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I. INTRODUCCIÓN 

1Teniendo en cuenta el objeto del presente traba-
jo 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 ópti-
ca “objetiva y de observación sistémica amplia”. Al 
hablar de óptica “objetiva”, lo que intentamos pro-

enfoques que privilegien intereses de alguna de las 
partes que naturalmente intervienen en estos litigios 

otro lado, al efectuar un análisis “sistémico amplio” 
se pretende que se contemple la pena en materia de 
infracciones aduaneras como un elemento más -den-
tro- 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 uti-
lidad forzar en el lector la objetividad pretendida 
inicialmente, quedando ello a su propia voluntad. 
El lector podrá prestarse a un análisis despojado de 

1.

Dirección General de Aduanas. 

la carga subjetiva que supone litigar habitualmen-

utilidad de considerar el Código mencionado como 
un “sistema” legal que claramente trasciende las 

-
bién que sus disposiciones se proyectan sobre ma-

propósito, suele decirse que un sistema es un objeto 
complejo cuyos componentes se relacionan con al 

o conceptual. Cabe agregar que los sistemas pueden 
tener “mecanismos” y ha de entenderse por dicho 
vocablo “a los dispositivos o conjuntos de sólidos 

través de un sistema de transmisión y transforma-
-

do de esta base conceptual, nótese que el Código 
-

operativos, económicos, sancionatorios, etc., que 
-
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-
nismo de la máquina distorsionando el producto o 

¿qué sucede si el sistema represivo en materia de 

infracciones aduaneras exhibiese desperfectos o 

perdiera su fuerza represiva proporcional, de con-

formidad 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 

-
trarse en el análisis de la cancelación de obligacio-
nes sin su debida actualización, para trasladar estos 
conceptos a la realidad que atraviesa el derecho 

los efectos que genera esta circunstancia (pena eco-

su proyección sobre el proceso jurisdiccional y la 
faz represiva de la pena en materia de infracciones 
aduaneras.

que el valor de la moneda no reside en su calidad 

bienes y servicios que es posible adquirir con una 
unidad de moneda. 

Asimismo, el dinero tiene diversas funciones, 

-
na 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

de metal precioso empleado en ella. En cambio, en 

2.
3.
4.
5.

tiene un correlativo respaldo originariamente en 

-

-
“Un índice de precios 

es un indicador del nivel medio de los precios. La 

-

nivel general de precios (…)”3. El autor más tarde 
-
-

neral de precios. Actualmente se calcula utilizando 

índices de precios, que son medias ponderadas de 

los precios de miles de productos (…)”

principio, de un desajuste durable entre la demanda 

global en moneda y la oferta global en valor de bie-

-

gran desenvolvimiento del crédito. En América La-

tina uno de los factores que llevan a un crecimiento 

-

fácil de medios de pago que en cierta medida reem-

plaza un empréstito. Esto se produce, fundamental-

valor nominal, y el sistema de curso forzoso adop-

-

sumas establecidas como penas, que son estableci-
das en montos económicos en pesos, de no actuali-
zarse, en nuestro país también pierden valor (ya 
que la pena no se satisface en el momento que 
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se impone). Esta es 
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 di-
cho resultado a la materia infraccional para medir 
sus efectos. 

-

del C.A. , derogado desde el dictado del art. 10 de 

judicial histórico.

2.2. La pena analizada

Algunos autores

-

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 

Organismo pasó a un segundo plano, para dar lugar 

evoluciono también el concepto de que la infrac-
ción tiene naturaleza penal. 

-

dad de sancionar las conductas que pusieron en pe-

6.
7.
Aduanero Comentado

8.
9.

ligro el control referido, con independencia de que 
8.

No es objeto de este trabajo abordar el concepto de 
delitos aduaneros pero, obviamente, todos conoce-

-

delito y el de infracción aduanera, puede aseverarse 
que -
dual) que intenta abarcar toda aquella vulnera-
ción al control aduanero que no fuere delito. Los 

más supuestos, por resultar un tipo penal mucho 
más amplio -naturalmente- que el de los delitos.

-

tutelado, amén de que la conducta en el delito deba 
ser dolosa en contraposición con la infracción, que 

condena.

-

-

-

en el derecho penal común puede tener un alcance 

genérico y comprensivo a toda ilicitud, en el ám-

bito aduanero queda limitado a una categoría me-

-

laciones aduaneras más recientes, que aluden pre-

9

“A los efectos 

. Y una contravención es una 

-
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“Se

consideran infracciones aduaneras los hechos, ac-

tos u omisiones que este Título reprime por trans-

Las disposiciones generales de este Título también 

-

“En ambos dispositivos, el legislador ha 

previsto lo que desea que se entienda por infrac-

ciones aduaneras. Así determino que, a los efectos 

omisiones que este título reprime por transgredir 

-

hecho o una conducta, y lo que prescribe el ordena-

además, que los principios y normas correspon-

-
10

En consecuencia, se entiende que para el Códi-
go Aduanero Argentino son infracciones aduaneras 

este mismo código reprime como multas automáti-
cas. Solo por dar algunos ejemplos, las infracciones 

-

en este trabajo es la pena prevista para las infraccio-

confundir la pena con el pago de tributos accesorios 
a la pena toda vez que los fundamentos (o razón 

2.3. El Valor Represivo

“El objeto de este estudio es poner en evidencia la 

importancia que tiene el principio de proporciona-

lidad como instrumento regulador de la Política 

10.
11.

