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EL SISTEMA JURÍDICO ADUANERO Y SU RELACIÓN
CON LA DEPRECIACIÓN DE LA PENA POR INFRACCIÓN
COMO CONSECUENCIA DE LA PROYECCIÓN ECONÓMICA
DE LEY 23.928
POR PABLO SEBASTIÁN BORGNA Y FABRICIO URSO(1)
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I. INTRODUCCIÓN
1

Teniendo en cuenta el objeto del presente trabajo y las reacciones que puede llegar a generar, como
punto de partida del mismo queremos proponer al
lector que el abordaje se lleve a cabo desde una óptica “objetiva y de observación sistémica amplia”. Al
hablar de óptica “objetiva”, lo que intentamos proSRQHUHVTXHODVUHÀH[LRQHVVHSLHQVHQHYLWDQGRFDHU
enfoques que privilegien intereses de alguna de las
partes que naturalmente intervienen en estos litigios
DGXDQHURV ¿VFR R $GPLQLVWUDGR HQWUH RWURV  3RU
otro lado, al efectuar un análisis “sistémico amplio”
se pretende que se contemple la pena en materia de
infracciones aduaneras como un elemento más -dentro- del sistema que el Código Aduanero supo poner
en vigencia a partir de la década de los ochenta.
Asentado ello, cabe destacar que no tiene utilidad forzar en el lector la objetividad pretendida
inicialmente, quedando ello a su propia voluntad.
El lector podrá prestarse a un análisis despojado de

la carga subjetiva que supone litigar habitualmenWH D IDYRU R HQ FRQWUD GHO ¿VFR FRPSUHQGLHQGR OD
utilidad de considerar el Código mencionado como
un “sistema” legal que claramente trasciende las
FXHVWLRQHV QHWDPHQWH MXUtGLFDV DGYLUWLHQGR WDPbién que sus disposiciones se proyectan sobre maWHULDRSHUDWLYDGHLPSRUWDFLyQ\GHH[SRUWDFLyQ$
propósito, suele decirse que un sistema es un objeto
complejo cuyos componentes se relacionan con al
PHQRV DOJ~Q RWUR FRPSRQHQWH SXHGH VHU PDWHULDO
o conceptual. Cabe agregar que los sistemas pueden
tener “mecanismos” y ha de entenderse por dicho
vocablo “a los dispositivos o conjuntos de sólidos
UHVLVWHQWHVTXHUHFLEHQXQDHQHUJtDGHHQWUDGD\D
través de un sistema de transmisión y transformaFLyQGHPRYLPLHQWRVUHDOL]DQXQWUDEDMR´3DUWLHQdo de esta base conceptual, nótese que el Código
$GXDQHURHMHUFHLQÀXHQFLDHQWUHRWUDVFRVDVHVWDEOHFLHQGR XQ VLVWHPD R FRQMXQWR GH PHFDQLVPRV 
operativos, económicos, sancionatorios, etc., que
UHJXODQ OD LPSRUWDFLyQ \ H[SRUWDFLyQ GH PHUFDGH-

1. 3DEOR6HEDVWLiQ%RUJQD$ERJDGR 8%$ \(VSHFLDOLVWDHQ'HUHFKR$GXDQHUR 371 )DEULFLR8UVR&RQWDGRU3~EOLFR\/LFHQFLDGR
HQ$GPLQLVWUDFLyQ'LSORPDGH+RQRU 8%$ (VWHDUWtFXORHVXQDRSLQLyQGRFWULQDULDSHUVRQDO\QRGHEHVHUFRQVLGHUDGRRSLQLyQGHOD
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UtDV KDFLD R GHVGH WHUULWRULR DGXDQHUR DUJHQWLQR
3XHVELHQWDOFRPRVXFHGHVLVHREVWUX\HXQPHFDnismo de la máquina distorsionando el producto o
DOPHQRVJHQHUDQGRTXHSLHUGDVXFDOLGDGRULJLQDO
¿qué sucede si el sistema represivo en materia de
infracciones aduaneras exhibiese desperfectos o
perdiera su fuerza represiva proporcional, de conformidad a su diseño original? El valor represivo
en la pena en las infracciones aduaneras, a partir de
la vigencia del art. 10 de la ley 23.928, ¿realmente
pudo verse afectado?...

II. CONCEPTOS RELACIONADOS
CON EL ANÁLISIS
2.1 La cancelación de las obligaciones
/D DQWHVDOD GHO SUREOHPD SODQWHDGR GHEH FHQtrarse en el análisis de la cancelación de obligaciones sin su debida actualización, para trasladar estos
conceptos a la realidad que atraviesa el derecho
DGXDQHUR HQ PDWHULD GH LQIUDFFLRQHV H LGHQWL¿FDU
los efectos que genera esta circunstancia (pena ecoQyPLFD ¿MD GHQWUR GH XQ FRQWH[WR LQÀDFLRQDULR  \
su proyección sobre el proceso jurisdiccional y la
faz represiva de la pena en materia de infracciones
aduaneras.
$~QFXDQGRIXHUHVREUHDEXQGDQWHGHEHDFODUDVH
que el valor de la moneda no reside en su calidad
LQWUtQVHFDVLQRHQVXSRGHUDGTXLVLWLYRFDQWLGDGGH
bienes y servicios que es posible adquirir con una
unidad de moneda.
Asimismo, el dinero tiene diversas funciones,
SRU HMHPSOR WLHQH IXQFLRQHV HFRQyPLFDV MXUtGLFDV
RGHSROtWLFDHFRQyPLFD\VRFLDO(QVHxDODGRFWULna que “El dinero cumple funciones jurídicas: es
instrumento de pago y medio legal cancelatorio de
las obligaciones que tienen por objeto la entrega de
una suma de dinero (…)”2
&DEHUHFRUGDUTXHODPRQHGDPHWiOLFDWHQtDXQ
YDORUHQVtPLVPDTXHHUDPHGLGRSRUODFDQWLGDG
de metal precioso empleado en ella. En cambio, en

2.
3.
4.
5.

ODDFWXDOLGDGODPRGHUQDPRQHGD SDSHOPRQHGD 
tiene un correlativo respaldo originariamente en
PHWDO RUR  \ DFWXDOPHQWH HQ GyODU WRGR HVWR HV
OODPDGRHQFDMH VXFHGHTXHFXDQGRODVHPLVLRQHV
WXYLHURQUHVSDOGRLQVX¿FLHQWHKDQJHQHUDGRHOSUREOHPDGHOD³LQÀDFLyQ´GHOSHVR
8QDSULPHUDDSUR[LPDFLyQDOFRQFHSWRGHLQÀDFLyQSRGUtDVHUODVLJXLHQWH“Un índice de precios
es un indicador del nivel medio de los precios. La
LQÀDFLyQLQGLFDODVXELGDGHOQLYHOJHQHUDOGHSUHFLRV/DWDVDGHLQÀDFLyQHVODWDVDGHYDULDFLyQGHO
nivel general de precios (…)”3. El autor más tarde
VHKDFHHOLQWHUURJDQWH¢TXpHVODLQÀDFLyQ"UHVSRQGLHQGR³([LVWHLQÀDFLyQFXDQGRVXEHHOQLYHOJHneral de precios. Actualmente se calcula utilizando
índices de precios, que son medias ponderadas de
los precios de miles de productos (…)”
6H KD GLFKR TXH ³/D LQÀDFLyQ SURYLHQH HQ
principio, de un desajuste durable entre la demanda
global en moneda y la oferta global en valor de bieQHV\VHUYLFLRV(VWHDXPHQWRGHFLUFXODFLyQPRQHWDULDSXHGHSURYHQLUGHD XQDHPLVLyQH[FHVLYDGH
PRQHGDE XQDDFHOHUDFLyQGHODFLUFXODFLyQF XQ
gran desenvolvimiento del crédito. En América Latina uno de los factores que llevan a un crecimiento
PiVUiSLGRGHODWDVDGHLQÀDFLyQHVSUHFLVDPHQWH
ODHPLVLyQH[FHVLYDGHPRQHGDUHFXUVRTXHORVJRELHUQRV HFKDQ PDQR SRU WUDWDUVH GH XQD FUHDFLyQ
fácil de medios de pago que en cierta medida reemplaza un empréstito. Esto se produce, fundamentalPHQWHSRUDSOLFDFLyQGHGRVSULQFLSLRVEiVLFRVOD
SRWHVWDGGHO(VWDGRGHHPLWLUPRQHGD¿MiQGROHVX
valor nominal, y el sistema de curso forzoso adopWDGRFRPRIRUPDGHFLUFXODFLyQPRQHWDULD´
6LHQGRHOORDVtDTXHOELHQTXHDXPHQWDVXYDORU SRGUtD GHFLUVH TXH SRGUtD HQFRQWUDVH DIHFWDGR
SRUODLQÀDFLyQ\DTXHVHQHFHVLWDUDPiVPRQHGD
SDUDDFFHGHUDpO3XHVELHQOXFHHYLGHQWHTXHODV
sumas establecidas como penas, que son establecidas en montos económicos en pesos, de no actualizarse, en nuestro país también pierden valor (ya
que la pena no se satisface en el momento que

*XU¿QNHOGH:HQG\/  ³3HVL¿FDFLyQ\5HDMXVWH´(GLW/H[LV1H[LVS
6DPXHOVRQ3DXO$  ³(FRQRPtD´(GLW'DYLG)D\HUPDQGHFLPRVH[WDHGLFLyQ HQHVSDxRO S
6DPXHOVRQ3DXO$REFLWS
*XU¿QNHOGH:HQG\/  ³3HVL¿FDFLyQ\5HDMXVWH´(GLW/H[LV1H[LVS
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se impone). Esta es ODUHODFLyQHQWUHODLQÀDFLyQ\
la pena que interesa al trabajo ya que amén de que
se podrán cancelar menor cantidad de obligaciones
con el cobro de una pena devaluada, lo “realmente
importante es que al infractor le costara menos, en
términos reales, afrontar la pena”.
En consecuencia, superado el primer análisis
debemos centrarnos ahora en el valor de la moneda
-al menos- desde la vigencia del art. 10 de la ley
23.928, para abordar un segundo análisis superador
del anterior, que implicará la tarea de trasladar dicho resultado a la materia infraccional para medir
sus efectos.
3DUD HOOR GHEHUi WHQHUVH HQ FXHQWD HO RUGHQDPLHQWRMXUtGLFRDSOLFDEOH SXQWXDOPHQWHHODUW
del C.A., derogado desde el dictado del art. 10 de
ODOH\ \VXVHIHFWRVWDQWRFRPRHOFRQWH[WR
judicial histórico.
2.2. La pena analizada
Algunos autores H[SOLFDURQ TXH DQWLJXDPHQWH
VHFRQFLELyDOD$GXDQDFRPRXQDR¿FLQDTXHWHQtD
OD¿QDOLGDGGHFREUDUWULEXWRVDSOLFDEOHVDODVPHUFDGHUtDV TXH DWUDYHVDUDQ HO WHUULWRULR DGXDQHUR \
que por ello, la multa aplicada al infractor era vista
como “un acto de reparación”.
De este modo asimilaban conceptualmente la
infracción aduanera con una obligación civil. Dicho
concepto fue evolucionando con el tiempo, ganado
terreno una moderna concepción sobre la Aduana,
que consideró que la tarea más importante de la
Aduana era la “de control sobre las importaciones y
H[SRUWDFLRQHV´FRPRXQPRGRGHHMHFXWDUSROtWLFD
HFRQyPLFD([SOLFDURQTXHHOUROUHFDXGDWRULRGHO
Organismo pasó a un segundo plano, para dar lugar
D OD LGHD GH XQD$GXDQD DYRFDGD DO FRQWURO \ DVt
evoluciono también el concepto de que la infracción tiene naturaleza penal.
(QHVWHRUGHQGHLGHDVHVWRVDXWRUHVH[SOLFDURQ
³(VWDQXHYDFRQFHSFLyQWUDMRDSDUHMDGDODQHFHVLdad de sancionar las conductas que pusieron en pe-
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ligro el control referido, con independencia de que
ODUHQWD¿VFDOSXGLHVHRQRVXIULUXQPHQRVFDER´8.
No es objeto de este trabajo abordar el concepto de
delitos aduaneros pero, obviamente, todos conocePRVTXHODLQIUDFFLyQHVXQLOtFLWRSHURQRXQGHOLWR
<VLHQGRHOELHQMXUtGLFRWXWHODGR³HOFRQWURODGXDQHUR´ DO DQDOL]DU ORV OtPLWHV HQWUH HO FRQFHSWR GH
delito y el de infracción aduanera, puede aseverarse
que OD LQIUDFFLyQ HV XQD ¿JXUD VDWHOLWDULD UHVLdual) que intenta abarcar toda aquella vulneración al control aduanero que no fuere delito. Los
WLSRVSHQDOHVGHODLQIUDFFLyQSHUPLWHQWLSL¿FDU
más supuestos, por resultar un tipo penal mucho
más amplio -naturalmente- que el de los delitos.
$HVWRDxDGLUHPRVTXHHOGHOLWRKDELWXDOPHQWHWLHQHXQPD\RUJUDGRGHDIHFWDFLyQGHOELHQMXUtGLFR
tutelado, amén de que la conducta en el delito deba
ser dolosa en contraposición con la infracción, que
FRQXQPtQLPRGHFXOSDDOFDQ]DSDUDREWHQHUXQD
condena.
(QHVWHVHQWLGRDOGH¿QLULQIUDFFLyQKDQH[SUHVDGRFRLQFLGHQWHPHQWHORVDXWRUHV³/DH[SRVLFLyQ
GHPRWLYRVSUHFLVDTXH³D¿QGHVXSHUDUXQSUREOHPDWHUPLQROyJLFRHQHODUWVHHVWDEOHFHHQIRUPDH[SUHVDTXHHOWpUPLQRLQIUDFFLyQVHHTXLSDUD
DOGHFRQWUDYHQFLyQDORVHIHFWRVGHODDSOLFDFLyQ
GHHVWHFyGLJR´3RUHOORHOWpUPLQRLQIUDFFLyQTXH
en el derecho penal común puede tener un alcance
genérico y comprensivo a toda ilicitud, en el ámbito aduanero queda limitado a una categoría meQRU DO GHOLWR \ DO PLVPR QLYHO H LGHQWL¿FDGR FRQ
OD FRQWUDYHQFLyQ (Q FRQFRUGDQFLD FRQ ODV OHJLVlaciones aduaneras más recientes, que aluden preIHUHQWHPHQWH D ODV LQIUDFFLRQHV HO FyGLJR DGRSWD
HVWDGHQRPLQDFLyQSDUDDEDUFDULOLFLWXGHVTXHQR
FRQ¿JXUDQGHOLWRVDGXDQHURV´9
(ODUWGHO&$HVWDEOHFHTXH“A los efectos
GH HVWH FyGLJR HO WpUPLQR LQIUDFFLyQ VH HTXLSDUD
DOGHFRQWUDYHQFLyQ´. Y una contravención es una
FRQGXFWD DQWLMXUtGLFD TXH SRQH HQ SHOLJUR XQ ELHQ
MXUtGLFRSHURTXHSRUVHUFRQVLGHUDGRGHPHQRUJUDYHGDGQRWLSL¿FDFRPRGHOLWR

6. (O&yGLJR$GXDQHURDSUREDGRSRUOH\VHDEUHYLDHQHVWHWUDEDMRFRPR³&$´
7. $OVLQD0DULR$%DUUHLUD(QULTXH&%DVDOG~D5LFDUGR;&RWWHU0RLQH-XDQ39LGDO$OEDUUDFtQ+pFWRU*  &yGLJR
Aduanero Comentado$EHOHGR3HUURW7,,,S
8. $OVLQD0DULR$%DUUHLUD(QULTXH&%DVDOG~D5LFDUGR;&RWWHU0RLQH-XDQ39LGDO$OEDUUDFtQ+pFWRU*2S&LWS
9. $OVLQD0DULR$%DUUHLUD(QULTXH&%DVDOG~D5LFDUGR;&RWWHU0RLQH-XDQ39LGDO$OEDUUDFtQ+pFWRU*2S&LWS
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$VLPLVPRHODUWGHO&$VHxDODTXH“Se
consideran infracciones aduaneras los hechos, actos u omisiones que este Título reprime por transJUHGLUODVGLVSRVLFLRQHVGHODOHJLVODFLyQDGXDQHUD
Las disposiciones generales de este Título también
VHDSOLFDUiQDORVVXSXHVWRVTXHHVWHFyGLJRUHSULPHFRQPXOWDVDXWRPiWLFDV´
$O FRPHQWDU HVWRV GRV DUWtFXORV RWUR DXWRU
VRVWXYR “En ambos dispositivos, el legislador ha
previsto lo que desea que se entienda por infracciones aduaneras. Así determino que, a los efectos
GHHVWDOH\HOWpUPLQR³LQIUDFFLyQ´VHHTXLSDUiDO
GH³FRQWUDYHQFLyQ´HVWRVVRQORVKHFKRVDFWRVX
omisiones que este título reprime por transgredir
ODVGLVSRVLFLRQHVDGXDQHUDV$VtODIyUPXODHVFRJLGDSDUWHGHODFRQWUDGLFFLyQHQWUHXQDVLWXDFLyQGH
hecho o una conducta, y lo que prescribe el ordenaPLHQWRDGXDQHUR'LFKDIyUPXODHVSUHFLVDGDHQHO
&yGLJRDWUDYpVGHRWUDVGLVSRVLFLRQHV6HDGYLHUWH
además, que los principios y normas corresponGLHQWHV D HVWDV VRQ GH DSOLFDFLyQ D ORV VXSXHVWRV
TXHHO&yGLJR$GXDQHURVDQFLRQDFRQPXOWDVDXWRPiWLFDV SRUHM$UWV\ ´10
En consecuencia, se entiende que para el Código Aduanero Argentino son infracciones aduaneras
ORVKHFKRVDFWRVXRPLVLRQHVUHSULPLGDVHO7tWXOR
,,GHOD6HFFLyQ;,,GHO&$FRQPiVDTXHOODVTXH
este mismo código reprime como multas automáticas. Solo por dar algunos ejemplos, las infracciones
DORVDUWV\GHO&$FRQVWLWX\HQYHUGDGHUDVLQIUDFFLRQHVDGXDQHUDV/DSHQDDQDOL]DGD
en este trabajo es la pena prevista para las infraccioQHVDGXDQHUDV FXDOTXLHUDGHHOODV \GHEHHYLWDUVH
confundir la pena con el pago de tributos accesorios
a la pena toda vez que los fundamentos (o razón
GHVHU HQWUHORVXQRV\ORVRWURVVRQGHQDWXUDOH]D
MXUtGLFDGLVtPLO
2.3. El Valor Represivo
$OKDEODUGHYDORUUHSUHVLYRGHEHGHFLUVHTXH
“El objeto de este estudio es poner en evidencia la
importancia que tiene el principio de proporcionalidad como instrumento regulador de la Política
&ULPLQDOHQWRGDVVXVLQVWDQFLDVGHFRQ¿JXUDFLyQ

