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Presentación
Juan Pablo Rizzi

Desde el año 2016 comenzamos a publicar 
en esta Editorial una serie de trabajos sobre 
jurisprudencia aduanera, procurando di-
fundir y desarrollar el derecho aduanero en 
términos prácticos. A estos efectos seleccio-
namos fallos novedosos de los principales 
tribunales del país, los resumimos y, antes 
de emitir nuestras opiniones personales so-
bre lo resuelto en cada caso, elegimos for-
mular aquellas preguntas que entendíamos 
podían abrir el debate jurídico sobre cues-
tiones sobre las que no existe una solución 
pacífica. Siempre bajo la perspectiva de que 
cuanto mejores fueran los interrogantes, 
mejores deberían ser las respuestas y, por lo 
tanto, mayores posibilidades tendríamos de 
acercarnos a los objetivos planteados.

Advertimos, sin embargo, que para alcan-
zar los fines propuestos resultaba necesario 
complementar dicha perspectiva pragmáti-
ca con artículos de doctrina en los que estu-
viera representada la pluralidad de visiones 
que existen sobre el fenómeno jurídico adua-
nero. Por ello es que elaboramos el presente 
Suplemento Especial de Derecho Aduanero 
en el cual se abarcan artículos sobre la ma-
yoría de las disciplinas que conforman esta 
particular rama jurídica.

Esta edición comprende trabajos relativos 
a temáticas tributarias-aduaneras, al derecho 
penal aduanero, al origen de la mercadería, 
a la valoración aduanera, a las prohibiciones 
no económicas, a cuestiones operativas y a 
problemas aduaneros específicos de deter-
minadas regiones o áreas del país.

En lo que refiere a las cuestiones tribu-
tarias-aduaneras se podrá apreciar, por un 
lado, un artículo relativo al IVA de impor-
tación, a la percepción de IVA Adicional y 
al Anticipo de Ganancias. Se ahonda en el 
derecho aplicable a tales conceptos, en los 
procedimientos a los que están sujetos, en 
la competencia de la Dirección General de 
Aduanas, en los aspectos infraccionales 
y penales relativos a los mismos, etc. Por 
el otro, un trabajo sobre el problema de la 
aplicación retroactiva de las leyes tributa-
rias-aduaneras, la utilización de leyes au-
todenominadas aclaratorias y la afectación 
de principios constitucionales, la seguridad 
jurídica y la confianza de los contribuyentes 
como consecuencia de dicho proceder.

En cuanto al derecho penal aduanero, se 
trata la responsabilidad penal de los despa-
chantes de aduana y su evolución en la ju-
risprudencia. A estos efectos se desarrollan, 
entre otros puntos, el carácter que tienen 
tales profesionales para el servicio aduane-
ro, los deberes a su cargo, el alcance de los 
mismos, la orfandad probatoria y las conse-
cuencias irreparables de los procesamientos 
dictados y proseguidos sine die, etcétera.

Por otro lado, se analiza el Régimen de 
Origen del Mercosur y la actualidad de la 
Decisión CMC 01/09 y sus dificultosas cues-
tiones operativas.

Asimismo, se aborda la problemática del 
valor en aduana de la mercadería, las rega-
lías y las condiciones para realizar un ajus-
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te de valor en aduana en los términos del 
Acuerdo Relativo a la Aplicación del art. VII 
del GATT de 1994.

En lo que respecta a las prohibiciones no 
económicas contamos con un artículo sobre 
el cuestionable dec. 591/2019 a partir del 
cual se flexibilizó la posibilidad de la impor-
tación de residuos.

En lo que respecta a las cuestiones opera-
tivas los lectores podrán apreciar un trabajo 
sobre el cambio de paradigma operado en 
torno al control aduanero a partir de la incor-
poración de una visión integral y sistémica 
de la cadena logística, el Marco Normativo 
SAFE a partir del cual se persigue la creación 
de normas que garanticen la seguridad de 
aquella, la figura de los operadores califica-
dos como confiables y la aparición y conse-
cuencias de nuevas tecnologías tales como el 
blockchain, la inteligencia artificial, el internet 
de las cosas, la biometría, los drones y las im-
presiones 3D. 

Por otra parte, se consideran cuestio-
nes relativas a los reembolsos patagónicos 
tales como la determinación del nivel de 
reembolsos aplicable a puertos que no se 
encuentran específicamente previstos en el 
art. 1º de la ley 23.018 y de sus disposiciones 
complementarias. Se examina a este respec-
to la evolución jurisprudencial y se postula 
una solución interpretativa con respecto a 
un tema en el que los tribunales aún no han 
dado su última palabra.

Concluimos con un artículo en el que se 
reflexiona sobre distintas cuestiones rela-
cionadas con los controles que el servicio 
aduanero realiza en las zonas francas, la de-
claración comprometida de stock y su carác-
ter, la posibilidad de que esta última pueda 
considerarse como una operación aduanera 
en los términos del art. 956, inc. a) del Cód. 
Aduanero y, por último, la eventualidad de 
aquella sea el medio a partir del cual se con-
figure la infracción de declaración inexacta 
del mismo cuerpo legal.
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El IVA de importación, 
la percepción de IVA 
Adicional y el Anticipo  
de Ganancias

Juan Pablo Rizzi (*)

SUMARIO: I. Objeto.— II. Introducción.— III. Desarrollo.— IV. Comentarios 
finales.— V. Conclusiones.

I. Objeto

En materia de importación y durante años, 
la Dirección General de Aduanas (en adelan-
te, “DGA”) ha determinado y fiscalizado el 
Impuesto al Valor Agregado de importación, 
la percepción de IVA Adicional y el Anti-
cipo de Ganancias, mediante la exigencia 
de pago de diferencias por estos conceptos 
realizadas a partir de cargos suplementarios 
tributarios-aduaneros o en el marco de pro-
cedimientos infraccionales aduaneros (1). A 
lo largo de este artículo procuraremos desen-

(*) Abogado (UNC), Especialista en Derecho 
Aduanero (ECAE-PTN), Profesor de Posgrado en de-
recho aduanero, penal aduanero y regulación del 
comercio internacional (Universidad Blas Pascal, 
Universidad Empresarial Siglo XXI y Universidad Ca-
tólica de Córdoba), director de la Sala de Derecho 
Aduanero de Colegio de Abogados de Córdoba, Au-
tor de artículos sobre la materia y Socio del Estudio 
Centarti & Rizzi.

 (1) Por ejemplo, en el caso de la infracción de 
declaración inexacta en su variante del art. 954.1.a 
del CAd.

trañar si la DGA tiene competencia material 
para llevar adelante tales acciones, así como 
también las consecuencias que se derivan de 
la solución que adoptemos.

II. Introducción

Como sabemos nuestra Nación adopta 
para su gobierno la forma representativa, re-
publicana y federal (art. 1º de la CN, en ade-
lante, “CN”). Una de las características prin-
cipales de la forma republicana de gobierno 
es la separación de poderes. En función de 
la misma, los poderes legislativo, ejecutivo y 
judicial del Estado son ejercidos por órganos 
de gobierno distintos, autónomos e indepen-
dientes entre sí. Montesquieu sostenía que 
todo hombre investido de autoridad pro-
pende a abusar de ella. Para que no pueda 
abusarse del poder es preciso que el poder 
contenga al poder (2). Esta doctrina no refie-
re solamente a la separación y equilibrio de 

 (2) MONTESQUIEU, Charles Barón de, “El Espíritu 
de las Leyes”, t. I, traducido por Siro García del Mazo, 
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los tres clásicos poderes del Estado, sino a la 
necesidad de dividir el poder político don-
de se encuentre, para así evitar los abusos de 
poder mediante la vigilancia y control recí-
proco de los poderes o funciones separados.

En ese marco existen determinadas ba-
ses sobre las que se asienta la organización 
administrativa de la Nación, entre ellas en-
contramos los principios de jerarquía, com-
petencia, centralización y descentralización. 
En lo que aquí interesa, el art. 3º de la Ley 
Nacional de Procedimientos Administrati-
vos (Ley 19.549 —en adelante, “LNPA”—), 
refiere al contenido del principio de com-
petencia: “la competencia de los órganos 
administrativos será la que resulte, según 
los casos, de la Constitución Nacional, de 
las leyes y de los reglamentos dictados en 
su consecuencia. Su ejercicio constituye una 
obligación de la autoridad o del órgano co-
rrespondiente y es improrrogable, a menos 
que la delegación o sustitución estuvieren 
expresamente autorizadas”.

El repaso de estas nociones nos brinda las 
razones por las cuales la competencia ma-
terial es considerada como una cuestión de 
orden público, pues esta última refiere al 
conjunto de principios e instituciones que se 
consideran fundamentales en la organiza-
ción social de un país y que inspiran su or-
denamiento jurídico. Resulta entonces claro 
que la competencia material sea indisponi-
ble, o lo que es lo mismo, improrrogable.

III. Desarrollo

En el plano teórico adoptamos el concep-
to de “competencia” que nos brinda De la 
Morena y De la Morena al definir dicho 
término como la: “atribución de poder con-
creto conferido por una norma a un deter-

Librería General de Victoriano Suárez, Madrid, 1906, 
p. 225.

minado órgano para que, en cumplimiento 
del deber de realización del Derecho que le 
es impuesto, y utilizando al efecto los me-
dios personales y materiales con que se lo 
dota, decida, en los distintos supuestos con-
templados por la norma de acuerdo con el 
procedimiento en cada caso establecido, lo 
que, por ser la voluntad o fin querido por 
el ordenamiento en relación con los distin-
tos asuntos objeto de su regulación, ante 
todos debe valer y a todos vincular” (3). Al 
analizar la competencia de un órgano de 
la administración debemos entonces con-
siderar: a) la existencia de una atribución 
normativa expresa de poder en favor del 
mismo; b) la finalidad perseguida a través 
de dicha atribución; c) la correspondencia 
entre el fin perseguido, el objeto fijado para 
dicho órgano administrativo y el derecho en 
general (4); d) los medios que se le otorgan 
para alcanzar tales fines y e) el modo o pro-
cedimientos que se le imponen para perse-
guir su consecución. A su vez, al considerar 
el control que se realice sobre los actos que 
emita el órgano de gobierno referido, los 
elementos mencionados se reproducirán 
desde la perspectiva del órgano de control.

Conforme a lo relatado indagaremos si al-
guna norma faculta a la DGA a determinar 
y fiscalizar los conceptos mencionados para 
así realizar la voluntad del ordenamiento y 
si, a tales efectos, se le permite la utilización 
de los medios con los que se la ha dotado y el 
empleo de los procedimientos que rigen su 

 (3) DE LA MORENA y DE LA MORENA, Luis, “Los 
fines de interés público como causa y como límite 
de la competencia y como medio y medida de con-
trol jurídicos”, Revista de Administración Pública, 85, 
Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, ene-
ro-febrero 1978, p. 151.

 (4) Volveremos sobre este punto al tratar la re-
lación entre el objeto específico de la DGA, las fun-
ciones no aduaneras que realiza por delegación y el 
bien jurídico protegido por el delito de contrabando.
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accionar. Posteriormente y de igual manera 
habremos de estudiar los aspectos relativos 
al control de tales actos de la DGA, como así 
también otras consecuencias que podrían 
derivarse de la solución que adoptemos. A 
fin de responder tales interrogantes efectua-
remos un resumen de la normativa aplicable 
en torno a competencia de la DGA.

III.1. Derecho aplicable y competencias de la 
DGA

III.1.a. Competencia general de la DGA y 
de la DGI

A partir del dec. 618/1997, la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos (en ade-
lante, “AFIP”) es el ente de ejecución de la 
política tributaria y aduanera de la Nación. 
Tiene entre sus funciones aquellas que tenían 
la ex Administración Nacional de Aduanas y 
la Dirección General Impositiva (en adelan-
te, “DGI”) por imperio de las leyes 22.091, 
22.415 y 11.683. A su vez se crean dos direc-
ciones con diferentes competencias, la DGA 
y la DGI —esta última ya existía en ese ca-
rácter, pero es reformada por imperio del 
decreto referido—. El Director General de la 
DGA es el responsable de la aplicación de la 
legislación aduanera, mientras que el Direc-
tor General de la DGI hace lo propio en torno 
a la legislación impositiva.

Entre otras atribuciones, le corresponde 
al Director General de la DGA ejercer todas 
las funciones, poderes y facultades que las 
leyes, reglamentos, resoluciones generales 
y otras disposiciones le encomienden, a los 
fines de determinar, percibir, recaudar, exi-
gir, fiscalizar, ejecutar y devolver o reinte-
grar los tributos que gravan la importación 
y la exportación de mercaderías y otras ope-
raciones regidas por leyes y normas adua-
neras a cargo del organismo (art. 9.2.a del 
dec. 618/1997). Paralelamente, el Director 
General de la DGI debe ejercer las mismas 

funciones, poderes y facultades respecto de 
impuestos y gravámenes nacionales estable-
cidos por la legislación tributaria (art. 9.3.a 
del dec. 618/1997). En definitiva, mediante 
los apartados de la norma transcripta se se-
para la competencia material de ambas di-
recciones de acuerdo con el tipo de tributo 
nacional del que se trate, por un lado, los 
tributos aduaneros y por el otro los tributos 
interiores. Esta idea luego se ve reforzada 
en el posterior art. 11 al definirse qué es lo 
que debe entenderse por “aduanas” (5).

Por último, se faculta al Director General 
de la DGA para: “efectuar la revisión de las 
actuaciones y documentos aduaneros una 
vez concluida su tramitación ante las adua-
nas, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, formular rectificaciones y car-
gos, así como disponer las devoluciones o 
reintegros que correspondieren” (art. 9.2.d 
del dec. 618/1997). El texto transcripto re-
sulta concordante con el dispuesto por el 
art. 792 del CAd.: “El pago no extingue la 
obligación tributaria aduanera cuando su 
importe fuere inferior al debido” y con lo 
preceptuado por el art. 1018, apart. 2º del 
mismo cuerpo normativo: “Cuando se tra-
tare de liquidaciones suplementarias de 
tributos, también corresponderá conocer y 
decidir en forma originaria al jefe de la de-
pendencia de la Administración Nacional 
de Aduanas encargada de la revisión de los 
documentos aduaneros cancelados”.

 (5) Art.  11 del dec. 618/1997 (Organización del 
servicio Aduanero): “Constituyen aduanas las distin-
tas oficinas que, dentro de la competencia que se 
les hubiere asignado, ejerzan las funciones de apli-
cación de la legislación relativa a la importación y 
exportación de mercadería, en especial las de per-
cepción y fiscalización de las rentas públicas produ-
cidas por los derechos y demás tributos con que las 
operaciones de importación y exportación se hallan 
gravadas y las de control del tráfico internacional de 
mercadería”.
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III.1.b. Competencia tributaria-aduanera 
de la DGA

Conforme a la Sección IX del Código 
Aduanero, los siguientes son los únicos tri-
butos regidos por la legislación aduanera: 
a) el Derecho de Importación (arts. 635 y ss.); 
b) el Impuesto de Equiparación de Precios 
(arts. 673 y ss.); c) los Derechos Antidumping 
[arts. 687 y ss. (6)]; d) los Derechos Compen-
satorios (arts. 697 y ss.); e) los Derechos de 
Exportación (arts. 724 y ss.); f) los Tributos 
con afectación especial (art. 761); g) la Tasa 
de Estadística (arts. 762 y ss.); h) la Tasa de 
Comprobación (arts. 767 y ss.), i) la Tasa de 
Servicios Extraordinarios (arts. 773 y ss.), y 
j) la Tasa de Almacenaje (arts. 775 y ss.).

III.1.c. Competencia de la DGA respecto 
al IVA de Importación

Por otra parte, tenemos tributos regidos 
específicamente por la legislación tributa-
ria tales como el IVA de importación. Este 
impuesto se encuentra legislado por las le-
yes 23.349 —t.o. por dec. 280/1997 (7)— y 
11.683. Sin perjuicio de lo dicho, cabe adver-
tir que este tributo grava la realización de 
un acto jurídico (8) aduanero, cual es la im-
portación para consumo de mercadería (9). 
Asimismo, su determinación ocurre en dó-

 (6) Aplicable a mercadería no originaria de Terri-
torios Aduaneros partes de la Organización Mundial 
de Comercio.

 (7) Hecho gravado (arts. 1.c y 5.f ), sujetos alcan-
zados (art. 4º.c), exenciones (arts. 7º y 8º), normativa 
aplicable y facultades de la DGI y DGA (art. 51).

 (8) Art. 259 del Cód. Civ. y Com. de la Nación: “El 
acto jurídico es el acto voluntario lícito que tiene 
por fin inmediato la adquisición, modificación o ex-
tinción de relaciones o situaciones jurídicas”.

 (9) Art. 233 del CAd.: “La destinación de importa-
ción para consumo es aquella en virtud de la cual la 
mercadería importada puede permanecer por tiem-
po indeterminado dentro del territorio aduanero”.

lares estadounidenses de conformidad a lo 
establecido por el art. 20 de la ley 23.905 (10).

Dadas las circunstancias en las que la DGA 
desarrolla sus labores es que se encuentra 
en una inmejorable posición para recaudar 
el IVA de importación. En función de ello y 
por cuestiones prácticas es que por art. 51 de 
la misma Ley del IVA se la faculta a percibir-
lo, encargándose a la DGI su determinación y 
fiscalización: “El gravamen de esta ley se re-
girá por las disposiciones de la Ley 11.683” y 
“su aplicación, percepción y fiscalización es-
tarán a cargo de la Dirección General Imposi-
tiva, quedando facultada la Administración 
General de Aduanas para la percepción del 
tributo en los casos de importación definiti-
va”. Por su parte, el art. 112 de la ley de rito 
fiscal ratifica la vigencia exclusiva de la nor-
mativa tributaria sobre el IVA: “Sin perjuicio 
de los preceptos contenidos en las leyes que 
establecen los gravámenes, las disposiciones 
de esta ley que no sean de aplicación exclu-
siva para determinado tributo rigen con re-
lación al Impuesto a los Réditos; Impuesto 
a las Ganancias; Impuesto a las Ventas; Im-
puesto al Valor Agregado”.

III.1.d. Competencia de la DGA en torno a 
los Anticipos y Percepciones (11)

 (10) A partir del precedente “Volkswagen Argen-
tina SA (TF 22.179.A) c. DGA” (Causa V.312, L.XLV, 
sentencia del 23/08/2011), la CS ha entendido que 
el  IVA de importación es uno de los “demás tribu-
tos que gravan la importación” en los términos del 
art. 20 de la ley 23.905, en función del cual ocurre la 
referida determinación en dólares estadounidenses. 
Sin embargo, en el mencionado precedente no se 
explicita cómo es que dicha determinación puede 
ser realizada por la DGA, ya que respecto de dicho 
tributo esta dirección solo reviste el carácter de 
agente de percepción.

 (11) Arístides Corti define a los anticipos como 
“cuotas de un presunto impuesto futuro” (autor cit., 
“Anticipos Impositivos”, Ed.  La Ley, Buenos Aires, 
1981, ps.  9 y ss.). Compartimos esta conceptualiza-
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Por último y en lo que aquí interesa, tene-
mos la percepción de IVA Adicional y el An-
ticipo de Ganancias (12). La primera se en-
cuentra regulada por la RG (AFIP) 2937/2010 
(y modif.) y la segunda por la ley 20.628 y la 
RG (AFIP) 2281/2007 (y modif.) (13). En am-
bos casos se faculta a la DGA para actuar 
como agente de percepción de las mismas 
(arts. 6º y 4º respectivamente).

Por un lado, la percepción del IVA Adicio-
nal refiere al adelanto del IVA que deberá 
tributar oportunamente el importador por 
mercaderías que luego sean objeto de co-
mercialización en el mercado interno. Por el 
otro, el anticipo de ganancias refiere a una 
forma de anticipar la futura —y eventual— 
gabela que pudiera nacer en cabeza del con-
tribuyente por la renta obtenida a partir de 
aquella. En ambos casos la determinación 
ocurre en pesos argentinos (14).

III.2. Cuestiones de interpretación normativa

El fin primordial del intérprete jurídico es 
dar pleno efecto a la voluntad del legislador 
respecto de quien la inconsecuencia no se 
permite suponer. Es inveterado criterio her-
menéutico de la CS que la primera fuente de 
interpretación de la ley es su letra y cuando 
esta no exige esfuerzo de comprensión debe 

ción ya que no puede hablarse de pagos a cuenta 
cuando todavía no existe un tributo que pagar. Re-
cordamos, asimismo, que entre los anticipos y las 
percepciones existe una relación de género-especie. 
En efecto, la percepción es una especie de anticipo 
que se caracteriza por la introducción de la figura del 
agente de percepción; en nuestro caso la DGA.

 (12) Para la CS tanto el IVA Adicional como el An-
ticipo de Ganancias son percepciones (precedente 
“Volkswagen Argentina SA”, ya citado).

 (13) Similares consideraciones corresponden a la 
percepción sobre Ingresos Brutos (ver res. 92/2003 y 
RG [CA] 1/2005 y modifs.).

 (14) CS, precedente “Volkswagen Argentina SA”, ya 
citado.

ser aplicada directamente, sin que sea admi-
sible efectuar consideraciones ajenas al caso 
que aquella contempla (15). Pese a la textura 
abierta del lenguaje, no existe otra fuente de 
interpretación que brinde mayor seguridad 
jurídica que la letra de la ley, pues a diferen-
cia de las demás fuentes hermenéuticas ella 
reduce en mayor medida la subjetividad del 
intérprete. Por último, cabe mencionar que 
debemos evitar aquellas interpretaciones por 
medio de las cuales se pongan en pugna las 
disposiciones legales destruyendo unas con 
las otras, para adoptar como verdadero el 
sentido que las concilie y deje a todas con su 
valor y efecto (16).

Así, la lectura aislada del art. 9.2.d del 
DNU 618/1997 o del art. 1018, apart. 2º del 
CAd. puede llevarnos a la creencia aparente 
de que el Director General de la DGA puede 
revisar documentos aduaneros concluidos y 
formular cargos suplementarios “por cual-
quier concepto”; pero ello no es así. Pues 
obviamente no podrá hacerlo respecto de 
conceptos que sean ajenos a su competen-
cia. Como lo hemos afirmado, la asignación 
de facultades en favor de un órgano de la 
administración debe ser precisa y requiere 
de especificaciones que recaen sobre la fina-
lidad perseguida a través de dicha atribu-
ción de poder; la correspondencia entre el 
fin perseguido, el objeto fijado para dicho 
órgano y el derecho en general, la posibili-
dad de emplear los medios que se le otor-
gan al órgano para alcanzar tales fines y la 
exigencia del empleo de determinados pro-
cedimientos legales que guían su accionar 
en pos de la consecución de los mismos. En 
lo que aquí respecta, ninguno de estos as-
pectos se presenta en torno a la DGA.

 (15) CS, Fallos: 313:1007; 314:458; 315:1256; 318:950; 
324:2780, entre otros.

 (16) CS, Fallos: 311:193; 312:1461; 316:2390, en-
tre otros.
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A la par de lo manifestado una inteligen-
cia normativa como la expuesta transgre-
diría la regulación específica del IVA, IVA 
Adicional y de Anticipo de Ganancias, con 
lo cual, so pretexto de ejercer la facultad de 
percepción, la DGA invadiría la esfera de 
competencia de la DGI.

En cambio, una interpretación armónica 
entre el art. 51 de la Ley de IVA, el art. 112 de 
la ley 11.683, el art. 9.2.d del DNU 618/1997 
y el art. 1018, apart. 2º del CAd. permite 
concluir que las atribuciones de revisión 
reconocidas al director de la DGA refieren 
exclusivamente a los tributos regidos por la 
legislación aduanera y que hemos enumera-
do anteriormente. En el mismo sentido pue-
de verse lo resuelto recientemente por la CS 
en el precedente “Bavosi SA” (17) (18). Si, en 
cambio, la solución adoptada fuera contra-
ria a la propuesta, terminaríamos por poner 
en pugna a diferentes regulaciones específi-
cas que generarían en última instancia con-

 (17) CS, 28/05/2019, “Bavosi SA c. DGA s/ recurso 
directo de organismo externo”. Resulta trascenden-
tal la lectura del Dictamen emitido por la Procura-
ción General de la Nación a su respecto (dictamen 
del 28/03/2019).

 (18) La posición adoptada posibilita a su vez la 
aplicación armónica de lo normado por el art. 1019 
del CAd.: “Cuando el acto impugnado proviniere de la 
Administración Nacional de Aduanas, corresponderá 
al Administrador Nacional conocer y decidir en for-
ma originaria en el procedimiento de impugnación”. 
Pues si ello no fuera así entonces se entendería que el 
Director General de la DGA tiene competencia origi-
naria para conocer sobre cualquier tema que hubiera 
resuelto una Aduana por fuera del ámbito de su com-
petencia. Por ejemplo, imaginemos que un Adminis-
trador de Aduana resuelve fiscalizar las percepciones 
de ingresos brutos. Resulta claro que el contribuyente 
no estará limitado al procedimiento de impugnación 
que la Aduana le propone y por el contrario podrá 
ejercer plenamente su derecho de defensa mediante 
el proceso judicial que resulte aplicable.

flictos de competencia entre los diferentes 
órganos de la Administración Nacional.

Advertimos entonces que no existe norma 
que faculte expresamente a la DGA a deter-
minar y fiscalizar el IVA de Importación o 
percepciones de IVA Adicional y el Anti-
cipo de Ganancias. Tales competencias se 
encuentran exclusivamente bajo la órbita de 
poder de la DGI y no contamos con ninguna 
excepción legal al respecto.

Las facultades de “percepción”, “deter-
minación” y “fiscalización”, son diferentes 
entre sí y resultan individualizadas, por ese 
motivo, de manera expresa en las normas tri-
butarias y aduaneras que hemos transcripto. 
Pretender ensanchar el alcance de la facultad 
de “percibir” con el contenido de la potestad 
de “determinar” y/o de la de “fiscalizar” im-
portaría directamente desconocer la letra de 
la norma y suplantarla por la voluntad del in-
térprete. Cabe recordar que cuando la norma 
emplea varios términos sucesivos, es la regla 
más segura de interpretación la de que ellos 
no son superfluos, sino que han sido emplea-
dos con algún propósito, sea de ampliar, de 
limitar o de corregir los conceptos (19) (20).

En conclusión, la DGA es incompetente 
para determinar y fiscalizar el IVA de Im-

 (19) CS, Fallos: 200:176; 304:1820; 307:928; 314:1849, 
entre otros.

 (20) Pese a que los anticipos constituyen obliga-
ciones de cumplimiento independiente, en cuanto 
a la fijación de las bases de cálculo, por su naturale-
za, estas deben guardar relación con la obligación 
tributaria sustantiva, tanto durante el período fiscal 
como a su vencimiento (CS, Fallos: 303:747, citado por 
GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, “Derecho Tributario. Con-
sideraciones Económicas y Jurídicas. Parte General”, 
Ed. LexisNexis, Buenos Aires, 2007, t. I, p. 552. Siendo 
ello así nos preguntamos si al efectuar una determina-
ción y fiscalización de estos conceptos la DGA revisa 
su relación con la obligación tributaria sustancial o no.
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portación y las percepciones de IVA Adicio-
nal y el Anticipo de Ganancias. La compe-
tencia material específica asignada a la DGI 
para ello es de orden público y por lo tanto 
resulta improrrogable.

Lo concluido resulta concordante con la 
vigencia del principio de indisponibilidad 
de la potestad tributaria puesto que justa-
mente resulta discutible que la DGA dispon-
ga de potestades tributarias que no posee.

En función de lo sostenido, los actos ad-
ministrativos emitidos por la DGA a partir 
de los cuales exigiera diferencias en concep-
tos de IVA de Importación, IVA Adicional y 
Anticipo de Ganancias (21), en el marco del 
procedimiento aduanero que fuere, carecen 
de competencia y son a este respecto nulos, 
de nulidad absoluta e insanable por impe-
rio de los arts. 7º.a y 14.b de la LNPA (22). 
Con lo que no pueden producir los efectos 
a los que estaba destinado el acto adminis-
trativo aduanero.

III.3. Competencias específicas de la DGI. Pro-
cedimiento aplicable a la determinación y fisca-
lización del IVA, IVA Adicional y Anticipo de 
Ganancias

Como lo expresamos, la asignación de fa-
cultades para determinar y fiscalizar estos 
conceptos se encuentra en cabeza de la DGI. 
Ello obedece a las siguientes razones: a) el 
criterio de “especialización” por medio del 
cual se procura garantizar el debido proce-
dimiento a partir de la exigencia de conoci-
mientos específicos y exclusivos que posee 
la DGI, y b) las mejores condiciones en las 
que se encuentra esta última dirección para 
conocer sobre hechos que ocurren con pos-

 (21) Así como ingresos brutos.

 (22) Ya no por imperio del art. 1017, apart. 1º del 
CAd. por no ser la normativa aplicable al caso.

terioridad —o simultáneamente— a la im-
portación para consumo de la mercadería y 
que resultan esenciales para llevar adelante 
tales actos.

En la relación a este último punto (23) 
advertiremos que: a) el IVA se determina y 
abona de acuerdo con el procedimiento es-
tablecido en el art. 11 de la ley 11.683, con-
sistente en declaraciones juradas que deben 
ser presentadas por el contribuyente ante 
la DGI, en las fechas y condiciones estable-
cidas por la reglamentación. Tales declara-
ciones necesariamente comprenderán, entre 
otras, a las operaciones de importación a 
consumo del período fiscal de cual se trate, 
sin que obste a ello la liquidación del IVA 
de importación que primigeniamente haya 
realizado la DGA sobre la base del registro 
de la destinación de importación a consu-
mo. Posteriormente, si correspondiere, el 
Fisco-DGI fiscalizará tales actos impugnán-
dolos en su caso mediante el procedimien-
to de determinación de oficio normado por 
el art. 16 y concs. de la ley de rito fiscal; y 
b) tanto el IVA Adicional como el Anticipo 
de Ganancias se encuentran relacionadas 
con la venta de los bienes muebles importa-
dos y con las rentas netas obtenidas con pos-
terioridad a la importación. Tales percepcio-
nes y anticipos son obligaciones diferentes 
al IVA o al Impuesto a las Ganancias que les 
sirven de base. En consecuencia, su cumpli-
miento no depende de que exista deuda o 
no respecto del impuesto al cual se imputan 
al concluir el respectivo período fiscal.

En función de lo hasta aquí sostenido 
podemos afirmar que el procedimiento y 
derecho aplicables a la determinación y 
fiscalización del IVA de importación, de la 
percepción de IVA Adicional y del Anticipo 

 (23) Hechos que ocurren luego de la liberación 
de la mercadería a plaza.
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de Ganancias, es el reglado en la ley 11.683 
(arts. 16 y ccs.). Consecuentemente no resul-
ta aplicable a tales efectos ningún otro pro-
cedimiento (v.gr., ni el procedimiento in-
fraccional aduanero ni el procedimiento de 
impugnación regulados por los arts. 1053, 
1080 y ccs. del CAd.). Es útil recordar que 
las normas procesales son de orden público 
y, por lo tanto, indisponibles (24).

III.4. Caducidad y prescripción

Como corolario de lo expresado, en prin-
cipio, la AFIP podrá exigir, hasta el venci-
miento del plazo general o hasta la fecha de 
presentación de la declaración jurada por 
parte del contribuyente, el que fuera pos-
terior, el ingreso de importes a cuenta del 
tributo que se deba abonar por el período 
fiscal por el cual se liquidan los anticipos o 
percepciones (25). Acaecido el “hecho pos-
terior” caducará la facultad de la AFIP para 
exigir el pago de aquellos (26); pues el an-
ticipo o percepción habrá cumplido su fin 

 (24) CS, Fallos: 327: 3984.

 (25) Art. 21 de la ley 11.683.

 (26) Al respecto nuestra CS ha sostenido que: 
“la limitación temporal a la función recaudadora se 
fundamenta en que la exigencia de los anticipos 
reposa en la razonable presunción de continuidad 
de la actividad que da lugar a los hechos imponi-
bles, o en la existencia de deuda en concepto de 
impuesto establecida sobre la base de los índices 
mencionados en la norma; y cuando media certeza 
sobre la existencia y magnitud de la obligación en 
concepto de gravamen, por haberse determinado 
esta, o sea susceptible de determinación, a través de 
alguno de los procedimientos que se instituyen en 
la ley 11.683, cesa la función de los anticipos como 
pagos a cuenta del tributo, por ausencia del presu-
puesto de exigibilidad de los mismos, sin que se al-
tere la situación originada en la mora de su ingreso, 
en virtud de ostentar dichos anticipos el carácter de 
obligaciones de cumplimiento independiente, que 
deja incólumes los efectos que, de acuerdo con el 
art.  42, su incumplimiento acarrea” (CS, “Francisco 

jurídico tributario (27). Esta postura ha sido 
ratificada recientemente por la Corte Supre-
ma en el precedente “Cladd ITA SA” (28). 
En este último caso la mercadería había sido 
importada temporalmente. Habiendo ven-
cido el plazo de permanencia otorgado por 
el servicio aduanero sin que la situación de 
la misma fuera regulariza, quedó importa-
da a consumo en los términos del art. 274, 
apart. 1º, inc. a) del CAd. Acaecido ello, la 
Aduana persiguió, entre otros conceptos, el 
cobro de la percepción y del anticipo bajo 
estudio emitiendo una resolución de fecha 
posterior al vencimiento de los plazos co-
rrespondientes a la presentación de las de-
claraciones juradas de IVA y de Impuesto a 
las Ganancias respecto de los cuales preten-
día practicar tales percepciones/ anticipos. 
Al respecto, nuestro Máximo Tribunal sos-
tuvo que: “a partir del momento en que ven-
ció el término para presentar las declaracio-
nes juradas de los mencionados tributos, la 
demandada (DGA) perdió la facultad para 
exigir el ingreso de las percepciones que de-
bieron practicarse por tales conceptos”.

Nos permitimos formular la siguiente 
precisión. En nuestra opinión debemos dis-

Vicente Damiano SA s/ apelación”, 06/10/1981, CS, 
Fallos: 303:1496).

 (27) “El anticipo debe exigirse por la Dirección 
General Impositiva hasta el vencimiento del plazo 
general para el pago del tributo, caducando en ese 
momento tal facultad, y ello no solamente por lo 
dispuesto por los mencionados arts.  70, 27 y 28 de 
la ley  11.683, sino porque razonablemente no tie-
ne sentido admitir que acontecido tal evento, o sea 
cuando ya se da en los hechos el derecho de poder 
fiscalizar, determinar y exigir el impuesto de los suje-
tos pasivos, el órgano de aplicación deseche tal facul-
tad y vuelque sus esfuerzos para la consecución de 
anticipos de ese impuesto” (CORTI, A., ob. cit., p. 34).

 (28) CS, 26/11/2019, “Cladd ITA SA (TF 22.343-A) 
c. EN - DGA resol. 2590/06 (expte. 604155/01) s/ Di-
rección General de Aduanas”.
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tinguir quién puede perseguir el cobro de 
la percepción y/o anticipo bajo estudio, del 
momento hasta el cual puede hacerlo. En 
efecto, solo la AFIP-DGI está facultada para 
ello y a tal fin cuenta con el procedimien-
to tributario de determinación de oficio. En 
cambio, la DGA, no se encuentra facultada 
para realizar tales actos ni, consecuente-
mente, puede emplear a estos efectos pro-
cedimientos regidos por la legislación tribu-
taria (29). No debemos perder de vista que 
respecto de estos conceptos la DGA solo 
es un agente de percepción (30). En conse-
cuencia, la oportunidad en la que la DGA 
podrá percibir será únicamente cuando se 
produzca la importación a consumo de la 
mercadería. Con posterioridad a aquella 
ocasión le corresponderá a la DGI perseguir 
el cobro de la percepción y/o anticipo co-
rrespondiente antes de que opere la caduci-
dad mencionada. No obstante, en cualquier 
caso, una vez que caduque dicha facultad le 
quedará a la DGI la posibilidad de perseguir 
el cobro correspondiente al tributo base.

A su vez, la prescripción de las acciones 
de la DGI, para determinar y exigir el pago 
del IVA de importación se regirán por las 
disposiciones del cap. VIII de la ley 11.683.

Por último, de haberse pagado en exceso 
o percibido por un importe mayor al que 
correspondiere se originará el derecho de 
contribuyente a repetir el exceso del tributo 
base respectivo. A estos efectos serán apli-

 (29) Mucho menos podrá emplear a estos efectos 
procedimientos aduaneros específicamente regula-
dos para otras finalidades.

 (30) Si se pretendiese que la DGA fuera un agen-
te de percepción distinto de otros se la habrían efec-
tuado mayores delegaciones de facultades; p. ej., la 
facultad de fiscalizar. No obstante, entendemos que 
ello resulta desaconsejable por cuestiones atinentes 
al derecho y procedimientos aplicables, a las espe-
cialidades de la DGI y DGA, a la jurisdicción, etcétera.

cables las disposiciones de la ley 11.683 y no 
el procedimiento de repetición del Código 
Aduanero (31).

III.5. Jurisdicción

Por otra parte, también son de orden pú-
blico las normas jurisdiccionales (32). Rigen 
a su respecto el principio constitucional de 
juez natural y las garantías mínimas del de-
bido procedimiento. Recordemos que nadie 
puede ser sacado de los jueces designados 
por la ley antes del hecho de la causa (33).

Sentado ello nos preguntamos si las Salas 
Aduaneras del Tribunal Fiscal tienen com-
petencia para conocer sobre actuaciones en 
las que la DGA haya determinado, fiscaliza-
do y exigido el IVA de importación, el IVA 
Adicional o el Anticipo de Ganancias; habi-
da cuenta de la distribución de competencia 
material entre las Salas Aduaneras y las Sa-
las Impositivas de dicho Tribunal (34).

Asimismo, conviene recordar el límite 
jurisdiccional que deriva del juego de los 
arts. 1053 y 1132 del CAd. Pues tramitarán 
por el procedimiento reglado a partir del 
art. 1053 del CAd. las impugnaciones que 
se formularen en contra de los actos por los 
cuales se liquidaren tributos aduaneros en 
forma suplementaria; siempre que la res-
pectiva liquidación no estuviere contenida 
en la resolución condenatoria recaída en el 
procedimiento para las infracciones. Asi-
mismo, contra las resoluciones definitivas 
del administrador que se dicten en marco 

 (31) Art. 1068 del CAd.: “Tramitarán por el proce-
dimiento reglado en este capítulo las repeticiones 
de los importes en concepto de tributos regidos por 
la legislación aduanera”.

 (32) CS, Fallos: 327:3984.

 (33) Art. 18 de la CN.

 (34) Arts. 146 y 151 de la ley 11.683.
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de dicho procedimiento de impugnación 
solo será procedente el recurso de apelación 
ante el Tribunal Fiscal de la Nación. En que 
aquí interesa, por un lado, el IVA de impor-
tación no es un tributo regido por la legisla-
ción aduanera más allá de que grave la im-
portación para consumo y, por otro lado, las 
percepciones bajo estudio ni siquiera tienen 
el carácter de tributos y mucho menos refie-
ren a actos jurídicos aduaneros. Con lo cual 
la limitación recursiva no resulta aplicable a 
los presentes.

Por lo demás, la única competencia que 
podrían tener las Salas Aduaneras a este 
respecto estaría limitada al control de lo rea-
lizado por la Aduana y a la anulación de lo 
actuado por falta de competencia en caso de 
que aquella hubiera excedido las facultades 
de percepción que le reconoce la normati-
va (35).

Por lo expresado, siendo que la compe-
tencia por razón de la materia es improrro-
gable, resulta inconducente estudiar el caso 
desde la perspectiva de una jurisdicción di-
ferente a la aplicable (36).

III.6. Aspecto penal

El art. 863 del CAd. regula una de las figu-
ras simples del delito de contrabando. En lo 
aquí interesa, preceptúa que el bien jurídico 
protegido por dicho delito es el “adecuado 

 (35) En refuerzo de lo dicho cabe recordar que el 
art. 144 de la ley 11.683 establece: “El Tribunal Fiscal 
de la Nación... tendrá la competencia [...] en los re-
cursos que se interpongan con relación a los dere-
chos, gravámenes, accesorios y sanciones que apli-
que la Dirección General de Aduanas [...] en ejercicio 
de los poderes fiscales que le son propios”. Va de 
suyo que cuando la DGA ejerce poderes que les son 
propios le compete materialmente a las Salas Adua-
neras del TFNac. su amplio conocimiento y control.

 (36) CS, Fallos: 314:100.

ejercicio de las funciones que las leyes acuer-
dan al servicio aduanero para el control so-
bre las importaciones y las exportaciones”. 
Ahora bien, las leyes (37) acuerdan al servi-
cio aduanero funciones que son propias del 
objeto de la DGA y otras que no lo son y que 
dicha dirección ejerce por delegación. Tal es 
el caso por ejemplo de la percepción del IVA 
de importación o de otras percepciones que 
no son objeto del presente trabajo (38). Sen-
tado ello, cabe entonces preguntarnos si el 
delito de contrabando se puede consumar 
cuando se afectan funciones de control no 
aduaneras que se han delegado en el servi-
cio aduanero.

Entendemos que la respuesta a este inte-
rrogante es negativa porque lo que se debe 
transgredir son las funciones de control 
propias del servicio aduanero y no cual-
quier otra que se le haya delegado (39). En 
este sentido, el bien jurídico protegido por 
el delito de contrabando se identifica con el 
objeto de la DGA como órgano de gobierno. 
Existe por lo tanto una correlación esencial 
entre el objeto específico de la DGA y la re-
gulación que se dicta para su consecución y 
cuya transgresión podría dar lugar al delito 
referido. Por ello es que cuando se afectan 
funciones de control delegadas en el servi-

 (37) Término que se interpreta de un modo am-
plio incluyéndose a normas que no revisten el carác-
ter de leyes propiamente dicho.

 (38) Por ejemplo, la percepción de ingresos bru-
tos.

 (39) Para ser más ilustrativos. Imaginemos que 
por la cantidad de personal que tiene, se le dele-
gan a la DGA funciones de control de un órgano 
tal como la Dirección General de Vialidad para que 
verifique que se cumplan los límites de carga de 
vehículos que transitan por la red troncal. La vulne-
ración de tales funciones de control delegadas, así 
mediare ardid o engaño que impidiere su ejecución, 
no daría lugar a la configuración del delito de con-
trabando (art. 863 del CAd.).
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cio aduanero no se agrede al bien jurídico 
protegido por el delito de contrabando y 
por lo tanto esta figura penal no se puede 
consumar.

A similar conclusión arribó la CS en el 
caso “Legumbres SA” (40). En tal oportuni-
dad definió el alcance del bien jurídico tu-
telado por el delito de contrabando, exclu-
yendo del mismo a las ilicitudes cambiarias.

Los delitos que pudieran presentarse en 
torno al IVA de importación o a las percep-
ciones de IVA Adicional o Anticipo de Ga-
nancias deben estudiarse solo desde la ópti-
ca del derecho penal tributario.

III.7. Aspecto infraccional

Se advierte que, en aquellas infracciones 
aduaneras cuyas penas de multa sean esti-
mables en función del importe de los tribu-
tos que gravaren la importación a consumo, 
no se podrán añadir a dicha determinación 
el anticipo y las percepciones bajo estudio ya 
que no son tributos ni gravan la importación 
para consumo de la mercadería (41). En otras 
palabras, el importe de la multa aduanera 
no podrá comprender tales conceptos.

