contrabando menor o de un delito de
contrabando.
Art. 947.- (texto según el art.
31 de la ley 25.986) - En los
supuestos previstos en los
arts. 863, 864, 865, inciso g),
871 y 873, cuando el valor en
plaza de la mercadería objeto
de contrabando o su tentativa,

fuere menor de pesos cien
mil ($ 100.000), el hecho se
considerará infracción aduanera de contrabando menor
y se aplicará exclusivamente
una multa de Dos (2) a Diez
(10) veces el valor en plaza

6. (VWH&DStWXOR'HFLPR3ULPHURGHOD6HFF9,GHO&yGLJR$GXDQHURDEDUFDWDQWRDODVGHVWLQDFLRQHVVXVSHQVLYDVFRPRDODVGH¿QLtivas, a diferencia del Capítulo Décimo, que sólo incluye a la reimportación de mercadería exportada para consumo.
7. 9HUORVIXQGDPHQWRV\HOWH[WRGHODVPRGL¿FDFLRQHVGHO&yGLJR$GXDQHURSURSXHVWDVHQ$JRVWRGH« 5HYLVWDGH(VWXGLRV
$GXDQHURV1,QVWLWXWR$UJHQWLQRGH(VWXGLRV$GXDQHURVS 
8. Ver al respecto el artículo publicado en el diario La Nación, “La reforma de la última ley tributaria y su incidencia en el ‘contrabando
PHQRU´SRU+pFWRU*9LGDO$OEDUUDFtQ
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de la mercadería y el comiso
de ésta.
Cuando se trate de tabaco
o sus derivados el hecho se
considerará infracción aduanera de contrabando menor
cuando el valor en plaza de
la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere
menor de pesos treinta mil
($ 30.000).
Cuando se trate de las mercaderías enunciadas en el párrafo anterior, el servicio aduanero procederá a su decomiso
y destrucción.

Art. 947.- (texto actual con
la reforma del art. 250 de la
ley 27.430) - En los supuestos previstos en los arts. 863,
864, 865 inciso g), 871 y 873,
cuando el valor en plaza de
la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere
menor de pesos quinientos
mil ($ 500.000), el hecho se
considerará infracción aduanera de contrabando menor
y se aplicará exclusivamente
una multa de dos (2) a diez
(10) veces el valor en plaza
de la mercadería y el comiso
de ésta.
Cuando se trate de tabaco
o sus derivados el hecho se
considerará infracción aduanera de contrabando menor
cuando el valor en plaza de
la mercadería objeto de contrabando o su tentativa, fuere
menor de pesos ciento sesenta mil ($ 160.000).
Cuando se trate de las mercaderías enunciadas en el párrafo anterior, el servicio aduanero procederá a su decomiso
y destrucción.

Explica Vidal Albarracín9 que la característica
principal del contrabando menor “reside en contener la estructura del tipo penal del delito de conWUDEDQGRGRORVRGHOTXHVyORGL¿HUHHQHOYDORUHQ
plaza de la mercadería en infracción. De tal manera,
HOWRSHPRQHWDULRTXH¿MDODQRUPDSHUPLWHRWRUJDUles a ciertas hipótesis de contrabando un tratamienWRPiVEHQLJQR´
4) Art. 949 del C.A. (sustituido por el art. 251
de la ley 27.430): Este artículo es complementario
GHODUW\WLHQHSRU¿QDOLGDGHVSHFt¿FDH[FOXLU
GHOD¿JXUDGHODLQIUDFFLyQDGXDQHUDGHFRQWUDEDQdo menor, sin perjuicio de encontrarse dentro de los
parámetros contemplados por el art. 947, cuando la
mercadería objeto del contrabando formare parte de
una cantidad mayor y, en su conjunto, superare el
valor establecido, o cuando el imputado fuere reincidente.

9.

Art. 949.- (texto según el art.
32 de la ley 25.986) - No obstante que el valor en plaza de
la mercadería objeto de contrabando o su tentativa fuere
menor de pesos cien mil ($
100.000) o de pesos treinta
mil ($ 30.000) en el supuesto
que se trate de tabaco o sus
derivados, el hecho constituirá delito y no infracción
de contrabando menor, en
cualquiera de los siguientes
supuestos:
a) Cuando la meradería formare parte de una cantidad
mayor, si el conjunto superare ese valor;
b) Cuando el imputado hubiera sido condenado por senWHQFLD¿UPHSRUFXDOTXLHUD
de los delitos previstos en
los arts. 863, 864, 865,
866, 871 y 873 o por la
infracción de contrabando
menor.

Art. 949.- (texto actual con
la reforma del art. 251 de la
ley 27.430) - No obstante que
el valor en plaza de la mercadería objeto de contrabando
o su tentativa fuere menor
de pesos TXLQLHQWRV PLO 
500.000) o de pesos ciento
sesenta mil ($ 160.000) en el
supuesto que se trate de tabaco o sus derivados, el hecho
constituirá delito y no infracción de contrabando menor,
en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Cuando la mercadería formare parte de una cantidad
mayor, si el conjunto superare ese valor;
b) Cuando el imputado hubiera sido condenado por senWHQFLD¿UPHSRUFXDOTXLHUD
de los delitos previstos en
los arts. 863, 864, 865,
866, 871 y 873 o por la
infracción de contrabando
menor.

5) Art. 1001 del C.A. (sustituido por el art. 252
de la ley 27.430): Esta norma mantiene su texto
anterior en cuanto a la exigencia –a quien compareciere ante el servicio aduanero– de constituir, en
la primera presentación escrita, un domicilio en el
radio urbano del lugar donde funciona la respectiva
R¿FLQD DGXDQHUD SHUR OD UHIRUPD OH KD VXPDGR OD
opción que posibilita al presentante la constitución
de un domicilio electrónico, siguiendo el procedimiento previsto por la reglamentación, donde en lo
VXFHVLYRVHORWHQGUiSRUQRWL¿FDGR
Art. 1001.- Toda persona que
compareciere ante el servicio aduanero deberá, en su
primera presentación, constituir domicilio dentro del
UDGLRXUEDQRHQTXHODR¿FLQD
aduanera respectiva tuviere
su asiento.

9LGDO$OEDUUDFtQ+pFWRU*El denominado contrabando menor…,FLW5&'

Art. 1001.- (texto actual con
la reforma del art. 252 de la
ley 27.430) - Toda persona
que compareciere ante el servicio aduanero deberá, en su
primera presentación, constituir domicilio dentro del raGLR XUEDQR HQ TXH OD R¿FLQD
aduanera respectiva tuviere
su asiento o bien mediante
alguno de los medios elecWUyQLFRV TXH HVWDEOHFLHUH OD
reglamentación.
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(QWDOVHQWLGROD5*$),3PRGL¿FDGD
SRUOD5*$),3LPSOHPHQWyHO6LVWHPDGH
&RPXQLFDFLyQ\1RWL¿FDFLyQ(OHFWUyQLFD$GXDQHUD
6,&1($  TXH LPSRQH OD REOLJDFLyQ GH QRWL¿FDU
por medios electrónicos todos los actos adminisWUDWLYRVLQFOX\HQGRODVUHVROXFLRQHVGH¿QLWLYDVHQ
los procedimientos de impugnación, de repetición
\SDUDODVLQIUDFFLRQHV\ORVTXHVLQVHUGH¿QLWLYRV
hagan a la prosecución de los trámites, entre otros10.
Con relación al domicilio que debe constituirse
en función de este art. 1001, hay que tener en cuenta
que el art. 43 de la ley 25.986 insertó el art. 1127 bis
en el articulado del Código Aduanero11, haciendo la
VDOYHGDGTXHDORV¿QHVGHODHMHFXFLyQGHODVGHXGDVDGXDQHUDVHOGRPLFLOLRGRQGHVHQRWL¿FDUiQODV
GLOLJHQFLDVTXHVHSUDFWLTXHQHVHO³¿VFDO´ DUWGH
la ley 11.683) o, en su defecto, el constituido ante el
servicio aduanero, que pueden no ser coincidentes.
6) Art. 1013 del C.A. (sustituido por el art. 253
de la ley 27.430): La ley 27.430 mantiene en su totalidad el texto anterior de este artículo, pero inserta
HQHOLQFG ODQRWL¿FDFLyQSRUPHGLRVHOHFWUyQLFRV
para todos los actos previstos en el art. 1012 y los
que fueren dispuestos en los procedimientos reglados por el Código Aduanero. Esta nueva forma de
QRWL¿FDFLyQOHJLWLPDGDSRUOH\HVRSFLRQDOSRUOR
TXHPDQWLHQHSOHQDYDOLGH]WRGDVDTXHOODVQRWL¿FDciones que se realicen por los medios tradicionalmente dispuestos por este art. 1013.
Art. 1013.- Los actos enumerados en el art. 1012 como
así también aquellos cuya
QRWL¿FDFLyQ VH GLVSXVLHUH HQ
los procedimientos regulados
en este código, deberán ser
QRWL¿FDGRVSRUDOJXQRGHORV
siguientes medios:
a) en forma personal, dejándose constancia en las
actuaciones mediante acta
¿UPDGD SRU HO LQWHUHVDGR
en la cual se indicarán sus
datos de identidad;
b) por presentación espontánea
del interesado, de la que re-

Art. 1013.- (texto actual con
la reforma del art. 253 de la
ley 27.4309) Los actos enumerados en el art. 1012 como
así también aquellos cuya
QRWL¿FDFLyQ VH GLVSXVLHUH HQ
los procedimientos regulados
en este código, deberán ser
QRWL¿FDGRVSRUDOJXQRGHORV
siguientes medios:
a) en forma personal, dejándose constancia en las
actuaciones mediante acta
¿UPDGD SRU HO LQWHUHVDGR
en la cual se indicarán sus
datos de identidad;

sultare su conocimiento del
acto respectivo;
c) por cédula, que se diligenciará en la forma prevista
en los arts. 1014 y 1015;
d) por telegrama colacionado
RELHQFRSLDGRRFHUWL¿FDdo con aviso de entrega;
H SRU R¿FLR GHVSDFKDGR
FRPR FHUWL¿FDGR H[SUHVR
con aviso de recepción.
(Q HVWH FDVR HO R¿FLR \
los documentos anexos
deberán exhibirse antes del
despacho en sobre abierto
al agente postal habilitado,
quien lo sellará juntamente
con las copias que se agregarán a la actuación;
f) por otro medio postal que
permitiere acreditar la recepción de la comunicación
del acto de que se tratare;
g) en forma automática, los
días martes y viernes, o
el día siguiente hábil si
alguno de ellos fuere feriado, para aquellos cuyo
domicilio hubiere quedado
FRQVWLWXLGR HQ XQD R¿FLna aduanera en virtud de
lo dispuesto por los arts.
1004 y 1005. A tales efectos, el servicio aduanero
facilitará la concurrencia
de los interesados a dicha
R¿FLQDDVtFRPRODH[KLELción de las actuaciones de
que se tratare en los días
indicados;
h) por edicto a publicarse por
XQ  GtDHQHO%ROHWtQ2¿cial, cuando se tratare de
personas inciertas o cuyo
domicilio se ignorare;
i) por aviso a publicarse por
un (1) día en el Boletín
de la repartición aduanera
FXDQGRVHWUDWDUHGHQRWL¿car a los administrados que
se encuentran a su disposición los importes que les
correspondieren percibir en
concepto de estímulos a la
exportación.
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b) por presentación espontánea del interesado, de la
que resultare su conocimiento del acto respectivo;
c) por cédula, que se diligenciará en la forma prevista
en los arts. 1014 y 1015;
d) por alguno de los medios
electrónicos que determinare la reglamentación;
e) por telegrama colacionado
RELHQFRSLDGRRFHUWL¿FDdo con aviso de entrega;
I SRUR¿FLRGHVSDFKDGRFRPR
FHUWL¿FDGRH[SUHVRFRQDYLVR
de recepción. En este caso, el
R¿FLR\ORVGRFXPHQWRVDQHxos deberán exhibirse antes
del despacho en sobre abierto
al agente postal habilitado,
quien lo sellará juntamente
con las copias que se agregarán a la actuación;
g) por otro medio postal que
permitiere acreditar la recepción de la comunicación
del acto de que se tratare;
h) en forma automática, los
días martes y viernes, o el
día siguiente hábil si alguno
de ellos fuere feriado, para
aquellos cuyo domicilio hubiere quedado constituido
HQ XQD R¿FLQD DGXDQHUD HQ
virtud de lo dispuesto por
los arts. 1004 y 1005. A tales
efectos, el servicio aduanero
facilitará la concurrencia de
ORV LQWHUHVDGRV D GLFKD R¿cina así como la exhibición
de las actuaciones de que se
tratare en los días indicados;
i) por edicto a publicarse por
XQ  GtDHQHO%ROHWtQ2¿cial, cuando se tratare de
personas inciertas o cuyo
domicilio se ignorare;
M por aviso a publicarse por un
(1) día en el Boletín de la repartición aduanera cuando se
WUDWDUHGHQRWL¿FDUDORVDGPLnistrados que se encuentran a
su disposición los importes
que les correspondieren percibir en concepto de estímulos a la exportación.

10. Abarca, Alfredo, y Sumcheski, Ana, Procedimientos Aduanero y Penal Cambiario*XtD3UiFWLFD(GLFLRQHV,$5$%V$VS
80 y ss.
11. $UW%LV&$³(OGRPLFLOLR¿VFDOUHJLVWUDGRSRUHOFRQWULEX\HQWHUHVSRQVDEOHRJDUDQWHDQWHOD$GPLQLVWUDFLyQ)HGHUDOGH
,QJUHVRV3~EOLFRVDORV¿QHVGHOFXPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHQDWXUDOH]DLPSRVLWLYD\HQVXGHIHFWRHOFRQVWLWXLGRDQWHHOVHUYLFLR
DGXDQHURRHOTXHVHFRQVLGHUHWDOSRUDSOLFDFLyQGHORVDUWtFXORVDGHHVWH&yGLJRPDQWHQGUiGLFKRFDUiFWHUDORV¿QHVGHOD
HMHFXFLyQ¿VFDOVLHQGRYiOLGDV\H¿FDFHVWRGDVODVQRWL¿FDFLRQHV\GLOLJHQFLDVTXHDOOtVHSUDFWLTXHQ´
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7) Art. 1053 del C.A. (sustituido por el art. 254
de la ley 27.430): La ampliación de los preceptos
de esta norma, que consiste en el agregado de los
DSDUWDGRV\DO¿QDOGHVXWH[WRLQVWLWX\HODSRsibilidad de que el administrado pueda presentar directamente la apelación ante el Tribunal Fiscal –sin
necesidad de promover previamente el recurso de
impugnación o de repetición en sede administrativa– cuando el acto que se pretendiere atacar hubiera
VLGRGLFWDGRSRUHO'LUHFWRU*HQHUDOGH$GXDQDVR
se hiciese aplicación directa de una resolución dictada por éste, o surgiera de una instrucción impartida a los agentes del servicio aduanero.
Art. 1053.- Tramitarán por
el procedimiento reglado en
este Capítulo las impugnaciones que se formularen contra
los actos por los cuales:
a) se liquidaren tributos aduaneros en forma originaria o
suplementaria, siempre que
la respectiva liquidación
no estuviere contenida en
la resolución condenatoria
recaída en el procedimiento
para las infracciones;
b) se intimare la restitución
de los importes que el Fisco hubiere pagado indebida-mente en virtud de los
regímenes de estímulo a la
exportación regidos por la
legislación aduanera;
c) se aplicaren prohibiciones;
d) se denegare el pago de los
importes que los interesados
reclamaren al Fisco en virtud
de los regímenes de estímulos a la exportación regidos
por la legislación aduanera;
e) se aplicaren multas automáticas;
f) se resolvieren cuestiones
que pudieren afectar derechos o intereses legítimos
de los administrados que no
estuvieren contemplados en
otros procedimientos.