(legislativa y jurisdiccional). El principio de proporcionalidad aparece en el centro de la Política
Criminal por cuanto es el encargado de vincular
de manera razonable las exigencias, muchas veces
enfrentadas, de la comunidad, por un lado, frente
a las libertades individuales, por el otro. Según mi
pensamiento, la proporcionalidad otorga razonabilidad al modo en que los requerimientos del Bien
Común Político en materia de seguridad y tranquilidad social, son instrumentados frente al reconociPLHQWRGHOD'LJQLGDGGHOD3HUVRQD+XPDQD´11.
El valor represivo de la pena al que se hace reIHUHQFLDJXDUGDXQHVWUHFKRYtQFXORFRQODSRVLELOLdad de descubrir la graduación “justa” de la pena,
FRQHOREMHWRGHUHSULPLUH¿FD]PHQWHFRQGXFWDVTXH
DJUHGHQHOELHQMXUtGLFRWXWHODGRHQODVLQIUDFFLRQHV
aduaneras. No se trata de determinar si hacen falta
penas más duras o más blandas sino más bien de
comprender si la pena, tal y como esta preestableFLGD KR\ HQ GtD HQFDMD FRUUHFWDPHQWH HQ HO VLVWHma que se encuentra vigente en el C.A. ¿la pena
VHRULHQWDVDWLVIDFWRULDPHQWHDORV¿QHVEXVFDGRV"
(de prevención general).
2.4. Bien jurídico tutelado.
6HQWDGRORH[SXHVWRUHSDUHPRVHQTXHODIXQción principal de toda Administración Aduanera
FRQVLVWHHQHMHUFHUHOFRQWUROVREUHHOWUi¿FRLQWHUQDFLRQDOGHPHUFDGHUtDV\DOHIHFWRHQOD5HS~EOLca Argentina, se prevé un sistema de “despacho en
FRQ¿DQ]D´HQHOFXDOVHUHDOL]DQFRQWUROHVVHOHFWLYRVVREUHODVPHUFDGHUtDV
/DFRQWUDSDUWLGDGHOOODPDGRVLVWHPDGHGHVSDFKR HQ FRQ¿DQ]D R GH FRQ¿DELOLGDG HQ OR GHFODUDGR SUHYpODLPSRVLFLyQGHIXHUWHVSHQDVHFRQyPLFDVSDUDUHSULPLUFLHUWDVGLVWRUVLRQHVWLSL¿FDGDV
bajo el nombre de infracciones aduaneras.
/DPXOWDDGXDQHUDDSHVDUGHTXHGHEHUtDWHQHU
ODFDUDFWHUtVWLFDLQWUtQVHFDGHVHUIXHUWHQRGHEHJHQHUDULQWHUHVHVDQWHVGHTXHGDU¿UPHSRUTXHSULPD
el principio de inocencia (idea que recepta el jueJRDUPyQLFRGHORV$UWV\GHO&$ SHUR
por otro lado, no es menos cierto que los sistemas

10. *RWWLIUHGL0DUFHOR  ³&yGLJR$GXDQHUR&RPHQWDGR´(GLF0DFFKLS
11. <DFREXFFL*XLOOHUPR-RUJH(OSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDGFRPRUHJODIXQGDPHQWDOGHODSROtWLFDFULPLQDO LG6$,-'$&)
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plasmados en los cuerpos legislativos originarios en
$UJHQWLQD SUHYHtDQ XQD DFWXDOL]DFLyQ DUW (12
GHO&$ \TXHHVWDHVODUD]yQSRUODFXDOFRQVX
derogación, producto de la entrada en vigencia del
DUWtFXORGHODOH\13, se ha introducido un
cambio en el sistema que, a la sazón, ha debilitado
el sistema y sus institutos propios.

nistración de justicia. El interés de este trabajo en la
jurisdicción viene dado por el abuso del mecanismo
de dicha función del Estado con el objeto de depreciar penas en infracciones aduaneras porque al
“depreciarse la multa por infracciones aduaneras”,
simplemente el juez no cumple con su deber primario y fundamental de administrar justicia.

No fue la intención del Estado hacer esto,
dado que al momento del dictado de la ley 23.928
(época de la convertibilidad) era de esperarse
TXH³ODLQÀDFLyQVDOLHUDGHHVFHQDSRUWLHPSRLQdeterminado”.

6HQWDGRHOORFDEHGH¿QLUHODEXVRGHOGHUHFKR
6HGLFHTXH“El acto abusivo es el acto anti-funcional, el acto contrario al espíritu de un derecho
GHWHUPLQDGR´. Otro autor ha explicado que: “La
ley no ampara el ejercicio de un derecho realizaGR SRU XQ PRWLYR LOHJLWLPR PDQL¿HVWR \ GHWHUPLQDQWHGHODFWRTXHGHVYLUWXpVXV¿QHVQDWXUDOHV\
VRFLDOHV´$VLPLVPRHQXQDH[SOLFDFLyQTXHVLQtetiza muy bien la concepción moderna, sostienen
6HUQD\7ROOHUTXHVL“(…) realmente una conducta
es propiamente un acto de ejercicio de un derecho,
no puede ser antijurídica, por lo que el abuso del
derecho sirve para enunciar una clase de ilícito que
WLHQH XQ PRGR GH FRPLVLyQ HVSHFLDO SXHV VH UHDliza dentro de lo que denominan cauce material o
ámbito físico de un derecho y fuera de su ámbito
formal o jurídico. Se trata pues de un ejercicio aparente del derecho (…)”. Es decir que en materia
de abuso del derecho la directiva general o standard
MXUtGLFRORGDHODFWRDQWLIXQFLRQDOFRPRDTXHOTXH
FRQVLVWHHQGHVYLDUHOGHUHFKRGHVX¿QDOLGDGQDWXral o social y que el abuso del derecho consiste en
un ilicitito que se caracteriza por un ejercicio aparente del derecho.

Este cambio, a criterio quienes escriben, más
WDUGH SHUPLWLUtD PDQLREUDV WHQGLHQWHV D GLVPLQXLU
penas pecuniarias (u obligaciones de dar suma de
GLQHUR WUDQVIRUPDQGRHOGHUHFKRGHGHIHQVDHQXQ
abuso del derecho de acceso a la jurisdicción, e inFOXVR SRGUtD OOHJDU D FRQVWLWXLUVH HQ XQ DEXVR GHO
GHUHFKROHVLYRKDFLDORS~EOLFR
2.5. El posible abuso de la jurisdicción en del
derecho infraccional aduanero
$QWHVGHGH¿QLUORTXHFRQVWLWX\HXQDEXVRGH
MXULVGLFFLyQQRVSDUHFH~WLOGH¿QLUTXHKDGHHQWHQGHUVHSRUMXULVGLFFLyQ7LHQHGLFKRODGRFWULQD“(…)
desde el punto de vista técnico, que es el que aquí
LQWHUHVDVHFRQVLGHUDDODMXULVGLFFLyQDOLJXDOTXH
ODOHJLVODFLyQ\ODDGPLQLVWUDFLyQFRPRXQDGHODV
IXQFLRQHV HVWDWDOHV GH¿QLpQGRVHOD FRPR DTXHOOD
PHGLDQWHODFXDOORVyUJDQRVMXGLFLDOHVGHO(VWDGR
DGPLQLVWUDQMXVWLFLDHQORVFDVRVOLWLJLRVRV´.
Es decir que la jurisdicción es una función del
Estado en cuya virtud se cristaliza la tarea de admi-

(ODUWGHODQWLJXR&yGLJR&LYLOHVWDEOHFtD
TXH“El ejercicio regular de un derecho propio o
HOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDOQRSXHGH

12. $UWGHO&yGLJR$GXDQHUR³/DSHQDGHPXOWDVHUi¿MDGDVREUHODEDVHGHORVYDORUHV SHUMXLFLR¿VFDOYDORUHQSOD]DYDORUHQ
DGXDQDRYDORULPSRQLEOHVHJ~QFRUUHVSRQGLHUH RGHORVLPSRUWHVYLJHQWHVHQODIHFKDGHFRQ¿JXUDFLyQGHODLQIUDFFLyQRHQFDVRGH
QRSRGHUSUHFLViUVHODHQODGHVXFRQVWDWDFLyQDFWXDOL]DGRVGHDFXHUGRDODYDULDFLyQGHOtQGLFHGHSUHFLRVDOSRUPD\RU QLYHOJHQHUDO 
HODERUDGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\FHQVRVRSRUHORUJDQLVPRR¿FLDOTXHFXPSOLHUHVXVIXQFLRQHVGHVGHHOPHVHQTXHVH
KXELHUHFRQ¿JXUDGRRFRQVWDWDGRODLQIUDFFLyQKDVWDHOSHQ~OWLPRPHVDQWHULRUDDTXpOHQTXHVHHIHFWXDUHHOSDJR´
13. $UWGHODOH\³0DQWLpQHQVHGHURJDGDVFRQHIHFWRDSDUWLUGHOGHDEULOGHWRGDVODVQRUPDVOHJDOHVRUHJODPHQWDULDV
TXHHVWDEOHFHQRDXWRUL]DQODLQGH[DFLyQSRUSUHFLRVDFWXDOL]DFLyQPRQHWDULDYDULDFLyQGHFRVWRVRFXDOTXLHURWUDIRUPDGHUHSRWHQFLDFLyQ
GHODVGHXGDVLPSXHVWRVSUHFLRVRWDULIDVGHORVELHQHVREUDVRVHUYLFLRV(VWDGHURJDFLyQVHDSOLFDUiDXQDORVHIHFWRVGHODVUHODFLRQHV\
situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —inFOXVLYHFRQYHQLRVFROHFWLYRVGHWUDEDMR²GHIHFKDDQWHULRUFRPRFDXVDGHDMXVWHHQODVVXPDVGHSHVRVTXHFRUUHVSRQGDSDJDU´
14. 3DODFLRV/LQR(  ³0DQXDOGH'HUHFKR3URFHVDO&LYLO´$EHOHGR3HUURWS
15 %DUEHUR2PDU8  ³$EXVRGHO'HUHFKR´(GLW³(O'HUHFKR´ &ROHFFLyQGH'HUHFKR3ULYDGR S DUWtFXORSXEOLFDGRSRU
OD'UD9HUyQLFD0HORWLWXODGR³(OSULQFLSLRGHODEXVRGHOGHUHFKR\VXVSUR\HFFLRQHVDODVQXHYDVWHFQRORJtDV 
16. /HRQIDQWL0DUtD$QWRQLD  ³$EXVRGHO'HUHFKR´9DOHULR$EHOHGRS
17. 6HUQD3HGUR\7ROOHU)HUQDQGR  ³/DLQWHUSUHWDFLyQFRQVWLWXFLRQDOGHORV'HUHFKRVIXQGDPHQWDOHV´(GLW/D/H\S
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constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se consideUDUiWDODOTXHFRQWUDUtHORV¿QHVTXHDTXpOODWXYR
en mira al reconocerlos o al que exceda los límites
impuestos por la buena fe, la moral y las buenas
FRVWXPEUHV´.
El Código Civil y Comercial establece en su art.
 H[DFWDPHQWH OR PLVPR DJUHJDQGR VRODPHQWH
TXH“El juez debe ordenar lo necesario para evitar
ORV HIHFWRV GHO HMHUFLFLR DEXVLYR R GH OD VLWXDFLyQ
jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la
UHSRVLFLyQDOHVWDGRGHKHFKRDQWHULRU\¿MDUXQD
LQGHPQL]DFLyQ´
3RUHOORFRQVLGHURTXHFXDQGRHOOLWLJDQWHXVD
GHIHQVDV~QLFDPHQWHFRPRPHGLRREVWUXFFLRQLVWD
o dilatorio para evitar el cumplimiento de lo deELGR VH HYLGHQFLD XQD FRQGXFWD UHxLGD FRQ HOHmentales deberes de lealtad, probidad y buena fe,
y en algunos casos, con “el abuso del derecho”.
/D GRFWULQD VXUJLy LQLFLDOPHQWH GHO GHUHFKR FLYLO
como abuso del derecho (tratando de evitar el ejerFLFLRDEXVLYRGHOGHUHFKR \IXHSUR\HFWiQGRVHDO
derecho procesal instalando la preocupación por
³SUHVHUYDU HO GHVWLQR ~WLO \ OtFLWR GHO SURFHVR´
cuestión que no resulta ajena al campo del derecho
aduanero.
En el marco de este trabajo se pretende analizar
OD SRVLELOLGDG GH XWLOL]DU OD H[FLWDFLyQ GH OD MXULVdicción con el solo objeto de que por efecto del art.
10 de la ley 23.928 se vea depreciada la pena por
infracciones aduaneras (reduciéndose su efecto represivo la conducta se transforma en anti-funcional
FRPRIXHUDH[SOLFDGR 
Esto equivale a utilizar la noción de abuso del
derecho para tratar el tema del abuso de la jurisdicción, y no el caso del abuso de la jurisdicción como
un supuesto de abuso del derecho que correspondeUtDLQGHPQL]DUVREUHORTXHYROYHUpOXHJR

2.6 Contexto histórico
Al hablar de la actualización de la multa no me
UH¿HUR³DORVLQWHUHVHV´PX\OHMRVGHHOORUHFRQRcemos que las multas por infracciones aduaneras
tienen “carácter represivo”
<DHQHODxRIXHUHFRQRFLGR“que la circunstancia de que las sanciones aplicadas en la
UHVROXFLyQ DGPLQLVWUDWLYD TXH GLR RULJHQ D OD LQWHUYHQFLyQ GH OD MXVWLFLD IHGHUDO VHDQ GH FDUiFWHU
pecuniario (…) no altera su naturaleza ni la consiJXLHQWHtQGROHSXQLWLYDGHODSUHWHQVLyQTXHHO(VWDGRHMHUFHHQHVWRVFDVRV´18
(QDODQDOL]DUXQFDVRGHLQIUDFFLRQHVGH
QDWXUDOH]DLPSRVLWLYDOD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLD
GHOD1DFLyQ$UJHQWLQDWXYRRSRUWXQLGDGGHUHD¿Umar su postura sosteniendo que resultaba de aplicación un principio elemental del derecho penal al
iPELWRLQIUDFFLRQDO“el de culpabilidad”19.
El pronunciamiento en materia aduanera despejo cualquier duda, puesto que la Corte avanzo otra
vez en idéntica dirección, e incluso fue más allá,
D¿UPDGRHQGRVIDOORV“Las multas aduaneras tienen carácter represivo; naturaleza que no se altera
SRUODH[LVWHQFLDGHXQLQWHUpV¿VFDODFFHVRULRHQ
VXSHUFHSFLyQ´20\TXH“Si bien puede existir un
LQWHUpV¿VFDOHQODSHUFHSFLyQGHODVPXOWDVDGXDneras, dicho interés no altera la naturaleza principalmente punitiva de tales sanciones a las que son
alcanzables los principios generales del derecho
penal. (…) Una multa impuesta por introducir irregularmente mercadería en plaza no es una obligaFLyQ¿VFDOSRUPRUDHQHOSDJR´21.
&DEH DFODUDU TXH GHVGH  D  OD HFRQRPtD GH$UJHQWLQD FUHFLy \ OD DOWD LQÀDFLyQ TXH
KDVWDHVRVDxRVKXERPHQJXy(OORQRVXSXVRXQ
REVWiFXORSDUDTXHHQHODxRVHGLFWDVHODOH\
21.898, que en su art. 10º(22 SUHWHQGtDPDQWHQHULQFyOXPH HO FDVWLJR \ HO LQWHUpV ¿VFDO DFFHVRULR TXH

