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1. Consideraciones preliminares
Los administrados tienen derecho a que sus controversias aduaneras sean dirimidas en el marco de
los procedimientos administrativos establecidos al
efecto, con pleno respeto de los preceptos derivados
de la garantía del debido proceso.
(VWD WXWHOD OHJDO KD HQFRQWUDGR VHULDV GL¿FXOWDGHVHQUHODFLyQFRQODFHOHULGDGH¿FDFLD\UD]RQDELOLGDG GH ORV SOD]RV GH VXVWDQFLDFLyQ TXH GHEH
primar en los procedimientos. En efecto, si bien los
SOD]RVHVWDEOHFLGRVHQHO&yGLJR$GXDQHURSXHGHQ
parecer adecuados y acotados, en términos generales, no se cumplen.
La garantía de celeridad de justicia está contemplada en la Convención Americana de Derechos

1.
2.
3.
4.
5.

Humanos1DOLPSRQHUTXHHOMX]JDPLHQWRGHEHVHU
HIHFWXDGRHQXQWLHPSRUD]RQDEOH\WDPELpQVHHQcuentra tutelada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos2, en tanto dispone que el
MX]JDPLHQWRGHEHUHDOL]DUVHHQSOD]RVUD]RQDEOHV
Por otra parte, desde antiguo la Corte Suprema
KDFRQVLGHUDGRTXHODUiSLGD\H¿FD]GHFLVLyQMXGLcial integra la garantía del debido proceso, apoyando tal construcción sobre el mandato pre ambular de
³D¿DQ]DUODMXVWLFLD´FRQMXJDGRFRQODSUHVXQFLyQ
de inocencia3, el régimen republicano de gobierno4
y los mandatos implícitos de la Constitución5.
Incluso, más recientemente, también ha señaODGRTXHODLUUD]RQDEOHGLODFLyQGHOSURFHGLPLHQWR
administrativo resulta incompatible con el derecho

Convención Americana de Derechos Humanos, art. 7°, inc. 5°), y art. 8°, inc. 1°).
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 9, inc. 3°).
C. Nac. art. 18
C. Nac. art. 5°.
Corte Sup., 1960, ³*RWWVFKDON-RVH¿QD´, Fallos 246:86.
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al debido proceso6\FRQHOSULQFLSLRGHMX]JDPLHQWR HQ SOD]R UD]RQDEOH WXWHODGR SRU OD &RQYHQFLyQ
Americana de Derechos Humanos7.
De manera que hay consenso, por mandato
constitucional y de acuerdo a la mejor doctrina de
la Corte, en que los procesos administrativos —en
este caso, aduaneros— deben ser resueltos en tiemSRVUD]RQDEOHV'HORFRQWUDULRVHYXOQHUDUtDODJDrantía del debido proceso.
(QUHODFLyQDOD³GXUDFLyQUD]RQDEOH´ODUHJOD
general debe ser la adecuación del procedimiento
D ORV SOD]RV OHJDOHV HVWDEOHFLGRV HQ HO FDVR HQ HO
Código Aduanero. Es claro que el funcionario competente debe ser el primer obligado al cumplimiento de la ley y, por lo tanto, al cumplimiento de las
obligaciones que emergen de su competencia, en
ORVSOD]RVUHJODGRVSDUDVXGHVDUUROOR/DH[FHSFLyQ
SXHGHVHUODGLODFLyQSRUFDXVDVMXVWL¿FDGDVSHURGH
ninguna manera la mora puede ser la regla.

Treacy9 destaca que este test fue primeramente
elaborado por la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha precisado que debían tomarse en cuenta
la complejidad de las cuestiones fácticas o legales
que plantea el caso. Además, observó que sólo las
GHPRUDVLPSXWDEOHVDO(VWDGRVRQODVTXHMXVWL¿FDQ
FRQVLGHUDUTXHVHYLROyHOSULQFLSLRGHOMX]JDPLHQWR
HQXQSOD]RUD]RQDEOH
(VWH WHVW GH UD]RQDELOLGDG GHO SOD]R HQ OD VXVtanciación de los procedimientos ha sido considerado para los procedimientos administrativos por la
Corte Suprema en el referido caso Losicer, llegando
a la conclusión que había mediado mora en la tramitación del sumario por parte de las autoridades
DGPLQLVWUDWLYDVDOFRPSUREDUODH[LVWHQFLDGHSURlongados lapsos de inactividad administrativa, comprometiéndose de este modo la garantía del debido
proceso.

Consideramos que la doctrina del fallo merece una revisión, visto que es claro que los órganos
administrativos deben observar una conducta diligente en la tramitación del procedimiento y, en su
FDVRORVMXHFHVSRGUiQYHUL¿FDUVLVHKDUHVSHWDGR
HOHVWiQGDUGHOSOD]RUD]RQDEOH

Cabe advertir, señala Treacy, que posiblemente el hecho de que la Corte acudiera a este test se
debiera a que las normas sobre prescripción que
contenían la ley aplicable permitían que el procediPLHQWRVXPDULDOSXGLHUDH[WHQGHUVHSRUXQSHUtRGR
prolongado, sin incurrir en una violación legal. De
este modo, sin cuestionar la interpretación que se
había hecho de las causales interruptivas del período de prescripción previstas en la ley, la Corte ha
H[LJLGRTXHHOSURFHGLPLHQWRVHGHVDUUROOHKDVWDVX
FRQFOXVLyQHQXQSOD]RUD]RQDEOH'LFKDGLUHFWUL]
GHVWDFDHODXWRUWLHQHXQ¿QHMHPSOL¿FDGRUIUHQWHD
la morosidad administrativa.

En este sentido, resulta interesante destacar que
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
VHJXLGRXQWHVWGHUD]RQDELOLGDGSDUDHVWDEOHFHUVL
se había respetado esta garantía de celeridad. Y en
HVWHDQiOLVLVQRKDFRQVLGHUDGRORVSOD]RVOHJDOHV
sino más bien se ha inclinado por el análisis concreto de tres factores: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; y c) la conducta
de las autoridades competentes.

Consecuentemente, corresponde tener presente
que el principio de celeridad en las tramitaciones
administrativas, ha adquirido rango constitucional
para los procedimientos administrativos, con la
Convención Americana de Derechos Humanos y
su recepción jurisprudencial por parte de la Corte
Europea de Derecho Humanos, la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y también la Corte
Suprema argentina.

Sin perjuicio de lo antes señalado, resulta relaWLYDPHQWH FRP~Q LQWHUSUHWDU TXH ORV SOD]RV DGPLnistrativos en los sumarios administrativos tienen
carácter meramente ordenatorios del procedimiento, de modo tal que su incumplimiento no suele acarrear consecuencia alguna8.