Art. 1053.- (texto actual con
la reforma del art. 254 de la
ley 27.430) - 1. Tramitarán por
el procedimiento reglado en
este Capítulo las impugnaciones que se formularen contra
los actos por los cuales:
a) se liquidaren tributos aduaneros, en forma originaria o
suplementaria, siempre que
la respectiva liquidación
no estuviere contenida en
la resolución condenatoria
recaída en el procedimiento
para las infracciones;
b) se intimare la restitución
GHORVLPSRUWHVTXHHO¿Vco hubiere pagado indebidamente en virtud de los
regímenes de estímulo a la
exportación regidos por la
legislación aduanera;
c) se aplicaren prohibiciones;
d) se denegare el pago de los
importes que los interesados
reclamaren al Fisco en virtud
de los regímenes de estímulos a la exportación regidos
por la legislación aduanera;
e) se aplicaren multas automáticas;
f) se resolvieren cuestiones
que pudieren afectar derechos o intereses legítimos
de los administrados que no
estuvieren contemplados en
otros procedimientos.
2. No será necesario promover la impugnación prevista

en el ap. 1 cuando el acto hubiere sido dictado por el Director General de Aduanas
o cuando dicho acto hiciera
aplicación directa de una resolución dictada o surgiera
de una instrucción impartida a los agentes del servicio
aduanero o por el Director
General.
3. En los supuestos mencionados en el ap. 2, el administrado podrá optar entre
formular la impugnación reglada en este Capítulo o deducir el recurso de apelación
contemplado en el apartado
2 del art. 1132.

Esta reforma recepta el planteo efectuado en el
2004, bajo el título de “Innecesariedad de los procedimientos de impugnación y de repetición en los
casos en que éstos constituyeren un ritualismo inútil
DUWVDSV\\DSV\ ´TXHVH
incluyó en los Fundamentos del Proyecto de Modi¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHUR12.
(QWDORFDVLyQVHMXVWL¿FyODSURFHGHQFLD\UD]RQDELOLGDGGHODPRGL¿FDFLyQSUHWHQGLGDDODOX]GH
los siguientes fundamentos, que resultan de por sí
explicativos de las razones que lo motivaron: “Los
procedimientos de impugnación y de repetición
contemplados en los arts. 1053 y 1068, deben ser resueltos por el propio servicio aduanero. Si el DirecWRU*HQHUDOGH$GXDQDVTXHHVODPi[LPDDXWRULGDG
del organismo, ya contare con un criterio sustentado
por escrito en relación con la materia controvertida, constituiría un ritualismo inútil demorar la deFLVLyQ ¿QDO GXUDQWH PHVHV R DxRV WUDPLWDQGR XQD
impugnación o una repetición cuyo resultado ya se
vislumbra. Consecuentemente, se propone evitar el
trámite de estos procedimientos cuando el acto contra el cual se levanta el administrado hubiere sido
GLFWDGRSRUHOSURSLR'LUHFWRU*HQHUDOGH$GXDQDV
o cuando dicho acto, pese a no ser dictado por ese
funcionario, hiciera aplicación directa de un criterio emanado del mismo, o de quien ejerciere esa
función en virtud del art. 10 del decreto 618/97. En
esos casos, el administrado podrá optar por formu-

12. 9HUQRWDDOSLH1³)XQGDPHQWRVGHO3UR\HFWRGH0RGL¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHUR´«3DUWHGHHVDVSURSXHVWDVIXHURQLQFRUSRUDGDVSRUODVUHIRUPDVLQWURGXFLGDVSRUODOH\ 5HYLVWDGH(VWXGLRV$GXDQHURV1,QVWLWXWR$UJHQWLQRGH(VWXGLRV$GXDQHURV
2003/2004, p. 212).
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lar igualmente la impugnación o la repetición con la
esperanza de que se produzca un cambio de criterio
del servicio aduanero, o bien deducir directamente
el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o la
demanda contenciosa ante el juez nacional de primera instancia que se prevén en el art. 1132. Por
dichas razones se propone la inclusión de dos apartados en el art. 1053 y dos apartados en el art. 1069,
TXHFRQWHPSOHQGLFKDVLWXDFLyQ´
En igual sentido, Abarca13 reiteró los conceptos
YHUWLGRVHQHOFLWDGRWUDEDMRDOVHxDODUTXHHQODV
medidas propuestas por el proyecto de reforma, se
“elimina la necesidad de iniciar el procedimiento
de impugnación o de repetición cuando la aduaQD \D FRQWDUH FRQ XQ FULWHULR GH¿QLGR SRU HVFULWR
sobre la materia controvertida. Ello porque esos
SURFHGLPLHQWRV SUHYLVWRV SDUD TXH HO (VWDGR ¿MH
su posición frente al reclamo del administrado, se
FRQYLHUWHHQXQULWXDOLVPRLQ~WLOSRUWHQHUXQ¿QDO
certero y previsible que será de igual tenor al resuelto anteriormente, provocando una tramitación innecesaria antes de recurrir a los órganos de apelación
previstos por la legislación actual (Tribunal Fiscal
GHOD1DFLyQR-XVWLFLD)HGHUDO ´
A partir de ahora, siguiendo ese criterio y siempre que se den los presupuestos contemplados por
la ley 27.430, el administrado podrá optar por interponer directamente el recurso de apelación ante el
Tribunal Fiscal, sin necesidad de promover previamente los recursos de impugnación o de repetición
ante el servicio aduanero (arts. 1053 y 1069 C.A.).
8QDFXHVWLyQQRSUHYLVWDSRUODOH\HVHOVXSXHVto en que el Tribunal Fiscal de la Nación o la Justicia Federal consideraran que la resolución recurrida
no cumple con la exigencia de la ley, es decir que
no hubiera sido resuelta por la máxima autoridad
aduanera y, por ello, correspondía iniciar el procedimiento pertinente en sede administrativa, sin hacer
uso de la posibilidad de recurrir en forma directa.
No obstante el beneplácito con que recibimos
HVWH VLJQL¿FDWLYR DYDQFH HQ OD OHJLVODFLyQ DGXDQHra, conviene tener presente que, hasta tanto no se
logre un equilibrio en el sistema de generación de
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causas litigiosas, a raíz de esta reforma el Tribunal
Fiscal podría verse sobrepasado en su capacidad estructural y de recursos humanos para resolver los
expedientes que pudieran ingresar de modo directo,
DORTXHVHVXPDODPRGL¿FDFLyQGHORVSOD]RVSURcesales y la intervención obligatoria de los Vocales
en las audiencias (art. 1151 C.A.).
No cabe duda que la puesta en marcha de la presente reforma aliviará el funcionamiento del procedimiento administrativo aduanero, pero podría profundizar la situación de crisis por la que atraviesa
el Tribunal Fiscal de la Nación, que se vería desbordado por la ya excesiva cantidad de expedientes
en trámite en esa instancia, tornando materialmente
imposible el cumplimiento del mandato constitucional que impone resolverlos en plazos razonables.
La solución dispuesta por esta ley permitirá que
XQDLQQXPHUDEOHFDQWLGDGGHFDXVDVDUULEHQVLQ¿Otro previo al Tribunal Fiscal de la Nación. Por lo
tanto, convendría arbitrar los medios necesarios
para que de modo expedito se le brinde los recursos
humanos y tecnológicos indispensables, que posibiliten atender esa contingencia y evitar que se produzca una situación de emergencia en el seno de ese
organismo jurisdiccional.
En tal sentido, con gran acierto se ha venido insistiendo en la creación de una Sala aduanera adicional a las tres existentes, para descomprimir la
acumulación de causas en trámite, ya que la actual
estructura del Tribunal fue prevista para un escenario completamente distinto al actual.
8) Art. 1056 del C.A. (sustituido por el art. 255 de
ODOH\ /DPRGL¿FDFLyQGHHVWHDUWtFXORFRQVLVWHHQHOVLPSOHDJUHJDGRGHXQSiUUDIRDO¿QDOGHVX
texto, con el propósito de incorporar la presentación
de la impugnación en sede aduanera por medios electrónicos, sin perjuicio de continuar vigente el sistema
tradicional reglado en el Código Aduanero.
Art. 1056.- El escrito de impugnación deberá presentarse
HQ OD R¿FLQD DGXDQHUD GH OD
que emanare el acto que se
impugnare, la que de inmediato deberá elevar las actuaciones al administrador.

Art. 1056.- (texto actual con
la reforma del art. 255 de la
ley 27.430) - El escrito de
impugnación deberá presenWDUVH HQ OD R¿FLQD DGXDQHUD
de la que emanare el acto
que se impugnare, la que de
inmediato deberá elevar las

13. Abarca, Alfredo, La mora en los procedimientos legales aduaneros5HYLVWD*XtD3UiFWLFDGH&RPHUFLR([WHULRU17DULIDU%V
As., 2006, p. 6.
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actuaciones al administrador.
7DPELpQSRGUiSUHVHQWDUVH
mediante alguno de los meGLRVHOHFWUyQLFRVTXHGHWHUminare la reglamentación.

9) Art. 1058 del C.A. (sustituido por el art. 256
de la ley 27.430): El art. 40 de la ley 25.986 había
HOLPLQDGR WiFLWDPHQWH HO ³HIHFWR VXVSHQVLYR´ TXH
había previsto el Código Aduanero en la redacción
original del art. 1058, para las impugnaciones formuladas contra los actos por los cuales se intimare
OD UHVWLWXFLyQ GH ORV LPSRUWHV TXH HO ¿VFR KXELHUH
pagado indebidamente en virtud de los regímenes
de estímulos a la exportación, regidos por la legislación aduanera (inc. b), y cuando se aplicaren multas
automáticas (inc. e), contemplados en el art. 1053.
Art. 1058.– (texto según el
art. 40 de la ley 25.986) - La
interposición de la impugnación del acto previsto en el
inciso a) del art. 1053 tendrá
efecto suspensivo.

Art. 1058.- (texto actual con
la reforma del art. 256 de la
ley 27.430) La interposición
de la impugnación de los actos enumerados en los incisos
a), b) o e) del art. 1053 tendrá
efecto suspensivo.

&RQHVWDPRGL¿FDFLyQHIHFWXDGDSRUHODUW
de la ley 27.430, se restituye la redacción original
del art. 1058 y con ello se devuelve el “efecto susSHQVLYR´SDUDORVDFWRVSUHYLVWRVHQORVLQFVE \H 
del art. 1053, que nunca debió ser alterado, ya que
este artículo en comentario establece una excepción
al principio de ejecutoriedad del acto administrativo
en defensa de los legítimos derechos del administrado y en resguardo del principio constitucional de
inocencia. En tal sentido, en la propia Exposición
de Motivos del Código Aduanero se aclaró expresamente que: “En el art. 1058 se consagra una excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo establecido en el art. 12 de la Ley de
Procedimientos Administrativos14. Nótese que para
ORVDFWRVDTXHVHUH¿HUHHODUWHVWDH[FHSFLyQ

ya estaba contemplada en el art. 149, LQ¿QH, de la
ley 11.683 (t.o. en 1978), aplicables a los mismos
HQYLUWXGGHORGLVSXHVWRHQHODUWGHOGHFUHWROH\
´15.
Barreira16, al comentar las reformas al Código
$GXDQHUR HIHFWXDGDV SRU OD OH\  MXVWL¿Fy
su rotunda oposición a la eliminación del efecto
VXVSHQVLYR GH ORV LQFLVRV E  \ H  VHxDODQGR TXH
“La redacción originaria del art. 1058 intentó evitar
que el exportador y, en mayor medida, el importador que tramita el despacho de la mercadería ya en
poder de la aduana pudieran ser objeto de requerimientos indebidos por parte de funcionarios venales
a cambio de no dictar actos administrativos arbitrarios cuya impugnación no impidiera su ejecución y
consecuente perjuicio irreparable. Ello se enmarcó
en la clara intención del legislador de robustecer los
institutos de la impugnación con efecto suspensivo
(art. 1058) y el régimen de garantía (art. 453) como
columnas vertebrales de la defensa del administrado ante la posible arbitrariedad de algún agente
DGXDQHUR´<FRQWLQ~DGLFLHQGRTXH³/DPHQWDEOHmente, la ley 25.986 ha dado un enorme paso atrás
al derogar del Código el efecto suspensivo en las
impugnaciones, especialmente contra los actos que
reclaman la devolución de los estímulos a la exporWDFLyQ\DSDJDGRVSRUHOVHUYLFLRDGXDQHUR´
(VSHFt¿FDPHQWH FRQ UHODFLyQ D OD HOLPLQDFLyQ
del efecto suspensivo por la ley 25.986 para las impugnaciones contra los actos contemplados en el
inc. b) del art. 1053, el mismo Barreira17 opinó que
WDOPRGL¿FDFLyQ³FRQWUDUtDHOSULQFLSLRGHOHJtWLPD
FRQ¿DQ]D VHJ~Q HO FXDO HO (VWDGR WLHQHOD REOLJDción de asumir una conducta coherente con sus actos o conductas anteriores de manera de no generar entre los particulares incertidumbre en cuanto
a las pautas o criterios que los poderes del Estado
DVXPLUiQ HQ HO IXWXUR (VWD OHJtWLPD FRQ¿DQ]D QR
es respetada si se revén las conductas o decisiones