(legislativa y jurisdiccional). El principio de pro-

porcionalidad 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 razonabi-

lidad al modo en que los requerimientos del Bien 

Común Político en materia de seguridad y tranqui-

lidad social, son instrumentados frente al reconoci-
11.

El valor represivo de la pena al que se hace re-
-

dad de descubrir la graduación “justa” de la pena, 

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 preestable-

-
ma que se encuentra vigente en el C.A. ¿la pena 

(de prevención general).

2.4. Bien jurídico tutelado.

-
ción principal de toda Administración Aduanera 

-
-

ca Argentina, se prevé un sistema de “despacho en 
-

-
-
-

bajo el nombre de infracciones aduaneras. 

-

el principio de inocencia (idea que recepta el jue-

por otro lado, no es menos cierto que los sistemas 
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plasmados en los cuerpos legislativos originarios en 
(12

derogación, producto de la entrada en vigencia del 
13, se ha introducido un 

cambio en el sistema que, a la sazón, ha debilitado 
el sistema y sus institutos propios. 

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 

-
determinado”.

Este cambio, a criterio quienes escriben, más 

penas pecuniarias (u obligaciones de dar suma de 

abuso del derecho de acceso a la jurisdicción, e in-

2.5. El posible abuso de la jurisdicción en del 
derecho infraccional aduanero

-
“(…)

desde el punto de vista técnico, que es el que aquí 

.

Es decir que la jurisdicción es una función del 
Estado en cuya virtud se cristaliza la tarea de admi-

12.

13.

situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —in-

14.
15

16.
17.

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 de-
preciar penas en infracciones aduaneras porque al 
“depreciarse la multa por infracciones aduaneras”, 
simplemente el juez no cumple con su deber prima-
rio y fundamental de administrar justicia. 

“El acto abusivo es el acto anti-fun-

cional, el acto contrario al espíritu de un derecho 

. Otro autor ha explicado que: “La 

ley no ampara el ejercicio de un derecho realiza-

-

-
tetiza muy bien la concepción moderna, sostienen 

“(…) 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 

-

liza 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 apa-

rente del derecho (…)” . Es decir que en materia 
de abuso del derecho la directiva general o standard 

-
ral o social y que el abuso del derecho consiste en 
un ilicitito que se caracteriza por un ejercicio apa-
rente del derecho.

“El ejercicio regular de un derecho propio o 
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constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampa-

ra el ejercicio abusivo de los derechos. Se conside-

en mira al reconocerlos o al que exceda los límites 

impuestos por la buena fe, la moral y las buenas 

.

El Código Civil y Comercial establece en su art. 

“El juez debe ordenar lo necesario para evitar 

jurídica abusiva y, si correspondiere, procurar la 

o dilatorio para evitar el cumplimiento de lo de-
-

mentales deberes de lealtad, probidad y buena fe, 
y en algunos casos, con “el abuso del derecho”. 

como abuso del derecho (tratando de evitar el ejer-

derecho procesal instalando la preocupación por 

cuestión que no resulta ajena al campo del derecho 
aduanero. 

En el marco de este trabajo se pretende analizar 
-

dicción 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 re-
presivo la conducta se transforma en anti-funcional 

Esto equivale a utilizar la noción de abuso del 
derecho para tratar el tema del abuso de la jurisdic-
ción, y no el caso del abuso de la jurisdicción como 
un supuesto de abuso del derecho que corresponde-

18.
19.
20.
21.
22. -

2.6 Contexto histórico 

Al hablar de la actualización de la multa no me 
-

cemos que las multas por infracciones aduaneras 
tienen “carácter represivo”

“que la cir-

cunstancia de que las sanciones aplicadas en la 

-

pecuniario (…) no altera su naturaleza ni la consi-

-
18

-
mar su postura sosteniendo que resultaba de apli-
cación un principio elemental del derecho penal al 

“el de culpabilidad”19.

El pronunciamiento en materia aduanera despe-
jo cualquier duda, puesto que la Corte avanzo otra 
vez en idéntica dirección, e incluso fue más allá, 

“Las multas aduaneras tie-

nen carácter represivo; naturaleza que no se altera 

20 “Si bien puede existir un 

-

neras, dicho interés no altera la naturaleza princi-

palmente punitiva de tales sanciones a las que son 

alcanzables los principios generales del derecho 

penal. (…) Una multa impuesta por introducir irre-

gularmente mercadería en plaza no es una obliga-
21.

-

21.898, que en su art. 10º(22 -
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aduaneras, mediante una actualización en el monto 
de las mismas. 

Dicho mecanismo, fue reforzando al momento 

en plaza, valor en aduana o valor imponible, según 

correspondiere) o de los importes vigentes en la 

de precios al por mayor (nivel general) elaborado 

por el Instituto Nacional de Estadística y censos o 

-

-

.

Durante un breve lapso de tiempo no hubo duda 
alguna, fue una certeza que la multa aduanera por 
infracciones no generaba intereses hasta que que-

momento del pago. 

En este punto del análisis, parece ilustrativo 
-

rés es el provecho, la utilidad, la ganancia o el lu-

a lograr que algo se vuelva actual, a traerlo en el 

“mantenga su valor”.

