
“CÓDIGO ADUANERO DEL MERCOSUR. 

ANTECEDENTES Y MODELOS DE 

UNIFORMIZACIÓN ADUANERA” (*)

POR RICARDO XAVIER BASALDÚA

SUMARIO

I. Introducción.
 I.1. Antecedentes históricos.

 I-3. La uniformización aduanera en los procesos de integración económica.

II. Requisitos que debe reunir un código propiamente dicho.

III. Modelo a tener en cuenta al elaborar el Código Común Aduanero.
 III-1.  Modelos que surgen de la labor realizada por el Consejo de Cooperación 

Aduanera.
 III-2. El Código Aduanero de la Unión Europea.
 III-3. El Código Aduanero Argentino de 1981.

IV. El Código Aduanero del Mercosur de 2010.
 IV-1. El compromiso asumido en el Tratado de Asunción de 1991.
 IV-2. El Código Aduanero del Mercosur de 2010. Observaciones de orden general.
 IV-3. Observaciones de orden particular a las normas que conforman el CAM.

 IV-7. Los despachantes de aduana.

 IV-10. La facultad de los Estados parte para establecer zonas francas en el ámbito 
espacial del Mercosur.

 IV-11. Análisis y gestión de riesgo.
 IV-12. Utilización de sistemas informáticos.
 IV-13. El hecho generador de la obligación tributaria aduanera en el CAM.

derechos de exportación.
 IV-15. Recursos y acceso a una jurisdicción independiente.
 IV-16. Institución de un comité del Código Aduanero.

V. Conclusiones.

75

(*)



76

I. INTRODUCCIÓN

I-1.- Antecedentes históricos

Con la conformación de los Estados moder-
-

gánicas en la materia aduanera.

Como ocurrió después con la sanción del 
-

1687 constituyeron un modelo seguido por 
-

tinguirse los principios básicos que presiden al
1.

Francia preceden en punto a codificación a 

-
rio.

El dictado de legislaciones aduaneras por 

puso tempranamente de manifiesto la conve-
niencia de armonizar la normativa sobre las
formalidades relativas al arribo de los buques y 

habilitados para el comercio exterior.
Cabe recordar que con el fin de brindar in-

formación sobre el nivel de los aranceles adua-

creó la Unión internacional para la publicación
de las tarifas aduaneras2.

Entre los intentos encarados en el ámbito 
internacional tendientes a armonizar o unifor-

Convención de Ginebra sobre la simplificación 

noviembre de 1924 y sus partes contratantes 
ascendieron a cincuenta.

-
cional Americana celebrada en La Habana en

-
bre simplificación y normalización de trámites
aduaneros y formalidades portuarias3.

30 de octubre de 1947 se suscribió el Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio (GATT). En su normativa encontramos una 
disposición de especial interés en la armoniza-

“Las 
partes contratantes reconocen también la ne-
cesidad de reducir al mínimo los efectos y la 
complejidad de las formalidades de importa-
ción y exportación y de reducir y simplificar 
los requisitos relativos a los documentos exi-
gidos para la importación y la exportación”4.

-
-

-
blemas que planteaba la constitución de una o
varias uniones aduaneras entre los Estados eu-
ropeos.

-

un Comité Aduanero. Este último se integraba 
con una Oficina Tarifaria Permanente. Poste-

trabajos del Comité Económico en atención a 

la Organización Europea de Cooperación Eco-

1 L’ Administration des Douanes en France sous l’Ancien 
Régime, Association pour l’histoire de l’Administration des douanes -

2

3 Facilitación del comercio: un concepto urgente para un tema recurrente

4 La Organización Mundial del Comercio y la regu-
lación del comercio internacional da
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Comité Aduanero prosiguió.
Habida cuenta de la importancia y profun-

didad de los estudios llevados a cabo por el 

cristalizarlos en instrumentos internacionales. 
-

to originario de los trabajos (constitución de la 

1950 tres convenciones de gran trascendencia 

-
-

vención sobre el valor en aduana de las mer-

Consejo de Cooperación Aduanera.
Es este organismo internacional especializa-

-
samente Organización Mundial de Aduanas a

armonización de las legislaciones aduaneras.
-

-
tualmente rige el Acuerdo para la aplicación 

el 15 de diciembre de 1950 (reemplazada por 

-
nera sobre la importación temporaria de emba-

aduanera sobre la importación temporaria de 

Convención aduanera sobre facilidades concedi-
-

das a su presentación o utilización en una expo-

el cuaderno ATA para la importación temporaria 
-

Convención aduanera sobre el material de bien-
-

-
-

nal sobre asistencia mutua administrativa para

-
-

las el 25 de junio de 1999 (en vigencia desde el

importación temporaria (Convención de Estam-

-
ternacional de asistencia mutua administrativa en

de recordarse el Glosario de Términos Aduaneros
Internacionales.

programa de colaboración para contribuir a 
mejorar el desempeño de las administraciones

-

la sesión del Consejo del 23 de junio de 20055.

5 -
Estudios de Derecho Aduanero. Homenaje a los 30 años del Código Aduane-

ro
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ámbito de la Asociación Latinoamericana de
-

só la elaboración de un Código aduanero uni-
6. En el ámbito 

-

-

consecuencia del Tratado General de Integra-

-

se adhirieron Costa Rica en 1963 y Panamá en
-

ha concitado general adhesión7.
En el ámbito de la Organización Mundial del

-

únicamente el tema de la facilitación del co-
mercio permanece en agenda. El 12 de octubre

-
-

borándose un plan de trabajo y un calendario de
-

-

-
sos puntos8

-
-

-
formación comercialmente disponible y de co-

8. Procedimientos iguales de despacho en fron-

uniformes sobre formularios y documentación 
relativas al despacho de las importaciones en

-

Interesa señalar que la eliminación del punto 

se trata de una materia que es competencia 
del organismo internacional especializado en 

Mundial de Aduanas.
Resulta evidente que un código aduanero no

tiene por propósito fundamental facilitar el co-

asegurarse primordialmente el ejercicio del 

6 Estudios de Derecho Aduanero. 
Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, Bs. As
7 -

y publicado en sus respectivas Memorias
8

-
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control de las importaciones y las exportacio-
nes y la aplicación de las restricciones directas 
e indirectas a la importación y a la exportación 

-
nes aduaneras. Una adecuada regulación del
control aduanero es aquella que no dificulta 
innecesariamente el tráfico internacional de 

I-2.- Las legislaciones aduaneras y la seguri-
dad del tráfico internacional

en el GATT de 1947 -también en el de 1994-

-

medidas restrictivas al comercio por razones de 
seguridad nacional o internacional.