14. Ley 19.549, art. 12: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a
ponerlo en práctica por sus propios medios –a menos que la ley o la naturaleza del acto exigieren la intervención judicial– e impide que
los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario.
6LQHPEDUJROD$GPLQLVWUDFLyQSRGUiGHR¿FLRRDSHGLGRGHSDUWH\PHGLDQWHUHVROXFLyQIXQGDGDVXVSHQGHUODHMHFXFLyQSRUUD]RQHV
de interés público, o para evitar perjuicios graves al interesado, o cuando se alegare fundadamente una nulidad absoluta”.
15. Exposición de Motivos del Código Aduanero, título II, Proced. Especiales, Cap. I, Proced. de Impugnación, ap. 5.
16. %DUUHLUD(QULTXH&5HIRUPDVDO&yGLJRDGXDQHURLQWURGXFLGDVSRUODOH\5HYLVWD-XULVSUXGHQFLD$UJHQWLQD/H[LV1H[LVS
15; JA-2005-II-1037.
17. Barreira, Enrique C., Reformas al Código aduanero…, cit., p.16; JA-2005-II-1037.
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asumidas anteriormente, perjudicando las normales expectativas que la acción del Estado ha generado entre los administrados a quienes va dirigida
OD DFWLYLGDG HVWDWDO´ &RQVLGHUy HVWH DXWRU TXH ³OD
ejecutoriedad del acto que revoca uno anterior, que
generó derechos subjetivos a favor del administrado
son opuestos a los principios generales del derecho
administrativo, desconociéndose, además, no sólo
ORVSULQFLSLRVGHEXHQDIH\GHOHJtWLPDFRQ¿DQ]D
sino también lesionándose severamente las reglas
del debido proceso, del derecho de propiedad, de
la división de poderes y de la seguridad jurídica;
todos ellos, valores amparados por la Constitución
1DFLRQDO´
Zolezzi explicó con toda claridad las razones
de orden constitucional que imponen el retorno
del efecto suspensivo en la impugnación del acto
administrativo que “intimare la restitución de los
LPSRUWHVTXHHO¿VFRKXELHUHSDJDGRLQGHELGDPHQte en virtud de los regímenes de estímulos a la exportación regidos por la legislación aduanera”, o
cuando se “aplicaren multas automáticas”, al conFOXLUTXH³ /DDFWXDOUHGDFFLyQGHODUWHV
inconstitucional por ser contraria a una disposición
expresa de la Convención Interamericana de DereFKRV+XPDQRV DUW  $XQVLHVD&RQYHQFLyQ
no hubiera adquirido estado constitucional, la solución hubiera sido la misma, por cuanto también vulQHUDHODUWGHOD&RQVWLWXFLyQTXHUHÀHMD±HQHO
iPELWRDGPLQLVWUDWLYR±HODUWI GHOD/13$
 &RPRFRQVHFXHQFLDGHVXQXHYRWH[WRVHKDGLVparado un proceso de ejecución no tolerado por el
SHQVDPLHQWRGHOFRGL¿FDGRU&X\DUHSDUDFLyQDGHPiV VLHPSUH VHUi WDUGtD   (O &yGLJR HQ VX DUquitectura original, garantizaba la defensa en juicio,
DQWHV TXH OD YtD HMHFXWLYD TXHGDUD H[SHGLWD«  
Sería sabio que el legislador se anticipara y devolviese al art. 1058 su contenido anterior y, con ello,
DO&yGLJR$GXDQHURVXEXHQDQGDPLDMHRULJLQDO´18.
(Q OR TXH VH UH¿HUH HVSHFt¿FDPHQWH D OD HOLPLQDFLyQWiFLWDGHO³HIHFWRVXVSHQVLYR´SRUHODUW
40 de la ley 25.986 para el supuesto previsto en
el inc. e) del art. 1053, cuyo texto original previó
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HVH EHQH¿FLR HQ HO DUW  SDUD OD LPSXJQDFLyQ
de los actos que aplicaren multas automáticas, en
el contexto de los arts. 218, 220, 222, 320 y 395
del C.A., Barreira relata que: “Desde hace ya varios
DxRV OD MXULVSUXGHQFLD GH QXHVWUD &RUWH 6XSUHPD
viene diciendo que las infracciones aduaneras poVHHQQDWXUDOH]DSHQDO(OSiUUDIR¿QDOGHODUW
C.A. aplica este criterio a las multas automáticas al
expresar que mantienen la naturaleza jurídica de penas pese a que se aplique un procedimiento distinto
para su juzgamiento, por lo que su ejecución antes
de que recaiga decisión en la contienda invertiría el
principio de inocencia y sería contradictoria con los
precedentes jurisprudenciales de la justicia federal
en la materia, conforme a los cuales el carácter de
infracción, no de delito, no obsta a la aplicación de
ODVQRUPDVJHQHUDOHVGHO&yGLJR3HQDO´19.
Esta acertada reforma al art. 1058 viene a repaUDUODPXWLODFLyQLQMXVWL¿FDGDGHO&yGLJR$GXDQHUR
llevada a cabo por la ley 25.986, cuya aplicación
violentó los principios constitucionales del debido
proceso, la seguridad jurídica, la protección del derecho de propiedad en base al principio de inocencia y la garantía instituida por el art. 8 del Pacto de
6DQ-RVpGH&RVWD5LFD &$'+ 
10) Art. 1069 del C.A. (sustituido por el art.
257 de la ley 27.430): El nuevo procedimiento que
se ha agregado a través de la inclusión de los aparWDGRV\DO¿QDOGHHVWHDUWSRUHODUW
GHODOH\WLHQHODPLVPD¿QDOLGDG\FRQORV
ajustes del caso, cumple igual función que los aps. 2
y 3 del art. 1053 del C.A. Por consiguiente, debido a
su similitud, remitimos a sus comentarios.
Art. 1069.- Sólo 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 con-

Art. 1069.- (texto actual con
la reforma del art. 257 de la
ley 27.430) – 1. Sólo son susceptibles de repetición:
a) los pagos efectuaos en forma espontánea;
b) los pagos efectuados a requerimiento del servicio
aduanero, siempre que la
respectiva liquidación:
1) no hubiere sido objeto de
revisión en el procedimiento de impugnación; o
2) no estuviere contenida en

18. Zolezzi, Daniel, Inconstitucionalidad del actual texto del artículo 1058 del Código Aduanero (que debe volver a su redacción original)5HYLVWDGH(VWXGLRV$GXDQHURV1,$($%V$VS\VJWHV
19. Barreira, Enrique C., Reformas al Código aduanero…, cit., p.17; JA-2005-II-1037.
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denatoria recaída en el
procedimiento para las
infracciones.

la resolución condenatoria
recaída en el procedimiento para las infracciones
2. No será necesario promover la repetición prevista en
el ap. 1 cuando el acto hubiere sido dictado por el Director General de Aduanas o
dicho acto hiciera aplicación
directa de una resolución
dictada o de una instrucción
impartida a los agentes del
servicio aduanero por el Director General.
3. En los supuestos mencionados en el ap. 2, el administrado podrá optar entre formular la repetición reglada
en este Capítulo o deducir el
recurso de apelación o la demanda contenciosa contemplados en el art. 1132.

11) Art. 1094, inc. d), del C.A. (sustituido por
el art. 258 de la ley 27.430): La aclaración, introduFLGDDO¿QDOGHOWH[WRGHOLQFG H[SUHVD“En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el
administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá:…
d) la liquidación de los tributos que pudieren coUUHVSRQGHURGHORVLPSRUWHVTXHHO¿VFRKXELHUH
pagado indebidamente en virtud de los regímenes
de estímulos a la exportgación, cuya restitución se
reclamare, según el caso”. De este modo la norma
GH¿QHHOPRPHQWRSURFHVDOHQHOTXHGHEHSUDFWLcarse la liquidación de los importes que se consideUDQLQGHELGDPHQWHSDJDGRVSRUHO¿VFRHQFRQFHSto de estímulos a la exportación (art. 854, inc. a) y
cuya restitución es reclamada por el Estado. Esta
aclaración es de vital importancia para la protección
del derecho de defensa de los administrados y su
incumplimiento trae aparejado la invalidez del acto
GHDSHUWXUDGHOVXPDULRDORV¿QHVGHODLQWHUUXSFLyQ
GHOFXUVRGHODSUHVFULSFLyQGHODDFFLyQGHO¿VFR
Art. 1094.- En la resolución
que dispusiere la apertura del
sumario, el administrador determinará los hechos que se
reputaren constitutivos de la
infracción y dispondrá:
a) las medidas cautelares que

Art. 1094.- (texto actual con
la reforma del art. 258 de la
ley 27.430) - En la resolución
que dispusiere la apertura del
sumario, el administrador determinará los hechos que se
reputaren constitutivos de la

correspondieren en atención a la naturaleza de los
hechos objeto del sumario;
E OD YHUL¿FDFLyQ GH OD PHUcadería en infracción, con
citación del interesado y la
FODVL¿FDFLyQ DUDQFHODULD \
valoración de la misma;
c) la recepción de la declaración de los presuntos
responsables y de las personas que presenciaron
los hechos o que pudieren
tener conocimiento de los
mismos, cuando lo considerare necesario;
d) OD OLTXLGDFLyQ GH ORV WULEXWRV TXH SXGLHUHQ FRrresponder;
e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento
de los hechos investigados.

infracción y dispondrá:
a) las medidas cautelares que
correspondieren en atención a la naturaleza de los
hechos objeto del sumario;
E OD YHUL¿FDFLyQ GH OD PHUcadería en infracción, con
citación del interesado y la
FODVL¿FDFLyQ DUDQFHODULD \
valoración de la misma;
c) la recepción de la declaración de los presuntos
responsables y de las personas que presenciaron
los hechos o que pudieren
tener conocimiento de los
mismos, cuando lo considerare necesario;
d)ODOLTXLGDFLyQGHORVWULEXWRV TXH SXGLHUHQ FRUUHVponder o de los importes
TXH HO )LVFR KXELHUH SDgado indebidamente en
virtud de los regímenes
de estímulos a la exportación, cuya restitución se
reclamare, según el caso.
e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento
de los hechos investigados.

Los fundamentos que sirvieron de antecedentes
DHVWDPRGL¿FDFLyQIXHURQYHUWLGRVHQHO³3UR\HFWR
GH0RGL¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHUR´GH(20)
donde, bajo el título de “Vista en el sumario infraccional cuando se pretendiera el recupero de un
estímulo a la exportación indebidamente pagado
DUWLQFG ´VHKDEtDVHxDODGRTXH³FXDQGR
hubiera un sumario relacionado con hechos en los
FXDOHV VH LQYROXFUDUHQ LPSRUWHV TXH HO ¿VFR UHSLWLHUHņSRUSDJRVLQGHELGDPHQWHHIHFWXDGRVHQFRQFHSWR GH HVWtPXORV D OD H[SRUWDFLyQņ OD QRWL¿FDción de la liquidación pertinente, prevista en el art.
854, inc. a), debe hacerse en ocasión de correrse el
traslado del sumario (al igual que sucede con los tributos). A los efectos de subsanar la omisión en que
incurre el inc. d) del art. 1094, estableciendo que la
resolución allí mencionada dispondrá la liquidación
de los tributos que pudieren corresponder o de los
LPSRUWHVTXHHO¿VFRKXELHUHSDJDGRLQGHELGDPHQWH
en virtud de los regímenes de estímulos a la expor-

20. 5HYLVWDGH(VWXGLRV$GXDQHURV1,QVWLWXWR$UJHQWLQRGH(VWXGLRV$GXDQHURVS
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tación, cuya restitución se reclamare, según el caso,
VHSURSRQHVXVWLWXLUHOLQFG ´HQWDOVHQWLGR
12) Art. 1144, ap. 2, del C.A. (sustituido por el
DUWGHODOH\ /DPRGL¿FDFLyQLQWURGXcida en el apartado 2 del art. 1144 tiene por única
¿QDOLGDG OD GH UHHPSOD]DU ³&iPDUD )HGHUDO´ SRU
³&iPDUD1DFLRQDO´9HUDOUHVSHFWRHOFRPHQWDULR
al art. 1171 de este trabajo.
Art. 1144.- 1. El Tribunal
Fiscal y el vocal interviniente
tendrán facultad para aplicar sanciones a las partes y
demás personas vinculadas
con el proceso, en caso de
desobediencia o cuando no
prestaren la adecuada colaboUDFLyQSDUDHOUiSLGR\H¿FD]
desarrollo del proceso. Las
sanciones podrán consistir en
llamados de atención, apercibimientos o multas de hasta
Dos Mil Pesos ($ 2.000) y en
su caso serán comunicadas a
la entidad que ejerciere el poder disciplinario de la profesión (texto según ley 25.239,
art. 19, inc.4)
2. Las resoluciones que apliquen las sanciones a que se
UH¿HUH HVWH DUWtFXOR VHUiQ
apelables dentro del tercer
día ante la Cámara Federal,
pero el recurso se sustanciará
dentro del plazo y forma previstos para la apelación de la
VHQWHQFLDGH¿QLWLYD
 /D UHVROXFLyQ ¿UPH TXH
impusiere esta multa deberá
cumplirse dentro del tercer
día, bajo apercibimiento de
VHJXLUODYtDGHHMHFXFLyQ¿Vcal establecida en el Código
Procesal Civil y Comercial e
la Nación.

Art. 1144.- (texto actual con
la reforma del art. 259 de la
ley 27.430) 1. El Tribunal
Fiscal y el vocal interviniente
tendrán facultad para aplicar
sanciones a las partes y demás
personas vinculadas con el
proceso, en caso de desobediencia o cuando no prestaren
la adecuada colaboración para
HO UiSLGR \ H¿FD] GHVDUUROOR
del proceso. Las sanciones
podrán consistir en llamados
de atención, apercibimientos o
multas de hasta Dos Mil pesos
($ 2.000) y en su caso serán
comunicadas a la entidad que
ejerciere el poder disciplinario
de la profesión.
2. Las resoluciones que apliquen las sanciones a que se
UH¿HUH HVWH DUWtFXOR VHUiQ
apelables dentro del tercer día
ante la Cámara Nacional,
pero el recurso se sustanciará
dentro del plazo y forma previstos para la apelación de la
VHQWHQFLDGH¿QLWLYD
 /D UHVROXFLyQ ¿UPH TXH
impusiere esta multa deberá
cumplirse dentro del tercer
día, bajo apercibimiento de
VHJXLUODYtDGHHMHFXFLyQ¿Vcal establecida en el Código
Procesal Civil y Comercial e
la Nación.

13) Art. 1146 del C.A. (sustituido por el art. 260
de la ley 27.430): Tal como quedó redactado este arWtFXOR¿QDOPHQWHVHHOLPLQyHOGHQRPLQDGR³GREOH
HPSOD]DPLHQWR´6HWUDWDEDGHXQEHQH¿FLRH[FHSFLRQDO\H[FOXVLYRHQORVSOD]RVTXHWHQtDHO¿VFR
para contestar el traslado del recurso de apelación
ante el Tribunal Fiscal y para oponer las excepciones que estimare corresponder, como así también
SDUD DFRPSDxDU ODV DFWXDFLRQHV DGPLQLVWUDWLYDV
obrantes en su poder y ofrecer las pruebas de la que
se intentare valer.