Coincidimos con el criterio plasmado en el art. 

principios constitucionales, como el de inocencia, 
llevan a distinguir entre multas y tributos omitidos, 
adelantando nuestra opinión respecto de que no 

multas aduaneras. Diferente resulta el caso de la 
actualización derogada, prevista en el art. 926 
del Código Aduanero. 

el administrador de la aduana en cuya jurisdicción se hubiera cometido la infracción o, en su caso, ante el juez de la causa, manifestando 

23.
24.

-
nunciar23, inclinándose por la inconstitucionalidad 
de la ley 21.898. 

-
men de penalidades, incorporando, en la determina-
ción de su monto, un reajuste no contemplado por 
las normas vigentes a la fecha de comisión de la 
infracción.

-

infracciones aduaneras. Sin embargo, en el año 
1992 la Corte cambia su postura

.

para las infracciones aduaneras, en el caso, se en-
cuentran 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 moneta-
ria, en la medida en que por el efecto de dicha ac-

-
tenta la multa. 

Este nuevo camino que propone la Corte luce 

de la mercadería en infracción, importada o ex-
portada, 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 
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-
-

monetaria sin respaldo en divisas y la reducción de 
-

El
objetivo era ajustar los desequilibrios económi-
cos del país y “asegurar” el tipo de cambio. 

En un contexto especial para el país (la lle-
gada de la ley de convertibilidad), el art. 926 del 
Código Aduanero quedó derogado, y así sigue al 
día de la fecha. 

-
“Mantiénense derogadas, con efec-

legales o reglamentarias que establecen o autorizan 

-

aplicará aún a los efectos de las relaciones y situa-

ciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni 

esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, 

contractual o convencional —inclusive convenios co-

lectivos de trabajo— de fecha anterior, como causa 

de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pa-

-
-
-

1989

1990

1991

1992

25.
26.
27.

-
rios se produce un alza generalizada en los precios 
de los bienes y servicios que se comercializan en 

adquisitivo de la moneda como consecuencia de su 
valor nominal inmutable. Y si bien en esa época la 

-
vertibilidad, posterior crisis e imposibilidad econó-
mica de pago por parte de Argentina, se dejaron de 

se decretó el estado de emergencia administrativa, 

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 al-
bores de los $18 por cada dólar. Esto supone que 

al no volver a su estado anterior lo dispuesto en el 
-

de sostenerse que la pena no cumple el rol que el 

del C.A. 

“La garantía de la igual-

diferente a personas que se encuentran en situacio-

arbitraria u obedezca a razones de indebido privi-

, criterio que mantuvo incólume hasta 

“No resulta afectado el principio de igualdad cuan-

. Gene-
ralizadamente la ley 23.928 impide toda posibilidad 
de actualización, y con el ello la pena económica 

-

III. ESTADO DEL ARTE 
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28 se sostuvo que al hablar de las pe-

-

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 mercade-

ría cambia; dejándose planteados los siguientes 

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 

interés dado que constituye el primer abordaje so-
bre el tema. 

-

remedio no es necesariamente la cura”, las Dras. 
29 hi-

-

fraccional, que sería siempre imputable a la Adua-

 y con 

-

ver tributos mal percibidos a los contribuyentes: 

“Procesos más cortos, 

todas las consideraciones sobre la justicia de estas 

-

-

mientos, haciendo verdad el concepto de justicia 

al respetar las garantías de defensa en juicio y el 

razonable (ver fallo ‘Losicer Jorge Alberto y otros 

.

28.

29.

-
tituye la primera reacción contraria al enfoque desa-

-
rresponde recoger las preocupaciones de las cole-
gas porque además de resultar valiosas para superar 

intereses privados que merecen tenerse en cuenta. 

IV. HIPÓTESIS 

Sirviendo los conceptos desarrollados de “bal-
dosas” sobre las que se elevara la hipótesis origi-

de ley 23.928 puede depreciar la pena en materia 
de infracciones aduaneras. Y dicha circunstancia 

del derecho de acceso a la jurisdicción, y ello, bien 
puede resultar perjudicial para el correcto funciona-
miento del sistema que puso en marcha el Código 
Aduanero, hace ya más de dos décadas. 

V. DESARROLLO

-
-

tesis, consideramos fundamental separar conceptos 
(ya que un abordaje mezclado de los lineamientos 

-
tar la idea principal. 

(1) La mora siempre es imputable a la Adua-
na y si se demorara menos en resolver las causas, 

carecería de sentido.

procedimiento aduanero puede -y de hecho ocurre-
demorarse más allá de lo esperado. 

En estas circunstancias el administrado tiene el 
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Es decir, que la mora administrativa se encuen-
tra prevista en el Código Aduanero, del mismo 
modo que la solución frente a dicha mora. 

retardo es un remedio procesal instaurado a favor de 

los administrados, quienes están facultados para utili-

-

30.

opinión doctrinaria citada, que se prevé un recur-
so de apelación por retardo “para las infracciones 
aduaneras”.

amparo por mora aduanero, más allá del que surge 

especialidad descartamos para la materia infraccio-

Es decir, mantener desactualizada la pena no es 
el remedio para la demora estatal, el remedio se en-
cuentra en la normativa que regula la demora estatal. 

-
va a descartar cualquier incidencia sobre la hipótesis 

“se propone actualizar hacia fu-
turo la pena de la resolución administrativa”.