Habida cuenta de la nueva realidad inter-
nacional instaurada a partir de los atentados 
terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 

-
ras deben contener una normativa que contem-
ple las nuevas misiones encomendadas a las 
aduanas en materia de la seguridad del tráfico 

conciliar los intereses del comercio con la se-
guridad. Para ello las aduanas han de utilizar

9

y medios de detección idóneos.
-
-

ductor al consumidor (abastecimiento interna-
cional).

del mundo trabajen en la forma más coordinada 

resulta necesario que las aduanas integren una 
red de servicios aduaneros que colaboren en el
plano operacional en tiempo real. En materia 

los importadores y los exportadores habituales 
que hubieran obtenido una certificación deriva-
da de su conducta fiable ante la Aduana y de la

se requerirá cada vez más el intercambio de in-
formaciones entre la Aduana de partida y la de 

internacional.
En los EE.UU. después del ataque del 2001

se adoptaron diversas medidas restrictivas al 
comercio por razones de seguridad10

-
dores con destino a su mercado en los puertos

-
res asumir los costos de dicho servicio y de
la adquisición de scanners para posibilitar la 

-
-

dores que obtienen la certificación denominada 

-

ciertas preferencias frente a otros en la trami-
-

En el ámbito de la Organización Mundial de
-

burgo la Convención Internacional de Asisten-

9

-

Memorias

10

Memorias
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cia Mutua Administrativa en Materia Aduane-

amenaza que representan el crimen internacio-
nal organizado y los grupos terroristas dotados 
de recursos importantes y de la necesidad de 

preocupaciones crecientes en materia de segu-
-

Consejo de Cooperación Aduanera de junio

facilitación y el control para asegurar la libre 

necesidades de los gobiernos para la protección 

una revisión de los métodos de trabajo segui-

a nivel internacional y un refuerzo de la vin-
culación con el sector privado a tales fines. En
ese Marco se procura la creación de cadenas de
control aduanero integrado de las cargas.

consideró el informe de la quinta reunión del 
-

la seguridad y la facilitación del comercio. El 
Consejo adoptó la resolución para la aplicación

-

-

pone énfasis en la importancia de reforzar las 
-

noce el rol esencial de la OMA en la aplicación 

aduanera. 

normativa relativa a los denominados operado-

Código Aduanero del Mercosur del 2010.

I-3.- La uniformización aduanera en los pro-
cesos de integración económica

Los procesos de integración económica de 
cierta envergadura imponen la uniformización 
de las legislaciones aduaneras de los Estados 
involucrados. 

conformación de ésta lo constituye la elabora-
ción de una legislación aduanera común.

Cabe recordar que el Tribunal Permanente de 
-
-

contarse con una legislación y una tarifa adua-

-

percibidos según un baremo determinado.

-

-

discriminación y de la cláusula de la nación más 

se inició con la firma del Tratado de Asunción
-

ra el establecimiento de un mercado común (el
-

tarse en una unión aduanera.

legislación aduanera constituye uno de los re-
quisitos esenciales para la conformación de la

-
-

senta como una de las herramientas necesarias
para lograr la integración perseguida.

-
so integración relativo al Mercosur para lograr
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-
-

-
ción necesaria en los respectivos parlamentos
para entrar en vigencia11.

-

12

-
diente trámite parlamentario.

Antes de proceder a analizar este nuevo

-
sideramos pertinente precisar qué debe enten-

requisitos que ha de reunir para cumplir con los 
objetivos que se persiguen con su aprobación. 

-
tecedentes que deben tomarse en consideración

-
dactores y los elementos relevantes para ello.

II. REQUISITOS QUE DEBE 
REUNIR UN CÓDIGO 
PROPIAMENTE DICHO

La doctrina ha señalado en forma coinci-
dente una serie de requisitos o condiciones que 
deben reunir los códigos para ser tales y no 
quedarse en una mera recopilación o agrupa-
ción de normas.

Ha de consistir en un cuerpo normativo co-
herente y armónico (constituir un sistema).

Tiene que abarcar en forma exhaustiva la 
materia que debe considerarse y regularse a ni-

y que contemplen en forma equilibrada los in-

administrados.
La coherencia normativa permite inferir los 

principios generales que han inspirado al codi-

posibilita la integración analógica.
La completitividad del sistema legal permi-

te diferenciar lo que corresponde a la esfera de 
la ley y lo que pertenece al nivel reglamentario. 

-

11. Puede verse un análisis de este proyecto de 1994 en nuestro trabajo Reflexiones sobre el Código Aduanero del Mercosur

Mercosur y Derecho de la Integración

12 Código Aduanero del Mercosur El Código Aduanero del Mercosur: “territorio 
aduanero” y “mercadería”. Dos nociones básicas mal definidas
ps. 3 a 8. El Código Aduanero del Mercosur: Los derechos de exportación y la necesidad de reparar una notoria incongruencia,

Observaciones al Código Aduanero del Mercosur -
Comentarios al Código Aduanero del Mercosur, aprobado en la provincia 

de San Juan (Argentina) en agosto de 2010 (Decisión CMC 27/2010)

El Código Aduanero del Mercosur (Decisión Nº 27/2010), www.aduana.news.com.ar, Nº 103, octubre 
2010; y Aspectos institucionales que presenta el Código Aduanero del Mercosur (Decisión CMC 27/2010)

Mercosur. Reflexiones en torno al nuevo Código Aduanero aprobado por Decisión 27/10 del Consejo Mer-
cado Común El Código Aduanero del Mercosur”

“Memorias”
Los derechos de exportación en el Código Aduanero del Mercosur -

Código Aduanero del Mercosur: Algunas observaciones de orden constitucional
Iº Congreso Internacional de Derecho aduanero del Mercosur. “El Código Aduanero del Mercosur”. 

Algunos aspectos normativos y jurisdiccionales
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mas que hayan de tratarse con el nivel jerárqui-

o restringen derechos de los particulares con-

-
ciar (comprar y vender en el mercado interno o 
en el extranjero) o de desarrollar actividades e

-
nocimiento y de la previsibilidad de las solu-
ciones y de las consecuencias que se vinculan 
con el cumplimento o incumplimiento de las 

vincula con los principios de publicidad (trans-

-

ha de contemplar todas las instituciones y po-
sibilidades que ofrece la materia aduanera y
no hallarse condicionado por las limitaciones 

-
da. A diferencia del Arancel que responde a

las circunstancias cambiantes del comercio in-

estabilidad.

III. MODELOS A TENER EN 
CUENTA AL ELABORAR EL 
CÓDIGO COMÚN  ADUANERO

-
boración de un Código Aduanero Común pue-
den tomarse en consideración los antecedentes 

-

y de la legislación comparada. 