Art. 1146.– (texto según el
decreto 1684/93, art. 9 inc. a)
- Se dará traslado del recurso por Treinta (30) días a la
apelada para que lo conteste,
oponga excepciones, acomSDxH HO H[SHGLHQWH DGPLQLVtrativo y ofrezca su prueba.
6L QR OR KLFLHUH GH R¿FLR R
a petición de parte, el Vocal
instructor hará un nuevo
emplazamiento a la reparWLFLyQ DSHODGD SDUD TXH OR
FRQWHVWH HQ HO WpUPLQR GH
'LH]   GtDV EDMR DSHUFLbimiento de rebeldía y de
continuarse con la sustanciación de la causa.
El plazo establecido en el
primer párrafo solo será
prorrogable por conformidad de partes manifestada
al tribunal dentro de ese
SOD]R \ SRU XQ WpUPLQR QR
mayor de Treinta (30) días,
dentro del cual estas deberán presentar un acuerdo
escrito sobre los siguientes
aspectos:
a) contenido preciso y naturaleza de la materia en
litigio;
b) cuestiones previas cuya
GHFLVLyQ SRQGUtD ¿Q DO
litigio o permitiría resolverlo eventualmente sin
necesidad de prueba;
F KHFKRVTXHVHWHQJDQSRU
reconocidos.
En atención a ello el vocal
instructor dispondrá el trámite a imprimir a la causa.
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Art. 1146.- (texto actual con
la reforma del art. 260 de la
ley 27.430) - Dentro de los
diez (10) días de recibido el
expediente en la vocalía, se
dará traslado del recurso por
treinta (30) días a la apelada
para que lo conteste, oponga
H[FHSFLRQHV DFRPSDxH HO
expediente administrativo y
ofrezca su prueba.
El plazo de treinta (30) días
establecido en el párrafo anterior sólo será prorrogable
de mediar conformidad de las
partes manifestada por escrito
al Tribunal dentro de ese plazo y por un término no mayor
de treinta (30) días.

La apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación se realiza conforme sigue: a) Presentado el escrito de apelación y para evitar la ejecución, el recurrente debe anoticiar al servicio aduanero que se ha
apelado la resolución condenatoria, agregando una
copia del Form. 4 (art. 1138 C.A.). Este aviso ya anticipa al servicio aduanero que se le correrá traslado
de la apelación en forma inminente; b) el Tribunal
corre traslado de la apelación para que el servicio
aduanero la conteste dentro de los 30 días; c) si una
vez transcurridos los 30 días la aduana no hubiere
FRQWHVWDGRGHR¿FLRRDSHWLFLyQGHSDUWHHO9RFDO
instructor debía hacer un nuevo emplazamiento a la
repartición apelada para que lo conteste dentro del
plazo de 10 días. A este último paso se le denominó
³GREOHHPSOD]DPLHQWR´TXHGLRRULJHQDODFRVWXP-
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EUHGHO¿VFRGHQRFRQWHVWDUHOSULPHUWUDVODGRDOD
espera del segundo emplazamiento, extendiéndose
ORVSOD]RVGHPRGRLQMXVWL¿FDGR
En razón de ello, este procedimiento ha sido
objeto de fundadas críticas y la conveniencia de su
GHURJDFLyQWDPELpQIXHSXHVWRGHPDQL¿HVWRHQHO
3UR\HFWR GH 0RGL¿FDFLyQ GHO &yGLJR $GXDQHUR21
de 2004, en cuya oportunidad se expresó que: “El
término de treinta días hábiles se considera más que
VX¿FLHQWHSDUDTXHORVUHSUHVHQWDQWHVGHO¿VFRHVWpQ
en condiciones de contestar el recurso de apelación
ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Se debe entender que se trata de un plazo excepcional en toda la
legislación procesal, en atención al eventual desorden administrativo que no les permite contar con
los antecedentes de la causa. Seis semanas, porque
no se cuentan los días inhábiles, es casi una exageración si tenemos en cuenta que el plazo habitual
para contestar una demanda originaria es de tres
semanas. Otorgar diez días más, con una segunda
intimación, constituye una notoria exageración a la
par de requerir una actividad adicional por parte del
Vocal del Tribunal que debe controlar el vencimiento del plazo, ordenar un nuevo emplazamiento, conIHFFLRQDUODFpGXOD\QRWL¿FDUSDUDTXHFRPLHQFHD
correr el nuevo y generoso plazo. Si se quiere evitar
la morosidad en las actuaciones administrativas,
hay que comenzar a respetar y acortar los plazos
que se conceden para actos que pueden cumplirse
perfectamente en un tiempo por sí mismo exagerado. Para colmo, el segundo emplazamiento se ha
convertido en una costumbre de absoluta habitualidad en la contestación de los recursos por parte del
¿VFRDJUHJiQGRVHXQSDUGHPHVHVH[WUDVDODWUDED
de la litis. Por ello se propone sustituir el art. 1146, a
¿QGHHOLPLQDUOD¿JXUDGHOGREOHHPSOD]DPLHQWRDO
¿VFRSDUDTXHFRQWHVWHODGHPDQGDDQWHHO7ULEXQDO
)LVFDO´
En el seno de la Comisión se había debatido la
necesidad de reducir ciertos plazos procesales del
Código, pero se resolvió mantenerlos para evitar
resistencias y confusiones en aquel momento. Sin

embargo, se mantuvo la propuesta de eliminar la
“doble intimación irrazonable que se le otorgaba al
¿VFRHQHOWUDVODGRGHOUHFXUVRHQHOWUiPLWHDQWHHO
Tribunal Fiscal, toda vez que el plazo original es de
treinta días hábiles administrativos, que constituye
una excepción en la legislación nacional y más que
VX¿FLHQWHSDUDTXHHO(VWDGRVHHQFXHQWUHHQFRQGLFLRQHVGHFRQWHVWDUHOUHFODPR´22.
14) Art. 1149, ap. 1, del C.A. (sustituido por
el art. 261 de la ley 27.430): La reforma efectuada
D HVWD QRUPD ¿MD HQ FLQFR GtDV HO SOD]R SDUD TXH
el Vocal instructor corra traslado al apelante de las
excepciones, que hubiere opuesto la aduana, para
que las conteste y ofrezca las pruebas en defensa
de sus derechos. En el régimen anterior no se había
¿MDGRSOD]RDOJXQRSDUDFXPSOLUFRQHVHWUDVODGR
lo que hacía que muchas veces ese paso procesal se
dilatara más de lo deseable23.
Art. 1149.- 1. Producida la
contestación de la Administración Nacional de Aduanas, el Vocal dará traslado
DO DSHODQWH SRU HO WpUPLQR
de Diez (10) días, de las exFHSFLRQHV TXH DTXpOOD KXELHUD RSXHVWR SDUD TXH ODV
conteste y ofrezca la prueba
TXHKDJDDODVPLVPDV
2. Las excepciones que podrán oponerse como de
previo y especial pronunciamiento son las siguientes:
a) incompetencia;
b) falta de personería;
c) falta de legitimación;
d) litispendencia;
e) cosa juzgada;
f) defecto legal;
g) prescripción;
h) nulidad.
3. Las excepciones que no
fueren de previo y especial
pronunciamiento se resolverán con el fondo de la causa.
La resolución que así lo dispusiere será inapelable.
4. El Vocal deberá resolver
dentro de los diez (10) días
sobre la admisibilidad de las
excepciones que se hubieran

Art. 1149.- (texto actual con
la reforma del art. 261 de la
ley 27.430) - 1. Dentro de los
cinco (5) días de producida
la contestación de la Dirección General de Aduanas, el
vocal dará traslado al apeODQWHSRUHOWpUPLQRGHGLH]
(10) días, de las excepciones
TXHDTXpOODKXELHUDRSXHVWR SDUD TXH ODV FRQWHVWH \
ofrezca la prueba.
2. Las excepciones que podrán oponerse como de
previo y especial pronunciamiento son las siguientes:
a) incompetencia;
b) falta de personería;
c) falta de legitimación;
d) litispendencia;
e) cosa juzgada;
f) defecto legal;
g) prescripción;
h) nulidad.
3. Las excepciones que no
fueren de previo y especial
pronunciamiento se resolverán con el fondo de la causa.
La resolución que así lo dispusiere será inapelable.
4. El Vocal deberá resolver
dentro de los diez (10) días

21. )XQGDPHQWRVGHO3UR\HFWRGH0RGL¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHUR$JRVWRGH 5HYLVWDGH(VWXGLRV$GXDQHURV1,QVWLWXWR
Argentino de Estudios Aduaneros, 2003/2004, p. 213).
22. Abarca, Alfredo, La mora en los procedimientos…, cit., 2006, p. 7.
23. 9HUHOWUDEDMRGH&DWDOLQD*DUFtD9L]FDtQREl Tribunal Fiscal de la Nación y la reforma tributaria de 2017, sobre los plazos para
DFWRVSURFHVDOHVGHO3XQWR95HYLVWDGH'HUHFKR7ULEXWDULR1 ,-;', 



opuesto, ordenando la producción de las pruebas que se
hubieran ofrecido, en su caso.
Producidas aquellas, el Vocal
interviniente elevará los autos a la Sala (modif. decreto
1684/93, art. 9, inc. b).
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sobre la admisibilidad de las
excepciones que se hubieran
opuesto, ordenando la producción de las pruebas que se
hubieran ofrecido, en su caso.
Producidas aquellas, el Vocal
interviniente elevará los autos
a la Sala.

15) Art. 1150 del C.A. (sustituido por el art. 262
GHODOH\ (QHVWHDUWtFXORWDPELpQVH¿MDXQ
plazo, que antes no existía, para que una vez contestado el recurso y las excepciones opuestas por la
aduana, si las hubiere, el Vocal eleve los autos a la
Sala dentro de los 10 días, cuando se tratara de un
caso de puro derecho.
Art. 1150.- (texto según el
decreto 1684/93, art. 9, inc.
c)8QDYH]FRQWHVWDGRHOUHcurso y, las excepciones, en
su caso, si no existiera prueba
a producir, el Vocal elevara
los autos a la Sala.

Art. 1150.- (texto actual con
la reforma del art. 262 de la
ley 27.430)8QDYH]FRQWHVtado el recurso y, en su caso,
las excepciones, si no existiera prueba a producir, dentro
de los diez (10) días, el vocal
elevará los autos a la Sala.

16) Art. 1151 del C.A. (sustituido por el art. 263
de la ley 27.430): El procedimiento introducido al
reformular este artículo ordena que dentro del plazo de los diez días, luego de planteada las eventuales excepciones y que éstas fueren tramitadas o se
hubiere resuelto su tratamiento con el fondo de la
cuestión, si aún subsistieren hechos controvertidos,
se cite a las partes a una audiencia, la que deberá
ser presidida por el Vocal, cuya función no podrá
ser delegada.
*DUFtD 9L]FDtQR DGYLHUWH TXH HO DUW  GH OD
ley 11.683 —que es la norma equivalente a este art.
1151— no impone al Vocal instructor la obligación
de presidir la audiencia cuando se trataren cuestiones de orden impositivo24.
Art. 1151.- (texto según el
decreto 1684/93, art. 9, inc.
d) - Si no hubieren planteado
excepciones o una vez tramitadas las mismas o resuelto
su tratamiento con el fondo,
subsistieran hechos controvertidos, el Vocal resolverá
sobre la pertinencia y admisibilidad de las pruebas,

Art. 1151.- (texto actual con
la reforma del art. 263 de la
ley 27.430) - Si no se hubiesen planteado excepciones o
una vez que éstas hayan sido
tramitadas o TXH VH KD\D
resuelto su tratamiento con
el fondo, subsistiendo hechos controvertidos, el vocal,
dentro de los diez (10) días,

SURYH\pQGRODVHQVXFDVR\
¿MDQGRHOSOD]RSDUDVXSURGXFFLyQTXHQRSRGUiH[FHder de Sesenta (60) días.
$ SHGLGR GH FXDOHVTXLHUD
de las partes, el Vocal poGUi DPSOLDU GLFKR WpUPLQR
SRURWURSHUtRGRTXHQRSRdrá exceder de Treinta (30)
días. Mediando acuerdo de
partes la ampliación no poGUiH[FHGHUGHOWpUPLQRGH
cuarenta y cinco (45) días.
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citará a las partes a una auGLHQFLD TXH SUHVLGLUi FRQ
carácter indelegable. Sobre
esta resolución podrá plantearse recurso de reposición.
En tal acto recibirá las manifestaciones de las partes con
referencia a los hechos controvertidos y a la prueba propuesta. El vocal podrá interrogar a las partes acerca de
los hechos y de la pertinencia
y viabilidad de la prueba.
2tGDV ODV SDUWHV ¿MDUi ORV
KHFKRV DUWLFXODGRV TXH VHDQ
conducentes a la decisión de
la controversia y dispondrá
OD DSHUWXUD D SUXHED R TXH
la causa sea resuelta como de
puro derecho.
Si alguna de las partes se
opusiere a la apertura a
prueba, el vocal resolverá lo
TXHVHDSURFHGHQWHOXHJRGH
escuchar a la contraparte.
Si todas las partes manifesWDUHQ TXH QR WLHQHQ QLQJXQDSUXHEDDSURGXFLURTXH
pVWDFRQVLVWH~QLFDPHQWHHQ
las constancias del expediente o en la documental
ya agregada y no cuestioQDGDODFDXVDTXHGDUiFRQFOXVDSDUDGH¿QLWLYD
Si el vocal decidiera en el
DFWR GH OD DXGLHQFLD TXH OD
cuestión debe ser resuelta como de puro derecho
elevará los autos a la Sala
dentro de los diez (10) días.
Sobre la apertura a prueba
o la declaración de puro
derecho podrá plantearse
recurso de reposición.

Esta audiencia preliminar de prueba –como función obligatoria– se aplica de modo generalizado,
por lo que podría llegar provocar cierta complicación y retrasos, cuando esa situación es la que precisamente se intenta evitar.
Frente a este escenario, se han alzado algunas
YRFHVTXHVHxDODQTXHODDXGLHQFLDGHEHUtDVHURSWDtiva, a criterio del Vocal instructor, y sólo para aqueOORVFDVRVHQORVTXHVHFRQVLGHUHQHFHVDULR\MXVWL¿FDGR$VtQRSURFHGHUtD¿MDUXQDDXGLHQFLDFXDQGR

24. *DUFtD9L]FDtQR&DWDOLQDEl Tribunal Fiscal… y la reforma tributaria de 2017, cit., audiencia preliminar de prueba, punto V.10.
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exista jurisprudencia asentada sobre el tema, ya sea
de la Corte Suprema o de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Federal25. Tampoco en los
supuestos en los que se traten asuntos que surgen
claramente del expediente, como es el vencimiento
de una importación temporaria, etc.
6HKDD¿UPDGRWDPELpQTXHODH¿FDFLDGHGLFKD
audiencia es muy limitada, puesto que los repreVHQWDQWHVGHO¿VFR QR HVWiQDXWRUL]DGRVDHIHFWXDU
transacción alguna para dar solución a la contienda.
17) Artículo sin número agregado a continuación del art. 1151 del C.A. (incorporado por el art.
264 de la ley 27.430): Tal vez hubiera sido de buena
técnica legislativa incluir este texto en el contexto
general del art. 1151, y no dividirlo mediante la introducción de un artículo sin número. Práctica que
no es aconsejable, pues tiende a complicar la interpretación y aplicación de las leyes.
Sin equivalencia en el Código Artículo sin número (incorAduanero.
porado a continuación del art.
1151 por el art. 264 de la ley
27.430):
Artículo...- Si hubiese prueba
a producir, el vocal resolverá
dentro de los diez (10) días
sobre la pertinencia y la admisibilidad de la prueba,
¿MDQGR XQ WpUPLQR TXH QR
podrá exceder de sesenta (60)
días para su producción.
$ SHGLGR GH FXDOHVTXLHUD
de las partes, el vocal podrá
DPSOLDU GLFKR WpUPLQR SRU
RWUR SHUtRGR TXH QR SRGUi
exceder de treinta (30) días.
Mediando acuerdo de partes la ampliación no podrá
H[FHGHUGHOWpUPLQRGHFXDrenta y cinco (45) días.