III.8. Garantías aduaneras

Cuando para permitir la liberación de 
mercadería importada el servicio aduanero 
exigiese la constitución de garantías adua-
neras que cubrieran eventuales tributos o 
diferencias de tributos (42), no se podrán 
computar en el monto total a garantizar los 

 (40) CS, 19/10/1989, “Legumbres SA y otros s/ 
contrabando”.

 (41) Por ejemplo, en el caso de los arts.  954, 
apart. 1º, inc. a), 956, inc. b) y 970 del CAd.

 (42) Por ejemplo, las situaciones contempladas 
en los arts. 453, incs. a) y c) del CAd.

importes correspondientes al IVA Adicional 
o al Anticipo de Ganancias; pues como diji-
mos no son tributos.

IV. Comentarios finales

La anulación de actos administrativos 
aduaneros en los que se exige a los contribu-
yentes la integración de pretensiones tribu-
tarias podría alcanzar trascendencia econó-
mica para el Estado Nacional. No obstante, 
dicha afirmación no puede asegurarse ya 
que será necesario un análisis en el que, caso 
por caso, se estudie la conducta fiscal que 
desarrolló el contribuyente importador y los 
controles que ejerció la DGI a tal respecto. A 
tal efecto no se deberá olvidar que los con-
ceptos tributarios analizados son recupera-
bles y que para exista un caso judicial resulta 
necesario que tengamos un derecho subjeti-
vo o interés legítimo afectado o en riesgo.

La trascendencia económica de las deci-
siones jurisdiccionales es un parámetro que 
no puede soslayarse a la hora del análisis de 
temáticas que atañen a regulaciones econó-
micas. Sin embargo, tampoco puede perder-
se de vista que, para nuestra sociedad, la ley 
tiene un valor fundamental. En consecuen-
cia, la trascendencia económica de las deci-
siones jurisdiccionales no puede ser, per se, 
un escudo para evitar la reorganización de 
organismos de la administración nacional 
cuando estos actúan por fuera del ámbito de 
su competencia. Mucho menos cuando di-
cha actuación incompetente se asienta sola-
mente en el dogma de que las cosas siempre 
se hicieron así y que por lo tanto son inva-
riables. Por el contrario, debemos considerar 
que si un organismo de la administración 
persigue fines que les son ajenos, no hace 
más que desperdiciar recursos que el Estado 
Nacional le brindó para alcanzar otros obje-
tivos. Ello en definitiva se traduciría en inefi-
ciencia y esta, a su vez, tiene una indudable 
trascendencia económica para el Estado.
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V. Conclusiones

Como resultado del presente trabajo se 
puede concluir lo siguiente:

a) La DGA es incompetente para deter-
minar, fiscalizar y exigir el IVA de Impor-
tación y las percepciones de IVA Adicional 
y el Anticipo de Ganancias. La competencia 
material específica asignada a la DGI para 
ello es de orden público y por lo tanto resul-
ta improrrogable.

b) El procedimiento y derecho aplicables 
a la determinación y fiscalización del IVA 
de importación, de la percepción de IVA 
Adicional y del Anticipo de Ganancias, es 
el reglado en la ley 11.683 (arts. 16 y ccs.). 
Es útil recordar que las normas procesales 
son de orden público y, por lo tanto, indis-
ponibles.

c) La facultad de la AFIP-DGI para exigir 
el ingreso de anticipos o de percepciones re-
lativas a la importación a consumo de mer-
cadería está sujeta a caducidad en los térmi-
nos del art. 21 de la ley 11.683. Una vez que 
ha caducado dicha facultad, las acciones de 
la DGI para determinar, fiscalizar y exigir el 
pago del tributo base se sujeta a las disposi-
ciones de la prescripción de la referida ley 
de rito fiscal (arts. 56 y ss.).

d) En la normativa vigente la AFIP-DGA 
no tiene facultades para perseguir el cobro 
de percepciones o anticipos respecto de los 
cuales solo es un agente de percepción.

e) A fin de evitar la ocurrencia de la cadu-
cidad de las facultades de la DGI, principal-
mente en lo que refiere al IVA Adicional, la 
comunicación y coordinación entre esta úl-
tima dirección y la DGA debe ser inmediata 
desde el momento mismo de la producción 
de la importación a consumo de la mercade-
ría o desde aquel en que esta sea constatada.

f) De haberse pagado en exceso o perci-
bido por un importe mayor al que corres-
pondiere se originará el derecho de contri-
buyente a repetir el exceso del tributo base 
respectivo. A estos efectos serán aplicables 
las disposiciones de la ley 11.683 y no del 
procedimiento de repetición del Código 
Aduanero (arts. 1068 y ss.), en atención a 
que este solo comprende al reclamo de la 
devolución de lo pagado en exceso por tri-
butos regidos por la legislación aduanera.

g) La jurisdicción que podrían tener las 
Salas Aduaneras del Tribunal Fiscal de la 
Nación en cuanto al conocimiento, control 
y decisión de las resoluciones emitidas por 
el servicio aduanero en las que este se hu-
biera arrogado funciones que les son ajenas, 
se encuentra limitada a la declaración de in-
competencia y anulación de lo actuado a su 
respecto.

h) Los delitos que pudieran presentarse 
en torno al IVA de importación o a las per-
cepciones de IVA Adicional o Anticipo de 
Ganancias deben estudiarse solo desde la 
óptica del derecho penal tributario.

i) El anticipo de ganancias y la percepción 
de IVA Adicional no pueden ser utilizadas 
para conformar el cálculo de la multa apli-
cable a aquellas infracciones aduaneras que 
toman como unidad de medida al importe 
de los tributos que gravaren la importación 
a consumo de la mercadería.

j) La constitución de garantías aduane-
ras exigibles para permitir la liberación de 
mercadería importada no puede compren-
der los importes relativos a la percepción 
de IVA Adicional o al Anticipo de Ganan-
cias dado que no son tributos.

k) Las soluciones propuestas no revisten 
por sí mismas trascendencia económica para 
el Estado Nacional; pues su procedencia de-
pende del análisis de circunstancias en cada 
caso concreto.



17 

N
ú

m
er

o
 e

sp
ec

ia
l: 

“D
er

ec
h

o
 a

D
u

a
N

er
o

” 

Responsabilidad penal  
del despachante de aduanas

Héctor G. Vidal Albarracín

SUMARIO: I. Introducción.— II. El despachante de aduanas y su carácter de 
auxiliar del servicio aduanero. Alcance de los deberes a su cargo.— III. La 
jurisprudencia. Su evolución.— IV. La Declaración de Cartagena.

I. Introducción

Es importante analizar la evolución que 
ha tenido la responsabilidad penal del des-
pachante de aduana a través de los años. 
Digo esto, por cuanto al momento de juzgar 
su conducta no es válido echar mano a pre-
cedentes jurisprudenciales que en la actua-
lidad han perdido vigencia.

Hace unos años se confundía el rol de au-
xiliar del servicio aduanero con el de agente 
o funcionario aduanero. Así, se le exigía un 
“deber de evitación”, es decir se pondera-
ba el deber de diligencia en relación con lo 
que había hecho para evitar que ocurriera el 
contrabando. Además, su especialización en 
la materia le jugaba en contra, pues respon-
día no solo por lo que sabía, sino por lo que 
no sabía, pero “debía saber”, sin considerar 
la posibilidad de que hubiera podido ser en-
gañado por su mandante o autor de la ma-
niobra de contrabando. Por ejemplo, el caso 
de muchos “narcos”, que como exportadores 
virtuales escondían la droga en la mercade-
ría y de detectarse en la verificación se proce-
día a la detención del despachante (1).

 (1) Desde fines de 2005 se ha visto imputado 
por contrabando agravado con penas de 4 años y 

¿Por qué se daba esa situación? Dado que 
la responsabilidad penal aduanera gira al-
rededor del cumplimiento de los deberes a 
su cargo, era fundamental que se conocie-
ra cuáles eran los deberes del despachante, 
que son distintos a los de los restantes ope-
radores del comercio internacional.

En ese momento llegó a responsabilizarse 
al despachante por el solo hecho de haber 
documentado la operación investigada. Así, 
en un supuesto de subvaluación en impor-
tación (2), se denunció el ingreso irregular 
al país de diferente mercadería mediante la 
presentación ante el servicio aduanero de 
facturas comerciales presuntamente apócri-
fas las que consignaban un precio inferior al 
efectivamente abonado por la operación. Al 
decretarse su procesamiento se señaló que 
“los trámites de importación de los cuales 
se trata, como cualquier otro trámite de im-
portación, no solo generan responsabilidad 

medio a 16 años de prisión por documentar envíos 
de drogas ocultas en la mercadería a exportar. Su 
responsabilidad ha dependido de que se hubiera 
individualizado al exportador.

 (2) CNPenal Econ., sala B, causa 52.697, Reg. 
500, F. 1185/05, criterio que se ha mantenido ininte-
rrumpidamente por mucho tiempo.
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para los funcionarios del servicio aduanero 
que intervienen en aquellos, sino que tam-
bién generan responsabilidades para quien 
resulta ser el titular de la importación y para 
quien documenta (declara) ante la aduana 
aquellas operaciones (...) la actuación del 
despachante como auxiliar del servicio 
aduanero (art. 36 del Cód. Aduanero) debe 
ser observada con mayor grado de respon-
sabilidad”. Teniendo en cuenta ello, con-
cluye afirmando que “el argumento... en 
cuanto a la supuesta imposibilidad de tener 
conocimiento de que los precios declara-
dos diferían de los precios reales, no puede 
prosperar, toda vez que... de haber extrema-
do los cuidados necesarios para documen-
tar importaciones..., contaba con valores de 
referencia que le hubieran permitido verifi-
car la subfacturación en cuestión”. También, 
se ha dicho que “Que, en orden a la respon-
sabilidad del despachante de aduana, no 
basta probar que la declaración se ajusta a 
los datos proporcionados por el mandante, 
porque estos pueden diferir de la realidad 
y la idoneidad que se exige a este auxiliar 
del servicio aduanero lo obliga a supervisar 
acabadamente la documentación y, en caso 
de dudar, requerir explicaciones a su man-
dante para no pecar de imprudente” (3).

A su vez, se produjo un traslado a los des-
pachantes de distintas tareas y funciones 
regulatorias, de contralor y supervisión que 
eran propias de los organismos públicos a 
quienes la ley, justamente les exige esa fun-
ción.

Así, la reforma introducida al Código 
Aduanero por la ley 25.986, le asignó al des-
pachante de aduana la función de clasificar 
arancelariamente la mercadería, esto es lo 

 (3) CNPenal Econ., sala A, in re “D’Onofrio, Ser-
gio”, Reg. 299/06. Reiterado en numerosos fallos, 
tales como el Reg. 129, F. 169/09.

jerarquizó, al tiempo que le adosó una ma-
yor responsabilidad penal. Tal traslado de 
esa función se produjo con la derogación 
del art. 957 del Cód. Aduanero que decía: 
“La clasificación arancelaria inexacta com-
prendida en cualquier declaración relativa 
a operaciones o a destinaciones de impor-
tación o de exportación no será punible si 
se hubieren indicado todos los elementos 
necesarios para permitir al servicio aduane-
ro la correcta clasificación arancelaria de la 
mercadería de que se tratare”.

También, asumió la guarda y conservación 
de carpetas de las operaciones, con copia de 
toda la documentación empleada y las co-
municaciones enviadas y recibidas a su re-
presentado operador.

En el 2011, de manera totalmente impre-
vista y sin brindar pautas objetivas para 
saber cómo se debía actuar, la Unidad de 
Información Financiera (UIF) dictó la reso-
lución 39/2011 que reglamentó su carácter 
de sujeto obligado, luego la res. UIF 63/2011 
reglamentó sus obligaciones. El Centro Des-
pachantes de aduana hizo presentaciones a 
fin de flexibilizar sus obligaciones. No era 
razonable que se les impusieran obligacio-
nes ajenas a su actividad y de difícil entendi-
miento y cumplimiento, a través de concep-
tos jurídicos indeterminados, tales como: 
“operaciones inusuales” o “sospechosas” y 
encima bajo la amenaza de sanción hasta 10 
veces del valor total de los bienes u opera-
ción a los que se refiera la infracción, o bien 
pena de prisión en caso de responsabilidad 
delictual (4).

 (4) Como señala la doctrina, la calificación subje-
tiva de “sospechosa” implica un juicio de valor sobre 
un tema que no es idóneo, ni tiene los medios para 
opinar. No le corresponde a él, sino al organismo de 
control, que sobre la base de la “inusualidad” de la 
operación, deberá apreciar su incidencia o vincula-
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Esta nueva categorización de “obligado” 
provocó una confusión de deberes, pues 
ante la falta de conocimiento de su compe-
tencia aduanera, el incumplimiento de las 
exigencias a los fines del lavado de dinero, 
se trasladaba así sin más para hacerlo res-
ponder por contrabando.

Esos vaivenes que debió atravesar el des-
pachante en el pasado forzaron a la bús-
queda de su estabilidad normativa y llevó 
un tiempo para que la jurisprudencia con-
dujera a una correcta interpretación de las 
normas.

II. El despachante de aduanas y su carácter 
de auxiliar del servicio aduanero. Alcance 
de los deberes a su cargo

Es cierto que la ley lo inviste del rol de 
“auxiliar del servicio aduanero”, esto es un 
colaborador, pero ello no significa que se 
convierta en “sospechoso” en las operacio-
nes que haya documentado y sean someti-
das a investigación por contrabando. Por el 
contrario, esa función debe estar compensa-
da por la no aplicación de sanciones a erro-
res ligeros e involuntarios.

También, es importante que quien juzga 
la conducta del despachante se sitúe en el 
escenario de los hechos, al momento en que 
se cumplieron los mismos, y con la capaci-
dad reflexiva del protagonista. No está en 
el Código Procesal Penal, ni tampoco en la 
reglamentación o en un manual de prácti-
ca judicial, pero es importante que lo haga. 
De ninguna manera puede limitarse a decir 
“yo en su lugar hubiera actuado de determi-
nada manera”, y efectuar su análisis desde 
su escritorio, sin despojarse de la visión de 
Magistrado.

ción con el delito de lavado de dinero o financiación 
del terrorismo.

Para considerar si cumplió con los deberes 
a cargo del despachante de aduana es fun-
damental conocer el catálogo de los deberes 
que le corresponden. Hay que evaluar todas 
y cada una de las circunstancias existentes 
al momento de su ejercicio, se debe exami-
nar el tipo de mercadería de que se trate, la 
existencia de clientes con domicilios virtua-
les, la diferencia entre importación y expor-
tación y otras circunstancias operativas.

De tal manera, si bien la calidad de abo-
gado lo capacita al juez para interpretar las 
normas penales, no siempre tiene el cono-
cimiento técnico de la operativa aduanera, 
que en muchos casos es determinante para 
distinguir la mera informalidad del delito 
aduanero.

El juez no es un científico que cumple su 
labor en un laboratorio, ni siquiera debe ha-
cerlo desde su escritorio. Debe trasladarse 
al lugar del hecho y si, como ocurre en el 
caso del despachante de aduana, debe re-
solver su responsabilidad sobre la base del 
incumplimiento de los deberes (5), debe 
preocuparse en conocer cuáles son esos de-

 (5) Art.  902 del Cód. Aduanero: “1. No se apli-
cará sanción a quien hubiere cumplido con todos 
los deberes inherentes al régimen, operación, des-
tinación o a cualquier otro acto o situación en que 
interviniere o se encontrare, salvo los supuestos de 
responsabilidad por hecho de otro previsto en este 
código. 2. La ignorancia o el error de hecho o de 
derecho no constituyen eximentes de sanción, sal-
vo las excepciones expresamente previstas en este 
código”. Art. 908 del Cód. Aduanero: “El despachante 
de aduana que cometiere una infracción aduanera 
en ejercicio de las funciones previstas en el art. 36, 
apart.  1º, es responsable de las sanciones corres-
pondientes, salvo que probare haber cumplido con 
las obligaciones a su cargo. En este último supuesto, 
la persona representada será responsable por la in-
fracción aduanera cometida”. Estas normas constitu-
yen un “cerrojo legal” respecto a la responsabilidad 
del despachante de aduana, que no obstante estar 
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beres por aplicación del principio de lega-
lidad (Garantía de tipicidad). Así, debe sa-
ber que hay institutos legales que permiten 
corregir o rectificar datos (6), o bien, qué se 
puede declarar supeditadamente (7), o bien 

ubicados en la parte de las infracciones aduaneras, 
alcanza a las modalidades culposas de contrabando.

 (6) Art.  225 del Cód. Aduanero: “1. El servicio 
aduanero autorizará la rectificación, modificación 
o ampliación de la declaración aduanera, cuando 
la inexactitud fuere comprobable de su lectura o 
de la de los documentos complementarios anexos 
a ella y fuera solicitada con anterioridad: a) A que 
se hubiera dado a conocer que la declaración debe 
someterse al control documental o a la verificación 
de la mercadería; o b) Al libramiento, si se la hubie-
ra exceptuado de los controles antes menciona-
dos. 2. La rectificación, modificación o ampliación 
también procederá, bajo las condiciones previstas 
en el encabezamiento del apart.  1º, hasta los cin-
co [5] días posteriores al libramiento, siempre que 
la inexactitud se acreditare debidamente ante el 
servicio aduanero, aun cuando fuera solicitada con 
posterioridad: a)  A que se hubiere llevado a cabo 
el control documental o la verificación de la mer-
cadería, sin que se hubiera advertido la diferencia 
por parte del servicio aduanero; o b) Al libramiento 
efectuado sin control documental o verificación de 
la mercadería”.

 (7) Art.  226 del Cód. Aduanero: “Si en sede 
aduanera hubiere en trámite alguna controversia, 
sumarial o no sumarial, originada en la declaración 
de los elementos necesarios para la clasificación 
arancelaria, valoración o aplicación de los tributos y 
prohibiciones referidos a una mercadería de impor-
tación, que fueren identificados aquellos que hubie-
ren de ser objeto de declaración, el interesado po-
drá comprometer esta última en forma supeditada 
a la del antecedente. El pronunciamiento final que 
recayere en sede aduanera se hará extensivo a la 
declaración supeditada, sin perjuicio de la eventual 
interposición de los recursos que, individualmente, 
pudieren corresponder contra la decisión”; y su co-
rrelato, el art. 323: “Si en sede aduanera hubiere en 
trámite alguna controversia, sumarial o no sumarial, 
originada en la declaración de los elementos nece-
sarios para la clasificación arancelaria, valorización 
o aplicación de los tributos, prohibiciones y estímu-

que dentro de las obligaciones que le corres-
ponden al despachante hay que distinguir 
las que le son exigibles como deberes, de las 
que solo son a título de colaboración.

A efectos de conocer el catálogo de obli-
gaciones a cargo de quien se juzga, se debe 
tener en cuenta la doble relación:

a) Despachante - Importador/exportador 
(mandato) (8).

b) Despachante - Servicio Aduanero (au-
xiliar).

Los deberes son distintos para uno u otro, 
y también su exigibilidad depende de cuan-
do se cumplen: antes, durante o después de 
la operación o destinación aduanera. Esta 
aclaración es fundamental (9), pues como 

los a la exportación referidos a una mercadería de 
exportación, que fueren idénticos a aquellos que 
hubieren de ser objeto de declaración, el interesado 
podrá comprometer esta última en forma supedi-
tada a la del antecedente. El pronunciamiento final 
que recayere en sede aduanera se hará extensivo a 
la declaración supeditada, sin perjuicio de la even-
tual interposición de los recursos que, individual-
mente, pudieren corresponder contra la decisión”.

 (8) El art. 36 del Cód. Aduanero dispone que el 
despachante de aduana es un auxiliar de comer-
cio y del servicio aduanero cuya función legal es 
representar a los importadores-exportadores ante 
el servicio aduanero. La doctrina y la jurispruden-
cia definen a la relación entre el despachante y los 
importadores exportadores como un mandato con 
representación. Por otro lado, la Exposición de Moti-
vos del Código Aduanero destaca “lo que caracteri-
za al despachante de aduana como tal es que actúa 
por cuenta y en representación de sus mandantes 
ante la aduana”.

 (9) La Cámara Federal de Córdoba, sala B, 
12/12/09, in re “Palo Alto SA s/ contrabando”, acer-
tadamente advierte esta circunstancia. El criterio 
aplicado en ese caso, en el que se investigaba la fal-
sificación de documentos no aduaneros necesarios 
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veremos, muchas veces se le asignan funcio-
nes que no le competen.

En conclusión, la exigencia del cumpli-
miento de los deberes a su cargo, no solo 
rige para el despachante de aduana, sino 
también para el juez, quien está obligado a 
conocer cuáles son esos deberes.

III. La jurisprudencia. Su evolución

La jurisprudencia fue acentuando la im-
portancia destacándose que “hay que estu-
diar en cada caso particular la intervención 
que le cabe al despachante para ver si solo 
documentó una operación de comercio ex-
terior, o, por el contrario, incurrió en un de-
lito. Es más, no es función del despachante 
indagar sobre la posible ilicitud de un hecho 
en función de los documentos con los que 
trabaja habitualmente. Su responsabilidad 
se debe examinar a la luz del Código Adua-
nero y hay que ser muy cautos al extender 
el tipo penal porque tiene como consecuen-
cia la suspensión de la matrícula profesio-
nal” (10).

Así, se destacó que la gestión “como sim-
ple despachante de aduana no impide ni 
dificulta el control aduanero, ni permite 
atribuir al simple gestor la simulación que 
pudiera haber llevado a cabo el importador, 

para la importación, va a ser recogido en el Decálo-
go de Cartagena, principio sexto que se enumera en 
la nota 27 del presente.

 (10) BONZÓN RAFART, Juan Carlos señaló: “Mu-
chas veces en la Argentina se procesa y se conde-
na a despachantes de aduana por mera portación 
de título” y agregó: “El despachante debe probar su 
actuación en el ámbito infraccional, pero no en el 
ámbito penal porque allí rige el principio de inocen-
cia”. En el mismo sentido señalé: “Las infracciones no 
debe trasladarse al ámbito delictivo”. https://www.
lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/des-
pachantes-se-presumen-inocentes-nid921977.

sin ningún elemento de prueba que así lo 
indique.

En lo referente a la diferencia de valor que 
se cuestiona, el importador dio una explica-
ción verosímil que no fue objeto de ninguna 
averiguación” (11). También: “que no surge 
de las consideraciones del auto de procesa-
miento algún indicio razonable que permita 
acreditar, con el grado de certeza exigido 
por esta etapa procesal, que el imputado co-
nocía las presuntas irregularidades que ro-
dearon a la operación de importación objeto 
de investigación” (12).

Dicho precedente demuestra que, al re-
vocarse el auto de procesamiento, acerta-
damente se tuvo en cuenta que las obliga-
ciones del importador son diferentes de las 
del despachante. Así, en los casos en que se 
le atribuye al despachante diferencias de 
valor, no es posible sostener su imputación 
por el solo hecho de haber intervenido en la 
destinación aduanera, pues al no tener in-
jerencia en la negociación base, tal circuns-
tancia le es ajena. De tal manera, salvo que 
existan irregularidades extrínsecas, su de-
claración debe ceñirse a la documentación 
que le proporcionó su mandante (13).

Por su parte, el Dr. Rafael Caputo, en una 
causa que tramitaba por ante el Juzgado 
Nacional en lo Penal Económico a su cargo, 
resolvió disponer el sobreseimiento del des-

 (11) El importador negó que el valor declarado 
fuera falso e insistió en que “se trataba de material 
de descarte de escaso valor” y “no puede en el caso 
hablarse de mercadería similar o valor representati-
vo en Aduana”.

 (12) CNPenal Econ., sala A, Voto de los Dres. Juan 
Carlos Bonzón y Nicanor M. P. Repetto, Reg. 61, Fo. 
65, año 2012.

 (13) Si el despachante documenta conforme a la 
factura y al conocimiento, queda exento de respon-
sabilidad (CS in re “Garibotti”).
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pachante de aduana por considerar que no 
se acreditó que el nombrado hubiera tenido 
posibilidad de conocer que el valor declara-
do ante el servicio aduanero era menor al 
realmente pagado por la transacción comer-
cial que dio origen a la importación y que 
por ende, no le era exigible ninguna diligen-
cia adicional respecto a dicho extremo (14).

Otro caso relevante ha sido el contraban-
do de drogas, en el que muchas veces el au-
tor (exportador) se valió del despachante 
para llevar a cabo su cometido.

Aquí es fundamental el papel del juez. No 
se trata de que sea garantista (15), sino de 
que sea realista, esto es, que como apunta-
mos precedentemente, abandone el escrito-
rio y se traslade al escenario de los hechos. 
En el caso del despachante, dado que el es-
quema de responsabilidad penal gira alre-
dedor del cumplimiento de los deberes a su 
cargo, insistimos en que es fundamental que 
conozca cuáles son sus deberes, los tiempos 
y el lugar donde debe cumplirlos (16).

Los doctores Juan Carlos Bonzón Rafart 
y Edmundo Hendler, en mayoría, en un 
caso de estupefacientes ocultos en un sillón, 
aceptaron que el despachante hubiera sido 

 (14) Juzgado Nacional en lo Penal Económico, 
Nº 3, Secretaría Nº 5, resuelta el 12 de marzo de 2012 
(Reg. 47, F. 163/167).

 (15) Se llama “garantista” a quien observa las ga-
rantías individuales que consagra la Constitución 
Nacional, tales como prohibición de castigar dos 
veces el mismo hecho, el beneficio de la duda, apli-
cación de la ley penal más benigna, etcétera.

 (16) Es importante tener en cuenta las caracte-
rísticas de su actividad en la que no hay horarios, ni 
remuneración fija, sino que debe actuar con la cele-
ridad acorde con la fluidez del tráfico internacional 
de mercaderías, resolviendo sobre la marcha una 
serie de imponderables. Ello impide toda previsión 
y planificación.

engañado por el tercero que encomendó 
el envío, ya que esta gestión es propia del 
ramo transporte internacional (17).

Otra cuestión, aunque de índole procesal, 
es la que muchas veces el magistrado al juz-
gar una conducta puede dudar entre una 
falta de mérito (18) o un procesamiento (19).

Pues bien, si se trata de un despachan-
te de aduana, dada su regulación en la 
ley aduanera, se debe hacer un análisis 
integral, mesurado, realista. Hay que te-
ner en cuenta si hay medidas para realizar 
que puedan cambiar la situación, de ser 
así, cabe hacer base en el escalón de la fal-
ta de mérito y luego, una vez producidas 
las pruebas resolver si cabe avanzar a un 
procesamiento. Digo esto por cuanto en 
algunos precedentes se omite tal enfoque 
especial y se traslada la discusión a la etapa 
del debate, sin atender el perjuicio irrepa-
rable que se ocasiona. Así se ha señalado: 
“Que si bien es obligación del juez a cargo 
de la instrucción investigar los hechos y 
circunstancias invocados por el imputado 
conforme lo indica el art. 304 del Cód. Proc. 
Penal de la Nación, labor que se encuentra 
pendiente de realización, lo cierto es que 
una orden de procesamiento solo requiere 

 (17) CNPenal Econ., sala A, 7/9/06, Reg. 543, F. 
699/06.

 (18) Art.  309 del Cód. Proc. Penal de la Nación: 
“Cuando, en el término fijado por el art. 306, el juez 
estimare que no hay mérito para ordenar el procesa-
miento ni tampoco para sobreseer, dictará un auto 
que así lo declare, sin perjuicio de proseguir la in-
vestigación, y dispondrá la libertad de los detenidos 
que hubiere, previa constitución de domicilio”.

 (19) Art. 306 del Cód. Proc. Penal de la Nación: “En 
el término de diez [10] días, a contar de la indagato-
ria, el juez ordenará el procesamiento del imputado 
siempre que hubiere elementos de convicción sufi-
cientes para estimar que existe un hecho delictuoso 
y que aquel es culpable como partícipe de este”.
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una enunciación somera de los motivos en 
que se funda y puede ser revocada poste-
riormente (conf. arts. 308 y 311 del código 
citado)” (20). Ello significa dictar el proce-
samiento sin importar que esa medida pro-
voca suspenderlo en el registro (21), y que 
se haga la prueba pendiente, total después 
puede revocarse sin importar que en el 
tiempo en que se realizan las medidas pen-
dientes (seis meses, un año o más) el en-
causado se quedó sin ejercer su actividad, 
que es la fuente de su subsistencia (22).

No desconocemos que la ley procesal no 
distingue si se trata de un despachante o 
de otra persona, pero ahí es donde enten-
demos que el juzgador sea quien efectúe 
un enfoque de realidad penal, esto es que 
advierta que el impacto de un acto proce-
sal no es el mismo según de quien se tra-
te. Así, la doctrina ha señalado que “en el 
caso del despachante de aduana procesa-
do por delito aduanero o delito reprimido 
con pena privativa de libertad suspendido 
en sus funciones, el plazo para ser juzgado 
sin dilaciones indebidas exige en las auto-
ridades judiciales un plus en la diligencia 
propia del proceso. Cuando tal conducta 
no se cumple, el derecho en cuestión se ve 
lesionado” (23).

 (20) CNPenal Econ., sala A, 19/12/2012, Causa 
63.704, Reg. 850, Fo. 1136.

 (21) El art. 44, apart. 1º, inc. b) del Cód. Aduane-
ro dispone que el auto de procesamiento judicial es 
causal de suspensión en el Registro respectivo.

 (22) Si las pruebas resultaran favorables al imputa-
do y se revoca el auto de procesamiento ¿quién se 
hace cargo del perjuicio ocasionado al despachante 
por dicho lapso de inactividad, que pudo haber per-
dido a su clientela y debió hacer malabares para so-
brevivir?

 (23) ROMBOLA, Carolina - LOSADA, Luis Gusta-
vo, “La tutela efectiva del derecho a ser juzgado 
sin dilaciones indebidas en casos especiales”, ED, 
08/02/2012, ps. 246-617.

III.1. El riesgo de caer en construcciones arbi-
trarias del dolo eventual. La necesidad de contar 
con indicios unívocos

Aplaudimos el temperamento aplicado 
por la Cámara Penal Económico, Sala B, 
que confirmó el sobreseimiento de un des-
pachante que intervino en una operación en 
la que se encontró sustancia estupefaciente 
acondicionada dentro de la mercadería a ex-
portar (24).

En ese supuesto, el juez interviniente, Dr. 
Gustavo Meirovich, fundamentó el sobre-
seimiento en que en las anteriores opera-
ciones de exportación que llevó a cabo de 
dicha firma no existieron inconvenientes de 
magnitud que le hicieron presumir que las 
personas de esa empresa intentarían expor-
tar sustancia estupefaciente escondida en 
la mercadería documentada. Es decir, “que 
sus expectativas estaban ligadas —en defi-
nitiva— a una operación normal de comer-
cio exterior”.

Elevadas en apelación las actuaciones 
al Superior, acertadamente el voto del Dr. 
Nicanor Repetto recoge la circunstancia de 
que el imputado ya había documentado 
para el mismo exportador, destinaciones 
de exportaciones por mercadería de carac-
terísticas similares y con el mismo destino, 
que no fueron objetadas por el servicio 
aduanero (25). Además, destaca que: “el 
imputado estaba en conocimiento de que 
los artefactos de calefacción resultaban 
ser una mercadería que obligatoriamente 

 (24) CNPenal Econ., sala B, 04/12/2012, Causa 
62.633, Reg. 768, Fº 2222/6.

 (25) Como es sabido el despachante de aduana 
autónomo forma su clientela a través del ejercicio 
de su actividad. Ser cliente implica reiteración de 
operaciones y tal continuidad necesariamente le 
brinda al despachante una relación de confianza.
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debía ser sometida a los controles físicos 
propios del canal rojo de selectividad”. 
Todo ello, dice el Magistrado dan la pauta 
de que el despachante nunca pudo haberse 
representado la realización del delito que 
se le imputaba.

Por su parte, el restante Juez de Cámara, 
Dr. Marcos Grabivker, aporta otro intere-
sante elemento de juicio a favor de la desin-
criminación del despachante de aduana. 
Así, se destaca que: “ante la convocatoria 
efectuada por los funcionarios aduaneros 
intervinientes, el nombrado se constituyó 
en la Aduana de Ezeiza para presenciar la 
verificación que se realizaría sobre los arte-
factos” y “emitió una carta documento para 
informar al exportador que el servicio adua-
nero procedería a desmantelar y a revisar 
una muestra representativa de la mercade-
ría a exportar”.

Llama la atención, que esa circunstancia 
que con buen criterio el camarista compulsa 
como una prueba de espontaneidad a favor 
del despachante, los acusadores la conside-
ren en su contra.

Nos detendremos en este aspecto, pues 
reviste una importancia fundamental a la 
hora de medir la responsabilidad penal. 
Cuando se pretende construir el “dolo even-
tual” a través de la fórmula “debía saber”, 
se requiere que los indicios sean unívocos. 
Si por el contrario se prestan a más de una 
interpretación (son equívocos) deben ser 
desechados o bien adoptar la más favora-
ble al imputado, conforme el beneficio de la 
duda.

III.2. La inexistencia de un “deber de evitación”

También me merece un comentario una 
muletilla que es frecuentemente emplea-
da para incriminar a los despachantes de 
aduana, tal es “no habría desarrollado una 

suficiente manifestación objetiva de una 
voluntad de evitación”. Al respecto, cabe 
tener en cuenta, que a diferencia del agente 
aduanero, el despachante no es titular del 
control aduanero (26), sino auxiliar del ser-
vicio aduanero. De tal manera, no tiene un 
deber de evitación, sino de no aceptación o 
colaboración. Por ello, si supiere que la ope-
ración a documentar viola el control adua-
nero, solo cabe exigirle que no proceda a su 
ejecución.

III.3. La orfandad probatoria y la prosecución 
de procesos penales sine die. La irreparabilidad 
de la suspensión registral indefinida del despa-
chante de aduanas

Finalmente, otra cuestión a ponderar del 
citado precedente es que destaca el agota-
miento de la prueba realizada y el no ofreci-
miento por parte de los acusadores de nue-
vas diligencias que pudieran hacer variar la 
situación actual.

Pondero esta consideración que responde 
a un criterio de realidad penal, porque evita 
un perjuicio irreparable para el despachante 
a todas luces innecesario.

La pretensión de los acusadores de que 
se prosiga la instrucción sine die, o bien en 
otros casos, de elevar a juicio una situación 
que no va a cambiar el estado de orfandad 
probatoria para una condena, sin importar-
les que durante el proceso el despachante 
no pueda trabajar y pierda la fuente de sus 
ingresos, resulta temeraria.

En conclusión, lo resuelto por la Cámara 
Penal Económico, Sala B, en el caso indica-

 (26) El agente aduanero está en una situación de 
garante respecto del control aduanero y como tal 
debe al menos denunciar la existencia de un contra-
bando, sino incurre en encubrimiento —art. 874,b) 
del Cód. Aduanero—.
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do, muestra una tendencia jurisprudencial 
acorde con la mesura y la prudencia que se 
exige al momento de juzgar la conducta de 
los despachantes de aduana.

No obstante, se advierte que, en el ámbito 
de las infracciones al momento de resolver 
sobre el cumplimiento de las obligaciones a 
su cargo, se mantiene un criterio rigorista, 
llegando incluso a exigir la prueba de que 
actuó siguiendo instrucciones de su man-
dante (27). Va de suyo que tales apreciacio-
nes no pueden extenderse al ámbito delic-
tivo.

IV. La Declaración de Cartagena

Por último, quiero referirme a un esfuerzo 
del Centro Despachantes de Aduana de la 
Argentina, que ha obtenido el fin persegui-
do. Así, se logró que Asociación America-
na de Profesionales Aduaneros (ASAPRA) 
en su Asamblea 48, celebrada el 1º de no-
viembre 2017 en la ciudad de Cartagena de 
Indias, Colombia, aprobó por unanimidad 
de todos los países integrantes la “Declara-
ción de Cartagena”. Este documento consta 

 (27) CFed. Córdoba, sala B, Voto del Dr. Abel G. 
Sánchez Torres, 10/09/2019, in re “Nostromo Defen-
sa SA y otro”. En ese mismo precedente, el Dr. Luis 
Roberto Rueda analiza adecuadamente la natura-
leza penal de las infracciones aduaneras, aplicando 
el principio de tipicidad como una derivación de la 
prohibición de la incriminación por analogía, y con 
citas jurisprudenciales y de doctrina distingue las 
prohibiciones de las restricciones. Así, señala que 
en virtud de que el Código Aduanero no se pro-
nuncia sobre tal distinción, no cabe incluir a estas 
últimas dentro del tipo de la declaración inexacta 
del art.  954, inc., b)  Cód. Aduanero. No obstante, 
al momento de pronunciar su voto, a mi entender, 
incurre en una contradicción, pues por vía de in-
terpretación de la exposición de motivos, se extrae 
una asimilación conceptual que dicho cuerpo no 
dice.

de diez principios (28), de ser debidamen-
te aplicado por los jueces permitirá fijar la 

 (28) “Primero: El Despachante de Aduana o 
Agente Aduanal no participa ni tiene responsabili-
dad alguna en la transacción comercial que origina 
el despacho aduanero y será responsable de trans-
cribir con fidelidad los datos consignados en los 
documentos que reciban de sus comitentes, consig-
nantes o consignatarios de las mercancías. Segun-
do: La responsabilidad del DA o AA en un hecho de 
contrabando estará determinada previa investiga-
ción y proceso que defina su participación y/o co-
nocimiento de las acciones de su comitente, consig-
nante o consignatario. Tercero: A los fines de aplicar 
una pena a un DA o AA se debe partir del incum-
plimiento de las obligaciones que regulan su actua-
ción profesional, que son únicamente las que están 
expresamente impuestas en la normativa aplicable 
según el régimen, operación o destinación de que 
se trate. No se admite la analogía. Cuarto: Respecto a 
las obligaciones a su cargo, rige el beneficio de duda 
y en los países en que esté consagrado como princi-
pio general, la aplicación de la ley penal más benig-
na. Quinto: El procedimiento tendrá que observar el 
debido proceso y la sanción a imponer. Deberá ser 
proporcional a la gravedad del incumplimiento. Los 
errores o meras inobservancias que puedan come-
ter los AA o DA, no pueden fundamentar su respon-
sabilidad penal. Sexto: La inobservancia de deberes 
que no sean de naturaleza esencialmente aduanera, 
no implican automáticamente el incumplimiento 
de sus observaciones como DA o AA. En ese mismo 
sentido, también se deben distinguir los deberes le-
gales, de las meras colaboraciones que el DA realiza 
para brindar un mejor servicio. Séptimo: El AA o DA 
es auxiliar del servicio aduanero, no tiene obliga-
ción de denunciar y cumple su deber apartándose 
de la operación ilegal, no correspondiéndole exigir-
le conductas heroicas o de evitación de resultados 
lesivos al control aduanero. Octavo: Al momento de 
analizarse la responsabilidad del DA o AA, en orden 
a un delito aduanero en el caso concreto, se debe te-
ner en cuenta el perjuicio irreparable que le provoca 
una suspensión cautelar de su actividad. Al respec-
to, cuando la legislación correspondiente no lo con-
temple, debe otorgarse prioridad de juzgamiento y 
celeridad procesal. Noveno: Las obligaciones previs-
tas de colaboración con el régimen de prevención 
de los delitos de lavado y financiación de terrorismo 
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competencia de los despachantes y conse-
cuentemente, evitar equívocos sobre su res-
ponsabilidad.

Este “Decálogo” no es una enumeración 
de deberes, sino de principios (29) que limi-
tan el alcance de los deberes que hace a la 
esencia de la actividad del Despachante de 
Aduana o Agente Aduanal. Se diferencian 
los actos que son obligatorios de los que son 

 son autónomas y no deben superponerse a las que 
corresponden a la condición de auxiliar del servicio 
aduanero del DA o AA. Décimo: El deber de informar 
del DA o AA en dicho régimen debe ser razonable, 
objetivo y observar el principio de legalidad enmar-
cado en las obligaciones de facilitación de las tareas 
de inspección, fiscalización y control de las autori-
dades sobre los despachos aduaneros en los que 
ha participado. La aplicación de sanciones por su 
incumplimiento deberá respetar el debido proceso”.

 (29) Tal diferenciación es importante porque si 
fuera una enumeración de deberes la omisión de 
alguno de ellos podría generar automáticamente su 
responsabilidad y ello sería contraproducente.

meras colaboraciones. También, se distin-
guen los deberes del despachante de adua-
na de los de otros operadores del comercio 
internacional poniendo un freno a la discre-
cionalidad de los jueces.

De tal manera, queda en claro que el DA o 
AA es ajeno a la operación base que celebró 
su mandante (importador/exportador) con 
el proveedor o comprador extranjero, por lo 
que, si p. ej., surge una diferencia de valor, 
no debería responder. También, se aclara 
que no basta con haber documentado en 
nombre de su mandante. Para ser respon-
sable debe reprochársele algún incumpli-
miento.

Entiendo pues, que con la categorización 
de los principios que rigen la actividad del 
despachante de aduana o agente aduanal se 
ha dado un gran paso adelante en favor de la 
seguridad del ejercicio de su profesión. Ello 
debe ir acompañado de un cambio de acti-
tud de ambas partes: menor facilismo de los 
jueces y mayor diligencia de los operadores.
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Trazabilidad de la cadena 
logística
Hacia una visión integral y sistémica 
de las operaciones aduaneras

Héctor H. Juárez (*)

SUMARIO: I. Introducción.— II. El Marco Normativo SAFE.— III. Blockchain.— 
IV. El Proyecto TradeLens.— V. El Informe Okazaki.— VI. El Método Sistémi-
co.— VII. Situación en la República Argentina.

I. Introducción

A raíz de los atentados a las Torres Ge-
melas el día 11 de setiembre de 2001, el go-
bierno de Estados Unidos tomó conciencia 
que de nada le servía controlar y detectar 
en su ámbito soberano las posibles armas 
nucleares que le pueden llegar en un conte-
nedor, porque la amenaza terrorista las po-
día hacer estallar ahí mismo, en el puerto 
de arribo, y ocasionar el daño que se pro-
curaba evitar. En virtud de ello, lanzó el 
Programa Megaport (Megaports Initiative), 
suscribiendo acuerdos de cooperación con 

sus países proveedores, poniendo escáne-
res en los puertos de remisión de las cargas 
(puertos de procedencia), con el objetivo 
fundamental de prevenir el contrabando 
de materiales nucleares y otros elementos 
radiactivos, tales como uranio altamente 
enriquecido, plutonio y otros materiales 
radiactivos (1).

Teniendo en cuenta este precedente, y 
considerando los avances que ofrecía el 
desarrollo de las tecnologías de la informa-
ción, en la Organización Mundial de Adua-
nas (OMA) se comenzó a trabajar en una 
visión más integral del control, y se elaboró 
el Marco de Estándares para Asegurar y Fa-
cilitar el Comercio, conocido como “Marco 
Normativo SAFE”, y el programa de los 
Operadores Confiables procurando dar se-

 (1) En el mismo marco se identifican iniciativas 
tales como Container Security Initiative (CSI), y el 
programa Trade Transparecy Unit (TTU).

(*) Vocal (Juez) del Tribunal Fiscal de la Nación 
Argentina. Profesor Universitario. Especializado 
en la Enseñanza de la Educación Superior (UCC). 
Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC), Universidad Blas Pascal (UBP) y Universidad 
Nacional de Villa María (UNVM). Profesor y miem-
bro del Comité Académico de la Especialización en 
Derecho Aduanero de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP). Miembro del Grupo de Redacción del 
Código Aduanero del Mercosur.
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guridad a la cadena logística de la merca-
dería.

El Marco Normativo “SAFE” tiene como 
objetivos principales la creación de normas 
que garanticen la seguridad de la cadena lo-
gística a nivel mundial, dentro de la cual se 
encuentran ciertos operadores que los servi-
cios aduaneros califican como confiables por 
cumplir determinados estándares de seguri-
dad.