6. C. Nac. art. 18.
7. Corte Sup., 2012, ³/RVLFHU-RUJH$OEHUWR´, Fallos 335:1126. En el mismo sentido, Corte Sup., 2011, ³%RVVL\*DUFtD6$´, Fallos
334:1264.
8. C. Nac. Cont. Adm. Fed., Sala 4°, 07/04/09, ³%XWORZ'DQLHO´.
9. 7UHDF\*XLOOHUPR³/RVSULQFLSLRVVXSUDQDFLRQDOHVGH'HUHFKRV+XPDQRV´HQ$$993URFHGLPLHQWR$GPLQLVWUDWLYR t. I, Directores
3R]R*RZODQG+DOSHUtQ$JXLODU9DOGH]/LPD\&DQRVD/D/H\%XHQRV$LUHVS
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(QWpUPLQRVJHQHUDOHVSRGHPRVD¿UPDUTXHORV
SOD]RV GH UHVROXFLyQ GH ORV SURFHGLPLHQWRV DGXDneros no están en condiciones de superar el test de
UD]RQDELOLGDGXWLOL]DGRSDUDPHGLUORVSOD]RVGHOD
Administración por la Corte Europea de Derechos
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema argentina.
Conforme destacara el Grupo de Trabajo para
HO3UR\HFWRGH0RGL¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHUR
integrado por representantes de la Cámara Argentina de Comercio, el Centro de Despachantes de
$GXDQDV OD &iPDUD GH ([SRUWDGRUHV OD &iPDUD
de Importadores y el Instituto Argentino de Estudio
Aduaneros10, la mora en las actuaciones aduaneras
ha dado lugar a diversos proyectos de reforma legisODWLYDFRQHO¿QGHHYLWDUOD7RGRVKDQIUDFDVDGR\HO
VLVWHPDDGRSWDGRSRUHO&yGLJR¿MDQGRSOD]RVSDUD
el cumplimiento de los actos procesales, ha sido sistemáticamente ignorado.
En este sentido, consideramos oportuno volver
a instalar el debate sobre la necesaria revisión de
algunos aspectos del procedimiento aduanero que
pueden mejorarse, con miras a una mayor celeridad
en el trámite. El rango supra legal de los Acuerdos
Internacionales que obligan al Poder Judicial y, en
cuanto interesa, a la Administración en su actuación
jurisdiccional, a la resolución de las controversias
HQSOD]RVUD]RQDEOHVQRVREOLJDDUHYLVDUHOPDUFR
legal aplicable11.
Resulta oportuno aclarar que además de referir
propuestas que hacen a los procedimientos propiamente dichos, también hemos presentado sugerencias que si bien no se vinculan a los procedimientos, o pretenden evitarlos (ej., declaración aduanera
consultiva) o en su caso, limitar sus costos (ej., garantías).
Por otra parte, cabe señalar que no hemos incluido en el presente trabajo las reformas de los
procedimientos aduaneros establecidas mediante la
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ley 27.430, pues ya se han incorporado al Código
Aduanero, ni pretende el presente formular un juicio de valor sobre estas últimas.

2. La declaración aduanera
La declaración aduanera constituye una declaración escrita, formulada ante la Aduana por quien
tiene la disponibilidad jurídica de la mercadería, a
efectos de someter la misma al control aduanero.
Sin esta previa declaración escrita, la mercadería no
puede ingresar o egresar —de manera regular— al
o del territorio aduanero.
(VWD GHFODUDFLyQ DGXDQHUD GHEH VHU YHUD] \
H[DFWD\FRUUHVSRQGHDOGHFODUDQWHLQGLYLGXDOL]DUOD
totalidad de los elementos necesarios que deben ser
tenidos en cuenta por el servicio aduanero para la
FRUUHFWDFODVL¿FDFLyQ\YDORUDFLyQGHODPHUFDGHUtD
así como para ejercer debidamente todas las funciones de control que se encuentran a su cargo.
La implementación del Sistema Informático
María (actualmente, Sistema Informático Malvina), constituyó un avance tecnológico de singular
importancia en orden a la declaración previa y al
control aduanero. En relación al tema aquí tratado,
LPSRUWyHOGHVSOD]DPLHQWRGHODGHFODUDFLyQGHODV
solicitudes de destinación aduaneras a través de un
medio que, si bien consistía en formularios norPDOL]DGRV SHUPLWtD OD OLEUH LQVHUFLyQ GH OH\HQGDV
WHQGLHQWHV D OD HIHFWLYL]DFLyQ GH XQD GHVFULSFLyQ
completa y precisa de las calidades de los bienes
presentados a despacho, por un sistema informático de declaración rígido que, entre otras cosas, no
DGPLWH OD LQFRUSRUDFLyQ GH WH[WRV TXH QR VHDQ ORV
de la glosa de la posición arancelaria, que son valuados por el propio sistema en función del código
arancelario12.
Desde la implementación del sistema de declaUDFLyQLQIRUPiWLFRQRH[LVWHXQDYHUGDGHUDGHFODUD-

10. 3UR\HFWRGH0RGL¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHUR$UJHQWLQRSURSXHVWRSRUHO*UXSRGH7UDEDMRLQWHJUDGRSRUUHSUHVHQWDQWHVGHOD&iPDUD$UJHQWLQDGH&RPHUFLR&iPDUDGH,PSRUWDGRUHV&iPDUDGH([SRUWDGRUHV&HQWURGH'HVSDFKDQWHVGH$GXDQDH,QVWLWXWR$UJHQWLQR
de Estudios Aduaneros. Agosto de 2004. Publicado en la Revista de Estudios Aduaneros, N° 16, ps. 167/241.
11. Aclaramos que muchas de las ideas que aquí se presentan han sido debatidas con anterioriad y propuestas por el Grupo de Trabajo
SDUDODPRGL¿FDFLyQGHO&yGLJR$GXDQHURGHDFX\RWUDEDMR¿QDOQRVKHPRVUHIHULGR\RWUDVKDQHQFRQWUDGRVXHVSDFLRHQODVGLYHUVDV-RUQDGDVGH'HUHFKR$GXDQHURUHDOL]DGDVSRUOD$$()
12. 0HQpQGH])UDQFLVFR³(OVLVWHPDLQIRUPiWLFRPDUtD\ODVGHFODUDFLRQHVLQH[DFWDV´, Revista de Estudios Aduaneros, Nº 14, p. 97.
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FLyQGHWDOODGD'HDOOtTXHODYHUDFLGDG\H[DFWLWXG
GHODGHFODUDFLyQVHUH¿HUHQR\DDODGHFODUDFLyQ
detallada de las características fundamentales de la
mercadería, sino a la posición arancelaria elegida
por el declarante.
Por lo tanto, consideramos que la reforma a los
arts. 234 y 332 del C.A.13 y la incorporación de la
declaración con intervención aduanera resulta sumamente positiva. Es una medida adecuada para
situaciones especiales en las cuales los administrados tengan dudas en torno a la declaración o incluso
para supuestos en los cuales no tienen dudas, pero
advierten que las dudas podrán estar del lado del
VHUYLFLRDGXDQHUR3HUPLWHDOHUWDUDO¿VFRHQWRUQR
a las particularidades de la operación para que éste
HMHU]DVXIXQFLyQGHFRQWUDORUDODYH]TXHSHUPLWH
al administrado que el análisis de la cuestión se aleje del campo infraccional.
El Código Aduanero fue redactado y sancionado en vigencia de la declaración comprometida
manual. La recepción legal de la declaración informática resulta necesaria y la adopción de un sistema
consultivo y participativo entre el sector privado y
HO VHFWRU S~EOLFR SDUD DTXHOORV VXSXHVWRV H[FHScionales en los cuales el declarante tiene dudas en
relación a la declaración comprometida y la determinación del régimen tributario o de restricciones
DSOLFDEOHDXQDLPSRUWDFLyQRH[SRUWDFLyQHVFODUDmente un elemento que merece ser destacado.
El sistema informático encriptado y cerrado es
una realidad ineludible y claramente ventajosa para
el sector público y también para el sector privado.
*HQHUDU XQ VLVWHPD FRQVXOWLYR \ SDUWLFLSDWLYR H[FHSFLRQDOSDUDVLWXDFLRQHVH[FHSFLRQDOHVHVQHFHVDrio y ventajoso también para el sector público y para
el sector privado.
Decimos que es necesario para el sector públiFR SRU FXDQWR SHUPLWH FRQWURODU GH PDQHUD H¿FD]
las operaciones sensibles en las cuales el declarante
WLHQHGXGDVIXQGDGDV(VXQDVXHUWHGHYR]GHDOHUWD
formulada por el administrado, un control selectivo direccionado por el particular, que anticipa que,
HQWRUQRDOFRQWUROGHXQDRSHUDFLyQSXHGHQH[LVWLU