18. &6-1:ROF]DQVNL+HUVFK IDOORV
19. &6-13DUD¿QDGHO3ODWD6$ IDOORV
20. &6-10LUDV*XLOOHUPR6$&,)F$GP1DFLRQDOGH$GXDQDV IDOORV 
21. 3DSHOHUD+XUOLQJKDP6$,\&F$GP1DFLRQDOGH$GXDQDV IDOORV
22. $UWGHODOH\(OLPSRUWHGHODVPXOWDVTXHGHELHUHQLPSRQHUVHHQSULPHUDLQVWDQFLDDGPLQLVWUDWLYDRMXGLFLDOFRQSRVWHULRULGDGDODIHFKDGHHQWUDUHQYLJHQFLDODSUHVHQWHOH\SRULOtFLWRVDGXDQHURVFRPHWLGRVFRQDQWHULRULGDGDGLFKDIHFKDRDODGHYLJHQFLD
GHOD/H\VHUiDFWXDOL]DGRHQODIRUPDSUHYLVWDHQORVDUWtFXORVDSDUWDGR\GHOD/H\GH$GXDQDV WH[WRRUGHQDGRHQ
\VXVPRGL¿FDFLRQHV VHJ~QWH[WRUHIRUPDGRSRUHVWDOH\/DDFWXDOL]DFLyQSUHYLVWDHQHODSDUWDGRDQWHULRUQRVHUiDSOLFDEOHVLGHQWURGHO
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WDPELpQ VH KDEtD UHFRQRFLGR SDUD ODV LQIUDFFLRQHV
aduaneras, mediante una actualización en el monto
de las mismas.
Dicho mecanismo, fue reforzando al momento
GHODVDQFLyQGHO&yGLJR$GXDQHUR  TXHHQ
VXDUWHVWDEOHFLy³/DSHQDGHPXOWDVHUi¿MDGD
VREUHODEDVHGHORVYDORUHV SHUMXLFLR¿VFDOYDORU
en plaza, valor en aduana o valor imponible, según
correspondiere) o de los importes vigentes en la
IHFKDGHFRQ¿JXUDFLyQGHODLQIUDFFLyQRHQFDVR
GHQRSRGHUSUHFLViUVHODHQODGHVXFRQVWDWDFLyQ
DFWXDOL]DGRV GH DFXHUGR D OD YDULDFLyQ GHO tQGLFH
de precios al por mayor (nivel general) elaborado
por el Instituto Nacional de Estadística y censos o
SRUHORUJDQLVPRR¿FLDOTXHFXPSOLHUHVXVIXQFLRQHVGHVGHHOPHVHQTXHVHKXELHUHFRQ¿JXUDGRR
FRQVWDWDGRODLQIUDFFLyQKDVWDHOSHQ~OWLPRPHVDQWHULRUDDTXpOHQTXHVHHIHFWXDUHHOSDJR´.
Durante un breve lapso de tiempo no hubo duda
alguna, fue una certeza que la multa aduanera por
infracciones no generaba intereses hasta que queGDUD ¿UPH SHUR TXH ¿QDOPHQWH VH DFWXDOL]DUtD DO
momento del pago.
En este punto del análisis, parece ilustrativo
DxDGLUODVLJXLHQWHGLVWLQFLyQPLHQWUDVTXHHOLQWHrés es el provecho, la utilidad, la ganancia o el luFURSURGXFLGRSRUHOFDSLWDOODDFWXDOL]DFLyQDOXGH
a lograr que algo se vuelva actual, a traerlo en el
WLHPSRGLFKRGHRWURPRGRWLHQGHDFRQVHJXLUTXH
“mantenga su valor”.
Coincidimos con el criterio plasmado en el art.
GHO&yGLJR$GXDQHURSXHVWRTXHHOHPHQWDOHV
principios constitucionales, como el de inocencia,
llevan a distinguir entre multas y tributos omitidos,
adelantando nuestra opinión respecto de que no
FRUUHVSRQGHUtDDSOLFDULQWHUHVHVHQHOPDUFRGHODV
multas aduaneras. Diferente resulta el caso de la
actualización derogada, prevista en el art. 926
del Código Aduanero.
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$SHVDUGHORTXHHVWDEOHFtDHO&yGLJR$GXDQHUR
VDQFLRQDGR HO   SRU HO DxR  OD &RUWH
6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOD1DFLyQVHYROYLyDSURnunciar23, inclinándose por la inconstitucionalidad
de la ley 21.898.
(Q GLFKR SURQXQFLDPLHQWR VH H[SXVR TXH OD
PHQFLRQDGDQRUPD OH\ PRGL¿FDEDHOUpJLmen de penalidades, incorporando, en la determinación de su monto, un reajuste no contemplado por
las normas vigentes a la fecha de comisión de la
infracción.
(VWHIDOORWLHQHOXJDUHQXQFRQWH[WRLQÀDFLRQDULRDOWtVLPR D GHSUHFLDQGRHQDOJXQRV
FDVRVDYDORUHVULGtFXORVODVSHQDVSHFXQLDULDVSRU
infracciones aduaneras. Sin embargo, en el año
1992 la Corte cambia su posturaH[SOLFDQGRTXH
³HODUWGHODOH\QRKDUtDPiVJUDYRVDOD
SHQDVLQRTXHPDQWLHQHHOYDORUHFRQyPLFRUHDOGH
ODPRQHGDIUHQWHDVXSURJUHVLYRHQYLOHFLPLHQWR´.
(Q HVH PLVPR IDOOR VHxDOD TXH ODV VDQFLRQHV
para las infracciones aduaneras, en el caso, se encuentran directamente relacionadas al valor de
la mercadería objeto de infracción y que por eso
el monto nominal expresado resulta susceptible
de ser actualizado por la depreciación monetaria, en la medida en que por el efecto de dicha acWXDOL]DFLyQQRVHDOWHUHODUHODFLyQHQWUHODFXDQWtD
GHODVDQFLyQ\HOYDORUGHODPHUFDGHUtDTXHVXVtenta la multa.
Este nuevo camino que propone la Corte luce
FRKHUHQWHSXHVODPXOWDVH¿MDHQEDVHDOYDORU
de la mercadería en infracción, importada o exportada, y no habría motivo válido como para
“no mantenerla atada a tal baremo”.
Más tarde, la infracción enfrento otro obstáculo
para mantener su valor actualizado, puesto que en
HODxRHODUWGHODOH\GHURJyHODUW
GHO&yGLJR$GXDQHUR

SOD]RGHQRYHQWD  GtDVDFRQWDUGHVGHODIHFKDHQTXHHQWUDUHHQYLJHQFLDODSUHVHQWHOH\HOLQIUDFWRURUHVSRQVDEOHVHSUHVHQWDUHDQWH
el administrador de la aduana en cuya jurisdicción se hubiera cometido la infracción o, en su caso, ante el juez de la causa, manifestando
FRQIRUPLGDGFRQODGHQXQFLDTXHGLHUDRULJHQDOVXPDULRRDXWRGHQXQFLDQGRHOLOtFLWRTXHD~QQRKXELHUDVLGRFRQVWDWDGR\D SDJDUHHO
LPSRUWHGHODPXOWDTXHVHOHLPSXVLHUHVLGHQWURGHGLFKRSOD]RVHGLFWDUHSURQXQFLDPLHQWRE SDJDUHHOLPSRUWHGHOPtQLPRGHODPXOWD
SUHYLVWDSDUDHOLOtFLWRGHTXHVHWUDWDUHHQFX\RFDVRTXHGDUiGHVREOLJDGRFRQHVHSDJRUHVSHFWRGHODPXOWD7RGRHOORVLQSHUMXLFLRGHOD
DSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHOD/H\GH$GXDQDV WH[WRRUGHQDGRHQ\VXVPRGL¿FDFLRQHV FXDQGRFRUUHVSRQGLHUH
23. &6-1'$PEUD6DOYDGRU2VYDOGRF1DFLyQ$UJHQWLQD IDOORV
24. &6-1%UXQR+QRV6& %;;,,,
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/DOH\OODPDGD/H\GH&RQYHUWLELOLGDG
GHO$XVWUDOVDQFLRQDGDHOGHPDU]RGHHVWDEOHFLyXQUpJLPHQGHWLSRGHFDPELR¿MROLPLWDQGRODVIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRGHOGp¿FLW¿VFDODO
HQGHXGDPLHQWRH[WHUQRLPSRVLELOLWDQGRODHPLVLyQ
monetaria sin respaldo en divisas y la reducción de
ODVH[SRUWDFLRQHVGHELGRDORVDXPHQWRVGHORVSURGXFWRVDUJHQWLQRV\ODYHQWDGHDFWLYRVS~EOLFRVEl
objetivo era ajustar los desequilibrios económicos del país y “asegurar” el tipo de cambio.
En un contexto especial para el país (la llegada de la ley de convertibilidad), el art. 926 del
Código Aduanero quedó derogado, y así sigue al
día de la fecha.
(O HVFROOR FRPR IXH H[SUHVDGR YLHQH GDGR SRU
OD OH\  FX\R DUWtFXOR  TXH GH IRUPD JHQHUDOL]DGDGLVSRQH“Mantiénense derogadas, con efecWRDSDUWLUGHOGHDEULOGHWRGDVODVQRUPDV
legales o reglamentarias que establecen o autorizan
OD LQGH[DFLyQ SRU SUHFLRV DFWXDOL]DFLyQ PRQHWDULD
YDULDFLyQGHFRVWRVRFXDOTXLHURWUDIRUPDGHUHSRWHQFLDFLyQGHODVGHXGDVLPSXHVWRVSUHFLRVRWDULIDV
GHORVELHQHVREUDVRVHUYLFLRV(VWDGHURJDFLyQVH
aplicará aún a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni
esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria,
contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de trabajo— de fecha anterior, como causa
de ajuste en las sumas de pesos que corresponda paJDU´PDQWLHQHDxRVGHVSXpVVXSOHQDYLJHQFLD
3DUDFRPSUHQGHUHOLPSDFWRGHEHPRVVLWXDUQRV
HQHOFRQWH[WRGHOSDtVHQWUHORVDxRV\
GRQGHODHFRQRPtD$UJHQWLQDH[SHULPHQWyDOWRVQLYHOHVGHLQÀDFLyQDQXDOWDOFRPRVXUJHGHODYDULDFLyQGHOtQGLFHGHSUHFLRVPD\RULVWDVFRQIHFFLRQDGRSRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\&HQVR
,1'(& TXHDFRQWLQXDFLyQVHWUDQVFULEH
1989
1990
1991
1992






+D\TXHGHVWDFDUTXHHQORVSURFHVRVLQÀDFLRQDrios se produce un alza generalizada en los precios
de los bienes y servicios que se comercializan en
XQSDtV\VXFRQWUDFDUDHVODSpUGLGDHQHOSRGHU
adquisitivo de la moneda como consecuencia de su
valor nominal inmutable. Y si bien en esa época la
FRQYHUWLELOLGDGSXGRDQLTXLODUODLQÀDFLyQUHLQDQWH
OXHJRGHFDVLDxRVGHYLJHQFLDGHODOH\GHFRQvertibilidad, posterior crisis e imposibilidad económica de pago por parte de Argentina, se dejaron de
FXPSOLU ODV REOLJDFLRQHV ¿QDQFLHUDV FRQWUDtGDV \
se decretó el estado de emergencia administrativa,
HFRQyPLFD\¿QDQFLHUD3RUHODxRHOSHVRQR
pudo sostener su paridad con el dólar, resultando
de público conocimiento que comenzó una nueva
etapa en la cual el peso se devalúo lentamente
con respecto al dólar, llegando hoy en día los albores de los $18 por cada dólar. Esto supone que
ODVGHXGDV¿MDVHQSHVRVOyJLFDPHQWHVHGHYDO~HQ
GHODPLVPDIRUPDTXHHOSHVRVHGHYDO~DVRORTXH
al no volver a su estado anterior lo dispuesto en el
DUWGHODOH\HQHVWHQXHYRFRQWH[WRSXHde sostenerse que la pena no cumple el rol que el
VLVWHPD RULJLQDULR VXSR GDUOH VDQFLRQDQGR HO 
del C.A.
7LHQHGLFKROD&RUWH“La garantía de la igualGDGQRUHVXOWDDIHFWDGDFXDQGRVHFRQ¿HUHXQWUDWR
diferente a personas que se encuentran en situacioQHVGLVWLQWDVFRQWDOTXHODGLVFULPLQDFLyQQRVHD
arbitraria u obedezca a razones de indebido priviOHJLR « ´, criterio que mantuvo incólume hasta
HOGtDGHODIHFKDVRVWHQLHQGRHVWHPLVPRDxRTXH
“No resulta afectado el principio de igualdad cuanGRVHFRQ¿HUHXQWUDWDPLHQWRGLIHUHQWHDSHUVRQDV
TXHVHHQFXHQWUDQHQVLWXDFLRQHVGLVWLQWDV´. Generalizadamente la ley 23.928 impide toda posibilidad
de actualización, y con el ello la pena económica
³¿MD´VLPSOHPHQWHVHGHYDO~DFXDQGRHQHOFRQWH[WRJHQHUDOHFRQyPLFRGHXQSDtVKD\LQÀDFLyQ

III. ESTADO DEL ARTE
(Q OD SXEOLFDFLyQ HQ HO GLDULR ³/D 1DFLyQ´
GH IHFKD  GH VHSWLHPEUH GH  WLWXODGD

25. 3RQWH-RUJH&K\ULNLQV+pFWRU*DWWR$JXVWtQ  ³&RQWDELOLGDGLQÀDFLyQ\GHYDOXDFLyQ´(GLW/D/H\ LQWURGXFFLyQ S
26. &6-1/LHEDX*XVWDYR/XLVVHQWGHO IDOORV
27. &6-1$)-<2752F(1VDPSDUROH\VHQWGHO IDOORV
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³'HSUHFLDFLyQ GH ODV SHQDV HQ ODV LQIUDFFLRQHV
DGXDQHUDV´28 se sostuvo que al hablar de las peQDVDGXDQHUDVQRVHUHSDUyHQODE~VTXHGDGHFULWHULRVGHUDFLRQDOLGDGDODKRUDGHLPSRVLFLyQGH
SHQDV SHUPLWLpQGRVH VX GHSUHFLDFLyQ \ TXH SRU
dicho motivo puede resultar más barato infringir
que hacer las cosas como se debe, puesto que tras
un largo proceso judicial el valor de la mercadería cambia; dejándose planteados los siguientes
LQWHUURJDQWHV ³¢*XDUGD UHODFLyQ HO YDORU GH OD
multa impuesta hoy con aquella cancelada cinco
años más tarde? ¿Esta multa (que ingresará en las
arcas del Estado y que servirá a la comunidad)
tiene el mismo valor real hoy, que el que tendrá
FLQFR DxRV GHVSXpV"´ /D SXEOLFDFLyQ UHVXOWD GH
interés dado que constituye el primer abordaje sobre el tema.
(QODSXEOLFDFLyQGHOGLDULR³/D1DFLyQ´GHIHFKDGHVHSWLHPEUHGHWLWXODGD³&XDQGRHO
remedio no es necesariamente la cura”, las Dras.
9LFWRULD$FHYHGR)UHL[DV\0DUtD-RVp(WXODLQ29 hiFLHURQ FUtWLFDV UHODFLRQDGDV D JUDQGHV UDVJRV FRQ
³ODPRUDHQODWUDPLWDFLyQGHXQSURFHGLPLHQWRLQfraccional, que sería siempre imputable a la AduaQD´ y con ³ORVLQWHUHVHVDOPHQVXDO UHVROXFLyQ
 PiVODPXOWDSUHYLVWDHQHODUWtFXOR
GHO&yGLJR$GXDQHURTXHIXQFLRQDFRPRXQ³WD[L
¿VFDO´KDVWDTXHVHDYHQJDDSDJDU PHQVXDO
VREUH XQ FDSLWDO HQ GyODUHV  VLHQGR PX\ GLVWLQWR
HO FDVR FXDQGR HV HO ¿VFR TXLHQ WLHQH TXH GHYROver tributos mal percibidos a los contribuyentes:
TXHVLQDJLOL]DUSURFHGLPLHQWRVHO¿VFRGHYROYHUtD
SHVRVPiVXQDWDVDGHLQWHUpVGHOPHQVXDO´
)LQDOPHQWHH[SOLFDQTXHFRQ“Procesos más cortos,
todas las consideraciones sobre la justicia de estas
WDVDVGHYHQGUtDQDEVWUDFWDVVLODDFFLyQ\SUHRFXSDFLyQR¿FLDOVHFHQWUDUDQHQDFRUWDUORVSURFHGLmientos, haciendo verdad el concepto de justicia
al respetar las garantías de defensa en juicio y el
GHUHFKRDREWHQHUXQDGHFLVLyQGHQWURGHXQSOD]R
razonable (ver fallo ‘Losicer Jorge Alberto y otros
F%&5$¶ ´.
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/DSXEOLFDFLyQUHVXOWDGHLQWHUpVGDGRTXHFRQVtituye la primera reacción contraria al enfoque desaUUROODGR(QHVWHFRQWH[WRFRQVLGHUDPRVXQDSRUWH
GH H[FHOHQFLD OD FUtWLFD HIHFWXDGD SRU HVWDV \ FRrresponde recoger las preocupaciones de las colegas porque además de resultar valiosas para superar
FRQFHSWRV LQFOXVR SXHGHQ VHU UHSUHVHQWDWLYDV GH
intereses privados que merecen tenerse en cuenta.