&DEHVHxDODUTXHHODVSHFWRUHOHYDQWHGHHVWDQRUma radica en las pautas que se le impone al Vocal ins-

WUXFWRU¿MiQGROHXQSOD]RGHGLH]GtDVSDUDUHVROYHU
la pertinencia y admisibilidad de las pruebas.
18) Art. 1152 del C.A. (sustituido por el art. 265
de la ley 27.430): Se dispone en este artículo que el
diligenciamiento de las pruebas correrá por cuenta
de las partes o de sus representantes, sin perjuicio de
la asistencia que deberá prestar el Vocal instructor
para allanar los inconvenientes que pudieran suscitarse en el curso de las diligencias y, eventualmente,
emplazar a aquellos que fueren remisos a prestar la
colaboración necesaria.
Art. 1152.- Las diligencias
de prueba se tramitarán directa y privadamente entre las
partes o sus representantes y
su resultado se incorporará
al proceso. El Vocal prestará
su asistencia para asegurar
el efecto indicado allanando
los inconvenientes que se
opusieren a la realización de
las diligencias y emplazando
a quienes fueren remisos en
prestar colaboración.

Art. 1152.- (texto actual con
la reforma del art. 265 de la
ley 27.430) - Las diligencias
de prueba se tramitarán directa y privadamente entre las
partes o sus representantes y
su resultado se incorporará
al proceso. El vocal prestará
su asistencia para asegurar el
efecto indicado, allanando los
inconvenientes que se opusieren a la realización de las diligencias y emplazando a quienes fueron remisos en prestar
su colaboración. El vocal
tendrá a ese efecto, para el
FDVR GH MX]JDUOR QHFHVDULR
ODIDFXOWDGTXHHODUWGH
la ley 11.683 acuerda a la
Administración Federal de
Ingresos Públicos para hacer comparecer a las personas ante el Tribunal Fiscal
de la Nación.

A los efectos de poder hacer cumplir compulsivamente con la colaboración que se debe prestar,
HVWD QRUPD OH FRQFHGLy DO9RFDO LQVWUXFWRU OD VX¿ciente facultad para el ejercicio de su mandato al
LQFRUSRUDUHOVLJXLHQWHSiUUDIRDO¿QDOGHOWH[WRRULginal, que expresa: “El vocal tendrá a ese efecto,
para el caso de juzgarlo necesario, la facultad que
el art. 35 de la ley 11.683(26) acuerda a la Admi-

25. %DVDOG~D5LFDUGR;DYLHUReforma inconsulta de la ley 11.683 de Procedimientos Tributarios, del Código Aduanero y del Tribunal
Fiscal de la Nación5&'±5XELQ]DO&XO]RQL
26. /H\DUW³/D$GPLQLVWUDFLyQ)HGHUDOGH,QJUHVRV3~EOLFRVWHQGUiDPSOLRVSRGHUHVSDUDYHUL¿FDUHQFXDOTXLHUPRPHQWR
LQFOXVLYHUHVSHFWRGHSHUtRGRV¿VFDOHVHQFXUVRSRULQWHUPHGLRGHVXVIXQFLRQDULRV\HPSOHDGRVHOFXPSOLPLHQWRTXHORVREOLJDGRVR
UHVSRQVDEOHVGHQDODVOH\HVUHJODPHQWRVUHVROXFLRQHVHLQVWUXFFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDV¿VFDOL]DQGRODVLWXDFLyQGHFXDOTXLHUSUHVXQWR
UHVSRQVDEOH(QHOGHVHPSHxRGHHVDIXQFLyQOD$GPLQLVWUDFLyQ)HGHUDOSRGUi«d) Requerir por medio del Administrador Federal y
GHPiVIXQFLRQDULRVHVSHFLDOPHQWHDXWRUL]DGRVSDUDHVWRV¿QHVSRUOD$GPLQLVWUDFLyQ)HGHUDOGH,QJUHVRV3~EOLFRVHODX[LOLRLQPHGLDWR
de la fuerza pública cuando tropezasen con inconvenientes en el desempeño de sus funciones, cuando dicho auxilio fuera menester para
hacer comparecer a los responsables y terceros o cuando fuera necesario para la ejecución de las órdenes de allanamiento. Dicho auxilio
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nistración Federal de Ingresos Públicos para hacer
comparecer a las personas ante el Tribunal Fiscal
de la Nación”.
Con el ordenamiento anterior, el Vocal instructor
carecía de los medios coercitivos idóneos para forzar
a los remisos en cumplir con el requerimiento.
19) Art. 1154 del C.A. (sustituido por el art. 266
de la ley 27.430): La sustitución efectuada por esta
OH\VHFLUFXQVFULEHDODPRGL¿FDFLyQGHODGHVLJQDción del organismo aduanero en el ap. 2 de este artículo, reemplazando los vocablos “Administración
1DFLRQDO GH$GXDQDV´ SRU ³'LUHFFLyQ *HQHUDO GH
$GXDQDV´SDUDDGHFXDUVXGHQRPLQDFLyQDORSUHYLVWRSRUHODUWGHOGHFUHWR
Art. 1154.- 1. Los pedidos de
informes a las entidades públicas o privadas podrán ser
requeridos por los representantes de las partes. Deberán
ser contestados por funcionario autorizado con aclaraFLyQ GH ¿UPD HO TXH GHEHUi
comparecer ante el Vocal si
éste lo considerare necesario,
salvo que se designare otro
funcionario
especialmente
autorizado a tal efecto.
2. La Administración Nacional de Aduanas deberá
informar sobre el contenido
de las resoluciones o interpretaciones aplicadas en casos similares al que motiva el
informe.

Art. 1154.- (texto actual con
la reforma del art. 266 de la
ley 27.430) 1. Los pedidos de
informes a las entidades públicas o privadas podrán ser
requeridos por los representantes de las partes. Deberán
ser contestados por funcionario autorizado, con aclaración
GH¿UPDHOTXHGHEHUiFRPparecer ante el vocal si éste lo
considerare necesario, salvo
que se designare otro funcionario especialmente autorizado a tal efecto.
2. La Dirección General de
Aduanas deberá informar
sobre el contenido de las resoluciones o interpretaciones
aplicadas en casos similares
al que motiva el informe.

20) Art. 1155 del C.A. (sustituido por el art. 267
de la ley 27.430): La reformulación de esta norma
tiene por único propósito la aplicación de plazos
concretos y reducidos, dentro de los cuales debe declararse la clausura del período de prueba (10 días),
concretarse la elevación de los autos a la Sala (5
días), y para que ésta ponga las actuaciones a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos
(5 días). A su vez, suprime el ap. 3 de este art. 1155,
por carecer de aplicación práctica.
Art. 1155.- 1. Vencido el
término de prueba, o diligenciadas las medidas para
mejor proveer que hubiere

Art. 1155.- (texto actual con
la reforma del art. 267 de la
ley 27.430) - 1. Vencido el
término de prueba, o diligen-

ordenado o transcurridos
ciento ochenta (180) días del
auto que las ordena, prorrogables una sola vez por igual
plazo, el vocal instructor declarara su clausura y elevara
de inmediato los autos a la
Sala, la que de inmediato
los pondrá a disposición de
las partes para que produzcan
sus alegatos por el término de
diez (10) días o bien —cuando por auto fundado entienda
necesario un debate más amplio— convocará a audiencia
para la vista de la causa (párrafo sustituido por el decreto
1684/93, art. 9, inc. e).
2. Dicha audiencia deberá
realizarse dentro de los veinte
(20) días de la elevatoria de
la causa a la Sala y sólo podrá
suspenderse –por única vez–
por causa del Tribunal, que
GHEHUi ¿MDU XQD QXHYD IHFKD
de audiencia para dentro de
los Treinta (30) días posteriores a la primera.
3. Cuando no debiera producirse prueba, el Vocal elevará de inmediato los autos
a la Sala respectiva.
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ciadas las medidas para mejor
proveer que hubiere ordenado
o transcurridos ciento ochenta (180) días del auto que las
ordena —prorrogables una
sola vez por igual plazo— el
vocal instructor, dentro de
los diez (10) días, declarará
su clausura y elevará, dentro
de los cinco (5) días, los autos a la Sala, la que dentro de
los cinco (5) días los pondrá
a disposición de las partes
para que produzcan sus alegatos, por el término de diez
(10) días o bien —cuando por
auto fundado entienda necesario un debate más amplio—
convocará a audiencia para la
vista de causa.
2. Dicha audiencia deberá
realizarse dentro de los veinte
(20) días de la elevatoria de
la causa a la Sala y sólo podrá suspenderse —por única
vez— por causa del Tribunal
Fiscal de la Nación, que deEHUi¿MDUXQDQXHYDIHFKDGH
audiencia para dentro de los
treinta (30) días posteriores a
la primera.

21) Art. 1156 del C.A. (sustituido por el art. 268 de
la ley 27.430): Se reemplaza en este artículo la desigQDFLyQGH³7ULEXQDO)LVFDO´SRU³7ULEXQDO)LVFDOGHOD
1DFLyQ´\³$GPLQLVWUDFLyQ1DFLRQDOGH$GXDQDV´SRU
ODGH³$GPLQLVWUDFLyQ)HGHUDOGH,QJUHVRV3~EOLFRV´
Art. 1156.- Hasta el momento de dictar sentencia el Tribunal Fiscal podrá disponer
las medidas para mejor proveer que estimare oportunas,
incluso medidas periciales
por intermedio de funcionarios que le proporcionará la
Administración Nacional
de Aduanas o de aquellos
organismos nacionales competentes en la materia de que
se tratare. Tales funcionarios
actuarán bajo la exclusiva
dependencia del Tribunal Fiscal. En estos casos el plazo
para dictar sentencia se ampliará en Treinta (30) días.

Art. 1156.- (texto actual con la
reforma del art. 268 de la ley
27.430) Hasta el momento de
dictar sentencia el Tribunal
Fiscal de la Nación podrá disponer las medidas para mejor
proveer que estimare oportunas, incluso medidas periciales
por intermedio de funcionarios
que le proporcionará la Administración Federal de Ingresos Públicos o de aquellos
organismos nacionales competentes en la materia de que
se tratare. Tales funcionarios
actuarán bajo la exclusiva dependencia del Tribunal Fiscal
de la Nación. En estos casos
el plazo para dictar sentencia
se ampliará en treinta (30) días.

deberá acordarse sin demora, bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario que lo haya requerido, y, en su defecto, el funcionario o
empleado policial responsable de la negativa u omisión incurrirá en la pena establecida por el Código Penal”.
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En el caso de la denominación del Tribunal Fiscal parece acertada la reforma, pues tiende a determinar con mayor precisión el órgano jurisdiccional
DOFXDOVHUH¿HUH(VWHPLVPRFULWHULRGHELyDGRSWDUse con respecto a los demás artículos (1158, 1160,
HWF DSURYHFKDQGRODPRGL¿FDFLyQGHVXVWH[WRV
La sustitución del nombre “Administración
1DFLRQDOGH$GXDQDV´ GHQRPLQDFLyQGHODDFWXDO
'LUHFFLyQ*HQHUDOGH$GXDQDV SRU³$GPLQLVWUDFLyQ)HGHUDOGH,QJUHVRV3~EOLFRV´FRQFXHUGDFRQ
lo previsto por el art. 177 de la ley 11.683(27)\XQL¿ca el organismo que proporcionará los funcionarios
que prestarán colaboración al Tribunal Fiscal.
22) Art. 1158 del C.A. (sustituido por el art. 269 de
ODOH\ $TXtVHLQFOX\HXQQXHYRSiUUDIRDO¿nal del ap. 1, que expresa: “La elevación de la causa a
la Sala respectiva deberá efectuarse dentro de los diez
(10) días de haber concluido las etapas señaladas en el
párrafo anterior”, es decir que también en este caso se
introduce el plazo de 10 días para cumplir con el trámite de elevación de la causa a la Sala que corresponda.
/D¿QDOLGDGGHHVWHSOD]RHVLPSHGLUTXHVHSURGX]FDQ
demoras excesivas en esa instancia del proceso.
Art. 1158.- Cuando no debiere producirse prueba o
hubiere vencido el plazo para
alegar o se hubiere celebrado
la audiencia para la vista de
la causa, el Tribunal Fiscal
pasará los autos para dictar
sentencia.
La Sala efectuara el llamado
de autos dentro de los cinco
(5) o diez (10) días de que
estos hayan sido elevados por
el vocal instructor o de haber
quedado en estado de dictar
sentencia, según se trate de
los casos previstos por los
arts. 1149, 1150 ó 1155, respectivamente, computándose los términos establecidos
por el art. 1167 a partir de
TXHGDU¿UPHHOOODPDGR(Párrafo agregado por decreto
1684/93, art. 9, inc. f).