III-1.- Modelos que surgen de la labor realiza-
da por el Consejo de Cooperación Aduanera

El Consejo de Cooperación Aduanera fue

el 15 de diciembre de 1950. Los gobiernos sig-
natarios expresaron la necesidad de su creación

“Considerando conve-
niente asegurar a sus regímenes aduaneros el 

más alto grado de armonización y de unifor-
midad, y en particular estudiar los problemas 
inherentes al desarrollo y al progreso de la téc-
nica aduanera y legislación con ella relaciona-
da” y “Convencidos de que sería interesante 
para el comercio internacional promover entre 
los Gobiernos la cooperación en estas mate-
rias, teniendo en cuenta a la vez los factores 
económicos y la técnica aduanera que tal coo-
peración implica, han convenido lo siguiente: 
Artículo I. Créase un Consejo de Cooperación 
Aduanera...”.

puede encararse la tarea de aproximación de 

tomar en cuenta los trabajos que se llevaron a 
cabo desde 1957 a 1968 en el mencionado Con-

-

partir de 1995) y que dieron lugar a los deno-

sustituida en la Convención de Kyoto por la de 

-
-

-

Tráfico ferroviario.
-
-

tionario sobre cada uno de los temas escogido
-

regulados los distintos aspectos del instituto 
aduanero en su legislación nacional. Ello puso
de manifiesto las coincidencias y disparidades 

como modelos para la uniformización. 
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entonces CEE mediante el Tratado de Roma

trabajos tendientes a uniformar progresivamen-

-

-

de 23 de abril).
En el ámbito de la Organización Mundial

consideramos especialmente relevantes para 
encarar la redacción de un código aduanero

-
-
-

-
portación temporaria (denominada usualmente

En el Glosario de Términos Aduaneros In-
ternacionales se incluyen definiciones de los 
términos aduaneros usuales en el comercio in-
ternacional. Mediante este Glosario se persigue

aduanera.
Las definiciones de los términos se brindan 

-
cés y el inglés.

El Glosario no tiene el status
-

quiere una aceptación oficial ni posee carácter
-

obran también en las convenciones elaboradas 

las partes contratantes a las mismas. Por otra 

se utiliza uno de los términos definidos en el 
Glosario sin aclararse que se le otorga una sig-

emplea con el alcance que le ha fijado el orga-
nismo internacional competente en la materia.

-
-

legislativas y reglamentarias concernientes a la 

cuya aplicación está expresamente encomenda-
da a la aduana y otras normas eventualmente
establecidas por ella en virtud de los poderes 

como las condiciones y formalidades relativas 

-
cación de los derechos e impuestos a la impor-

-

La Convención internacional sobre la sim-

-

febrero del 2006. Constituye un importante 
modelo elaborado para facilitar la uniformi-
zación de las legislaciones aduaneras de los 

por un Anexo general y por diez Anexos espe-

-
mos a continuación su estructura en su nueva 
versión revisada. 
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CUERPO DE LA CONVENCIÓN 
Anexo general

desaduanamiento y otras formalidades aduane-

-

-
-

cursos en materia aduanera.

Anexo A Arribo de las mercaderías al territo-

rio aduanero.

1. Formalidades aduaneras anteriores a la 

Anexo B Importación.

3. Admisión en franquicia de los derechos e
impuestos a la importación.

Anexo C Exportación. -

Anexo D Depósitos de aduana y zonas francas.

2. Zonas francas.

Anexo E Tránsito.

Anexo F Transformación.

-
das al despacho al consumo.

Anexo G Importación temporaria.

Anexo H Infracciones.

Anexo J Procedimientos especiales. 

Anexo K Origen.

3. Control de las pruebas documentales de 
origen.

La Convención relativa a la importación 
temporaria (Convención de Estambul) fue 
aprobada en Estambul el 26 de junio de 1983 y 
entró en vigencia el 27 de noviembre de 1993. 
Cuenta con 61 Partes.

-
-

compuesta por el Cuerpo de la Convención y 
sus trece anexos.

-
-
-

Anexos

-

-
tinadas a ser presentadas o utilizadas en una 

-
milar

-

importadas en el marco de una operación co-
mercial 
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-
tadas en el marco de una operación de produc-
ción

-

con un fin deportivo
-

-
tadas en tráfico fronterizo

-
tadas con fines humanitarios

Anexo C relativo a los medios de transporte

-
tadas con suspensión parcial de los derechos e 
impuestos de importación.

III-2.- El Código Aduanero de la Unión Eu-
ropea

-
ro el Código Aduanero Comunitario de 1992 

-
-

digo Aduanero Modernizado de la Unión Euro-

Este código constituye un elemento útil a 
tener en cuenta en la elaboración de otros códi-
gos relativos a uniones aduaneras.

sin duda exagerado afirmar que este instrumen-

pudiera constituir un modelo para otras unio-

-

13.

-
14 y el abordaje de ciertas cuestiones 

deja que desear.

-
-

ciones de todos ellos.

Código Aduanero Modernizado

-
-

finiciones

personas en el marco de la legislación aduanera

-
ción de la legislación aduanera

datos. Gravámenes y costes 

-
ción de los derechos de importación o expor-
tación y otras medidas en el comercio de mer-

-

13 “El Código de Aduanas Comunitario o la perpetua búsqueda de compromiso

en las respectivas “Memorias”
14

(Fiscalidad sobre el comercio exterior: el derecho aduanero tributario
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deudas aduaneras nacidas en el momento de la 
importación y de la exportación

potencial o existente

y devolución y condonación del importe de los 
derechos de importación y de exportación

notificación de la deuda aduanera y contracción
-

chos de importación de exportación

importe de los derechos de importación de ex-
portación

-
torio aduanero de la Comunidad

en el territorio aduanero de la Comunidad 
-

presentación

amparo de un régimen de tránsito

-

-

régimen aduanero

-
males

-
ficadas

las declaraciones en aduana 

de derechos de importación

-
tación

-

-
torio aduanero de la Comunidad

-
torio aduanero

-
portación
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-
posiciones finales

III-3.- El Código Aduanero argentino de 
1981 

Este código fue elaborado por una Comisión 

-

constancia en su Exposición de Motivos.
-

lo que considero que puede servir de modelo en 
la elaboración de otros códigos15.

-

A los fines de poner de manifiesto la meto-
16 -

Código Aduanero de la República Argentina

aduanero

y a la exportación

aduanero general

exportación

aduanera

15 “El Código Aduanero del Mercosur”
-

simplemente como una de sus funciones y no ciertamente la más relevante. Esta concepción indudablemente debe actuar como un lucero 

-

entre otros).
16 -

Estudios de Derecho Aduanero. Homenaje a los 30 años del Código Aduanero
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IV. EL CÓDIGO ADUANERO DEL 
MERCOSUR DE 2010

IV-1.- El compromiso asumido en el Tratado 
de Asunción de 1991

“...el compromiso
de los Estados Parte de armonizar sus legis-
laciones en las áreas pertinentes, para lograr 
el fortalecimiento del proceso de integración”.