IV. HIPÓTESIS
Sirviendo los conceptos desarrollados de “baldosas” sobre las que se elevara la hipótesis origiQDULD TXH KR\ HV SDUWH GH HVWH WUDEDMR  GHEHPRV
H[SOLFDUTXHHVWDFRQVLVWLyHQD¿UPDUTXHHODUW
de ley 23.928 puede depreciar la pena en materia
de infracciones aduaneras. Y dicha circunstancia
SRGUtDJHQHUDU DOPHQRVSRWHQFLDOPHQWH XQDEXVR
del derecho de acceso a la jurisdicción, y ello, bien
puede resultar perjudicial para el correcto funcionamiento del sistema que puso en marcha el Código
Aduanero, hace ya más de dos décadas.

V. DESARROLLO
$KRUDELHQSDUDXQPHMRURUGHQH[SRVLWLYRUHVSHFWR GH ODV FUtWLFDV PiV LPSRUWDQWHV D HVWD KLSytesis, consideramos fundamental separar conceptos
(ya que un abordaje mezclado de los lineamientos
DUJXPHQWDOHVQXQFDKDVLGR~WLOFLHQWt¿FDPHQWH (V
TXHHVWHWUDEDMRWDQVRORSUHWHQGHFRQ¿UPDURUHIXtar la idea principal.
(1) La mora siempre es imputable a la Aduana y si se demorara menos en resolver las causas,
ODUHÀH[LyQFRQWHQLGDHQODSULPHUDSXEOLFDFLyQ
carecería de sentido.
(QUHODFLyQFRQHVWHWySLFRFDEHVHxDODUTXHHO
procedimiento aduanero puede -y de hecho ocurredemorarse más allá de lo esperado.
En estas circunstancias el administrado tiene el
UHFXUVRGHDSHODFLyQSRUUHWDUGR DUWGHO&$ 
\HOUHFXUVRGHDPSDUR DUWGHO&$ 

28. %RUJQD3DEOR6HEDVWLDQ 6HS ³'HSUHFLDFLyQGHODVSHQDVHQODVLQIUDFFLRQHVDGXDQHUDV´'LDULR³/D1DFLyQ´ KWWSZZZ
ODQDFLRQFRPDUGHSUHFLDFLRQGHODVSHQDVHQODVLQIUDFFLRQHVDGXDQHUDV
29. 9LFWRULD$FHYHGR)UHL[DV\0DUtD-RVp(WXODLQ 6HS ³&XDQGRHOUHPHGLRQRHVQHFHVDULDPHQWHODFXUD´'LDULR³/D1DFLyQ´
KWWSZZZODQDFLRQFRPDUFXDQGRHOUHPHGLRQRHVQHFHVDULDPHQWHODFXUD 
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Es decir, que la mora administrativa se encuentra prevista en el Código Aduanero, del mismo
modo que la solución frente a dicha mora.
(QVHxDSUHVWLJLRVDGRFWULQDTXH³/DDSHODFLyQSRU
retardo es un remedio procesal instaurado a favor de
los administrados, quienes están facultados para utili]DUODHQORVVXSXHVWRVGHPDQL¿HVWDGHPRUDHQHOGLFWDGRGHODUHVROXFLyQGH¿QLWLYDHQORVSURFHGLPLHQWRV
GHUHSHWLFLyQLPSXJQDFLyQ\SDUDODVLQIUDFFLRQHV´30.
3XHVSXHGHFROHJLUVHGHODOHWUDGHOH\\GHOD
opinión doctrinaria citada, que se prevé un recurso de apelación por retardo “para las infracciones
aduaneras”.
$HOORDJUHJRTXHWDPELpQH[LVWHXQUHFXUVRGH
amparo por mora aduanero, más allá del que surge
GHODOH\ TXHHQSULQFLSLRSRUFXHVWLRQHVGH
especialidad descartamos para la materia infraccioQDODGXDQHUD 
Es decir, mantener desactualizada la pena no es
el remedio para la demora estatal, el remedio se encuentra en la normativa que regula la demora estatal.
1RREVWDQWHWRGRHOORH[LVWHRWURPRWLYRTXHOOHva a descartar cualquier incidencia sobre la hipótesis
SODQWHDGDHVWRHV“se propone actualizar hacia futuro la pena de la resolución administrativa”.
Puesto de otro modo, una vez dictada la resolución condenatoria en sede aduanera, “desde allí
es que se piensa una actualización” y nunca antes.
3RUHOORFRQVLGHUDUTXHODGHPRUDDGPLQLVWUDWLva invalida la hipótesis implica no haber comprenGLGRJHQXLQDPHQWHHOSODQWHR(QULJRUWRGDFUtWLFD
en tal dirección, cae cual castillo de naipes al ingreVDUHQHVWDUHÀH[LyQ
(2) Se prevé un intereses al 3% mensual (resolución 841/2010), más la multa prevista en el art.
GHO&yGLJR$GXDQHUR(VWH³WD[L¿VFDO´GHO
mensual sobre un capital en dólares es diferente al
PHQVXDOTXHGHEHGHYROYHUHO¿VFRFXDQGRVH
está frente al caso de tributos mal percibidos.
5HVSHFWR GH HVWR HO LQWHUpV GHO  PHQVXDO GH
FRQIRUPLGDGDODUWGHO&$QRVHUHODFLRQDFRQ

el tema porque estos son los intereses previstos para
los tributos desde la fecha del “cargo” (o determinaFLyQWULEXWDULD \QRVHDSOLFDHVDIHFKD ODSUHYLVWD
HQHODUW SDUDHOFRQWHRGHLQWHUHVHVVREUHODV
PXOWDVSRULQIUDFFLRQHV VHDSOLFDDUWGHO&$
\QRGHO&$HQWDOVHQWLGR En este trabajo se
analiza la actualización de la multa por infracción,
y no la carga tributaria impuesta, por ejemplo, en
su consecuencia Pi[LPHFXDQGRQRWRGDPXOWDYD
atada al pago de tributos, por ejemplo el caso del art.
LQFE GHO&$ 1RREVWDQWHGHMDQGRH[SUHVD
salvedad de lo resuelto en el caso “Neumáticos GooG\HDU 6$ 7) $  F$1$ 7  3 ´
GRQGH OD &6-1 HQWHQGLy TXH ³ «  VL OD LQWHQFLyQ
del legislador hubiese sido la de que en ambos casos fuera aplicable idéntica tasa, le habría bastado
GLVSRQHUOLVD\OODQDPHQWHODDSOLFDFLyQGHOD¿MDGD
HQORVWpUPLQRVGHODUWDORVFDVRVSUHYLVWRVHQ
HO DUW  FRVD TXH QR KL]R´, cabe destacar que
puede sostenerse válidamente que los intereses resultan altos Pi[LPHVLVHWLHQHHQFXHQWDODGHPRra en sede administrativa aduanera para resolver un
UHFXUVRGHLPSXJQDFLyQ (OORFRQVWLWX\HXQDTXHMD
valida, aunque “no tiene nada que ver con la pena
en materia de infracciones aduaneras”.
(3) Que la solución consiste en que haya procesos más cortos. Y que las consideraciones sobre
la justicia de estas tasas devendrían abstractas
VL OD DFFLyQ \ SUHRFXSDFLyQ R¿FLDO VH FHQWUDUDQ
en acortar los procedimientos, haciendo verdad
el concepto de justicia al respetar las garantías
de defensa en juicio y el derecho a obtener una
decisión dentro de un plazo razonable (ver fallo
“Losicer Jorge Alberto y otros c/BCRA”).
En efecto, más allá de que no indica cuales proFHVRVGHEHUtDQVHUPiVFRUWRV ORVTXHVRQDQWHHO
7ULEXQDO)LVFDO\ROD-XVWLFLDRELHQORVDGPLQLVWUDWLYRVDQWHOD$GXDQD ORVSURFHVRVLQIUDFFLRQDOHV
deben permitirle al administrado ofrecer y producir
la cantidad de prueba que haga a su derecho en sede
post-aduanera. Entiendo que algunos procesos resultaran naturalmente más cortos y otros indefectiblemente más largos.

30. $OVLQD0DULR$%DUUHLUD(QULTXH&%DVDOG~D5LFDUGR;&RWWHU0RLQH-XDQ39LGDO$OEDUUDFtQ+HFWRU*  ³&yGLJR
$GXDQHUR&RPHQWDGR´(GLW$EHOHGR3HUURW7,,,S

SECCIÓN DOCTRINA

En otro orden de ideas, y más allá de indicar que lo
publicado por uno de los suscriptos representó siempre
VXSURSLDRSLQLyQ\QRODR¿FLDOFDEHGHVWDFDUTXHHQHO
IDOOR³/RVLFHU-RUJH$OEHUWR\RWURVF%&5$´VHWUDWy
ODJDUDQWtDGHOSOD]RUD]RQDEOHTXHVXUJHGHODUWGH
la Constitución Nacional Argentina y principalmente
del art. 8º, inc. 1º, de la Convención Americana sobre
'HUHFKRV+XPDQRV&DEHDGYHUWLUTXHHO6U-RUJH$OEHUWR/RFLVHUHVXQDSHUVRQDItVLFD\QRXQDSHUVRQD
MXUtGLFD(QJHQHUDOQRLPSRUWDQWHPSRUDOPHQWHSHUVRQDVItVLFDVVLQRTXHHQVXPD\RUtDPHDWUHYRDVRVWHQHUVRQSHUVRQDVMXUtGLFDV\SXHVFXHVWDLPDJLQDUD
JUDQGHVLPSRUWDGRUHVFRPR0HUFHGHV%HQ]$UJHQWLQD
SA solicitando que se les aplique la Convención AmeULFDQD VREUH 'HUHFKRV +XPDQRV  LQF  &1 
Mención aparte merece considerar que por opinión
FRQVXOWLYD 2& GHOGHIHEUHURGHVHKD
UHVXHOWRTXHHODUWtFXORGHOD&RQYHQFLyQ$PHULFDQDVyORFRQVDJUDGHUHFKRVDIDYRUGHSHUVRQDVItVLFDV
SRUORTXHODVSHUVRQDVMXUtGLFDVQRVRQWLWXODUHVGHORV
derechos consagrados en ese tratado.
7DPELpQ GHEHPRV VHxDODU TXH PXFKDV YHFHV
³QRVHDGYLHUWHTXHHQHOVXEOLWHVHKD\DFRQ¿JXUDGRXQUHWDUGRGHMXVWLFLDH[FOXVLYDPHQWHLPSXWDEOH
a la autoridad administrativa jurisdiccional” (arg.
&6-1FDXVD/;/9\DFLWHVWD6DOD&DXVD
in re³0LUDQGD5REHUWR\RWURF%&5$
5HVRO´VHQWHQFLDGHO 0i[LPH
cuando debe valorarse también cuál ha sido la responsabilidad de la parte en dicha demora, frente a
una gran cantidad de casos en los que no se ha presentado ni siquiera un pedido de pronto despacho de
ODVDFWXDFLRQHV DUJ&6-1)DOORV 
$XQDVtWUDWDUHPRVODVGHPRUDVHVWDWDOHVPiVDGHODQWHSHURPiVDOOiGHHVRPHYHRREOLJDGRDUHFKD]DU
ODD¿UPDFLyQWRGDYH]TXHHOSUREOHPDSODQWHDGRWLHne que ver con el procedimiento por ante el Tribunal
)LVFDO\ROD-XVWLFLD&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYD ROD
)HGHUDOSDUDHOLQWHULRU QRGHOD$GXDQD
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VI. EL SISTEMA
VI.1 ¿Donde estaría la falla del sistema?
6XSHUDGD OD FUtWLFD LQLFLDO UHVSHFWR GH OD LGHD
originaria, ha llegado el momento de centrarnos en
la idea principal, conociendo -al menos de forma
introductoria- el tema que preocupa a los suscriptos.
/DKLSyWHVLVIRUPXODGDGHXQDXRWUDIRUPDHV
ODVLJXLHQWH³ODOH\KDEUtDLQÀXLGRQHJDtivamente sobre el poder represivo de la pena en
materia de infracciones aduaneras, pudiendo generar abuso sobre el derecho a la jurisdicción.
(Q SULPHU OXJDU SDUWDPRV GH OD VLJXLHQWH EDVH
“la Corte ha reconocido el ejercicio de facultades
MXULVGLFFLRQDOHVSRUyUJDQRVDGPLQLVWUDWLYRV )DOORV
    HOOR GHEH UHVSRQGHU
DUD]RQHVFRPRORJUDUXQDPD\RUSURWHFFLyQGHORV
intereses públicos mediante el aprovechamiento del
conocimiento y la experiencia administrativa en la
GHFLVLyQMXGLFLDOTXH¿QDOPHQWHVHDGRSWHDVtFRPR
ODXQLIRUPLGDG\ODFRKHUHQFLDHQODUHJXODFLyQGHOD
PDWHULDFRQ¿DGDDOHQWHDGPLQLVWUDWLYR « ´31.
/D$GXDQDDFRUGHDODMXULVSUXGHQFLDVHxDODGD
en uso de las facultades que le han sido conferidas, dicta resoluciones administrativas que muchas
YHFHV ³FRQGHQDQ´ D LPSRUWDGRUHV H[SRUWDGRUHV
despachantes de aduana, y agentes de transportes
DGXDQHURV HQWUH RWURV  SRU HQWHQGHU TXH FRPHWLHron infracciones aduaneras.
/DV UHVROXFLRQHV FRQGHQDWRULDV GH OD $GXDQD
son “verdaderos actos administrativos”, dictados en
ORVWpUPLQRVGHODUW(32 GHODOH\\FRQOD
presunción del art. 12º(33 GHHVDPLVPDOH\\WRGR
resulta de aplicación supletoria en el procedimiento
DGXDQHURHQYLUWXGGHORTXHGLFWDHODUW( del
&$\HODUWGHO'HFUHWR( .
A su turno, el art. 1018 Código Aduanero establece “la competencia del administrador de la

31. ÈQJHO(VWUDGD\&tD6$FUHVRO6HF(QHU\3XHUWRV ([SWH1 
32. Requisitos esenciales del acto administrativo.
33. 3UHVXQFLyQGHOHJLWLPLGDG\IXHU]DHMHFXWRULD
34. $UWGHO&yGLJR$GXDQHUR³/DVGLVSRVLFLRQHVGHOD/H\1DFLRQDOGH3URFHGLPLHQWRV$GPLQLVWUDWLYRVVHDSOLFDUiQVXSOHWRULDPHQWHHQORVSURFHGLPLHQWRVTXHVHFXPSOLHUHQDQWHHOVHUYLFLRDGXDQHUR&XDQGRVHWUDWDUHGHORVSURFHGLPLHQWRVSRULQIUDFFLRQHV
\SRUGHOLWRVDGXDQHURVVHDSOLFDUiQVXSOHWRULDPHQWHODVGLVSRVLFLRQHVGHO&yGLJRGH3URFHGLPLHQWRVHQOR&ULPLQDOOD-XVWLFLD)HGHUDO
\ORV7ULEXQDOHVGHOD&DSLWDO\7HUULWRULRV1DFLRQDOHVODVTXHSUHYDOHFHUiQVREUHODVLQGLFDGDVHQHODSDUWDGR´.
35. 'HFUHWRDUW³6LQSHUMXLFLRGHODDSOLFDFLyQVXSOHWRULDGHODVQRUPDVFRQWHQLGDVHQOD/H\1DFLRQDOGH3URFHGLPLHQWRV
$GPLQLVWUDWLYRV1\HQHO5HJODPHQWRGH3URFHGLPLHQWRV$GPLQLVWUDWLYRVDSUREDGRSRU'HFUHWR WR FRQWLQXDUiQ
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DGXDQDGHUHJLVWURRMXULVGLFFLyQ´ ante la cual se
hubieran producidos los hechos que se investigaren
HQ HO SURFHGLPLHQWR SDUD ODV LQIUDFFLRQHV QRUPD
TXH QR FRQWUDGLFH HO 'HFUHWR  TXH HQ VX
DUW  LQF E  XELFD GHQWUR GH ODV DWULEXFLRQHV GHO
$GPLQLVWUDGRU)HGHUDOODGHHMHUFHUODVIXQFLRQHV
GH-XH]$GPLQLVWUDWLYRSUHYLHQGRHQHODUWGH
ese mismo Decreto la posibilidad de que “determinen que funcionarios y en qué medida los sustituirán en sus funciones de juez administrativo”
A esto, cabe agregar que el art. 10 del Decreto
 HVWDEOHFH TXH “(…) Corresponde a las
DGXDQDVHOFRQRFLPLHQWR\GHFLVLyQHQIRUPDRULJLnaria de todos los actos que deban cumplirse ante
ellas dentro del ámbito de la competencia que les
DWULEX\HUHQHO&yGLJR$GXDQHUR « ´, terminando
de darle coherencia al sistema.
Es dable destacar que “solo el funcionario competente, investido por mandato legal, puede dictar
el acto administrativo condenatorio”.
(O DFWR DGPLQLVWUDWLYR TXH ¿QDOPHQWH DSOLFD
una sanción, podrá apelarse en los términos del art.
1132( del C.A., generando un proceso por ante el
7ULEXQDO)LVFDOGHOD1DFLyQROD-XVWLFLD -X]JDGRV)HGHUDOHVR-X]JDGRV&RQWHQFLRVRV$GPLQLVWUDWLYR FLUFXQVWDQFLDTXHKDFHTXHQRVHFXPSODQ
los efectos del art. 1139( del C.A. (es decir que
QRTXHGH¿UPHODFRQGHQDHQVHGHDGPLQLVWUDWLYD 
y por lo tanto, a esa fecha, no se aplicará el art.
(38 GHO&$TXHHVWDEOHFHTXHUHFLpQ¿UPHR
ejecutoriado, la multa comienza a devengar intereses.