13. Establecida mediante la ley 25.986
14. RG AFIP 2127/2006

GLIHUHQFLDVLQWHUSUHWDWLYDVHQWUHHO¿VFR\HOVHFWRU
privado en lo relativo a la determinación del régimen tributario o de restricciones aplicable. Por su
parte, es necesario y ventajoso para el sector privado, porque genera un marco normativo adecuado
SDUDORVFDVRVHQORVFXDOHVH[LVWDQGXGDVHQWRUQR
a la declaración, eliminando la contingencia infraccional.
Sin embargo, los años transcurridos desde la vigencia de la reforma legal evidencian que ha tenido
poca o nula aplicación. Y consideramos que ello
obedece al esquema cerrado y encriptado que ha
tenido su reglamentación. En nuestra opinión, la reglamentación14 ha restringido de manera alarmante
el campo de aplicación de la reforma. Ha tenido una
interpretación literal e incluso restrictiva de la norPDVLQWHQHUHQFXHQWDORV¿QHVTXHODLQVSLUDURQ
La ley considera la aplicación del régimen de
declaración con participación del servicio aduanero en aquellos casos en los cuales “el sistema de
FRGL¿FDFLyQQROOHJDUDDFRQWHPSODUFLHUWRVGDWRV
UHODWLYRVDODGHVFULSFLyQGHODPHUFDGHUtDRDODV
FLUFXQVWDQFLDV FRQFHUQLHQWHV D OD RSHUDFLyQ´. La
norma considera su aplicación en todos los casos
HQ ORV FXDOHV HO VLVWHPD GH FRGL¿FDFLyQ QR WHQJD
en cuenta aspectos relativos a la descripción o las
circunstancias vinculadas a la operación, esto es
justamente todas las cuestiones vinculadas a la mercadería o a la operación en general, no previstas en
ODFRGL¿FDFLyQ
La reglamentación, por su parte, ha circunscripto su aplicación para los casos en los cuales la duda
se encuentre relacionada con la elección de alguna
GH ODV YHQWDQDV LQIRUPiWLFDV DQWHV GH¿QLGDV HQ HO
sistema informático. La reglamentación y la nota
PRGHOR GHWHUPLQDGD HQ VX DQH[R UHTXLHUHQ OD LQGLFDFLyQGHORVHOHPHQWRVGHFRGL¿FDFLyQTXHPHrecen dudas, cuando la ley permite su aplicación a
todos los casos de dudas, con independencia de la
FRGL¿FDFLyQ DQWHV GH¿QLGD -XVWDPHQWH OD IDOWD GH
FRGL¿FDFLyQHVFODUDPHQWHXQPRWLYRTXHJHQHUDUi
PiVGL¿FXOWDGHVGHLQWHUSUHWDFLyQTXHODH[LVWHQFLD
GHFRGL¿FDFLyQ
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En nuestra opinión, esta limitación o restricción
no resulta adecuada, visto que la ley justamente persigue por objeto generar un esquema de declaración
con intervención aduanera para todos los casos en
ORVFXDOHVHOHVTXHPDGHGHFODUDFLyQFRGL¿FDGDLPpida al administrado formular una declaración toWDO \ VX¿FLHQWHPHQWH DEDUFDWLYD GH ORV GHWDOOHV GH
la mercadería o circunstancias de la operación que
SHUPLWDQDO¿VFRHMHUFHUGHELGDPHQWHVXVIXQFLRQHV
de control, en orden a la determinación del régimen
tributario o de restricciones aplicable. Por todo lo
H[SXHVWRFRQVLGHUDPRVTXHODUHJODPHQWDFLyQPHrece una revisión15.

WRVHQORVFXDOHVHOVHUYLFLRDGXDQHURSXHGHH[LJLU
JDUDQWtDFRQODHQXPHUDFLyQWD[DWLYDSUHYLVWDHQHO
&yGLJRE ORVLPSRUWHVPi[LPRVGHODJDUDQWtDH[Lgible en cada caso; y c) las formas que deben adoptar las garantías, de modo que no se impida el uso
de aquellas que ofrecen mayor facilidad y menor
costo al administrado.

3. El régimen de garantía

&RPR YLPRV HO &yGLJR GHWDOOD H[SUHVDPHQWH
los diversos tipos de garantías, cualquiera de las
FXDOHVSXHGHVHUXWLOL]DGDSRUHOLPSRUWDGRUVLHPSUHTXHHOLPSRUWH\ODVROYHQFLDIXHUHQVX¿FLHQWHV
Es claro que el importe queda determinado en cada
FDVR HVSHFLDOPHQWH DXWRUL]DGR SDUD OLEUDU OD PHUcadería bajo el régimen de garantía y la solvencia
estará acreditada a partir de la convalidación del
propio servicio aduanero de una empresa para actuar como garante de una operación aduanera.

/D$GXDQDGHEHFRQWURODUHOWUi¿FRLQWHUQDFLRnal de mercaderías y, en el marco de tal importante
misión, los funcionarios a cargo del control tienen
facultades para detener la carga, si consideraran que
H[LVWHDOJXQDLUUHJXODULGDGRGLIHUHQFLDGHFULWHULR
con la determinación de los tributos aplicables con
motivo de la operación.
En estos casos, corresponde equilibrar el derecho de la administración aduanera sobre la mercaGHUtDDHIHFWRVGHWXWHODUGHELGDPHQWHODUHQWD¿Vcal, con el derecho de los administrados de disponer
libremente su mercadería.
A ese efecto, las legislaciones aduaneras han establecido la posibilidad de liberar esas cargas bajo
el régimen de garantías. Es claro que, para que estas
detenciones preventivas no resulten violatorias de
los principios del GATT y del derecho de acceso a
MXVWLFLDQRGHEHQVHUH[FHVLYDPHQWHRQHURVDV\VX
LQVWUXPHQWDFLyQGHEHVHUUHDOL]DGDHQXQSOD]RDFRtado. Lo contrario supone un avasallamiento de los
GHUHFKRVGHORVDGPLQLVWUDGRVDODYH]TXHDWHQWD
contra la facilitación del comercio.
En nuestro país, el Código Aduanero ha establecido un régimen de garantía que permite liberar las
FDUJDVWXWHODQGRGHPDQHUDDGHFXDGDODUHQWD¿VFDO$OOtVHKDSUHYLVWRH[SUHVDPHQWHD ORVVXSXHV-

De manera que es claro, conforme a nuestra
legislación, que, en los casos de denuncias formuladas al arribo de mercaderías, por la presunta comisión de una infracción aduanera, el funcionario
denunciante tiene potestad para interdictar la carga
y el administrado podrá solicitar su liberación bajo
el régimen de garantía.

Consecuentemente, correspondería la acepWDFLyQ GH FXDOTXLHU WLSR GH JDUDQWtD DXWRUL]DGD HQ
el Código Aduanero, en la medida que el importe
sea el adecuado y la empresa que otorga la garantía
sea de aquellas antes habilitadas por la Aduana. De
manera que el administrado, de acuerdo a la letra
de la ley, debería poder elegir el tipo de garantía
GLQHUDULD DYDO EDQFDULR R SyOL]D GH FDXFLyQ SRU
nombrar las más comunes), siempre que la misma
VHHPLWLHVHSRUHOLPSRUWHH[LJLGRSRUOD$GXDQD\
además, por una empresa antes habilitada por ésta,
según su tipo.
Sin perjuicio de lo antes señalado, como luego
veremos, cabe tener presente que la reglamentación
KDHVWDEOHFLGRORVWLSRVGHJDUDQWtDDXWRUL]DGRVSDUD
cada operación aduanera y en tal detalle, la reglamentación no había previsto el seguro de caución
para los sumarios aduaneros16.