De esta forma, se producía el cambio de 
paradigma: Ya no se tiene una visión esca-
lonada (país importador / país exportador), 
sino que se procura asegurar todo el proce-
so, desde la fábrica del exportador hasta el 
depósito del importador.

Este cambio de paradigma produjo un 
giro sustancial en el abordaje de los desafíos 
en aduanas posibilitando su tratamiento de 
una manera integral y sistémica.

Por otra parte, los nuevos desarrollos tec-
nológicos posibilitan la creación de una la 
red mundial de aduanas, el intercambio de 
información global, el reconocimiento mu-
tuo de operadores confiables, la armoniza-
ción de los estándares de datos, etcétera.

Desde su creación, la Organización Mun-
dial de Aduanas ha procurado adelantarse 
a los eventuales impactos que pudieran 
producir los nuevos desarrollos industria-
les, comerciales o tecnológicos, y en con-
cordancia con ello, en el año 2015 creó un 
Grupo de Trabajo Virtual sobre el Futuro 
de las Aduanas (“Virtual Working Group on 
the Future of Customs”), que está integrado 
por representantes de las administraciones 
aduaneras, de universidades, y del sector 
privado vinculado al comercio exterior, 
quienes vienen trabajando de manera man-
comunada en el desarrollo de un documen-
to denominado Estudio Sobre las Tecnolo-

gías Disruptivas (Study Report on Disruptive 
Technologies).

En ese trabajo, se analizan 6 nuevas tec-
nologías (Blockchain, Inteligencia Artificial, 
Internet de las Cosas, Biometría, Drones e 
Impresiones 3D) de las cuales nos vamos 
a focalizar en una, la primera (Blockchain), 
por tratarse de una tecnología disruptiva 
que afectará la gestión del comercio exte-
rior en general y de las aduanas en parti-
cular, consolidando la visión integral y sis-
témica de las operaciones aduaneras, pero 
previo a ello, vamos a detallar la evolución 
y alcance del marco normativo que posibi-
lita y propicia su utilización en el ámbito 
aduanero.

II. El Marco Normativo SAFE

El Consejo de la OMA aprobó el Marco 
Normativo SAFE (SAFE Framework, como 
se conoce en inglés) en junio de 2005, para 
actuar como un elemento disuasorio para 
el terrorismo internacional, asegurando la 
recaudación de ingresos y la promoción 
de la facilitación del comercio en todo el 
mundo. A partir de entonces, trabaja sin 
descanso para promover la aplicación del 
Marco Normativo SAFE por los miembros 
de OMA, incluyendo continuas actualiza-
ciones.

Este instrumento internacional único, 
marcó el comienzo de las normas modernas 
de seguridad en la cadena de suministro y 
anunció el comienzo de un nuevo enfoque 
en el control de las mercaderías, de carác-
ter integral, holístico, que cuida la segu-
ridad de toda la cadena logística, desde el 
exportador que remite la mercadería hasta 
el importador que la recibe, asegurando la 
confiabilidad de todos los sectores intervi-
nientes, al tiempo que se reconoce la impor-
tancia de una asociación más estrecha entre 
la aduana y el sector privado.
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Desde ese momento, el trabajo ha progre-
sado en la actualización y mejora del Marco 
Normativo SAFE en intervalos regulares.

Actualizaciones principales:

— 2007: Incorpora disposiciones detalla-
das sobre las condiciones y requisitos de los 
usuarios y Operadores Económicos Autori-
zados (OEA), desarrollados inicialmente en 
un documento por separado;

— 2010: La OMA publicó su “Paquete Se-
guro” que reunió a todos los instrumentos 
de la OMA y lineamientos que apoyen la 
aplicación del Marco SAFE;

— 2012: Incluye las nuevas partes 5 y 6 
en relación con la Gestión Coordinada de 
Fronteras y Continuidad y Reanudación del 
Comercio. Además de un nuevo Anexo I 
para las Definiciones, incluyendo la defini-
ción de “carga de alto riesgo”;

— 2015: Incluye, entre otras cosas, la adi-
ción de un nuevo Pilar 3 para fomentar una 
cooperación más estrecha entre las adua-
nas y otros organismos gubernamentales, 
asegurando una respuesta gubernamental 
eficiente a los desafíos de seguridad de la 
cadena de suministro. También incorpora 
estándares para “Pre-carga de Información 
Anticipada sobre la Carga” (ACI, por sus 
siglas en inglés) en relación con la carga aé-
rea, para llevar a cabo una primera capa de 
análisis de riesgos; la definición de “conte-
nedor” para los fines del Marco Normativo 
SAFE; y la actualización del texto pertinente 
en vista de la evolución de los volúmenes de 
Gestión de Riesgos de la OMA, Vols. 1 y 2.

— 2018: Aumenta los objetivos del Marco 
SAFE con respecto al fortalecimiento de la 
cooperación entre administraciones adua-
neras, por ejemplo, mediante el intercambio 
de información, el reconocimiento mutuo de 

controles, el reconocimiento mutuo de Ope-
radores Económicos Autorizados (OEA) y la 
asistencia administrativa mutua. Además, 
exige una cooperación aduanera mejorada 
con las agencias gubernamentales encarga-
das de la autoridad reguladora sobre cier-
tos bienes (p. ej., alimentos, medicamentos, 
armas, materiales peligrosos) y pasajeros, 
así como con las entidades responsables 
de los problemas postales. El Marco ahora 
también incluye una lista completa de bene-
ficios a los OEA con ciertos beneficios míni-
mos garantizados (2).

El Marco SAFE actualizado (3) ofrece nue-
vas oportunidades para que las Aduanas, 
los organismos gubernamentales pertinen-
tes y los operadores económicos trabajen en 
pos de un objetivo común de mejorar la se-
guridad y la eficiencia de la cadena de sumi-
nistro, sobre la base de la confianza mutua y 
la transparencia.

II.1. Objetivos y principios

El Marco SAFE establece los principios y 
las normas. Los presenta para su aprobación 
como un umbral mínimo de lo que debe ser 
realizado por los Miembros de la OMA que 
adhieran a su implementación.

Se parte del presupuesto de que las admi-
nistraciones aduaneras requieren informa-
ción detallada acerca de los productos que 
se importan y exportan, y que esta informa-

 (2) World Customs Organization, todas las ver-
siones del Marco Normativo SAFE disponibles en: 
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/
instrument-and-tools/frameworks-of-standards/
ecommerce.aspx.

 (3) World Customs Organization, Guías, Direc-
trices y otros instrumentos del Marco SAFE dispo-
nibles en: http://www.wcoomd.org/en/topics/faci-
litation/instrument-and-tools/frameworks-of-stan-
dards/safe_package.aspx.
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ción sea suministrada con antelación y por 
medios electrónicos. Para lograr tal objetivo, 
se requiere de la cooperación entre aduanas 
y sector privado y de un enfoque holístico 
que permita optimizar la seguridad de la 
cadena logística internacional, garantizan-
do al mismo tiempo que se siga mejorando 
la facilitación del comercio.

Es imposible, además de innecesario, ins-
peccionar cada envío, por lo que las admi-
nistraciones de aduanas modernas utilizan 
eficientes mecanismos de selectividad basa-
dos en sistemas automatizados para gestio-
nar el riesgo.

El Marco Normativo SAFE tiene como ob-
jetivos:

— Establecer estándares que brinden se-
guridad y facilitación a la cadena de sumi-
nistro a nivel mundial para promover la cer-
teza y la previsibilidad.

— Permitir la gestión integrada y armoni-
zada de la cadena de suministro para todos 
los modos de transporte.

— Mejorar el rol, las funciones y las ca-
pacidades de la Aduana para enfrentar los 
desafíos y oportunidades del siglo XXI.

— Fortalecer la cooperación entre las ad-
ministraciones de aduanas para mejorar su 
capacidad de detectar envíos de alto riesgo.

— Reforzar la cooperación entre las admi-
nistraciones de aduanas, mediante el inter-
cambio de información, el reconocimiento 
mutuo de los controles, el mutuo reconoci-
miento de los operadores económicos autori-
zados (OEA) y la mutua asistencia adminis-
trativa.

— Fortalecer la cooperación entre las ad-
ministraciones de aduanas y otros organis-

mos gubernamentales que participan en 
el comercio internacional y la seguridad, 
como a través de la ventanilla única.

— Promover el movimiento continuo de 
bienes a través de cadenas de suministro se-
guras en el comercio internacional.

II.2. Los cuatro elementos básicos

El Marco SAFE consta de cuatro elemen-
tos básicos. En primer lugar, se armonizan 
los requisitos de información electrónica 
por adelantado sobre la carga en cuanto a 
la entrada, salida y envíos en tránsito (4). En 
segundo lugar, cada país que se une al Mar-
co SAFE se compromete a utilizar un enfo-
que de gestión de riesgos consistente para 
abordar las amenazas a la seguridad. En ter-
cer lugar, requiere que, a solicitud de la na-
ción receptora, basada en una metodología 
de focalización de riesgos comparables, la 
administración de Aduanas del país emisor 
realice una inspección de salida de trans-
portes de carga, preferiblemente utilizando 
equipo de detección no intrusivo tales como 
máquinas de rayos X a gran escala y detec-
tores de radiación. Cuarto, sugiere los bene-
ficios que las Aduanas proporcionarán a las 
empresas que cumplan con las normas de 
seguridad mínimas y las mejores prácticas 
mínimas en la cadena de suministros.

II.3. Los tres pilares

El Marco SAFE, sobre la base de los cuatro 
elementos básicos descriptos anteriormente, 
se basa en tres pilares: Aduanas-Aduanas, 
la asociación Aduanas-Empresas y la coo-

 (4) En este punto, corresponde citar como an-
tecedente el Estándar 3.25 del Convenio de Kioto 
que establece que “la legislación nacional debe pre-
ver la presentación, el registro o la verificación de la 
declaración de mercancías y los documentos justifi-
cativos antes de la llegada de las mercancías”.
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peración de Aduanas-Otras Agencias Gu-
bernamentales. La estrategia de tres pilares 
tiene muchas ventajas. Los pilares consisten 
en un conjunto de normas que se combinan 
para garantizar la facilidad de comprensión 
y una rápida aplicación internacional. Por 
otra parte, este instrumento inspira, directa-
mente, medidas y programas existentes de 
seguridad y facilitación de la OMA desarro-
llados por las administraciones Miembros.

— Aduanas - Aduanas: Las administracio-
nes aduaneras deben trabajar cooperativa-
mente entre ellas, con normas comunes y 
aceptadas para maximizar la seguridad y la 
facilitación de la cadena de suministro co-
mercial internacional.

Tradicionalmente, las administraciones 
aduaneras inspeccionan los transportes una 
vez que han llegado a sus puertos naciona-
les. Hoy en día, debe haber una capacidad 
para inspeccionar y revisar electrónicamen-
te la carga y los medios de transporte antes 
de que lleguen.

El principio central de este pilar es el uso 
de información electrónica avanzada para 
identificar la carga y medios de transporte 
de alto riesgo, mediante el uso de herra-
mientas de orientación automáticas, las 
administraciones aduaneras identifican los 
envíos de alto riesgo lo antes posible en la 
cadena de suministro.

Se debe prever el intercambio automatiza-
do de información, por tanto, los sistemas 
deben basarse en mensajes armonizados y 
ser interoperables, para ser eficaces y ga-
rantizar que el proceso no ralentice el movi-
miento del comercio. Las administraciones 
aduaneras deben utilizar tecnología mo-
derna para inspeccionar embarques de alto 
riesgo. Esta tecnología incluye, pero no se li-
mita a, máquinas de rayos X y rayos gamma 
a gran escala y dispositivos de detección de 

radiación. El mantenimiento de la integri-
dad de la carga y los contenedores, al faci-
litar el uso de tecnología moderna, también 
es un componente vital de este pilar.

— Aduanas - Empresas: Cada administra-
ción de Aduanas establecerá una asociación 
(alianza) con el sector privado para involu-
crarlo como un eslabón fundamental de la 
seguridad de la cadena de suministro. El 
principal el foco de este pilar es la creación 
de un sistema internacional para identificar 
empresas privadas que ofrecen un alto gra-
do de garantías de seguridad con respecto a 
su papel en la cadena de suministro (Ope-
radores Económicos Autorizados o Confia-
bles). Estos aliados comerciales deberían 
recibir beneficios tangibles en tales asocia-
ciones en la forma de procesamiento agili-
zado de sus operaciones y otras medidas 
adicionales.

La siguiente declaración de las “Directri-
ces de alto nivel para acuerdos de coopera-
ción” entre los miembros de la OMA y la 
industria privada para aumentar la seguri-
dad de la cadena de suministro y facilitar 
el Flujo de Comercio Internacional resume 
la relación necesaria entre las Aduanas y 
los operadores privados para agregar otra 
capa a la protección: “En la medida en que 
las Aduanas puedan contar con sus aliados 
en la comunidad comercial para evaluar y 
abordar las amenazas a su propia cadena de 
suministro, se reduce el riesgo de las Adua-
nas. Por lo tanto, las compañías que de-
muestran una voluntad verificable de mejo-
rar la seguridad de la cadena de suministro 
serán beneficiadas. Minimizar el riesgo de 
esta manera ayuda a las Aduanas a realizar 
sus funciones con seguridad, y en facilitar el 
comercio legítimo” (5).

 (5) “Directrices de alto nivel para acuerdos de 
cooperación” entre los miembros de la OMA y la 
industria privada para aumentar la seguridad de la 
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Dichos programas impulsan evaluaciones 
en la seguridad de la cadena de suministro, 
involucrando al sector privado y exigiendo 
mayor seguridad en el punto de origen, por 
ejemplo, mediante la instalación de cámaras 
filmadoras que registren todo el proceso de 
embarque, o el establecimiento de mecanis-
mos de seguimiento satelital de los contene-
dores. Este Marco SAFE establece los crite-
rios por los cuales las empresas en la cadena 
de suministro pueden obtener un estado 
autorizado como socio de seguridad.

— Aduanas - Otras Agencias Gubernamen-
tales: Desde el desarrollo del Marco de Es-
tándares SAFE en 2005, la importancia de la 
cooperación entre Aduanas y otros organis-
mos gubernamentales e intergubernamenta-
les implicados en el comercio internacional 
y la seguridad de la cadena de suministro se 
ha visibilizado. La OMA ha reconocido esto 
y ha introducido una serie de herramientas 
e instrumentos claves, especialmente en la 
gestión coordinada de fronteras, y en la im-
plementación de las denominadas “Venta-
nillas Únicas” que impactan y guían la coo-
peración entre las Aduanas y otras Agencias 
Gubernamentales e Intergubernamentales.

El principal objetivo de esta cooperación es 
garantizar que la respuesta del gobierno a los 
desafíos de la seguridad de la cadena de su-
ministro sea eficiente y efectiva, evitando la 
duplicación de requisitos e inspecciones, la 
racionalización de los procesos y, en última 
instancia, trabajar para lograr normas que 
aseguren los movimientos de mercancías.

Hay una variedad de posibles formas de 
cooperación mutua: las agencias pueden 

cadena de suministro y facilitar el Flujo de Comer-
cio Internacional http://www.wcoomd.org/-/media/
wco/public.global/pdf/media/newsroom/commu-
niques/2005/wco-_-framework-of-standards--april-
05-def.pdf?la=en.

compartir instalaciones comunes, equipos, 
bases de datos, información de intercambio, 
acciones conjuntas en la evaluación de obje-
tivos y riesgos, validaciones o inspecciones 
de programas, etcétera.

Para ayudar con la implementación de 
este Pilar, los Miembros son referidos a las 
herramientas e instrumentos de la OMA, 
incluidos, entre otros, el Convenio de Kioto 
revisado, el Compendio de Gestión Coordi-
nada de fronteras, el Compendio Ventanilla 
Única, Compendio OEA y el Compendio de 
Gestión de Riesgo.

III. Blockchain

El “Blockchain” o “Cadena de Bloques” es 
un concepto que plantea una enorme revo-
lución, no solo aplicable a la economía o fi-
nanzas (donde recordamos a las “criptomo-
nedas” Bitcoin o el Petro), sino que puede ser 
usado en otros ámbitos, para dar seguridad 
y certeza a una sucesión de transacciones.

Básicamente, el “Blockchain” es una tran-
sacción grabada que se agrega a una tran-
sacción anterior para formar una cadena. 
Cada uno de estos bloques, una vez com-
pletos, se sellan y encriptan, por lo que, si se 
desea modificar una transacción, se requie-
re la aprobación de todos los intervinientes 
en la cadena de bloques. Esta configuración 
le confiere al sistema una enorme seguridad 
sobre las transacciones y una rápida distri-
bución de la información involucrada.

El Blockchain hace posible crear una red 
que conecte a múltiples participantes a ni-
vel internacional permitiendo acceder y 
compartir datos y documentos, permitien-
do controlar la legitimidad de las transac-
ciones y reduciendo los tiempos y el costo 
asociado con la distribución de documenta-
ción de cada paso o proceso relacionado con 
cualquier actividad, brindando a todas las 
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partes interesadas el mayor nivel de visibili-
dad y seguridad.

Esta tecnología se adecúa con precisión a 
dos principios que rigen el quehacer adua-
nero: el principio de la inalterabilidad de las 
declaraciones aduaneras, y el principio del 
despacho en confianza que la complementa.

IV. El Proyecto TradeLens

El gigante de la industria del transporte 
marítimo Maersk y la multinacional tecno-
lógica IBM han desarrollado la plataforma 
“TradeLens”, sustentada por la tecnología 
blockchain, y que promueve el intercambio 
eficiente, transparente y seguro de informa-
ción para fomentar una mayor colaboración 
y confianza en toda la cadena de suministro 
global.

Esta iniciativa, originalmente conocida 
como “Plataforma de Digitalización del Co-
mercio Global (GTD)” o “Global Trade Digi-
tization (GTD) Platform”, en inglés, surge en 
2014 (6) mediante una asociación estratégica 
o “Join Venture” entre los dos grandes ope-
radores referidos precedentemente, quienes, 
luego de un análisis de los costos del comer-
cio relacionados con el papeleo que afectan a 
las cadenas de suministro globales y el poten-
cial de las nuevas tecnologías para reducirlos, 
deciden llevar adelante el emprendimiento.

Específicamente, analizaron el envío de 
aguacates de Mombasa a Rotterdam ras-
treando a los operadores interviniente e 
intercambios de información (7), eviden-
ciándose la presencia de: (i) información in-

 (6) Maersk e IBM lanzan una asociación estratégi-
ca digital. Nota de Prensa. Versión en inglés disponi-
ble en https://www.maersk.com/news/2018/06/29/
maersk-and-ibm-launch-digital-joint-venture.

 (7) Plataforma GTD. http://www.coreproject.eu/
media/25745/07_core_yao-hua_tan_tudelft_28.pdf.

consistente a través de los límites de la orga-
nización y los “puntos ciegos” a lo largo de 
la cadena de suministro, lo que obstaculiza-
ba el flujo eficiente de productos, (ii) men-
sajes complejos, engorrosos y costosos entre 
pares, (iii) procesos manuales, largos y ba-
sados en papel, (iv) a menudo faltan evalua-
ciones de riesgo adecuadas por información 
insuficiente, (v) procesos de despacho suje-
tos a fraude y (vi) el costo administrativo de 
manejar un envío de contenedores es com-
parable al costo del transporte físico real.

A raíz de dicho estudio, se propusieron a 
diseñar una plataforma que apuntara a re-
ducir las burocracias globales y aumentar la 
eficiencia a través de cadenas de suministro 
internacionales basada en la tecnología.

En sus inicios, el 51% de las acciones era 
propiedad de Maersk y el 49% de IBM, ac-
tualmente son socios iguales, compartiendo 
el liderazgo en el desarrollo. La visión de la 
asociación se basa en que “TradeLens no es 
una compañía tradicional, sino una solu-
ción colaborativa para la industria” (8).

La Organización cuenta con un Consejo de 
Administración que se encarga de supervisar 
la compañía e incluye a miembros de Maersk 
e IBM, así como a otros miembros. Asimis-
mo, para garantizar que se escuchen todas las 
voces, se conformó un Consejo Asesor, cuyo 
objetivo es ayudar a dar forma a la solución al 
proporcionar orientación y comentarios para 
impulsar estándares abiertos y justos; la sede 
de la asociación se encuentra ubicada en el 
área metropolitana de Nueva York.

IBM y Maersk realizaron por primera vez 
una prueba de blockchain en el verano de 

 (8) Resumen Tradelens. Versión en inglés: https://
www.tradelens.com/wp-content/uploads/2019/03/
TradeLens-Solution-Brief_Edition-One2.pdf.
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2016; desde marzo de 2017, se ejecutaron 
pruebas piloto que involucraron a clientes 
de Maersk, puertos, y autoridades adua-
neras. Fue en 2018 cuando finalmente se 
ejecutó una prueba de 12 meses, donde la 
asociación estratégica trabajó con docenas 
de socios del ecosistema para identificar 
oportunidades, evitar demoras causadas 
por errores de documentación, retrasos en 
la información y otros impedimentos. Du-
rante este período de prueba TradeLens se 
encontraba en una plataforma cerrada, don-
de solo se tenía acceso a través del progra-
ma Early Adopter (9) (despliegue temprano), 
programa diseñado para la preparación de 
la producción de productos futuros, en este 
caso permitió ejecutar pruebas para lograr 
una implementación más fluida y exitosa.

Posteriormente, y luego de la verificación 
del funcionamiento pleno del sistema, para 
inicios de 2019, el sistema migró al protocolo 
abierto conocido como Hyperledger Fabric, el 
cual aprovecha la tecnología de contenedo-
res para alojar contratos inteligentes llama-
dos “código de cadena” que comprenden la 
lógica de aplicación del sistema, dicho pro-
tocolo fue inicialmente contribuido por Di-
gital Asset e IBM, como resultado del primer 
hackathon (10).

Con esta migración, la plataforma co-
menzó a estar disponible comercialmente, 
actualmente cuenta con más de 100 partici-
pantes y está procesando más de diez mi-
llones de eventos y miles de documentos 

 (9) Early Adopters Programs - IBM https://www. 
01.ibm.com/marketing/iwm/iwmdocs/cc.earlypro-
grams/programtypes.shtml.

 (10) Término usado en las comunidades infor-
máticas para referirse a un encuentro de programa-
dores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de 
software, aunque en ocasiones puede haber tam-
bién un componente de hardware.

cada semana (11), brindando a los remiten-
tes, transportistas, agentes de carga, funcio-
narios de aduanas, autoridades portuarias, 
proveedores de transporte terrestre y otros 
operadores, una visión común de las tran-
sacciones, que pueden generar confianza.

Luego de esta introducción, podemos 
preguntarnos: ¿Qué es TradeLens y cómo 
funciona? Respuesta: la plataforma Trade-
Lens es una solución digitalizada de comer-
cio global que permite un intercambio de 
información eficiente, predecible y segu-
ro, fomentando una mayor colaboración y 
confianza en toda la cadena de suministro 
global.

Esta plataforma se encuentra conformada 
por un ecosistema (entorno sistémico) que 
reúne a todas las partes en la cadena de su-
ministro, incluidos los transportistas, ban-
cos, agentes de carga, puertos y terminales, 
aduanas y otras autoridades gubernamen-
tales, y otros, en una plataforma basada en 
blockchain. Además, proporciona el inter-
cambio seguro de información instantánea 
y accionable de la cadena de suministro y la 
visibilidad de todas las partes en la secuen-
cia comercial.

Los procesos comerciales entre empresas, 
como el despacho de importación y expor-
tación, están preprogramados e integrados 
en blockchain y se distribuyen y ejecutan en 
la red, lo que evita que cualquier miembro 
cambie la lógica empresarial.

La criptografía permite el acceso autoriza-
do para que solo las partes que participan 
en un envío específico puedan enviar, editar 

 (11) CMA y CMG se unen a Tradelens. Nota de 
Presa. Versión en inglés https://worldmaritime-
news.com/archives/277649/cma-cgm-msc-to-be-
come-members-of-tradelens-blockchain-platform/.
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o aprobar datos relacionados por cuanto la 
información, como la presentación de docu-
mentos y las aprobaciones (autorizaciones), 
solo se puede cambiar si las partes que par-
ticipan en el envío la avalan; generando un 
historial de auditoría completo mantenido 
en el blockchain.

En relación con el funcionamiento, la pla-
taforma TradeLens utiliza el modelo de even-
tos. Hay cuatro grupos principales de even-
tos a considerar: Los eventos relacionados 
al consignatario, los eventos relacionados a 
los equipos de transporte, los eventos sobre 
el plan de transporte y eventos genéricos.

En los eventos relacionados al consigna-
tario y a los equipos de transporte, la pla-
taforma aplica un modelo de datos lógico, 
simple, con dos clases relacionadas: envíos 
y equipos de transporte. El objetivo princi-
pal es, básicamente, iniciar y rastrear envíos 
(envíos) y equipos de transporte (contene-
dores), mientras se gestionan las ID y las 
relaciones entre los dos. La plataforma de 
TradeLens es flexible y permite que un envío 
esté en varios equipos de transporte (junto 
con otros envíos), y que un equipo de trans-
porte forme parte de varios envíos.

TradeLens utiliza el equipo de transpor-
te (TE) para rastrear el movimiento de las 
mercaderías en un contenedor de un lu-
gar a otro. Es importante tener en cuenta 
que el término “contenedor” es utilizado 
de un modo genérico, y junto con los con-
tenedores de envío intermodales de todos 
los tamaños, abarca cajas de cartón de una 
sola unidad, y cualquier otro formato simi-
lar. Es importante destacar que el equipo 
de transporte se puede crear antes de que 
se conozca el contenedor físico exacto. La 
consignación, o el envío, la planificación se 
realiza con mayor frecuencia antes de que el 
contenedor físico sea recogido de la pila de 
depósitos.

Los eventos de transporte están diseña-
dos para comunicar la ruta operativa plani-
ficada y cómo avanza hasta su finalización. 
Cada evento representa un paso que tiene 
que ocurrir para que el equipo de transpor-
te llegue desde el origen hasta el destino. El 
modelo de evento de transporte se basa en 
un modelo lógico, que apunta a ser aplica-
ble en toda la cadena de suministro.

Así, el modelo de evento de transporte 
sigue este patrón: Carga, salida, llegada y 
descarga, a su vez estos cuatro se reflejan en 
planificado, estimado y real. TradeLens reco-
noce 4 medios de transporte: Camión, Tren, 
Barcaza y Transportista marítimo.

Los eventos de transporte constan de tres 
categorías de eventos: Planificado, Estima-
do y Real. Los eventos planificados propor-
cionan la ruta planificada de un equipo de 
transporte. Los eventos estimados propor-
cionan el tiempo estimado en que ocurrirán 
las cosas en el equipo de transporte. Los 
eventos reales indican cosas que han ocurri-
do al equipo de transporte.

La plataforma posibilita el seguro inter-
cambio de documentos en formato de datos  
estructurados como en formato de datos no  
estructurados. Los formatos de datos 
estructurados tienen campos y valores  
específicos donde se pueden ver todos los 
cambios realizados. Los formatos de datos 
no estructurados son la copia de un docu-
mento de papel real, como un PDF o JPEG, 
los usuarios pueden cargar y compartir 
estos documentos a través de la interfaz 
de usuario de TradeLens u otras aplicacio-
nes existentes mediante API, este cambio 
facilita una mayor automatización de los 
procesos de negocios existentes al permitir 
que las computadoras usen la información 
sin la necesidad de herramientas manuales 
costosas de entrada o error OCR, algunos 
de estos documentos son la Factura comer-
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cial, la lista de empaque, la confirmación 
de reserva, la guía de carga, declaraciones 
de importación/exportación, certificados de 
origen, entre otros.

A medida que los miembros se unen y los 
datos se comparten, los operadores del co-
mercio internacional se están dando cuenta 
del impacto generado por TradeLens, cuyos 
miembros ya transportan el 60 por ciento 
del comercio marítimo.

En la XV Reunión Mundial de la Acade-
mia Internacional de Derecho Aduanero 
realizada en la ciudad española de Sevilla, 
durante el mes de setiembre de 2019, bajo 
la consigna “La Logística Internacional con-
ducida por la Tecnología y el Análisis de 
Riesgo: Necesaria para el control aduane-
ro electrónico y esencial para la facilitación 
del comercio”, uno de sus expositores, Mr. 
Norbert Kouwenhoven, Líder de Autori-
dades Globales de TradeLens de IBM, nos 
comentaba que su equipo de desarrollo se 
encontraba sorprendido con la velocidad de 
la expansión de Tradelens, que superaba sus 
mejores y más optimistas expectativas.

Es evidente que las autoridades aduane-
ras obtendrían una mejor visión del flujo 
de mercaderías que se dirigen hacia ellos, 
lo que permitiría una mejor asignación de 
recursos y una mayor precisión de la focali-
zación para las inspecciones.

Las autoridades aduaneras al proporcio-
nar información sobre el estado de despacho 
de exportación e importación para envíos 
dentro y fuera del país, percibirán beneficios 
mediante mejores evaluaciones de riesgo, 
mejor intercambio de información, menos 
papeleo manual y conexiones más fáciles a 
plataformas nacionales de ventanilla única.

El ecosistema TradeLens actualmente ope-
ra en los 6 continentes, incluye más de 92 

operadores de puertos y terminales en todo 
el mundo (esto representa aproximadamen-
te 234 puertos marítimos) (12). Cinco de las 
seis mayores transportistas marítimas ya 
forman parte de su membresía. Las auto-
ridades aduaneras de Canadá, Arabia Sau-
dita, Azerbaijan, Emiratos Árabes Unidos, 
Singapur, Holanda, Barein, Rusia, Ghana y 
Perú están explorando los beneficios de la 
plataforma.

V. El Informe Okazaki

Yotaro Okazaki, miembro de la Unidad de 
Estudio e Investigación de la OMA (WCO’s 
Research Unit) en su trabajo presentado en 
junio 2018 (13) concluye que las Aduanas po-
drían tener una imagen más amplia y clara 
del comercio internacional, particularmente 
en términos del movimiento de cargamen-
tos, consignaciones y del flujo de capital, im-
plementando aplicaciones basadas en Block-
chain, y que, por lo tanto, la Aduana podría 
convertirse en un importante regulador fron-
terizo con mayores capacidades en el futuro.

Okasaki considera que el Blockchain per-
mitirá en las administraciones de Aduanas 
lo siguiente:

— que las operaciones se basen en infor-
mación digitalizada (datos) recopilados de 
manera precisa y oportuna (todos los datos 
vinculados al producto como vendedor, 
comprador, precio, cantidad, transportis-
ta, finanzas, seguro, estado y ubicación del 
producto).

 (12) Entre ellos, los Puertos de Rosario y Zárate. Ver: 
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/ibm-puer-
tos-de-latinoamerica-se-suman-al-uso-de-tradelens.

 (13) Disponible en http://www.wcoomd.org/-/me 
dia/wco/public.global/pdf/topics/research/re-
search-paper-series/45_yotaro_okazaki_unvei-
ling_the_potential_of_blockchain_for_customs.
pdf?la=en.
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— que se integren en los procesos comer-
ciales. Los datos transmitidos por el Block-
chain podrían integrarse automáticamente 
en los sistemas de aduanas y verificarse con 
los datos enviados por los comerciantes, 
bancos y transportistas.

— que se resuelvan los problemas rela-
cionados con la valoración y los precios 
de transferencia y respaldaría una mayor 
cooperación entre las autoridades fiscales y 
aduaneras.

— que se combatan mejor los delitos fi-
nancieros. La información que disponen las 
autoridades aduaneras y los organismos 
de seguridad se actualizarían regularmen-
te sobre los eventos que ocurren dentro del 
sistema bancario, que podrían ser utilizados 
de manera indebida para ocultar los flujos 
financieros ilícitos.

Además, la tecnología Blockchain repre-
senta un paso adelante para Aduanas, ya 
que ofrece varias oportunidades, desde la 
recopilación de datos precisos hasta la detec-
ción automática de fraudes y la recaudación 
de impuestos y aranceles. A este respecto, 
Okazaki recomienda, que los Miembros de 
la OMA deberían continuar sus esfuerzos 
para explorar el potencial de las cadenas de 
bloques, así como sus limitaciones legales y 
técnicas.

Demostrar la autenticidad es esencial en 
el mundo hoy, sobre todo si se trata de ar-
tículos de gran valor. Algunas estimaciones 
afirman que el comercio ilegal de produc-
tos falsos puede costar a la economía global 
hasta 250.000 millones de dólares al año, y 
los consumidores cada vez solicitan más 
información sobre el lugar de fabricación y 
el contenido de los productos que negocian 
y adquieren. En este sentido, la tecnología 
Blockchain resulta adecuada pues da segui-
miento a los compradores que requieren 

información de origen e historial de titu-
laridad, al incluir fotografías, análisis y re-
sultados en las inspecciones de la cadena 
Blockchain, lo que les proporciona un eleva-
do nivel de confianza.

La tecnología Blockchain ahorra tiempo 
y dinero, reduce el riesgo empresarial, au-
menta la confianza y transparencia entre 
proveedores, colaboradores y consumido-
res y permite una trazabilidad de principio 
a fin del proceso (“end to end”) de la cadena 
de valor, disponible para los participantes 
de toda la cadena.

VI. El método sistémico

Llegados a este punto, y para compren-
der mejor el fenómeno bajo análisis, vamos 
a auxiliarnos de la metodología propuesta 
por el Dr. Mario Bunge, experto en el campo 
de la investigación y los métodos de inves-
tigación científica, que ha desarrollado una 
metodología útil para comprender sistemas 
complejos como el aquí abordado, y que se 
encuentra emparentada con la denominada 
Teoría General de Sistemas.

En su obra magna Tratado de Filosofía, en 
su t. II, “Ontología, Un Mundo de Siste-
mas” (14), el epistemólogo y filósofo argen-
tino Dr. Mario Bunge nos dice que todas las 
cosas (esto incluye cosas materiales como 
inmateriales) constituyen un sistema o bien 
forman parte de un sistema (con exclusión 
del Universo que es el único sistema que 
no forma parte de ningún otro sistema pero 
que los contiene a todos), definiendo por 
sistema al conjunto de elementos relacio-
nados y estructurados entre sí, con un me-
canismo de funcionamiento propio, y con 

 (14) BUNGE, Mario, “Treatise on Basic Philoso-
phy. Vol. 4: Ontology II: A World of Systems”, Tradu-
cida por GONZÁLEZ DEL SOLAR, Rafael, D. Reidel 
Publishing Company, 1979, ps. 25-44 y 317-326.
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propiedades emergentes, en donde el todo 
no es igual a la suma de las partes.

La investigación de un sistema concre-
to requiere la construcción de un modelo 
CESM que consiste en la descripción de la 
Composición (sus partes o elementos), el 
Entorno (elementos externos que modifican 
a los componentes del sistema o que resul-
tan modificados por ellos), la eStructura 
(relaciones entre los componentes) y por 
último el Mecanismo (procesos que se dan 
dentro de un sistema).

Con este instrumento conceptual CESM, 
así de sencillo, el Dr. Bunge procede al aná-
lisis de todas las cosas, desde un simple áto-
mo (sistema conformado por un conjunto 
de elementos —electrones, protones, etc.— 
que se relacionan de manera estructurada 
entre sí y con su entorno), hasta la estructu-
ra biológica más compleja (el hombre, que 
como individuo constituye un sistema en 
sí mismo —conjunto de átomos y molécu-
las —fundamentalmente de H2O y Carbo-
no— que se relacionan entre sí a través de 
subsistemas —digestivo, respiratorio, ner-
vioso, etc.— y que conforman un todo dis-
tinto de las partes que lo componen).

Asimismo, procede al análisis de los fenó-
menos sociales, desde una familia (sistema 
social primario conformado por elementos: 
padre, madre, hijos, abuelos, tíos, etc., que 
se relacionan entre sí por vínculos sanguí-
neos y/o legales, y con su entorno, y que tie-
nen su propio mecanismo de funcionamien-
to) hasta una gran ciudad, o un país.

El enorme beneficio que posee este método 
de análisis es que nos permite ver las “rela-
ciones” entre los elementos que conforman 
un sistema (15), su organización interna, sus 

 (15) La teoría de Sistemas ha tenido un amplio 
campo de aplicación en Ciencias Naturales (funda-

niveles jerárquicos y su entorno, y con ello, 
avanzar a un nivel más elevado de compren-
sión de sus partes y componentes, que rea-
lizamos a través del método analítico (16), 
del cual no renunciamos, todo lo contrario, 
adherimos fervientemente a él, pero le suma-
mos el análisis de las relaciones.

Aquí debemos tener presente que el aná-
lisis sistémico resulta de absoluta utilidad 
para la comprensión de fenómenos com-
plejos tales como el comercio internacional, 
toda vez que presupone la existencia de ni-
veles sistémicos, esto es que un sistema for-
ma o puede formar parte de un sistema más 
grande que podemos llamar meta-sistema o 
estar compuesto de subsistemas, los que a su 
vez pueden estar compuestos de otros más 
pequeños aún, y así podríamos seguir hasta 
llegar a los componentes más elementales.

Con este poderoso instrumento de análi-
sis, basado en la extendida Teoría General 
de Sistemas podemos analizar cada una 
de las operaciones de principio a fin (“end 
to end”) que hacíamos referencia preceden-
temente, detectando los distintos compo-
nentes de la cadena logística, las relaciones 
entre cada uno de ellos, el entorno que los 
contiene y su mecanismo de funcionamien-
to, a efectos de detectar posibles interferen-
cias u obstáculos en su flujo.

Cada una de estas operaciones “end to 
end” constituirán subsistemas del sistema 

mentalmente en Física y Biología), en Ciencias Socia-
les, y fundamentalmente en especialidades como la 
cibernética, la teoría de la información, la teoría de 
juegos, la teoría del caos o la teoría de las catástrofes.

 (16) El enfoque analítico, ha posibilitado el gran 
desarrollo de las ciencias naturales (física, química, 
biología, etc.), y sigue siendo válido cuando las va-
riables en juego no son muchas, o sus relaciones son 
sencillas, pero resulta insuficiente cuando pretende 
abordar problemas complejos.
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de comercio internacional de un país de-
terminado, los que, a su vez, constituirán 
subsistemas del meta-sistema del comercio 
exterior mundial.

Esta visión, se encuentra claramente en 
línea con el art. 23 del recientemente apro-
bado Acuerdo de Facilitación del Comercio 
de la Organización Mundial de Comercio 
que dispone la creación de un Comité Inter-
nacional de Facilitación a efectos de moni-
torear el ágil y expedito funcionamiento de 
los flujos comerciales.

VII. Situación en la República Argentina

Detallada la tendencia logística global 
precedente, debemos analizar ahora la si-
tuación de la República Argentina ante es-
tos desafíos, y en particular, si existe algún 
aspecto normativo que resulte necesario 
fortalecer.

En primer lugar, debemos mencionar que 
la República Argentina ha adherido formal-
mente (17) a la resolución de la Organiza-
ción Mundial de Aduanas que implementó 
el Marco Normativo SAFE y, en consecuen-
cia, se ha comprometido a su cumplimiento.

En segundo lugar, y en relación con la 
posibilidad de presentar y procesar electró-
nicamente y en forma anticipada, la docu-
mentación y toda otra información requeri-
da antes del arribo de la mercadería, para 
permitir su libramiento al momento de su 
llegada, debemos tener presente que:

(i) Este aspecto se encuentra contemplado 
en el Convenio de Kioto: Anexo General, 
cap. 3, Norma 3.25: “La legislación nacional 
establecerá las condiciones para la presen-

 (17) Presentó su Carta de Compromiso durante 
el mes de junio de 2005.

tación y admisión o verificación de la decla-
ración de mercancías y de los documentos 
justificativos antes que lleguen las mercan-
cías”, incorporado al sistema jurídico argen-
tino en el año 2015 a través de la ley 27.138.

(ii) Se encuentra previsto en el Acuerdo de 
Facilitación del Comercio, art. 7º “Levante y 
Despacho de Mercadería”, Numerales 1.1 y 
1.2 (18), incorporados al sistema legal argen-
tino mediante la Ley 27.373.

(iii) También se encuentra incorporado en 
el art. 37, numeral 4, del Código Aduanero 
del Mercosur (Ley 26.795) que dispone “La 
declaración de mercadería podrá ser pre-
sentada antes de la llegada del medio de 
transporte, conforme a lo establecido en las 
normas reglamentarias”.

(iv) A más de estos Tratados Internacionales, 
en la legislación nacional: Código Aduanero, 
en su tít. II, cap. IV, se encuentra regulado el 
procedimiento de Despacho Directo a Plaza, 
que prevé la posibilidad de la presentación de 
la declaración aduanera con antelación al arri-
bo del medio de transporte a territorio adua-
nero. Este procedimiento que, al momento de 
su regulación, revestía el carácter de excepcio-
nal y limitado a ciertas mercaderías (19), con 

 (18) Acuerdo de Facilitación del Comercio, art. 7º 
“Levante y Despacho de Mercadería”, Numeral 1.1: 
“Cada Miembro adoptará o mantendrá procedimien-
tos que permitan la presentación de la documenta-
ción correspondiente a la importación y otra infor-
mación requerida, incluidos los manifiestos, a fin de 
que se comiencen a tramitar antes de la llegada de 
las mercancías con miras a agilizar el levante de las 
mercancías a su llegada”. Numeral 1.2 Cada Miembro 
preverá, según proceda, la presentación anticipada 
de documentos en formato electrónico para la tra-
mitación de tales documentos antes de la llegada.

 (19) Art.  280 del Cód. Aduanero: “Deberá suje-
tarse al procedimiento de despacho directo la mer-
cadería cuya permanencia en depósito implicare 
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posterioridad (20), fue generalizado y optati-
vo para todo tipo de bienes.

En tercer lugar, y en lo que respecta a la 
“cooperación aduanera”, uno los temas cen-
trales promovido desde mediados de siglo 
pasado por la Organización Mundial de 
Aduanas (recuérdese que al día de la fecha, 
su nombre oficial sigue siendo: Consejo de 
Cooperación Aduanera), y que, en virtud del 
desarrollo de las nuevas tecnologías ha toma-
do nuevo auge, posibilitando el crecimiento 
de redes de colaboración en tiempo real entre 
las administraciones aduaneras del mundo y 
entre estas y las empresas, con miras a faci-
litar el comercio legítimo y realizar los con-
troles aduaneros correspondientes. Una red 
mundial en apoyo del sistema comercial in-
ternacional, sin asimetrías, sin desigualdades 
y sin imposiciones. El art. 12 del Acuerdo de 
Facilitación del Comercio de la OMC contie-
ne disposiciones respaldatorias al respecto.

En este aspecto, la Aduana Argentina se 
encuentra robusta, toda vez que ya tiene 
suscriptos numerosos Acuerdos de Asis-
tencia Mutua y Cooperación que prevén el 
intercambio de información y asistencia téc-
nica con diversos países del mundo (21), de-
biendo destacarse el suscripto en el marco 

peligro para la integridad de las personas, para la 
inalterabilidad de la propia mercadería o de la mer-
cadería contigua, salvo que ingresare a depósitos 
especialmente acondicionados para esa especie 
de mercadería. Asimismo, se aplicará este procedi-
miento cuando se tratare de mercadería cuyo alma-
cenamiento fuere sumamente dificultoso”.

 (20) Dec. 2284/1991 y resolución ANA 2439/1991.