7LHQHGLFKROD&RUWH6XSUHPDGH-XVWLFLDGHOD
1DFLyQ ³/D IXQFLyQ GHO RUJDQLVPR DGXDQHUR GH
HMHUFHUHOFRQWUROVREUHHOWUi¿FRLQWHUQDFLRQDOGH
PHUFDGHUtDV H[FHGH ORV ¿QHV HVWULFWDPHQWH UHFDXGDWRULRVWXWHODGRVSRUHOLQFLVRD GHODUW
y se vincula y guarda coherencia con el ejercicio
GHOSRGHUGHSROLFtDGHO(VWDGR´39\TXH“En la
FRQ¿DELOLGDG GH OR GHFODUDGR PHGLDQWH OD FRUUHVSRQGLHQWH GRFXPHQWDFLyQ UHSRVD WRGR XQ VLVWHPD
dirigido a evitar que al amparo del régimen de exSRUWDFLyQRLPSRUWDFLyQHQVXFDVRVHSHUSHWUHQ
PDQLREUDVTXHORGHVQDWXUDOLFHQ\SHUYLHUWDQ´.
Es decir, que siendo la función primordial del
2UJDQLVPR$GXDQHURODGH³FRQWURODUHOWUi¿FRLQWHUQDFLRQDOGHODVPHUFDGHUtDV´DGLFKR¿QVHSUHYpXQVLVWHPDEDVDGRHQOD³FRQ¿DQ]DHQORGHFODrado y controles selectivos”. Y este mismo sistema
prevé fuertes multas en materia de infracciones
para el caso de no respetarse este sistema denoPLQDGRGHGHVSDFKRHQFRQ¿DQ]D
6HQWDGR OR H[SXHVWR FDEH UHVDOWDU TXH OD SHQD
en materia de infracciones aduaneras no puede obedecer a débiles dispositivos disciplinarios.
Al hablar de la pena por infracciones aduaneras,
SXHGH VHxDODUVH TXH “La gran reforma del derecho penal no nace por ello de la sensibilidad hacia
la crueldad de las penas, de ese humanismo tantas
veces celebrado, sino de una nueva sensibilidad de
la sociedad respecto de la gravedad de los delitos
que la afectan y de la forma de hacerles frente; en
GH¿QLWLYDGHXQFiOFXORHFRQyPLFR\SROtWLFRGHOD
IXQFLyQSXQLWLYD´.

HQYLJHQFLDORVSURFHGLPLHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVHVSHFLDOHVTXHUHJXOHQODVVLJXLHQWHVPDWHULD « E $GXDQHUD´
36. $UWGHO&$³&RQWUDODVUHVROXFLRQHVGH¿QLWLYDVGHODGPLQLVWUDGRUGLFWDGDVHQORVSURFHGLPLHQWRVGHUHSHWLFLyQ\SDUDODV
LQIUDFFLRQHVFRPRDVtWDPELpQHQORVVXSXHVWRVGHUHWDUGRSRUQRGLFWDUVHUHVROXFLyQHQHVWRVGRVSURFHGLPLHQWRVGHQWURGHORVSOD]RV
VHxDODGRVDOHIHFWRVHSRGUiLQWHUSRQHUHQIRUPDRSWDWLYD\H[FOX\HQWHD UHFXUVRGHDSHODFLyQDQWHHO7ULEXQDO)LVFDORE GHPDQGD
FRQWHQFLRVDDQWHHOMXH]FRPSHWHQWH&RQWUDODVUHVROXFLRQHVGH¿QLWLYDVGHODGPLQLVWUDGRUGLFWDGDVHQHOSURFHGLPLHQWRGHLPSXJQDFLyQ
HQORVFDVRVSUHYLVWRVHQHODUWtFXORLQFLVRVD E F G \H FRPRDVtWDPELpQHQORVVXSXHVWRVGHUHWDUGRSRUQRGLFWDUVHUHVROXFLyQ
HQHOSURFHGLPLHQWRGHLPSXJQDFLyQGHQWURGHOSOD]RVHxDODGRDOHIHFWRVyORSURFHGHUiHOUHFXUVRGHDSHODFLyQDQWHHO7ULEXQDO)LVFDO´
37. $UWGHO&yGLJR$GXDQHUR³6LQRVHLQWHUSXVLHUHDSHODFLyQQLGHPDQGDFRQWHQFLRVDFXDQGRIXHUHQYLDEOHVODUHVROXFLyQGHO
DGPLQLVWUDGRUGLFWDGDHQORVSURFHGLPLHQWRVGHLPSXJQDFLyQGHUHSHWLFLyQ\SDUDODVLQIUDFFLRQHVVHWHQGUiSRU¿UPH\SDVDUiHQDXWRULGDGGHFRVDMX]JDGD´
38. $UWGHO&yGLJR$GXDQHUR³9HQFLGRHOSOD]RGH48,1&(  GtDVFRQWDGRGHVGHTXHTXHGDUH¿UPHODUHVROXFLyQTXHLPSXVLHUH
pena de multa sin que su importe hubiere sido pagado, el condenado debe pagar juntamente con el mismo un interés sobre la cantidad no
LQJUHVDGDHQGLFKRSOD]RLQFOXLGDHQVXFDVRODDFWXDOL]DFLyQUHVSHFWLYDFX\DWDVDVHUiODTXH¿MDUHOD6HFUHWDUtDGH(VWDGRGH+DFLHQGD
GHFRQIRUPLGDGFRQORGLVSXHVWRHQHODUWtFXOR´
39. %XQJH\%RUQ&RPHUFLDO6$ 7)$ F$GP1DF$GXDQDV )DOORV 
40. %XQJH\%RUQ&RPHUFLDO6$ 7)$ F$GP1DF$GXDQDV )DOORV 
41. &DVWUR(  ³,QWURGXFFLyQD)RFDXOW´(GLW6LJOR;;,(GLWRUHVS
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$VtOOHJDPRVDOFiOFXORTXHDFWXDOPHQWHSXHGH
llegar a realizar una empresa, viendo un negocio
atractivo “en la sola apelación”, para el caso de incurrir en infracción.
3RUHMHPSORHQFDVRGHUHVXOWDUXQLPSRUWDGRU
condenado en sede aduanera por incurrir en infracFLyQDODUWDSLQFE GHO&$el sistema
actual le permite una apelación, discutiendo la
multa incluso a sabiendas de su improcedencia,
o bien solicitando jurisdiccionalmente (en el Tribunal Fiscal o en la Justicia) la reducción del art.
916 del Código Aduanero. De este modo podrá pagar devaluada la multa que le hubiere correspondiGRSRUVRORKDEHUXWLOL]DGRODVYtDVUHFXUVLYDVOHJDles para diferir ese pago en el tiempo, “especulando
con que no se prevé actualización de su monto”.
Supongamos una apelación sobre una condena
SRULQIUDFFLyQGHGHFODUDFLyQLQH[DFWD DUWE@
GHO&$ HQODTXHHOPRQWRGHODGHPDQGDDVFLHQGH
a $1.000.000.
/D UHVROXFLyQ DGPLQLVWUDWLYD GDWD GH IHFKD 
PRPHQWRHQHOFXDOUHJtDXQWLSRGHFDPELRHQOD$UJHQWLQDGH\ODUHVROXFLyQMXGLFLDO
¿UPHGDWDGHIHFKDDXQWLSRGHFDPELR
GH
3RU DSOLFDFLyQ GHO DUW  GH OD OH\ (
    86'  HV HO PRQWR GH
la multa en dólares al momento de la resolución adPLQLVWUDWLYD(QFDPELR 86'
 VHUi HO PRQWR HIHFWLYDPHQWH SDJDGR SRU
infractor luego del largo proceso judicial, cuando
H[LVWDVHQWHQFLD¿UPH
/D GLIHUHQFLD D DERQDU DVFLHQGH D 86'
 6L ELHQ HO Q~PHUR SDUHFH FRQWXQGHQWH
QRGHEHPRVSHUGHUGHYLVWDORVDxRV³GHJUDFLD´
ganados por el infractor para abonar la multa y sus
efectos económicos (desvalorización del dinero en
WpUPLQRVUHDOHV 
3DUD FDOFXODU HO YDORU UHDO GH  DO
PRPHQWR GH UHVROXFLyQ MXGLFLDO ¿UPH GHEHUtDPRV
DSOLFDUGHÀDFWRUHVGHLQÀDFLyQ\WUDHUDYDORUHVGH
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2FWXEUHHOLPSRUWHSUHYLVWRSDUDODPXOWDHQ
-XOLR
$HVWDDOWXUDHVPHQHVWHUSUHJXQWDUVH¢HVOyJLFR
SHQVDUTXHGH-XOLRSRGUiVDWLVIDcer el poder represivo de la multa impuesta en OctuEUH"...¿cuesta lo mismo para el operador de
comercio internacional pagar $1.000.000 en 2012
que pagarlos en 2016?.. Claramente no, y claramente el poder adquisitivo de dicha suma, en uno
y otro momento, cambia radicalmente.
En este orden de ideas se advierte la necesidad
de dispositivos represivos fuertes tendientes a proteJHUORVELHQHVMXUtGLFRVWXWHODGRVSRUODVLQIUDFFLRQHV
DGXDQHUDV TXH³QRHV´ODUHQWD¿VFDO GLVSRVLWLYRV
hoy “debilitados” en el Código Aduanero Argentino,
SRUHQFRQWUDUVHGHURJDGRHODUWGHHVH&yGLJR
frente al efecto económico que genera naturalmente
el paso del tiempo “desde la condena administrativa
KDVWDVXFRQ¿UPDFLyQHQVHGHMXGLFLDO´
VI.2 Las teorías de la pena y su incidencia
En los acápites anteriores dejamos claramente
preestablecido que se reconoce el carácter represivo de la pena, y llegado este punto del análisis
destacamos la importancia del principio de “proporcionalidad” aplicado a la pena en materia de infracciones aduaneras.
Es que al trasladar el principio de proporcionaliGDGDODSHQDDGXDQHUD LQIUDFFLRQDO la pena aparece como el instrumento “para combatir un acto
con desvalía en la operativa aduanera”UD]yQSRU
la cual corresponde evaluar su “potencialidad” (y
SRUHQGHVXSURSRUFLRQDOLGDG IUHQWHDOUHVWRGHPHFDQLVPRSURFHVDOHVDUJHQWLQRVSDUDDVtHYDOXDUWDPELpQODSHQDFRPR³H¿FD]KHUUDPLHQWDGHFRPEDWH
GHHVWDVDFFLRQHVWtSLFDVDQWLMXUtGLFDV\FXOSDEOHV´
(QHIHFWRVHKDGLFKRTXH“La proporcionalidad como principio supone el ejercicio razonable
GHO SRGHU SROtWLFR HQ WDQWR H¿FD] SDUD OD UHDOL]DFLyQGHODVH[LJHQFLDVGHOELHQFRP~QLQWHJUDQGR\
respetando los derechos fundamentales de los ciu-

42. $UWGHODOH\³/RVGHUHFKRVGHLPSRUWDFLyQORVGHUHFKRVGHH[SRUWDFLyQDVtFRPRORVGHPiVWULEXWRVTXHJUDYDUHQODV
LPSRUWDFLRQHV\ODVH[SRUWDFLRQHVVHGHWHUPLQDUiQHQGyODUHVHVWDGRXQLGHQVHV(OSDJRSRGUiHIHFWXDUVHHQODPHQFLRQDGDPRQHGDHQ
ERQRVGHFUpGLWRDODH[SRUWDFLyQGHDFXHUGRDODVQRUPDVYLJHQWHVRHQDXVWUDOHV(QHVWH~OWLPRFDVRODHTXLYDOHQFLDVHGHWHUPLQDUi
FRQIRUPHDOWLSRGHFDPELRYLJHQWHDOGtDDQWHULRUDOGHOHIHFWLYRSDJR´
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dadanos. En el texto constitucional argentino, esto
UHVXOWD PDQLIHVWDGR SRU ODV H[LJHQFLDV GHO DUW 
GHOD&1´.
Sobre el principio de razonabilidad algunos auWRUHVHQVHxDURQFRQDWLQRTXH“(…) La norma legal
o reglamentaria (nacional, provincial o municipal),
DOLJXDOTXHODGHFLVLyQLQGLYLGXDODFWXDFLyQPDWHULDOXRPLVLyQGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV\
del estado en general, será ilegítima, a pesar de no
transgredir ninguna norma concreta y expresa, si
HV³LUUD]RQDEOH´ORTXHSXHGHRFXUULUSULQFLSDOmente, cuando: a) No dé en el acto particular los
fundamentos de hecho o de derecho que lo sustentan; b) no tenga en cuenta en las normas o en las
decisiones concretas, los hechos que constan en el
expediente, o públicos y notorios; o se fundamente
en hechos o pruebas inexistentes; o c) no guarde
XQDSURSRUFLyQDGHFXDGDHQWUHORVPHGLRVTXHHPSOHD\HO¿QTXHODOH\GHVHDDOFDQ]DUHVGHFLUTXH
se trate de una medida desproporcionada, excesiva
HQUHODFLyQDORTXHVHTXLHUHDOFDQ]DU « ´.
Sin embargo antes de ingresar al análisis profundo de la proporcionalidad en materia de infracciones aduaneras, debo decir que el tema resulta de
interés para la Organización Mundial del Comercio
20& TXHHQVXQRYHQDFRQIHUHQFLDPLQLVWHULDO
FHOHEUDGDHQ%DOL ,QGRQHVLD GHODOGHGLFLHPEUHGHLQFRUSRURHQVX$FXHUGR6REUH)DFLOLtación del Comercio disposiciones relacionadas con
las sanciones.
En efecto, dentro de la Sección I, se encuentra el
DUWJ GHGLFKDFRQIHUHQFLDPLQLVWHULDOHVWDEOHFH
HQORTXHDTXtLQWHUHVDTXHFDGDPLHPEURSXEOLFDrá la información relacionada con las disposiciones
sobre sanciones por infracción de las formalidades
GHLPSRUWDFLyQH[SRUWDFLyQRWUiQVLWR. Asimismo,

HQHODUWSXQWRVHWLWXOD³'LVFLSOLQDVHQPDteria de sanciones”, y establece que cierto orden en
cuanto a los estándares de la represión, dentro de los
FXDOHVQRVLQWHUHVDGHVWDFDUHOVLJXLHQWH³/D
VDQFLyQLPSXHVWDGHSHQGHUiGHORVKHFKRV\ODVFLUcunstancias del caso y será proporcionada al grado
\ OD JUDYHGDG GH OD LQIUDFFLyQ FRPHWLGD´. Nótese la importancia que los miembros de la OMC le
dan a la pena en materia de infracciones aduaneras
FRPRXQDIRUPDPiVGHIDFLOLWDFLyQGHOFRPHUFLR
y nótese también la necesidad de una pena “proporcional” con la transgresión cometida.
(QHVHPLVPRRUGHQGHLGHDVHO'U*HUPiQ-
%LGDUW &DPSRV H[SOLFy TXH “el control de constitucionalidad alcanza a la razonabilidad de norPDV\GHDFWRVRVHDDODYHUL¿FDFLyQGHODSURSRUFLyQHQWUHHO¿QTXHULGR\ODPHGLGDDGRSWDGD
SDUDORJUDUOR´PLHQWUDVTXHSRURWURODGRHO'U
6HJXQGR 9 /LQDUHV 4XLQWDQD DxDGLy OR VLJXLHQWH
“¿Qué es lo razonable? Pregunta Bielsa, por su
parte, y responde: “Las leyes emplean la palabra
razonable, si bien, como se comprende, su determiQDFLyQFRQFUHWDQRUHVXOWDGHXQDVLPSOHGLVSRVLFLyQOHJLVODWLYDVLQRGHXQDGRVL¿FDFLyQTXHVHUHDOL]DGHDFXHUGRFRQORVSULQFLSLRVGHMXVWLFLD « ´
'H ODV YDULDV GH¿QLFLRQHV WUDQVFULSWDV VL ELHQ
todas orientativas, pretendemos destacar que a
QXHVWURFULWHULR³ODSHQDWLHQHTXHVHUYLUDO¿QEXVcado”.
3RGUtD KDEODUVH GHO FRQFHSWR GH SHQD QDWXUDO
UHVSHFWRGHODFXDOVHKDH[SOLFDGR“(…) el valor
justicia determina que la pena debe ser proporcionada a la gravedad del hecho y que está a su vez
GHSHQGDGHODUHSUREDELOLGDGGHODXWRU « ´.
6LQHPEDUJRFDEHGHVWDFDU¿cómo puede conceptualizarse una idea de pena natural cuando la

43. <DFREXFFL*XLOOHUPR-(OSULQFLSLRGHSURSRUFLRQDOLGDGFRPRUHJODIXQGDPHQWDOGHODSROtWLFDFULPLQDO LG6$,-'$&)
44. *RUGLOOR$  ³7UDWDGRGH'HUHFKR$GPLQLVWUDWLYR´/LEUR,,&DStWXOR9,,(GLW³)'$´S
45. /D&RQIHUHQFLD0LQLVWHULDOHVHOyUJDQRGHDGRSFLyQGHGHFLVLRQHVPiVLPSRUWDQWHGHOD20&(QHOODHVWiQUHSUHVHQWDGRVWRGRVORV
0LHPEURVGHOD20&ORVFXDOHVVRQRSDtVHVRXQLRQHVDGXDQHUDV3XHGHDGRSWDUGHFLVLRQHVVREUHWRGRVORVDVXQWRVFRPSUHQGLGRVHQHO
iPELWRGHFXDOTXLHUDGHORV$FXHUGRV&RPHUFLDOHV0XOWLODWHUDOHV KWWSVZZZZWRRUJVSDQLVKWKHZWRBVPLQLVWBVPLQLVWBVKWP
46. KWWSVZZZZWRRUJVSDQLVKWKHZWRBVPLQLVWBVPFBVGHVFLBVKWP
47. /LQDUHV4XLQWDQD6HJXQGR9³7UDWDGRGH,QWHUSUHWDFLyQ&RQVWLWXFLRQDO´(GLW$EHOHGR3HUURW7SLQUH³*HUPiQ-%LGDUW
&DPSRV0DQXDOGH'HUHFKR&RQVWLWXFLRQDOS´
48. /LQDUHV4XLQWDQD6HJXQGR92S&LWS
49. Grisetti, Ricardo A. “0HFDQLVPRV $OWHUQDWLYRV GH 5HVROXFLyQ GH &RQÀLFWRV /D SHQD 1DWXUDO´ 'LDULR MXGLFLDO GH /D /H\ GHO
SDJin re%DFLJDOXSR(3ULQFLSLRGH&XOSDELOLGDGFDUiFWHUGHODXWRU\SRHPDQDWXUDOLVHQHO'HUHFKR3HQDO$FWXDO7HRUtDVDFWXDOHVHQHOGHUHFKRSHQDOSDJR\VV
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proporcionalidad de la pena (como graduación)
depende de XQDVXPDHQGLQHUR¿MDTXHUHSUHsenta valores disímiles frente al paso del tiempo
y la natural depreciación de la moneda en la que
VH¿MD?