15. &RWWHU-XDQ3DWULFLR³/DGHFODUDFLyQFRQLQWHUYHQFLyQGHOVHUYLFLRDGXDQHUR´$$(),,,-RUQDGDV,QWHUQDFLRQDOHVGH'HUHFKR$GXDnero, Errepar, 2010.
16. &RWWHU-XDQ3DWULFLR³8QFDPELRTXHPHUHFHGHVWDFDUVHHQHOUpJLPHQGHJDUDQWtDVDGXDQHUDV´5HYLVWD*XtD3UiFWLFDGH&RPHUFLR
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Sin embargo, corresponde destacar que esta
Administración ha incluido al seguro de caución,
como uno de los medios de garantía admitidos para
XWLOL]DUHQORVFDVRVGHVXPDULRVFRQWHQFLRVRV(Q
efecto, la Superintendencia de Seguros de la Nación17 DXWRUL]y D ODV HQWLGDGHV DVHJXUDGRUDV TXH
operan en el seguro de caución, a prestar garantías
aduaneras para liberar mercaderías detenidas en
procedimientos sumariales aduaneros. Por su parte,
la Administración Federal de Ingresos Públicos18,
PRGL¿FyODUHVROXFLyQJHQHUDOGHJDUDQWtDVDGPLWLHQGR ODV SyOL]DV GH FDXFLyQ DQWHV UHIHULGDV SDUD
JDUDQWL]DUVXPDULRVDGXDQHURV
Estos cambios son muy importantes. De manera
que la Superintendencia de Seguros, al admitir la
SyOL]DSDUDVXPDULRVDGXDQHURV\OXHJROD$),3DO
UHJODPHQWDUVXXWLOL]DFLyQKDQEULQGDGRXQDVROXción buscada desde hace décadas. A partir de ahora,
controvertir una imputación aduanera dejará de ser
H[FHVLYDPHQWHRQHURVR\ORVDGPLQLVWUDGRVSRGUiQ
tener acceso a la justicia.
Sin embargo, consideramos que resulta necesaria la implementación de mejoras en los procesos
GHOLEHUDFLyQGHODVFDUJDV(QHIHFWRH[LVWHQVHULRV
problemas estructurales vinculados a la liberación
de las cargas bajo el régimen de garantías que se traducen en meses de demoras, con los consecuentes
sobre-costos que ello genera en términos de almacenaje, sobre-estadía de contenedores, etc. e incluso
estas demoras suponen, en ocasiones, un obstáculo
LQVDOYDEOHSDUDOOHJDUDWLHPSRSDUDODXWLOL]DFLyQGH
las mercaderías (como insumos en los procesos o
SDUDOOHJDUDYHQWDHQORVSOD]RVFRPHUFLDOHVFRUUHVSRQGLHQWHV \ FODUDPHQWH OD GHPRUD FXDQWL¿FDGD
SXHGHFRQ¿JXUDUXQIDFWRUGHSUHVLyQTXHHQDOJ~Q
caso, puede dar lugar a alguna práctica disvaliosa
(abuso de poder).
La Aduana19 procuró establecer un procedimiento ágil de liberación. Este procedimiento se
inicia con la petición escrita del interesado ante el
YHUL¿FDGRU'HQWURGHOSOD]RGHXQGtDKiELODSDUWLU
GH OD UHFHSFLyQ GH OD SHWLFLyQ HO YHUL¿FDGRU GHEH

registrar la denuncia en el sistema Malvina, ingresar
en el Sistema Informático de Trámites Aduaneros
(SITA) el trámite de liberación consignando el número de destinación aduanera, el número de denunFLD\HOYDORUGHODPHUFDGHUtDDJDUDQWL]DU\OXHJR
procederá a validar la información, el SITA otorgará
un número de tramite y un número de Sistema de
*HVWLyQGH([SHGLHQWH\$FWXDFLRQHV 6,*($ HQviando automáticamente una comunicación electróQLFDLQWHUQDDOMXH]DGPLQLVWUDWLYR
&RQ HVWRV HOHPHQWRV HO MXH] DGPLQLVWUDWLYR
dispondrá de dos días hábiles administrativos para
evaluar el contenido de la denuncia y aprobará o
denegará la solicitud de liberación bajo el régimen
de garantía. Con la aprobación, el sistema automáWLFDPHQWHJHQHUDODOLTXLGDFLyQ/0$1DJDUDQWL]DU
\HQYtDODQRWL¿FDFLyQHOHFWUyQLFDDOLPSRUWDGRUH[portador y al despachante de aduana interviniente.
El interesado deberá constituir la garantía de
PDQHUDHOHFWUyQLFD\XQDYH]DIHFWDGDVHLQIRUPDUi
GHWDOVLWXDFLyQYtDHOHFWUyQLFDDOYHUL¿FDGRUDHIHFtos de que proceda a liberar la carga sin más.
Aplaudimos la iniciativa, pues resultaba necesaria la implementación de un procedimiento de
OLEHUDFLyQFRQ SOD]RV DFRWDGRV FRQFUHWRV$GHPiV
y no menos importante, resulta un acierto que la inWHUDFFLyQHQWUHHOiUHDRSHUDWLYDGHYHUL¿FDFLyQ\HO
departamento contencioso se realice vía electrónica. De ese modo se evita el tiempo que insume que
HOH[SHGLHQWHItVLFRYLVLWHGLYHUVDVR¿FLQDVPHVDV
GHHQWUDGDV\HGL¿FLRV
Sin embargo, es claro que el proceso merece
FLHUWRVDMXVWHVYLVWRTXHH[LVWHQDOJXQRVLQFRQYHnientes en su implementación que generan demoras
TXHH[FHGHQODUJDPHQWHORVSOD]RVSUHYLVWRV
Por lo pronto, los problemas aparecen con el
cumplimiento de los trámites establecidos en los
SOD]RV SUHYLVWRV DGHPiV WDPELpQ H[LVWHQ DOJXQDV
GL¿FXOWDGHVHQODLQWHUDFFLyQHQWUHHOiUHDRSHUDWLYD
y el área contenciosa. Ello nos obliga a señalar que,
WDOYH]KXELHUDVLGRXQDFLHUWRTXHIXHUDHOSURSLR

([WHULRU1PDU]R\³/DVJDUDQWtDVDGXDQHUDV\ORVVXPDULRVFRQWHQFLRVRV´/D/H\10DU]R
17. 5HVROXFLyQ %2 
18. 5HVROXFLyQ*HQHUDO$),3( %2 
19. Instrucción (DI PNPA) 32/17.
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YHUL¿FDGRU GHQXQFLDQWH TXLHQ WXYLHUD IDFXOWDGHV
para liberar las cargas. Es claro que quien tiene potestad para interdictar una mercadería, también debería tenerla para liberarla, previa constitución de
garantía. Entendemos que este esquema facilitaría
el procedimiento.
Aclaramos que lo aquí propuesto no es novedoso. En efecto, la cuestión fue tratada en profundidad por Cotter Moine20 en el Segundo Congreso de
'HUHFKR$GXDQHUR UHDOL]DGR HQ %XHQRV$LUHV HQ
junio de 1995, oportunidad en la que propuso como
ponencia que se arbitraran las medidas necesarias
para que los pedidos de libramiento de mercadería
bajo el régimen de garantías, fueran resueltos con
carácter de urgente, con el establecimiento de un
SOD]REUHYH\DFRWDGRGHGRVGtDV\HQFDEH]DGHO
área denunciante.

4. El instituto de la prescripción
Las acciones judiciales, tanto penales como de
cualquier otra índole, deben ser planteadas dentro
GHOSOD]RTXHDWDOHIHFWRHVWDEOHFHODOH\9HQFLGR
GLFKRSOD]RVHH[WLQJXHODDFFLyQ\HQSULQFLSLRQR
puede ser válidamente promovida en lo sucesivo. El
fundamento de la garantía de la prescripción reside
en el principio de seguridad jurídica. Los derechos
GH ODV SHUVRQDV QR SXHGHQ HVWDU LQGH¿QLGDPHQWH
en el marco de un estado de incertidumbre21.
Es un instrumento limitador del poder punitivo
propio del Estado de Derecho, dado que el efecto
perjudicial del ejercicio del poder penal sobre la
dignidad de las personas debe ser reducido mediante la aplicación de un límite temporal22. Jescheck
HQWLHQGHTXHFDUHFHGHVHQWLGRWDQWRHOHVIXHU]RSUHventivo general que produce una conducta como el
¿QUHVRFLDOL]DGRUVLODVHQWHQFLDHVH[WHPSRUiQHD23.
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La acción para imponer penas aduaneras se
H[WLQJXH WDPELpQ SRU OD SUHVFULSFLyQ /D PDWHULD
aduanera también merece certidumbre; no resultaría saludable que las conductas de los administraGRV SXGLHUDQ HVWDU LOLPLWDGDPHQWH H[SXHVWDV FRQ
la posibilidad, por parte del servicio aduanero, de
instar una acción por la comisión de una infracción
aduanera cometida hace mucho tiempo.
(OSOD]RGHSUHVFULSFLyQGHWHUPLQDGRHQHO&yGLJR$GXDQHURHVGHFLQFRDxRV\FRPLHQ]DDFRPputarse desde el 1º de enero del año siguiente al de
la comisión de la infracción o, en caso de no poder
precisarse la fecha de comisión, a partir del momento de su constatación.
(VWH SOD]R SUREDEOHPHQWH UHVXOWDUD UD]RQDEOH
en el momento de redacción del Código Aduanero
(1981), pero consideramos que aparece como dePDVLDGRH[WHQVRSDUDHVWDVpSRFDV'HPDQHUDTXH
HQWHQGHPRV TXH PHUHFH VHU UHYLVDGR \ WDO YH] XQ
SOD]R GH SUHVFULSFLyQ DGHFXDGR UHVXOWH HO GH WUHV
años24. Los tiempos han cambio y la celeridad que
demanda el mundo actual no es la misma que la de
treinta y siete años atrás.
Por otra parte, hay que revisar también cuestiones
que hacen a la interrupción y suspensión de la prescripción. En efecto, la prescripción se interrumpe o
suspende con el dictado de determinados actos administrativos. Por ejemplo, se interrumpe con el auto
de apertura del sumario, momento a partir del cual el
funcionario competente para entender en el mismo
GLVSRQHQXHYDPHQWHGHXQSOD]RGHFLQFRDxRVSDUD
dictar resolución administrativa25. La resolución de
condena vuelve a suprimir el tiempo transcurrido.
Nótese que la norma establece que la prescripción se interrumpe con el dictado del auto de aperWXUDGHOVXPDULR\FRQODUHVROXFLyQGHpVWHQRH[LJLHQGRH[SUHVDPHQWHODQRWL¿FDFLyQGHWDOHVDFWRV
administrativos.