Art. 1158.- (texto actual con
la reforma del art. 269 de la
ley 27.430) Cuando no debiere
producirse prueba o hubiere
vencido el plazo para alegar o
se hubiere celebrado la audiencia para la vista de la causa, el
Tribunal Fiscal pasará los autos
para dictar sentencia. La elevación de la causa a la Sala
respectiva deberá efectuarse
dentro de los diez (10) días de
haber concluido las etapas señaladas en el párrafo anterior.
La Sala efectuará el llamado de
autos dentro de los cinco (5) o
diez (10) días de que éstos hayan sido elevados por el vocal
instructor o de haber quedado
en estado de dictar sentencia,
según se trate de los casos previstos por los arts. 1149, 1150
o 1155, respectivamente, computándose los términos establecidos por el art. 1167 a parWLUGHTXHGDU¿UPHHOOODPDGR

23) Art. 1159 del C.A. (sustituido por el art. 270
de la ley 27.430): En el supuesto de existir retardo
por parte del Administrador en el dictado de la resoOXFLyQGH¿QLWLYDHQORVSURFHGLPLHQWRVGHLPSXJQDción, de repetición y para las infracciones, este art.
1159 autoriza al recurrente a solicitar al Tribunal
Fiscal de la Nación que se avoque al conocimiento
de la cuestión.
En tal caso, al producirse la habilitación de la
instancia del Tribunal Fiscal, el Administrador pierde su competencia originaria y ésta es asumida por
aquel Tribunal.
Art. 1159.- (texto según el
decreto 1684/93, art. 9, inc.
g): En el caso de recurso de
apelación por retardo en el
dictado de la resolución de¿QLWLYD GHO DGPLQLVWUDGRU HQ
los procedimientos de impugnación, de repetición y para
las infracciones, el apelante
deberá pedir que el Tribunal
Fiscal de la Nación se avoque
al conocimiento del asunto,
en cuyo caso, una vez producida la habilitación de la
instancia del Tribunal Fiscal
de la Nación, el administrador perderá competencia para
entender en el asunto. En
estos supuestos se seguirá
el procedimiento establecido para la apelación de
ODV UHVROXFLRQHV GH¿QLWLYDV.
A los efectos de la habilitación de la instancia el vocal
instructor, dentro del quinto
día de recibidos los autos,
OLEUDUD R¿FLR D OD Administración Nacional de Aduanas para que, en el término
de diez (10) días remita las
actuaciones administrativas
correspondientes a la causa; agregadas las mismas el
vocal instructor se expedirá
sobre su procedencia dentro
del término de diez (10) días.
La resolución que deniegue la
habilitación de instancia será
apelable en el término de cinco (5) días mediante recurso
fundado y, sin más sustanciación, se elevara la causa, den-

Art. 1159.- (texto actual con
la reforma del art. 270 de la
ley 27.430) - En el caso de recurso de apelación por retardo
en el dictado de la resolución
GH¿QLWLYD GHO DGPLQLVWUDGRU
en los procedimientos de impugnación, de repetición y
para las infracciones, el apelante deberá pedir que el Tribunal Fiscal de la Nación se
avoque al conocimiento del
asunto, en cuyo caso, una vez
producida la habilitación de
la instancia del Tribunal Fiscal de la Nación, el administrador perderá competencia
para entender en el asunto. A
los efectos de la habilitación
de la instancia el vocal instructor, dentro del quinto día
de recibidos los autos, librará
R¿FLR D OD Dirección General de Aduanas para que, en
el término de diez (10) días,
remita las actuaciones administrativas correspondientes
a la causa; agregadas ellas, el
vocal instructor se expedirá
sobre su procedencia dentro
del término de diez (10) días.
La resolución que deniegue la
habilitación de instancia será
apelable en el término de cinco (5) días mediante recurso
fundado y, sin más sustanciación, se elevará la causa,
dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas, a la Cámara Nacional.
8QD YH] KDELOLWDGD OD LQVtancia se seguirá el procedi-

27. Ley 11.683, art. 177: Medidas para Mejor Proveer - “Hasta el momento de dictar sentencia podrá el Tribunal Fiscal de la Nación
disponer las medidas para mejor proveer que estime oportunas, incluso medidas periciales por intermedio de funcionarios que le proporcionarán la Administración Federal de Ingresos Públicos o aquellos organismos nacionales competentes en la materia de que se trate.
Tales funcionarios actuarán bajo la exclusiva dependencia del Tribunal Fiscal de la Nación…”.



tro de las cuarenta y ocho (48)
horas, a la Cámara Federal.
8QDYH]KDELOLWDGDODLQVWDQFLD
se seguirá el procedimiento
establecido para la apelación
GHODVUHVROXFLRQHVGH¿QLWLYDV
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miento establecido para la
apelación de las resoluciones
GH¿QLWLYDV

Esta norma suprime del texto anterior el párrafo
que decía: “En estos supuestos se seguirá el procedimiento establecido para la apelación de las resoOXFLRQHVGH¿QLWLYDV´HYLWDQGRODGXSOLFLGDGFRQHO
último párrafo del mismo artículo. Asimismo, sustituye los vocablos “Cámara Federal” por “Cámara
Nacional”.
24) Art. 1160 del C.A. (sustituido por el art. 271
de la ley 27.430): Mediante el agregado de un párraIRDO¿QDOGHOSUHVHQWHDUWtFXORVHGHWHUPLQyTXHHQ
forma obligatoria, el recurrente debe peticionar el
pronto despacho de la cuestión pendiente con carácter previo a la interposición del recurso de amparo
ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
La solicitud deberá efectuarse ante la misma autoridad administrativa que haya incurrido en la demora excesiva para resolver los trámites o diligencias
que se encontraren a cargo del servicio aduanero.
Art. 1160.- La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de
un derecho o actividad por
demora excesiva de los empleados administrativos en
realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso
de amparo de sus derechos.

Art. 1160.- (texto actual con
la reforma del art. 271 de la
ley 27.430) - La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio
de un derecho o actividad
por demora excesiva de los
empleados administrativos en
realizar un trámite o diligencia a cargo del servicio aduanero podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso
de amparo de sus derechos.
El recurrente deberá, previamente, haber interpuesto
pedido de pronto despacho
ante la autoridad administrativa y haber trascurrido
XQSOD]RGHTXLQFH  GtDV
VLQ TXH VH KXELHUH UHVXHOWR
su trámite.

El párrafo agregado a este artículo —que regula
el recurso de amparo— le concede, a partir de la ley
que comentamos, un plazo de quince días al funcionario remiso para que cumpla con los deberes a
VXFDUJR5HFLpQGHVSXpVGHWUDQVFXUULGRHVHSOD]R
quedará expedita la vía del recuso de amparo ante
el Tribunal Fiscal.
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25) Art. 1161, ap. 1, del C.A. (sustituido por el
art. 272 de la ley 27.430): Se sustituyó el ap. 1 de
HVWHDUWDORV¿QHVGHHYLWDUTXHHO7ULEXQDO
Fiscal tenga que requerir al servicio aduanero que
informe sobre el motivo de la demora (como decía
el texto anterior), sino que –de juzgarlo procedente– la consulta será dirigida directamente al Administrador Federal de Ingresos Públicos, que es el
organismo superior y del cual depende la Dirección
*HQHUDOGH$GXDQDV
Art. 1161.- 1. El Tribunal
Fiscal, si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso requerirá del
Administrador Nacional de
Aduanas que dentro de breve
plazo informe sobre la causa
de la demora imputada y forma de hacerla cesar.
2. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para
hacerlo podrá el Tribunal
Fiscal resolver lo que corresponda para garantizar el
ejercicio del derecho afectado, ordenando en su caso la
realización del trámite administrativo o liberando de él al
particular mediante el requerimiento de la garantía que
HVWLPDUHVX¿FLHQWH
3. El vocal instructor deberá
sustanciar los trámites previstos en el primer párrafo
del presente artículo dentro
de los tres (3) días de recibidos los autos, debiendo el
secretario dejar constancia de
su recepción y dando cuenta
inmediata a aquél. Cumplimentados los mismos, elevara inmediatamente los autos
a la Sala, la que procederá al
dictado de las medidas para
mejor proveer que estime
oportunas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la
HOHYDWRULDTXHVHQRWL¿FDUDD
las partes (párrafo agregado
por el decreto 1684/93, art.
9, inc. h).
4. Las resoluciones sobre la
cuestión serán dictadas prescindiendo del llamamiento de
autos y dentro de los cinco
(5) días de haber sido elevados los autos por el vocal instructor, o de que la causa haya
quedado en estado, en su caso
(párrafo agregado por decreto 1684/93, art. 9, inc. h).

Art. 1161.- (texto actual con
la reforma del art. 272 de la
ley 27.430) - 1. El Tribunal
Fiscal, si lo juzgare procedente en atención a la naturaleza del caso, requerirá del
Administrador Federal de
Ingresos Públicos que dentro
de breve plazo informe sobre
la causa de la demora imputada y forma de hacerla cesar.
2. Contestado el requerimiento o vencido el plazo para
hacerlo podrá el Tribunal
Fiscal resolver lo que corresponda para garantizar el
ejercicio del derecho afectado, ordenando en su caso la
realización del trámite administrativo o liberando de él al
particular mediante el requerimiento de la garantía que
HVWLPDUHVX¿FLHQWH
3. El vocal instructor deberá
sustanciar los trámites previstos en el primer párrafo
del presente artículo dentro
de los tres (3) días de recibidos los autos, debiendo el
secretario dejar constancia de
su recepción y dando cuenta
inmediata a aquél. Cumplimentados los mismos, elevara inmediatamente los autos
a la Sala, la que procederá al
dictado de las medidas para
mejor proveer que estime
oportunas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la
HOHYDWRULDTXHVHQRWL¿FDUDD
las partes.
4. Las resoluciones sobre la
cuestión serán dictadas prescindiendo del llamamiento de
autos y dentro de los cinco
(5) días de haber sido elevados los autos por el vocal
instructor, o de que la causa
haya quedado en estado, en
su caso.
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Esta medida parece razonable, puesto que el
recurrente ya habría solicitado el pronto despacho
previsto por el art. 1160, LQ¿QH, sin obtener un reVXOWDGRIDYRUDEOH5HVXOWDUtDRFLRVRUHLWHUDUODSHtición ante el mismo funcionario, aun cuando esta
vez el pedido provenga del Tribunal Fiscal y no del
recurrente.
26) Art. 1163 del C.A. (sustituido por el art.
273 de la ley 27.430): El texto original del Código
Aduanero había adoptado el principio general instaurado por el art. 68 del CPCCN, que establece:
“La parte vencida en el juicio deberá pagar todos
los gastos de la contraria, aún cuando ésta no lo
hubiese solicitado. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al
litigante vencido, siempre que encontrare mérito
para ello, expresándolo en su pronunciamiento,
bajo pena de nulidad”.
Luego, la reforma introducida por el decreto
1684/93 restringió en materia aduanera las facultades que tenía el juez de eximir total o parcialmente a
la parte vencida del pago de los gastos de la contraria, al disponer que: “La parte vencida en el juicio
deberá, sin excepción alguna, pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria…”.

Esto implicó que el Tribunal Fiscal se viera impedido de ejercer esa facultad28, por ejemplo, en el
caso de considerar pertinente la imposición de costas por su orden. Sin embargo, no ocurrió lo mismo
con respecto a las cuestiones debatidas por las Salas
impositivas.
Se ha dicho con motivo de la reforma introducida por el decreto 1684/93, donde “sin excepción
DOJXQD´ REOLJDED D OD SDUWH YHQFLGD D SDJDU WRGRV
los gastos de la contraria), que esa postura se trató de un “error conceptual basado en el intento de
impedir la proliferación de los recursos infundados ante el Tribunal y en la benignidad de éste en
la aplicación de las costas. Pero no se ha advertido
que el instituto de la exención total o parcial de las
costas obedece a un principio que está vigente en
todos los ordenamientos procesales (art. 68, párr.
&3&&1 FRPRXQDIyUPXODGHHTXLGDGSDUDHO
tratamiento del perdidoso que se haya creído con
real derecho de litigar, o cuando en el transcurso del
SURFHVRVHKD\DPRGL¿FDGRODOHJLVODFLyQRPXWDGR
ODMXULVSUXGHQFLDVREUHHOWHPD´29.
No obstante, aunque se declaró la inconstitucionalidad de la reforma efectuada por el decreto
1684/93(30), esa restricción continuó imponiéndose
en la instancia del Tribunal Fiscal31.

28. “El art. 7 del decreto 1684/93 sustituye el último párrafo del art. 166 de la ley 11.683, disponiendo que, sin excepciones, la parte
YHQFLGDHQHOSOHLWRGHEHSDJDUWRGRVORVJDVWRV\FRVWDVGHODFRQWUDULDDXQFXDQGRpVWDQRORKXELHVHVROLFLWDGR´ &1$&$)6DOD,,,
16/03/95, “La Necochea Quequén SA [TF 6785-I] c/ANA”).
“El art. 1163 del C.A. es la norma espejo del art. 166 de la ley 11.683 (t.o. 1998): Las situaciones jurídicas que se debaten en el juicio contencioso administrativo emanan de las decisiones administrativas dictadas previamente a la intervención judicial. Es la administración la
que al dictar dichos autos crea una situación concreta, situación que, posteriormente, se somete a esta instancia al impugnar su legitimidad
6DOD,,,GHOµ&HOLD6$F'LU1DF9LDOLGDG¶ ´ &1$&$)6DOD,9“De Caro y Russo SA c/DGI”, causa 6406/94).
29. Abarca, Alfredo, y Sumcheski, Ana, Procedimientos…, cit., 2017, p. 336 y 337.
30. “El art. 9, inc. i), del decreto 1684/93, en cuanto suprimió la disposición del Código Aduanero (art. 1163) que permitía al Tribunal
Fiscal de la Nación eximir total o parcialmente de pagar los gastos causídicos y costas de la contraria al litigante vencido, resulta inapliFDEOHDOFDVRSRUFRQWUDULDUHODUWLQFGHOD&1 WH[WRDQWHULRUDODUHIRUPDGHDUWLQFGHOWH[WRDFWXDO ´ &1$&$)
Sala II, 05/06/97, “Productos Sudamericanos SA [TF 7075-A] c/ANA”FRQVLG FDXVD 
“El art. 1163 del C.A. dispone que el Tribunal Fiscal ‘podrá eximir total o parcialmente al litigante vencido siempre que encontrare mérito
SDUDHOOR¶3RUVXSDUWHHOGHFUHWRHQWUHRWUDVPRGL¿FDFLRQHVKDVXVWLWXLGRHODUWtFXORPHQFLRQDGRSRUHOVLJXLHQWHµ/DSDUWH
vencida en el juicio, deberá sin excepción alguna, pagar todos los gastos casuísticos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiera
solicitado’. Esta Sala in re ‘Productos Sudamericanos SA (TF 7075-A) c/ANA’ del 5/6/97 ha establecido que el decreto 1684/93, ‘en cuanto
suprimió la disposición del Código Aduanero (art. 1163) que permitía al Tribunal Fiscal de la Nación eximir total o parcialmente de pagar
los gastos casuísticos y costas a la contraria al litigante vencido, resulta inaplicable al caso, por contrariar el art. 67, inc. 28, de la CN
(texto anterior a la reforma de 1994; art. 75, inc. 32, del texto actual), interpretación que se ajusta al caso bajo análisis, por los argumentos
en él expuestos y citados por la sancionada en su contestación de agravios. Ahora bien, cuando la cuestión ha sido objeto de una decisión
SOHQDULDGHODV6DODVFRQFRPSHWHQFLDDGXDQHUD SOHQDULRµ<3)¶GHIHFKDFLWDGDHQHOPLVPRUHVROXWRULRUHFXUULGR VHMXVWL¿FD
el apartamiento del a quo del principio de la derrota, en tanto en virtud de aquél pudo válidamente la actora considerar que gozaba de su
GHUHFKRYHURVtPLOSDUDOLWLJDU´ &1$&$)6DOD,,“Swift Armour SA Argentina c/DGA”, LL 2000-C, 152, DJ 2000-2, 405).
31. ³/DOH\PDQWXYRHOFULWHULRGHODOH\TXHKDEtDPRGL¿FDGRHODUWGHOD/H\GH3URFHGLPLHQWRV7ULEXWDULRV1
11.683 (t.o. 1998 y modif.) al facultar a eximir de las costas al litigante vencido. Sin embargo, tal facultad no se extendió a la competencia
DGXDQHUDGHHVWH7ULEXQDODOQRKDEHUVHPRGL¿FDGRRGHURJDGRQLH[SUHVDQLLPSOtFLWDPHQWHHODUWGHO&$(QODVIDFXOWDGHVDTXH
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Lo mismo ocurrió en el ámbito de la Cámara
Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal
que, pese a la declaración de inconstitucionalidad
antes mencionada, mantuvo el criterio sustentado
por el art. 1163 del C.A. en su nueva redacción, al
no apartarse del principio que impuso las costas al
vencido en materia aduanera32.
(VWDRSRUWXQDPRGL¿FDFLyQGHYXHOYHDOMXH]GHOD
causa la potestad de eximir de las costas al litigante
vencido, pues suprime la expresión “sin excepción
DOJXQD´\DJUHJDDODUHGDFFLyQGHOQXHYRDUW
el siguiente texto: “Sin embargo, la Sala respectiva
podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare
mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición”.
Se entiende que cuando el juez adopte esa deFLVLyQ GHEHUi IXQGDU OD VHQWHQFLD MXVWL¿FDQGR ODV
razones que lo inducen a hacer uso de esa facultad,
D¿QGHHYLWDUTXHVHSURGX]FDODQXOLGDGGHODH[Lmición efectuada.
$GLFLRQDOPHQWH HVWD OH\  DxDGH XQ SiUUDIRDO¿QDOGHODUWSDUDVHQWDUHOFULWHULRD
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adoptarse en el supuesto que el Tribunal Fiscal “reFDOL¿TXHODFRQGXFWDRUHGX]FDODVDQFLyQDDSOLcar”, en cuyo caso las costas se impondrán por el
orden causado, excepto cuando por ³ODWLSL¿FDFLyQ
o la cuantía de la sanción recurrida se demuestre
WHPHUDULDRFDUHQWHGHMXVWL¿FDFLyQ´
Art. 1163.– PRGL¿FDGR SRU
decreto 1684/93, art. 9) - La
parte vencida en el juicio deberá, sin excepción alguna,
pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria,
aún cuando ésta no lo hubiere
solicitado. A los efectos expresados serán de aplicación
las disposiciones que rijan en
materia de arancel de abogados y procuradores para los
representantes de las partes y
sus patrocinantes, así como las
arancelarias respectivas para
los peritos intervinientes.