En razón de que el Código Aduanero del

-

del Uruguay y a la legislación aduanera brasi-
-

mente al nivel jerárquico de ley.

IV-2.- El Código Aduanero del Mercosur del 
2010. Observaciones de orden general

El nuevo proyecto de Código Aduanero del
-

do dieciséis años desde que fuera elaborado

lo decidió el Grupo Mercado Común median-

trascendió- de las dificultades para obtener 
consenso en muchas de las materias que corres-
ponden a dicho código.

acotada y reducida su labor a la consecución de 

-
-

exhaustivamente los aspectos sustanciales de la 
materia de que se trata (completitividad).

-
menes aduaneros no se avanza mucho más que

respectivas legislaciones nacionales o previén-

-
-

les que deben ubicarse en el nivel normativo
de un código y que no cabe una delegación en 

-

modificar los ordenamientos legales de los Es-
-

requieren la aprobación del Consejo del Mer-
cado Común y la posterior incorporación a los

intervención de los parlamentos.

complementaria o reglamentaria sea realizada 
en un futuro no precisado por un órgano del 

-
fiesto que no se ha cumplido con el mandato
originario consistente en elaborar un Código 
Aduanero del Mercosur. 

-

-

IV-3.- Observaciones de orden particular a 
las normas que conforman el CAM

Independientemente de estas observaciones
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ha de señalarse que en algunos de los aspectos 
regulados se incurre en errores conceptuales

-

definición que se brinda en el CAM de dos ins-

hace referencia a un ámbito espacial diferen-

mismo.

-
cional.

-
-

rio de varios Estados en un territorio aduanero
-

diferenciadas dentro del propio espacio nacio-
-

bitos no se aplique el arancel (áreas francas) o
que se lo aplique con intensidad menor (áreas 

disponer que la Isla Grande de Tierra del Fuego 
constituye un área aduanera especial y que las 

las Malvinas- y la Antártida argentina confor-
man áreas francas. La ley 24.331 de 1992 prevé 
la existencia de otras áreas francas.

todo te-
rritorio que aplique un arancel distinto u otras 
reglamentaciones comerciales distintas a una 
parte sustancial de su comercio con los demás 
territorios”

Esta definición ha sido incorporada a ni-

obliga a todos sus Miembros -que hoy ascien-

del Mercosur. Para la Argentina que aprobó el 
Acuerdo y los resultados de la Ronda Uruguay

-
nales.

Teniendo en cuenta ese marco internacional 
-

“Adoptar las 
definiciones y lineamientos que deberán utili-
zarse como base para la redacción del Proyec-
to de Código Aduanero del Mercosur, que se 
adjunta como Anexo a la presente Resolución”.

Concepto de ‘terri-
torio aduanero’: “El territorio aduanero es la 
parte del ámbito mencionado en el apartado 2 
del punto B en la que se aplica un único régi-
men arancelario y de restricciones de carácter 
económico a las importaciones y a las exporta-
ciones del mismo”.

2) y también con la del Código Aduanero ar-

Cabe recordar que el Código Aduanero ar-
gentino define al territorio aduanero como la 

-
nal en la que se aplica un mismo sistema aran-
celario y de prohibiciones de carácter econó-
mico a las importaciones y a las exportaciones 

Trabajo que elaboró el CAM se apartó de la
-

incorporó una definición de territorio aduanero 
que confunde el ámbito de aplicación del Có-
digo Aduanero del Mercosur con el ámbito de
aplicación del Arancel externo común17.

17
El Código Aduanero del Mercosur: “territorio aduanero” y “mercadería”. Dos 

nociones básicas mal definidas.
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que “La legislación aduanera del Mercosur se
aplicará a la totalidad del territorio de los Es-
tados Partes y a los enclaves concedidos a su 
favor y regulará el tráfico internacional de los 
Estados Partes del Mercosur con terceros paí-
ses o bloques de países”.

-
“El territorio aduanero del Mercosur es 

aquel en el cual se aplica la legislación adua-
nera común del Mercosur”.

-
-

de se aplica la legislación aduanera del Mer-
cosur y el ámbito que corresponde al territorio

-

noción de territorio aduanero que se define no 

-
ló que siguió la definición de la Convención

esta convención no ha sido aprobada por nin-

-
tán obligados por las disposiciones del GATT 
-entre las que se cuenta la definición prevista

no puede dejar de advertirse que la revisión de 
-

la tradicional definición del Glosario de Térmi-
nos Aduaneros Internacionales del Consejo de

esa definición “light” se silencia la atribución 
de los Estados de aplicar el arancel. Éste cons-

comercio exterior y reviste singular importan-

recurrir a él para proteger a sus actividades in-
dustriales.

modificarse la definición que se brinda en el 
-

del GATT y de lo dispuesto en la Res. GMC

aparta también de lo dispuesto en el Código 

-
finiciones correctas y conformes con la preco-
nizada en el GATT de 1994.

IV-5.- La definición de “mercadería”

“mer-
cadería” como “todo bien susceptible de un 
destino aduanero”18.

Esta definición incurre en dos graves defec-
tos. 

no son bienes.

“suscepti-
bles de valor”. Existen otros objetos que no 
son valiosos para los seres humanos y que se 

pueden ser motivo del tráfico internacional.
-

función esencial el control sobre las mercade-

-

Las aduanas deben controlar todas las im-

prohibiciones económicas y no económicas que 
las afecten.

-
cadas por razones de salud pública y seguridad

18
El Código Aduanero del Mercosur: “territorio aduanero” y “mercadería”. Dos nociones 

básicas mal definidas.
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La Constitución de la Argentina en su art. 
in fine “Se prohíbe el ingre-

so al territorio nacional de residuos actual o 
potencialmente peligrosos y de los radioacti-
vos”. Lo mismo dispone la Constitución de Co-
lombia en su art. 81. 

Resulta claro que tales desperdicios no

-

como “todo objeto susceptible de ser importa-
do o exportado”.

-

-
-

19.

-

bien común. 
Al igual que en la definición del CAM de

-

del territorio de todos los objetos y no sólo de 
los bienes.

-

(como lo define el Código Aduanero argentino 

-

-
-
-

El segundo defecto de la definición incluida 
en el CAM es que alude a “todo bien suscepti-
ble de un destino aduanero”.

aduanero es que sea susceptible de ser importa-

“Des-
tinos aduaneros de importación”
el art. 35 que “La mercadería ingresada al 
territorio aduanero deberá recibir uno de los 
siguientes destinos aduaneros: a) inclusión en 
un régimen aduanero de importación; b) reem-
barque; c) abandono o d) destrucción”.