20. &RWWHU0RLQH-XDQ3³/LEUDPLHQWRGHPHUFDGHUtDEDMRHOUpJLPHQGHJDUDQWtD´3RQHQFLD1SUHVHQWDGDHQ,,&RQJUHVRGH'HUHFKR$GXDQHURUHDOL]DGRHQ%XHQRV$LUHV&HQWUR&XOWXUDO6DQ0DUWtQORVGtDVGHPD\R\\GHMXQLRGHSXEOLFDGDVHQHO
FXDGHUQLOORHGLWDGRSRUORVRUJDQL]DGRUHVGHO&RQJUHVR
21. %DGHQL*UHJRULR7UDWDGRGH'HUHFKR&RQWLWXFLRQDOW,,HG/DOH\%XHQRV$LUHVSV
22. %LQGHU$OEHUWR-XVWLFLDSHQDO\HVWDGRGHGHUHFKR$G+RF%XHQRV$LUHVSV
23. Jescheck, Hans Henrich, 7UDWDGRGH'HUHFKR3HQDO3DUWHJHQHUDOW,,%RVFK%DUFHORQDS
24. (OSOD]RGHDxRVKDVLGRFRQVLGHUDGRSRUHMHPSORHQ)UDQFLD&RORPELDSRUVXSDUWHVHLQFOLQDSRUXQSOD]RGHDxRVDOLJXDOTXH
ODOHJLVODFLyQGHO3HU~7DPELpQWLHQHQFRQWHPSODGRXQSOD]RGHDxRVODVOHJLVODFLRQHVGH8UXJXD\\0p[LFR
25. &RUWH6XS³3DUTXHUDPD6$´3;;,9

168

REVISTA DE ESTUDIOS ADUANEROS

Sobre el particular se han generado no pocos inconvenientes en los supuestos en los cuales tanto
el auto de apertura del sumario como su resolución
DGPLQLVWUDWLYD GH¿QLWLYD QR VRQ QRWL¿FDGRV R VRQ
QRWL¿FDGRV WUDQVFXUULGR XQ WLHPSR TXH VXSHUD OR
UD]RQDEOH\REYLDPHQWHHOSOD]RGHFLQFRDxRVHVtablecido para la prescripción.
Se ha debatido, entonces, si para que la resolución de apertura del sumario o la resolución condenatoria tengan efectos interruptivos de la prescripFLyQ GHEH DGHPiV VHU QRWL¿FDGD DO DGPLQLVWUDGR
DQWHVGHOYHQFLPLHQWRGHOSOD]RGHFLQFRDxRV
Una lectura literal de la norma podría indicar
TXHQRUHVXOWDQHFHVDULDODQRWL¿FDFLyQYLVWRTXHHQ
HO&yGLJR$GXDQHURQRVHORH[LJHH[SUHVDPHQWH\
sobre todo, teniendo en cuenta que no corresponde
suponer el error del legislador26.
Sin embargo, una lectura de la disposición integrada con el resto del ordenamiento legal aplicable
nos lleva a pensar que el fallo aduanero produce
VXVHIHFWRVVRODPHQWHOXHJRGHTXHVHDQRWL¿FDGR
Ello es así, visto que la LNPA27 establece que, para
que un acto administrativo de alcance individual —
FRPRHVHOIDOORDGXDQHUR²WXYLHUHH¿FDFLDGHEH
VHUQRWL¿FDGRDODGPLQLVWUDGR$VLPLVPRHOGHFUHWR
reglamentario de la LNPA28, establece que el acto
DGPLQLVWUDWLYRGHEHVHUQRWL¿FDGRGHQWURGHOSOD]R
GHFLQFRGtDVVLJXLHQWHVGHODFWRREMHWRGHQRWL¿FDción.
&RQVHFXHQWHPHQWHVLJXLHQGRHVWHUD]RQDPLHQWRXQIDOORDGXDQHURTXHQRIXHUDQRWL¿FDGRGHQWUR
GHHVWHSOD]RGHFLQFRGtDVQRDGTXLHUHH¿FDFLD\
por lo tanto, no puede actuar como un acto interruptivo de la prescripción.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal estableció como
doctrina legal la siguiente: “De acuerdo a la leJLVODFLyQ DGXDQHUD LQWHUUXPSH HO SOD]R GH SUHV-

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

FULSFLyQ HO VLPSOH GLFWDGR GHO DFWR DGPLQLVWUDWLYR
FRQVWLWXWLYRGHODUHVROXFLyQFRQGHQDWRULDVLQTXH
SDUDHOORVHUHTXLHUDVXSUHYLDQRWL¿FDFLyQ´29. Posteriormente, esta doctrina fue convalidada por la
Corte Suprema30 al revocar un pronunciamiento de
la Cámara Federal de Rosario que había dejado sin
efecto las sanciones impuestas a una importadora,
por prescripción de la acción penal. En el caso, se
DQDOL]yHOLQVWLWXWRGHODSUHVFULSFLyQSUHYLVWR\HO
auto de apertura del sumario31.
Se resolvió también en este caso que el acto interruptivo es el auto de apertura del sumario y no
VXQRWL¿FDFLyQ(O7ULEXQDO6XSHULRUFRQVLGHUyTXH
visto que el Código Aduanero no estableció el reTXLVLWR GH OD QRWL¿FDFLyQ \ GDGR TXH QR VH SXHGH
presumir la imprevisión de legislador, no corresponde considerar que el auto de apertura del sumaULR KDEtD SHUGLGR H¿FDFLD SRU VX IDOWD GH QRWL¿FDción oportuna. En el caso, el auto de apertura del
VXPDULRQRKDEtDVLGRQRWL¿FDGR\HODGPLQLVWUDGR
tomó conocimiento de la investigación cuando le
IXHQRWL¿FDGDODSURYLGHQFLDGHFRUULGDGHODYLVWD
para la defensa32.
Cabe también destacar la opinión de la Procuración en la causa Bossi y García33, en donde se sosWXYRTXHODIHFKDGHODQRWL¿FDFLyQGHODFWR²HQHO
FDVRYHQFLGRHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQ²QRREVWDD
VXYDOLGH]VLQRTXHHQWRGRFDVRFRQUHODFLyQDVXV
efectos propios. De allí que el acto administrativo
sólo puede producir sus efectos propios a partir de
ODQRWL¿FDFLyQDOLQWHUHVDGR\ODIDOWDGHQRWL¿FDFLyQ
GHQWURGHOSOD]RGHSUHVFULSFLyQSDUDTXHODVDQFLyQ
sea aplicada, no causa la anulación del acto en tanto
QRKDFHDVXYDOLGH]VLQRDVXH¿FDFLD
Es importante tener presente que la doctrina
legal establecida por la Cámara y posteriormente
UDWL¿FDGD SRU OD &RUWH 6XSUHPD SXHGH JHQHUDU VLtuaciones disvaliosas. Vislumbramos en este caso
una doctrina sustentada en fallos técnicamente co-