 (21) Convenios Aduaneros suscriptos: Angola,  
Armenia, Azerbaiyán, Bolivia (Controles Integrados 
de Frontera), Chile (Controles Integrados de Fron-
tera), COMALEP (todos los países Iberoamericanos), 
Corea, China, Emiratos Árabes Unidos, España, Es-
tados Unidos, Francia, Hong Kong, Hungría, India, 
Italia, Libia, Marruecos, Mercosur, México, Nigeria, 

de la COMALEP (Ley 26.642) que incluye a 
todos los países de Iberoamérica (22).

En cuarto lugar, debemos referirnos a la fi-
gura del Operador Económico Confiable, que 
en nuestro país se encuentra regulado (reso-
lución general AFIP 4451/2019) como Progra-
ma de Operador Económico Autorizado para 
importadores y exportadores, como asimis-
mo, para el resto de los operadores en Co-
mercio Exterior o integrantes de las cadenas 
de suministro internacional que a criterio de 
la DGA cumplan con sus obligaciones adua-
neras, impositivas y de los recursos de la se-
guridad social y cuenten en su operatoria con 
un sistema de capacitación e implementación 
de medidas de seguridad de las mercaderías 
e integridad de la cadena logística.

Por último, y en quinto lugar, debemos 
tener presente que a través de la resolución 
general AFIP 2605/2009 se incorpora al or-
denamiento jurídico interno, la Directiva 
de la Comisión de Comercio del Mercosur 
33/2008 (CCM) “Norma relativa a la Gestión 
del Riesgo Aduanero”, contando la DGA 
con una Unidad de Análisis de Riesgo (23).

Llegados a este punto, nos queda solo un 
aspecto a considerar: ¿Se encuentra previs-

Países Bajos, Rusia, Sudáfrica, Tailandia, Ucrania y 
Vietnam.

 (22) El Convenio Multilateral de Aduanas de 
América Latina, España y Portugal (COMALEP) 
suscripto en México el 11 de septiembre de 1981 
(posteriormente revisado y modificado en el año 
1999). Lo componen: Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Pa-
raguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uru-
guay y Venezuela.

 (23) La aplicación del sistema de Gestión de Ries-
go está regulada por la resolución general 2605/2009, 
las Disposiciones 36/2006 y 13/2015 (AFIP), e Instruc-
ciones Generales 10/2005 y 8/2006 (DGA).
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to en el sistema jurídico argentino la potes-
tad del servicio aduanero de requerir a los 
transportistas o agentes de transporte que 
les suministren información del medio de 
transporte, personas y bienes que trans-
porta, antes del arribo a territorio nacional? 
Para responder esta pregunta, analicemos 
los fundamentos “normativos” que están 
respaldando su instrumentación operativa:

I. Anticipo de información de pasajeros y 
tripulantes en vía aérea: Resolución conjun-
ta de la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (resolución general 3667/2014), 
Dirección Nacional de Migraciones (Dis-
posición 1/2014), Administración Nacional 
de Aviación civil (Resolución 618/2014) y 
Dirección Nacional de la Policía de Seguri-
dad Aeroportuaria (Disposición 1/2014), a 
través de la cual se estableció la obligación 
de los prestadores de servicios de transpor-
te aéreo internacional (vuelos comerciales o 
no comerciales y regulares o no regulares), 
así como los sujetos propietarios de aerona-
ves afectadas al uso particular y exclusivo 
de su titular o de sus asociados, directivos 
o empleados para vuelos internacionales, 
que deberán remitir mediante transferencia 
electrónica de datos, toda la información re-
lativa a los sujetos transportados (pasajeros 
o tripulación) con 72 horas de anticipación 
a la partida del vuelo con destino a nuestro 
país. Si observamos detenidamente los fun-
damentos “aduaneros” de la norma podre-
mos apreciar que se encuentran débilmente 
respaldados en el art. 121 del Cód. Aduane-
ro, esto es, las facultades del servicio adua-
nero en las zonas primarias y, como los vue-
los internacionales arriban a aeropuertos 
habilitados como zonas primarias, de ma-
nera indirecta, están comprendidos, pero 
no existe una norma “expresa” del servicio 
aduanero que faculte este requerimiento.

II. Anticipo de información de carga en vía 
aérea: Resolución general AFIP 4517/2019 

que establece que transportistas y Agentes 
de Transporte deberán transmitir la infor-
mación requerida al menos cuatro [4] horas 
antes del arribo del medio de transporte al 
territorio nacional. Cuando la duración del 
viaje sea menor al citado plazo, la informa-
ción deberá ser transmitida al despegue de 
la aeronave del aeropuerto extranjero.

Si observamos los fundamentos legales de 
la norma, observaremos que se sustenta en 
el Marco Normativo (SAFE), en la Decisión 
CMC 50/2004 (internalizada mediante RG 
AFIP 2090/06), y Directiva CCM 32/08 (RG 
AFIP 2603/2009), no fundándose en ningu-
na norma con rango de ley y que la faculte 
de manera “expresa” a requerir la informa-
ción anticipada.

III. Hasta la fecha no se han dictado nor-
mas similares en la vía marítima (la más im-
portante y sobre la cual se canaliza el grueso 
del comercio exterior nacional), ni sobre la 
vía terrestre (en este punto habría que anali-
zar el impacto que tendrá el sistema SINTIA 
cuando entre en vigencia).

En virtud de lo expuesto en los puntos 
precedentes, considero que resultaría con-
veniente incorporar una nueva norma en 
nuestro Código Aduanero que expresa-
mente establezca la obligación de Transpor-
tistas y Agentes de Transporte Aduanero 
de transmitir al servicio aduanero, por vía 
electrónica o por otro medio autorizado, 
antes del arribo de la unidad de transporte 
al territorio nacional para su descarga o en 
tránsito con permanencia a bordo, incluso 
aquellos que arribaren vacíos, los datos re-
lativos al medio de transporte, las mercade-
rías transportadas, la totalidad de los con-
signatarios, pasajeros y tripulantes, a fin de 
posibilitar que las aduanas comiencen sus 
tareas de control antes del arribo de los me-
dios de transporte, favoreciendo la fluidez 
del comercio en el punto de arribo.
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La aplicación en el tiempo 
de las leyes tributarias 
aduaneras

Julio Carlos Lascano (*)

SUMARIO: I. Introducción.— II. La aplicación retroactiva de la ley tributaria.— 
III. La irretroactividad de las leyes aduaneras.— IV. El problema de las leyes 
interpretativas.— V. El caso de los regímenes promocionales.— VI. Conclu-
siones.

I. Introducción

La inestabilidad de las leyes fiscales es 
uno de los motivos que explican el escaso 
desarrollo alcanzado por nuestro país. Los 
regímenes tributarios, las exenciones fisca-
les y los estímulos a distintas actividades 
productivas, establecidos por un gobierno 
para fomentar la radicación de inversiones, 

frecuentemente son modificados o elimi-
nados por otros gobiernos por razones de 
emergencia, multiplicando el fenómeno de 
la inseguridad jurídica.

En este contexto, es interesante analizar si 
los gobiernos pueden modificar las leyes fis-
cales a voluntad, alterando las relaciones jurí-
dicas establecidas al amparo de la normativa 
anterior. Es útil preguntarse, por ejemplo, si 
pueden gravar con tributos hechos acaecidos 
en el pasado, abrogar un régimen de exen-
ciones tributarias otorgado a los inversores o 
eliminar de un plumazo algún régimen espe-
cial de estímulos fiscales que beneficia a un 
sector industrial determinado.

El principio constitucional de legalidad, 
también llamado de reserva, establece que 
solo el Congreso de la Nación, las legislaturas 
provinciales y los concejos municipales, cada 
uno en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, pueden crear, modificar o eliminar tribu-
tos (arts. 4º, 17, 19 y 75, inc. 1º, CN) Puesto que 
los tributos sustraen a favor del Estado algo 
del patrimonio de los particulares, la Consti-
tución protege el derecho de propiedad de los 

(*) Abogado (UNLP), ex funcionario de la 
Administración Nacional de Aduanas —ANA— 
(1967/1990), exrepresentante de la ANA ante la 
Organización Mundial de Aduanas y el Comité 
de Frontera Argentino-Uruguayo de Fray Bentos, 
Profesor de Carreras de Posgrado en materia de dere-
cho aduanero, comercio exterior y valoración adua-
nera en las Facultades de Derecho y Jurisprudencia 
de las Universidades del Rosario (Colombia), Austral, 
La Matanza, Externado (Colombia), Torcuatto Di Tella, 
Conferencista, Autor de libros y artículos de derecho 
aduanero publicados en la Argentina, México, Perú 
y los Países Bajos, Miembro de Número del Instituto 
Argentino de Estudios Aduaneros, Miembro del 
Instituto de Derecho Público Económico del Colegio 
Público de Abogados de la Capital Federal, Miembro 
de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales y 
Miembro fundador de la Academia Internacional de 
Derecho Aduanero.
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contribuyentes cuando establece que esa sus-
tracción solo pueden autorizarla los órganos 
que, en las formas republicanas de gobierno, 
representan a la soberanía popular (1).

Este principio es el resultado del encuen-
tro de dos corrientes jurídicas. Una, de ori-
gen latino, representada en la célebre afir-
mación nullum tributum sine lege del derecho 
romano; otra, de origen angloamericano, 
sintetizada en la máxima no taxation without 
representation. Así, todo tributo requiere 
para su validez del dictado de una ley en 
sentido formal que sea aprobada por los re-
presentantes del pueblo.

La conquista de este principio es uno de 
los mejores ejemplos de la tesis de Ihering 
sobre la formación del derecho. Para este 
autor, el derecho nunca es el resultado de la 
evolución pacífica de una sociedad, pues a 
su juicio todo derecho en el mundo ha sido 
combatido y toda máxima jurídica que ha 
llegado a prevalecer debió, en sus comien-
zos, ser arrancada a viva fuerza de aquellos 
que la atacaban. Más aún, todo derecho ad-
quirido, tanto de un pueblo como de un in-
dividuo, presupone una disposición en ellos 
para defenderlo si es que quiere conservar-
se (2). Precisamente, el principio de legalidad 
es el resultado de sangrientos conflictos y 
convulsiones sociales que provocaron la caí-
da de reyes, naciones e imperios, como bien 
lo demuestra, entre tantos otros ejemplos la 
historia de la independencia de los Estados 
Unidos de América.

Tanto la prosperidad como la decadencia 
de las naciones siempre tuvieron un factor 

 (1) GARCÍA BELSUNCE, Horacio, “Temas de De-
recho Tributario”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 
1982, p. 79.

 (2) VON IHERING, Rudolf, “La lucha por el dere-
cho”, Ed. Atlántida, 1963, p. 37.

impositivo, dice Adams, y esto se puede ver 
una y otra vez a lo largo de la historia. Los 
impuestos movilizan a los pueblos más de 
lo que los gobiernos admiten o son cons-
cientes. Los contribuyentes se rebelan ins-
tintivamente: la primera fase de la rebelión 
es la evasión fiscal y la lucha por evitar los 
tributos; la segunda fase deriva en distur-
bios sociales y la tercera fase en violencia (3).

Las cuestiones que se plantean en este tra-
bajo no son puramente académicas, teóricas, 
porque se han discutido muchas veces en la 
práctica, y probablemente continuará discu-
tiéndose en los años por venir, considerando 
la llamativa tendencia de los gobiernos a re-
petir conductas incompatibles con los prin-
cipios constitucionales que comentamos.

II. La aplicación retroactiva de la ley tri-
butaria

Una primera consecuencia del principio 
de legalidad, de singular importancia, con-
duce a pensar que, si no hay tributo sin ley, 
la ley debe ser anterior al hecho imponi-
ble. En consecuencia, dice Bidart Campos, 
las leyes que crean o modifican tributos no 
pueden crear o agravar el hecho imponible 
retroactivamente. Y si un hecho no es im-
ponible conforme a la ley fiscal vigente al 
tiempo de producirse, el autor de ese hecho 
tiene un derecho adquirido a quedar libre 
de obligación respecto del mismo hecho (4).

Pero cuando hablamos de retroactividad 
el problema que se presenta es que, a di-
ferencia de lo que ocurre con el principio 
penal de reserva, no existe ninguna dispo-

 (3) ADAMS, Charles, “For good or evil: the im-
pact of taxes on the course of civilization”, Madison 
Books, 2001, ps. XXI y ss.

 (4) BIDART CAMPOS, “Manual de la Constitu-
ción reformada”, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1968, p. 167.
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sición constitucional que impida expresa-
mente la aplicación retroactiva de un tribu-
to. El art. 18 de la Constitución establece que 
ningún habitante de la Nación puede ser pe-
nado sin juicio previo fundado en “ley ante-
rior” al hecho del proceso (art. 18), y la regla 
encuentra su correlato en el art. 894 del Cód. 
Aduanero cuando establece que la califica-
ción de un hecho como infracción aduanera 
requiere que, previamente a su realización, 
se encuentre previsto como tal en las dispo-
siciones de este código. Pero nada hay que 
afirme otro tanto con respecto a los tributos.

Un sector de la doctrina entiende que pue-
den aplicarse retroactivamente, bien que, con 
algunas limitaciones, considerando que la 
Constitución no lo prohíbe. González Calde-
rón adhiere a este pensamiento recordando 
que la Corte Suprema dijo que “la Legisla-
tura puede hacer de los hechos pasados la 
base de la acción tanto como de los que to-
davía no han sucedido”, y que “este poder 
de los gobiernos del Estado para sancionar 
leyes retroactivas (impositivas) no es, sin em-
bargo, absoluto, y reconoce las limitaciones 
que nacen de la existencia de otras garantías 
consagradas en la misma Constitución. Y así, 
ni las legislaturas ni los jueces podrían en vir-
tud de una ley nueva, o de su interpretación 
arrebatar o alterar un derecho patrimonial 
adquirido al amparo de un estatuto anterior. 
En este caso el principio de la no retroactivi-
dad deja de ser una simple norma legal para 
confundirse con la garantía de la inviolabili-
dad de la propiedad (t. 161, p. 270)” (5). A jui-
cio de este sector de la doctrina, la existencia 
de un derecho adquirido podría llegar a ser 
el único freno a una ley retroactiva.

La mayoría de los autores se inclina a 
pensar, en cambio, que las leyes impositivas 

 (5) GONZÁLEZ CALDERÓN, Juan A., “Tratado 
de Derecho Constitucional Argentino”, J. Lajouanne 
Editores, Librería Nacional, 1930, p. 408.

retroactivas son inconstitucionales (6). Se-
gún Jarach, el principio de legalidad no se 
agota en la exigencia de que los impuestos 
sean creados por una ley, pues también de-
manda que esa ley debe ser preexistente a 
los hechos que van a ser considerados como 
imponibles. De manera que cuando esos he-
chos se verifiquen, los contribuyentes sean 
conscientes de las implicancias y conse-
cuencias de sus actos (7).

El principio de legalidad exige, como co-
rolario necesario para dicho autor, que la 
ley sea anterior al hecho imponible, porque 
el acaecimiento del hecho imponible genera 
un derecho adquirido en el contribuyente: 
el derecho de quedar sometido al régimen 
fiscal imperante al momento en que se tuvo 
por realizado o acaecido ese hecho imponi-
ble (8). Bidart Campos sostiene, por su lado, 
que la ley tributaria no se puede aplicar re-
troactivamente cuando el hecho imponible 
es instantáneo, mientras que cuando es “de 
ejercicio” la ley debe ser cuanto menos an-
terior al momento en que se perfecciona y 
cierra el período o ciclo. En este caso, expli-
ca, si se toma como cierre del ejercicio el 31 
de diciembre para cobrar un impuesto a las 
ganancias anuales, la ley que lo crea o que lo 
agrave debe ser anterior al 31 de diciembre 
del año correspondiente, pero no necesaria-
mente debe ser anterior a la iniciación del 

 (6) JARACH, Dino, “Finanzas Públicas y Derecho 
Tributario”, Ed. Cangallo, 1989, p. 317.

 (7) JARACH, Dino, “Curso superior de Derecho 
Tributario”, Ed. Liceo Profesional Cima, 1957, ps. 103 
y ss. “Mi opinión —dice Jarach— es que el principio 
de legalidad, en todo su contenido político e histó-
rico-constitucional, que es la forma de interpretarlo, 
debe tener el significado de que la retroactividad de 
las leyes tributarias es inconstitucional. Pero esta no 
es la teoría predominante. Y no sé si la jurispruden-
cia y la doctrina cambiarán de criterio”.

 (8) JARACH, Dino, “Finanzas Públicas y Dere-
cho Tributario”, ob. cit., p. 317.
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año comprendido, por lo que es válido dic-
tarla durante su transcurso (9).

Casás, desde la Procuración General de la 
Nación, sostuvo lo siguiente: “Tengo para mí, 
que el principio de legalidad, como lo sos-
tiene calificada doctrina tributaria, posee en 
nuestra Constitución Nacional un significado 
más amplio que el que siempre se le ha reco-
nocido. Él es, que el requisito de reserva de 
ley en la materia, propio de régimen republi-
cano y del estado de derecho, no se agota en 
que una norma jurídica con la naturaleza de 
ley formal tipifique el hecho que se conside-
rará imponible, sino que se requiere, además, 
que esa ley sea anterior al momento de la 
consumación de la hipótesis de incidencia tri-
butaria, entendida la garantía constitucional 
como una limitación, tanto para la creación 
de nuevas contribuciones fiscales, cuanto 
para el agravamiento de las existentes” (10).

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia 
nunca se pronunció a favor de la irretroacti-
vidad de la ley tributaria, salvo en una sen-
tencia dictada en 2006 que, curiosamente, 
no está publicada en la colección de fallos 
del Tribunal (11). La Corte dijo en numero-

 (9) BIDART CAMPOS, ob. cit., p. 168.

 (10) Dictamen del Procurador General de la Na-
ción en el caso CS, 01/10/1987, “Insúa, Juan Pedro 
s/ recurso por retardo” (Fallos 310:1961). Se trata-
ba de un reclamo de devolución del Impuesto de 
Emergencia a los Activos Financieros, creado por 
una ley publicada el 9 de junio de 1982, que el fisco 
pretendía aplicar a un ejercicio fiscal vencido el 31 
de diciembre de 1981. El contribuyente argumenta-
ba que la ley ex post facto menoscababa derechos 
adquiridos por cuanto él había satisfecho sus obli-
gaciones tributarias por tal período (impuesto a las 
ganancias e impuesto al patrimonio neto), de acuer-
do con la legislación vigente al cierre del ejercicio.

 (11) CS, 07/02/2006, “Nación Administradora 
de Fondos de Jubilaciones y Pensiones SA c. Salta, 
Provincia de s/ acción declarativa”, consids. 12 y 13.

sas ocasiones que nadie tiene un derecho 
adquirido al mantenimiento de las leyes y 
reglamentaciones, ni a la inalterabilidad de 
los gravámenes creados por ellas, pero tam-
bién que ni el legislador ni el juez pueden, 
en virtud de una ley nueva o de su interpre-
tación, arrebatar o alterar un derecho patri-
monialmente adquirido al amparo de la le-
gislación anterior (12). Según la doctrina de 
la Corte, las leyes no pueden afectar los de-
rechos constitucionales que se encuentran 
incorporados al patrimonio de los adminis-
trados, con lo que la discusión pasa, desde 
esta perspectiva, por determinar cuándo y 
cómo se incorpora un derecho al patrimo-
nio del administrado.

Uno de los modos de adquisición de un 
derecho irrevocable, en materia fiscal, es el 
pago del tributo. Cuando el contribuyente 
ha pagado el tributo de buena fe, el fisco está 
impedido de efectuar reclamaciones poste-
riores con fundamento en la aplicación de 
una ley posterior que agrave su situación, o 
en un cambio de la interpretación de la ley 
fiscal, o en un error de la liquidación de la 
deuda por parte del fisco (13). En una de sus 
tantas intervenciones la Corte opinó que solo 
cuando se ha pagado el impuesto conforme 
con la ley vigente al momento en que se rea-
lizó el pago, su efecto liberatorio, al amparo 
de la garantía constitucional de la propiedad, 
puede impedir que se aplique una nueva ley 
que aumente el impuesto por el período ya 
cancelado (CS, Fallos: 157:103; 152:268; 158: 
78; 237: 556; 251, entre otros) (14).

También reconoció La Corte que cuando 
existe una convención especial entre el deu-

 (12) Fallos 151:103.

 (13) Fallos 167:5, 209:213; 237:556; 264:124; 269:261; 
287:258; 302:1451.

 (14) CS, Fallos: 267: 247. En el mismo sentido, Fallos 
157:103; 152:268; 234:753; 269:259; 299:132; 310:1961; 
312:1451.
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dor del impuesto y el Estado, en virtud de la 
cual la prerrogativa de la inalterabilidad de 
las leyes y reglamentos se ha incorporado 
realmente al patrimonio del deudor, la ley 
tributaria tampoco tiene efecto retroactivo. 
“Tal sería la hipótesis de que se hubiere libe-
rado de impuestos o asegurado el derecho 
de pagar uno menor durante cierto tiempo 
(Fallos: 283: 360; 295: 621), y aún la más fre-
cuente de que mediante la intervención del 
ente recaudador se hubiere aceptado la li-
quidación presentada por el deudor del tri-
buto u otorgado recibo de pago con efecto 
cancelatorio. Pero fuera de estos supuestos 
no existe acuerdo alguno de voluntad entre 
el Estado y los individuos sujetos a su juris-
dicción, con respecto al ejercicio del poder 
tributario implicado en sus relaciones (CS, 
Fallos: 152:268; 218:596)” (15).

Nuestro Máximo Tribunal también afirmó 
la irretroactividad de la ley tributaria cuan-
do el interesado, bajo la vigencia de una ley, 
cumple todos los actos y condiciones sus-
tanciales y los requisitos de forma para ad-
quirir la titularidad de un derecho, y falta la 
declaración formal de ese derecho a través 
de una sentencia o un acto administrativo, 
pues esto solo agrega el reconocimiento de 
ese derecho o el apoyo de la fuerza coactiva 
necesaria para que se haga efectivo (16). En 
estas circunstancias, el derecho no puede ser 
suprimido por una ley posterior sin agravio 
al derecho constitucional de propiedad, hi-
pótesis que se da cuando el contribuyente 
presentó en su oportunidad la declaración 
jurada anual del impuesto a las ganancias 
con sujeción a la ley entonces vigente, gene-
rando de tal modo una situación tributaria 
y patrimonial consolidada no susceptible 
de ser menoscabada por una ley ulterior sin 

 (15) Fallos: 300:1835.

 (16) CS, Fallos: 296:723. En el mismo sentido, Fa-
llos: 296:719, 723; 298:472.

agraviar el derecho constitucional de pro-
piedad (17).

En otra ocasión expresó que “no existe 
ningún precepto de ley que declare inesta-
bles, revisables, revocables o anulables los 
actos administrativos de cualquier naturale-
za y en cualquier tiempo, dejando los dere-
chos nacidos o consolidados a su amparo, a 
merced del arbitrio de las autoridades, cuyo 
personal sufre mutaciones frecuentes por 
ministerio constitucional, legal o ejecutivo” 
(Fallos 175:368).

III. La irretroactividad de las leyes adua-
neras

Cuando se compara el derecho aduanero 
con el derecho tributario de nuestro país, 
es dable observar una diferencia sustancial 
en materia de fuentes, y radica en que en 
primero existen numerosos tratados inter-
nacionales de comercio a los que está su-
bordinado el régimen tributario aplicable a 
las importaciones y exportaciones. Por otro 
lado, existen organismos que monitorean 
el cumplimiento de los tratados por parte 
de los países Miembros, y en determinadas 
circunstancias pueden convocarse tribuna-
les para el juzgamiento de la conducta de 
un país si es denunciado por otro miembro, 
como sucede con el Órgano de Apelación de 
la Organización Mundial de Comercio. Esto 
no ocurre en materia tributaria de índole no 
aduanera.

Los tratados internacionales representan 
una gran ventaja, escribía Alberdi, porque 
son “el remedio internacional aconsejado 
por la experiencia contra el mal de versatili-
dad de nuestra democracia, que todo lo alte-
ra y destruye, sin conservar ni llevar a cabo 
cosa alguna grande y útil, por la veleidad de 

 (17) CS, Fallos: 307:305.



La aplicación en el tiempo de las leyes tributarias aduaneras

48 

JA
 2

02
0 

- I
, f

as
c.

 10
, 0

4/
03

/2
02

0
   

 

sus instituciones sin raíz ni garantía. Consig-
nadas y escritas en esos tratados las mismas 
garantías de derecho público que la consti-
tución dé al extranjero espontáneamente, 
adquirirán mayor fuerza y estabilidad. Cada 
tratado será un ancla de estabilidad puesta 
a la Constitución. Si esta fuese violada por 
una autoridad nacional, no lo será en la parte 
contenida en los tratados, que se harán res-
petar por las naciones signatarias de ellos; 
y bastará que algunas garantías queden en 
pie para que el país conserve una parte in-
violable de su Constitución, que pronto hará 
restablecer la otra. Nada más erróneo, en la 
política exterior de Sudamérica, que la ten-
dencia a huir de los tratados” (18).

Uno de estos tratados es el Acuerdo Ge-
neral sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT de 1947), al cual adhirió nuestro país 
a través de la ley 17.799. El GATT de 1947 
aspiraba a reducir y consolidar los aranceles 
aduaneros e instituir un conjunto de prin-
cipios aplicables al comercio considerados 
indispensables para apuntalar los avances 
logrados en el plano comercial, hasta tanto 
pudiera lograrse en el futuro un acuerdo so-
bre la creación de un organismo internacio-
nal rector del comercio internacional. Uno 
de los principios esenciales contenidos en 
el Acuerdo es el principio de irretroactivi-
dad de los derechos de aduana y otras dis-
posiciones consagrado en el art. X, párrafo 
segundo, que luego permanecería sin modi-
ficaciones en el Acuerdo General de Comer-
cio y Aranceles de 1994 (GATT de 1994), de 
aplicación obligatoria para todos los países 
miembros de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC) desde el 1º de enero de 
1995. La norma establece que no se podrá 
aplicar, antes de su publicación oficial, nin-

 (18) ALBERDI, Juan B., “Bases y puntos de parti-
da para la organización política de la República Ar-
gentina”, Ed. Ciudad Argentina, 1998, p. 189.

guna medida de carácter general adoptada 
por una Parte Contratante que tenga por 
efecto aumentar el tipo de un derecho de 
aduana u otra carga sobre la importación 
en virtud del uso establecido y uniforme, 
o que imponga una nueva y más gravosa 
prescripción, restricción o prohibición para 
las importaciones o para las transferencias 
de fondos relativas a ellas (19).

Aunque la prohibición aparece restrin-
gida, en materia de impuestos, a los de-
rechos de importación, indudablemente 
también se aplica a los derechos de expor-
tación, porque resulta irrazonable prohibir 
la aplicación retroactiva de los derechos de 
importación y permitir la de los de exporta-
ción, siendo que ambos gravámenes tienen 
la misma naturaleza —impuestos, según la 
clara y terminante definición de la Corte Su-
prema en el célebre caso “Camaronera Pa-
tagónica” (20)— y solo se diferencia por la 
dirección de las mercancías gravadas, en un 
caso hacia el interior de nuestro territorio 
aduanero (derechos de importación) y en el 
otro hacia el exterior del mismo (derechos 
de exportación).

El tratado veda así toda posibilidad de 
exigir una nueva carga tributaria, o aumen-
tar una existente, antes de la publicación 
oficial de la norma respectiva, pero no pro-
híbe la aplicación retroactiva de una medi-
da que limite o rebaje un impuesto existente 
si favorece al contribuyente.

Por su lado, el Código Aduanero estable-
ce claramente la irretroactividad de los tri-

 (19) LASCANO, Julio C., “Los derechos de adua-
na”, Ed. Osmar D. Buyatti, 2007, p. 345; en el mismo 
sentido, BASALDUA, Ricardo  X., “La Organización 
Mundial de Comercio y la regulación del comercio 
internacional”, Ed. Abeledo-Perrot, 2013, p. 602.

 (20) CS, Fallos 337:397.
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butos aduaneros en los arts. 637, 639, 726 y 
728. El primero de ellos señala que es apli-
cable el derecho de importación establecido 
por la norma vigente en la fecha de realiza-
ción de cada uno de los momentos en que se 
realiza el hecho imponible del tributo (21), y 
el art. 726 que es aplicable el derecho de ex-
portación establecido por la norma vigente 
en la fecha de registro de la correspondien-
te solicitud de destinación de exportación 
para consumo (22).

IV. El problema de las leyes interpreta-
tivas

La doctrina y la jurisprudencia coinciden 
en afirmar que las leyes interpretativas, 
aclaratorias o explicativas pueden aplicarse 
en forma retroactiva.

Rivera destaca que el efecto generalmente 
asignado a la ley interpretativa es de excep-
cionar la regla de irretroactividad de la ley, 
porque al ser considerada la ley interpreta-
tiva como incorporada a la ley interpretada, 
se le reconoce efecto retroactivo (23). De to-
dos modos, aclara, existen límites al efecto 
retroactivo de estas leyes: en primer lugar, 

 (21) El art.  639 especifica que a los fines de la 
liquidación de los derechos de importación y de los 
demás tributos que gravaren la importación para 
consumo, serán de aplicación el régimen tributario, 
la alícuota, la base imponible y el tipo de cambio 
para la conversión de la moneda extranjera en mo-
neda nacional de curso legal, vigentes en las fechas 
indicadas en los arts. 637 y 638.

 (22) El art. 728 agrega, por su lado, que, a los fi-
nes de la liquidación del tributo, serán de aplicación 
el régimen tributario, la alícuota, la base imponible 
y el tipo de cambio para la conversión de la moneda 
extranjera en moneda nacional de curso legal, vi-
gentes en las fechas indicadas en los arts. 726 y 727.

 (23) RIVERA, Julio César, “Instituciones de Dere-
cho Civil. Parte General”, Ed.  Abeledo-Perrot, 1998, 
t. 1, p. 175.

no puede afectar las sentencias dictadas al 
amparo de la ley interpretada, y en segundo 
término, la retroactividad no puede afectar 
las garantías constitucionales.

Valdés Costa puntualiza, por su parte, que 
la interpretación auténtica debe considerár-
sele integrante de la norma interpretada y, en 
consecuencia, aplicarse a todos los casos re-
gidos por esta, con la debida y generalmente 
admitida exclusión de los casos debidamente 
concluidos y de la cosa juzgada (24).

La Corte Suprema observó, en ocasiones, 
que el Congreso de la Nación tiene la facultad 
de dictar leyes aclaratorias o interpretativas de  
otras anteriores con el objeto de despejar 
dudas sobre conceptos oscuros, equívocos o 
dudosos (25), o frente a la existencia de inter-
pretaciones judiciales contradictorias (26), y 
también cuando hubiera un pronunciamien-
to de la Corte en sentido contrario al que es-
tablece la ley aclaratoria (27).

Sin embargo, una ley autocalificada por el 
legislador como interpretativa puede verse 
privada del efecto retroactivo que habitual-
mente tendría si lo que hace no es interpre-
tar la ley anterior, sino modificarla. Por ello 
ha dicho también el Alto Tribunal que el Po-
der Judicial tiene facultades para determi-
nar el carácter de la norma, cualquiera hu-
biese sido la denominación que le hubiere 

 (24) VALDÉS COSTA, Ramón, “Curso de derecho 
tributario”, Ed. Temis, 2001, p. 265. Es imprescindible, 
dice este autor, que el significado de la norma inter-
pretada sea oscuro o dudoso, y que la nueva norma 
se limite a aclararlo; la autocalificación como tal no 
tiene ningún valor, ya que no es necesaria ni sufi-
ciente.

 (25) Fallos 134:57, 71; 141:78; 166:133; 311:290 y 
311:2073.

 (26) Fallos 187:352, 360; 188:115

 (27) Fallos 267:297; 274:207; 287:104; 279:48.
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dado el legislador, con el fin de establecer si 
so pretexto de aclarar se afectaban derechos 
legítimamente adquiridos bajo el amparo 
de la ley anterior (28).

El Alto Tribunal expresó, en cierta opor-
tunidad, que “el predicado de aclaratoria 
con que se ha calificado a la ley 22.438 es 
inaceptable; no es suficiente que el legisla-
dor lo enuncie para que el órgano jurisdic-
cional lo reconozca, pues el debido resguar-
do de la independencia del Poder Judicial 
y el ejercicio consecuente del control de ra-
zonabilidad de los actos públicos, impiden 
acatar un mandato que no es más que una 
reforma legislativa destinada a invadir la 
esfera propia de los magistrados (CS, Fallos: 
234:717)” (29).

Una ley es de naturaleza interpretativa 
por su contenido y no por la calificación que 
le atribuya el legislador con términos tales 
como “aclarase” (30) u otros similares. Por-
que el legislador puede atribuirle carácter 
aclaratorio a una ley que en realidad modi-

 (28) Fallos 134:67; 184:621; 234:717; 303:995; 
311:2073.

 (29) CS, Fallos: 307:305.

 (30) CS, Fallos: 335:1727. En este pronunciamien-
to la Corte hace suyo el criterio de la Procuración del 
Tesoro de la Nación en cuanto a que “si bien el art. 1º 
de la ley 26.217 utiliza el verbo ‘aclarar’ con relación 
a la aplicabilidad territorial del tributo en crisis” crea-
do por el art. 4º de la ley 25.561, “no solo no se trata 
propiamente de una ley aclaratoria debido a que in-
nova claramente en el ordenamiento jurídico (Fallos 
312:912, consid. 8º). Y a que, por otra [parte], tam-
bién aquí resulta de aplicación el consagrado criterio 
hermenéutico de V.E. que postula que por encima 
de lo que las leyes parecen decir literalmente, corres-
ponde indagar lo que dicen jurídicamente, y si bien 
no cabe prescindir de las palabras, tampoco resulta 
adecuado ceñirse rigurosamente a ellas cuando así 
lo requiera la interpretación razonable y sistemática 
(Fallos 291:181; 293:528; 315:38; 356:2157, 318:879, 
326:5649, entre muchos otros)”.

fica otra anterior, y puede ocurrir también 
que la ley tenga naturaleza interpretativa 
aun cuando nada diga al respecto.

Un criterio razonable para distinguir una 
norma aclaratoria de aquella que no lo es 
consiste en determinar si la norma posterior 
contiene disposiciones que proporcionan 
soluciones a las cuales no se hubiera podido 
llegar jamás por la sola interpretación de la 
ley anterior. De ser así, la norma posterior 
no tiene carácter interpretativo. En cambio, 
una norma tiene carácter aclaratorio cuan-
do pone fin a las controversias anteriores, 
originadas precisamente por la oscuridad 
o ambigüedad del texto legal antes vigente.

En cierta oportunidad la Corte Suprema 
dijo que para concluir si una norma es de 
carácter interpretativo “es indispensable 
examinar los términos de la ley anterior, 
relacionándolos con los de la ley posterior, 
y tener en cuenta su finalidad y los ante-
cedentes de su gestión legislativa, todo lo 
cual permitirá determinar si el congreso ha 
entendido aclarar las normas que pudieran 
considerarse de significado dudoso emplea-
das en la ley anterior o si por el contrario la 
ha modificado con el propósito de adoptar 
una solución que ‘a su juicio’ fuera más jus-
ta o conveniente” (31).

Un ejemplo relativamente reciente se 
presentó con motivo de la sanción de la 
ley 26.351 que modificó el régimen tribu-
tario de las exportaciones agrícolas de la 
ley 21.453 que obliga al exportador a regis-
trar ante la Autoridad de Aplicación todo 
contrato de venta al exterior de mercaderías 
comprendidas en el anexo de la ley, dentro 
de las 24 horas siguientes, mediante una de-
claración jurada de venta al exterior (DJVE). 

 (31) CS, 02/05/1921, “Ferrocarril del Sud c. Mu-
nicipalidad de Bolívar”.
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De este modo, el exportador se asegura el 
derecho de exportar las mercaderías, dentro 
del plazo máximo permitido por la regla-
mentación, con sujeción al régimen tributa-
rio vigente al cierre de la venta, a la vez que 
se obliga a exportar una cantidad no inferior 
al 90% declarado, so pena de fuertes mul-
tas. De modo que, si a la fecha de registro 
de la DJVE el producto no estaba gravado 
con derechos de exportación, o lo estaba con 
una determinada tasa, la mercadería podría 
exportarse en el futuro con sujeción a ese 
régimen, independientemente del arancel 
vigente al momento de la exportación.

Como sucede con frecuencia, cuando se 
rumorea un inminente aumento de los de-
rechos de exportación los exportadores an-
ticipan sus ventas y registran las correspon-
dientes declaraciones de venta para evitar 
el aumento de la carga tributaria sobre 
sus operaciones. En un contexto de estas 
características, en 2008 la ley 26.351 modi-
ficó el régimen en cuestión estableciendo 
que, cuando se produjera un incremento 
en más de las alícuotas correspondientes a 
los derechos de exportación de productos 
agrícolas entre la fecha de registro de la 
declaración de venta y la oficialización de 
la correspondiente destinación de exporta-
ción, los exportadores debían acreditar de 
modo fehaciente la tenencia o adquisición 
del producto con anterioridad al incremen-
to, ya que de otro modo quedarían sujetos 
al pago de la mayor alícuota entre las vi-
gentes a la fecha del registro de la DJVE y 
la fecha de la respectiva destinación de ex-
portación.

La nueva ley no solo aspiraba a producir 
efectos a futuro, pues declaraba expresa-
mente alcanzadas por la norma a las DJVE 
registradas antes de su entrada en vigor, a 
la vez que establecía que era de orden pú-
blico, aclaratoria de la ley 21.453 y de aplica-
ción retroactiva. Un paso más en la escalada 

de conflictos que mantenía el Gobierno de 
la época con el campo, y que encontraría su 
detonante en la mítica resolución 125 del 
Ministerio de Economía del 11 de marzo de 
2008, la rebelión de los sectores rurales y la 
polémica votación del Congreso de la Na-
ción del mes de junio anulando la medida, 
hechos que habrían de marcar el principio 
del fin del régimen gobernante. Eventos 
históricos que confirman la tesis de Adams 
sobre la influencia decisiva de los impuestos 
en el desarrollo de las sociedades.

En rigor, la ley 26.351 no aclaraba nin-
gún aspecto oscuro de la anterior, pues in-
troducía un nuevo requisito que deberían 
cumplir los exportadores para adquirir los 
derechos previstos en la ley 21.453. De este 
modo, volvía sobre una relación jurídica 
constituida antes de su vigencia, nacida con 
la presentación y registro de la DJVE, para 
privarla de una de sus principales ventajas: 
la aplicación de la alícuota de los derechos 
de exportación vigente al cierre de la venta 
por el hecho de no cumplir el exportador 
con un requisito que no estaba previsto en 
la ley anterior, ni en su reglamentación, al 
momento de quedar trabada la relación ju-
rídica entre el Estado y el exportador me-
diante la presentación y registro de la DJVE.

La ley afectaba derechos subjetivos incor-
porados al patrimonio del exportador en la 
medida en que desconocía la intangibilidad 
del régimen tributario vigente al cierre de 
la venta. Porque con relación a las exporta-
ciones de productos agrícolas y derivados, 
existe una convención particular entre el 
exportador y el Estado, que aparece exterio-
rizada en la presentación y registración de 
la DJVE. Esta declaración constituye un acto 
jurídico administrativo bilateral de apli-
cación del régimen de la ley 21.453, causa 
generadora de un plexo de derechos y obli-
gaciones recíprocos durante el período de 
embarque establecido en la declaración.
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La Corte Suprema se había pronunciado 
en anteriores ocasiones a favor de la intangi-
bilidad de los derechos adquiridos median-
te el registro de las declaraciones juradas de 
ventas instituida por la ley 21.453.

En Tradigrain se planteó el caso de un ex-
portador que había registrado una DJVE 
cuando estaba en vigencia una tasa de esta-
dística para las exportaciones que estaba de-
rogada al momento de la exportación, por lo 
que reclamaba la devolución de la suma que 
había pagado. La Corte rechazó la preten-
sión diciendo que “a fin de evitar erróneas 
conclusiones respecto del alcance del art. 6º 
de la citada Ley 21.453, cabe poner de relie-
ve que dicha norma expresamente dispone 
la aplicación de “los regímenes tributarios” 
vigentes a la fecha del cierre de cada venta, 
por lo que es evidente el desacierto de una 
interpretación —como la sostenida por el a 
quo— que conduce a dejar de aplicar una 
tasa que se encontraba en vigor en ese mo-
mento, máxime cuando —como ocurre en el 
sub lite— las exportaciones han sido efecti-
vamente realizadas, por lo que el cobro del 
gravamen cuenta con causa que lo justifica”. 
Señaló además, que “una conclusión contra-
ria —es decir, que propicie que la supresión 
de la tasa de estadística determina que ese 
tributo no sea aplicable a las exportaciones 
efectuadas a partir del 1º de noviembre de 
1991 aunque, correspondan a ventas concer-
tadas con anterioridad de acuerdo con el ré-
gimen de la ley 21.453— no sería conciliable 
con la conocida jurisprudencia del Tribunal 
que ha establecido que las leyes deben in-
terpretarse siempre evitando darles un sen-
tido que ponga en pugna sus disposiciones, 
destruyendo las unas por las otras, y adop-
tando como verdadero el que las concilie y 
deje a todas con valor y efecto (CS, Fallos: 
311:193; 312:1461; 316:2390). En tal sentido 
debe advertirse que una conclusión como 
la indicada importaría privar de efectos a 
lo previsto por el art. 6º de la ley 21.453 o 

bien asignar a esa norma una interpreta-
ción ostensiblemente inadecuada [...].Que, 
desde otro punto de vista, admitir que las 
exportaciones se han realizado con sujeción 
al régimen de la mencionada Ley 21.453 
pero, al mismo tiempo, negar la aplicación 
de un tributo que de acuerdo con dicho ré-
gimen es inequívocamente aplicable porque 
estaba vigente la ley que lo instituyó en el 
momento en que quedó fijado el tratamien-
to tributario de la exportación, implica la 
construcción por parte de los jueces de una 
nueva ley, con los aspectos que estiman más 
convenientes de leyes sucesivas, lo cual es 
inaceptable (confr. causa M.586.XXIV, ‘Me-
talúrgica Badía SA Minera Ind. y Com. c. 
resol. 61/1989 de la Sec. de Minería s/ apel. 
art. 29, ley 22.095’, fallada el 20 de agosto de 
1996, consid. 10)” (32).

En “Vermexco Algodonera” volvió a rati-
ficar la intangibilidad del régimen tributario 
en cuestión expuesto en “Tradigrain”, sin 
perjuicio de señalar que, tal como lo prevé 
el art. 7º de la ley, dicho régimen no incluye 
el tipo de cambio (33).

 (32) CS, 10/12/97, “Tradigrain SA (TF 6965-A) c. 
Administración Nacional de Aduanas”.

 (33) Fallos 321:1792. En este caso, el exportador 
argumentó que la modificación del tipo de cam-
bio aplicable para la liquidación del contravalor 
en divisas de la mercadería declarada con ajuste al 
régimen de la ley 21.453 constituía un derecho de 
exportación encubierto y retroactivo, prohibido por 
la ley. La Corte observó que en lo relativo al ingreso 
de divisas y su negociación, la ley 21.453 se limita a 
disponer que ello se regirá por las normas del Banco 
Central de la República Argentina (art. 7º), y que el 
cierre de la venta con el exterior y la presentación 
de la declaración jurada ante el organismo corres-
pondiente no determinan que la negociación de las 
divisas deba practicarse a un precio preestablecido 
ni tampoco presupone un procedimiento para su 
fijación. La circunstancia de que respecto de ciertas 
exportaciones no pudiesen aplicarse válidamente 
gravámenes adicionales, no constituye motivo que 
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Los conflictos generados con motivo del 
incremento de los derechos de exporta-
ción en forma retroactiva dispuesto por la 
ley 26.351 y la res. 125 ya han llegado a los 
tribunales después de desfilar sin suerte por 
distintas instancias administrativas, pero 
aún no cuentan con un pronunciamiento de 
la Corte Suprema sobre el particular.