Art. 1163.- (texto actual con
la reforma del art. 273 de la
ley 27.430) - La parte vencida en el juicio deberá pagar
todos los gastos causídicos
y costas de la contraria, aún
cuando ésta no lo hubiere
solicitado. Sin embargo, la
Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente
de esta responsabilidad al
litigante vencido, siempre
TXHHQFRQWUDUHPpULWRSDUD
ello, expresándolo en su
SURQXQFLDPLHQWREDMRSHQD
de nulidad de la eximición.
A los efectos expresados serán de aplicación las disposiciones que rijan en materia
de arancel de abogados y
procuradores para los representantes de las partes y sus
patrocinantes así como las
arancelarias respectivas para
los peritos intervinientes.

hace referencia el art. 1140 del C.A. no considero que se encuentre comprendida la de eximir total o parcialmente de las costas en los proFHVRVTXHVHWUDPLWDQDQWHODFRPSHWHQFLDDGXDQHUDGHHVWH2UJDQLVPR-XULVGLFFLRQDO´ 7)16DOD(“De Giácomo, Juan C.”,
H[SWH$DFXP³&DUERFORU6$ ([6RO3HWUyOHR6$ ´H[SWH$ 
32. $¿QGHUHVROYHUODTXHMDGHODDFWRUDDFHUFDGHOPRGRHQTXHIXHURQLPSXHVWDVODVFRVWDVOD&iPDUDDGXMRTXH³ODFXHVWLyQVHULJH
por el art. 1163 del C.A. que, puntualmente dispone que: ‘la parte vencida en el juicio deberá sin excepción alguna, pagar todos los
gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado’. Frente a ello, cabe destacar que el citado artículo
HQFRQWUDEDVXVLPLODUHQHODUWGHOD/H\GH3URFHGLPLHQWRV7ULEXWDULRV(OTXHIXHPRGL¿FDGRSRUHODUWGHODOH\SRUOR
TXHKDPRGL¿FDGRODVIDFXOWDGHVRWRUJDGDVDO7ULEXQDO)LVFDOHQFXDQWRDODLPSRVLFLyQGHFRVWDVHQFXHVWLRQHVWULEXWDULDVSHURHOORQR
comporta incidencia alguna sobre las cuestiones aduaneras (confr. esta Sala, in re ‘Piazza Hermanos SA’, del 14/11/2005). Pues, por un
ODGRQRSXHGHGHMDUGHDGYHUWLUVHTXHVLHOOHJLVODGRUKXELHUDWHQLGRODLQWHQFLyQGHXQL¿FDUHOUpJLPHQGHFRVWDVSDUDDPERVFDVRVKXELHUD
HIHFWXDGRLJXDOPRGL¿FDFLyQDO&yGLJR$GXDQHUR3RUHOFRQWUDULRPHGLDQWHODOH\UHVROYLyPDQWHQHUORGLVSXHVWRSRUHODUW
SDUDGLFKDVFXHVWLRQHV\PRGL¿FDU~QLFDPHQWHHODUWGHODOH\GHFLVLyQTXHVHYLRFRQVROLGDGDFRQHOGLFWDGRGHODOH\
En este sentido, cabe recordar que la inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en el legislador y por esto se reconoce como
principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (CSJN, Fallos:
µ2UJDQL]DFLyQ9HUD]6$¶GHO «GHEHDGYHUWLUVHTXHHO&yGLJR$GXDQHURHQVX6HFF;,93URFHGLPLHQWRV7tW,,,
5HFXUVRV&DS,,,UHJXODHQIRUPDH[SUHVD\HVSHFt¿FDHO3URFHGLPLHQWRDVHJXLUVHHQHOVHFWRUDGXDQHURGHO7)1 HVWD&iPDUD6DOD
,,µ$3,6$,&F'*$¶ (QFRQVHFXHQFLDDQWHXQDQRUPDHVSHFt¿FDTXHUHJXODHOFDVRQRUHVXOWDDGPLVLEOHUHFXUULUDQRUPDV
análogas, máxime considerando que regulan casos distintos (conf. Sala IV, ‘Nestlé Argentina SA’, 9/12/03; Sala V, ‘Alta Plástica SA’,
21/03/05). Como resultado de todo lo expuesto, y ante la existencia de una norma que prohíbe distribuir las costas en el orden causado,
cuya legitimidad no ha sido cuestionada en esta litis, no puede sino concluirse que el art. 1163 resulta ineludiblemente aplicable al caso de
DXWRV HVWD6DODµ3URSHO6$ 7)$\DFXP F'*$´ &1$&$)6DOD,,,“YPF SA [TF 21002-A] c/DGA s/aduana”).
Con igual criterio: CNACAF, Sala III, 26/02/13, “Expofrut SA c/DGA”$5-85\&1$&$)6DOD9“Aceitera G.
Deheza SA [TF 21.138-A] c/DGA”$5-85
Se dijo que “no se advierte que, en casos como el de autos, el Código Aduanero faculte al Tribunal Fiscal de la Nación para eximir total o
parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos causídicos y costas de la contraria; a diferencia de la ley de procedimiento tributario,
que sí autoriza a dicho organismo a conceder tal exención en materia impositiva (confr. esta Sala, in re ‘Dasiel S.A. (TF 15.429-A) c/
'*$¶VHQWHQFLDGHO6DOD,,in reµ$SL6$,&F'*$¶VHQWHQFLDGHO6DOD9in reµ%LR6LGXV6$ 7)$ F'*$¶
VHQWHQFLDGHOHQWUHPXFKRVRWURV ´ &1$&$)6DOD,9“Madersama SA c/DGA”, causa 37445/2013).
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Cuando en función de las
IDFXOWDGHVTXHRWRUJDHODUW
1143, el Tribunal Fiscal de
OD1DFLyQUHFDOL¿TXHODFRQducta o reduzca la sanción a
aplicar, las costas se impondrán por el orden causado.
No obstante, el Tribunal
podrá imponer las costas
al Fisco Nacional, cuando
OD WLSL¿FDFLyQ R OD FXDQWtD
de la sanción recurrida se
demuestre temeraria o caUHQWHGHMXVWL¿FDFLyQ

De este modo, el art. 1163 del C.A. se vuelve a
HTXLSDUDUDORSUHYLVWRSRUHODUWSiUUV\
de la ley 11.683, que es la norma espejo en materia
de costas, y a los principios generales del Código
Procesal Civil y Comercial (art. 68).
27) Art. 1166 del C.A. (sustituido por el art.
274 de la ley 27.430): En el apartado 1 de esta norPDVH¿MDHOSOD]RGHGtDVSDUDTXHHO7ULEXQDO
Fiscal, en el caso de no practicar por sí mismo la
OLTXLGDFLyQ GH ORV WULEXWRV \ DFFHVRULRV QL ¿MDU HO
LPSRUWHGHODPXOWDRUGHQHDOD'LUHFFLyQ*HQHUDO
de Aduanas que lo haga, conforme a las directivas
que le impondrá y a las que deberá atenerse el servicio aduanero. Este plazo de 10 días no existía en
la legislación anterior.
A su vez, en el apartado 2 también se agrega el
plazo de 5 días para que el Tribunal Fiscal corra
traslado a las partes de la liquidación practicada.
$QWHVWDPSRFRKDEtDXQSOD]RGH¿QLGRSDUDRUGHnar ese traslado, por lo que el término dentro del
cual se llevaba a cabo esta tarea quedaba librado a
posibilidad material del Tribunal.
Art. 1166.– 1. El Tribunal
Fiscal podrá practicar en
la sentencia la liquidación
GHO WULEXWR \ DFFHVRULRV \ ¿jar el importe de la multa o,
si lo estimare conveniente,
deberá dar las bases precisas para ello, ordenando a la
Administración Nacional
de Aduanas que practique

Art. 1166.- (texto actual con
la reforma del art. 274 de la
ley 27.430) 1. El Tribunal
Fiscal de la Nación podrá
practicar en la sentencia la
liquidación del tributo y acFHVRULRV \ ¿MDU HO LPSRUWH
de la multa o, si lo estimare
conveniente, dar las bases
precisas para ello, ordenan-

la liquidación en el plazo de
Treinta (30) días prorrogables
por igual plazo y una sola
vez, bajo apercibimiento de
practicarla el recurrente.
2. 'H OD OLTXLGDFLyQ SUDFWLcada por las partes se dará
traslado por Cinco (5) días,
vencidos los cuales el Tribunal Fiscal resolverá dentro
de los Diez (10) días. Esta
resolución será apelable en el
plazo de quince (15) días, debiendo fundarse el recurso en
el acto de su interposición.
3. Cuando el Tribunal Fiscal
encontrare que la apelación
es evidentemente maliciosa,
podrá disponer que sin perjuicio del interés del art. 794
se liquide otro igual hasta el
momento de la sentencia, que
podrá aumentar en un Ciento por ciento (100%) (ap. 3
agregado por ley 25.239, art.
19, inc. 6).

do dentro de los diez (10)
días a la Dirección General
de Aduanas que practique
la liquidación en el plazo de
treinta (30) días prorrogables
por igual plazo y una sola
vez, bajo apercibimiento de
practicarla el recurrente.
2. Dentro de los cinco (5)
días se dará traslado de la
OLTXLGDFLyQ SUDFWLFDGD SRU
las partes, por un plazo de
cinco (5) días. Vencido este
plazo o una vez recibida la
contestación, el Tribunal
Fiscal de la Nación resolverá
dentro de los diez (10) días.
Esta resolución será apelable
en el plazo de quince (15)
días debiendo fundarse el recurso al interponerse.
3. Cuando el Tribunal Fiscal
de la Nación encontrare que
la apelación es evidentemente
maliciosa, podrá disponer que,
sin perjuicio del interés del art.
794, se liquide otro igual hasta
el momento de la sentencia,
que podrá aumentar en un
ciento por ciento (100%).

En su momento se había sugerido suprimir
de esta norma el enunciado “si lo estimare conYHQLHQWH´ \ GLVSRQHU TXH ³HQ WRGRV ORV FDVRV HO
mencionado tribunal debería hacer la liquidación
y, excepcionalmente, en los supuestos de extrema
complejidad, recurrir a la repartición aduanera para
TXHODSUDFWLTXH´33. Para que esta tarea pueda llevarse a cabo es indispensable la creación de una depenGHQFLDHVSHFt¿FDGHQWURGHOSURSLR7ULEXQDO)LVFDO
SRUORTXHQRVHUtDYLDEOHDPHQRVTXHVHPRGL¿FDUD
su estructura.
6X¿QDOLGDGHVHYLWDUGLODFLRQHV\VXSULPLUORV
plazos adicionales que demanda la liquidación a
cargo del servicio aduanero.
28) Art. 1167, último párrafo, del C.A. (sustituido por el art. 275 de la ley 27.430): La modi¿FDFLyQGHHVWHSiUUDIRREHGHFHDODQHFHVLGDGGH
adecuar su texto a los cambios efectuados en el articulado de la ley 11.683(34). A tal efecto, se sustituye

33. Abarca, Alfredo, y Sumcheski, Ana, Procedimientos Aduanero…, 2017, p. 347.
34. /H\DUW±5HPRFLyQ “Los vocales del Tribunal Fiscal de la Nación sólo podrán ser removidos previa decisión de un
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HO³DUW´SRUHO³DUW´\VHPHQFLRQDH[SUHsamente la ley a la que pertenece el citado artículo,
TXHDQWHVQRHVWDEDLGHQWL¿FDGD
Art. 1167.- Salvo lo dispuesto en el art. 1156, la sentencia
deberá dictarse dentro de los
siguientes plazos, contados a
partir del llamamiento de autos para sentencia:
a) cuando resolviere excepciones, tratadas como
cuestiones previas y de
especial pronunciamiento:
quince (15) días;
b) cuando se tratare de la senWHQFLD GH¿QLWLYD \ QR VH
hubiera producido prueba:
treinta (30) días;
c) cuando se tratare de la senWHQFLD GH¿QLWLYD \ KXELHUD
mediado producción de
prueba en la instancia: sesenta (60) días.
Las causas serán decididas con
arreglo a las pautas establecidas por el art. 34, inciso 2, del
Código de Procedimientos en
Materia Civil y Comercial de
la Nación, dando preferencia
a los recursos de amparo (Párrafo agregado por decreto
1684/93, art. 9, inc. j).
La intervención necesaria de
vocales subrogantes determinara la elevación al doble de
los plazos previstos. Cuando se
produjere la inobservancia de
los plazos previstos, la Sala interviniente deberá llevar dicha
circunstancia a conocimiento
de la Presidencia en todos los
FDVRV FRQ HVSHFL¿FDFLyQ GH
los hechos que le hayan motivado, la que deberá proceder
al relevamiento de todos los

Art. 1167.- (texto actual con
la reforma del art. 275 de la
ley 27.430) - Salvo lo dispuesto en el art. 1156, la sentencia deberá dictarse dentro
de los siguientes plazos, contados a partir del llamamiento
de autos para sentencia:
a) cuando resolviere excepciones, tratadas como
cuestiones previas y de
especial pronunciamiento:
quince (15) días;
b) cuando se tratare de la senWHQFLD GH¿QLWLYD \ QR VH
hubiera producido prueba:
treinta (30) días;
c) cuando se tratare de la senWHQFLD GH¿QLWLYD \ KXELHUD
mediado producción de
prueba en la instancia: sesenta (60) días.
Las causas serán decididas
con arreglo a las pautas establecidas por el art. 34, inciso
2, del Código de Procedimientos en Materia Civil y
Comercial de la Nación, dando preferencia a los recursos
de amparo.
La intervención necesaria de
vocales subrogantes determinara la elevación al doble de
los plazos previstos. Cuando se
produjere la inobservancia de
los plazos previstos, la Sala interviniente deberá llevar dicha
circunstancia a conocimiento
de la Presidencia en todos los
FDVRV FRQ HVSHFL¿FDFLyQ GH
los hechos que le hayan motivado, la que deberá proceder

incumplimientos registrados,
para la adopción de las medidas que correspondan (Párrafo
agregado por decreto 1684/93,
art. 9, inc. j).
Si los incumplimientos se reiteran en más de diez (10) oportunidades o en más de cinco
  SURGXFLGDV HQ XQ DxR HO
presidente deberá, indefectiblemente, formular la acusación a
TXHVHUH¿HUHHOSULPHUSiUUDIR
del art. 134 en relación a los
vocales responsables de dichos incumplimientos (Párrafo
agregado por decreto 1684/93,
art. 9, inc. j).