&RUWH6XS³%HUJDPLQR-XDQ´)DOORV
LNPA, art. 11.
Decreto 1759, art. 40.
C. Nac. Cont. Adm. Fed., en pleno, 23/09/2003,³+XJKHV7RRO6$Y'*$´.
&RUWH6XS³:RQGHUODQG65/´)DOORV
C. Ad. art. 937, inc. a).
C. Ad. art. 1101.
Procuración del Tesoro, Dictámen del 29/08/2008, ³%RVVL*DUFtDY'*$´, causa TF 5932-A.
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rrectos, pero que se han limitado al análisis literal
de las normas, sin observar su real entendimiento
con el resto del ordenamiento jurídico y, además, la
intención del legislador.
En efecto, la intención del legislador al aprobar
el Código Aduanero, fue indudablemente poner un
FRWRDORVSOD]RVHQRUGHQDORVSULQFLSLRVGHGHfensa en juicio y seguridad jurídica. La doctrina comentada genera situaciones claramente disvaliosas,
dado que, en su consecuencia, los procedimientos
podrán prolongarse de manera alarmante. De hecho, ello es lo que muchas veces ocurre.
(Q IXQFLyQ GH OR DQWHV H[SXHVWR \ YLVWR TXH
en muchos supuestos la providencia de apertura de sumario no es notificada al administrado,
y que la notificación de providencia de vista se
prolonga también por tiempo indefinido e incluso la resolución de condena se dilata por pla]RV TXH H[FHGHQ OR UD]RQDEOH SURSLFLDPRV XQD
modificación de la disposición contenida en el
&yGLJRHQHOVHQWLGRGHTXHVHGHWHUPLQHH[SUHsamente que estas disposiciones deben ser notiILFDGDV DO DGPLQLVWUDGR HQ ORV SOD]RV SUHYLVWRV
por la LNPA, para tener plenos efectos y así interrumpir la prescripción.
O incluso, podría reformularse la norma de manera que el acto interruptivo de la prescripción no
IXHUHODUHVROXFLyQVLQRVXQRWL¿FDFLyQDODGPLQLVtrado. De esta manera, se evitarán dilaciones inneFHVDULDVTXHDXPHQWDQDVXYH]ORVWLHPSRVGHWUDmitación de los sumarios administrativos.
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HQHOGLFWDGRGHODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDHQHVRVPLVmos procedimientos, con el agregado del procedimiento de impugnación.
La apelación por retardo es un remedio procesal
establecido en favor de los administrados, que se
HQFXHQWUDQIDFXOWDGRVSDUDXWLOL]DUORHQORVVXSXHVWRVGHPDQL¿HVWDGHPRUDHQHOGLFWDGRGHUHVROXFLyQ
GH¿QLWLYDHQORVSURFHGLPLHQWRVGHUHSHWLFLyQLPpugnación y para las infracciones.
En estos recursos, el administrado le solicita
DO7ULEXQDO)LVFDOR-XH]TXHVHDYRTXHDOFRQRFLmiento de la controversia sin necesidad de petición
previa al administrador. Admitida la procedencia
formal del recurso o de la demanda, la Aduana pierde competencia para resolver el litigio34. En este supuesto, se seguirá el procedimiento establecido para
ODDSHODFLyQGHODVUHVROXFLRQHVGH¿QLWLYDVRGHODV
demandas contenciosas35.
Resulta un remedio procesal adecuado para
ORVFDVRVGHGHPRUDPDQL¿HVWD(QHVWRVFDVRVOD
Aduana pierde competencia a favor del Tribunal
Fiscal de la Nación. Sin embargo no ha tenido la
gravitación perseguida por el legislador y es proEDEOHTXHHOORREHGH]FDDODLQWHUSUHWDFLyQUHVWULQgida que la jurisprudencia ha tenido en relación a
su procedencia.

5. El recurso de apelación por retardo

En efecto, la jurisprudencia del Tribunal Fiscal
ha considerado que el pedido de avocación al Tribunal resulta procedente cuando la mora del organismo aduanero se produce en el dictado de la resoluFLyQ\QRFXDQGRHOH[SHGLHQWHVHHQFXHQWUDHQRWUD
fase del procedimiento36.

La justicia federal tendrá competencia para conocer en las demandas por retardo en el dictado de
ODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDHQHOSURFHGLPLHQWRSDUDODV
infracciones y el de repetición y el Tribunal Fiscal
de la Nación conocerá en los recursos por retardo

El retardo usualmente se produce en la tramitaFLyQGHOH[SHGLHQWHDGPLQLVWUDWLYR\QRHQHOGLFWDdo de la resolución. En consecuencia, esta interpretación literal de la norma contenida en el Código
que habilita la apelación por retardo, prácticamente
ha vaciado de contenido esta vía recursiva.

34. Abarca, Alfredo, 3URFHGLPLHQWRV$GXDQHURV Ed. Universidad, 1993, ps. 253 y 270
35. La jurisprudencia ha sido conteste en lo que respecta a la habilitación de la instancia del Tribunal Fiscal, en los supuestos de apelación
SRUUHWDUGRLQWHUSXHVWRVIUHQWHDXQDH[FHVLYDGHPRUDHQHOGLFWDGRGHUHVROXFLyQGH¿QLWLYD3RUFLWDUDOJXQRVFDVRV7ULE)LVFDO1DF
Sala G, 19/11/87, ³&tD*HQHUDOGH([SRUWDFLyQ´; 02/12/87, ³/HGHVPD6$´; 10/12/87, ³*HQDUR\$QGUpVGH6WHIDQR´, y Cam. Nac. Cont.
Adm., Sala 3ª, 26/02/87, ³:REURQ6$,&´; todos ellos publicados en Jurisprudencia Aduanera, Tomo II, p. 192/193, Ed. Guía Práctica.
Más recientemente Trib. Fiscal Nación, Sala E, 29/03/04 ³'LVWULEXLGRUD&XPLQLV6$´.
36. Cam. Nac. Cont. Adm., Sala 3°, 26/04/88, ³9RONVZDJHQ$UJHQWLQD6$´.

170

REVISTA DE ESTUDIOS ADUANEROS

Por lo tanto, consideramos pertinente revisar
esta disposición de manera que también quede habilitada la apelación por retardo en la sustanciación
de los procedimientos. Además, también corresponGHUtDDQDOL]DUODGHWHUPLQDFLyQGHXQSOD]RREMHWLYR
de mora que habilite el recurso, de manera que la
cuestión no resulte subjetiva.

6. El límite monetario para habilitar la
vía recursiva ante el Tribunal Fiscal de
la Nación
En materia de competencia, el Código ha limitado el acceso a la justicia federal y al Tribunal Fiscal
de la Nación en tanto sólo permite que los interesados accedan cuando sus pretensiones superen los $
2.00037 o los $ 2.500 38, según su caso, importes que
en el 2012 se han elevado a $ 25.00039. Indudablemente, la norma pretende evitar la sobrecarga administrativa del Tribunal Fiscal con causas de escasa
valía económica.
Sin embargo, la Corte Suprema, en la causa
&DVD(QULTXH6FKXVWHU6$40 se ha pronunciado en
contra de esta disposición, en cuanto impide el control judicial y, por tanto, resulta una norma contraria a la garantía de defensa en juicio tutelada en la
Constitución Nacional. Comentando este pronunFLDPLHQWR%LGDUW&DPSRVKDVHxDODGRTXHOD&RUWH
KDMX]JDGRTXHPXOWDVGHPRQWRLQIHULRUQRSHUPLten sustraer al Poder Judicial su competencia de revisión y control sobre la resolución administrativa
que las impone41.
Esta doctrina producida cuando el límite para
DSHODU HUD GH   UHVXOWD DXQ PiV MXVWL¿FDGD
con la reforma legal que elevó el mínimo para apelar a $ 25.000. Por lo tanto, estimamos apropiado
revisar esta disposición legal, sobre todo considerando las disposiciones del Pacto de San José de
Costa Rica.