Puesto de otro modo, una vez dictada la reso-
lución condenatoria en sede aduanera, “desde allí 
es que se piensa una actualización” y nunca antes.

-
va invalida la hipótesis implica no haber compren-

en tal dirección, cae cual castillo de naipes al ingre-

(2) Se prevé un intereses al 3% mensual (reso-
lución 841/2010), más la multa prevista en el art. 

mensual sobre un capital en dólares es diferente al 

está frente al caso de tributos mal percibidos.

30.

el tema porque estos son los intereses previstos para 
los tributos desde la fecha del “cargo” (o determina-

En este trabajo se 
analiza la actualización de la multa por infracción, 
y no la carga tributaria impuesta, por ejemplo, en 
su consecuencia
atada al pago de tributos, por ejemplo el caso del art. 

salvedad de lo resuelto en el caso “Neumáticos Goo-

del legislador hubiese sido la de que en ambos ca-

sos fuera aplicable idéntica tasa, le habría bastado 

, cabe destacar que 
puede sostenerse válidamente que los intereses re-
sultan altos -
ra en sede administrativa aduanera para resolver un 

valida, aunque “no tiene nada que ver con la pena 
en materia de infracciones aduaneras”.

(3) Que la solución consiste en que haya pro-
cesos más cortos. Y que las consideraciones sobre 
la justicia de estas tasas devendrían abstractas 

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 pro-

-

deben permitirle al administrado ofrecer y producir 
la cantidad de prueba que haga a su derecho en sede 
post-aduanera. Entiendo que algunos procesos re-
sultaran naturalmente más cortos y otros indefecti-
blemente más largos. 
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En otro orden de ideas, y más allá de indicar que lo 
publicado por uno de los suscriptos representó siempre 

la Constitución Nacional Argentina y principalmente 
del art. 8º, inc. 1º, de la Convención Americana sobre 

-

-
-

SA solicitando que se les aplique la Convención Ame-

Mención aparte merece considerar que por opinión 

-

derechos consagrados en ese tratado.

-

a la autoridad administrativa jurisdiccional” (arg. 

in re

cuando debe valorarse también cuál ha sido la res-
ponsabilidad de la parte en dicha demora, frente a 
una gran cantidad de casos en los que no se ha pre-
sentado ni siquiera un pedido de pronto despacho de 

-

-
ne que ver con el procedimiento por ante el Tribunal 

31.
32. Requisitos esenciales del acto administrativo.
33.
34. -

.
35.

VI. EL SISTEMA 
VI.1 ¿Donde estaría la falla del sistema? 

originaria, ha llegado el momento de centrarnos en 
la idea principal, conociendo -al menos de forma 
introductoria- el tema que preocupa a los suscriptos. 

-
tivamente sobre el poder represivo de la pena en 
materia de infracciones aduaneras, pudiendo ge-
nerar abuso sobre el derecho a la jurisdicción.

“la Corte ha reconocido el ejercicio de facultades 

intereses públicos mediante el aprovechamiento del 

conocimiento y la experiencia administrativa en la 

31.

en uso de las facultades que le han sido conferi-
das, dicta resoluciones administrativas que muchas 

despachantes de aduana, y agentes de transportes 
-

ron infracciones aduaneras. 

son “verdaderos actos administrativos”, dictados en 
(32

presunción del art. 12º(33

resulta de aplicación supletoria en el procedimiento 
(  del 

( .

A su turno, el art. 1018 Código Aduanero es-
tablece “la competencia del administrador de la 
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 ante la cual se 
hubieran producidos los hechos que se investigaren 

ese mismo Decreto la posibilidad de que “determi-
nen que funcionarios y en qué medida los sustitui-
rán en sus funciones de juez administrativo”

A esto, cabe agregar que el art. 10 del Decreto 
“(…) Corresponde a las 

-

naria de todos los actos que deban cumplirse ante 

ellas dentro del ámbito de la competencia que les 

, terminando 
de darle coherencia al sistema.

Es dable destacar que “solo el funcionario com-
petente, investido por mandato legal, puede dictar 
el acto administrativo condenatorio”. 

una sanción, podrá apelarse en los términos del art. 
1132(  del C.A., generando un proceso por ante el 

-
-

los efectos del art. 1139(  del C.A. (es decir que 

y por lo tanto, a esa fecha, no se aplicará el art. 
(38

ejecutoriado, la multa comienza a devengar inte-
reses.

36.

37.
-

38.
pena de multa sin que su importe hubiere sido pagado, el condenado debe pagar juntamente con el mismo un interés sobre la cantidad no 

39.
40.
41.

-

y se vincula y guarda coherencia con el ejercicio 
39 “En la 

-

dirigido a evitar que al amparo del régimen de ex-

.

Es decir, que siendo la función primordial del 
-
-
-

rado y controles selectivos”. Y este mismo sistema 
prevé fuertes multas en materia de infracciones 
para el caso de no respetarse este sistema deno-

en materia de infracciones aduaneras no puede obe-
decer a débiles dispositivos disciplinarios. 