V. El caso de los regímenes promocionales

Como se puede apreciar, las leyes tribu-
tarias aduaneras, cuando son más gravosas 
para el contribuyente, no pueden aplicarse 
en forma retroactiva. Pero cuando se habla 
de aplicación retroactiva de la ley es preci-
so distinguir entre los hechos ocurridos y 
concluidos en el pasado, antes de la entra-
da en vigencia de la nueva ley, hipótesis en 
la que no quedan alcanzados por el grava-
men en virtud del principio de legalidad, 
de aquellos casos en que la ley se aplica a 
situaciones o relaciones jurídicas actuales, 
no concluidas al momento en que entra en 
vigencia la nueva ley, como ocurre con los 
hechos imponibles de ejercicio menciona-
dos anteriormente.

Si bien los derechos de importación y ex-
portación se aplican a hechos imponibles 
instantáneos, también es posible que una 
exención al pago de estos tributos hubiere 
sido otorgada a favor de algún sector in-
dustrial promocionado por un período de 
tiempo determinado. Si llegara a derogarse 
en algún momento la ley de promoción in-
dustrial, está claro que la medida no afecta-
ría los hechos realizados en el pasado. Pero 
tampoco podría dejar sin efecto a futuro los 

impida a la autoridad monetaria, en aras de propen-
der a una equitativa aplicación del nuevo mercado 
libre de cambios, acudir a restricciones en la deter-
minación del valor de las divisas, tales como las dis-
puestas por el Banco Central mediante las comuni-
caciones A 1409, A 1434 y A 1483.

beneficios tributarios previstos en la ley de-
rogada o modificada bajo cuya vigencia se 
otorgó una exención de los derechos de im-
portación o exportación para las operacio-
nes realizadas durante el período de tiempo 
previsto en el régimen promocional. Ello es 
así porque quien cumplió con los requisitos 
establecidos en una ley de promoción ad-
quirió, a partir de ese momento, el derecho 
a gozar de la exención de los derechos de 
aduana por todo el tiempo previsto en la 
norma.

Esta cuestión afecta no solo el principio de 
legalidad sino también a la seguridad jurí-
dica, que es consecuencia de la estabilidad 
y previsibilidad del sistema, y de la certeza 
del derecho, como observa Alais. En conse-
cuencia, las elecciones tomadas conforme a 
derecho generan la confianza de que no se-
rán alteradas ni modificados sus efectos por 
el orden jurídico y el servicio de justicia (34).

Tratándose de exenciones a los derechos 
de importación, p. ej., la Corte declaró la 
nulidad de un decreto que había dejado 
sin efecto las franquicias otorgadas por un 
régimen de promoción industrial, porque 
ello importaba desconocer los derechos 
acordados a los beneficiarios, agravando 
su situación financiera y desvirtuando las 
finalidades que lo habían inspirado (Fallos 
306:1401; 295:621 y 300:1027).

 (34) ALAIS, Horacio F., “Los principios del de-
recho aduanero”, Ed. Marcial Pons, 2008, p. 285. La 
Corte Suprema dijo que si se admitiera como causa 
válida el error posible en la tasación practicada por 
el Fisco después de exigido y satisfecho el tributo, 
se crearía una situación de verdadera incertidumbre 
para el contribuyente y una grave perturbación en 
las transacciones que tuvieran por objeto la fortu-
na inmobiliaria, pues con un sistema de ese tipo no 
sería posible saber nunca al comprar, al vender o al 
constituir derechos reales si se adeudan o no im-
puestos de contribución directa (Fallos 321:1933).



La aplicación en el tiempo de las leyes tributarias aduaneras

54 

JA
 2

02
0 

- I
, f

as
c.

 10
, 0

4/
03

/2
02

0
   

 

En “Ford Motor Argentina” dijo que “no 
puede discutirse la facultad del Poder Eje-
cutivo de derogar una norma anterior por 
otra posterior de igual jerarquía, sin que el 
uso de tal facultad constituya ninguna cues-
tión constitucional, como lo ha decidido esta 
Corte (CS, Fallos: 259:377; 432; 267:247, en-
tre otros). Del mismo modo debe admitirse, 
como también lo ha resuelto este Tribunal 
(CS, Fallos: 152:168, consid. 11), que los im-
puestos no son obligaciones que emergen de 
los contratos: su imposición y la fuerza com-
pulsiva para su cobro son actos de gobierno 
y de potestad pública. Sin embargo, tampo-
co puede desconocerse que esta última fa-
cultad del Poder ejecutivo no es ilimitada y 
puede ser controvertida judicialmente, si al 
procederse de esa manera se lesionan dere-
chos de los particulares amparados por un 
régimen impositivo anterior, con fundamen-
to en la necesidad de acordar franquicias por 
un período limitado a favor de una industria 
que se consideraba de interés nacional” (35).

 (35) CS, Fallos: 283:360. En este caso, la actora 
tenía acordado por el dec. 3642/1955 un régimen 
arancelario especial que debía regir entre 1966 y 
1968. En estas circunstancias, dijo el Alto Tribunal, 
“no pudo el Poder Ejecutivo modificarlo a poste-
riori con el recargo del 5% que se impuso por el 
dec. 10.683/1965, de acuerdo con la ley  16.690, 
en sustitución de igual gravamen previsto en el 
decreto Ley  11.452/1962, pues tal alteración del 
régimen promocional instituido por el propio go-
bierno importaría desconocer derechos acordados 
a las empresas y desvirtuaría las finalidades que lo 
inspiraron”. En resumen, de todo lo expresado, el 
Tribunal consideró que el plan de excepción del 
dec. 3642/1965, al que se había acogido la actora, 
“la autorizaba, hasta el vencimiento del plazo en él 
indicado, a importar los materiales destinados a la 
fabricación de automóviles sin abonar el recargado 
del 5% establecido con posterioridad por el dec. 
10.683/1965, pues esa alteración del régimen pro-
mocional instituido por el propio Gobierno importó 
desconocer los derechos acordadas a las empresas 
y desvirtuar las finalidades que lo inspiraron, como 

En “SA Metalmecánica” afirmó que el 
acogimiento de la empresa al régimen de 
promoción (en el caso, el de la industria 
automotriz) y la posterior aceptación por 
parte del Estado, configuraba un acto ad-
ministrativo bilateral, creador de derechos 
y obligaciones. Sobre el punto cabe seña-
lar —agregó— que esta Corte ha reconocido 
la existencia de derechos adquiridos no solo 
en actos contractuales (Fallos 164:140), sino 
también en actos de estructura unilateral o 
bilateral, los cuáles —lo mismo que aque-
llos— puede dar nacimiento a derechos 
subjetivos para el administrado” (36).

En materia de estímulos a la exportación, 
nada impide que el beneficio establecido a 
favor de tal o cual producto de la Nomen-
clatura Común del Mercosur pueda ser 
derogado por una norma posterior. En tal 
caso, las futuras exportaciones de esos pro-
ductos quedarán sujetas al régimen vigente 
a la fecha en que se registre la solicitud de 
exportación, como surge del art. 728.

Pero, al igual que en el caso de los regí-
menes de promoción industrial comentados 
anteriormente, los estímulos a la exporta-
ción acordados al exportador se manten-
drán vigentes, a pesar de su eventual dero-
gación, cuando hubieren sido otorgados a 
favor de empresas determinadas en el mar-
co de un régimen de promoción industrial.

La justicia consideró que los beneficios 
específicos otorgados a una compañía se 
incorporan a su patrimonio, cuentan con el 
amparo del art. 17 de la CN y no pueden 
ser válidamente desconocidos por el mismo 
Estado que los concedió. La Corte Suprema 
confirmó un pronunciamiento de la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

se desprende los términos de los considerandos de 
aquel”.

 (36) CS, Fallos: 296:672.
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Administrativo Federal expresó que no se 
trata, en estos casos, de la pretensión del 
mantenimiento de leyes o reglamentos, sino 
del respeto por parte de la administración 
de un derecho en cabeza de la empresa re-
conocido por el Gobierno a través de un acto 
individual, en el cual ambas partes acor-
daron derechos y obligaciones recíprocas. 
Sostuvo también, citando fallos de la Corte 
Suprema, que, una vez otorgado el derecho 
a una empresa beneficiaria, la autoridad pú-
blica no puede realizar actos que impliquen 
la alteración del régimen promocional insti-
tuido por el propio gobierno. De modo que 
el otorgamiento a través de un decreto del 
Poder Ejecutivo de un reembolso especial a 
favor de un sujeto determinado y concreto se 
encuentra incorporado como derecho subje-
tivo al patrimonio de dicho sujeto, y no pue-
de ser dejado sin efecto por el Estado sin el 
correspondiente deber de indemnizar (37).

VI. Conclusiones

Ha podido decirse con razón que es en 
el derecho tributario y aduanero de países 
como el nuestro donde más se ha visto afec-
tada la seguridad jurídica. Los violentos 

 (37) CNFed.  Cont.  Adm., sala V, 22/06/1998, 
“Urundel del Valle SA c. Estado Nacional (Poder Eje-
cutivo Nacional) s/ varios”. La CS confirmó esta sen-
tencia el 2 de agosto de 2000 (CS, Fallos: 323:1906). 
En el mismo sentido, CNFed.  Cont.  Adm., sala  I, 
07/09/2009, “Guildford Argentina SA”, con relación 
a ciertos beneficios promocionales acordados a 
una empresa para la ampliación de su planta, en 
especial un reembolso del 10% a las exportaciones 
realizadas directamente por un plazo de 15 años 
desde la puesta en marcha del proyecto promovido 
(art. 8º, dec. 2332/1983). Tiempo después, el Poder 
Ejecutivo derogó el régimen promocional por el 
dec. 2000/1992, y dejó sin efecto los reembolsos 
acordados a las empresas promovidas (art. 2º), vul-
nerando derecho adquiridos por la actora. También, 
del mismo Tribunal y Sala, 07/09/2009, “Steelhead 
Argentina SRL”.

cambios y súbitas alteraciones de estos regí-
menes provocan en las economías fundadas 
en la libertad de mercado, libre iniciativa y 
libertad de empresa, climas de inseguridad 
jurídica, con resultados tan negativos como 
el freno de las inversiones, zozobras econó-
micas, perjuicios y pleitos (38).

Los principios jurídico consagrados en los 
tratados internacionales y en nuestra propia 
Constitución se han visto muchas veces me-
noscabados, cuando no ignorados, por las 
autoridades administrativas encargadas de 
liquidar y recaudar tributos. Este compor-
tamiento ha quebrado, desde hace largo 
tiempo, la confianza de los contribuyentes 
hacia los organismos recaudadores, y vice-
versa, con las desastrosas consecuencias de, 
la liquidación prepotente de tributos cuasi 
confiscatorios, la eternización de los liti-
gios, la aplicación de intereses moratorios 
usurarios, la negativa a devolver en forma 
sencilla y rápida los tributos mal pagados o 
recaudados y la evasión fiscal.

Algunas veces los gobiernos intentaron 
retrasar las agujas del reloj para abarcar he-
chos ocurridos con anterioridad a la entrada 
en vigor de un nuevo impuesto. Y tal vez no 
haya mejor ejemplo de ello que la ley 26.351, 
autodeclarada como interpretativa y de apli-
cación retroactiva. Y también a veces han 
desconocido las exenciones tributarias y los 
estímulos a las exportaciones acordados a 
los sectores productivos por otros gobiernos 
con el fin de ensayar políticas diferentes.

Hay muchos ejemplos en la materia, y todos 
ellos deberían servir como recordatorio de la 
imperiosa necesidad de respetar los grandes 
principios y leyes del derecho tributario y 
aduanero para contribuir, de una buena vez 
y de manera sostenida, al progreso del país.

 (38) ALAIS, ob. cit., p. 286.
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Reembolsos patagónicos: 
Un beneficio siempre difícil 
de interpretar

Pablo S. Borgna (*) 
 - Leonel Juan Pablo Quercia (**)

SUMARIO: I. Introducción.— II. Punto de partida.— III. Los reembolsos patagó-
nicos y la delimitación de la zona ubicada al sur del Río Colorado.— IV. Modifi-
caciones en la normativa. Evolución de los litigios que se encontraban en curso 
y en función de la normativa anterior. Jurisprudencia.— V. Actualidad jurispru-
dencial de los requisitos del reembolso (la cuestión de la titularidad).— VI. Un 
nuevo cambio normativo. El caso del Puerto de Caleta Paula. Los inconvenientes 
de su inclusión. Jurisprudencia.— VII. La seguridad jurídica.— VIII. Conclusiones.

I. Introducción

En esta publicación se intentarán descifrar 
las claves de los actuales litigios vinculados 
con la problemática que supone determinar 
el nivel de reembolsos patagónicos para los 
puertos no específicamente previstos en el 
art. 1º de la ley 23.018.

Al efecto, se analizarán los postulados de la 
mentada norma y de sus disposiciones com-
plementarias desde una perspectiva histórica. 

Asimismo, se examinará lo resuelto en sede 
judicial teniendo en cuenta la diversidad de 
criterios que hubo sobre la cuestión aludida, 
con el objeto de delimitar las bases de la actual 
problemática (nivel de reembolsos).

Finalmente, identificados y tratados los 
puntos conflictivos, se buscará postular una 
solución interpretativa plausible con respecto 
a un tema en el que los tribunales aún no han 
dado su última palabra.

II. Punto de partida

En términos generales debemos partir de 
dos principios constitucionales fundamenta-
les que rigen la materia tributaria y aduanera. 
El primer principio es de igualdad en materia 
tributaria (1), que establece que la igualdad es 

 (1) El principio de igualdad en materia tributa-
ria está contenido en el art. 16 de la CN.

(*) Abogado (UBA), Especialista en Derecho 
Aduanero (ECAE-PTN), Especialista en Gestión Adua-
nera (UNLAM), Profesor del Instituto de Capacitación 
Aduanera (ICA), autor y coautor de opiniones de 
doctrina de su especialidad.

(**) Abogado (UBA), Especialista en Abogacía del 
Estado (ECAE-PTN), Posgrado en Técnicas Aduane-
ras Internacionales (IEF-ESPAÑA), Investigador (CO-
NICET), Profesor en la Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE).
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la base del impuesto y de las cargas públicas, 
pero no impide que la legislación contemple 
en forma distinta situaciones que considere 
diferentes (2), siempre y cuando la discrimina-
ción no sea arbitraria ni importe ilegítima per-
secución de personas o grupos de ellas (3). Por 
otro lado, el segundo principio es el de unifor-
midad que tuvo por objeto asegurar la igual-
dad de todas las provincias como integrantes 
de un solo espacio económico de naturaleza 
nacional. Por ello, el legislador luego de preci-
sar que solo habrá aduanas nacionales (arts. 9º 
y 10 de la Constitución Nacional —en adelan-
te CN—), dispuso en el entonces art. 67, inc. 1º 
de la CN [actual art. 75, inc. 1º de la CN (4)] 
que los derechos de importación serán “uni-
formes en toda la nación”. Este principio con-
cuerda con la prohibición del art. 12, última 
parte de la CN.

Sentado ello, debe aclararse que estos dos 
importantes principios tienen una excepción; 
la cláusula del progreso prevista en el art. 75, 
incs. 18 y 19 de la CN (5). En virtud de esta ex-
cepción, se establecieron regímenes especiales 
aduaneros, entre los que cabe mencionar: las 
zonas francas de la Ley 19.640, la estabilidad 
fiscal de la Ley 24.196 y los reembolsos pata-
gónicos de la Ley 23.018. En los dos primeros 
casos, la Corte Suprema de Justicia de la Na-

 (2) CS, Fallos: 340:141.

 (3) CS, Fallos: 320:1166.

 (4) Respecto del art. 75 inc. 1º de la CN, la doc-
trina consultada indica que la génesis de la dispo-
sición se encuentra en el art. 64, inc. 1º de la CN de 
1853. Recibió modificaciones en 1860, 1866, 1949 y 
1994. La enmienda de 1949 quedó sin efecto a partir 
de 1956. El número y texto actuales provienen de 
la reforma de 1994. El artículo tiene concordancia 
con los arts. 4º, 9º, 12, 16, última cláusula, 17, 26, 52, 
75 inc. 10; y 126. (RODRÍGUEZ, Agustín W. - GALETA 
DE RODRÍGUEZ, Beatriz, “Constitución Nacional Co-
mentada, Concordada y anotada con jurispruden-
cia”, Ed. García Alonso, 2008, p. 262).

 (5) La cláusula del progreso antiguamente es-
taba contenida en el art. 67, inc. 16 de la CN.

ción (en adelante CS) dictó sentencias defi-
niendo la situación. Al respecto, en el año 1993 
se dictó el fallo “Maggi, Esteban F. s/ presunto 
contrabando de importación” (6); mientras 
que en el año 2012 se dictó el fallo “Minera 
del Altiplano SA c. Estado Nacional - PEN y 
otra s/ amparo” (7). Sin embargo, no sucedió 
lo mismo con los reembolsos patagónicos, 
donde aún queda un tema muy importante 
por resolver.

III. Los reembolsos patagónicos y la deli-
mitación de la zona ubicada al sur del Río 
Colorado

Conforme el art. 827 del Código Aduanero 
(en adelante Cód. Aduanero) los reembolsos 
conforman un régimen por el cual se restitu-
yen en forma total o parcial los importes que 
se hubieran abonado en concepto de tributos 
por la previa importación a consumo de toda 
o parte de la mercadería que se exportare a 
consumo a título oneroso o bien, por los ser-
vicios prestados con relación a dichos efectos. 
Dicho texto legal ha definido al régimen men-
cionado como un claro beneficio para estimu-
lar las exportaciones.

Ahora bien, vale destacar que no solo se uti-
liza el reembolso para promover exportacio-
nes sino también para impulsar el desarrollo 
de zonas marginadas por sus diferentes con-
diciones (climáticas, escaso desarrollo indus-
trial, promoción de nuevos puertos, etc.) (8).

La situación descripta impulsó la creación 
de una especie de reembolsos, los llamados 
“patagónicos”, contemplados en el capítu-
lo Tercero “Otros estímulos a la exportación”, 
Sección X, más precisamente en el art. 834 del 
Cód. Aduanero. Su particularidad radica en 

 (6) CS, Fallos: 316:2797.

 (7) CS, Fallos: 335:1315.

 (8) GOTTIFREDI, M. A., “Código Aduanero Comen-
tado”, Ed. Macchi, Buenos Aires, 2009, p. 720.
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que no se utilizan solo como herramienta para 
el estímulo de las exportaciones sino para pro-
mover el desarrollo integral de zonas que, por 
lo mencionado en el párrafo anterior, quedan 
al margen del aparato productivo nacional.

Por ello, en apretada síntesis, pueden deli-
mitarse sus objetivos en estos tres: (a) lograr la 
radicación de población en la región ubicada 
al sur del Río Colorado; (b) promover el de-
sarrollo armónico de la zona patagónica con 
especial concepción geopolítica sobre la es-
pecíficamente económica; y (c) equilibrar los 
precios internacionales con los costos de pro-
ducción argentina, sirviendo para atenuar las 
desventajas de integración y comunicación de 
la región patagónica.

III.1. Regulación legal. Requisitos

Los mismos fueron establecidos por la 
Ley 23.018 (BO 13/12/1983), previéndose en 
su art. 9º que el reembolso disminuirá para to-
dos los puertos involucrados en un [1] punto 
a partir del 01/01/1984, manteniéndose en los 
niveles resultantes por el término de once [11] 
años a contar desde esa fecha, siendo que a 
partir del 01/01/1995 el reembolso disminuirá 
a razón de un [1] punto por año hasta su ex-
tinción paulatina.

En cuanto a los requisitos para acceder al 
reembolso patagónico, conforme lo dispuesto 
por los arts. 1º a 3º de la mencionada norma, 
pueden sistematizarse de la siguiente mane-
ra: (a) el embarque y cumplido de la declara-
ción aduanera de exportación para consumo 
se deben realizar por los puertos y aduanas 
ubicados al sur del Río Colorado, siempre que 
se carguen con destino al exterior o cuyo tras-
bordo se efectúe en cualquier puerto nacional 
con destino al exterior; (b) en caso de expor-
tarse mercadería desde otro puerto ubicado al 
sur del Río Colorado y siempre que no sea de 
los enumerados explícitamente (San Antonio 
Oeste, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, 
Puerto Deseado, San Julián, Punta Quilla, Río 

Gallegos, Río Grande o Ushuaia), el reembol-
so se corresponderá al que se exporte por el 
puerto de la lista con el que tenga mayor cer-
canía; (c) aplica solo para mercaderías origi-
narias de establecimientos industriales ubica-
dos al sur del Río Colorado, en estado natural 
o manufacturadas con insumos no originarios 
de esta siempre que dicho proceso genere un 
cambio en la Posición Arancelaria y que la 
mercadería resultante —objeto de la expor-
tación— sea consecuencia de un proceso in-
dustrial y no de una simple etapa de armado; 
y (d) el reembolso procederá aun cuando el 
cumplido del embarque se realice por adua-
nas secas, siempre que se cargue en buque 
mercante con destino al exterior o en buque 
mercante de cabotaje para trasbordar en cual-
quier puerto nacional con destino al exterior.

III.2. Particularidades de uno de sus requisi-
tos. La zona promovida y su alcance

A los fines de delimitar la zona promovida 
(región ubicada al sur del Río Colorado), el 
entonces Administrador Nacional de Adua-
nas mediante Circular Telex 1229/96 instruyó 
“no dar curso a la liquidación ni al pago de los 
beneficios emergentes de la ley 23.018, para 
los productos del mar, sea este territorial o no, 
y manufacturados en buques de bandera na-
cional fuera de la región patagónica, dado que 
la misma se termina en la costa, en razón de 
no ser ellos considerados o elaborados en el 
territorio al sur del Río Colorado”.

En consecuencia, algunas empresas se con-
sideraron afectadas y promovieron acciones 
de amparo contra el Estado Nacional, obte-
niendo medidas cautelares que le permitieron 
continuar cobrando el reembolso, siendo su 
pretensión acogida favorablemente, en gene-
ral, en primera y en segunda instancia.

III.3. Interpretación normativa. Jurisprudencia

En autos “Frigorífico Mellino SA c. Admi-
nistración Nacional de Aduanas s/ acción de 
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amparo” (9) (1998), la CS rechazó la acción de 
amparo y revocó las sentencias de primera y 
segunda instancia. Para así decidir, remarcó lo 
siguiente: “que no puede afirmarse que la di-
rectiva que el titular del organismo adminis-
trativo ha impartido a las aduanas sea mani-
fiestamente ilegítima o arbitraria —requisito 
básico para la procedencia del amparo (art. 43 
de la CN y art. 1º de la ley 16.986)— puesto 
que el art. 2º de la ley 23.018 delimita la región 
promovida como aquella “ubicada al sur del 
Río Colorado” y ninguna referencia efectúa 
acerca del ámbito marítimo. Tal conclusión se 
encuentra abonada por la jurisprudencia que 
ha establecido que las leyes que consagran 
regímenes de excepción deben ser interpreta-
das de manera estricta (CS, Fallos: 260:102 y 
264:137)”. Esto motivó que la DGA dejara de 
abonar los reembolsos y promoviera la repe-
tición de los importes abonados como conse-
cuencia de las medidas cautelares.

IV. Modificaciones en la normativa. Evo-
lución de los litigios que se encontraban 
en curso y en función de la normativa ante-
rior. Jurisprudencia

La Ley 24.490 (05/01/1996) prorrogó la vi-
gencia del reembolso adicional a las exporta-
ciones que fuera establecido en el art. 1º de la 
ley 23.018, manteniendo los niveles de bene-
ficio aplicables desde el 1º de enero de 1984, 
para todos los puertos y aduanas ubicados al 
sur del Río Colorado que se mencionan en di-
cha norma, por el término de cinco [5] años 
contados a partir del 1º de enero de 1995.

A posteriori la ley 25.454 (BO 07/09/2001) es-
tableció que a los fines de la ley 23.018 —refor-
mada por la ley 24.490—, se consideran “ori-
ginarios” a los productos del mar, sea este 
territorial o no, de la región ubicada al sur 
del Río Colorado en toda su extensión, has-
ta el límite que la Nación reivindique como 

 (9) CS, Fallos: 321:751.

zona económica exclusiva y que el reembolso 
adicional será aplicado, en lo que respecta a 
los productos del mar, exclusivamente a las 
capturas efectuadas por buques de bandera 
argentina y por aquellos de bandera extran-
jera locados por empresas argentinas a casco 
desnudo, de conformidad con el art. 36 de la 
ley 24.922.

De tal manera, con dicha reforma, final-
mente se consideró a los productos del mar 
(en estas condiciones) merecedores del reem-
bolso, por lo que se dictó la resolución (ME) 
619/2001 (BO 31/10/2001). El entonces Minis-
terio de Economía, sustentándose en que la 
interpretación de la ley 25.454 era susceptible 
de generar incertidumbre, instruyó a la AFIP 
a que tome las medidas conducentes a fin de 
desistir de las acciones judiciales de repetición 
iniciadas por la DGA (art. 1º), siempre que las 
empresas renunciaran expresamente a efec-
tuar reclamos administrativos y/o judiciales 
con motivo del reembolso Ley 23.018, hasta la 
entrada en vigencia de la ley 25.454 (art. 2º).

En el año 2003 y en los autos “Prodesur SA 
c. DGA s/ apelación (TF 10.207-A)” (10) (2003), 
la Corte sostuvo que “La ley 25.454 (publica-
da en el Boletín Oficial del 7 de septiembre 
de 2001), en cuanto dispone que, a los fines 
de la ley 23.018 se consideran ‘originarios’ a 
los productos del mar, sea este territorial o 
no, de la región ubicada al sur del Río Colo-
rado en toda su extensión, hasta el límite que 
la Nación reivindique como zona económica 
exclusiva y, consecuentemente, establece —en 
ciertas condiciones— la aplicación del reem-
bolso a los productos del mar, constituye una 
modificación de la primera que está destinada 
a regir hacia el futuro y, por ende, no resulta 
aplicable a exportaciones realizadas con an-
terioridad”. De este modo, quedó definitiva-
mente convalidada la irretroactividad de las 
modificaciones establecidas por la ley 25.454 

 (10) CS, Fallos: 326:3467.
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por lo que, años más tarde, se dictó la reso-
lución (ME) 202/2007 (BO 27/09/2007), con 
la que se dejó sin efecto la resolución (ME) 
619/2001.

V. Actualidad jurisprudencial de los 
requisitos del reembolso (la cuestión de la 
titularidad)

A partir de la sanción de la ley 25.454 (2001) 
se consideran “originarios” a los productos 
del mar, sea este territorial o no, de la región 
ubicada al sur del Río Colorado en toda su ex-
tensión, hasta el límite que la Nación reivindi-
que como zona económica exclusiva.

El tema ha generado varios procesos, en su 
mayoría por cuestiones relacionadas con la 
acreditación del derecho al reembolso (requi-
sitos de procedencia).

En el caso “Conarpesa Continental Arma-
dores de Pesca SA (TF 27614-A) c. DGA s/ 
apelación” (expte. 013691/2013), la sala V de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Contencioso Administrativo, por sentencia 
del 25/03/2014, explicó que las liquidaciones 
efectuadas por la Aduana para la devolución 
de los beneficios cobrados indebidamente, se 
encontraban fundadas en el hecho de que el 
cargador que figuraba en los conocimientos 
de embarque involucrados (Pescafina SA) era 
una persona distinta del documentante de las 
destinaciones de exportación (Conarpesa), 
siendo necesario —a criterio de la Aduana— 
la identidad entre estos dos a los fines de la le-
gítima percepción del reembolso involucrado. 
Destacó que no resultaba aplicable el criterio 
sentado en el precedente “Frigorífico Mellino 
SA” y que correspondía estar al criterio esta-
blecido en la causa 20.426-A, análoga a la pre-
sente, seguida entre las mismas partes.

Al introducirse en el análisis sustancial de 
la cuestión litigiosa, destacó que el exportador 
debe disponer jurídicamente de la mercadería 
para poder realizar válidamente la operación 

de exportación, salvo en aquellos casos en que 
esta se realice por orden y cuenta de un terce-
ro; y que dicho extremo no se verificó, porque 
Conarpesa transfirió la propiedad de la mer-
cadería antes de la documentación y perfec-
cionamiento de la exportación.

Por estos motivos sostuvo que, previamen-
te, existió una operación en el mercado in-
terno que debió sujetarse a los gravámenes 
correspondientes. Asimismo, indicó que tam-
poco puede considerase que haya existido un 
supuesto de exportación por cuenta y orden 
de un tercero, ya que tal tipo de operaciones 
se encuentra sujeta a un procedimiento parti-
cular, que a la fecha de las operaciones estaba 
regulado en la RG (AFIP) 150/1998, al cual las 
partes involucradas no adecuaron su proce-
der. Tales extremos obstan a la posibilidad de 
considerar a Conarpesa como la exportadora, 
requisito que resulta esencial a los fines de la 
percepción del reembolso. En consecuencia, 
hizo lugar al recurso de apelación interpuesto 
por el Fisco Nacional, revocando la sentencia 
apelada y confirmando el resolutorio adua-
nero y, por ende, las liquidaciones manuales 
cuestionadas. Contra dicha sentencia, se inter-
puso recurso extraordinario federal, que fue 
desestimado por sentencia del 10/02/2015, por 
considerar que lo resuelto se sustentó en cues-
tiones de hecho y prueba.

Sin embargo, el expediente que la sala V 
consideró análogo —entre las mismas partes 
“Conapersa SA (TF 20.426-A) c. DGA s/ apela-
ción” (expte. 24007/2008)— fue resuelto por la 
sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones 
en lo Contencioso Administrativo, en sentido 
contrario.

En efecto, por sentencia del 12/05/2016 la 
sala II de esa Cámara de Apelaciones, enten-
dió que los únicos requisitos esenciales para la 
percepción de los reembolsos previstos en la 
ley 23.018 son: (a) que se trate de mercadería 
originaria de la región ubicada al sur del Río 
Colorado, exportada en estado natural o ma-
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nufacturadas en establecimientos industriales 
radicados en esa región o manufacturadas en 
establecimientos radicados en la región con 
insumos no originarios de esta, (b) cuyo em-
barque y respectivo “cumplido” de la declara-
ción aduanera de exportación para consumo 
se realice por los puertos y aduana ubicados al 
sur del Río Colorado, siempre que se carguen 
a buque con salida al exterior. Según esta Sala, 
dichos extremos se acreditaron mediante la 
presentación de certificados de origen emiti-
dos por el gobierno provincial (art. 8º), los que 
se acompañaron con los respectivos permisos 
de embarque, según lo dispuesto por la res. 
3304/87 (Anexo VII, punto 6.3 —modificatoria 
del Anexo VII de la res. 2334/1986—) y la cons-
tancia del “cumplido” de cada una de las ope-
raciones involucradas, esto es, la declaración 
donde el exportador consigna en la destina-
ción de exportación las cantidades de merca-
derías puestas a bordo o del egreso de las mis-
mas con destino al exterior —v. Anexo II de la 
resolución General 1161/2001, modificatoria 
de las Resoluciones —ex ANA— 1284/1995 y 
125/1997. En función de lo expuesto, desesti-
mó el recurso de apelación del Representante 
Fiscal y se confirmó el pronunciamiento del 
Tribunal Fiscal de la Nación.

Contra esta sentencia se alzó la Direc-
ción General de Aduanas, interponiendo 
recurso extraordinario que fue denegado el 
21/06/2016, por entender que constituía una 
reiteración de temas ya analizados por ese 
Tribunal, y, además, que remitían al examen 
de cuestiones de hecho y prueba, ajenas como 
regla a la instancia extraordinaria.

Sin duda alguna resulta manifiesta la falta 
de certeza jurídica respecto del tema, puesto 
que si la cuestión la resuelve la sala V de la Cá-
mara Contencioso Administrativo se podría 
obtener un resultado diferente al que llegara 
la sala II de la Cámara Contencioso Adminis-
trativo. Ello así, teniendo en cuenta la fecha 
del dictado de la sentencia, hubiere sido espe-
rable que se concedan los recursos para que 

la CS resuelva la cuestión de forma definitiva, 
máxime cuando una sentencia de la Cámara 
en pleno no hubiese establecido una doctrina 
legal que brindase la seguridad jurídica que 
en aquel entonces necesitaban las partes (11).

VI. Un nuevo cambio normativo. El caso 
del Puerto de Caleta Paula. Los inconve-
nientes de su inclusión. Jurisprudencia

El dec. 2229/2015 (BO 03/11/2015) restable-
ció la vigencia del reembolso adicional a las 
exportaciones determinado en el art. 1º de la 
Ley 23.018, manteniéndose los niveles de be-
neficio aplicables desde el 1º de enero de 1984, 
para todos los puertos y aduanas ubicados 
al sur del Río Colorado que se mencionan en 
dicha ley por el término de cinco [5] años a 
partir de la entrada en vigencia del presente 
decreto; sin perjuicio de que el dec. 1199/2016 
(BO 02/12/2016) derogó el dec. 2229/2015 a 
partir de su publicación en el Boletín Oficial.

El restablecimiento de los reembolsos pata-
gónicos generó un problema vinculado con la 
interpretación que corresponde hacer respec-
to del “nivel” de reembolsos a recibir cuando 
el lugar de producción es Caleta Paula, pero 
se documentan destinaciones de tránsito de 
exportación con destino a Puerto Deseado 
(donde se procede al “embarque y cumpli-
do”). Dicha problemática se planteó —entre 
otros— (12) en el marco de los autos caratu-
lados “Conarpesa Continental Armadores de 
Pesca SA c. DGA s/ recurso directo de organis-
mo externo” (TF 38755-A), expte. 28366/2019, 
en trámite ante la Cámara Nacional de Ape-

 (11) La ley  26.853 (BO 17/05/2013) derogó el 
art. 303 del Cód. Proc. Civ. y Com., eliminando la obli-
gatoriedad de los fallos plenarios que surgía expre-
sa de la letra de la ley. La ley 27.500 (BO 10/01/2019) 
restableció la obligatoriedad de los plenarios.

 (12) Según nos fuera informado en el Excmo. 
Tribunal Fiscal, existen por lo menos dos casos más, 
en los que se plantea el mismo problema, tramitan-
do ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
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laciones en lo Contencioso Administrativo 
Federal, sala II.

Este proceso da cuenta de la captura de pe-
ces mediante buques, cuyas cargas congela-
das listas para exportar se descargaron en el 
puerto de Caleta Olivia y en esa Aduana se 
documentaron destinaciones en tránsito de 
exportación con destino a Puerto Deseado 
donde el “embarque y cumplido” se realiza-
ron por Puerto Deseado, por lo que, a criterio 
del exportador, le correspondería el reembol-
so del 10% establecido para dicho puerto. La 
Aduana al revisar la operatoria —con apoyo 
en el dictamen DI ASLA 345/10— consideró 
que la empresa debía restituir (en concepto de 
estímulos que le fueron abonados en dema-
sía) una diferencia en pesos, con más los inte-
reses conforme el art. 794 del Cód. Aduanero, 
con fundamento en que el art. 3º bis del dec. 
2229/2015, es claro y autosuficiente en su aná-
lisis y redacción, al fijar la alícuota de los be-
neficios por el puerto más cercano al lugar de 
producción para todos los puertos del sur del 
Río Colorado, que en el caso es Caleta Paula, 
pero al no figurar en el listado de la ley 23.018 
por ser posterior —creado mediante dec. 
911/1999—, aun así, se concedía el beneficio 
basándose en el espíritu de la ley, por lo cual 
se tiene como puerto cercano el de Comodo-
ro Rivadavia, ya que el “cumplido” no fija el 
porcentaje.

El thema decidendum de este tipo de procesos 
será determinar: ¿qué nivel de reembolsos co-
rresponde al Puerto de Caleta Paula?

En primer lugar, cabe recordar que la 
ley 23.018 establece el nivel de reembolsos de 
acuerdo con el “embarque y cumplido” de 
la declaración aduanera de exportación para 
consumo realizada por los puertos y aduanas 
ubicados al sur del Río Colorado. Si alguna 
mercadería se exporta desde un puerto ubi-
cado al sur del Río Colorado no mencionado 
explícitamente en la enumeración anterior 
(del art. 1º de la ley, como el de Caleta Paula), 

“se le otorgará el reembolso correspondiente 
al que se exporte por el puerto de la lista cuya 
ubicación geográfica resulte de mayor cerca-
nía”.

Sin perjuicio de ello, el dec. 2229/2015 
(BO 03/11/2015) incorporó el art. 3º bis a la 
ley 23.018, que dice: “3º bis — Certificado 
de origen. El reembolso a las exportaciones 
se otorgará en función del puerto provincial 
más cercano al lugar de producción, dentro 
de la provincia que expida el certificado de 
origen (CO). El certificado de origen (CO) que 
identifique la procedencia del producto a ex-
portar, deberá contener: a) Denominación de 
origen, lugar, distrito y municipio. b) Defini-
ción precisa e inconfundible de los productos, 
especialmente si se tratan de materias primas 
con o sin elaboración, individuales o colecti-
vas, específicas de una especie, variedad, tipo, 
como así también el grado de complejidad del 
servicio y sus particularidades identificato-
rias”.

Ambas normas —prima facie— establecerían 
algo distinto, pues por un lado el art. 1º de la 
ley señala que el nivel de reembolsos desde 
un puerto ubicado al sur del Río Colorado no 
mencionado explícitamente en la enumera-
ción anterior se le otorgará el reembolso co-
rrespondiente “al que se exporte por el puerto 
de la lista cuya ubicación geográfica resulte de 
mayor cercanía”. De modo disímil, el art. 3º 
bis dice que el reembolso se otorgará “en fun-
ción del puerto provincial más cercano al lu-
gar de producción, dentro de la provincia que 
expida el certificado de origen (CO)”. No es 
lo mismo el puerto de la lista cuya ubicación 
geográfica resulte de mayor cercanía, que el 
puerto provincial más cercano al lugar de 
producción, dentro de la provincia que expi-
da el certificado de origen.

La sala II de la Cámara Nacional de Apela-
ciones en lo Contencioso Administrativo Fe-
deral en autos “Conapersa Continental Arma-
dores de Pesca SA c. DGA s/ recurso directo 
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de organismo externo” (TF 38755-A), expte. 
28366/2019, por sentencia del 04/07/2019, re-
vocó la sentencia del Tribunal Fiscal que había 
coincidido con la interpretación Aduanera.

Para decidir como lo ha hecho, señaló que 
el Alto Tribunal estableció que es regla de in-
terpretación de las leyes la de dar pleno efecto 
a la intención del legislador, computando la 
totalidad de los preceptos de manera que ar-
monicen con el resto del orden jurídico y las 
garantías de la Constitución Nacional, y que 
ese propósito no puede ser obviado por los 
magistrados con motivo de sus posibles im-
perfecciones técnicas, toda vez que ellos, en 
cuanto servidores del derecho para la realiza-
ción de la justicia, no deben prescindir de la 
ratio legis y del espíritu de la norma (13).

Según estos magistrados, el nuevo artículo 
agregado a la ley 23.018 (refiriéndose al 3º 
bis), además de definir los requisitos que debe 
contener el certificado de origen a fin de iden-
tificar los productos, introduce una particu-
laridad o salvedad a los fines de percepción 
del reembolso a las exportaciones: aquel se 
otorgará en función del puerto provincial más 
cercano al lugar de dentro de la provincia que 
expida el certificado de origen, más allá del 
puerto de salida al exterior de la mercadería.

Por ello, los magistrados consideraron que 
ese detalle denota que el legislador clara-
mente tuvo en miras la intención de otorgar 
un alcance distinto al que se tuvo en cuenta 
en el momento de sanción de la citada ley, 
dado que lógicamente han transcurrido más 
de treinta años y el contexto económico ha 
variado durante ese lapso, habida cuenta que 
la caída de los commodities y la afectación de 
la economía a nivel mundial resultaron facto-
res determinantes para el restablecimiento del 
incentivo con la finalidad de obtener una me-
jor competitividad en la zona patagónica (tal 

 (13) CS, Fallos: 302:1018 y sus citas y 315:158, 
consid. 41.

como fuera puesto de manifiesto en el dicta-
men de la Comisión Bicameral Permanente de 
Trámite Legislativo —Orden del Día 816 del 
04/11/2015—, donde se expresó que los obje-
tivos se vinculan a fomentar mayores inver-
siones, generar mayor volumen exportable, 
mayores puestos de trabajos en los puertos y 
mayor previsibilidad), priorizando el puerto 
más cercano al lugar de producción “dentro 
de cada provincia” (que no es, técnicamente, 
el puerto más cercano al lugar de producción).

De esta forma sentenciaron: “no puede ad-
mitirse —como postula la Aduana y conva-
lida el TFNac.— que si el beneficio se otorga 
conforme el puerto más cercano al lugar de 
producción y en el supuesto bajo análisis, 
aquel es Caleta Paula (Caleta Olivia), provin-
cia de Santa Cruz, como no luce en el listado 
del art. 1º de la ley 23.018, en tanto fue crea-
do recién en el año 1999 mediante el dec. 911 
(BO del 26/08/1999), correspondía abonar la 
alícuota prevista para el puerto de Comodoro 
Rivadavia, puesto que el art. 3º bis precisó que 
es condición sine qua non para la concesión del 
beneficio que se asigne según ‘el puerto más 
cercano al lugar de producción dentro de la 
provincia que otorga el Certificado de Origen’ 
y lo cierto es que el puerto de Comodoro Ri-
vadavia se ubica en la provincia de Chubut, 
todo lo cual conduce por esta sencilla razón 
a descartar la solución propuesta en el caso” 
(ver consid. 8º).

Esta interpretación, no es más que la in-
terpretación de una Sala sobre cinco, de la 
Excma. Cámara de Apelaciones en lo Con-
tencioso Administrativo Federal (es decir, no 
sabemos cuál es la opinión de las otras cuatro 
salas CAF).

Contra dicha sentencia se ha alzado la Re-
presentación Fiscal (14), destacando que el 

 (14) Se interpuso Recurso Extraordinario que fue 
denegado, por lo que se interpuso Recurso de Queja.
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espíritu de la norma ha sido pasado por alto, 
toda vez que cualquier interpretación que se 
haga sobre la ley debe partir de la base de la 
cláusula del progreso (art. 75, incs. 18 y 19 de la 
CN), y que, por lo tanto, si la norma establece 
mayores reembolsos mientras más al sur del 
Río Colorado se produzca (si hay algo claro es 
este patrón en la norma), mal puede entonces 
reconocerse un nivel superior de reembolsos 
que no se compadezca con el aludido patrón 
(es decir un reintegro igual al que está más al 
sur, pero produciendo en una zona que se en-
cuentra muchísimo más al norte).

La sentencia, en nuestra opinión, adolece de 
defectos técnicos, principalmente porque no 
parece conciliar (como dice) los términos de la 
ley. Contrariamente hace prevalecer el art. 3º 
bis por sobre el art. 1º de la ley 23.018.

Según nuestra visión sobre el tema, adelan-
tamos, que el “método literal” alcanzaba para 
interpretar la normativa porque la solución al 
supuesto acaecido (puerto ubicado al sur del 
Río Colorado, no mencionado explícitamente 
en la enumeración anterior), en realidad, debe 
buscarse en el art. 1º de la ley 23.018. Es que 
justamente allí se encuentra previsto, expresa-
mente, la solución a “cuál es el nivel de reem-
bolsos” para todos y cada uno de los casos, 
incluso el puerto no previsto.