7. La competencia del Tribunal Fiscal y el
procedimiento de ejecución
La legislación aduanera prevé que, en el procedimiento de ejecución en sede judicial, deberán
intervenir, en la Capital Federal, los jueces nacionales en lo contencioso administrativo federal y, en el
interior del país, los jueces federales, dentro de sus
respectivas competencias territoriales42.
Es bien sabido que la gran mayoría de las causas que concluyen con una condena que impone una
multa por la comisión de una infracción aduanera o
FRQHOUHFKD]RGHXQDLPSXJQDFLyQRGHXQDUHSHWLción, se dirimen en el Tribunal Fiscal de la Nación.
Pues bien, esos pleitos concluyen con el dictado de la sentencia del Tribunal; la que podrá ser
apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal y, eventualmente, ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Como consecuencia de estos fallos, los administrados pueden estar obligados a pagar multas y/o tributos. La Administración, por su parte, puede estar
obligada a restituir importes que percibiera indebiGDPHQWH&XDOTXLHUDGHDPEDVSDUWHVDVXYH]SRdrán estar compelidas a hacerse cargo de las costas
del juicio, que integra, lógicamente, los honorarios
de los letrados que intervienen representando y patrocinando a cada una de las partes.
Muchas veces, el cumplimiento de estas sentencias genera algunas controversias. Puede ocurrir,
SRUHMHPSORTXHHO¿VFRVHGHPRUHHQODDFUHGLWDción de los fondos percibidos indebidamente o que
pretenda el cobro de sumas que, a criterio del administrado, no se ajusten a los parámetros de la sentencias. Puede ocurrir, también, que el administrado
YHDGL¿FXOWDGRHOFDPLQRSDUDFDQFHODUODVPXOWDV
y tributos impuestos en las sentencias judiciales y
que ello se demore en el tiempo. Puede, incluso, que

37. C. Ad. art. 1024.
38. C. Ad. art. 1025.
39. Ley 26.784, art. 76.
40. &RUWH6XS³&DVD(QULTXH6FKXVWHU6$,&´)DOORV
41. %LGDUW&DPSRV*HUPiQ³0XOWDV$GXDQHUDVGHPRQWRLQIHULRUTXHQRDGPLWHQUHYLVLyQMXGLFLDO,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGGHODDXVHQFLD
GHFRQWURO´, ED 127-281.
42. C. Ad. art. 1024
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H[LVWDQSUREOHPDVHQHOFREUR\RSDJRGHORVKRQRrarios regulados para una y otra parte.43
Esto, lo hemos dicho, ha generado no pocas
controversias y no hacen más que dilatar el cumplimiento de las sentencias, generándole problemas,
no solo al sector privado, sino también al sector público, ya que, como lo dijéramos, muchas veces, el
WUiPLWHGHSDJRVHWRUQDFLHUWDPHQWHGL¿FXOWRVR44.
El sector privado, entonces, en varias ocasiones,
ha recurrido al Tribunal Fiscal para que le comunique a la Aduana el pago de la multa y los tributos o
que la intime al pronto pago de las acreencias reconocidas o le comunique el depósito de los honorarios o la intime a incluir los intereses que la Ley de
Aranceles prevé o que determine los intereses que
HQ GH¿QLWLYD GHEHQ FDOFXODUVH IXQGDPHQWDOPHQWH
SRUTXHH[LVWHFLHUWDULVSLGH]HQFXDQWRDTXHVLORV
intereses resarcitorios previstos en el art. 794 del
C.A. deben calcularse sobre un capital en dólares
o en pesos, sin perjuicio del capital propiamente dicho que, según la Ley 23.905 y la interpretación que
la Corte Suprema efectuó sobre aquélla, se calcula
en dólares).
Y frente a estos pedidos, el usualmente Tribunal
Fiscal señala que no es órgano ejecutor de sus sentencias y que, por lo tanto, se encuentra impedido
de proceder de ese modo; decisión que obedece,
entendemos, a la limitación prevista en el art. 1024
del C.A. que reprodujéramos al principio de este
capítulo.
6LELHQDQXHVWURHQWHQGHUHVWHDUWtFXORVHUH¿HUH
DODHMHFXFLyQ¿VFDOSURPRYLGDSRUHO¿VFRVXH[LVWHQFLDHYLGHQWHPHQWHRFDVLRQDHOUHFKD]RVLVWHPiWLFR
de cualquier petición posterior a la sentencia.
En este línea, cuadra señalar que algunas salas
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal han señalado que
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³VL ELHQ HV FLHUWR TXH HO &yGLJR $GXDQHUR QR OH
DVLJQDDO7ULEXQDO)LVFDOSRWHVWDGHVSDUDODHMHFXFLyQGHVXVVHQWHQFLDV\DTXHHODUWHVWDEOHFHTXHSRUSULQFLSLRSDUDGHFLGLUHQORVSURFHVRV
GHHMHFXFLyQWLHQHFRPSHWHQFLDH[FOXVLYDHOIXHUR
IHGHUDO QR HV PHQRV FLHUWR TXH WDPELpQ UHFRQRFHU TXH pVWH FRQVHUYD VXV DWULEXFLRQHV SDUD TXH
VH DJRWH HO SURFHGLPLHQWR OLTXLGDWRULR FRPR XQD
FRQVHFXHQFLDQHFHVDULDGHODVHQWHQFLDTXHGLFWH\
SDUDDVtKDELOLWDUODHMHFXFLyQ´45.
Vemos necesario, entonces, incorporar un arWtFXOR TXH H[SUHVDPHQWH OH SHUPLWD DO 7ULEXQDO
)LVFDO H[SHGLUVH UHVSHFWR GH FLHUWDV FXHVWLRQHV
posteriores que permitan el pronto cumplimiento
de las sentencias dictadas bajo su órbita, en línea
con la doctrina de la Cámara Federal.

8. La competencia del Tribunal Fiscal y
las medidas cautelares
El Código Aduanero establece los supuestos en
los cuales corresponderá conocer y decidir al TriEXQDO)LVFDOGHOD1DFLyQ([SUHVDPHQWHGHWHUPLQy
que el tribunal intervendrá en los siguientes casos:
a) apelación contra las resoluciones del administrador en los procedimientos de impugnación, b)
apelación contra las resoluciones del administrador
en los procedimientos para las infracciones, c) apelación contra las resoluciones del administrador en
los procedimientos de repetición, d) retardo del administrador en el dictado de resolución en los procedimientos antes referidos, y e) amparo por mora46.
Sin embargo, nada dice la legislación aduanera en relación a la competencia del tribunal para
conocer en las medidas cautelares que presenten
los administrados contra los actos u omisiones del
servicio aduanero que pudieran violentar derechos
subjetivos de los administrados.

43. Cabe aquí destacar, por ejemplo, que la Resolución General AFIP 3225/11 establece que los honorarios solo pueden cancelarse, en
WDQWR\HQFXDQWRVHFDQFHOHHQVXWRWDOLGDGSUHYLDPHQWHHOFUpGLWR¿VFDOUHFODPDGR<PXFKDVYHFHVFDQFHODUHVHFUpGLWR¿VFDOHVXQ
incordio que demora el pago de esos honorarios judiciales.
44. $SHVDUGHOGLFWDGRGHOD1RWD([WHUQD1TXHSUHWHQGtDDJLOL]DU\VLPSOL¿FDUHVWHSURFHVRHQODSUiFWLFDORVIXQFLRQDULRV
DGXDQHURVGHEHQHVSHUDUTXHHOiUHDMXGLFLDOLQIRUPHVLORVIDOORVKDQTXHGDGR¿UPHVVLODVOLTXLGDFLRQHVSURSXHVWDVVHDMXVWDQDORVSDUiPHWURVGHODVVHQWHQFLDV(OH[SHGLHQWHHQWRQFHVGHEHYLVLWDUYDULDVPHVDVGHHQWUDGDV\ORTXHGHELHUDVHUFXDVLLQPHGLDWRVHGHPRUD
meses y meses.
45. Cám. Nac. Ap. Cont. Adm. Fed., sala I, 31/05/18, ³3DQ$PHULFDQ(QHUJ\//&6XFXUVDO$UJHQWLQD´
46. C. Ad., art. 1025.
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Siendo que el tribunal tendrá competencia para
entender en las causas aduaneras, resulta pertinente
TXH HO &yGLJR$GXDQHUR H[SUHVDPHQWH WHQJD FRQtemplada la competencia para conocer en las medidas cautelares.
Cabe señalar que esta competencia incluso ya ha
sido reconocida por la Cámara Federal Contencioso
$GPLQLVWUDWLYRDSDUWLUGHOFDVR³1LGHUD´47, criterio
que luego fuera compartido por el Tribunal Fiscal
de la Nación, en todas sus salas de competencia
aduanera48.