Al hablar de la pena por infracciones aduaneras, 
“La gran reforma del dere-

cho 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 

.
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llegar a realizar una empresa, viendo un negocio 
atractivo “en la sola apelación”, para el caso de in-
currir en infracción. 

condenado en sede aduanera por incurrir en infrac-
el sistema 

actual le permite una apelación, discutiendo la 
multa incluso a sabiendas de su improcedencia, 
o bien solicitando jurisdiccionalmente (en el Tri-
bunal Fiscal o en la Justicia) la reducción del art. 
916 del Código Aduanero. De este modo podrá pa-
gar devaluada la multa que le hubiere correspondi-

-
les para diferir ese pago en el tiempo, “especulando 
con que no se prevé actualización de su monto”. 

Supongamos una apelación sobre una condena 

a $1.000.000. 

-

(

la multa en dólares al momento de la resolución ad-

infractor luego del largo proceso judicial, cuando 

ganados por el infractor para abonar la multa y sus 
efectos económicos (desvalorización del dinero en 

42.

-
cer el poder represivo de la multa impuesta en Octu-

...¿cuesta lo mismo para el operador de 

comercio internacional pagar $1.000.000 en 2012 

que pagarlos en 2016?.. Claramente no, y clara-

mente 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 prote-

hoy “debilitados” en el Código Aduanero Argentino, 

frente al efecto económico que genera naturalmente 
el paso del tiempo “desde la condena administrativa 

VI.2 Las teorías de la pena y su incidencia

En los acápites anteriores dejamos claramente 
preestablecido que se reconoce el carácter repre-
sivo de la pena, y llegado este punto del análisis 
destacamos la importancia del principio de “propor-
cionalidad” aplicado a la pena en materia de infrac-
ciones aduaneras.

Es que al trasladar el principio de proporcionali-
la pena apa-

rece como el instrumento “para combatir un acto 

con desvalía en la operativa aduanera”

la cual corresponde evaluar su “potencialidad” (y 
-
-

“La proporcionali-

dad como principio supone el ejercicio razonable 

-

respetando los derechos fundamentales de los ciu-
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dadanos. En el texto constitucional argentino, esto 

.

Sobre el principio de razonabilidad algunos au-
“(…) La norma legal 

o reglamentaria (nacional, provincial o municipal), 

-

del estado en general, será ilegítima, a pesar de no 

transgredir ninguna norma concreta y expresa, si 

-

mente, cuando: a) No dé en el acto particular los 

fundamentos de hecho o de derecho que lo susten-

tan; 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 

-

se trate de una medida desproporcionada, excesiva 

.

Sin embargo antes de ingresar al análisis pro-
fundo de la proporcionalidad en materia de infrac-
ciones aduaneras, debo decir que el tema resulta de 
interés para la Organización Mundial del Comercio 

-
-

tación del Comercio disposiciones relacionadas con 
las sanciones. 

En efecto, dentro de la Sección I, se encuentra el 

-
rá la información relacionada con las disposiciones 
sobre sanciones por infracción de las formalidades 

. Asimismo, 

43.
44.
45.

46.
47.

48.
49. Grisetti, Ricardo A. “

in re -

-
teria de sanciones”, y establece que cierto orden en 
cuanto a los estándares de la represión, dentro de los 

-

cunstancias del caso y será proporcionada al grado 

. Nóte-
se la importancia que los miembros de la OMC le 
dan a la pena en materia de infracciones aduaneras 

y nótese también la necesidad de una pena “propor-
cional” con la transgresión cometida. 

“el control de cons-

titucionalidad alcanza a la razonabilidad de nor-

-

“¿Qué es lo razonable? Pregunta Bielsa, por su 

parte, y responde: “Las leyes emplean la palabra 

razonable, si bien, como se comprende, su determi-

-

-

todas orientativas, pretendemos destacar que a 
-

cado”.

“(…) el valor 

justicia determina que la pena debe ser proporcio-

nada a la gravedad del hecho y que está a su vez 

.

¿cómo puede con-
ceptualizarse una idea de pena natural cuando la 
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proporcionalidad de la pena (como graduación) 
depende de -
senta valores disímiles frente al paso del tiempo 
y la natural depreciación de la moneda en la que 

?

al menos en las infracciones aduaneras, no será “ni
natural ni respetará el concepto de razonabili-
dad tratado”; sin que exista algún dispositivo 
que mantenga su poder represivo frente la opa-
cidad que le imprime el sólo paso del tiempo.

-

“La pena es 

-

; mientras que 

las teorías preventivas: “renuncian a ofrecer funda-

mentos éticos a la pena, la que en cambio es entendi-

da como un instrumento del Estado, un remedio para 

impedir el delito. La pena es concebida como un ins-

-

-

pena en materia de infracciones aduaneras”, respec-
to de lo cual cabe detenerse en que el sujeto que 
infringe es un operador del comercio internacional 

Ello así, sostenemos que la pena viene 
atada mayormente a las teorías relativas de la 
pena, y se ubicaría dentro de las penas de pre-
vención general.

Es que el sistema basado en el despacho en con-

aduaneras, la pena debe volcarse hacia un castigo 

buscados. Nótese que si recibiera un castigo débil 
-

ter infracciones, ya que en el peor de los casos se 
multa con una pena que puede depreciarse (también 

50. Righi, E., 
51.
52. , Edit. Hammurabi, Tomo I, p. 93

-de hecho- morigerar el castigo, considero que pier-
de coherencia el sistema represivo originariamente 

-
ron una vez parte. 

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

parece fundamental, pues respeta la esencia del 
sistema.