Por otro lado, consideramos que el llamado 
“método lógico” (15) conforme la jurispruden-
cia de la CS citada en el fallo (Fallos 322:1699; 
330:1785, 2800; 331:1234, entre muchos otros), 
que enseña que se debe descartar una visión 
aislada, inconexa o bien parcializada de la 
norma cuyos alcances se analizan, debiendo 
sopesarse el modo en que esta se incardina 
en un sistema normativo en el cual se halla 
engarzada, y con el cual guarda coherencia 
y mantiene la debida complementación y 

 (15) GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, “Derecho Tri-
butario”, Ed. Depalma, 2ª ed., t. II, ps. 172 y ss.

armonización, como parte de una estructura 
sistemática que debe ser considerada en su 
totalidad; sencillamente tampoco ha sido se-
guido en la especie. En efecto, este método 
lógico y/o armónico, tan solo ha sido citado 
dogmáticamente, toda vez que al aplicar el 
art. 3º bis de la ley 23.018 se anuló lo dispues-
to expresamente en el art. 1º de la ley 23.018. 
Esto no es interpretación lógica y/o armónica, 
es derechamente la destrucción de lo “prees-
tablecido en el art. 1º de la ley 23.018 para dar 
preeminencia al art. 3º bis de la ley 23.018”.

A propósito de ello, una cuestión de ho-
nestidad intelectual nos lleva reflexionar 
que el caso analizado, los arts. 1º y 3º bis de 
la ley 23.018, establecen dos cosas diferentes; 
cosas que son realmente irreconciliables (o es 
el puerto más cercano; o el puerto más cerca-
no dentro de la provincia), pero la literalidad 
de las frases —tal como están redactadas en la 
ley— determinan dos alcances bien diferentes 
al beneficio, en términos económicos.

En este punto, es dable recordar que Savig-
ny sostenía que la ley estaba destinada a fijar 
una relación de derecho, expresando siempre 
un pensamiento simple o complejo que pone 
a dicha relación “al abrigo del error o de la ar-
bitrariedad”; empero, para que tal resultado 
sea alcanzado en la práctica, “es necesario que 
su espíritu sea percibido enteramente y en 
toda su pureza por aquellos a quienes refiere, 
los cuales deben colocarse en el punto de vista 
del legislador, reproducir artificialmente sus 
operaciones y recomponer la ley en su inteli-
gencia. Tal es el procedimiento de la interpre-
tación que puede, por tanto, definirse de esta 
manera: la reconstrucción del pensamiento 
contenido en la ley”.

Para apreciar el espíritu de la ley Savigny 
recurría al análisis de cuatro elementos, así: 
a) El elemento gramatical de la interpretación 
“tiene por objeto las palabras que el legislador 
se sirve para comunicarnos su pensamiento, 
es decir, el lenguaje de las leyes”. b) El ele-
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mento lógico, “la descomposición del pensa-
miento o las relaciones lógicas que unen a sus 
diferentes partes”. c) El histórico “tiene por 
objeto el estado de derecho existente sobre 
la materia, en la época en que la ley ha sido 
dada; determina el modo de acción de la ley 
y el cambio por ella introducido, que es pre-
cisamente lo que el elemento histórico debe 
esclarecer”. d) El elemento sistemático “tiene 
por objeto el lazo intimo que une a las insti-
tuciones y reglas del derecho en el seno de la 
vasta unidad”. Aclaraba Savigny que no eran 
cuatro clases de interpretación, “entre las cua-
les pueda escogerse según el gusto o capricho, 
sino cuatro operaciones distintas, cuya reu-
nión es indispensable para interpretar la ley, 
por más que alguno de estos elementos pueda 
tener más importancia y hacerse más notar”. 
Por esta razón lo indispensable es no olvidar 
ninguno de ellos (16).

Teniendo en cuenta este complejo, la inter-
pretación gramatical (literal) debe llevarse a 
cabo siguiendo la lógica; por lo que no pode-
mos interpretar que el art. 1º de la ley 23.018 
habla de puerto más cercano dentro de la 
provincia, puerto más cercano es —a secas— 
puerto de mayor cercanía. No podría, enton-
ces, la literalidad del art. 3º bis de la ley 23.018 
destruir el sentido expresado previamente en 
el art. 1º de la ley 23.018.

Sin perder de vista la antesala que supone 
lo —ut supra— indicado, consideramos que 
la única opción posible para resolver la cues-
tión, es la vía de la interpretación “teniendo 
en cuenta su espíritu, para lo cual no podrá 
prescindirse de la cláusula del progreso, que 
es donde prolifera el beneficio”. Por ello, hay 
que analizar si el espíritu de la norma apuntó 
a beneficiar la producción en la zona defini-
da (sur del Río Colorado), con un reembolso 

 (16) SAVIGNY, M. F. C., “Sistema del derecho ro-
mano actual”, Ed.  F. Góngora y Compañía, Madrid, 
1878, t. I, ps. 149-51.

mayor, mientras más al sur se produzca. En 
esa “inteligencia básica” se edificó la norma, 
definiendo el art. 1º de la ley 23.018 cuál es el 
reembolso a aplicar en todos los casos, por lo 
que no cabe acudir al art. 3º bis de la referida 
ley al efecto.

El art. 3º bis solo reguló lo relativo al certifi-
cado de origen, y además, de aplicarse como 
sostuvo la sala II, CAF, sin duda afectaría 
el espíritu de la normativa, contrariando al 
art. 1º e incluso yendo el decreto —en ese as-
pecto— contra la ley; pero lo que es peor es 
que la lógica propuesta por la Cámara va con-
tra el sentido que le da la cláusula del progre-
so al régimen en estudio (la ley tiene mayor 
jerarquía que el decreto, y el art. 3º bis de la 
ley 23.018 se impuso por decreto, no por ley, 
consustanciada en el marco constitucional 
gracias a la cláusula del progreso).

Por ello, consideramos que el reembolso a 
aplicar debe ser el que corresponde al puer-
to más cercano (geográficamente) que es, en 
concreto, el de Comodoro Rivadavia.

Esta interpretación estaría acorde con la ju-
risprudencia de la CS, que ha sentado lo si-
guiente: “tratándose de privilegios, siempre 
odiosos, y en especial de aquellos cuyo uso 
puede afectar intereses o derechos de otros, 
deben estos privilegios recibir una interpre-
tación restrictiva, en el sentido de no estorbar 
el derecho de terceros emanados de la Consti-
tución Nacional” (17). Ello así porque un nivel 
de reembolso inadecuado afectaría la compe-
tencia en igualdad de condiciones, desnatura-
lizaría la cláusula del progreso y su aplicación 
al caso, violando así los principios de “igual-
dad y uniformidad”.

Es por todo lo expuesto, que ante una posi-
ble duda entre la aplicación de ambas normas 

 (17) Fallos 105:30.
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(arts. 1º y 3º bis de la ley 23.018), teniendo en 
cuenta que se trata de reembolsos “a pagar 
por el Estado”, consideramos que debe estarse 
a un criterio prudente en lo que hace al nivel 
con que se otorga el reembolso patagónico.

En efecto, cabe resaltar que no se debe pre-
tender evitar el pago del reembolso, pero los 
exportadores deben comprender también 
que reciben un beneficio en el marco de una 
situación poco clara respecto del porcentaje a 
reconocérseles, por lo que sería sensato que el 
Estado (la sociedad) reconozca el porcentaje 
más bajo, ya que para ser beneficiario del por-
centaje más alto ello debe surgir inequívoca-
mente del texto que lo otorga.

VII. La seguridad jurídica

Dicho concepto es uno de los pilares del Es-
tado de Derecho. Abarca un catálogo de dere-
chos, entre los que se encuentra “El derecho 
a que prevalezca la ley en toda actuación pú-
blica o privada, con la consiguiente facultad 
para impetrar la intervención resolutiva de 
los órganos jurisdiccionales en todo conflicto 
posible” (18). Asimismo, este concepto alude a 
la certidumbre del derecho en cuanto impli-
ca la eliminación de las arbitrariedades que 
puedan generarse en el marco de la actuación 
estatal en su conjunto.

En otras palabras, puede decirse que la 
seguridad jurídica es un principio que se 
encuentra inserto en la garantía del debido 
proceso y refiere a la certidumbre que genera 
la estricta aplicación del Derecho. Para evitar 
las arbitrariedades que conllevan a la inse-
guridad jurídica, el Estado de Derecho debe 
cimentarse en los principios constitucionales 
tales como la legalidad, la igualdad y los que, 
entre otros, se mencionaron anteriormente.

 (18) SAINZ DE BUJANDA, F., “Hacienda y de-
recho”, Instituto de Estudios Políticos, 1961, t.  III, 
ps. 422-423.

Tanto los beneficios tributarios como las 
exenciones, a fin de estar acordes al princi-
pio de seguridad jurídica, deben sustentar-
se en normas claras y precisas para deste-
rrar cualquier tipo de ambigüedad en lo que 
concierne a su determinación y aplicación 
en la práctica.

En el caso de las normas que establecen 
beneficios tributarios se pueden distinguir 
tres criterios de interpretación (19). El pri-
mero es el criterio de interpretación res-
trictiva, por el cual los beneficios son lisa 
y llanamente violatorios del principio de 
generalidad del impuesto. Así, resultaba li-
mitado el alcance de los beneficios que, ante 
la duda, debería verse restringido. Este cri-
terio fue adoptado por la CS en numerosos 
precedentes (20).

A posteriori, surge un segundo criterio de 
interpretación, llamado estricto. Este segun-
do criterio amplió el alcance de los benefi-
cios tributarios de acuerdo con una inter-
pretación estrictamente literal de los textos 
normativos (21).

Finalmente, aparece el criterio extensivo de 
interpretación, el cual permite despegarse en 
alguna medida del texto normativo, en tanto 
pretende encontrar la voluntad legislativa, 
no solo en el texto del precepto interpretado, 
sino también en el espíritu de la ley, analiza-
da como integrante de una unidad jurídica 
conformada por diversidad de normas que 
en conjunto deben conservar una coheren-
cia (22). Así las cosas, si bien las normas jurídi-
cas no pueden ser completas, en el sentido de 

 (19) Cfr. CASÁS, J. O., “Derechos y Garantías Cons-
titucionales del Contribuyente a partir del Principio 
de Reserva de Ley Tributaria”, Ed. Ad-Hoc, Buenos Ai-
res, 2002, ps. 734 y ss.

 (20) CS, Fallos: 113:165; 211:864, entre otros.

 (21) CS, Fallos: 224:935; 320:2669, entre otros.

 (22) CS, Fallos: 268:530; 280:307, entre otros.
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prever todas las hipótesis posibles, en caso 
de que la voluntad del legislador no se exte-
riorice en forma clara, habrá que recurrir al 
mismo legislador para que especifique mejor 
su voluntad y/o escudriñar en el espíritu de 
la norma de que se trate (23), para así lograr 
un grado de certidumbre tal que pueda uti-
lizarse de marco regulatorio en la relación 
entre el Estado y los administrados.

VIII. Conclusiones

Los reembolsos patagónicos tienen una 
larga historia en Argentina y han transita-
do un camino de interpretaciones judiciales 
contradictorias.

La primera conclusión a la que llegamos, 
tiene que ver con la claridad y precisión téc-
nica que una norma que establece un reem-
bolso como este debe tener, y no tuvo. En 
efecto, la definición de límite territorial de 
la ley debió ser clara desde un principio. Lo 
mismo ocurrió con el dec. 2229/2015 (BO 
03/11/2015) que debió incluir “todos los 
puertos patagónicos con su nivel de reem-
bolso”, es decir, debió modificar el cuadro 
del art. 1º de la ley 23.018 incluyendo al de 
Caleta Paula, porque fue creado median-
te dec. 911/1999, es decir 16 años antes del 
dictado del referido decreto. De esta forma, 
con reglas claras, tanto el Estado como los 
exportadores se hubiesen ahorrado intermi-

 (23) Cfr. VANONI, E., “Naturaleza e interpreta-
ción de las leyes tributarias”, Instituto de Estudios 
Fiscales, Madrid, 1973, ps. 345-346 y 353.

nables litigios y los costos inherentes a los 
mismos.

En segundo lugar, lo ocurrido pone en evi-
dencia la ausencia de claridad técnica de los 
procedimientos de aquellos años, pues dos 
Cámaras con ideas bien diferentes originaron 
“falta de certeza jurídica”; a lo que cabe agre-
gar que gracias a la imposibilidad de obtener 
un plenario que fije la doctrina legal en aquel 
entonces (2013 a 2019), el único Tribunal ca-
paz de aclarar el asunto era la CS, quien en to-
das las oportunidades que fue esperable que 
intervenga “no lo hizo”, toda vez que ambas 
salas de la CNACAF consideraron que las 
cuestiones ventiladas no eran susceptibles 
de ser revisadas por la CS, por remitir a cues-
tiones de hecho y prueba, aun cuando esas 
mismas cuestiones fueron interpretadas de 
forma distinta en los expedientes TF 27.614-A 
y TF20.426-A.

En tercer lugar, respecto de la cuestión que 
hoy subsiste (o actual), corresponde definir 
qué nivel de reembolsos cabe otorgar a los 
productos de Caleta Paula.

En nuestra opinión la sentencia del Excmo. 
Tribunal Fiscal ha hecho un análisis más pro-
fundo respecto del tema del que ha realizado 
la Excma. Sala II.

Consideramos que un análisis integral de 
la norma no puede llevar a la aniquilación 
de lo que establece el art. 1º de la ley 23.018, 
que —en definitiva— resulta ser la norma 
que en todos los casos define el nivel de re-
embolsos.
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I. Vigencia

La Nota AOM (Área de Origen de las 
Mercaderías) 128/2015 ha comunicado a las 
entidades habilitadas para emitir Certifi-
cados de Origen Mercosur que la Decisión 
CMC 01/09 entra en vigencia el 27 de junio 

de 2015. La misma fue protocolizada por el 
Septuagésimo Séptimo Protocolo Adicio-
nal al Acuerdo de Alcance Parcial de Com-
plementación Económica 18 (AAP.CE/18) 
(Mercosur).

La anteriormente vigente (hasta el 27/06/ 
015) Decisión CMC 01/04 es del 06/05/2004. 
La misma fue protocolizada por el 44 Proto-

(*) Procurador (Universidad de la República, 
Montevideo, Uruguay), Asesor del Centro Despa-
chantes de Aduana de la República Argentina, Pro-
fesor en el Instituto de Capacitación Aduanera (ICA) 
y en Asociación de Importadores y Exportadores 
de la República Argentina (AIERA), Ex Presidente 
de la Cámara de Comercio, Industria y Producción

 de la República Argentina (CACIPRA) (2012-2018), 
Disertante en cursos sobre ALADI, Mercosur, Origen 
de las mercaderías e integración Latinoamericana 
en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, 
México y Venezuela.
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colo Adicional al Acuerdo de Alcance Par-
cial de Complementación Económica 18 de 
fecha 23/02/2005. El mismo ha tenido vigen-
cia simultánea en los cuatro Estados miem-
bros del Mercosur a partir del 26/02/2006.

La nueva Decisión CMC 01/09 es del 
24/07/2009. Fue protocolizada en el marco 
del Acuerdo de Complementación Econó-
mica 18 por el 77 Protocolo Adicional (AAP.
CE/77) y, luego de cumplir determinados 
requisitos, fue puesta en vigencia simul-
tánea en todos los países miembros. No se 
cumplió con lo dispuesto por el art. 5º de la 
Decisión en comentario en cuanto dice que 
“Esta Decisión deberá ser incorporada al or-
denamiento jurídico de los Estados Partes 
antes del 30 de octubre de 2009”.

II. Intervención de un tercer operador

La intervención de terceros operadores 
está prevista en el art. 14, inc. c) del cap. III. 
La misma es aceptada en tanto se cumplan 
con las disposiciones del Apéndice III (“Ins-
tructivo para las entidades habilitadas para 
la emisión de Certificados de Origen”), 
apart. “A”, inc. j (Instructivo para el llenado 
del Certificado de Origen Mercosur para las 
operaciones que involucran un tercer ope-
rador).

Las disposiciones a cumplir son las si-
guientes: 1) El campo 2 (Importador) del 
Certificado de Origen debe ser llenado con 
el nombre del Importador del país de desti-
no final del producto. 2) El campo 12 (Valor) 
debe ser llenado con el valor correspondien-
te al de la factura consignada en el campo 7 
(Factura Comercial) del Certificado de Ori-
gen. 3) El Certificado de Origen deberá ser 
emitido dentro de los 60 días contados des-
de la fecha de emisión de la Factura Comer-
cial consignada en el campo 7. 4) El campo 7 
(Factura Comercial) del Certificado de Ori-
gen puede ser completado de las siguientes 

formas: a) con el número y la fecha de la 
Factura Comercial emitida por el exporta-
dor del país de origen del producto (Prime-
ra Factura). En este caso deberá constar en 
el campo 14 (Observaciones) del Certificado 
de Origen que se trata de una operación por 
cuenta y orden de un tercer operador, así 
como también el nombre, domicilio y país 
de este último. Para el desaduanamiento 
del producto en el país importador, debe-
rá estar indicado, en forma de declaración 
jurada, en la Última Factura que esta se co-
rresponde con el Certificado de Origen que 
se presenta, citando el número del mismo y 
su fecha de emisión, todo ello, debidamen-
te firmado por dicho operador, y b) con el 
número y la fecha de la Factura Comercial 
emitida por el tercer operador al importa-
dor del país de destino final de la merca-
dería (Última Factura). En ese caso, deberá 
constar en el campo 14 (Observaciones) del 
Certificado de Origen, que se trata de una 
operación por cuenta y orden del tercer 
operador, así como su nombre, domicilio y 
país. A efectos del control y la verificación 
de origen, serán considerados los datos que 
constan en la Declaración Jurada y en la Pri-
mera Factura.

III. El valor de la mercadería

El régimen de la Decisión CMC 01/04 y el 
44 Protocolo Adicional (AAP.CE/18.44), que 
desde el 27/06/2015 quedó derogado, ha 
causado en la práctica no pocas dificultades 
a los operadores. En efecto, el campo 12 del 
Certificado de Origen decía:

“12. Valor FOB en dólares (U$S)”. Como 
no existe obligación alguna para los expor-
tadores de vender sus mercaderías cotizán-
dolas en su Valor FOB ni tampoco existe 
igualmente obligación de facturar en dó-
lares, pudiendo hacerlo en otras monedas 
(como está específicamente previsto en el 
acuerdo entre Argentina y Brasil sobre uti-
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lización de las monedas nacionales para las 
operaciones en el marco del Mercosur), esta 
situación ha sido tradicionalmente objeto 
de controversia. Y eso, por cuanto las adua-
nas consideraban en algunos casos, que el 
Certificado de Origen debía consignar el 
“Valor FOB en dólares” tal cual establecía 
el texto del formulario del Certificado de 
Origen.

En el régimen actual el asunto vino a so-
lucionarse en el punto señalado por cuanto 
en el campo 12 del Certificado de Origen es 
solamente mencionada la palabra “Valor”. 
¿Cuál “Valor”? Pues el que sea. El que cons-
te en la factura comercial correspondiente 
¿Y cuál condición de venta? Pues la que sea: 
FOB, ExWork, CYF, etcétera.

De manera que por un lado se ha solu-
cionado un problema que ya era tradicio-
nal. Pero tememos que por otro lado se esté 
creando otro. P. ej., cuando la mercadería 
debe cumplir un requisito de origen llama-
do “60/40”, es decir 60% de origen Mercosur 
(integración regional) y no más de 40% de 
material importado, considerado su Valor 
CIF, ambos calculados sobre el Valor FOB. 
Pero resulta que el Valor FOB puede no es-
tar mencionado en el Certificado de Origen 
como ya vimos. ¿Entonces, cómo sabemos 
que la mercadería cumplió con el requisito 
de origen si este es válido en función de la 
relación de ambos componentes en el Valor 
FOB, un valor que desconocemos?

Al dorso de los Certificados de Origen 
se imprime el siguiente texto (entre otros): 
“Campo 12 (Valor) - En esta columna debe 
consignarse el valor que consta en la factura 
comercial”. Y en el inc. j) del apart. “A” del 
Apéndice III se complementa: “2. El campo 
12 (Valor) debe ser llenado con el valor co-
rrespondiente al de la factura consignada en 
el campo 7 (Factura Comercial) del Certifi-
cado.

IV. Un certificado, varias facturas. Una 
factura, varios certificados

Otra tradicional dificultad viene a ser so-
lucionada por el régimen vigente. El inc. 
l) del apart. “A” del Apéndice III establece 
que para cada Certificado de Origen po-
drá corresponder más de una Factura Co-
mercial. Al mismo tiempo, agrega que una 
misma Factura Comercial “podría” (conju-
gación condicional de dudosa interpreta-
ción) corresponder a más de un Certificado 
de Origen. Queda pendiente la pregunta de 
¿cuándo “podría” una misma Factura Co-
mercial corresponder a más de un Certifica-
do de Origen?

V. Errores formales

Se consideran errores formales todos 
aquellos errores que no modifican la cali-
ficación de origen de la mercadería (inc. 
e) del apart. “A” del Apéndice III).

En los casos de errores de clasificación 
arancelaria, y siempre que el producto des-
cripto en el Certificado de Origen coincida 
con el producto indicado en la documenta-
ción complementaria del despacho aduane-
ro, y la clasificación correcta no implique un 
cambio de requisito de origen, ni en la alí-
cuota del Arancel Externo Común, será con-
siderado un error formal y se aplicará en ese 
caso el siguiente procedimiento:

El inc. e) del apart. “A” del Apéndice III 
dispone que las entidades emisoras de los 
Certificados de Origen podrán rectificar los 
errores formales en los mismos que sean 
detectados por las Aduanas (no aclara si la 
de exportación o la de importación, aunque 
en nuestro concepto quien puede mejor 
detectar errores en indudablemente la de 
importación que es la que controla exhaus-
tivamente el Certificado), mediando nota 
en ejemplar original suscripta por persona 
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habilitada para emitir los Certificados de 
Origen.

En la citada nota deberá consignarse el nú-
mero correlativo y la fecha del Certificado de 
Origen del caso, indicando los datos observa-
dos en versión original y la respectiva rectifi-
cación, debiendo anexarse la citada a la nota 
emitida por la administración aduanera.

La nota de rectificación extendida por la 
entidad emisora del Certificado de Origen 
debe ser presentada por el declarante ante la 
administración aduanera dentro de un plazo 
de 30 días desde la fecha de su notificación.

No pueden efectuarse rectificaciones de 
Certificados de Origen a excepción de lo dis-
puesto y comentado precedentemente. Tam-
poco pueden emitirse Certificados de Origen 
en reemplazo de otro anterior una vez que 
este haya sido presentado ante la administra-
ción aduanera.

Si el importador detecta algún error en el 
Certificado de Origen recibido del exporta-
dor, y antes de presentarlo ante la Aduana 
de su país, podrá solicitar al exportador que 
solicite un nuevo Certificado de Origen co-
rrigiendo los errores. Para ello deberá enviar 
el Certificado original dado que sin el mismo 
la entidad emisora no podrá extender uno 
nuevo. Para realizar esta operación debe-
rán respetarse los plazos de 60 días corridos 
contados a partir de la emisión de la Factura 
Comercial. En este caso la entidad habilita-
da para emitir Certificados de Origen deberá 
dejar constancia de tal situación de reempla-
zo, solamente en sus respectivos registros.

El inc. e) del apart. “A” del Apéndice III 
instruye a las administraciones aduaneras 
que en el caso de que detecte errores for-
males en la confección del Certificado de 
Origen y que sean evaluados como tales 
por la Aduana (por ejemplo inversión en el 

número de la o las Facturas Comerciales, o 
en las fechas, errónea mención del nombre 
o domicilio del exportador, etc.) no demora-
rá el trámite del despacho de la mercadería, 
sin perjuicio de resguardar la renta fiscal a 
través de los mecanismos de aplicación vi-
gentes en cada Estado Parte (generalmente 
mediante una garantía).

Las Administraciones Aduaneras conser-
varán el Certificado de Origen y emitirán 
una nota indicando el motivo por el cual el 
mismo no resulta aceptable y el campo del 
formulario que afecta, para su rectificación, 
con fecha, firma y sello aclaratorio. Se ad-
juntará a tal nota fotocopia del Certificado 
de Origen en cuestión, autenticada por fun-
cionario responsable de la Administración 
Aduanera. Dicha nota vale como notificación 
al importador o su representante.

Las rectificaciones deberán realizarse por 
parte de la entidad certificante mediante 
nota en ejemplar original, suscrita por firma 
autorizada para emitir Certificado de Ori-
gen. La nota deberá consignar el número y 
fecha del Certificado referido, indicando los 
datos observados en su versión original y la 
respectiva rectificación deberá anexarse a la 
nota emitida por la Administración Adua-
nera. La nota debe ser presentada dentro del 
plazo de 30 días desde la fecha de su notifi-
cación. En caso de no aportarse en tiempo y 
forma la rectificación requerida, se tratará a 
la mercadería como de Extrazona, sin perjui-
cio de las sanciones que establezca la legisla-
ción vigente en cada Estado Parte. Las Adua-
nas no deben aceptar Certificados de Origen 
que merezcan observaciones diferentes a las 
citadas.

VI. Errores en la clasificación de las mer-
caderías

La identificación relativa a la clasifica-
ción de las mercaderías en el Certificado de 
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Origen (Campo 9) deberá ajustarse estric-
tamente a los códigos de la Nomenclatura 
Común del Mercosur vigentes al momento 
de emisión del correspondiente Certificado.

En aquellos casos en que el Estado Parte 
importador no hubiere puesto en vigencia 
interna la resolución modificatoria de la/las 
posiciones arancelarias, no puede negarse a 
dar curso a la importación en condiciones 
preferenciales, cuando el Estado Parte ex-
portador haya efectuado la correspondien-
te internalización y así sea consignada en 
el Certificado de Origen (inc. b, apart. “A” 
del Apéndice III). Esto ha ocurrido muchas 
veces cuando se realizaron modificaciones 
en la Nomenclatura Común del Mercosur 
(NCM), los demás países socios dispusieron 
su vigencia y Argentina se retrasó en ha-
cerlo, a veces un año o más. En esos casos 
debían aceptarse certificados de origen emi-
tidos por los otros Estados Parte con dígitos 
diferentes en la NCM correspondiente a los 
productos que figuraban en el certificado de 
origen.

En los casos en que la autoridad aduanera 
del Estado Parte importador determine una 
clasificación arancelaria diferente a la posi-
ción arancelaria consignada en el Certifica-
do de Origen, podrá disponer dar curso a 
los despachos de importación en condicio-
nes preferenciales, siempre que esté referi-
do a un mismo producto y que ello no im-
plique cambios en el requisito de origen ni 
en el tratamiento arancelario, siempre que 
el importador presente, como documenta-
ción complementaria, copia de las pertinen-
tes resoluciones clasificatorias de carácter 
general, dictadas por el Servicio Aduanero 
del Estado Parte importador y exportador.

El mecanismo anteriormente descripto 
será de aplicación hasta tanto se dicte la 
pertinente Resolución de Internalización 
de la Directiva de la Comisión de Comercio 

del Mercosur por la que se aprobó el Dic-
tamen Clasificatorio emanado del Comité 
Técnico 1.

En los casos de errores de clasificación 
arancelaria, y siempre que el producto des-
cripto en el Certificado de Origen coincida 
con el producto indicado en la documenta-
ción complementaria del despacho adua-
nero, y la clasificación correcta no implique 
un cambio de requisito de origen, ni en la 
alícuota del Arancel Externo Común, será 
considerado un error formal y se aplicará 
en ese caso el procedimiento señalado en el 
apart. 6 anterior (inc. e) del apart. “A” del 
Apéndice III.

VII. Plazo para la exigencia del régimen 
de origen

Hasta el 31/12/2010, los Estados Partes po-
dían requerir el cumplimiento del Régimen 
de Origen del Mercosur para todo el comer-
cio intrazona (cap. II, Ámbito de Aplicación, 
art. 2º, de la Decisión CMC 01/09).

La anterior fecha establecida fue prorro-
gada de hecho hasta la actualidad. En rea-
lidad, el régimen de origen tiene razón de 
ser en tanto no exista en funcionamiento 
la unión aduanera cuya fecha de vigencia 
fue modificada y prorrogada muchas veces 
siendo la última “no más allá del 1º de enero 
de 2019”. El día que la unión aduanera se 
ponga en vigencia, el régimen de origen no 
tendrá mayor sentido.

VIII. Requisitos generales de origen

Pueden definirse los requisitos generales 
de origen como aquellos que, sin identifi-
car a ninguna mercadería ni ninguna po-
sición arancelaria en particular, establecen 
criterios generales de origen a cumplir en 
principio para todos los productos del uni-
verso arancelario, exceptuados aquellos que 
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tengan requisitos específicos. Los requisitos 
generales de origen pueden clasificarse en 
las siguientes variedades establecidas en el 
cap. III, art. 3º:

“Art. 3º.— Serán considerados origina-
rios: a) Los productos totalmente obtenidos: 
i) productos del reino vegetal cosechados o 
recolectados en el territorio de una o más Par-
tes; ii) animales vivos, nacidos y criados en el 
territorio de una o más Partes; iii) productos 
obtenidos de animales vivos en el territorio 
de una o más Partes; iv) productos obtenidos 
de la caza, captura con trampas, pesca reali-
zada en el territorio, o en sus aguas territo-
riales y zonas económicas exclusivas, de una 
o más Partes; v) minerales y otros recursos 
naturales no incluidos en los subpárrafos i) a 
iv) extraídos u obtenidos en el territorio de 
una o más Partes; vi) peces, crustáceos y otras 
especies marinas obtenidos del mar fuera de 
sus aguas territoriales y de las zonas econó-
micas exclusivas por barcos registrados o 
matriculados en una de las Partes y autoriza-
dos para enarbolar la bandera de esa Parte, o 
por barcos arrendados o fletados a empresas 
establecidas en el territorio de una Parte; vii) 
productos elaborados a bordo de barcos fá-
brica a partir de los productos identificados 
en el inc. iv) serán considerados originarios 
del país en cuyo territorio, o aguas territoria-
les y zonas económicas exclusivas, se efectuó 
la pesca o la captura; viii) productos elabora-
dos a bordo de barcos fábrica a partir de los 
productos identificados en el inc. vi), siem-
pre que tales barcos fábrica estén registra-
dos, matriculados en alguna de las Partes y 
estén autorizados a enarbolar la bandera de 
esa Parte, o por barcos fábrica arrendados o 
fletados por empresas establecidas en terri-
torio de una Parte; ix) productos obtenidos 
por una de las Partes del lecho del mar o 
del subsuelo marino siempre que esa Parte 
tenga derechos para explotar dicho fondo o 
subsuelo marino; x) productos obtenidos del 
espacio extraterrestre, siempre que sean ob-

tenidos por una Parte o una persona de una 
Parte; xi) desechos y desperdicios resultan-
tes de la producción en una o más Partes y 
materia prima recuperada de los desechos y 
desperdicios derivados del consumo, reco-
lectados en un Estado Parte y que no puedan 
cumplir con el propósito para el cual habían 
sido producidos”.

“b) Los productos elaborados íntegramen-
te en el territorio de cualquiera de los Esta-
dos Partes cuando en su elaboración fueran 
utilizados, única y exclusivamente, materia-
les originarios de los Estados Partes”.

“c) Los productos en cuya elaboración se 
utilicen materiales no originarios de los Es-
tados Partes, cuando resulten de un proce-
so de transformación que les confiera una 
nueva individualidad, caracterizada por 
el hecho de estar clasificados en una parti-
da arancelaria (primeros cuatro dígitos de 
la Nomenclatura Común del Mercosur - 
NCM) diferente a la de todos los materiales 
no originarios utilizados en su elaboración”. 
“No obstante, se considerará que un pro-
ducto cumple con el requisito de cambio de 
partida arancelaria si el valor CIF de todos 
los materiales no originarios de los Estados 
Partes utilizados en su producción, que no 
están clasificados en una partida arancelaria 
diferente a la del producto, no excede el 10% 
del valor FOB del producto exportado, a ex-
cepción de las posiciones arancelarias suje-
tas a requisitos específicos de origen confor-
me el Apéndice I de la presente Decisión”.

“d) En los casos en que el requisito esta-
blecido en el apart. c) no pueda ser cum-
plido porque el proceso de transformación 
operado no implica cambio de partida aran-
celaria (primeros cuatro dígitos de la No-
menclatura Común del Mercosur), bastará 
que el valor CIF puerto de destino o CIF 
puerto marítimo de los insumos de terce-
ros países no exceda el 40% del valor FOB 
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de las mercaderías de que se trate”. “A los 
efectos de la determinación del valor CIF de 
los materiales no originarios para los países 
sin litoral marítimo, será considerado como 
puerto de destino, el primer puerto maríti-
mo o fluvial localizado en el territorio de los 
demás Estados Partes por el que hubiera in-
gresado el producto al Mercosur”.

“e) Los productos resultantes de opera-
ciones de ensamblaje o montaje realizadas 
en el territorio de un país del Mercosur, uti-
lizando materiales originarios de terceros 
países, cuando el valor CIF puerto de desti-
no o CIF puerto marítimo de esos materiales 
no exceda el 40% del valor FOB de las mer-
caderías de que se trate”.

“f) Los Bienes de Capital que cumplan 
con un requisito de origen de 60% de valor 
agregado regional”.

El art. 5º del cap. III (“Requisitos de Ori-
gen”) establece que en el caso de Paraguay 
se concederá un tratamiento diferencial has-
ta el 31/12/2002 por el cual bastará que el Va-
lor CIF puerto de destino o CIF puerto ma-
rítimo de los insumos de terceros países no 
exceda el 60% del Valor FOB de las mercade-
rías de que se trate. En el caso de Uruguay 
este porcentaje no podrá exceder el 50% 
hasta el año 2012 y el 45% a partir del año 
2013. En el caso de Argentina el porcentaje 
no podrá exceder el 50% hasta el año 2012 y 
el 45% a partir del año 2013 solamente para 
sus exportaciones a Uruguay. Los requisitos 
específicos de origen del Mercosur perma-
necen vigentes y su cumplimiento prevale-
cerá sobre las disposiciones del art. 5º.

IX. Requisitos específicos de origen

Los requisitos específicos de origen indivi-
dualizan siempre a la mercadería por su posi-
ción arancelaria NCM y establecen en forma 
concreta cuál es el requisito de origen exigible 
para que la misma sea considerada originaria 

y, por lo tanto, apta para ser amparada en el 
régimen preferencial del Mercosur.

Los requisitos específicos de origen predo-
minan siempre sobre los requisitos genera-
les. De manera que si una mercadería dada 
tiene establecido un requisito específico el 
mismo debe ser cumplido obligatoriamente 
para alcanzar la calificación de origen, no pu-
diendo aplicarse un requisito general. Si no 
cumple el requisito específico establecido no 
será considerada originaria y no será benefi-
ciada en el marco preferencial del Mercosur.

Los requisitos específicos de origen están 
establecidos en el Apéndice I de la Decisión 
CMC 01/09 y están ordenados según la po-
sición arancelaria de la NCM versión 2007. 
Posteriormente se ha realizado modificacio-
nes teniendo en cuenta la actualización de 
NCM. Prevalecerán, como se dijo antes, so-
bre los requisitos generales establecidos en 
los incs. c) a f) (requisitos generales) y no 
son exigibles para los productos totalmente 
obtenidos del inc. a) y los productos elabo-
rados íntegramente con insumos originarios 
en el territorio de cualquiera de los Estados 
Partes del inc. b).

Es de señalar que en todos los casos (sea 
que se apliquen requisitos generales o es-
pecíficos) la mercadería debe ser elaborada 
en el territorio de los Estados Partes. Por 
ejemplo, en el caso de que una mercadería 
sea elaborada íntegramente con insumos, 
partes o componentes de los Estados Par-
tes pero en el territorio de un tercer país no 
miembro, no cumplirá entonces con el re-
quisito de origen y por lo tanto no será con-
siderada originaria del Mercosur.

X. Revisión de los requisitos específicos 
de origen

La Comisión de Comercio del Mercosur 
podrá establecer en el futuro nuevos requi-
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sitos específicos de origen (Apéndice I), en 
forma excepcional y justificada, así como 
rever los requisitos de origen específicos ya 
establecidos en el mismo Apéndice I. P. ej., 
la Directiva CCM 05/2010 y otras posterio-
res han modificado el Apéndice I.

Los Estados Partes que soliciten el esta-
blecimiento o la revisión de un requisito de 
origen específico deberán fundamentar la 
solicitud suministrando información técni-
ca por Nota, la cual será considerada con los 
demás Estados Partes. Después de presen-
tada la solicitud el Comité Técnico 3 exami-
nará el caso y adoptará las decisiones con 
relación a las solicitudes presentadas.

En la determinación de los requisitos es-
pecíficos de origen así como en la revisión 
de los que hubieran sido establecidos, la 
Comisión de Comercio del Mercosur toma-
rá como base, individual o conjuntamente, 
los siguientes elementos: i) materiales y 
otros insumos empleados en la producción; 
ii) proceso de transformación o elaboración 
utilizado; iii) proporción máxima del valor 
de los materiales importados desde terce-
ros países en relación con el valor total del 
producto, que resulte del procedimiento de 
valoración acordado en cada caso.

En casos excepcionales cuando los requi-
sitos de origen específicos no puedan ser 
cumplidos por la ocurrencia de problemas 
circunstanciales de abastecimiento, disponi-
bilidad, especificaciones técnicas, plazo de 
entrega y precio, podrán ser utilizados ma-
teriales no originarios de los Estados Partes. 
En esos casos las autoridades habilitadas 
para emitir Certificados de Origen emiti-
rán el correspondiente Certificado el que 
deberá ser acompañado de una declaración 
de necesidad expedida por la autoridad 
gubernamental competente, informando al 
Estado Parte importador y a la Comisión de 
Comercio del Mercosur, los antecedentes y 

circunstancias que justifiquen la expedición 
del referido documento. Esta disposición es 
de suma importancia y se ha aplicado en 
pocos casos. Es posible el desabastecimien-
to temporario de un componente o insumo 
imprescindible que sea originario de países 
no partes del Mercosur.

El criterio de máxima utilización de ma-
teriales y otros insumos originarios de los 
Estados Partes, no podrá ser considerado 
para fijar requisitos que impliquen una im-
posición de materiales u otros insumos de 
los referidos Estados Partes, cuando a juicio 
de los mismos estos no cumplan las condi-
ciones adecuadas de abastecimiento, cali-
dad y precio o no se adapten a los procesos 
industriales o tecnologías aplicadas.

XI. Origen de los productos importados 
desde terceros países

También serán considerados originarios 
los productos importados desde terceros 
países que ingresen al territorio de los Es-
tados Partes que cumplan con la Política 
Arancelaria Común (PAC) conforme lo esta-
blecido por la Decisión CMC 54/04 y 37/05.

Lo anterior no se aplica a los materiales 
importados desde terceros países que sean 
incorporados a productos procesados en te-
rritorio de uno de los Estados Partes cuando 
estuvieron sujetos a requisitos específicos 
de origen que impliquen el abastecimiento 
regional o procesos productivos que deban 
realizarse en la región.

Los materiales no originarios de los Esta-
dos Partes que han obtenido un Certificado 
de Cumplimiento con la Política Arancela-
ria Común (CCPAC-SI) conforme a la De-
cisión CMC 37/05, recibirán el tratamiento 
de originarios de los Estados Partes, inclu-
so cuando sean utilizados como insumos o 
productos en las operaciones descriptas.
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Las anteriores disposiciones citadas sobre 
productos importados desde terceros países 
no se cumplen hasta ahora tal cual se esta-
blece en la norma en estudio. El CCPAC-SI 
funciona solamente para productos exentos 
del pago de derechos de importación en los 
cuatro países miembros.

XII. Productos no considerados originarios

No son considerados originarios los pro-
ductos resultantes de operaciones o proce-
sos efectuados en el territorio de un Estado 
Parte, por los cuales adquieran la forma fi-
nal en que serán comercializados, cuando 
en esas operaciones o procesos fueran uti-
lizados exclusivamente materiales o insu-
mos no originarios de los Estados Partes y 
consistan apenas en montajes o ensambla-
jes, fraccionamiento en lotes o volúmenes, 
selección, clasificación, marcación, compo-
sición de surtidos de mercaderías o simples 
diluciones en agua u otra sustancia que no 
altere las características del producto como 
originario, u otras operaciones o procesos 
equivalentes o la combinación de dos o más 
de esos procesos.

XIII. Materiales originarios de otros paí-
ses latinoamericanos

Son también considerados originarios del 
Mercosur los materiales originarios de la 
Comunidad Andina de Naciones (CAN), 
conforme al Acuerdo de Alcance Parcial 
de Complementación Económica 59 (AAP.
CE/59); de Perú conforme al AAP.CE/58 y 
de Bolivia conforme al AAP.CE/36, incor-
porados a una determinada mercadería en 
el territorio de uno de los Estados Partes 
del Mercosur, siempre que: a) cumplan con 
el Régimen de Origen de los respectivos 
Acuerdos; b) tengan un requisito de ori-
gen definitivo en los respectivos Acuerdos; 
c) hayan alcanzado el nivel de preferencia 
de 100%, sin límites cuantitativos, cupos, en 

los cuatro Estados Partes del Mercosur en 
relación con cada uno de los Países Andi-
nos; y d) no estén sometidos a requisitos de 
origen diferenciados, en función de cupos 
establecidos en esos Acuerdos.

XIV. Acumulación de origen

La acumulación total de origen implica 
que todas las operaciones llevadas a cabo en 
el territorio de los Estados Partes del Merco-
sur para la elaboración de un producto se-
rán tenidas en cuenta para la determinación 
del origen del producto final, incluyendo la 
consideración de todos los materiales y el 
valor agregado regional incorporado en el 
territorio de los Estados Partes. A estos efec-
tos, se requerirá del productor de la mer-
cadería una Declaración de Utilización de 
Materiales de acuerdo con el Apéndice VII.

A fin de establecer sin un producto es ori-
ginario al amparo del “Régimen para Inte-
gración de Procesos Productivos” en varios 
Estados Partes del Mercosur con utilización 
de materiales no originarios, deberá consi-
derarse que la totalidad de las etapas del 
proceso productivo integrado, realizadas 
en el territorio de uno o más Estados Partes, 
ocurran en el territorio del último Estado 
Parte involucrado en el proceso. Los pro-
ductos finales elaborados bajo este Régimen 
podrán ser exportados al amparo de un Cer-
tificado de Origen Mercosur emitido por el 
Estado Parte donde hubiera sido completa-
da la última etapa del proceso productivo.

La expresión “materiales” comprende las 
materias primas, los insumos, los productos 
intermedios y las partes y piezas utilizadas 
en la elaboración del producto.

XV. Formulario del certificado de origen

El Certificado de Origen es el documento 
que permite la comprobación del origen de 
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los productos, debiendo acompañar a los 
mismos en todos los casos sujetos a la apli-
cación del Régimen de Origen del Merco-
sur. Debe ser emitido por una entidad certi-
ficante habilitada e identificar los productos 
a los cuales se refiere.

La solicitud de emitir un Certificado de 
Origen por parte del exportador debe ser 
precedida por una declaración jurada u otro 
instrumento jurídico de efecto equivalente, 
suscrita por el productor final de la merca-
dería en la que indicará las características y 
componentes del producto y los procesos 
de su elaboración.