9. La competencia del Tribunal Fiscal y la
declaración de inconstitucionalidad
Conforme lo establece el Código Aduanero, las
sentencias del Tribunal Fiscal no podrán pronunFLDUVHUHVSHFWRGHODIDOWDGHYDOLGH]FRQVWLWXFLRQDO
de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones49.
Esta disposición se ajusta al criterio tradicional
que considera que un órgano administrativo, como
HV HO7ULEXQDO )LVFDO QR SXHGH H[SHGLUVH VREUH OD
YDOLGH]FRQVWLWXFLRQDOGHODVQRUPDVWULEXWDULDVFULterio que parte de la doctrina de Montesquieu acerca
de la separación de poderes, pero que se basa en la
idea de un PE reducido a acciones de administración activa, sin función jurisdiccional alguna50.
/DQRUPDDGPLWHH[FHSFLRQHV/DH[FHSFLyQOD
constituyen los casos en los cuales en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se hubiere declarado su inconstitucionalidad,
en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efecWXDGDSRUHO0i[LPR7ULEXQDO(QHVWRVVXSXHVWRV
el Tribunal podrá seguir el criterio e interpretación
sentado por la Corte.
La solución indudablemente está inspirada en
el principio de economía y celeridad procesal, dado

que sería absurdo imponer al Tribunal la aplicación
de una norma cuya inconstitucionalidad ya ha sido
declarada por la Corte Suprema. Sobre el particular
hace algunos años la jurisprudencia señaló que la
doctrina aplicable debe referirse a la misma situación jurídica que motiva la causa, y no a circunstancias análogas o parecidas, que por inducción o
deducción pudieren adaptarse al caso51.
Consideramos que sería de suma importancia
para la independencia del Tribunal Fiscal de la Nación la posibilidad de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad y/o inconvencionalidad de las normas
dictadas por el Poder Ejecutivo, en línea con la doctrina del tribunal superior52, que tiene dicho que los
tribunales nacionales no están impedidos de ejercer,
GH R¿FLR HO FRQWURO GH FRQVWLWXFLRQDOLGDG SXHV OD
Constitución Nacional, al incorporar al derecho interno las disposiciones de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, habilitó la aplicación de
la regla interpretativa formulada por la Corte Interamericana que obliga a los órganos judiciales de los
SDtVHVTXHUDWL¿FDURQDHMHUFHUGLFKRH[DPHQ
$HVHHIHFWRFRUUHVSRQGHUtDDQDOL]DUVHODSRVLbilidad de derogar el art. 1164 del C.A.

10. La capacidad revisora de la Cámara
Federal
El Código Aduanero establece que las partes podrán interponer recurso de apelación ante la Cámara
)HGHUDO(OSOD]RSDUDDSHODUHVGHWUHLQWDGtDVKiELOHVDFRQWDUGHVGHODIHFKDGHODQRWL¿FDFLyQGHOD
sentencia. El recurso debe ser fundado dentro de los
quince días hábiles posteriores a la fecha de presentación del recurso. La legislación establece que la
&iPDUDDQDOL]DUiHOIRQGRGHODVXQWRWHQLHQGRSRU
válidas las conclusiones del Tribunal Fiscal sobre
los hechos probados53.

47. &iP&RQW$GP)HG6DOD³1LGHUD´
48. TFN, Sala E, 05/06/08, ³$JHQFLD0DUtWLPD7DPLF6$´FRQ¿UPDGRSRUOD&DP1DF$S&RQWR$GP6DOD6DOD)
27/09/13, ³0DHUVN$UJHQWLQD6$´ y Sala G, 02/09/14, ³0$UJHQWLQD6$´
49. C. Ad. Art. 1164.
50. Giuliani Fonrouge, Carlos M., 3URFHGLPLHQWRWULEXWDULR\GHOD6HJXULGDG6RFLDO/H[LV1H[LV%XHQRV$LUHVS
51. TFN, 29/3/1961, ³(O0XQGR&tDGH6HJXURV´ LL 103-188.
52. Corte Sup., 2012 , ³5RGULJXH]3HUH\UD´ Fallos 335:2333
53. C. Ad. art. 1180.
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Consideramos que esta disposición merece ser
revisada, en atención a su posible colisión con el
3DFRGH6DQ-RVpGH&RVWD5LFDHQWDQWRJDUDQWL]D
la doble instancia judicial. Por lo tanto, entendemos
pertinente reformular esta disposición legal, permitiendo que la Cámara Federal asuma una revisión
plena sobre el litigio aduanero.

&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
&RQIRUPHIXHUDH[SOLFLWDGRHQOD([SRVLFLyQGH
Motivos del Código Aduanero, uno de los aspectos
en los cuales la legislación aduanera argentina presentaba mayores falencias era el relativo al régimen
procesal. Hasta la vigencia del Código Aduanero
H[LVWtDXQDJUDQGLVSHUVLyQGHQRUPDVSURFHVDOHV
Antes de la vigencia del código, el régimen de
SURFHGLPLHQWRVDGXDQHURVVHFDUDFWHUL]DEDSRUXQD
gran dispersión de normas, por una regulación inadecuada para la solución de gran parte de las controversias a que da lugar la aplicación de las normas
TXHUHJXODQHOWUi¿FRLQWHUQDFLRQDOGHPHUFDGHUtDV
De manera que el Código Aduanero constituyó
XQD REUD GH DYDQ]DGD TXH YLQR D VROXFLRQDU ORV
DWUDVRV QRUPDWLYRV TXH H[LVWtDQ &RQ QRWDEOH HVpíritu docente, quienes participaron en la comisión
redactora han confeccionado una legislación que
tutele de manera adecuada los derechos de los administrados
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Resulta indudable que a treinta y siete años visWDDOJXQRVDVSHFWRVPHUHFHQVHUUHYLVDGRVDODOX]
GH OD H[SHULHQFLD UHFRJLGD HQ VXV DxRV GH DSOLFDción, la reforma constitucional de 1994 y los acuerdos internacionales de impacto en la materia.
Es claro que los administrados tienen derecho
a que sus controversias aduaneras sean dirimidas
en el marco de los procedimientos administrativos
establecidos al efecto, con pleno respeto de los preceptos derivados de la garantía del debido proceso.
(VWD WXWHOD OHJDO KD HQFRQWUDGR VHULDV GL¿FXOWDGHVHQUHODFLyQFRQODFHOHULGDGH¿FDFLD\UD]RQDELOLGDG GH ORV SOD]RV GH VXVWDQFLDFLyQ TXH GHEH
primar en los procedimientos. Lamentablemente,
vemos que los procesos aduaneros no se resuelYHQ HQ WLHPSRV UD]RQDEOHV 1R VXSHUDQ HO WHVW GH
UD]RQDELOLGDGXWLOL]DGRSDUDPHGLUORVSOD]RVGHOD
Administración por la Corte Europea de Derechos
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
(Q GH¿QLWLYD HVSHUDPRV TXH FRQ HVWH WUDEDMR
se instale nuevamente el necesario debate que se
impone para que los procedimientos aduaneros se
DGDSWHQ GH¿QLWLYDPHQWH D ORV WLHPSRV TXH FRUUHQ
GHPRGRGHD¿DQ]DU\DVHJXUDUOHDORVDGPLQLVWUDdos un procedimiento afín a los parámetros establecidos por nuestra Corte Suprema y Tribunales
Internacionales.
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