VI. 3 El efecto económico proyectado al co-
mercio internacional

“(…)

la virtualidad del proceso como instrumento de 

que cualquier desarrollo se inicie a partir de dos 

premisas fundamentales, a saber: (…) b) La idea 

social permitiendo la depreciación de la multa que 
le corresponde pagar al infractor en materia adua-

“(...)

Se dice que el delincuente condenado que ha pur-

gado su sentencia ha pagado su deuda con la so-

ciedad, 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 cas-

el precio del delito y por lo tanto se reducirá su in-

cidencia. El delincuente se sentirá estimulado para 

realizar otra actividad en lugar del delito. Los eco-
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nomistas llaman a estos precios no pecuniarios pre-

cios de sombra. (...) “(…)

la marca distintiva del nuevo derecho y economía 

–el derecho y la economía que han surgido desde 

sistema legal en su conjunto: a campos del derecho 

común; como los cuasidelitos, los contratos, la res-

del castigo; al proceso civil, penal y administrativo 

-

-

generalizado esta idea y sostenido que muchas de 

las doctrinas e instituciones del sistema legal se en-

tienden y se explican mejor como esfuerzos de pro-

lo que constituye un tema principal de este libro 

.

-
de el la óptica del análisis económico del derecho 

no pueda resultar depreciada con el paso del tiempo. 

-
latado, nos demuestra que puede darse el caso de 
que con la interposición de una demanda, con plena 
conciencia de su sinrazón, sabiendo o debiendo sa-

lo único que se persiga pueda ser abusar del de-
recho de acceso a la jurisdicción.

El derecho constitucional a la jurisdicción, fue 

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 
-
-

53.
54.
55.
56.

lejos de todo ello, al actualizar las condenas im-
puestas “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

va “desde la resolución aduanera condenatoria, has-

judicial.

En estrecha vinculación con la actualización de 
la pena desde que recae la resolución administrati-

recurrente que consiste en sostener que la Aduana 
-

lento accionar estatal. 

de defensa en juicio incluye el derecho a obtener 
un pronunciamiento rápido dentro de un plazo 
razonable” , y esto es también una buena práctica 

-

que pudiera incurrir la administración aduanera a 

-
tualizar 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 re-
solución administrativa condenatoria.

un dispositivo que permita la actualización no al 

de la condena en sede administrativa. 

VII. CONCLUSIONES 

VII. 1.Parcial 

es la posibilidad de que se den fácilmente casos de 
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abusos de la jurisdicción en materia de infracciones 
aduaneras.

Estos abusos lesivos para el Estado, son produc-
to de un dispositivo legal vigente arcaico, que no 
contempla las circunstancias ampliamente comen-
tadas.

multas aduaneras solicitando tan sólo la aplicación 

-

En efecto, ello ocurrió en el caso “SIDERCA 

-
-

del C.A., es decir por haberse auto-denunciado. 

de la infracción y se auto-denuncio pero considera 

Desde la dogmática de la punibilidad del “su-

supuesto error era vencible o invencible. 

Sea porque cuando un error es inevitable el au-
-

mente, porque el autor no tiene a su cargo la evita-

se basa en la ausencia de culpabilidad y no de dolo. 

“(…) 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 respon-

sabilidad 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 

57.
58. in re

59. -

otras palabras: el principio de la responsabilidad 

establece que las personas serán responsables por 

-

tes 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 an-

tijuridicidad que realmente no tuvo al ejecutar el 

hecho, es decir porque pudo obrar de otra manera. 

.

con el llamado “criterio objetivo”
el juicio sobre la evitabilidad del error debe ser ob-

del sujeto, cualquier persona que se encontrase en 

de actuar típicamente- una serie de comprobacio-

nes que habrían esclarecido el carácter contraria 

al derecho del hecho. Este baremo objetivo no 

coincide con el que mide si una conducta ha sido 

.

El Código Aduanero recoge la tesis de que el 
operador en el comercio internacional tiene un 
especial deber de cuidado. Su lógica parece simi-

-
rancia o el error de hecho o de derecho no consti-

En este punto cabe hacer tan solo un paralelis-
mo con el derecho de defensa del consumidor que 
permite imponer “multas millonarias” (de hasta 

a las empresas que por ejemplo “cometen errores”, 

que incurrió, su proyección económica, y el peligro 
de su generalización para todos los usuarios, como 
también la “repercusión potencial de estas infrac-

. Este paralelismo se 
hace por la importancia que tiene el profesiona-
lismo en el comercio exterior, que mientras más 
velocidad demanda, más importante es la necesi-
dad de reducir el número de errores. Nótese que 
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encontrándose en juego “el control aduanero”, la 

denuncia pueda apelar la multa (ya no para que se 
-

mientras que la multa será depreciada por el 
paso del tiempo, aduciendo errores. 

Esto torna la conducta procesal de algunas gran-
des empresas en una forma de actuar disfuncional, 
realizada con la intención de perjudicar a la otra 

-
les solo pueden tener por objetivo disminuirle fuer-
za represiva a la multa, rebajando el valor real de 

-

como esta- permite un abuso de hecho que no puede 
acreditarse que sea doloso. 

El acto procesal abusivo aparece cuando se des-

La derogación del art. 926 del C.A., cabe dis-
tinguir, puede dar lugar a conductas abusivas, 
pero no por ello ilícitas. 

que el legislador pretendió darle originariamente. 