3RUHVWDUD]yQVLHOGHYHQLUGHOWLHPSRSHUPLWH
-de hecho- morigerar el castigo, considero que pierde coherencia el sistema represivo originariamente
FUHDGRGHOFXDOORV$UWV\GHO&$IRUPDron una vez parte.

/R~QLFRFODURHQWRQFHVUHVXOWDVHUTXHODSHQD
al menos en las infracciones aduaneras, no será “ni
natural ni respetará el concepto de razonabilidad tratado”; sin que exista algún dispositivo
que mantenga su poder represivo frente la opacidad que le imprime el sólo paso del tiempo.

El derecho aduanero tiene su razón de ser,
mientras guarda una tensa relación con las mercaderías que traspasan las fronteras (y su valor
real).

3RUHOORDQWHVGHDERUGDUDOJXQDFRQFOXVLyQVREUHHOWHPDFDEHKDFHUODVLJXLHQWHGLVJUHJDFLyQODV
WHRUtDVDEVROXWDVGHODSHQDVRVWLHQHQ“La pena es
FRQFHELGDSRUHVWDWHRUtDFRPRUHDFFLyQDORVXFHGLGR\GHVYLQFXODGDGHOSRUYHQLUSXHVVX¿QHVUHSDUDU
HOGHOLWR\QRHYLWDUKHFKRVIXWXURV´; mientras que
las teorías preventivas: “renuncian a ofrecer fundamentos éticos a la pena, la que en cambio es entendida como un instrumento del Estado, un remedio para
impedir el delito. La pena es concebida como un insWUXPHQWRGHPRWLYDFLyQ\GHVFDUWDQGRWRGDIRUPXODFLyQLGHDOLVWDVHEXVFDHODSR\RFLHQWt¿FRSDWDH[SUHVDUVXXWLOLGDGSDUDSUHYHQLUVXFULPLQDOLGDG´
$VtOOHJDPRVDODLGHDGH³UDFLRQDOL]DFLyQGHOD
pena en materia de infracciones aduaneras”, respecto de lo cual cabe detenerse en que el sujeto que
infringe es un operador del comercio internacional
DFW~DGHQWURGHXQVLVWHPDOODPDGRGHGHVSDFKRHQ
FRQ¿DQ]D Ello así, sostenemos que la pena viene
atada mayormente a las teorías relativas de la
pena, y se ubicaría dentro de las penas de prevención general.
Es que el sistema basado en el despacho en con¿DQ]DFRQSHQDVSHFXQLDULDVSDUDODVLQIUDFFLRQHV
aduaneras, la pena debe volcarse hacia un castigo
HFRQyPLFDPHQWH IXHUWH SDUD TXH VLUYD D ORV ¿QHV
buscados. Nótese que si recibiera un castigo débil
HQWpUPLQRVHFRQyPLFRV WDOYH]FRQYHQGUtDFRPHter infracciones, ya que en el peor de los casos se
multa con una pena que puede depreciarse (también
HQWpUPLQRVHFRQyPLFRV 

3RUORWDQWRHOFULWHULRVXVWHQWDGRSRUOD&RUWH
6XSUHPD HO FDVR %UXQR +QRV 6& % ;;,,, 
parece fundamental, pues respeta la esencia del
sistema.
VI. 3 El efecto económico proyectado al comercio internacional
'HEHLQLFLDUVHHVWHOLEHORUHFRUGDQGRTXH“(…)
3DUDKDFHUSRVLEOHXQDSRQGHUDFLyQDGHFXDGDGH
la virtualidad del proceso como instrumento de
FRQWURO GH OD JHVWLyQ DGPLQLVWUDWLYD HV QHFHVDULR
que cualquier desarrollo se inicie a partir de dos
premisas fundamentales, a saber: (…) b) La idea
GH OD WXWHOD MXGLFLDO HQWHQGLGD FRPR VDWLVIDFFLyQ
HIHFWLYD GH ORV ¿QHV GHO 'HUHFKR TXH SRVLELOLWD OD
UHDOL]DFLyQGHODSD]VRFLDOPHGLDQWHODYLJHQFLDGH
QRUPDV MXUtGLFDV´ 'LFKR HVWR ¢VH ORJUD OD SD]
social permitiendo la depreciación de la multa que
le corresponde pagar al infractor en materia aduaQHUD"
(ODQiOLVLVHFRQyPLFRGHOGHUHFKRVHxDOD“(...)
Se dice que el delincuente condenado que ha purgado su sentencia ha pagado su deuda con la sociedad, y esta metáfora parecería adecuada a una
economista. Por lo menos desde el punto de vista
del delincuente (¿por qué no desde el punto de vista
de la sociedad, a menos que el castigo asuma forma
de multa?), el castigo es el precio que se cobra la
sociedad por una ofensa criminal. El economista
pronostica que un aumento de la severidad del casWLJRRGHODSUREDELOLGDGGHVXLPSRVLFLyQHOHYDUD
el precio del delito y por lo tanto se reducirá su incidencia. El delincuente se sentirá estimulado para
realizar otra actividad en lugar del delito. Los eco-

50. Righi, E., ³'HUHFKR3HQDO/DOH\(OGHOLWR\ODSHQD´(GLW+DPPXUDELS
51. 5LJKL(2S&LWS
52. *DUFtD3XOOHV)HUQDQGR5  ³7UDWDGRGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR´, Edit. Hammurabi, Tomo I, p. 93

152

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

nomistas llaman a estos precios no pecuniarios precios de sombra. (...)7DPELpQH[SOLFDQTXH“(…)
la marca distintiva del nuevo derecho y economía
–el derecho y la economía que han surgido desde
 HV OD DSOLFDFLyQ GHO DQiOLVLV HFRQyPLFR DO
sistema legal en su conjunto: a campos del derecho
común; como los cuasidelitos, los contratos, la resWLWXFLyQ\ODSURSLHGDGDODWHRUtD\DODSUiFWLFD
del castigo; al proceso civil, penal y administrativo
« ´
7DPELpQVHGLMR³ « &RDVHVXJLULyTXHHOGHUHFKRLQJOHVGHORVSHUMXLFLRVWHQtDXQDOyJLFDHFRQyPLFDLPSOtFLWD$OJXQRVDXWRUHVSRVWHULRUHVKDQ
generalizado esta idea y sostenido que muchas de
las doctrinas e instituciones del sistema legal se entienden y se explican mejor como esfuerzos de proPRFLyQGHODDVLJQDFLyQH¿FLHQWHGHORVUHFXUVRV
lo que constituye un tema principal de este libro
« ´.
3RUORWDQWRSXHGHGHFLUVHTXHXQDPLUDGDGHVde el la óptica del análisis económico del derecho
WDPELpQLQFLGLUtDHQODMXVWL¿FDFLyQGHXQDSHQDTXH
no pueda resultar depreciada con el paso del tiempo.
/D H[SHULHQFLD UHFRJLGD WUDV OR KDVWD DTXt UHlatado, nos demuestra que puede darse el caso de
que con la interposición de una demanda, con plena
conciencia de su sinrazón, sabiendo o debiendo saEHUTXHQROHDVLVWtDQPRWLYRVYDOHGHURVSDUDOLWLJDU
lo único que se persiga pueda ser abusar del derecho de acceso a la jurisdicción.
El derecho constitucional a la jurisdicción, fue
UHFRQRFLGRFRPRFRQGLFLyQGHOELHQFRP~Q\GHOD
paz social y no como un recurso espurio para evitar
o dilatar el pago de lo que se debe, o para lograr,
acaso, una disminución -de hecho- del valor de una
multa, producto de un limitante legislativo para que
el Estado actualice las multas.
En estas circunstancias, cabe aclarar, que con
ORH[SXHVWRQRVHLQWHQWDMXVWL¿FDUODVGHPRUDVDGPLQLVWUDWLYDV \ WDPSRFR VH LQWHQWD WUDQVIHULU GH¿FLHQFLDVGHODDGPLQLVWUDFLyQKDFLDHODGPLQLVWUDGR

53.
54.
55.
56.

lejos de todo ello, al actualizar las condenas impuestas “en resoluciones aduaneras”, se propone la
actualización de la condena para mantener un poder
represivo frente al derecho a la jurisdicción.
VI.4 Incidencia de las demoras estatales
/DDFWXDOL]DFLyQTXHDTXtVHWUDWDHVDTXHOODTXH
va “desde la resolución aduanera condenatoria, hasWDVXFRQ¿UPDFLyQHQVHGHMXGLFLDO´QRODTXHYD
GHVGH HO LQLFLR GHO VXPDULR KDVWD OD FRQ¿UPDFLyQ
judicial.
En estrecha vinculación con la actualización de
la pena desde que recae la resolución administratiYDKDFLDIXWXURHQOD$UJHQWLQDH[LVWHXQSODQWHR
recurrente que consiste en sostener que la Aduana
QRUHVSHWDODJDUDQWtDGH³SOD]RUD]RQDEOH´\ODDFWXDOL]DFLyQYHQGUtDDDJUDYDUVXVLWXDFLyQJUDFLDVDO
lento accionar estatal.
6LQ GXGD DOJXQD ³OD JDUDQWtD FRQVWLWXFLRQDO
de defensa en juicio incluye el derecho a obtener
un pronunciamiento rápido dentro de un plazo
razonable”, y esto es también una buena práctica
WULEXWDULDDGXDQHUDHQWpUPLQRVJHQHUDOHV1REUHJDPRVTXHUHVXOWDUtDMXVWRFDUJDUOHVODVGHPRUDVHQ
que pudiera incurrir la administración aduanera a
ORVDGPLQLVWUDGRVVHDQSHUVRQDVItVLFDVRMXUtGLFDV
3RUWDOUD]yQFRQVLGHURTXHQRFRUUHVSRQGHDFtualizar desde el inicio del sumario sino desde el
momento en que se pueden generarse los abusos,
que creo que viene dado luego del dictado de la resolución administrativa condenatoria.
3RUORWDQWRODGHPRUDHVWDWDOVHVROXFLRQDFRQ
un dispositivo que permita la actualización no al
PRPHQWRGHODFRPLVLyQGHOLOtFLWRVLQRDOPRPHQWR
de la condena en sede administrativa.

VII. CONCLUSIONES
VII. 1.Parcial
&RPRIXHUDDGHODQWDGRORTXHDTXtVHDGYLHUWH
es la posibilidad de que se den fácilmente casos de

3RVQHU5LFKDUG$  ³(O$QiOLVLV(FRQyPLFRGHO'HUHFKR´(GLW)RQGRGH&XOWXUD(FRQyPLFDS
3RVQHU5LFKDUG$2SFLWS
3RVQHU5LFKDUG$2SFLWS
&6-1)DOORV
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abusos de la jurisdicción en materia de infracciones
aduaneras.
Estos abusos lesivos para el Estado, son producto de un dispositivo legal vigente arcaico, que no
contempla las circunstancias ampliamente comentadas.
3RUHMHPSORH[LVWHQFDVRVHQORVTXHVHDSHODQ
multas aduaneras solicitando tan sólo la aplicación
GHO DUW  GHO &yGLJR $GXDQHUR UHGXFFLyQ SRU
GHEDMRGHOPtQLPRDXQFXDQGRVHKD\DKHFKROXJDUSUHYLDPHQWHDODUHGXFFLyQGHOGHO&yGLJR
$GXDQHUR 
En efecto, ello ocurrió en el caso “SIDERCA
6$,& F'*$ V 5HFXUVR GH $SHODFLyQ´ H[SWH
7)1$ HQGRQGHVHLPSXVRDOH[SRUWDGRU
6,'(5&$6$,&XQDPXOWDGHUHVXOWDQWHGHODUHGXFFLyQHQXQGHODPXOWDPtQLPDGHODUWDSDUWDGRLQFLVRD \F GHO&$
GHFRQIRUPLGDGDORGLVSXHVWRHQHODUWDS
del C.A., es decir por haberse auto-denunciado.
/D HPSUHVD WXYR SRU UHFRQRFLGD OD FRQFUHFLyQ
de la infracción y se auto-denuncio pero considera
TXH FRPR VHJ~Q HOOD OD GHFODUDFLyQ LQH[DFWD IXH
SURGXFWRGHXQHUURUFRUUHVSRQGHUtDXQDPXOWDSRU
GHEDMRGHOGHODPXOWDPtQLPD
Desde la dogmática de la punibilidad del “suSXHVWRHUURU´UHVXOWDUHOHYDQWHUHÀH[LRQDUHQVLHVWH
supuesto error era vencible o invencible.
Sea porque cuando un error es inevitable el auWRUQRKDSRGLGRREUDUGHRWUDPDQHUDRVHD¿QDOmente, porque el autor no tiene a su cargo la evitaELOLGDGHQWRGRFDVRODH[FOXVLyQGHODSXQLELOLGDG
se basa en la ausencia de culpabilidad y no de dolo.
7LHQH GLFKR OD GRFWULQD “(…) el legislador ha
tenido que optar por el principio del conocimiento
o por el principio de la responsabilidad como punto
de partida y lo ha hecho por el ultimo: la responsabilidad penal no depende del conocimiento de la
antijuridicidad, como lo postula la teoría del dolo,
sino solo de la posibilidad de su conocimiento, en el
sentido de la llamada teoría de la culpabilidad. En
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otras palabras: el principio de la responsabilidad
establece que las personas serán responsables por
ODFRQFUHFLyQGHVXVGHFLVLRQHVGHQWURGHORVOtPLtes de su capacidad ético social. De esta manera,
la punibilidad del error evitable tiene lugar porque
el autor pudo haber tenido la conciencia de la antijuridicidad que realmente no tuvo al ejecutar el
hecho, es decir porque pudo obrar de otra manera.
« ´.
([LVWHQ DXWRUHV TXH FRLQFLGHQ H[SOtFLWDPHQWH
con el llamado “criterio objetivo”\H[SOLFDQTXH
el juicio sobre la evitabilidad del error debe ser obMHWLYR ³WHQLHQGR HQ FXHQWD OD VLWXDFLyQ FRQFUHWD
del sujeto, cualquier persona que se encontrase en
OD PLVPD VLWXDFLyQ SRGUtD KDEHU UHDOL]DGR DQWHV
de actuar típicamente- una serie de comprobaciones que habrían esclarecido el carácter contraria
al derecho del hecho. Este baremo objetivo no
coincide con el que mide si una conducta ha sido
LPSUXGHQWH´.
El Código Aduanero recoge la tesis de que el
operador en el comercio internacional tiene un
especial deber de cuidado. Su lógica parece simiODUDODGHODUWGHO&yGLJR&LYLO KR\GHO
&yGLJR&LYLO\&RPHUFLDO \H[SOLFDTXHODLJQRrancia o el error de hecho o de derecho no constiWX\HQH[LPHQWHVGHVDQFLyQVDOYRODVH[FHSFLRQHV
H[SUHVDPHQWH SUHYLVWDV HQ HVWH FyGLJR DUW 
$S GHO&$ 
En este punto cabe hacer tan solo un paralelismo con el derecho de defensa del consumidor que
permite imponer “multas millonarias” (de hasta
FRQIRUPHDODUWELVGHODOH\ 
a las empresas que por ejemplo “cometen errores”,
\ODVJUDG~DQFRQIRUPHORVLQFXPSOLPLHQWRVHQORV
que incurrió, su proyección económica, y el peligro
de su generalización para todos los usuarios, como
también la “repercusión potencial de estas infracFLRQHV´ DUW  OH\  . Este paralelismo se
hace por la importancia que tiene el profesionalismo en el comercio exterior, que mientras más
velocidad demanda, más importante es la necesidad de reducir el número de errores. Nótese que