(art. 22) e incluso al ingresar al depósito tem-

-

un régimen aduanero (art. 37) puede ser dene-

cuando medie una prohibición de importación 

-

Resulta evidente que en todos estos casos la
aduana tiene que someter a su control todas es-

no un destino aduanero.

supone un acto administrativo posterior a la
-
-

lación no la autoriza a encuadrarse en el desti-
no aduanero de que se trate.

pueda determinar si lo que se importa es sus-
ceptible de beneficiarse con un destino adua-

control y verificación. 

-

19 Manual de Derecho civil y comercial
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ce restringido que surge de la definición pro-

a tal definición limitativa y desafortunada.

no puede ser vinculado con las posibilidades de 
-

en forma regular o irregular.

IV-6.- El operador económico calificado

El art. 15 de CAM prevé que “La Adminis-
tración Aduanera podrá instituir procedimien-
tos simplificados de control aduanero y otras 
facilidades para las personas vinculadas20 que 
cumplan los requisitos para ser considerados 
como operadores económicos calificados, en 
los términos establecidos en las normas regla-
mentarias”.

-

conoce como operador económico autorizado21

confiable o calificado. Todo se delega en la re-
glamentación.

22 y que la legislación aduanera ar-

gentina la incorporó bajo la denominación del 

IV-7.- Los despachantes de aduana

El art. 17 del CAM se refiere al despachante
de aduana y en su numeral 1 lo define como “...
la persona que, en nombre de otra, realiza trá-
mites y diligencias relativos a los destinos y las 
operaciones aduaneros ante la Administración 
Aduanera”
el Código Aduanero argentino en su art. 36.

En el numeral 2 se prevé que debe inscri-

-
nimos para su habilitación (domicilio perma-

fiscales y no poseer antecedentes penales in-
-

quisitos adicionales optativos para los Estados
(aprobación de examen de calificación técnica 

numeral 5 se establece que “Los Estados Par-
tes podrán disponer la obligatoriedad o no de
la actuación del despachante de aduana”.

La solución prevista en el numeral 5 revela 
que no se adoptó un criterio común en el Mer-
cosur sobre si la intervención de ese profesio-

Estado la solución que estime pertinente.

20

21
(security amendment)

-

atribuido a un OEA con relación a un importador normal o reconocimiento mutuo del estatus basado en acuerdos de cooperación aduanera 

“Memorias”
El sistema aduanero de operadores confiables. Un nuevo paradigma para el control 

aduanero Operador 
económico autorizado
22
relativa a los denominados operadores económicos autorizados –”agrées”

-

aduanero diferenciado.
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-
niones enfrentadas.

En el ámbito de la Organización Mundial

en su norma 8.1 se expresa que “Las personas
interesadas tienen la facultad de tratar con la 
aduana, sea directamente, sea por medio de un 
tercero que ellos designen para actuar en su 
nombre”.

los Estados parte de esa Convención no pue-
den imponer la actuación de los despachantes

consagra el derecho de la persona interesada 
(importador o exportador) de designar a cual-

actuar en su nombre.
-

en un tema que considero hace a su decisión 
-

currir al despachante de aduana surge del hecho 
de considerarlo solidariamente responsable del 
pago de los tributos con el importador o el ex-

que realizan el hecho gravado por los derechos 

-
ción de la ley (ministerio legis) otro deudor (el 

por deuda ajena. 
Entre las legislaciones aduaneras que en

materia tributaria prevén la responsabilidad 
solidaria del despachante de aduana con el im-

-
“El despa-

chante y la Agencia Despachante de Aduana 
responderán solidariamente con su comitente, 
consignatario o dueño de las mercancías en las 
importaciones y con el consignante en las ex-
portaciones, por el pago total de los tributos 
aduaneros, de las actualizaciones e intereses 
correspondientes y de las sanciones pecunia-

rias emergentes del incumplimiento de las nor-
mas jurídicas pertinentes”

“Los agentes aduaneros serán solida-
riamente responsables por el pago de las obli-
gaciones tributarias aduaneras derivadas de 
las operaciones aduaneras en las que interven-
gan y por el pago de las diferencias, intereses, 
multas y demás recargos correspondientes”
las Ordenanzas de Aduanas de Chile disponen
en su art. 199 que “El Agente de Aduana, hasta 
el monto de su caución, más la provisión de 
fondos, junto con su comitente, quedarán so-
lidariamente obligados al pago de todos los 
gravámenes, cualesquiera sean su naturaleza 
y finalidad, cuya aplicación y fiscalización co-
rrespondan al Servicio de Aduanas”

“El agente 
de aduana que interviene en el despacho de las 
mercancías es responsable solidario de la obli-
gación tributaria aduanera, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal que legalmente corres-
ponda
Comercio e Inversiones del 22 de diciembre de

-
“En los despachos de mercancía en que

intervenga el agente de aduana es responsable 
solidario de la obligación tributaria aduanera, 
sin perjuicio de la responsabilidad administra-
tiva o penal que legalmente corresponda. Sin 
perjuicio de lo expuesto, el agente de aduanas 
no será responsable por la valoración de las 
mercancías” -

“Son responsables
solidarios del pago de los impuestos al comer-
cio exterior y de las demás contribuciones, así 
como de las cuotas compensatorias que se cau-
sen con motivo de la introducción de mercan-
cías al territorio nacional o de su extracción 
del mismo, sin perjuicio de lo establecido por 
el Código Fiscal de la Federación:...II. Los 
agentes aduanales y sus mandatarios autoriza-
dos por los que se originen con motivo de las 
importaciones o exportaciones en cuyo despa-
cho intervengan personalmente o por conducto 
de sus empleados autorizados”
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“Los 
Agentes de Aduanas son responsables soli-
darios con su comitente por los adeudos que 
se formulen como consecuencia de los actos 
aduaneros en que hayan participado”.

-
buye a estos profesionales con relación al rol
de colaboración que cumplen respecto de las 
aduanas se pone de manifiesto con la forma en 
que en las distintas legislaciones se los califi-

-
-

-

-

no pueden adherir a esta Convención sin apro-

pues no se autoriza con relación al mismo la 
-

sin aprobar el Anexo G.2 relativo a las rela-

también formular reserva respecto de la norma 
3 en cuestión de este Anexo G.2.

-
dida que consideren necesario mantener esa

adherir a la Convención de Kyoto revisada en 

-
ses europeos (no era el criterio de la legisla-

reserva a lo previsto en esa norma del Anexo
general.