El Certificado de Origen no puede presen-
tar tachaduras ni enmiendas y solamente es 
válido cuando todos sus Campos, excepto el 
Campo 3 (cuando el importador y el consig-
natario fueran la misma persona o empresa) 
y el Campo 14 (Observaciones) estuvieren 
debidamente completados.

El Certificado debe ser emitido dentro de 
los 60 días corridos contados de la fecha de 
emisión de la Factura Comercial.

El plazo de validez o vigencia del Certi-
ficado es de 180 días corridos a partir de la 
fecha de emisión del mismo (Campo 16). 
Este plazo puede prorrogarse únicamen-
te por el tiempo en el que la mercadería 
se encuentre amparada por algún régimen 
suspensivo de importación que no permita 
alteración alguna de la mercadería objeto 
del comercio; el caso más común es el in-
greso a un depósito fiscal. Por supuesto el 
plazo de vigencia es para presentarlo en 
la aduana del país importador conjunta-
mente con el correspondiente despacho de  
importación.

Los Certificados de Origen deben ser emi-
tidos en uno de los idiomas oficiales del 
Mercosur (español o portugués).

Los Certificados de Origen deben ser pre-
sentados ante la autoridad aduanera del 
Estado Parte importador en el momento 
del despacho de importación. Es en ese mo-
mento en que el mismo debe estar dentro 
de su plazo de validez o vigencia (180 días a 
partir de la emisión).

XVI. Denominación de los productos en 
los certificados

En el Campo 10 (Denominación de los 
Productos) del Certificado de Origen la 
mención al producto deberá coincidir con 
la que corresponda al producto negocia-
do, clasificado de conformidad con la No-
menclatura Común del Mercosur (NCM) 
que corresponda y con la que registra la 
Factura Comercial. Puede ser incluida, 
adicionalmente, la descripción usual del 
producto.

La descripción del producto debe estar 
de acuerdo con la glosa de la NCM, sin que 
ello signifique exigir el ajuste estricto a los 
mencionados textos. La descripción de la 
Factura Comercial deberá corresponder-
se, en términos generales, con esta deno-
minación. Adicionalmente, el Certificado 
de Origen puede contener la descripción 
usual del producto. Por ejemplo:

En lugar de:

Campo 9 Campo 10

5209

5209.42
5209.42.90

Tejidos de algodón con un contenido 
de algodón superior o igual a 85% en 
peso, de gramaje superior a 200 g/m2

- Con hilados de distintos colores:
-- Tejidos de mezclilla (“DENIM”)
Los demás

Se deberá citar:

5209.42.90 Tejido “DENIM” en pieza, 100% 
algodón, de 350 g/m2 de color negro.
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En aquellos casos en que el Certificado de 
Origen incluya más de un producto, deberá 
identificarse cada uno de ellos con el código 
NCM, la denominación, la cantidad, el valor 
y el requisito correspondiente.

XVII. Bienes de capital

El requisito de origen para los Bienes de 
Capital es un requisito específico de origen 
de conformidad con lo indicado en el Apén-
dice I (con las modificaciones introducidas 
por la Directiva CCM 05/10 y siguientes) 
y deberá ser identificado en el correspon-
diente Certificado de Origen. En los casos 
en que fueran establecidos nuevos códigos 
de la Nomenclatura Común del Mercosur 
(NCM) definidos como Bienes de Capital, 
para la certificación del origen deberá ha-
cerse referencia al inc. f) del cap. III, art. 3º, 
en los correspondientes Certificados.

XVIII. Expedición directa de las mercade-
rías

Para que los productos originarios se be-
neficien del tratamiento preferencial, los 
mismos deberán haber sido expedidos di-
rectamente desde el Estado Parte exporta-
dor al Estado Parte Importador. Se conside-
ra expedición directa:

a) Las mercaderías transportadas sin pa-
sar por el territorio de algún país no partici-
pante del Mercosur;

b) Las mercaderías transportadas en trán-
sito por uno o más países no participantes, 
con o sin trasbordo temporario, bajo la vigi-
lancia de la autoridad aduanera competente 
en tales países, siempre que:

— el tránsito estuviera justificado por ra-
zones geográficas o por consideraciones re-
lativas a requerimientos del transporte;

— no estuvieran destinadas al uso o em-
pleo en el país de tránsito;

— no sufran, durante el transporte o de-
pósito, ninguna operación distinta a las de 
carga y descarga o manipuleo para mante-
nerla en buenas condiciones o asegurar su 
conservación.

c) (Referente a la intervención de terceros 
operadores); y

d) Las mercaderías ingresadas en depósi-
tos aduaneros bajo régimen suspensivo para 
almacenamiento y posterior envío a otro Es-
tado Parte.

El país de procedencia es el país desde 
el cual la mercadería ha sido destinada al 
país importador, pudiendo mediar tránsito 
o trasbordo. (Ver art. 15 del Cód. Aduanero 
argentino).

XIX. Entidades habilitadas para la emi-
sión de certificados de origen

El registro de las entidades habilitadas 
para la emisión de los Certificados de Origen 
y las respectivas firmas de personas acredi-
tadas será la vigente en la ALADI (Asocia-
ción Latinoamericana de Integración).

XX. Circulación de productos Intra-Mer-
cosur

XX.1. Productos originarios Intra-Mercosur

Todos los bienes del universo arancelario 
importados desde otro Estado Parte y que 
acrediten el cumplimiento del Régimen de 
Origen Mercosur mediante la certificación 
de origen correspondiente, recibirán de los 
Sistemas Informáticos de Gestión Aduane-
ra de los Estados Partes el “Certificado de 
Cumplimiento del Régimen de Origen Mer-
cosur” (CCROM-SI). Este Certificado per-
mite la circulación de la mercadería entre 
los Estados Partes de conformidad con la 
Decisión CMC 37/05.
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XX.2. Productos que cumplan con la Política 
Arancelaria Común (PAC)

Los bienes importados desde terceros paí-
ses que ingresen en el territorio de alguno 
de los Estados Partes y que cumplan con la 
Política Arancelaria Común, recibirán el tra-
tamiento de originarios, tanto en lo que res-
pecta a su circulación entre los Estados Par-
tes del Mercosur, como a su incorporación 
en procesos productivos. Para ello deberán 
recibir la identificación en los Sistemas Infor-
máticos de Gestión Aduanera de los Estados 
Partes el “Certificado de Cumplimiento de 
la Política Arancelaria Común (CCPAC) de 
conformidad con la Decisión CMC 37/05.

En los hechos las cosas no funcionan de la 
manera totalmente prevista. P. ej.: se importa 
en Brasil una mercadería de origen italiano. 
Se abonan los derechos de importación y de-
más tributos con motivo de la importación 
y posteriormente la mercadería es enviada 
sin modificaciones a otro país del Mercosur, 
por ejemplo, Argentina. Pues en nuestro país 
deberá abonar todos los gravámenes corres-
pondientes como si fuera importada de cual-
quier país del mundo. Y esto es porque no 
funciona la unión aduanera. No existe toda-
vía un solo territorio aduanero común.

XXI. Productos originarios del Mercosur 
almacenados en depósitos aduaneros

El Estado Parte que haya incorporado el 
“Régimen de Certificación de Mercaderías 
originarias del Mercosur almacenadas en 
depósitos aduaneros de uno de sus Estados 
Partes” (Decisión CMC 17/03) a su ordena-
miento jurídico interno y dictado la regla-
mentación correspondiente, podrá cursar 
operaciones a través del mismo a partir de 
la fecha de adopción de su reglamentación.

El Estado Parte receptor de las mercade-
rías que no haya concluido el proceso de in-

corporación y reglamentación del mismo, no 
podrá negarse a reconocer la preferencia del 
Mercosur conforme al presente Régimen.

Los llamados “Certificados Derivados de 
Origen” no se emiten en Argentina, pero sí, 
por ejemplo, en Uruguay. De manera que 
cuando una mercadería procede de Uru-
guay y es importada en la Argentina te-
niendo la misma un Certificado Derivado, 
Argentina debe aceptarlo.

XXII. Verificación y control de origen

La autoridad competente del Estado Parte 
importador puede, en caso de duda funda-
mentada, requerir a la autoridad competen-
te del Estado Parte exportador, información 
adicional con la finalidad de verificar la au-
tenticidad del Certificado de Origen cues-
tionado y la veracidad de la información 
que contiene.

La Aduana del país importador no deten-
drá los trámites de importación de las mer-
caderías, pudiendo exigir la constitución de 
una garantía, en cualquiera de sus modali-
dades, para preservar el interés fiscal, como 
condición previa al desaduanamiento de 
la mercadería. El monto de la garantía no 
puede superar al valor equivalente de los 
gravámenes vigentes para la mencionada 
mercadería, si esta fuera importada desde 
terceros países.

Una vez iniciada la investigación el Esta-
do Parte importador no podrá detener los 
trámites de nuevas importaciones referen-
tes a productos idénticos, sean del mismo 
exportador o productor, pudiendo, no obs-
tante, exigir la prestación de una garantía.

Un Estado Parte puede solicitar a otro 
Estado Parte la investigación de origen de 
una mercadería importada por este último 
de otro u otros Estados Partes, cuando haya 
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fundados motivos para sospechar que está 
sufriendo la competencia de productos im-
portados con tratamiento preferencial que 
no cumplen con el Régimen de Origen del 
Mercosur.

XXIII. Sanciones

Cuando se comprobare que los Certifica-
dos emitidos por una entidad habilitada no 
se ajustan a las disposiciones contenidas en 
el Régimen de Origen del Mercosur o a sus 
normas complementarias o se verifique la fal-
sificación o adulteración de Certificados de 
Origen, el país receptor de los productos am-
parados por dichos Certificados podrá adop-
tar las sanciones que estimare procedentes 
para preservar su interés fiscal o económico.

Las entidades habilitadas para emitir Cer-
tificados son corresponsables con el solici-
tante en lo que se refiere a la autenticidad 
de los datos contenidos en el mismo y en la 
Declaración Jurada previa a la emisión. Esta 
responsabilidad no puede ser imputada 
cuando la entidad emisora demuestre haber 
emitido el Certificado de Origen con base 
en informaciones falsas provistas por el so-
licitante, lo cual está fuera de las prácticas 
usuales de control a su cargo.

Cuando se comprobare falsedad en la de-
claración jurada, y sin perjuicio de las san-
ciones penales correspondientes según la 
legislación de cada país, el exportador será 
suspendido por un plazo de 18 meses para 
realizar operaciones en el ámbito del Mer-
cosur. Las entidades habilitadas para emitir 
Certificados de Origen podrán ser suspen-
didas para la emisión de nuevas certificacio-
nes por un plazo de 12 meses. El productor 
final o exportador será(n) definitivamente 
inhabilitado(s) para operar en el Mercosur y 
la entidad emisora definitivamente desacre-
ditada para emitir Certificados de Origen en 
el ámbito del Mercosur.

La adulteración o falsificación, cuando 
fueren constatadas, de Certificados de Ori-
gen, las autoridades competentes del país 
emisor inhabilitarán al productor final y/o 
exportador para actuar en el ámbito del 
Mercosur. La sanción puede hacerse exten-
siva a la entidad certificante cuando las au-
toridades del país lo crean conveniente.

XXIV. Conclusiones

El Régimen de Origen Mercosur estable-
cido por la Decisión CMC 01/09 en comen-
tario, vino a actualizar distintos aspectos 
del Régimen sobre los cuales existían dudas 
que dificultaban la operativa para los profe-
sionales del comercio exterior y los despa-
chantes de aduana. Asimismo, ha incorpo-
rado distintas normas que se encontraban 
dispersas y que ahora quedan integradas 
armónicamente dentro del Régimen. La Co-
misión de Comercio del Mercosur está fa-
cultada para, en el futuro, introducir nuevas 
disposiciones y, en una palabra, modificar 
el Régimen de Origen establecido por la De-
cisión CMC 01/09.

Finalmente, es necesario mencionar que, 
en las Disposiciones Finales, se aclara otra si-
tuación, sumada a las anteriormente mencio-
nadas, acerca de los diferentes Acuerdos de 
excepción a la Decisión CMC 08/94, firmado 
entre algunos miembros del Mercosur:

— “Condiciones de acceso en el Comer-
cio Bilateral Brasil-Uruguay para Productos 
Provenientes de la Zona Franca de Manaos 
y de las Zonas Francas de Colonia y Nueva 
Palmira”.

— “Condiciones de acceso en el Comer-
cio Bilateral Argentina-Uruguay del Área 
Aduanera Especial de Tierra del Fuego y la 
Zona Franca de Colonia”.

— “Acuerdo Bilateral Manaos-Tierra del 
Fuego”.
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En los tres casos citados los productos de-
berán cumplir con el Régimen de Origen del 
Mercosur.

Corresponde agregar que a partir del pa-
sado 21/07/2019 se ha puesto en vigencia por 
el 113 Protocolo Adicional al AAP.CE/18, la 
Decisión CMC 33/15 en cuanto modifica la 

citada Decisión CMC 08/94. Se permite que 
las mercaderías originarias del Mercosur 
cuando hayan ingresado a una zona franca 
con su correspondiente certificación de ori-
gen luego podrán ser importadas por cual-
quier Estado Parte manteniendo su origen 
y por lo tanto disfrutando de los beneficios 
arancelarios del Mercosur.
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La Constitución  
no se mancha...  
mucho menos con basura

Carlos Milsztain (*)

SUMARIO: I. Introducción.— II. Convenio de Basilea.— III. Acciones de la Re-
pública Argentina.— IV. Posición china.— V. Dec. 591/2019: ¿Economías cir-
culares “solidarias”?— VI. Resolución Conjunta 3/2019. Reglamentación del 
dec. 519/2019 (Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustenta-
ble y Ministerio de Producción y Trabajo).— VII. Conclusión.

“Cuentan de un sabio, que un día, tan pobre y triste vivía, 
que apenas se sustentaba de unas hierbas que comía. 

¿Habrá otro —ente sí decía— más pobre y triste que yo? 
Y su respuesta encontró, atrás su rostro volviendo: 

Iba otro sabio comiendo, los yuyos que él arrojó”. 
Fragmento de “La vida es sueño”, Pedro CALDERÓN DE LA BARCA

I. Introducción

Durante al menos 27 años, la República Ar-
gentina contó con un paraguas protector, una 
verdadera política de Estado contra la incle-
mente lluvia de residuos industriales, urba-

nos y domiciliarios que comenzaron a caer 
producto de la tormenta generada desde los 
países mayormente industrializados en su 
desesperante necesidad de atender a sus pro-
pias razones ecológicas y ambientales.

Arteramente y con la intervención en mu-
chos casos del crimen organizado transna-
cional, residuos de la más variada peligro-
sidad, fueron siendo derivados hacia otras 
latitudes donde encontraban laxitud en la 
legislación o complicidad de ciertos actores 
estatales y no estatales, cobrando cánones 
preestablecidos por tonelada recibida.

(*) Ex Funcionario de la Dirección General de 
Aduanas (1971-2015), Representante titular del 
organismo ante comisiones del Ministerio de 
Defensa, de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, de la Secretaría de Cultura de la Nación, 
de la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Autoridad 
Nacional para la Convención de Armas Químicas 
y la Organización para la Prohibición de las Armas 
Químicas, Docente y Conferencista en temas 
ambientales, sanitarios y de seguridad internacional 
vinculados con las actividades del quehacer adua-
nero, Autor, coautor e impulsor de diversos proyec-
tos legislativos aprobados y vigentes vinculados

 con la seguridad interior, la lucha contra los tráficos 
ilícitos de residuos peligrosos, las mercaderías fal-
sificadas o inductoras de error a los consumidores, 
medicamentos y sustancias psicotrópicas.
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América Latina (al menos Argentina, Pa-
raguay, Bolivia, Perú, Brasil, Ecuador, Chi-
le, entre otros) fue uno de los blancos elegi-
dos para el impacto de tales remesas, siendo 
que solamente a Argentina pretendieron 
ingresar hasta el año 2014 aproximadamen-
te 6.000.000 (seis millones) de toneladas de 
residuos, desechos y desperdicios en forma 
de sustancias u objetos, desechados por di-
versas industrias químicas o aparatología 
eléctrica y electrónica, computadoras usa-
das, telefonía celular descartada, o apara-
tos provenientes de instituciones sanitarias, 
procedentes del descarte por agotamiento 
de su vida útil, su destrucción total o par-
cial, o su obsolescencia tecnológica.

Muchos de estos últimos mencionados, 
pretendieron hacerlo bajo el eufemismo de 
“donaciones” destinadas a entidades reli-
giosas sin fines de lucro o peor aún, ampa-
rados por el accionar de políticos inescrupu-
losos que luego usarían demagógicamente 
tales aparatos inservibles, para la foto de 
la “nueva salita de primeros auxilios” o el 
“nuevo hospital regional”; inaugurados 
bajo la gestión del demagogo de turno en el 
poblado del municipio “favorecido”. Todo 
debajo de una cáscara edilicia que quedaba 
al poco tiempo vacía, cuando otro político 
del mismo signo partidario requería la esce-
nografía para el montaje de un nuevo teatro 
mediático.

Contenedores transportando: Tierras ra-
diactivadas, producto del accidente Cher-
nóbil, bolsas plásticas usadas de supermer-
cados, neumáticos usados, baterías del tipo 
plomo/ácido usadas y desechadas, barros 
procedentes de la refinación de petróleo ri-
cos en hidrocarburos aromáticos altamente 
cancerígenos, chatarra de transformadores 
eléctricos con restos de bifenilos policlora-
dos, aceites minerales usados y desechados, 
aparatología usada y descartada para uso 
médico, medicamentos vencidos, alimentos 

vencidos, instrumental quirúrgico usado y 
desechado e importado en el mismo estado 
en que hubiera sido desechado... hasta la mis-
ma pretensión de importación de “abonos y 
fertilizantes” consistentes en lodos y dese-
chos cloacales ha enfrentado nuestro país, 
desde fines de los ‘80 hasta la actualidad.

La producción de residuos, sean estos do-
miciliarios, urbanos, industriales, comercia-
les, clínicos, etc. es una constante que hora 
tras hora, el mundo en su conjunto no para 
de generar por obra del hombre, sus necesi-
dades y sus intereses, cualquiera sea el color 
de los mismos.

La gestión de tales residuos, de forma 
ambientalmente racional, es una función 
indelegable de los Estados a efectos de ase-
gurar el medio ambiente y la salud de sus 
pobladores. La concientización mediante 
campañas dirigidas a los habitantes acerca 
de la segregación y disposición correcta de 
sus basuras, también lo es. El cumplimiento 
consciente de tales premisas es una respon-
sabilidad que se agota cuando el generador 
puso a disposición del municipio su basura 
conforme a las normas propuestas, suge-
ridas o impuestas. La disposición final, de 
forma ambientalmente racional, ya pasa a 
ser responsabilidad única de los Estados.

II. Convenio de Basilea

En el año 1989 se implementa el Convenio 
de Basilea (en adelante CB). Por medio del 
mismo los países industrializados supieron 
regular el tráfico de residuos peligrosos u 
otros residuos. Se establecen en él los requi-
sitos mínimos para iniciar una pretendida 
exportación de un residuo generado en un 
país, hacia otro país, que oficiare de poten-
cial receptor.

Se establecen en las pautas desgranadas 
en dicha Convención los pasos fundamenta-
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les para tales movimientos transfronterizos, 
desde el mismo momento de la intención 
hasta el arribo al país de destino de los car-
gamentos, siendo que el mismo Preámbulo 
del Convenio reserva a los países adheren-
tes y firmantes “el derecho soberano” de de-
cidir cuáles serán considerados peligrosos 
y/o —por ende— de importación regulada 
o prohibida en sus territorios.

El Convenio de Basilea es un Acuerdo 
Multilateral sobre Medio Ambiente (AMU-
MA) por medio del cual 176 países dentro 
del sistema de Naciones Unidas convinie-
ron proteger el medio ambiente y la salud 
humana de los efectos nocivos provocados 
por la generación, manejo, movimientos 
transfronterizos y eliminación de desechos 
peligrosos. Este instrumento ambiental glo-
bal fue adoptado el 22 de marzo de 1989 y 
cobro vigencia el 05 de mayo de 1992, regula 
estrictamente el movimiento transfronteri-
zo de desechos peligrosos y su eliminación, 
definiendo obligaciones a las Partes para 
asegurar el manejo ambientalmente racio-
nal de los mismos, particularmente su dis-
posición final, aplicando el procedimiento 
del “consentimiento fundamentado previo” 
(es decir, los envíos efectuados sin consenti-
miento son considerados ilícitos, salvo que 
exista un acuerdo especial).

El Convenio obliga a todos los países 
miembros que se aseguren que los desechos 
peligrosos y otros desechos se manejen y eli-
minen de manera ambientalmente racional y 
se espera que minimicen las cantidades que 
atraviesan las fronteras y que traten y eli-
minen los desechos lo más cerca posible del 
lugar donde se generen y que impidan o mi-
nimicen la generación de desechos en origen.

Un desecho peligroso constituye un pe-
ligro considerable presente o potencial a la 
salud humana o a organismos vivos debido 
a que son desechos no degradables (persis-

ten en la naturaleza), pueden ser concen-
trados biológicamente, pueden ser letales y 
pueden causar o tender a producir efectos 
acumulativos perjudiciales.

Para efectos del Convenio de Basilea, se 
entiende por “desecho peligroso” aquellas 
sustancias u objetos a cuya eliminación se 
procede, se propone proceder o se está obli-
gado a proceder en virtud de lo dispuesto 
en la legislación nacional. Los Anexos I, VIII 
y IX aclaran en mayor detalle, los desechos 
que se clasifican como peligrosos y están so-
metidos a los procedimientos de control es-
tipulados en el Convenio. En el anexo II del 
Convenio se determinan los desechos que 
requieren una consideración especial.

Algunos desechos regulados por el Con-
venio son las baterías ácido plomo usadas 
(BAPU’s), lámparas fluorescentes, transfor-
madores y capacitores contaminados con 
PCB’s (bifenilos policlorados), pesticidas 
y plaguicidas obsoletos, desperdicios quí-
micos, desechos eléctricos y/o electrónicos, 
aceites usados contaminados, desechos 
biomédicos y bioinfecciosos, compuestos 
utilizados en la industria como fluidos mo-
dificadores de calor en transformadores y 
condensadores eléctricos, selladores y plás-
ticos.

Los Objetivos del Convenio son: “1) pre-
venir y castigar el tráfico ilícito de desechos 
peligrosos y otros desechos; 2) obligar a las 
partes a que los desechos peligrosos y otros 
desechos se manejen y eliminen de manera 
ambientalmente racional y 3) que las partes 
minimicen las cantidades de desechos que 
atraviesen fronteras, que traten y eliminen 
los desechos lo más cerca posible del lugar 
de generación” (1).

 (1) Fuentes: Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales de la República de Guatemala y Secretaría 
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Como se establece en el CB, el Estado de 
exportación notificará por escrito, o exigirá 
al generador o al exportador que notifique 
por escrito, por conducto de la autoridad 
competente del Estado de exportación, a la 
autoridad competente de los Estados inte-
resados, cualquier movimiento transfron-
terizo de desechos peligrosos o de otros 
desechos. Tal notificación contendrá las de-
claraciones y la información requeridas en 
el Anexo V-A. El Estado de importación res-
ponderá por escrito al notificador consin-
tiendo en el movimiento con o sin condicio-
nes, rechazando el movimiento o pidiendo 
más información. El estado de exportación 
no permitirá que se inicie el movimiento 
transfronterizo hasta que haya recibido con-
firmación de que el notificador ha recibido 
por escrito el consentimiento del estado de 
importación y la confirmación de la existen-
cia de un contrato entre el exportador y el 
eliminador en el que se estipule que se de-
berá proceder a un manejo ambientalmente 
racional de los desechos en cuestión (2).

III. Acciones de la República Argentina

La República Argentina adhiere a dicho 
Convenio por medio de la Ley 23.922, sien-
do que a posteriori y como consecuencia 
de la embestida de basura que se comenzó 
a evidenciar a principios de los ‘90, se pro-
mulga la Ley 24.051 por la cual se prohíbe 
la importación de “todo tipo de residuos 
provenientes de otros países” entendiéndo-
se como importación el mero ingreso de un 
objeto al territorio aduanero (3), cualquiera 

de Ambiente y Desarrollo Sustentable República Ar-
gentina: http://www.marn.gob.gt/s/convenio-basi-
lea, https://www.undp.org/content/dam/argentina/
Publications/Energia%20y%20Desarrollo%20Soste-
nible/Guia%20Basilea.pdf.

 (2) Convenio de Basilea, art 6º, “consentimien-
to previo”.

 (3) Art. 9º de la ley 22.415 (Código Aduanero).

fuese luego el tipo de destinación aduanera 
que se pretendiese; por lo que también su 
tránsito quedaba prohibido.

En el ínterin del tratamiento legislativo 
de la Ley 24.051 y atendiendo a que dicha 
norma, cuando promulgada, preveía su 
entrada en vigencia a partir de su regla-
mentación, desde el mismo seno aduanero 
se redactó e impulsó el que luego fuera el 
dec. 181/1992 que se transformó en la pri-
mera barrera efectiva para frenar tales im-
portaciones. En su Anexo I se hizo uso de 
la potestad otorgada al Estado en referen-
cia al derecho soberano de decidir cuáles 
serían considerados residuos, desechos o 
desperdicios de importación prohibida, sin 
perjuicio de, y sumándose, a aquellos que 
ya definía el CB y luego la Ley 24.051 en sus 
respectivos Anexos.

O sea que el Anexo I del dec. 181/1992 (de 
carácter no taxativo) resultó superador —en 
muchos casos— de los otros anexos mencio-
nados, y pasó a constituir un “Basilea Au-
tóctono” que permitió al país frenar calida-
des de residuos no contemplados por el CB, 
pero sí nocivos para la República, atendien-
do la falta de tecnología para su tratamien-
to, a la sobre generación y sobre abundancia 
de los mismos en el territorio, a la falta de 
políticas de reciclado y/o de disposición fi-
nal, y fundamentalmente al hecho de que el 
CB, por haber sido redactado por los países 
que propiamente resultaban los mayores 
generadores, no habría tenido en cuenta 
que, lo que para estos —tal vez— no fueran 
“peligrosos”, sí lo serían para otros menos 
industrializados con mayores atrasos tec-
nológicos, de menor cultura ecológica y con 
mayores extensiones de recursos naturales 
para proteger en lo inmediato, mediato y a 
futuro.

En el curso del año 1993 ya Argentina hubo 
de reglamentar la ley 24.051, por medio del 
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dec. 831/1993; el que recoge al mencionado 
dec. 181/1992 como reglamentario también de  
la Ley. En 1994, como consecuencia de la Re-
forma Constitucional, se incorpora al art. 41 
(CN) la “prohibición de importación de re-
siduos actual o potencialmente peligrosos, 
incluidos los radiactivos”.

O sea que, reiterando los primeros pá-
rrafos de este artículo, durante al menos 
27 años, la República Argentina contó con 
un paraguas protector contra la inclemente 
lluvia de residuos industriales, urbanos y 
domiciliarios, que comenzaron a caer pro-
ducto de la tormenta generada desde los 
países mayormente industrializados en su 
desesperante necesidad de atender a sus 
propias razones ecológicas y ambientales. 
Devenidas ya —entonces— por las exigen-
cias del mismo Convenio de Basilea que in-
tima a los países generadores al tratamiento 
de su propia basura en sus propios territo-
rios, a Argentina pretendieron ingresar has-
ta el año 2014 aproximadamente 6.000.000 
(seis millones) de toneladas de residuos, 
desechos y desperdicios de la más variada 
peligrosidad y diversos orígenes. Esto hu-
biese implicado aproximadamente 200.000 
(doscientos mil) contenedores cargados con 
Basura.

IV. Posición china

Si bien la República Popular China es Es-
tado Parte del CB, una virulenta corriente de 
exportación de residuos de todo tipo, a partir 
de mediados y fines de los ‘90 se puso de ma-
nifiesto —principalmente— movilizada por 
la incertidumbre generada por el temor de 
ocurrencia del efecto informático mundial-
mente conocido como “Y2K” (4). Esto generó 

 (4) El problema del año 2000, también conocido 
como efecto 2000, error del milenio, problema in-
formático del año 2000 o por el numerónimo Y2K, 
es un error de software causado por la costumbre 

que solo en computación desechada por paí-
ses europeos y los EE.UU. de Norteamérica, 
aproximadamente entre 6 y 8 millones anua-
les de equipos tecnológicamente considera-
dos obsoletos fueran dirigidos principalmen-
te hacia la provincia de Guangdong. India y 
Vietnam tampoco estuvieron a salvo de tales 
exportaciones.

Pero no solo la computación desechada 
fue objeto de tráficos hacia el sudeste asiá-
tico, China se convirtió en pocos años en el 
principal importador mundial de residuos 
peligrosos de todo tipo, cosa que, si bien 
generó para el resto de los países poten-
cialmente receptores de tales volúmenes 
de basura, un relativo pulmón de alivio, las 
consecuencias sanitarias y ambientales para 
el pueblo chino poco tardaron en hacerse 
evidentes.

La búsqueda del crecimiento económico en 
China ha conducido al país a serios proble-
mas de contaminación medioambiental que 
el gobierno no ha podido ocultar ni el públi-
co ignorar. Al problema de la contaminación 
atmosférica hay que añadir el de la basura 
y los residuos plásticos. “El reino del plásti-
co”, un documental que ahonda en el modo 
en que la importación de residuos plásticos 
está contaminando muchas zonas del país, 
ha sorprendido y abierto un debate entre la 
población, después de ser difundido en di-
versos medios de comunicación. El cineasta 
independiente, Wang Jiuliang, visitó durante 
tres años los centros de reciclaje de plástico 
en China para grabar la película y develar 
al público el lado más oscuro y menos co-
nocido de la industria. La película muestra 

que habían adoptado los programadores de omi-
tir la centuria en el año para el almacenamiento de 
fechas (generalmente para economizar memoria), 
asumiendo que el software solo funcionaría durante 
los años cuyos números comenzaran con 19.
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cómo el proceso de clasificación de residuos 
plásticos es perjudicial para los trabajadores 
involucrados en esa actividad. Además del 
mal olor, gran parte de los residuos contiene 
materiales peligrosos con elementos tóxicos 
o corrosivos, a los que fácilmente podrían 
estar expuestos los trabajadores. El uso del 
agua en el proceso de reciclaje también pro-
voca una importante contaminación a nivel 
local. En muchos casos, las aguas residuales 
se descargan en los ríos sin ningún trata-
miento, convirtiendo, tanto las aguas super-
ficiales como las subterráneas, en inútiles y 
perjudiciales. La quema de residuos plásticos 
produce grandes cantidades de humo que 
contaminan el aire, mientras que, en muchos 
lugares con centros de reciclaje de plástico, el 
cáncer es muy común.

China es el país que más recicla en el 
mundo, e importa aproximadamente el 
70% de los plásticos reciclados y desechos 
electrónicos del mercado global. Además, 
de los residuos de plástico importados, Chi-
na también produce una enorme cantidad 
de basura. De hecho, Wang se hizo famoso 
hace tres años por otro documental, Pekín 
sitiado por los residuos, sobre la elimina-
ción de residuos y la contaminación en la 
capital.

Con una población de unos 20 millones de 
habitantes, la ciudad de Pekín produce unas 
30.000 toneladas de residuos al día. Del 2008 
al 2010, Wang viajó alrededor de la ciudad y 
visitó 460 vertederos legales e ilegales para 
documentar la recolección de basura y ex-
cremento, el desastre ambiental, las perso-
nas que sobreviven de estos vertederos, in-
cluyendo las condiciones precarias de vida 
de los que escarban entre los residuos, los 
espacios verdes que cubren estos basureros 
y el ganado que se alimenta de basura. El 
documental ofrece una descripción muy 
alarmante sobre la ecología urbana. El pro-
yecto comenzó cuando Wang empezó a pre-

guntarse en dónde terminaban las enormes 
cantidades de basura de Pekín. Utilizó Goo-
gle Earth para localizar cientos de vertede-
ros durante tres años, generando un mapa 
de puntos que forma un gran círculo que 
rodea la capital (5).

Ya para fines del año 2018, y en medio 
de las disputas comerciales que enturbian 
las relaciones con los EE.UU., China deci-
de —acuciada también por los problemas 
ambientales y sanitarios que enfrenta— 
prohibir la importación de residuos a sus 
territorios, iniciando, asimismo, una fuerte 
embestida contra su contrabando.

“Algunos expertos argumentan que por 
fin los países desarrollados tendrán que 
enfrentar el verdadero costo de su adicción 
al plástico en lugar de enviar el problema a 
China, que ha recibido casi la mitad de los 
desechos del mundo desde 1992” (6).

V. Dec. 591/2019: ¿Economías circulares 
“solidarias”?

Un nuevo panorama enfrenta el mapa del 
derrotero de los Residuos Peligrosos y Otros 
Residuos al cambiar las condiciones geopo-
líticas que habían permitido el estableci-
miento de rutas (perversas) pero conocidas, 
que permitían especulaciones de riesgo (aún 
más perversas) respecto a la potencialidad 
de una ofensa a la Constitución Nacional, al 
menos para la República Argentina.

Mientras el sudeste asiático absorbía prác-
ticamente el 70% de los plásticos reciclados 
y desechos electrónicos del mercado global, 

 (5) Fuente Recomendada: https://mineriaurbana.
org/2015/01/26/china-y-su-gestion-de-residuos/.

 (6) Fuente: https://www.unenvironment.org/es/ 
noticias-y-reportajes/reportajes/el-veto-de-china- 
la-importacion-de-residuos-desafio-u-oportunidad.
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el factor de riesgo cuantificable se reducía a 
un 30% distribuido entre los países en de-
sarrollo. En la República Argentina, contá-
bamos con un gran paraguas constitucional 
protector y un fuerte andamiaje legislativo y 
operativo estructurado tanto en lo aduane-
ro como en el marco ambiental, como para 
prevenir y reprimir los ilícitos en la materia.

Pero sorpresivamente, con fecha 
07/08/2019, se publica el Boletín Oficial el 
dec. 591/2019 por el que se flexibilizan los 
requisitos para la importación de residuos, 
contrariando palmariamente y en forma 
ofensiva, a los preceptos de la Ley 24.051, 
el dec. 181/1992, el dec. 831/1993; atentando 
asimismo contra lo previsto en el art. 610, 
inc. h) de la ley 22.415 (Código Aduane-
ro —en adelante, Cód. Aduanero—) (7).

El conjunto normativo mencionado, pro-
hibía la importación de “todo tipo” de resi-
duos, desechos y desperdicios provenientes 
de otros países. Avala luego tal prohibición, 
el texto constitucional, al mencionar como 
comprendidos en la prohibición, a los resi-
duos actual o potencialmente peligrosos.

El dec. 181/1992 preveía:

— Art. 1º: Prohíbese el transporte, la intro-
ducción y la importación definitiva o tem-
poral al Territorio Nacional, al Área Adua-
nera Especial y a las Áreas Francas creadas 
o por crearse incluidos sus espacios aéreos y 
marítimos, de todo tipo de residuo, desecho 
o desperdicio procedente de otros países, 
cuya nómina de carácter no taxativo se indi-
ca en el Anexo I del presente Decreto.

 (7) “Art.  610: Son no económicas las prohibi-
ciones establecidas por cualquiera de las razones 
siguientes: [...] Inc. h)  Preservación del ambiente, 
conservación de los recursos naturales y prevención 
de la contaminación” (Inciso incorporado por art. 1º 
de la ley 24.611, BO 16/01/1996).

— Art. 2º: Quedan comprendidos tam-
bién en lo dispuesto en el artículo anterior 
aquellos residuos o desechos procedentes 
del reciclado o recuperación material de 
desperdicios que no sean acompañados de 
un certificado de inocuidad sanitaria y am-
biental expedido previo al embarque por 
la autoridad competente del país de origen 
y/o procedencia y ratificado por la autori-
dad de aplicación del presente decreto, todo 
ello sin perjuicio de las facultades propias 
que compete a la Administración Nacional 
de Aduanas.

— Art. 3º: Se considera residuo, desecho 
o desperdicio a toda materia, sustancia u 
objeto producido en cualquier actividad y 
a cuya eliminación, reciclado, recuperación, 
reutilización y/o disposición final se proce-
da, se proponga proceder o se esté obligado 
a proceder; así como también todos aque-
llos que a juicio de la autoridad de aplica-
ción sean considerados como tales.

— Art. 4º: Asimismo, también se conside-
rará residuo, desecho o desperdicio a todo 
material, sustancia u objeto que pretenda 
ser importado o introducido en el mismo 
estado en que fuera desechado por el gene-
rador, y/o sea ofrecido a nuestro país tanto 
en forma gratuita o abonando una prima 
para su reciclado, tratamiento o disposición 
final.

Enfatizando en su art. 2º, se contemplaba 
que la prohibición se extendía a “aquellos 
residuos o desechos procedentes del recicla-
do o recuperación material de desperdicios 
que no sean acompañados de un certificado 
de inocuidad sanitaria y ambiental expedido 
previo al embarque por la autoridad com-
petente del país de origen y/o procedencia 
y ratificado por la autoridad de aplicación 
del presente decreto, todo ello sin perjuicio 
de las facultades propias que compete a la 
Administración Nacional de Aduanas”.
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O sea, si algún tipo de residuo, desecho o 
desperdicio, fuera excepcionalmente requeri-
do por demanda ocasional alguna de la plaza 
(ejemplos típicos: desechos celulósicos, algún 
tipo de plástico o vidrio para su reciclaje por 
falta de oferta, etc...), solo podría importar-
se si y solo sí se tramitaba una autorización 
previa por ante la Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo (SAyDS) que requería, como con-
dicionante para su aprobación, un certificado 
de inocuidad ambiental y sanitaria avalado 
por la autoridad de aplicación en el país de 
origen y/o procedencia, ratificado luego por 
la SAyDS. Ante ese marco preventivo satisfe-
cho, las autoridades portuarias y aduaneras 
nacionales podían enfrentar los cargamentos 
para su manipulación y control, dentro de un 
marco de relativa seguridad tanto para el per-
sonal como para la población en general, una 
vez liberadas a plaza las cargas.

Este requisito confería a la prohibición de 
importación un carácter relativo conforme 
lo prevé el art. 612 (Cód. Aduanero). Pero tal 
carácter se transformaría en absoluto, de no 
mediar la previa intervención de la SAyDS 
avalando las certificaciones requeridas por la 
mencionada reglamentación de la ley 24.051.

Contrariamente a todo lo previsto, que 
afianzadamente fluyó durante 27 años y 
permitió el accionar de la Prefectura Naval 
Argentina, de la Gendarmería Nacional, en 
sus respectivos ámbitos de competencia; y 
de la misma Dirección General de Aduanas 
(por competencia específica impuesta por 
su Ley Marco) detectando, deteniendo y 
hasta en muchos casos interrumpiendo des-
de sus mismos orígenes una innumerable 
cantidad de importaciones ilícitas de basu-
ra extranjera, ese día, mediante un decreto 
publicado justamente cuando la sociedad 
argentina despertaba convulsionada ante 
un resultado electoral controvertido por la 
polarización partidaria —grieta mediante— 
cambian las reglas de juego en medio de las 

disputas políticas que permitieron que la 
noticia quedara sumergida para el grueso 
de la sociedad, en otras urgencias devenidas 
de un panorama potencialmente conflictivo 
e inciertamente económico hasta que las nu-
bes de las dudas pudieren disiparse.

Tal vez, salvo unos pocos y calificados ob-
servadores que tuvieron la cautela de no po-
litizar partidariamente el tema, no se tomó 
aún conciencia de lo peligroso que resulta 
haber “eliminado” el requisito del certifica-
do de inocuidad sanitaria y ambiental para 
permitirse —sin más— la importación de re-
siduos de papel, cartón, vidrio, plásticos, cha-
tarras ferrosas y no ferrosas y tal como reza 
alarmantemente el decreto, “entre otros”. Se 
introdujo así el concepto de “valorización 
de los residuos” que más adelante hemos de 
considerar.

V.1. Análisis de algunos de los considerandos 
del dec. 591/2019

Resulta útil para el presente trabajo trans-
cribir y revisar los considerandos del dec. 
591/2019:

a) que resulta necesario reformular el al-
cance del dec. 181/1992 y modificar los ar-
tículos que se encuentren desactualizados, 
adecuándose, asimismo, en lo pertinente el 
referido dec. 831/1993;

b) que, en este sentido, el Anexo integran-
te del dec. 181/1992 deviene innecesario, por 
cuanto existe normativa específica sobre la 
identificación de residuos peligrosos (8);

 (8) La normativa específica se menciona a modo 
general, no especificando cuál es. Siendo que el 
Anexo I del dec. 181/1992 resultaba superador por 
autóctono, de lo regulado por el CB y contiene de-
finiciones de corrientes de residuos no contempla-
dos por Basilea. Por ejemplo: cauchos, plásticos, re-
siduos cloacales, lodos procedentes del tratamiento 
de efluentes, etcétera.
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c) que, por otra parte, en cuanto a la ex-
cepción establecida por el art. 2º del decreto 
sobre importación de residuos y la necesi-
dad de presentar un certificado de inocui-
dad sanitario y ambiental expedido en ori-
gen por autoridad competente y ratificado 
por la autoridad nacional ambiental al que 
hace mención, de acuerdo con la experien-
cia recogida por el organismo ambiental con 
competencia en la materia, en la práctica re-
sulta de imposible cumplimiento, por cuan-
to los países exportadores únicamente emi-
ten constancias indicando que en el marco 
regulatorio local, la corriente residual no es 
considerada un residuo peligroso (9).

d) que de acuerdo con el criterio sostenido 
por las áreas competentes resulta necesario 
mantener la prohibición de importación de 
todo tipo de residuos, deviniendo innecesa-
ria la presentación de un certificado de ori-
gen que acredite la no peligrosidad de los 
mismos y solo permitir la importación de 
mercaderías obtenidas a partir de la valori-
zación de residuos y que ingresen a nuestro 
país, como insumos, materias o productos, 
que cumplan las condiciones técnicas para 
ser considerados como tales.

e) que, dado “los avances en la materia”, 
aquellos residuos que han pasado por ope-
raciones adecuadas y suficientes de trata-
miento, incluyendo la segregación, acopio 
y/o acondicionamiento para fines específicos, 
según los criterios técnicos, dejan de ser con-
siderados como tales y actualmente son desti-
nados a un proceso productivo e incluso son 
comercializados como insumos, materias pri-
mas o productos, tales como los desechos de 
papel y cartón, la chatarra ferrosa, la chatarra 

 (9) Lo que un país exportador pueda considerar 
como corriente no peligrosa, sí puede serlo para la 
República Argentina, justamente basándose en, y 
atendiendo a, sus decisiones soberanas. Resulta por 
lo menos naif la justificación pretendida.

de aluminio, los desechos de material plásti-
co y el cascote de vidrio, entre otros.

En este Considerando, quiero en principio 
detenerme y comentarlo continuadamente 
eligiendo no usar la nota al pie, para mejor 
enfocar la atención del lector. Refiere a “los 
avances en la materia” y continúa aseveran-
do que “aquellos residuos que han pasado 
por operaciones adecuadas y suficientes de 
tratamiento, incluyendo la segregación, aco-
pio y/o acondicionamiento para fines espe-
cíficos... dejan de ser considerados como ta-
les” ¿Será entonces que, si desde el exterior 
alguien o algunos segregan la basura para 
luego acopiarla y acondicionarla para su ex-
portación, dejará así de ser basura? O más 
bien, ¿será basura acondicionada y/o aco-
piada y/o segregada y/o tratada, justamente 
para satisfacer una forma que se adapte al 
“concepto de valorización” tal que permita 
franquear fronteras aún sin certificaciones 
sanitarias ya no exigibles?