57. %DFLJDOXSR(  ³7LSR\(UURU´(GLW+DPPXUDELS
58. %DFLJDOXSR(2S&LWSin re³*yPH]%HQtWH]7HRUtD-XUtGLFDGHO'HOLWR´S
59. ³(VWHEDQ1RHOLD(VWHIDQtDF&HUYHFHUtD\0DOWHUtD4XLOPHV6$,&$*V'V83V´ ([SWH1 ³8PDQ]RU*RQ]iOH]0D-
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encontrándose en juego “el control aduanero”, la
IDOWDGHSURIHVLRQDOLVPRJHQHUDUtDODQHFHVLGDGGH
LQWHQVL¿FDUORVFRQWUROHVFLUFXQVWDQFLDTXHVXSRQH
TXHORVWUiPLWHVGHLPSRUWDFLyQ\H[SRUWDFLyQVHDQ
LQH[RUDEOHPHQWHPiVOHQWRV
3DUDGyMLFDPHQWH HO GHUHFKR DGXDQHUR SHUPLWH
TXHDODHPSUHVDTXHVHOHGDHOEHQH¿FLRGHODDXWR
denuncia pueda apelar la multa (ya no para que se
JUDG~HQ DO  GH OD PXOWD PtQLPD VLQR SRU GHEDMR mientras que la multa será depreciada por el
paso del tiempo, aduciendo errores.
Esto torna la conducta procesal de algunas grandes empresas en una forma de actuar disfuncional,
realizada con la intención de perjudicar a la otra
SDUWH (VWDGR 3XHVHVWHWLSRGHDFWLWXGHVSURFHVDles solo pueden tener por objetivo disminuirle fuerza represiva a la multa, rebajando el valor real de
ODPLVPD<D~QFXDQGRQRVHSXHGHGHVFRQRFHUOD
GL¿FXOWDGSUREDWRULDTXHVXSRQHDFUHGLWDUHVWHWLSR
GH H[WUHPRV GHPRVWUDU LQWHQFLRQHV  HV DEVROXWDPHQWHLQGLVFXWLEOHTXHODYtDUHFXUVLYDOHJDOWDO\
como esta- permite un abuso de hecho que no puede
acreditarse que sea doloso.
El acto procesal abusivo aparece cuando se desYtDGHO¿QTXHOHDVLJQDHORUGHQDPLHQWROHJDO\VH
SURGXFHXQGDxR HQHVWHFDVRDODVDUFDV(VWDWDOHV
\GHODFRPXQLGDG 
La derogación del art. 926 del C.A., cabe distinguir, puede dar lugar a conductas abusivas,
pero no por ello ilícitas.
(Q HVWH FRQWH[WR VH FROLJH TXH OD YtD UHFXUVLYD
QRGHEHUtDQHXWUDOL]DUHOYHUGDGHURYDORUGHODPXOWD
DGXDQHUD\DVtDTXHOHIHFWRUHSUHVLYR³\SUHYHQWLYR´
que el legislador pretendió darle originariamente.
3RUWRGRORH[SXHVWRVLJXLHQGRODHYROXFLyQKLVWyULFDGHQXHVWURUHODWRHQHODxRODVLWXDFLyQ
económica llego a su deterioro total, y el art. 10 de
ODOH\SXGRWHQHUFDELGDVRORHQHOFRQWH[-

to que tuvo lugar a partir de esa fecha. A partir del
DxROD$UJHQWLQDHPSH]yDYLVOXPEUDUVLJQRV
de reactivación económica, y más tarde se produjo
XQFUHFLPLHQWRHFRQyPLFRDWDGRDXQFRQWH[WRHFRQyPLFR PXQGLDO IDYRUDEOH SDUD ODV H[SRUWDFLRQHV
(Q HVWDV QXHYDV FRQGLFLRQHV SXHGH D¿UPDUVH TXH
QRKDFtDIDOWDXQDQRUPDSURKLELWLYDGHWRGDDFWXDlización, porque no toda actualización resultaba
disfuncional.
(QWRQFHV OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD QR MXVWL¿Fy
que resulte necesario mantener depreciada la pena
por infracciones aduaneras, todo lo contrario, resultaba muy importante una nueva ley que permita que
HODUWtFXORGHODOH\QRVHDSOLTXHDOFDVR
GHODVLQIUDFFLRQHVDGXDQHUDVSDUDDVtUHVWDEOHFHUHO
equilibrio perdido.A criterio de quien escribe, la imposibilidad total y absoluta de actualizar multas aduaneras en Argentina resulta -en principio- legal, aunque a todas
luces inconveniente.
Se dice inconveniente porque permite el abuso
GHOGHUHFKR\HVWHDEXVRQRSXHGHVHUUHFODPDGR
siquiera por los letrados litigantes del Estado.
El ejercicio abusivo del derecho no se compadece con el art. 10 del Código Civil y Comercial
Argentino, sin embargo, el abuso a la jurisdicción
(que no es otra cosa más que un tipo de abuso del
GHUHFKR SXHGHWHQHUOXJDU
Obviamente negar el amplio acceso a la jurisdicción implicaría limitar al administrado el
acceso a la revisión de la decisión de la administración.
/RV HIHFWRV HFRQyPLFRV GH HVWD VLWXDFLyQ SDUD
$UJHQWLQD \ ODV SHUVRQDV TXH KDELWDQ HQ HO SDtV 
son decididamente “muy malos”, ya que deberán
YHU GHSUHFLDGDV DFUHHQFLDV TXH HQ GH¿QLWLYD YDQ
DVXIDYRUSRUTXHUHYLHUWHQFRPRJDVWRXREUDS~blica. Amén de ello, esta no es la consecuencia más

ULW]D -HV~V \ RWUR F 3HXJHRW &LWURsQ $UJHQWLQD 6$ \ RWUR V'V \ 3V ,QFXPS &RQWUDFWXDO´ 0--80 $5 _ 0-- _
0-- 
60. Art. 10.- Abuso del derecho. (OHMHUFLFLRUHJXODUGHXQGHUHFKRSURSLRRHOFXPSOLPLHQWRGHXQDREOLJDFLyQOHJDOQRSXHGHFRQVWLWXLU
FRPRLOtFLWRQLQJ~QDFWR/DOH\QRDPSDUDHOHMHUFLFLRDEXVLYRGHORVGHUHFKRV6HFRQVLGHUDWDOHOTXHFRQWUDUtDORV¿QHVGHORUGHQDPLHQto jurídico o el que excede los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. El juez debe ordenar lo necesario para
HYLWDUORVHIHFWRVGHOHMHUFLFLRDEXVLYRRGHODVLWXDFLyQMXUtGLFDDEXVLYD\VLFRUUHVSRQGLHUHSURFXUDUODUHSRVLFLyQDOHVWDGRGHKHFKR
DQWHULRU\¿MDUXQDLQGHPQL]DFLyQ &yGLJR&LYLO\&RPHUFLDODSUREDGRSRUOH\ 
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nefasta, ni la que guarda relación directa con la hipótesis descripta.
Sucede que con el abuso del acceso a la jurisdicción (con el objeto de devaluar la multa) erige
la solidez de un sistema represivo débil.
3XHV JUDFLDV D TXH UHVXOWD HFRQyPLFDPHQWH
FRQYHQLHQWHGLVFXWLUTXHDOODQDUVHDOSDJR D~QFRQ
consciencia de que lo resuelto por el Organismo
$GXDQHUR VHD FRUUHFWR  la multa pierde naturalmente su potencia originaria “como modo de
UHSULPLUODVDFFLRQHVWtSLFDVGH¿QLGDVFRPRLQIUDFciones aduaneras”.
Todo ello genera discusiones estériles, productos de demandas contra el Estado pensados para
depreciar las deudas, generando gasto de recursos
estatales para hacer frente a este tipo de procesos.
0HQFLyQDSDUWHPHUHFHQODVFUtWLFDVUHODFLRQDGDV
con la alta litigiosiadad del Estado, que claramente
disminuirá para el caso de producirse un cambio en
tal aspecto. Es que cualquier letrado dedicado al derecho aduanero, con conocimiento de este tema, sin
duda alguna recomendara a su cliente apelar cualquier tipo de infracciones (al menos la faz infraccioQDO  WRGD YH] TXH SDJDU SRU HMHPSOR XQD FRQGHQD
DGPLQLVWUDWLYD SRU  LQF E  GHO &$ VH WRUQD
simplemente antieconómico para la empresa (pues
SXHGHGHYDOXDUODSHQDLQDXGLWDSDUWH 2EYLDPHQWH
¿QDQFLDUVHDWDVDDFLQFRDxRVUHVXOWDXQH[FHOHQte negocio económico para la empresa, desmotiva un
cumplimiento oportuno de la pena y permite el abuso
sobre el acceso a la jurisdicción.
3RU OR H[SXHVWR FDEUtD FRQFOXLU TXH HQ HVWH
trabajo se ha corroborado la hipótesis (es decir
TXHORVHIHFWRVGHOIHQyPHQRLQÀDFLRQDULRDIHFWDQ
el proceso jurisdiccional en materia infraccional y
SRUORWDQWRWDPELpQHOSRGHU RID] UHSUHVLYRGHOD
pena, siendo necesaria una justa solución a la proEOHPiWLFDSODQWHDGD 
/DVROXFLyQQRGHEHUtDGHMDUGHFRQWHPSODUODV
demoras estatales motivo por el cual no puede actualizarse la pena al momento de su comisión, sino
hasta el momento en que recae la resolución aduanera condenatoria.
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En consecuencia hace falta una reforma legislativa que devuelva el verdadero poder represivo que
supo tener la infracción aduanera en la Argentina.
3DUDWHUPLQDUHVWHDFiSLWHVRORPHUHVWDPHQFLRQDUTXHORVDOWRVLQWHUHVHVHQPDWHULDWULEXWDULDD~Q
FXDQGR VHD YiOLGD VX FUtWLFD QR JXDUGDQ UHODFLyQ
con el tema tratado.
3RU~OWLPRFDEHFHQWUDUVHHQXQDSRVLEOHVROXFLyQ TXH VH DGHF~H VDWLVIDFWRULDPHQWH D ORV HVWiQdares de equidad.
A tal efecto, cabe advertir que después de todo
OR H[SXHVWR QR H[LVWLHQGR QLQJXQD SRVLELOLGDG GH
transformar -el status legal actual- más que con una
reforma legislativa, solo puede logarse dicho objetivo mediante un cambio en derecho adjetivo.
VII. Conclusión General. La propuesta de reforma legislativa
$WHQWRORH[SXHVWRut supra, frente a las tendencias actuales en la materia (que proponen reformas
FRPRVHYHUi FRQVLGHUDPRVSHUWLQHQWHHQFDXVDUOD
SRVLEOHVROXFLyQDORSXHVWRGHPDQL¿HVWRSRUHVD
PLVPDYtD
(VFLHUWRTXHHQOD³,;-RUQDGDV,QWHUQDFLRQDOHV
GH'HUHFKR$GXDQHUR´ODFRPXQLGDGFLHQWt¿FDPDnifestó su preocupación en obtener una resolución,
en el marco de los procedimientos aduaneros, dotaGDGHPD\RUFHOHULGDG0iVLPSRUWDQWHD~QHQODV
³;-RUQDGDV,QWHUQDFLRQDOHVGH'HUHFKR$GXDQHUR´
OOHYDGDVDFDERORVGtDV\GH$JRVWRGH
HQOD$VRFLDFLyQ$UJHQWLQDGH(VWXGLRV)LVFDOHVVH
WUDWDURQODV³3RVLEOHVUHIRUPDVDO&yGLJR$GXDQHUR
y otras normas vinculadas con la materia. CuestioQHVµGHIRQGR¶³\ODV³3RVLEOHVUHIRUPDVDO&yGLJR
Aduanero y otras normas vinculadas con la materia.
Cuestiones ‘de procedimiento’”.
/ODPDWLYDPHQWH HQ YDULDV SRQHQFLDV VH WUDWR
HO WHPD GH OD DVLPHWUtD GH ODV “tasas anuales del
SDUDORVVXSXHVWRVGHORVDUWV\
\GHOSDUDORVFUpGLWRVUHVXOWDQWHVGHORVDUWV
\´( . En estas mismas jornadas, otra poQHQFLDH[SOLFy³ « HO0LQLVWHULR¿MDEDODWDVDGH
LQWHUpVDODTXHVHUH¿HUHHODUW\ODPLVPDVH

61. /RV,QWHUHVHV/HJDOHVHQ0DWHULD$GXDQHUD1HFHVLGDGGH5HIRUPDUORV$UWtFXORV\
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DSOLFDEDSDUDHODUW6LQHPEDUJRDSDUWLUGH
OD5HVROXFLyQOD6HFUHWDUtDGH+DFLHQGD
HVWDEOHFLyXQDWDVDGHOPHQVXDO DQXDO 
SDUD HO DUW  \ HO   PHQVXDO   DQXDO 
SDUD ORV DUWtFXORV  \  GHO &yGLJR $GXDQHURJHQHUDQGRXQDGHVLJXDOGDGGHOVHJ~QVH
HQFXHQWUHHO¿VFRHQFDOLGDGGHDFUHHGRURGHXGRU
que subsiste hasta hoy (en que rige para el caso
GHOD5HVROXFLyQGHO0LQLVWHULRGH(FRQRPtD\3URGXFFLyQ ´SDUDFRQFOXLUTXH“(…) reIXHU]D OR VRVWHQLGR HQ UHODFLyQ D OD QHFHVLGDG GH
llevar adelante una reforma del C.A. que posibilite
VDQHDUODUHODFLyQ¿VFRFRQWULEX\HQWHDSDUWLUGHOD
FRQVLGHUDFLyQ GHO SULQFLSLR GH LJXDOGDG HQWUH ODV
SDUWHVUHJHQWHGHODUHODFLyQMXUtGLFDWULEXWDULD\
FX\RDOFDQFHHVDSOLFDEOHWDPELpQDODUHODFLyQWULEXWDULD DGXDQHUD´. También se dijo en relación
DHVWHPLVPRWHPD“En lo personal, creo que esta
GLIHUHQFLDFLyQTXHVHHVWDEOHFHHQWUHDPEDVWDVDV\
que viene de muchísimo tiempo atrás, es sumamenWHLQMXVWDSRUORVDUJXPHQWRVYHUWLGRVDQWHV « ´.
Incluso un juez de la Cámara Nacional de ApelaFLRQHV HQ OR &RQWHQFLRVR $GPLQLVWUDWLYR )HGHUDO
6DOD&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR)HGHUDO9 VHxDORTXH“(…) Es por todos conocido que la Aduana
está obligada a pagar cuando resulta deudora en
materia de intereses es sustantivamente menor a lo
que debe pagar el contribuyente frente a una deterPLQDFLyQDGXDQHUD « ´SDUD¿QDOPHQWHFRQFOXLU
TXH³ « D 5HVXOWDFRQWUDULRDGHUHFKRTXHFXDQGR HO (VWDGR GHEH SDJDU XQ MXLFLR SRU UHSHWLFLyQ
no cumpla con el principio de plenitud del resarcimiento. b) No se encuentra fundamento válido –en
principio- para que el Estado cobre al particular
un interés que puede considerase usurario cuando
HVWHVHHQFXHQWUDHQPRUDF 1RUHVXOWDMXVWL¿FDWLYRYiOLGRHOKHFKRGHTXHHO¿QUHFDXGDWRULRGHO
Estado avale el uso de una facultad exorbitante que
WHUPLQDUHVXOWDQGRDEXVLYD´

No se nos escapa que las propuestas de la jornada demuestran que mientras muchos juristas
están preocupados por la tasa de intereses diferenciada a favor de la Aduana; poco interesados parece estar la comunidad en que “la pena
mantenga su verdadero valor represivo”. Casualmente, siendo esta la crítica más usada para
cuestionar la propuesta legislativa que se viene
sosteniendo, el tema de la reforma al art. 924 del
&$QXQFDDFRPSDxyņQLDFRPSDxDņODVFUtWLcas sobre los intereses que el art. 794 le permite
FREUDUDO¿VFR
Retomando el tema, un prestigioso economista
H[SOLFRORVLJXLHQWH“¿en que se parecen los vinos,
los autos y las tasas de interés? En que el mismo
nombre genérico involucra a variedades muy diferentes. En el caso de las tasas de interés existen
las tasas adelantada y vencida, directa y sobre saldos, nominal y real, etc. Y como si fuera poco los
economistas hablando de la tasa de interés propia.
Al respecto entreviste al checoslovaco Eugen Von
%RKP%DZHUN   « ¿Qué es eso de la
tasa de interés propia? El paso del tiempo aumenta el precio relativo de algunos bienes y disminuye
el de otros. En el primer caso se dice que tienen
tasa de interés propia positiva, en el segundo negativa. Ejemplos. Un cuadro de Picasso, un vino
¿QR VRQ FODURV HMHPSORV GH ELHQHV FX\D WDVD GH
interés propia es positiva; el pescado fresco y las
computadoras son nítidos ejemplos de bienes cuya
WDVD GH LQWHUpV SURSLD HV QHJDWLYD « ´. Dichas
FRQFOXVLRQHVFRQIURQWDGDVDODUHÀH[LyQTXHHQRWUR
FRQWH[WR KDFH HO 'U -XDQ &DUORV 'H 3DEOR KDFHQ
HPHUJHUODLGHDGHTXHODVPHUFDGHUtDVLPSRUWDGDV
\H[SRUWDGDV³QRWLHQHQXQDYDORUHVWDQFR\HWHUQR´
sino que dicho valor se actualiza naturalmente con
el devenir del tiempo. Este concepto precisamente
nos lleva a entender que las falacias procesales