-
-

bién en la esfera de la Organización Mundial

Comunidades Europeas presentaron en junio 

Miembros no exigirán el recurso a los agentes

-
dos23.

Las Comunidades Europeas sostienen que 
la intervención de los despachantes de aduana 
constituye una restricción al comercio de mer-

-

-

del GATT.

la importancia del rol del los despachantes 

OMC24

-
vertir que en este tema no sólo se hallan en 

regulación aduanera debe asegurar el adecua-
do servicio que deben prestar las aduanas y el
resguardo del interés fiscal. El servicio adua-

-
tadores pudieran investir con su representación 
para actuar ante las aduanas en ocasión del 

-
na sin conocimientos en materia del comercio

valoración en aduana y origen de la mercade-

situaciones de riesgo para las administraciones
aduaneras. Todo el sistema aduanero está hoy 

que permite un desaduanamiento acelerado. La 
actuación de los despachantes está subordinada
al cumplimiento de una serie de requisitos ten-
dientes a garantizar su idoneidad (conocimien-

-

23

24 La Organización Mundial del Comercio y la regulación del comercio internacional
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muchas las legislaciones aduaneras en las cua-
les la participación del despachante de aduana 

Entendemos que esta propuesta de la Unión
-
-

la actividad de los despachantes se traduce en 
prestaciones de hacer (servicios) y no encua-

IV-8.- Los destinos aduaneros de la merca-
dería

-
-

-

pero no un destino aduanero. El abandono po-
-

-

aduanero. 
-

primirse esa denominación para todos ellos.

IV-9.- La metodología seguida en la redac-
ción del CAM 

de reconocerse que este proyecto supera cla-
ramente al de 1995. Puede comprobarse que 
el Grupo de Trabajo que lo elaborara tuvo en 
consideración al Código Aduanero argentino. 

propuestas formuladas por el Instituto Argen-
tino de Estudios Aduaneros en relación a un 

pudo conocerse. 
-

un error metodológico relativo a la ubicación 

-

luego el que obra como V.
-

-
-

IV-10.- La facultad de los Estados Parte 
para establecer zonas francas en el ámbito 
espacial del Mercosur

“Las zonas francas deberán 
ser habilitadas por el Estado Parte en cuya ju-
risdicción se encuentren...” parece habilitar a 

25 en el Mer-
cosur.

Consideramos que la libertad absoluta para 

compromiso fundamental de cada Estado al 

comprometido mediante el Tratado de Asun-

reducido a voluntad luego de conformarse di-

25 Derecho Aduanero. Parte general. Sujetos
Mercosur y Derecho de la integración

Código Aduanero. Comentarios. Antecedentes. Concordancias

Código Aduanero Comentado -
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-

y del Arancel Externo Común26.

IV-11.- Análisis y gestión de riesgo

“Las Administraciones Aduaneras desarrolla-
rán sistemas de análisis de riesgo utilizando 
técnicas de tratamiento de datos y basándose 
en criterios que permitan identificar y evaluar 
los riesgos y desarrollar las medidas necesa-
rias para afrontarlos. 2. El sistema de gestión 
de riesgo debe permitir a la Administración 
Aduanera orientar sus actividades de control 
a mercaderías de alto riesgo y simplificar el 
movimiento de mercaderías de bajo riesgo. 3. 
La gestión se aplicará en las diferentes fases 
del control aduanero y se efectuará utilizando 
preferentemente procedimientos informáticos 
que permitan un tratamiento automatizado de 
la información”.

Como se ha visto en el precedente punto 2 
-

-

que están disponibles a nivel internacional27.

IV-12.- Utilización de sistemas informáticos

1. “Las Administraciones Aduaneras utilizarán
sistemas informáticos y medios de transmisión 
electrónica de datos en el registro de las ope-
raciones aduaneras. 2. En los casos en que los 
sistemas informáticos no estén disponibles, se 
utilizarán medios alternativos de conformidad 
con las normas reglamentarias”.

38 con respecto a la declaración de la mercade-

Contemplando su utilización se siguen las

no se avanza más en la materia. 

IV-13.- El hecho generador de la obligación 
tributaria aduanera en el CAM

que el hecho generador del derecho de impor-
-

“...el régimen por el cual la mercadería impor-
tada puede tener libre circulación dentro del 
territorio aduanero, previo pago de los tribu-
tos aduaneros a la importación, cuando corres-
ponda y el cumplimiento de todas las formali-
dades aduaneras”.

-
-

clusivamente a las denominadas importaciones

-
-

das mediante contrabando).

contrabando no configura el hecho gravado.
Esta solución favorece a quienes importan 

en forma irregular y viola el principio de igual-

-

reprochable.

Código Aduanero establece que el hecho gra-

no confunde a esta importación con la desti-
nación aduanera de importación para consumo

-

Código Aduanero argentino la importación es 
-

duce al territorio aduanero por tiempo inde-

26 Áreas francas. Concepto y utilidad. Problemática de su compatibili-
dad con el Mercosur
27

-

Mercosur. Reflexiones en torno al nuevo Código Aduanero 
aprobado por Decisión 27/10 del Consejo Mercado Común
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introducciones el hecho gravado por los dere-
chos aduaneros.  

La solución prevista en el CAM se aparta
-

-
lución que impera en la legislación brasileña28

que -como se ha dicho- no sólo atenta contra el 

constituye una solución disvaliosa desde la éti-

Germán Pardo Carrero29 -
tricio Cotter consideró que esa solución impor-
ta un retroceso y se aparta de la más moderna
doctrina tributaria aduanera30.

Código Aduanero Modernizado de 2008 tam-
bién prevé como hecho gravado a las importa-

IV-14.- El párrafo incorporado en la reunión 
“cumbre” de San Juan relativo a los dere-
chos de exportación

En la reunión del Consejo del Mercado Co-
-
-

to -y al parecer sin la participación del Grupo
de Trabajo ad hoc

“El presente Código Adua-
nero no trata sobre derechos de exportación 
y, por lo tanto, la legislación de los Estados 
Partes será aplicable en su territorio aduanero 
preexistente a la sanción de este Código, res-
petando los derechos de los Estados Partes”.

Esta disposición plantea tres problemas gra-
ves31

el Tratado de Asunción.

Mediante dicho tratado se procura consoli-

“Este mercado común im-
plica: La libre circulación de bienes (...)  entre 
los países, a través, entre otros, de la elimina-
ción de los derechos aduaneros...”(abarcando 

con lo que queda consolidada la zona de libre 

conformación de la unión aduanera.
La libre circulación económica de las mer-

remover todas las restricciones arancelarias y 
no arancelarias de naturaleza económica en los
intercambios realizados intrazona.

-
rechos de exportación prevista en el numeral

-

se concilia con los objetivos consagrados en el 
Tratado de Asunción.