-

económica llego a su deterioro total, y el art. 10 de 
-

60. Art. 10.- Abuso del derecho. 
-

to 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 

to que tuvo lugar a partir de esa fecha. A partir del 

de reactivación económica, y más tarde se produjo 
-

-
lización, porque no toda actualización resultaba 
disfuncional.

que resulte necesario mantener depreciada la pena 
por infracciones aduaneras, todo lo contrario, resul-
taba muy importante una nueva ley que permita que 

equilibrio perdido.- 

A criterio de quien escribe, la imposibilidad to-
tal y absoluta de actualizar multas aduaneras en Ar-
gentina resulta -en principio- legal, aunque a todas 
luces inconveniente. 

Se dice inconveniente porque permite el abuso 

siquiera por los letrados litigantes del Estado. 

El ejercicio abusivo del derecho no se compa-
dece 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 

Obviamente negar el amplio acceso a la ju-
risdicción implicaría limitar al administrado el 
acceso a la revisión de la decisión de la adminis-
tración.

son decididamente “muy malos”, ya que deberán 

-
blica. Amén de ello, esta no es la consecuencia más 



SECCIÓN DOCTRINA 155

nefasta, ni la que guarda relación directa con la hi-
pótesis descripta. 

Sucede que con el abuso del acceso a la juris-
dicción (con el objeto de devaluar la multa) erige 
la solidez de un sistema represivo débil. 

consciencia de que lo resuelto por el Organismo 
la multa pierde natu-

ralmente su potencia originaria “como modo de 
-

ciones aduaneras”. 

Todo ello genera discusiones estériles, produc-
tos de demandas contra el Estado pensados para 
depreciar las deudas, generando gasto de recursos 
estatales para hacer frente a este tipo de procesos. 

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 de-
recho aduanero, con conocimiento de este tema, sin 
duda alguna recomendara a su cliente apelar cual-
quier tipo de infracciones (al menos la faz infraccio-

simplemente antieconómico para la empresa (pues 

-
te negocio económico para la empresa, desmotiva un 
cumplimiento oportuno de la pena y permite el abuso 
sobre el acceso a la jurisdicción.

trabajo se ha corroborado la hipótesis (es decir 

el proceso jurisdiccional en materia infraccional y 

pena, siendo necesaria una justa solución a la pro-

demoras estatales motivo por el cual no puede ac-
tualizarse la pena al momento de su comisión, sino
hasta el momento en que recae la resolución adua-
nera condenatoria.

61.

En consecuencia hace falta una reforma legisla-
tiva que devuelva el verdadero poder represivo que 
supo tener la infracción aduanera en la Argentina. 

-

con el tema tratado.

-
-

dares de equidad.

A tal efecto, cabe advertir que después de todo 

transformar -el status legal actual- más que con una 
reforma legislativa, solo puede logarse dicho objeti-
vo mediante un cambio en derecho adjetivo.

VII. Conclusión General. La propuesta de re-
forma legislativa

ut supra, frente a las tenden-
cias actuales en la materia (que proponen reformas 

-
nifestó su preocupación en obtener una resolución, 
en el marco de los procedimientos aduaneros, dota-

y otras normas vinculadas con la materia. Cuestio-

Aduanero y otras normas vinculadas con la materia. 
Cuestiones ‘de procedimiento’”. 

“tasas anuales del 

( . En estas mismas jornadas, otra po-
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-

que subsiste hasta hoy (en que rige para el caso 

-

“(…) re-

llevar adelante una reforma del C.A. que posibilite 

-

. También se dijo en relación 
“En lo personal, creo que esta 

que viene de muchísimo tiempo atrás, es sumamen-

.
Incluso un juez de la Cámara Nacional de Apela-

-
“(…) 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 deter-

-

no cumpla con el principio de plenitud del resarci-

miento. b) No se encuentra fundamento válido –en 

principio- para que el Estado cobre al particular 

un interés que puede considerase usurario cuando 

-

Estado avale el uso de una facultad exorbitante que 

62. Intereses resarcitorios que percibe el Estado en caso de mora de los particulares, y los reconocidos a los administrados en procedi-

63. -

64.

No se nos escapa que las propuestas de la jor-
nada demuestran que mientras muchos juristas 
están preocupados por la tasa de intereses di-
ferenciada a favor de la Aduana; poco interesa-
dos parece estar la comunidad en que “la pena 
mantenga su verdadero valor represivo”. Ca-
sualmente, siendo esta la crítica más usada para 
cuestionar la propuesta legislativa que se viene 
sosteniendo, el tema de la reforma al art. 924 del 

-
cas sobre los intereses que el art. 794 le permite 

Retomando el tema, un prestigioso economista 
“¿en que se parecen los vinos, 

los autos y las tasas de interés? En que el mismo 

nombre genérico involucra a variedades muy di-

ferentes. En el caso de las tasas de interés existen 

las tasas adelantada y vencida, directa y sobre sal-

dos, 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 

¿Qué es eso de la 

tasa de interés propia? El paso del tiempo aumen-

ta 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 ne-

gativa. Ejemplos. Un cuadro de Picasso, un vino 

interés propia es positiva; el pescado fresco y las 

computadoras son nítidos ejemplos de bienes cuya 

. Dichas 

sino que dicho valor se actualiza naturalmente con 
el devenir del tiempo. Este concepto precisamente 
nos lleva a entender que las falacias procesales 
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(de la justicia) no deberían perjudicar al siste-
ma operativo que actualmente se desenvuelve en 
nuestro país, puesto que detrás del poder repre-
sivo de la pena se encolumna un sistema represi-
vo tendiente a reforzar la operativa aduanera y 
el “control aduanero”. 