GHO&yGLJR$GXDQHUR3URSXHVWD3RU-XDQ&DUORV9i]TXH]5HSHWLFLyQGH7ULEXWRV$GXDQHURV'HWHUPLQDFLyQGHO0RQWRD3HUFLELU
1HFHVLGDGGH5HIRUPDUHO$UWtFXORGHO&yGLJR$GXDQHUR3URSXHVWD3RU-XDQ&DUORV9i]TXH],QWHUHVHVUHVDUFLWRULRVTXHSHUFLEH
HO(VWDGRHQFDVRGHPRUDGHORVSDUWLFXODUHV\ORVUHFRQRFLGRVDORVDGPLQLVWUDGRVHQSURFHGLPLHQWRVGHUHSHWLFLyQ3RU$FXxD-RVp
0DUtD±.HXWKHQ3DEOR±3HULV)UDQFLVFR
62. Intereses resarcitorios que percibe el Estado en caso de mora de los particulares, y los reconocidos a los administrados en procediPLHQWRVGHUHSHWLFLyQ$FODUDFLRQHVTXHPHUHFHUtDODUHGDFFLyQGHODUWtFXOR\FRQFRUGDQWHVGHO&$DODOX]GHODUHGDFFLyQRULJLQDO
HOHVStULWX\OD¿QDOLGDGGHODQRUPD\ODMXULVSUXGHQFLDWUDGLFLRQDO$OWHUQDWLYDV'UDV/DUVHQ0DULQD\5RGUtJXH]<DQLQD
63. 7ULEXWRVDGXDQHURV\HOSUREOHPDGHODVGHOHJDFLRQHV/LTXLGDFLyQGHWULEXWRVDGXDQHURV\ODVSUREOHPiWLFDVDFWXDOHV&yGLJRDGXDQHURYV/H\\GHPiVOH\HV5HSHWLFLyQGHWULEXWRVVXVLQWHUHVHV0RUHQR3DEOR-RUJH&RQWDGRU3~EOLFR
64. (FRQRPtDVHULDSHURQRVROHPQH9ROXPHQ-XDQ&DUORV'H3DEORS
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(de la justicia) no deberían perjudicar al sistema operativo que actualmente se desenvuelve en
nuestro país, puesto que detrás del poder represivo de la pena se encolumna un sistema represivo tendiente a reforzar la operativa aduanera y
el “control aduanero”.
(QHVWHSXQWRPHSHUPLWRRWUDGLVJUHJDFLyQOD
sanción del Código Civil y Comercial supuso un
refuerzo en cuanto al avance ideológico respecto
GH FyPR GHEH LQWHUSUHWDUVH OD OH\ H[SOLFDQGR TXH
GHEHQWHQHUVHHQFXHQWDVX³¿QDOLGDG\SULQFLSLRV´
entre otras cosas. ¿Cómo puede ocurrir que los
operadores del derecho no adviertan tales cuestiones, o bien no las transporten al ámbito del derecho
DGXDQHUR"
Dado que norma, principio y valor están inescindiblemente relacionados, al derogar la ley 23.928
ODVQRUPDVTXHSHUPLWtDQPDQWHQHUHOYDORUGHSHQD
DUWV\GHO&$ VHSURGXFHXQGHVPHPbramiento del Código Aduanero, que lo torna, al
menos en este aspecto, en una norma incompleta.
Debe comprenderse que el sistema perderá
fuerza si el mecanismo tendiente a reprimir “se
suaviza” producto de una disminución real de la
pena.
Visto todo ello, probablemente en soledad, tenGUHPRV OD GLItFLO WDUHD GH VRVWHQHU TXH HO YDORU HQ
$GXDQDWDOFRPRYLHQHGH¿QLGRHQHODUWGHO
C.A., no conlleva a su conversión a moneda nacioQDO\VHSRGUtDGHWHUPLQDUHOYDORUGHXQDPXOWDHQ
PRQHGDH[WUDQMHUDSRUQRUHVXOWDUFRQWUDGLFWRULRD
los arts. 918 y 919 del C.A.4XHQRREVWDQWHHO
DUWGHODOH\PRGL¿FRGLFKRVLVWHPDHQOR
que hace a la fecha del tipo de cambio para la conYHUVLyQGHODPRQHGDH[WUDQMHUDDPRQHGDQDFLRQDO
PDQWHQLHQGR H[SUHVDGD HQ GyODUHV OD REOLJDFLyQ
tributaria y por lo tanto el valor en aduana o valor
LPSRQLEOHGHODVPHUFDGHUtDV
(Q YLUWXG GH HOOR QR KDEUtD LQFRQYHQLHQWH HQ
PDQWHQHUH[SUHVDGRHQGyODUHVHOYDORUHQDGXDQD
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R YDORU LPSRQLEOH GH ODV PHUFDGHUtDV \ OR TXH VH
derive de ello, es decir el valor de la multa.
6HQWDGR OR H[SXHVWR QR HVFDSD D HVWH WUDEDMR
TXHGLFKDVLWXDFLyQKDFDPELDGR\TXHHODUW
GHO &$ GHYHQGUtD DEVROXWDPHQWH DSOLFDEOH GH QR
VHUSRUORVDUWV\GHODOH\TXHLQYDOLGDURQODVDFWXDOL]DFLRQHVGHFXDOTXLHUWLSRHQFRQWUiQGRVHYLJHQWHDUDt]GHHOOROD5*  
que establece como se calculara el valor de la multa
HQVXDUWTXHHVWDEOHFH“Las multas por infracciones aduaneras serán determinadas conforme a
la base de cálculo establecida, para cada caso, por
HO &yGLJR $GXDQHUR \ VH H[SUHVDUiQ HQ SHVRV (O
tipo de cambio aplicable será el que rija en la fecha
GHFRPLVLyQGHODLQIUDFFLyQRHQFDVRGHQRSRGHU
SUHFLViUVHODHQODGHVXFRQVWDWDFLyQ´
En este trabajo se deja en evidencia las falencias del sistema como se encuentra hoy en día, y
se propone sustituir el art. 926 del C.A. por un
artículo que establezca que la pena (sea cual fuera) por infracciones aduaneras, será expresada
HQ³XQLGDGHV¿VFDOHV´6HSURSRQHTXHODFDQWLdad de dinero se divida por el valor de la unidad
¿VFDO \ TXH GLFKD VXPD VXEVLVWLUi FRPR SHQD
expresada en una determinada cantidad de uniGDGHV¿VFDOHV$ODFWXDOL]DUHOYDORUGHODXQLGDG
¿VFDODGXDQHUDDxRDDxR TXHVHUiGHWHUPLQDGD
por el Ministerio de Economía) se obtiene un valor para la pena (salvando la incidencia de la demora administrativa) que ira variando para que
guarde relación con el valor de la mercadería al
TXHGDU¿UPHODSHQD1RHQYDQRHOFULWHULRGH
la Corte Suprema en el caso Bruno Hnos. SC
(B.175 XXIII) fue el optar por la constitucionalidad y explicar que no resulta más gravosa una
pena que mantiene un valor acorde al que originalmente se había establecido.
(QFRQVHFXHQFLDSRGUtDD¿UPDUVHTXHHOVLVWHma para mantener su equidad debe entenderse como
un sistema en el cual las deudas deben considerarse
deudas de valor.

65. (O$UWGHO&yGLJR&LYLO\&RPHUFLDO /H\ HVWDEOHFLy³,QWHUSUHWDFLyQ/DOH\GHEHVHULQWHUSUHWDGDWHQLHQGRHQFXHQWDVXV
SDODEUDVVXV¿QDOLGDGHVODVOH\HVDQiORJDVODVGLVSRVLFLRQHVTXHVXUJHQGHORVWUDWDGRVVREUHGHUHFKRVKXPDQRVORVSULQFLSLRV\ORV
YDORUHVMXUtGLFRVGHPRGRFRKHUHQWHFRQWRGRHORUGHQDPLHQWR´
66. 6HQWGHOGHVHSWLHPEUHGHOHQDXWRV³<3) 7)$ ´
67. 3UHYLDPHQWHVHHQFRQWUDEDYLJHQWHOD1RWD([WHUQD
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7LHQH GLFKR OD GRFWULQD “Hay que distinguir
entre deudas de valor y deudas de dinero. En las
primeras lo adeudado es un quid, un valor. Ese valor se mide y satisface al momento del pago con
dinero. En las últimas se debe un quantum, que se
determina en moneda al momento de constituirse
ODREOLJDFLyQ/DGHXGDVHH[WLQJXHDOSDJDUVHOD
FDQWLGDGGHVLJQRVPRQHWDULRVHVWLSXODGRV´.
Obviamente resulta importante en la Argentina
esta distinción tal vez urticante, porque la misma
DGTXLHUH UHOHYDQFLD HQ FRQWH[WRV LQÀDFLRQDULRV
Sin embargo, es justamente por ello que el paso del
WLHPSRQRKDUtDPHQRVJUDYRVDODSHQDVLORVYDORres económicos en juego no se vieran disminuidos
FRQVLGHUDEOHPHQWH SRU HVWH 3XHV ELHQ HQWRQFHV
FXDQWRPiVUHOHYDQWHUHVXOWDODUHÀH[LyQVLSDUWLPRV
de la realidad de una justicia lenta (no una admiQLVWUDFLyQOHQWD GHSUHFLDODSHQD

OXJDU HQ ORV FDVRV GH ORV DUWV  LQF D  R 
del C.A., ni con el procedimiento administrativo en
VHGHDGXDQHUD 
En su consecuencia, proponemos dejar de observar a la Aduana desde un cristal oscuro para no
ver oscuro su accionar, y poner el foco de preocupación de la comunidad en “el sistema”, de manera
objetiva.
3XHVWRGHRWUDIRUPDDODQDOL]DUFXHVWLRQHVGH
actualidad en materia de infracciones aduaneras,
QRSXHGHSDVDUVHSRUDOWRHOVLJXLHQWHLQWHUURJDQWH
¢SDUDTXpVLUYHQORVFRQWUROHVVLODVSHQDV¿MDGDV
al efecto no tienen efecto preventivo que armonizó
originalmente al Código Aduanero?

Cabe hacer la salvedad, de que no sucede lo
mismo con las penas privativas de la libertad, ya
que ellas mantienen su fuerza represiva en todo momento.

3RUHOORODYHQWDMDSULQFLSDOGHODUHIRUPDUSURpuesta permite reforzar la función principal de la
Aduana puesto que si las consecuencias del control
aduanero, son en efecto, consecuencias depreciadas, entonces toda discusión acerca de los controles
y sus métodos no son otra cosa más que controles y
métodos depreciados.

En estas condiciones, el derecho administrativo
sancionador (y dentro de este el derecho aduanero
LQIUDFFLRQDO  GHEH VHU UHSHQVDGR GHVGH XQD ySWLFD
FLHQWt¿FDDOPHQRVHQFXDQWRDOPDQWHQLPLHQWRGHO
represivo del poder de la pena.

Dicho de otro modo, si las penas impuestas para
el caso de que el control aduanero detecte una anoPDOtD RSHUDWLYD UHVXOWDQ SDVLEOHV GH GHSUHFLDFLyQ
el control aduanero también se ve afectado indirectamente.

Cabe concluir entonces, que solo podrán ser poVLEOHVSURFHVRVPiVUiSLGRV\H¿FLHQWHVFXDQGRDO
administrado le convenga que el proceso sea más
UiSLGR 3XHVWR GH RWUR PRGR SDUD TXH OD$GXDQD
SXHGD LPSOHPHQWDU YHORFLGDG FRQ DOJ~Q JUDGR GH
p[LWR SRU HMHPSOR VLPSOL¿FDQGR SURFHVRV  KDFHQ
falta dispositivos represivos fuertes y no depreciables por el paso del tiempo.
Esto no implica el desconocimiento de las falencias estatales, de las que válidamente dan cuenta los
administrados y la comunidad de letrados, pero las
mismas no conforman los objetivos de este trabajo
ni la temática propuesta (la materia de infracciones
no debe confundirse con las cuestiones tributarias
accesorias a ellas, que por ejemplo pueden tener

3RUHOORLQYLWRDTXHORVSURIHVLRQDOHVGHGLFDdos a la materia (más allá de su inclinación ideoOyJLFD  WRPHQ UHDOPHQWH QRWD GH OD LPSRUWDQFLD
que tiene para el sistema contar con dispositivos
disciplinarios fuertes en materia de infracciones
aduaneras. Es un tema autónomo, que no viene a
desplazar muchos problemas de que los operadores
del comercio intencional dan cuenta, porque todos
los problemas deben ser tratados sin sustituirse los
unos por los otros.
)LQDOPHQWHSRQHPRVGHPDQL¿HVWRTXH³ODFODYH´SDUDXQFRQWUROPiVH¿FD]UDGLFDHQODPRWLYDFLyQTXHWLHQHHOSDUWLFXODUSDUDQRLQIULQJLU3RUOR
WDQWRSRGUiQH[LVWLUno solo mejores controles sino
menores controles- siempre y cuando exista una

68. $FWXDOL]DFLyQPRQHWDULD'HXGDVGHYDORU\GHXGDVGHGLQHUR/XLV6DUPDVN\ 5HYLVWDGHO'HUHFKR&RPHUFLDO\GHODV2EOLJDFLRQHV
1URS'HSDOPD ,'6$,-'$&-
69. 6RORSRUFLWDUXQHMHPSORHQDXWRV³%RVVL\*DUFtD6$ 7)$ F'*$´HOSURFHGLPLHQWRUHFXUVLYRVHSURORQJyPiVGHYHLQWLWUpVDxRV
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buena motivación para no infringir 3XHVWR GH
otro modo, si el riesgo de infringir es alto, simplemente no convendrá tomar el riesgo, sirviendo ello
de motivación. Esto permitirá a la Aduana controlar
con menos recursos, circunstancia que naturalmente favorecerá la velocidad en el comercio internacional y detendrá la proliferación de demandas insustanciosas con el solo objeto de depreciar la pena.
$VtD~QFXDQGRODPHGLGDHQSULQFLSLRWHQGUtD
una apariencia -poco amigable para los administrados- es posible que aquellos operadores responVDEOHV VH YHDQ EHQH¿FLDGRV 1yWHVH TXH VROR ORV
operadores que pretendan aventajar a sus competidores, aprovechando las ventajas actuales del sistePD HODEXVRGHODMXULVGLFFLyQ GHEHUiQVHUSHQDdos con un rigor “ahora proporcional”. Después de
todo, quien no infringe no sufrirá castigo ni pena
\DVHDSRUTXHDVtORGHFLGDOD$GXDQDXQIXWXURHO
7ULEXQDOLQGHSHQGLHQWHRXQ-XH] 
Es por esto que la medida contribuye a un cambio de paradigma que conduce a la corrección “paulatina” de las distorsiones operativas y el abuso de
la jurisdicción (vista como una distorsión más, denWURGHODPDWHULDHVSHFt¿FDDGXDQHUD 
En ese orden de ideas, la propuesta, concretaPHQWH UHVXOWDUtD ³VDQD´ SDUD HO VLVWHPD \ HOOR UH-
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GXQGDUi HQ EHQH¿FLRV RSHUDWLYRV LQGLUHFWRV TXH
QDWXUDOPHQWH VHUiQ ³FRQH[RV´ D HOOD \ TXH VHUiQ
usufructuados por todos los actores del comercio
internacional (es decir tanto para el Estado como
SDUDORVDGPLQLVWUDGRV 
(V TXH DO UHIRU]DU OD SHQD \ TXH DVt HO FRQWURO
aduanero, “principal función encomendada a la
Aduana”, consideramos que también se estará generando un efecto derrame “en cascada” positivo a
favor de los usuarios aduaneros.
/DFRPXQLGDGFLHQWt¿FDWLHQHHOGHVDItRGHDVXmir si estamos dispuestos o no a cambiar “las baldosas frágiles o rotas” sobre las que se asientan los
altos muros que protegen el derecho aduanero. Es
decir, una mirada objetiva sobre la pena “proyecWDGDHQHOVLVWHPD´SHUPLWHPHGLUODH¿FLHQFLDGHO
mismo.
&LHQWt¿FDPHQWHVRVWHQHPRVTXHORVQLYHOHVGH
WROHUDQFLDTXHHOVLVWHPDMXUtGLFR¿MDSDUDGDU¿UPHza y operatividad al Código y sus reglamentaciones
son fundamentales y deben guardar “coherencia”
FRQ HO YDORU DFWXDOL]DGR GH OD PHUFDGHUtD DO PRmento de afrontar el pago impuesto en concepto de
SHQDOLGDG6LVLHPSUHIXHSHQVDGRDVt¢SRUTXpQR
YHUOR"¢SRUTXpQHJDUOR"
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