Entendemos que si el gobierno argentino 
estima necesario preservar transitoriamente la 
atribución de aplicar derechos de exportación 
con fundamento en la situación coyuntural por 

entre las disposiciones transitorias. Resulta ob-
vio que la vigencia de la excepción no puede 
extenderse más allá del momento en que quede 
conformada la unión aduanera. 

b) La interpretación del numeral 4 del art. 
157.

28 -
jogo de bicho

Comentários à lei aduaneira
29 -

Tributación aduanera
30 Mercosur. Reflexiones en torno al nuevo Código Aduanero aprobado por Decisión 27/10 del Consejo 
Mercado Común
31

El Código Aduanero del Mercosur: “los derechos de exportación y la necesidad de reparar una notoria 
incongruencia.
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Al disponerse -luego de precisar que el 
Código no trata sobre derechos de exporta-
ción- que “...la legislación de los Estados Par-
tes... será aplicable en su territorio aduanero 
preexistente a la sanción de este Código, res-
petando los derechos de los Estados Partes”
puede colegirse que la aplicación eventual de 
derechos de exportación por los Estados Parte

existencia de derechos de los Estados Parte. 

Estado integrante del Mercosur puede aplicar de-

aplicar derechos de exportación en el ámbito del 

las exportaciones a los terceros Estados. ¿Esto es 
lo que quiso dejar a salvo el gobierno argentino?

-
-

la aplicación de un Arancel Externo Común.
-

chos para los Estados Parte que deban respetar-
se entre ellos? 

-
serva de los otros tres Estados para cuestionar

32.

-

-

cualquier disposición del CAM que resulte in-
compatible con alguna norma de derecho origina-

-

-

178.1.a) del mismo código habilita dicha inter-
-

33.

-

exportación no resultaban aplicables entre los 
Estados Parte del Mercosur34.

Cabe recordar que ya en el Cuarto Encuen-
-

-

exportación por parte del Estado Argentino se 
opone a la finalidad perseguida al constituirse 

35.
Todo indica que la intención del gobierno 

32 El Código Aduanero del Mercosur (Decisión Nº 27/2010)
trabajo citado en la precedente nota 12.
33 º Congreso Internacional de Derecho aduanero del Mercosur. “El Código Aduanero del Mercosur”. 
Algunos aspectos normativos y jurisdiccionales
34 Los derechos de exportación en el Código Aduanero del Mer-
cosur

-

35 El Código Aduanero del Mercosur
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-

que no se preste a interpretaciones encontradas 

quiere dejar a salvo. 
c) La incongruencia entre lo expresado en

“El presente Código Aduanero no trata sobre 
derechos de exportación”

-
tos aspectos relativos a la aplicación de los de-
rechos de exportación.

- en la admisión temporaria para reexporta-
-

portación no estará sujeta al pago de tributos

- en la admisión temporaria para perfeccio-
-

ción será efectuada sin el pago de impuestos de

-

- en la exportación temporaria para reim-

se efectuará sin el pago de tributos aduaneros 
-

- cuando la exportación temporaria para
reimportación en el mismo estado se cancele 

- en la exportación temporaria para perfec-

- en la exportación temporaria para perfec-
-

al pago de los tributos que graven la exporta-

- cuando la exportación temporaria para
perfeccionamiento pasivo se cancele mediante 

-

- en la exportación temporaria para perfec-

prevé el pago de los tributos que graven la ex-

- en el régimen aduanero especial relativo al 
suministro y provisiones para consumo a bor-

libre circulación con esa finalidad en un me-
dio de transporte que debiere salir del territorio
aduanero será considerada como una exporta-
ción definitiva y será efectuada sin el pago de 

- en el régimen aduanero especial concer-

dispone que la importación y la exportación de 

-
tes y condiciones que establezcan las normas 

- en el régimen aduanero especial relativo a 
-

portación serán efectuadas sin el pago de tribu-
tos si se tratare de muestras sin valor comercial 

- en el régimen aduanero especial relativo a
-

pone que la importación o la exportación efec-
tuadas a su amparo se realizarán sin el pago de 

- en el régimen aduanero especial concer-
-

portación o exportación sin el pago o con pago

- en el régimen aduanero especial relativo a 

concretarse la venta dentro del plazo otorgado 
será exigible el pago de los tributos aduaneros 

- en el régimen aduanero especial concer-
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sustituida debe ser devuelta a origen sin el 

- cuando mediare caso fortuito o fuerza ma-
-

éstas no estarán sometidas al pago de tributos a la 

Las disposiciones precedentemente enu-

-
chos de exportación.

-
cia entre lo expresado en el art. 157.4 y lo dis-
puesto en las demás normas individualizadas. 
Cabe acotar que esta incongruencia no puede 
imputarse al Grupo ad hoc para la redacción 

-

del art. 157.
Ello nos lleva a concluir que debe eliminar-

-
dificación pertinente.

-
-

ciones que corresponden en los distintos supues-

-

CAM no trata de los derechos de exportación.

citadas que se refieren a los derechos de ex-
-

dible que el CAM se ocupe de los derechos de
exportación. 

-
-

currir a la aplicación de los derechos de expor-

establecerse únicamente con relación a los terce-

otros miembros del Mercosur (intrazona).

IV-15.- Recursos y acceso a una jurisdicción 
independiente

Art. 174. “Toda persona que se considere 
lesionada por un acto administrativo dictado 
por la Administración Aduanera podrá inter-
poner los recursos que correspondan ante las 
autoridades competentes”.

-
-
-

Rica) de 1969.

en doce normas. La primera expresa que “La
legislación nacional prevé un derecho de re-
curso en materia aduanera”.

a) “Cada parte contratante aplica-
rá de manera uniforme, imparcial y razonable 
sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales 
y disposiciones administrativas a que se re-
fiere el párr. 1 de este artículo. b) Cada parte 
contratante mantendrá, o instituirá tan pronto 
como sea posible, tribunales o procedimientos 
judiciales, arbitrales o administrativos desti-
nados, entre otras cosas, a la pronta revisión 
y rectificación de las medidas administrativas 
relativas a las cuestiones aduaneras. Estos tri-
bunales o procedimientos serán independientes 
de los organismos encargados de aplicar las 
medidas administrativas y sus decisiones serán 
ejecutadas por estos últimos y regirán su prác-
tica administrativa, a menos que se interponga 
un recurso ante una jurisdicción superior, den-
tro del plazo prescripto para los recursos pre-
sentados por los importadores, y a reserva de 
que la administración central de tal organismo 
pueda adoptar medidas con el fin de obtener la 
revisión del caso mediante otro procedimien-
to, si hay motivos suficientes para creer que 
la decisión es incompatible con los principios 
jurídicos o con la realidad de los hechos. c) 
Las disposiciones del ap. b) de este párrafo 
no requerirán la supresión o la sustitución de 
los procedimientos vigentes en el territorio de 
toda parte contratante en la fecha del presente 
Acuerdo, que garanticen de hecho una revisión 
imparcial y objetiva de las decisiones adminis-
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trativas, aun cuando dichos procedimientos no 
sean total u oficialmente independientes de los 
organismos encargados de aplicar las medidas 
administrativas. Toda parte contratante que re-
curra a tales procedimientos deberá facilitar 
a las partes contratantes, si así lo solicitan, 
una información completa al respecto para que 
puedan decidir si los procedimientos citados se 
ajustan a las condiciones fijadas en este apar-
tado”.