197

al relevamiento de todos los
incumplimientos registrados,
para la adopción de las medidas que correspondan.
Si los incumplimientos se reiteraran en más de diez (10)
oportunidades o en más de
cinco (5) producidas en un
DxR HO 3UHVLGHQWH GHEHUi
indefectiblemente, formular
OD DFXVDFLyQ D TXH VH UH¿HUH
el primer párrafo del art. 148
de la ley 11.683 en relación
con los vocales responsables
de dichos incumplimientos.

29) Art. 1171 del C.A. (sustituido por el art. 276
GHODOH\ $ORV¿QHVGHODDSHODFLyQGHODV
decisiones del Tribunal Fiscal de la Nación, la ley
27.430 reemplaza en el primer párrafo de esta norPDDORVYRFDEORV³&iPDUD)HGHUDO´SRU³&iPDUD´
Asimismo, se inserta un segundo párrafo a este
artículo en el que se indica que: “Será competente
la Cámara en cuya jurisdicción funcione la sede o
la delegación permanente o móvil del Tribunal Fiscal de la Nación, según sea donde se ha radicado
la causa”.
Art. 1171.- Las partes podrán
interponer recurso de apelación para ante la Cámara
Federal dentro de los Treinta
  GtDV GH QRWL¿FiUVHOHV OD
sentencia del Tribunal Fiscal.
No interpuesto el recurso, la
sentencia pasará en autoridad de cosa juzgada y deberá
cumplirse dentro de los quinFH  GtDVGHTXHGDU¿UPH
El plazo para apelar las sentencias recaídas en los recur-

Art. 1171.- (texto actual con
la reforma del art. 276 de la
ley 27.430) Las partes podrán interponer recurso de
apelación ante la Cámara
dentro de los treinta (30) días
GH QRWL¿FiUVHOHV OD VHQWHQFLD
del Tribunal Fiscal. No interpuesto el recurso, la sentencia
pasará en autoridad de cosa
juzgada y deberá cumplirse
dentro de los quince (15) días
GHTXHGDU¿UPH

jurado presidido por el Procurador del Tesoro de la Nación e integrado por cuatro (4) miembros abogados, nombrados por un plazo de
cinco (5) años por el Poder Ejecutivo nacional. (Párrafo sustituido por art. 229 de la ley 27.430).
Al menos seis (6) meses antes del vencimiento de cada mandato o dentro de los quince (15) días de producirse una vacancia por otra
causal, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal propondrá una lista de tres (3) candidatos por cada vacante en el jurado.
Los postulantes deberán tener más de diez (10) años de ejercicio en la profesión y acreditar idoneidad y competencia en materia tributaria o aduanera. El Poder Ejecutivo nacional elegirá a los miembros del jurado de esa lista. En caso de no existir propuesta, nombrará a
profesionales idóneos que cumplan con esos requisitos. (Párrafo sustituido por art. 229 de la ley 27.430).
La causa se formará obligatoriamente si existe acusación del Poder Ejecutivo nacional o del Presidente del Tribunal Fiscal y sólo por
decisión del jurado si la acusación tuviera cualquier otro origen. El jurado dictará normas de procedimiento que aseguren el derecho de
defensa y el debido trámite en la causa. (Párrafo sustituido por art. 229 de la ley 27.430).
Son causas de remoción: a) mal desempeño de sus funciones; b) desorden de conducta; c) negligencia reiterada que dilate la sustanciación de los procesos; d) comisión de delitos cuyas penas afecten su buen nombre y honor; e) ineptitud; f) violación de las normas sobre
incompatibilidad; g) cuando debiendo excusarse en los casos previstos en el artículo 150 no lo hubiere hecho.
Las funciones de los miembros del jurado serán “ad-honorem”.
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sos de amparo será de cinco
(5) días (párrafo agregado
por decreto 1684/93, art. 9).
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Será competente la Cámara
HQFX\DMXULVGLFFLyQIXQFLRne la sede o la delegación
permanente o móvil del Tribunal Fiscal de la Nación,
según sea donde se ha radicado la causa.
El plazo para apelar las sentencias recaídas en los recursos de
amparo será de diez (10) días.

Esta reforma es congruente con la redacción del
nuevo art. 145 de la ley 11.683(35), que deja abierta
la posibilidad de recurrir ante la Cámara que funcione en la jurisdicción de la sede o delegación –permanente o móvil– del Tribunal Fiscal de la Nación.
A su vez, en el último párrafo se extiende el plazo de 5 a 10 días para apelar las decisiones adoptadas por el Tribunal en los recursos de amparo. Este
plazo originariamente era de 30 días y fue reducido
DGtDVSRUHODUWGHO'18
30) Art. 1173, ap. 1, del C.A. (sustituido por el
DUWGHODOH\ /DPRGL¿FDFLyQGHHVWH
ap. 1 es al sólo efecto de sustituir los vocablos
“Cámara Federal” por “Cámara”, de modo coincidente con párrafo segundo del art. 1171.
Art. 1173.- 1. El escrito de
apelación se limitará a la
mera interposición del recurso. Dentro de los Quince (15)
días siguientes a la fecha de
su presentación el apelante
expresará agravios por escrito ante el Tribunal Fiscal,
el que dará traslado a la otra
parte para que la conteste por
escrito en el mismo término,
vencido el cual, hubiere o no
contestación, se elevarán los
autos a la Cámara Federal
sin más sustanciación, dentro
de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes.
2. En el caso en que la sentencia no contuviere liquidación
del impuesto y accesorios que
mandare pagar al contribuyente, el plazo para expresar agra-

Art. 1173.- (texto según el
art. 277 de la ley 27.430) - 1.
El escrito de apelación se limitará a la mera interposición
del recurso. Dentro de los
quince (15) días siguientes a
la fecha de su presentación el
apelante expresará agravios
por escrito ante el Tribunal
Fiscal, el que dará traslado a
la otra parte para que la conteste por escrito en el mismo
término, vencido el cual, hubiere o no contestación, se
elevarán los autos a la Cámara sin más sustanciación,
dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes.
2. En el caso en que la sentencia no contuviere liquidación
del impuesto y accesorios que
mandare pagar al contribu-

vios se contará desde la fecha
GHQRWL¿FDFLyQGHODUHVROXFLyQ
que aprobare la liquidación.
3. La apelación contra las sentencias recaídas en los recursos
de amparo deberá fundarse
juntamente con la interposición del recurso y se dará traslado de la misma a la otra parte
para que la conteste por escrito
dentro del término de cinco
(5) días, vencido el cual, haya
o no contestación, se elevaran
los autos a la Cámara, sin más
sustanciación, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas
siguientes (párrafo agregado
por decreto 1684/93, art. 9,
inc. m).

yente, el plazo para expresar
agravios se contará desde la
IHFKD GH QRWL¿FDFLyQ GH OD
resolución que aprobare la
liquidación.
3. La apelación contra las
sentencias recaídas en los
recursos de amparo deberá
fundarse juntamente con la
interposición del recurso y se
dará traslado de la misma a la
otra parte para que la conteste
por escrito dentro del término
de cinco (5) días, vencido el
cual, haya o no contestación,
se elevaran los autos a la Cámara, sin más sustanciación,
dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes.

31) Artículo sin número (incorporado al Código Aduanero por el art. 278 de la ley 27.430): Al
¿QDOGHO7tWXOR9,,,GHODFLWDGDOH\VHDJUHgó el art. 278, cuya disposición exime del pago de
tributos a las mercaderías sin libre circulación en
el territorio aduanero que se cargare con destino a
rancho de los buques cruceros.
Sin equivalencia en el texto
anterior del Código Aduanero

Art. 278.- La carga en un buTXH FUXFHUR GH PHUFDGHUtD
TXH FDUHFLHUH GH OLEUH FLUFXlación en el territorio aduanero con destino a rancho,
provisiones de abordo o suministros, procedente de un
depósito sometido a control
DGXDQHUR TXHGDUi H[HQWD
GHO SDJR GH ORV WULEXWRV TXH
gravaren su importación o su
exportación para consumo.

6LQHPEDUJRODOH\QRHVSHFL¿FDVXXELFDFLyQ
en el contexto del Código Aduanero.
Por lo tanto, para comprender su posición en el
articulado general de ese ordenamiento es necesario
recurrir a los antecedentes que fundamentan el origen esta norma.
Al respecto, cabe recordar que en su oportunidad se había solicitado la sustitución del art. 514

35. Ley 11.683, art. 145 (texto ley 27.430): “El Tribunal Fiscal de la Nación tendrá su sede principal en la Ciudad Autónoma de Buenos
$LUHVSHURSRGUiDFWXDUFRQVWLWXLUVH\VHVLRQDUPHGLDQWHGHOHJDFLRQHV¿MDVHQHOLQWHULRUGHOD5HS~EOLFD$UJHQWLQD(O3RGHU(MHFXWLYR
nacional establecerá dichas sedes con un criterio regional.
El Tribunal Fiscal de la Nación podrá asimismo actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar de la República mediante delegaciones
móviles que funcionen en los lugares y en los períodos del año que establezca su reglamentación”.
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del C.A., de modo concordante con lo regulado por
este art. 278, pero con el siguiente texto: “Art. 514.Salvo disposición especial en contrario, la carga
en un medio de transporte nacional o extranjero de
mercadería que careciera de libre circulación en el
territorio aduanero con destino a rancho, provisiones de a bordo o suministro, procedente de depósito
sometido al control aduanero, no estará sujeta a la
imposición de los tributos que gravaren la importación o la exportación para consumo, con excepción
de las tasas retributivas de servicios”36.
Es evidente que no se ha analizado esta propuesta
en su total dimensión, pues de lo contrario se habría
incluido todos los supuestos del art. 514, hoy vigente,
y no sólo el aspecto residual previsto por el art. 278 de
ODOH\TXHVyOREHQH¿FLDDORVEXTXHVFUXFHURV
Por ello entendemos que, dentro de la estructura
general del Código Aduanero, esta norma debería
estar ubicada como un artículo sin número a continuación del art. 514.
(QWDOVHQWLGRVHKDEtDVHxDODGRTXH³'HODOHFtura de los arts. 513 y 514 se desprende que el priPHURGHHOORVVHUH¿HUHDPHUFDGHUtDTXHWLHQHOLEUH
circulación en el territorio aduanero, mientras que en
el art. 514 se hace referencia a mercadería extranjera
que no ha obtenido la nacionalización y que se encuentra sometida al régimen de depósito aduanero.
En este último supuesto el reembarco de la mercadería no debería, en principio, estar sujeto al pago
de derechos de importación, pues a su respecto no
se habría producido el hecho gravado por la importación para consumo, siendo aplicable lo dispuesto
en el art. 289; y tampoco serían de aplicación los
derechos de exportación en virtud de lo dispuesto
en el art. 290.
En otras palabras, el art. 514 viene a gravar con
derechos de importación un supuesto que naturalmente no estaría alcanzado por ese tributo, por lo
que en este caso la regla de la no aplicación de derechos de aduana es la más coincidente con el curso
ordinario de las cosas.
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6LELHQODQRUPDDFWXDOWLHQHSRU¿QDOLGDGJHQHUDU
un costo adicional para la mercadería extranjera desWLQDGDDUDQFKRD¿QGHIDYRUHFHUODXWLOL]DFLyQGH
mercadería nacional, ello tropieza con las siguientes
LQFRQVHFXHQFLDV   VH HVWDUtD DOHQWDQGR HO DSURYLsionamiento de los medios de transporte en puertos
extranjeros, con lo cual se impide la generación de
ganancia por parte del vendedor sometido a la jurisGLFFLyQWULEXWDULDQDFLRQDO SXHGHWUDWDUVHGHPHUcadería que carece de producción nacional, pese a lo
FXDO VH OD HQFDUHFHUtD PHGLDQWH XQ FRVWR ¿VFDO TXH
QRWHQGUtDUD]yQGHVHU\ ODPHUFDGHUtDQDFLRQDO
destinada a rancho esta igualmente sometida a los beQH¿FLRVSURSLRVGHODH[SRUWDFLyQWDOFRPRVXUJHGHO
DUWORTXHOHGDUtDXQDYHQWDMDFRPSHWLWLYD´37.

III.- Conclusión
Como podrá apreciarse, surge de los artículos
comentados que una parte sustancial del “Proyecto
GH5HIRUPDGHO&yGLJR$GXDQHUR´GHOIXHUHceptada por el Título VIII de la ley 27.430.
El referido Proyecto fue objeto de pleno consenso en el ámbito del sector privado, por lo que su
recepción legislativa fue largamente esperada para
agilizar tanto el funcionamiento del sistema operativo como el desarrollo del procedimiento aduanero
y ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
No obstante lo satisfactorio de estos cambios
parciales, un ordenamiento tan complejo, como es
el Código Aduanero, requiere de una reforma más
ordenada e integral, y no de modo aislado en el contexto de una norma destinada particularmente a regular otra materia, como la ley 27.430.
A esta altura resulta indispensable agiornar el
Código Aduanero, para adecuarlo a las circunstancias reinantes y subsanar las incoherencias y lagunas que los múltiples parches fueron dejando en su
articulado, desde su dictado en 1981, quebrando la
DUPRQtDGHVXHVWUXFWXUD3RUHOORVHMXVWL¿FDHQFDrar esa tarea a la luz de un trabajo serio y ordenado,
con la efectiva participación y colaboración de profesionales especializados en materia aduanera.

36. 3UR\HFWRGH0RGL¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHURSURSXHVWRHQ$JRVWRGHSRUHOJUXSRGHWUDEDMR«FLW 5HYLVWDGH(VWXGLRV
$GXDQHURV1,QVWLWXWR$UJHQWLQRGH(VWXGLRV$GXDQHURVS\ 
37. )XQGDPHQWRVGHO3UR\HFWRGH0RGL¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHURSURSXHVWRHQ$JRVWRGHSRUHOJUXSRGHWUDEDMR«FLW5HYLVWDGH(VWXGLRV$GXDQHURV1,QVWLWXWR$UJHQWLQRGH(VWXGLRV$GXDQHURVS
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