sanción del Código Civil y Comercial supuso un 
refuerzo en cuanto al avance ideológico respecto 

entre otras cosas.  ¿Cómo puede ocurrir que los 
operadores del derecho no adviertan tales cuestio-
nes, o bien no las transporten al ámbito del derecho 

Dado que norma, principio y valor están inescin-
diblemente relacionados, al derogar la ley 23.928 

-
bramiento 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, ten-

C.A., no conlleva a su conversión a moneda nacio-

los arts. 918 y 919 del C.A.

que hace a la fecha del tipo de cambio para la con-

tributaria y por lo tanto el valor en aduana o valor 

65.

66.
67.

derive de ello, es decir el valor de la multa. 

-
-

que establece como se calculara el valor de la multa 
“Las multas por infrac-

ciones aduaneras serán determinadas conforme a 

la base de cálculo establecida, para cada caso, por 

tipo de cambio aplicable será el que rija en la fecha 

En este trabajo se deja en evidencia las falen-
cias 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 fue-
ra) por infracciones aduaneras, será expresada 

-
dad de dinero se divida por el valor de la unidad 

expresada en una determinada cantidad de uni-

por el Ministerio de Economía) se obtiene un va-
lor para la pena (salvando la incidencia de la de-
mora administrativa) que ira variando para que 
guarde relación con el valor de la mercadería al 

la Corte Suprema en el caso Bruno Hnos. SC 
(B.175 XXIII) fue el optar por la constituciona-
lidad y explicar que no resulta más gravosa una 
pena que mantiene un valor acorde al que origi-
nalmente se había establecido. 

-
ma para mantener su equidad debe entenderse como 
un sistema en el cual las deudas deben considerarse 
deudas de valor.
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“Hay que distinguir 

entre deudas de valor y deudas de dinero. En las 

primeras lo adeudado es un quid, un valor. Ese va-

lor 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 

.

Obviamente resulta importante en la Argentina 
esta distinción tal vez urticante, porque la misma 

Sin embargo, es justamente por ello que el paso del 
-

res económicos en juego no se vieran disminuidos 

de la realidad de una justicia lenta  (no una admi-

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 mo-
mento.

En estas condiciones, el derecho administrativo 
sancionador (y dentro de este el derecho aduanero 

represivo del poder de la pena. 

Cabe concluir entonces, que solo podrán ser po-

administrado le convenga que el proceso sea más 

falta dispositivos represivos fuertes y no deprecia-
bles por el paso del tiempo. 

Esto no implica el desconocimiento de las falen-
cias 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 

68.

69.

del C.A., ni con el procedimiento administrativo en 

En su consecuencia, proponemos dejar de ob-
servar a la Aduana desde un cristal oscuro para no 
ver oscuro su accionar, y poner el foco de preocu-
pación de la comunidad en “el sistema”, de manera 
objetiva.

actualidad en materia de infracciones aduaneras, 

al efecto no tienen efecto preventivo que armonizó 

originalmente al Código Aduanero?

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

Dicho de otro modo, si las penas impuestas para 
el caso de que el control aduanero detecte una ano-

el control aduanero también se ve afectado indirec-
tamente.

-
dos a la materia (más allá de su inclinación ideo-

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. 

-
-

no solo mejores controles sino 

menores controles- siempre y cuando exista una 
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buena motivación para no infringir
otro modo, si el riesgo de infringir es alto, simple-
mente no convendrá tomar el riesgo, sirviendo ello 
de motivación. Esto permitirá a la Aduana controlar 
con menos recursos, circunstancia que naturalmen-
te favorecerá la velocidad en el comercio interna-
cional y detendrá la proliferación de demandas in-
sustanciosas con el solo objeto de depreciar la pena. 

una apariencia -poco amigable para los adminis-

trados- es posible que aquellos operadores respon-

operadores que pretendan aventajar a sus competi-
dores, aprovechando las ventajas actuales del siste-

-
dos con un rigor “ahora proporcional”. Después de 
todo, quien no infringe no sufrirá castigo ni pena

Es por esto que la medida contribuye a un cam-
bio de paradigma que conduce a la corrección “pau-
latina” de las distorsiones operativas y el abuso de 
la jurisdicción (vista como una distorsión más, den-

En ese orden de ideas, la propuesta, concreta-
-

usufructuados por todos los actores del comercio 
internacional (es decir tanto para el Estado como 

aduanero, “principal función encomendada a la 
Aduana”, consideramos que también se estará ge-
nerando un efecto derrame “en cascada” positivo a 
favor de los usuarios aduaneros. 

-
mir si estamos dispuestos o no a cambiar “las bal-
dosas frágiles o rotas” sobre las que se asientan los 
altos muros que protegen el derecho aduanero. Es 
decir, una mirada objetiva sobre la pena “proyec-

mismo.

-
za y operatividad al Código y sus reglamentaciones 
son fundamentales y deben guardar “coherencia” 

-
mento de afrontar el pago impuesto en concepto de 
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