-
-

“1. Toda persona tie-
ne derecho a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 
o tribunales competentes, que la ampare con-
tra actos que violen sus derechos fundamenta-
les reconocidos por la Constitución, la ley o la 
presente Convención, aún cuando tal violación 
sea cometida por personas que actúen en ejer-
cicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados 
Partes se comprometen: a) a garantizar que la 
autoridad competente prevista en el sistema le-
gal del Estado decidirá sobre los derechos de 
toda persona que interponga tal recurso; b) a 
desarrollar las posibilidades de recurso judi-
cial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las 
autoridades competentes, de toda decisión en 
que se haya estimado procedente el recurso”.

-

36

Art. 175. “El acto administrativo que deci-
da el recurso deberá ser motivado”.

“La per-
sona directamente afectada por una decisión o
una omisión de la aduana es informada, luego 
que realizó la demanda a la aduana, de las ra-

zones que motivaron dicha decisión u omisión 
en los plazos fijados por la legislación nacio-
nal. Ella puede entonces decidir introducir o 
no un recurso”.

el art. 176 del CAM prevé que “El interesado 
tendrá derecho de acceder ante una autoridad 
judicial o tribunal con función jurisdiccional, 
según corresponda”.

“La legisla-
ción nacional prevé el derecho de formular un 
primer recurso ante la aduana”

“Cuando un recurso introducido 
ante la aduana es rechazado, el recurrente tiene 
el derecho de introducir un nuevo recurso ante 
una autoridad independiente de la administra-
ción aduanera” y en la norma 6 se precisa que 
“En última instancia, el recurrente dispone de 
un recurso ante una autoridad judicial”.

supra.

en los instrumentos internacionales citados. 

norma instando a los Estados Parte a contem-
plar en su legislación nacional una jurisdicción

de asegurar la correcta aplicación del Código 
Aduanero del Mercosur37.

IV-16.- Institución de un Comité del Código 
Aduanero

“1. Se creará un comi-
té del Código Aduanero del Mercosur, integra-
do por funcionarios de las Administraciones 
Aduaneras y representantes designados por los 
Estados Partes. 2. Será competencia del comité 
del Código Aduanero del Mercosur velar por la 
aplicación uniforme de las medidas establecidas 
en este Código y en sus normas reglamentarias”.

36 Mercosur. Reflexiones en torno al nuevo Código Aduanero aprobado por Decisión 27/10 del Consejo 
Mercado Común
37 “Importancia de la jurisdicción especializada en materia aduanera. Situación en Argen-
tina”
en las respectivas Memorias
Impuestos
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garantiza la idoneidad y que la competencia 
que se le asigna al comité no es precisa y exce-
de la que corresponde a un organismo como el 
que se crea.

-
-

te con relación a los demás órganos previstos 
en el Protocolo de Ouro Preto e inclusive con
respecto al Tribunal de Revisión creado por el

-
de considerarse que le atribuye la competencia 
de fijar una interpretación legal. 

Por eso con relación a un anteproyecto que 
-

gentino de Estudios Aduaneros y la Cámara Ar-
gentina de Comercio sugirieron como atribu-

competentes del Mercosur38.

idoneidad de los que van a cumplir tal delicada 

-

los abogados.
Cabe señalar que la posibilidad mencionada 

en el transcurso del Congreso celebrado en la
Universidad Austral por alguno de los redac-
tores del proyecto del CAM de que dicho Co-

Generales de Aduana de los Estados Parte no

veces dichos cargos son ocupados por funcio-
-

disposiciones del CAM es que lo sea por tribu-
nales independientes especializados en materia 
aduanera.

IV-17.- La necesidad de introducir modifica-
ciones al CAM de 2010 

manifiesto la necesidad de proceder a modifi-
car el CAM en los aspectos indicados mediante

con anterioridad a someter el proyecto a los 
respectivos congresos.

oportunidad para introducir otras modificacio-

más importantes y notorias deficiencias.
-

mentos los que deberán abstenerse de aprobar

como la de los propios Estados que participan 

cabe sino modificar el código antes de dar a 
conocer al mundo tal instrumento internacional

V. CONCLUSIONES 

La enseñanza que puede extraerse con rela-
ción al procedimiento de elaboración seguido 

-

-
ladas al comercio exterior y de los especialis-

-

someter a los respectivos parlamentos.

procesos de integración económica se hallan 

al resto de la normativa de la OMC.
En la elaboración de los códigos aduaneros

partir del conocimiento de las legislaciones 

38 “1. Se creará un 
Comité del Código Aduanero del Mercosur, integrado por funcionarios o profesionales del derecho, especializados en materia 
aduanera y designados por los Estados Parte”. “2. Será competencia del Comité proponer interpretaciones y formular reco-
mendaciones a los órganos competentes del Mercosur”.
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-

como las necesidades de sus administraciones 
aduaneras para cumplir con el cometido que
se les asigna. Frente a las dificultades para la 

-
nes consagradas a nivel internacional pueden
constituir una forma superadora y eficaz para 
terminar con el conflicto y lograr cumplir con 
el objetivo de la uniformización.

-
niente tomar en consideración los instrumentos
elaborados por la OMA. Ello no significa que

que medie una previa y concienzuda evaluación 
sobre las consecuencias de su aceptación39. En 

Kyoto y Estambul) muchas de las soluciones 
-

-
das adecuadamente las necesidades o las posi-

-

los sujetos que son protagonistas del comercio 
exterior que los involucra. El código común
debe conciliar las necesidades de un control 
aduanero eficaz (que garantice la aplicación de 

-

puede aparejar el descontrol en las fronteras y 
-

tica.
El código debe abarcar en forma sistemá-

tica y coherente toda la materia regulable con 
-

objeto de modificación.

39. Existen normas y recomendaciones contenidas en la Convención de Kyoto que no contemplan debidamente las necesidades que 

en el Glosario de Términos Aduaneros Internacionales del propio Consejo y no se compadece con la que resulta obligatoria para todos los 