Continuando con este despropósito, y te-
niendo en cuenta solamente la naturaleza, 
calidad y especie de los residuos menciona-
dos, es de hacer notar, que la chatarra me-
tálica, dependiendo de su origen primige-
nio, suele estar más o menos contaminada, 
con aceites y grasas minerales, con arenas, 
tierras adheridas que en definitiva incre-
mentarán la escoria luego de los procesos 
de fusión, siendo que tales escorias, termi-
narán generando pasivo ambiental en nues-
tro país. Y hasta se han llegado a detectar 
niveles radiactivos en chatarras (10) y hasta 
en automóviles que podrían también haber 
sido reducidos y haber ingresado como cha-
tarra en algunas aduanas extranjeras (11).

 (10) Fuente: https://elpais.com/diario/2003/08/14/
sociedad/1060812004_850215.html.

 (11) Fuente: https://archivo.elcomercio.pe/amp/
mundo/actualidad/chile-arribo-autos-radiactivos-pro-
venientes-japon-alerta-poblacion-noticia-751886.
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Los desechos plásticos provienen por lo 
general y mayormente de la recolección ur-
bana y como tal, heterogéneos en lo que hace 
a su contenido de material ajeno al plástico 
pretendidamente recuperable, si es que ta-
les procesos se realizan. Recordemos lo ya 
mencionado para el caso supra expuesto de 
China.

Los desechos de papel y cartón, dependien-
do del tipo de selección y origen del desecho 
(domiciliario, industrial, comercial) suelen 
contener mayores porcentajes de materias 
ajenas a la celulosa recuperable, transformán-
dose entonces en vehículos silentes de conta-
minantes que luego del proceso productivo, 
si es que se realiza, terminarán alimentando 
basurales reconocidos o clandestinos.

Por último, la norma bajo comentario cul-
mina con los siguientes considerandos:

f) que, a su vez, a nivel mundial se ha 
avanzado hacia el concepto de la valoriza-
ción de los residuos por lo que resulta nece-
sario regular el ingreso al país de sustancias 
u objetos obtenidos de esta manera; y

g) que, por lo expuesto, corresponde pro-
ceder a la modificación del dec. 181/1992, 
adecuando la normativa correspondiente, 
y facultar a las autoridades competentes a 
establecer los procedimientos que resulten 
más convenientes para garantizar los mo-
vimientos transfronterizos en condiciones 
ambientalmente sustentables, atendiendo 
a la prohibición constitucional de importa-
ción de residuos peligrosos.

La garantía de importación de basura con-
templada en este decreto y la prohibición 
constitucional de su importación parecerían 
ser contradictorias. Más aún cuando, como 
se ha expresado, no se establecen cuáles se-
rían las condiciones ambientales sustenta-
bles al amparo de las cuales dicha prohibi-
ción de importación podría ser relativa. Va 

de suyo que el mero acopio y acondiciona-
miento de residuos no basta para alcanzar 
la mencionada sustentabilidad ambiental.

V.2. Valoración de los residuos. Economías  
circulares

Según la Directiva 2008/98/Comunidad 
Europea de residuos (CE), la valorización 
se define como la: “operación cuyo resulta-
do principal es que el residuo sirva a una 
finalidad útil al sustituir a otros materiales 
que de otro modo se habrían utilizado para 
cumplir una función particular”.

V.2.a. Tipos de valorización

a) “Valorización energética”: dicha valo-
rización tiene lugar por la incineración de 
los residuos, obteniendo pequeñas cantida-
des de residuos y energía proveniente de 
los materiales contenidos. En el caso de los 
residuos domésticos se utilizarán unos u 
otros dependiendo de los niveles de eficien-
cia energética del proceso. Uno de los com-
bustibles que se obtiene es el Combustible 
Sólido Recuperado (CSR).

b) “Valorización material”: es la obtención 
de nuevos materiales, o el reciclaje de parte 
de ellos, para evitar el uso de nuevas mate-
rias primas. Los materiales que se pueden 
valorizar son los envases ligeros, el papel y 
cartón, el vidrio o la materia orgánica. En 
este último caso la valorización se hace me-
diante el compostaje o digestión anaerobia.

Como última opción los residuos que no 
pueden ser reciclados o valorizados termi-
nan en vertederos controlados donde se 
eliminan. Dicha eliminación tiene que ser 
segura y se debe adoptar unas medidas que 
garanticen la protección de la salud humana 
y el medio ambiente (12).

 (12) Fuente: http://ecomedioambiente.com/me-
dio-ambiente/valorizacion-residuos/.
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V.2.b. Economía circular

“Economía circular” y “valorización de 
los residuos” son conceptos ambos, loa-
bles desde todo punto de vista. El aprove-
chamiento sea energético o material de los 
residuos generados en un país, tendiente 
a la reducción de los volúmenes y calida-
des, de sus propias basuras, a fin de evitar 
mayor acumulación de no biodegradables, 
tóxicos y contaminantes, entre otros, nos 
habla de una gran deuda pendiente en la 
República Argentina a nivel federal. Si 
bien hay algunos municipios en los que 
hoy se logran valorizar ciertas cantidades 
de residuos urbanos sólidos usados para 
la generación de energía, mucho entiendo 
aún nos falta, como para alegremente de-
cidir abrir la importación de residuos no 
biodegradables, o aun, siendo degrada-
bles, sin certificaciones de inocuidad expe-
didas desde origen.

Pretender anclar los fundamentos del dec. 
591/2019, en los nuevos conceptos interna-
cionales sobre la valorización de los residuos 
y la economía circular, cuando en nuestro 
país no existe aún una cultura de disposi-
ción, ni inicial ni final, de los residuos que a 
diario se generan a nivel nacional, como así 
tampoco existe una uniformidad de crite-
rios de recolección ni segregación de los dis-
tintos municipios, y peor aún, recorriendo 
los conurbanos provinciales podemos en-
contrar basurales a cielo abierto colmados 
de plásticos, residuos sólidos urbanos, resi-
duos patogénicos, neumáticos usados, etc... 
luce al menos para este observador, como 
un acto más que de fundamentación am-
biental, de carácter volitivo y hasta —per-
mítaseme— fantasioso.

¿Cómo podremos importar plásticos usa-
dos o cauchos triturados, cuando aún no 
hemos resuelto la oferta que a diario se vis-
lumbra?

Declaraciones de un funcionario de la SA-
yDS, con motivo de la publicación del dec. 
591/2019, deberían llamar la atención, cuan-
do refiere que gracias a esta nueva norma 
se podrá importar “caucho” triturado “de 
cierta granulometría” por lo general —agre-
go— procedente del chipeado de neumáti-
cos y usados para rellenar canchas de de-
portes que así lo requieren. “En el Gobierno 
indicaron que los verificadores aduaneros 
son los responsables de detectar materiales 
que no cumplan con la normativa. Y, si su-
cede, se abre un sumario” (13).

La cuestión es que el problema queda ya 
en suelo argentino y el personal portuario 
y aduanero, ya se habrá expuesto a la peli-
grosidad de los embarques, revolviendo la 
basura, exponiéndose físicamente y tal vez 
legalmente, por cuanto verificar contenedo-
res con residuos de la más variada dificul-
tad es desde todo punto de vista “mandar al 
hombre al sacrificio”. Y sin más elementos 
que su nivel de percepción.

¿Cuál sería la necesidad de importar re-
siduos de caucho granulados? Solamente 
en el Mercosur y en Bolivia tenemos un 
volumen sumamente considerable de neu-
máticos usados descartados que secuencial-
mente alimentan las estadísticas de dengue, 
chikungunya, zica y síndrome de Guillain 
Barré  (14).

 (13) Fuente: https://www.infobae.com/sociedad/ 
2019/09/04/los-detalles-del-polemico-decreto-que 
-permite-importar-basura-de-otros-paises/.

 (14) Investigación propia, “Incidencia del tráfico 
de ciertas mercaderías en el incremento del dengue, 
chikungunya y zika en la región y la ausencia de re-
gulaciones acordes y coordinadas”, Disertación en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, II Jornadas de Derecho Aduanero, 
18/10/2016.
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V.2.c. Riesgos biológicos y químicos re-
gionales

Para una mejor comprensión del proble-
ma resulta útil visualizar datos estadísticos 
sobre los riesgos biológicos y químicos que 
importan para nuestra región los neumáti-
cos utilizados.

V.2.c.1. Riesgo Biológico Regional

— El parque automotor que posee el Mer-
cosur y Bolivia asciende a los 70.056.772 (15)  

vehículos (Brasil: 50.200.000, Argentina: 
13.375.987; Uruguay: 3.286.314; Paraguay: 
1.694.471 y Bolivia: 1.500.000).

— Si consideramos que la vida útil —máxi-
ma ideal— de un neumático automotor se 
estima en aproximadamente un lustro —en-
tendemos esta cifra al solo efecto de dimen-
sionar el problema como atinente a vehículos 
automóviles— podríamos decir que cada 5 
años, solo en nuestra región se generarían 
mínimamente alrededor de: 280.227.088 uni-
dades de neumáticos de desecho que impli-
can como mínimo 1.961.589.616 kg.

 (15)Si traducimos estas cantidades en contami-
nantes contemplados en el CB como residuos 

 (15) Fuentes: Brasil: CEPAL.org; Argentina: ADE-
FA, 2015; Bolivia: INE, 2015; Paraguay: Dirección Na-
cional del Registro de Automotores, 2015; Uruguay: 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 2013. 
Incluye automóviles, livianos, transporte de carga y 
pasajeros.

peligrosos, obtendremos el siguiente cuadro 
de constituyentes peligrosos (16) que desecha-
mos sin políticas conocidas aplicadas para su 
morigeración regional:

 (16) Disertación sobre la “Incidencia del tráfico 
de ciertas mercaderías en el incremento del den-
gue, chikungunya y zika en la región y la ausencia 
de regulaciones acordes y coordinadas”, ya citada.
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VI. Resolución Conjunta 3/2019. Regla-
mentación del dec. 519/2019 (Secretaría de 
Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable y Ministerio de Producción y Tra-
bajo)

Reductio ad absurdum: Para demostrar la 
invalidez de una proposición, se supone 
como punto de partida que la proposición 
es cierta. Si la derivación final es una con-
tradicción, se concluye que la proposición 
original es falsa y el argumento es inválido.

Analizar las pautas establecidas por la re-
solución que reglamenta el decreto en cues-
tión, presuponiéndolo como acertado, cuan-
do por todo lo expuesto, vemos que más 
que acertado técnicamente resulta —por el 

contrario— voluntarista dando por presu-
puesto que “nadie importaría residuos, si 
no fuese para un fin lícito”, sería una tarea 
de matemáticos intentando desarrollar el 
método lógico que terminara en demostrar 
la falsedad de la propuesta original (el de-
creto) por la invalidez de su argumentación 
en su misma reglamentación.

Partiendo del rol que se reservarían las 
autoridades de aplicación (SAyDS y Mi-
nisterio de Producción y Trabajo), caería-
mos en una de las figuras del silogismo por 
entender que las personas que ocupan los 
puestos, lo hacen sin ejercer las funciones 
esenciales de este. O ejercerían burocrática-
mente la solemnidad de sus actos, sin tomar 
parte activa en los mismos y relegando fi-
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nalmente en la institución aduanera la total 
responsabilidad del control practicado por 
un verificador, frente al/los contenedores y 
con las consecuentes amenazas sanitarias a 
las que se enfrente.

No solo avanza el decreto y su reglamen-
tación, sobre las potestades de la propia 
Dirección General de Aduanas, aproban-
do por su art. 5º. El procedimiento para el 
tránsito por Territorio Nacional de aquellas 
sustancias u objetos obtenidos a partir de 
la valorización de residuos que tengan por 
destino un tercer país, sino que también se 
atribuye tal potestad, sin tener en cuenta las 
legislaciones provinciales vigentes y restric-
tivas para el caso, ni si los países potencia-
les receptores de tales residuos, los tienen 
permitidos o, por el contrario, prohibidos. 
Requiriendo para su constatación, la sola 
presentación de una declaración jurada de 
quien sea el importador en destino final.

Al respecto debe tenerse en cuenta, que un 
tránsito internacional puede acontecer con 
diversas escalas y/o trasbordos en territo-
rios ajenos al del destinatario final. Entonces, 
¿Todos los países involucrados, incluidos 
los de escala y/o trasbordo en dicho tránsito, 
deberán acatar las autorizaciones devenidas 
de esta norma? No se han tenido en cuenta 
las prohibiciones y restricciones que pueden 
aplicarse durante el derrotero de los residuos 
ni en los destinos finales. Esto puede impli-
car sanciones a la República Argentina por 
incumplimiento del Convenio de Basilea.

Art. 7º: “En caso de verificarse inconsisten-
cias en las condiciones de la sustancia u obje-
to importada o ingresada en tránsito, respec-
to de las especificaciones técnicas declaradas 
bajo las cuales se otorgó la autorización, la 
misma deberá devolverse a origen con ca-
rácter de urgente —en un plazo máximo de 
30 días— por cuenta y cargo del importador, 
sin perjuicio de la aplicación del art. 110 del 

dec. 1759/1972 y sus normas modificatorias, 
y/o las acciones administrativas o judiciales 
que pudieren derivarse de la aplicación de 
las normas penales, ambientales y/o adua-
neras que correspondan en cada caso”.

Para detectar las inconsistencias, la tota-
lidad de los embarques deberá ser objeto 
pericial, incluidos los tránsitos. La resolu-
ción contraría, además, los plazos de reex-
portación impuestos por el art. 449 del Cód. 
Aduanero: “Salvo disposición especial en 
contrario, cuando la mercadería afectada 
por una prohibición de carácter no econó-
mico se encontrare en depósito provisorio 
de importación o se sometiere o pretendiere 
someter a una destinación de importación, 
el servicio aduanero intimará al interesado 
para que la reexporte dentro de un plazo 
que no podrá exceder de diez [10] días, a 
contar desde la fecha en que hubiere sido 
notificado de la intimación”.

Es también de hacer notar que mientras 
que en el dec. 591/2019, se caracterizaban 
como autorizables los residuos de papel, 
cartón, chatarras, plásticos, vidrios “entre 
otros”, aparecen ahora las “sustancias”. Ya 
al mencionarse “entre otros” el abanico se 
torna inabarcable e inconmensurable. Cuán-
to más si ahora se habla de “sustancias” y 
encima que son residuos, pretendidamente 
“valorizados”. En la actualidad, el regis-
tro Chemical Abstacts Society (CAS) incluía 
al 2012 a más de 55 millones de sustancias 
únicas, orgánicas e inorgánicas. Cada día se 
añaden más de 12.000 (17). Otras publicacio-
nes acercan al 2015 la cifra de cien millones 
de sustancias (18).

 (17) Fuente: https://www.xatakaciencia.com/qui-
mica/cuantas-sustancias-quimicas-conocemos-cuan-
tos-sustancias-quimicas-son-posibles.

 (18) Fuente: https://www.investigacionyciencia.
es/blogs/fisica-y-quimica/24/posts/son-cien-millo-
nes-13300.
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“Art. 8º: A los efectos del despacho a plaza 
de la carga de sustancias u objetos obtenidos 
a partir de la valorización de residuos, cuya 
importación informada por la autoridad 
aduanera haya sido previamente autoriza-
da en los términos de la presente Resolu-
ción, la Secretaría de Gobierno de Ambien-
te y Desarrollo Sustentable, podrá realizar 
inspecciones pertinentes a efectos de veri-
ficar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en la presente regulación en un 
plazo de 72 horas hábiles administrativas de 
arribada la misma. Vencido dicho plazo, de 
no haberse realizado la inspección, la carga 
igualmente deberá ser liberada a plaza”.

La SAyDS se atribuye “la potestad” de 
realizar inspecciones sobre los cargamentos 
de residuos dentro de un plazo de 72 hs. há-
biles. O sea que su accionar en tal sentido 
resultará aleatorio, voluntarista o, según el 
caso, sin más aquiescente. Se reserva la po-
testad de sus inspecciones relegando la res-
ponsabilidad en la DGA (de hecho, propias 
de las funciones y atribuciones aduaneras se-
gún su Ley Marco 22.415, Título II, Ámbitos 
de Control, capítulo Primero. arts. 121 y ss.).

No obstante, avanza imperativamente so-
bre las potestades de la DGA, conferidas por 
su Ley Marco, al pretender “ordenar” que 
vencido el plazo de 72 hs. la Aduana “debe-
rá” igualmente liberar a plaza las cargas. El 
imperativo resulta un avance impertinente y 
ofensivo por cuanto luce como una intromi-
sión u obstaculización del control aduanero.

VII. Conclusión

No deseo, si bien podría hacerlo, exten-
derme más sobre las inconsistencias de la 
norma y su resolución reglamentaria. No es 
mi intención ensañarme con la misma, con 
el espíritu que la hubiera inspirado, ni con 
los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo 
al dictado del dec. 591/2019.

Solo me llama la atención como observa-
dor el hecho de que contemporáneamente 
con la creación de este decreto, la República 
del Paraguay hubo de modificar su legisla-
ción ambiental (ley 3656/2009), autorizando 
la importación de basura con fines indus-
triales y con un texto que parece idéntico al 
adoptado por la República Argentina, inclu-
yendo “todo tipo de materias, como carto-
nes, papeles, aluminio, plástico, metales y 
vidrio, ente otros” (19).

Todo, y mucho más que no expongo para 
no aburrir al lector, en momentos en que Chi-
na, el principal importador mundial de resi-
duos de todo tipo, decide cerrar sus fronteras 
a tales categorías luego de más de 20 años en 
los que supo someter su ecología y castigar 
a su población por cientos de años a futuro.

Toda otra conclusión queda abierta a la 
consideración de los lectores.

 (19) Fuente: https://www.pressreader.com/para-
guay/abc-color/20190920/281586652311462.
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El valor en la aduana  
y las regalías
La doctrina de nuestros tribunales

Juan Patricio Cotter (*)

En materia aduanera rige fundamental-
mente el sistema de tributación ad valorem. Es 
decir, se establece un derecho que se aplica 
sobre el valor de la mercadería. Este meca-
nismo arancelario requiere de reglas claras 
de valoración, pues poca relevancia tendría 
los aranceles si se permitiera abusar de los 
valores sobre los cuales estos se aplicarán.

En la Argentina, las normas de valoración 
aplicables a las mercaderías de importación 
son las normas del Código de Valor del 
GATT (1), mientras que las mercaderías de 
exportación deben ser valoradas conforme 
las disposiciones de valor establecidas en el 
Código Aduanero (2).

(*) Abogado (UCA), Miembro de Número del Ins-
tituto Argentino de Estudios Aduaneros (Presidente 
2010/2011), Miembro de la Academia Internacional 
de Derecho Aduanero, Miembro de la AAEF, Miembro 
de la Comisión de Derecho Aduanero del Consejo del 
Centro de Estudios de Derecho Financiero y Derecho 
Tributario, del Departamento de Derecho Económi-
co Empresarial de la Facultad de Derecho de la UBA, 
Miembro del Comité Científico de la Revista del Ins-
tituto Colombiano de Derecho Tributario, Profesor 
de derecho aduanero en los pos grados de derecho 
aduanero de la UBA, UCA, Universidad Austral y de la 
Universidad Di Tella, Autor de libros y artículos sobre 
la materia, Socio del Estudio Cotter Moine & Petersen.

 (1) Ley 24.425 (Acuerdo de Valor).

 (2) Ley 22.415 (Código Aduanero).

El Acuerdo de Valor, aplicable para la va-
loración de las mercaderías de importación, 
sigue el criterio del valor de transacción que 
puede ser definido como el precio pagado 
o por pagar por las mercancías cuando es-
tas se venden para su exportación al país de 
importación. Es decir, si este valor de tran-
sacción se adecúa a los parámetros defini-
dos en el Acuerdo, debe ser aceptado como 
base de tributación, con independencia del 
valor normal que pudiera corresponder a la 
mercadería.

Si la mercadería no pudiera valorarse 
conforme al valor de transacción, el Acuerdo 
establece un orden de prelación de aplica-
ción de métodos secundarios de valoración. 
Estos métodos subsidiarios se aplican bajo 
el sistema “cascada”. Es decir, el primer mé-
todo de valoración en aduana es el valor de 
transacción y cuando el valor en aduana no 
pueda determinarse por este método, este 
se determinará recurriendo sucesivamente 
a cada uno de los métodos subsiguientes 
hasta hallar el primero que permita deter-
minarlo.

Otro de los puntos relevantes del Acuerdo 
está relacionado con el régimen de consul-
tas. La Introducción General establece que 
cuando el valor en aduana no pueda deter-
minarse en virtud del valor de transacción, 
deberán celebrarse consultas entre la Adua-



El valor en la aduana y las regalías 

100 

JA
 2

02
0 

- I
, f

as
c.

 10
, 0

4/
03

/2
02

0
   

 

na y el importador, con el objeto de estable-
cer una base de valoración con arreglo a los 
métodos subsidiarios. Este principio, defini-
do en el Acuerdo, resulta primordial.

De manera que es claro que el servicio 
aduanero no puede rechazar el valor de 
transacción y valorar la mercadería de im-
portación, conforme a un método de valor 
subsidiario, sin iniciar consultas con el ad-
ministrado.

Es evidente que la Aduana tiene el derecho 
y, obviamente, la obligación de controlar los 
valores declarados por los administrados, 
para así determinar si estos resultan acepta-
bles como valor en aduana de las mercade-
rías de importación y, de este modo, puedan 
ser utilizados como base imponible sobre la 
cual corresponde aplicar los derechos adua-
neros. El propio Acuerdo de Valor ha esta-
blecido que ninguna de sus disposiciones 
puede ser interpretada en un sentido que 
restrinja o ponga en duda el derecho de las 
Aduanas a comprobar la veracidad y exacti-
tud de toda la información, documentación 
o declaración vinculada al valor (3).

Sin embargo, en la medida que el valor de 
transacción se ajuste a los parámetros defi-
nidos en el Acuerdo de Valor, este valor 
debe ser admitido como base de tributación 
aduanera. Y ello es así, aún en el supuesto 
de que este precio acordado entre las partes 
sea inferior a los precios corrientes de mer-
cado para mercaderías idénticas.

Cuando la valoración se realiza de confor-
midad con lo previsto en el primer método, 
es decir el valor de transacción, corresponde 

 (3) Acuerdo de Valor, art.  17. El tema también 
fue tratado en la “Decisión relativa a los casos en 
los cuales las Administraciones de Aduanas tengan 
motivos para dudar de la veracidad o exactitud del 
valor declarado”.

adicionar al precio los pagos relativos a pa-
tentes, marcas, derechos de autor y demás 
cánones y derechos de licencia, no incluidos 
en el precio pagado o a pagar (4). Los cáno-
nes y derechos de licencia que se mencionan 
podrán comprender, entre otras cosas, los 
pagos relativos a patentes, marcas comer-
ciales y derechos de autor.

Sin embargo, en la determinación del valor 
en aduana, no se añadirá al precio realmen-
te pagado o por pagar por las mercaderías 
importadas, los derechos de reproducción 
de dichos artículos en el país de importa-
ción. Los pagos que efectúe el comprador 
por el derecho de distribución o reventa de 
las mercaderías importadas, no se añadirán 
al precio cuando no constituyan una condi-
ción de venta de dichas mercancías para su 
exportación al país de importación.

Volviendo a los cánones o derechos de li-
cencia, para que estos conceptos se agregan al 
valor de transacción, es necesario que se trate 
de pagos relacionados con las mercaderías 
objeto de valoración, realmente efectuados o 
a efectuarse como condición de la venta de las 
mercaderías importadas, por el comprador al 
vendedor o por el comprador a un tercero 
para satisfacer una obligación del vendedor.

No resulta pacifica la interpretación del 
concepto “pagos relacionados”. En efec-
to, una interpretación amplia o extensiva 
de este concepto podría justificar que todo 
pago realizado entre empresas vinculadas 
se encuentre relacionado. Con base en esta 
interpretación podría considerarse que la 
relación estaría dada por la propia vincula-
ción comercial.

No compartimos esta interpretación. El 
pago efectuado en concepto de regalía tiene 

 (4) Acuerdo de Valor, art. 8º, inc. 1º., apart. c).
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que estar relacionado con la misma merca-
dería, existiendo una condición de venta de 
estas para su exportación al país de impor-
tación.

Distinto debe ser el análisis que corres-
ponderá realizar cuando la regalía se paga 
sobre un bien final (v.gr., automóvil) y lo 
que se importan son partes (v.gr., una tuer-
ca). Entendemos que el tema merece un 
análisis especial visto que no sería razona-
ble adicionar al precio de la parte que se 
importa, el canon abonado por la venta del 
bien final producido.

También mucho se ha debatido en relación 
con el concepto “condición de venta”. Algu-
nos autores consideran que debe ser entendi-
da como una estipulación contractual expre-
sa; y otros entienden que esta puede inferirse 
de la realidad comercial.

El tema ha comprado cierta notoriedad, a 
partir del fallo “Ford Argentina SCA” de la 
CS (5). En tal oportunidad el tribunal supe-
rior ha señalado que si bien en el caso anali-
zado, el pago del canon no es condición de 
venta de las mercaderías importadas porque 
no existe ninguna cláusula que relacione el 
pago del canon con las mercancías impor-
tadas, el importador no ha logrado desvir-
tuar la afirmación del organismo aduanero, 
según la cual la concertación de la mencio-
nada regalía, que surge del contrato de li-
cencia, constituye la condición de venta re-
querida por el Acuerdo para la procedencia 
del ajuste, en razón de que para producir un 
producto marca Ford se requiere la impor-
tación de partes y piezas que solo pueden 
ser provistos por empresas pertenecientes o 
vinculadas al grupo Ford Internacional.

 (5) CS, 2013, “Ford Argentina SCA”, publicado en 
ED del 23/09/2013 con comentario de ZOLEZZI, Da-
niel, “Patentes y valor en Aduana. Un leading case”.

Ciertamente polémico. No compartimos 
el criterio de la Corte. Se ha considerado 
acreditada la existencia de condición de 
venta, sobre bases presuntivas. La Aduana 
ha afirmado su existencia, sin probarla y la 
Corte ha validado esta afirmación dogmáti-
ca, por el solo hecho de que el importador 
no lo ha desvirtuado. La condición de ven-
ta debe ser acreditada por quien invoca su 
existencia. No corresponde presumir que 
existe condición de venta por el simple he-
cho de que se trate de empresas vinculadas. 
Por otra parte, las regalías se encuentran re-
lacionadas con la venta del bien final produ-
cido en la argentina (en el caso automóviles) 
y no con las partes y piezas importadas que 
han sido adquiridas en el exterior. Y esto 
no ha sido analizado en profundidad por el 
Tribunal Superior.

Ampliando el análisis relativo a la “con-
dición de venta”, resulta oportuno destacar 
a Jovanovich (6) cuando señala que muchas 
veces se omite examinar qué es condición de 
que, es decir, si la compra de la mercancía es 
condición del otorgamiento de la licencia o si 
el otorgamiento de la licencia (y pago del ca-
non) es condición de venta de la mercancía. 
P. ej., destaca Jovanovich, puede ocurrir que, 
en la negociación de un contrato de licencia 
de marca, el licenciante esté interesado en 
preservar la calidad y la imagen de su marca 
y, por lo tanto, exija al licenciatario que de-
terminados componentes del producto que 
se venderá bajo su marca le sean adquiridos 
a él o quien él designe (puesto que el licen-
ciatario puede controlar que ese componente 
cumpla con los estándares de calidad reque-
ridos). El licenciatario puede que no tenga 

 (6) JOVANOVICH, Juan Martín, “Regalías y de-
rechos de propiedad intelectual. Incidencia y apli-
cación en importación”, en AA.VV., II Jornadas Inter-
nacionales de Derecho Aduanero, Ed. Errepar, Buenos 
Aires, 2009, p. 250.
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interés alguno en adquirir ese componente 
al licenciante e, incluso, puede que consiga 
mejores precios de un tercer proveedor. En 
estos casos, la compra del componente al li-
cenciante será condición de otorgamiento de 
la licencia de marca, dado que el licenciante 
estaría condicionando la cesión del derecho 
de licencia al hecho de que el licenciatario 
acepte adquirir tales componentes. En este 
ejemplo, el licenciatario desearía tener la op-
ción de adquirir el componente a un tercero 
si consiguiera un mejor precio, pero no pue-
de hacerlo pues la compra del componente 
al licenciante es condición para poder acce-
der a la licencia de marca. En este supuesto, 
no es posible decir que el pago del canon es 
condición de venta del componente pues, 
justamente, la situación es la inversa. De he-
cho, no tendríamos información que permi-
ta sostener que el licenciante no vendería el 
componente al tercero de no haber firmado 
el contrato de licencia. En este supuesto, el 
licenciatario valora más la licencia de la mar-
ca (que no puede obtenerla de ninguna otra 
persona) que los componentes fabricados 
por el licenciatario, dado que estos últimos 
los podría adquirir de cualquier otra per-
sona incluso a mejores precios. Es por esta 
razón que el pago del canon no es condición 
de venta de los componentes dado que el li-
cenciatario no tiene ningún interés en adqui-
rirlos (lo hace simplemente porque no tiene 
más remedio).

En el mismo sentido se ha pronunciado 
Ibáñez Marsilla (7) al destacar que lo que 
debe analizarse para determinar la valora-
ción de las mercancías es si su adquisición 
se ha condicionado a la adquisición conjun-
ta del canon. Eso significa que, si ha sido la 
adquisición del canon lo que se ha condicio-
nado a la adquisición de unas mercaderías, 

 (7) IBÁÑEZ MARSILLA, Santiago, “El Valor en 
Aduana. Análisis a la luz de su aplicación internacio-
nal”, Ed. Taric, Madrid, 2010, p. 250.

el canon no es una “condición de venta” de 
las mismas, sino a la inversa.

Al decir de Zolezzi (8), la Corte entendió 
que no era necesaria una cláusula escri-
ta para demostrar que existe condición de 
venta. Sin embargo, continúa el autor, ello 
no implica que la condición de venta “exis-
ta cada vez que se pague un canon relacio-
nado con las mercaderías importadas. En 
cada oportunidad deberán ponderarse las 
circunstancias de hecho del caso concreto y 
analizarse la eventual ligazón de la compra 
con el contrato de licencia”.

En definitiva, corresponderá a los jueces, en 
cada caso concreto, realizar un acabado aná-
lisis de las situaciones de hecho que rodean 
a las operaciones traídas a estudio. Y ello ha 
ocurrido, veamos la doctrina de algunos pro-
nunciamientos post “Ford Argentina SCA”.

En términos generales, el Excmo. Tribu-
nal Fiscal (9) ha señalado que corresponde 
analizar los contratos y las circunstancias 
particulares de la causa para así determi-
nar si la regalía es o no una condición de 
venta. Siendo claro que no lo es cuando se 
trata simplemente del pago en concepto de 
retribución por el uso de la marca, con in-
dependencia de quien o quienes fueran los 

 (8) ZOLEZZI, Daniel, “Patentes y Valor en Adua-
na. Un leading case”. ED, 254:219.

 (9) TFNac., sala G, 21/03/2014, “World Sport SA”. 
Este fallo tiene la importancia de tratarse de un pro-
nunciamiento posterior al fallo “Ford” de la Corte, con 
lo cual queda evidenciado que esa doctrina debe 
limitarse a operaciones de compraventa internacio-
nal análogas al esquema de la empresa automotriz 
(compran a empresas vinculadas) y no supone una 
ampliación automática a todo el mundo de las re-
galías. En igual sentido se puede citar TFNac., sala 
G, 29/03/2019, “Alpargatas Textil SA”; TFNac., sala G, 
04/09/2019, “Ditoys”; TFNac., sala F, 28/06/2017, “Sur 
Pacífico”; TFNac., sala G, 07/12/2018, “Zara Argentina 
SA”; entre muchos otros.
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proveedores de las mercaderías y no para 
poder importar las mercaderías cuya fabri-
cación encomendó.

En igual sentido se ha pronunciado la Cá-
mara Federal. En efecto, en el caso “World 
Sport”, la sala IV (10) analizó las cuestiones de 
hecho y concluyó que las regalías pagadas no 
guardaban relación con la mercadería impor-
tada “porque el licenciatario pudo haberlas 
fabricado él mismo o adquirirlas de terceras 
personas no vinculadas al licenciante”. Seña-
ló, además, que no había condición de venta 
“porque no se probó que hubiera vinculación 
y/o acuerdo alguno entre el licenciante y el 
vendedor que hiciera que este último no ven-
diese la mercadería sin pago del canon”. Por 
lo demás, señalo que “no existe vinculación 
directa entre el licenciante y el propio com-
prador-importador y las actividades que el 
primero está facultado para desarrollar (con-
trol de calidad de modelos, autorización de 
muestras, etc.) no exceden de meros controles 
de calidad y, por ende, son insuficientes para 
inferir una condición de venta...”.

La misma sala IV, en el caso “Nestlé Argen-
tina” (11), amplió aún más el análisis seña-
lando que no podría considerarse que exista 
relación entre mercadería y licencia cuando 
“se trata de mercaderías de uso corriente 
(no patentadas) y el comprador puede usar 
la marca de fábrica tanto si las adquiere del 
otorgante de la licencia, otro vendedor vin-
culado o independiente”. Señaló, a su vez, 
que “el requisito de la condición de venta re-
fiere a la imposibilidad de separar la compra 
de los bienes importados del pago de los cá-
nones o regalías, de manera que el vendedor 

 (10) CNFed. Cont. Adm., sala IV, 15/09/2015, 
“World Sport SA c. DGA / recurso directo de organis-
mo externo”, Expte. 10.056/15.

 (11) CNFed.  Cont.  Adm., sala  IV, 10/05/2018, 
“Nestlé Argentina S.A. c. Administración Nacional de 
Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, 
Expte. 8106/18.

pueda rehusar el negocio si no se los abona, 
o que el comprador tenga prohibido adqui-
rir o importar las mercaderías objeto de va-
loración, legal y definitivamente, si no paga 
aquellos”, para concluir que “la adición de 
la regalía solo podría justificarse en la medi-
da que se produjeran situaciones que reba-
sen los meros controles de calidad y permi-
tan presumir que el otorgante de la licencia 
controla efectivamente las condiciones de la 
venta de las mercaderías”.

Del mismo modo, la sala III (12) señaló que 
“la postura sostenida por el servicio aduane-
ro en el sentido de que ‘un canon siempre es 
condición de venta’ no es acertada, resulta 
extrema y se aparta de las pautas que sur-
gen del Acuerdo” y que “para determinar si 
existe o no una condición de venta en el sen-
tido del art. 8.1.c) debe hacerse un cuidadoso 
análisis de los contratos involucrados y de 
los aspectos propios de cada transacción”. 
Teniendo en cuenta esas premisas, señaló 
que la importadora “no tiene que pagar un 
canon para poder comprar las mercaderías, 
sino que lo abona sobre el producido de las 
ventas...” y que, “en el caso de no efectuar 
ventas en el mercado interno la importadora 
no debe pagar regalías a la licenciante, pero 
nada impide que subsista, sin embargo, la 
compra a su proveedor extranjero. Asimis-
mo, el canon por el uso de la licencia Quick-
silver se abona ya sea importada o fabricada 
en el país la indumentaria vendida”.

Por su parte, en el caso “Zara” (13), la 
sala V entendió que “... la medida de ajuste 
pretendida por el Fisco no puede ser con-
validada ya que se fundó en estimaciones, 
apreciaciones y presunciones que no resul-

 (12) CNFed.  Cont.  Adm., sala  III, 28/04/2015, 
“World Sport SRL c. DGA s/ recurso directo de orga-
nismo externo”, Expte. 55.452/14.

 (13) CNFed.  Cont.  Adm., sala V, 26/09/2019, 
“Zara Argentina SA c. DGA s/ recurso directo de or-
ganismo externo”, Expte. 39.791/19.
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tan suficientes en los términos requeridos 
por el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
art. VII del GATT de 1994 y sus Notas Inter-
pretativas”. El tribunal concluyó que “no se 
advierte que las conclusiones del Tribunal 
Fiscal se aparten de las pruebas agregadas 
a la causa y de los hechos constatados en 
autos, de modo que, tal como concluyó el 
Tribunal a quo el ajuste pretendido no pue-
de ser convalidado ya que no se corrobora 
que el canon que pretende ser adicionado 
se relacione únicamente con las mercaderías 
importadas y, tal como se expuso, su cuanti-
ficación no solo resulta dificultosa si no que 
no fue debidamente justificada por el servi-
cio aduanero al tiempo de practicar el ajuste 
ni al momento de apelar ante esta instancia”.

Asimismo, en el caso “Maestri” (14), la 
sala II del fuero sostuvo recientemente que, 

 (14) CNFed.  Cont.  Adm., sala  II, 07/03/2019, 
“Maestri, María Alejandra y otro c. DGA s/ recurso 
directo de organismo externo”, Expte. 55523/2016.

en aquel caso, no procedía efectuar ajuste 
alguno ya que las regalías no fueron exigi-
das por el vendedor como condición de la 
venta en cuestión. Ello, sin perjuicio de que 
el comprador luego tuviera que pagar un 
canon al otorgante de la licencia. En defi-
nitiva, sostuvo que lo relevante era que el 
pago de las regalías no se había hecho para 
cumplir un acuerdo con el vendedor (ni 
por exigencia de este), sino en virtud de un 
contrato de licencia entre el comprador y el 
licenciante, este último un tercero ajeno al 
contrato de venta.

En definitiva, la doctrina de nuestros tri-
bunales nos obliga a analizar cada caso en 
particular para determinar si el pago de las 
regalías ha sido exigido por el vendedor 
como condición de venta de las mercade-
rías. La mera verificación del pago de rega-
lías no justifica per se su adición al valor de 
transacción, incluso entre empresas vincu-
ladas. Es preciso constatar la imposibilidad 
de separar la compra de los bienes importa-
dos del pago de las regalías.
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Los controles de mercaderías 
en las zonas francas
La posibilidad de configurar 
la infracción de declaración 
inexacta mediante la declaración 
comprometida de stock

Juan Cubisino (*)

SUMARIO: I. Planteo del tema.— II. Introducción.— III. Antecedentes nor-
mativos.— IV. Los controles a cargo del servicio aduanero en zona franca.— 
V. El circuito operativo e informático de ingreso y egreso a zona franca. La 
declaración comprometida de stock y su consideración como una operación 
aduanera.— VI. La configuración de la infracción de declaración inexacta.— 
VII. Conclusiones.

I. Planteo del tema

Las presentes reflexiones intentan generar 
un debate académico sobre distintas cues-
tiones relacionadas con los controles que el 
Servicio Aduanero realiza en las zonas fran-
cas. Asimismo, se plantea la posibilidad de 
configurar la comisión de la infracción pre-

vista en el art. 954.1 del Código Aduanero 
(en adelante, “Cód. Aduanero”), sobre la 
“Declaración Comprometida de Stock”, que 
ampara el ingreso y la permanencia de las 
mercaderías en los depósitos y, a su vez, su 
consideración como una “operación adua-
nera” asimilable a los supuestos contenidos 
en el art. 956, inc. a) del Cód. Aduanero.

Trataremos de diferenciar el alcance de los 
controles efectuados por el Servicio Aduane-
ro en la zona primaria aduanera habilitada 
adyacente al área franca en oportunidad de 
producirse el arribo del medio de transpor-
te, como así también el control posterior de 
carácter “no habitual” realizado en los esta-
blecimientos de los usuarios durante la per-
manencia de la mercadería en depósito.

(*) Abogado (Universidad Nacional de La Plata), 
con Posgrado en Derecho Aduanero (Escuela del 
Cuerpo de Abogados del Estado, PTN), Profesor 
de la “Especialización en Derecho Aduanero” de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 
Universidad Nacional de La Plata y Profesor invi-
tado del “Programa de Actualización en Derecho 
Aduanero y de la Integración”, de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Módulo 
Zona Franca.



Los controles de mercaderías en las zonas francas

106 

JA
 2

02
0 

- I
, f

as
c.

 10
, 0

4/
03

/2
02

0
   

 

II. Introducción

Para comenzar el desarrollo del presente 
trabajo debemos partir de algunos concep-
tos básicos de la materia aduanera. Basal-
dúa expresa que dentro del ámbito de apli-
cación del derecho aduanero se encuentran 
diferenciados dos espacios: los ámbitos 
arancelarios y los ámbitos no arancelarios. 
Son ámbitos arancelarios los denominados 
“territorios aduaneros”. En ellos la Aduana 
lleva adelante su misión esencial, es decir 
el control del tráfico internacional de mer-
caderías, aplicando el régimen tributario 
vigente y las prohibiciones de carácter eco-
nómico a las importaciones y exportaciones 
(conf. art. 2º del Cód. Aduanero). Son ám-
bitos no arancelarios los enumerados en el 
art. 3º del Cód. Aduanero, entre ellos se en-
cuentran las ‘’áreas francas’’, también deno-
minadas “zonas francas”. En estos espacios 
corresponde aplicar los regímenes aduane-
ros que para cada caso se contemplan.

Sostiene el autor citado que las áreas fran-
cas, si bien se hallan excluidas del territorio 
aduanero, no dejan de estar reguladas por la 
legislación aduanera. En el control del tráfi-
co internacional de mercaderías, el derecho 
aduanero resulta aplicable a todo el ámbito 
espacial soberano de la Nación —excepto 
los exclaves (1)— a través de la aplicación 
de “restricciones directas” (prohibiciones) 
y “restricciones indirectas” (especialmen-
te los derechos aduaneros). En las zonas 
francas rige un mecanismo de “franquicias 

 (1) Conforme al Cód. Aduanero, en su art.  4º: 
“1. Enclave es el ámbito sometido a la soberanía de 
otro Estado, en el cual, en virtud de un convenio 
internacional, se permite la aplicación de la legis-
lación aduanera nacional. 2. Exclave es el ámbito, 
sometido a la soberanía de la Nación Argentina, en 
el cual, en virtud de un convenio internacional, se 
permite la aplicación de la legislación aduanera de 
otro Estado”.

aduaneras territoriales” otorgadas respecto 
de espacios que se sustraen del territorio 
aduanero. Por consiguiente, en ellas no se 
aplica el arancel aduanero ni las restriccio-
nes directas de naturaleza económica (pro-
hibiciones económicas) (2).

Dicho en otros términos, y para aquellos 
que no estén familiarizados con la materia 
aduanera, debemos entender a las zonas 
francas como un espacio separado del res-
to del territorio soberano del Estado. Dicha 
separación es de carácter física, se realiza 
con alambrados perimetrales y portones de 
acceso de manera que al concluir su acti-
vidad se procede a su cierre y precintado. 
Este ámbito, según nuestra legislación, a pe-
sar de estar dentro de los límites del estado 
(concepto jurídico-político), no forma par-
te del denominado “territorio aduanero” 
(concepto jurídico-económico). Esto signifi-
ca que las mercaderías pueden permanecer 
dentro de sus lugares de depósito sin plazo 
máximo de permanencia, no siendo exigi-
bles mientras tanto los tributos que gravan 
la importación a consumo por las mismas. 
Sentado ello podemos advertir la principal 
ventaja del sistema: el operador que cuenta 
ahora con las mercancías muy próximas a 
los centros de consumo, puede programar 
el pago de los tributos efectuando salidas 
fraccionadas —sin límite— sobre el total del 
embarque ingresado y cumplimentar con 
los requisitos vigentes para la importación 
(entre los cuales se encuentra el régimen tri-
butario) recién cuando tramita el despacho 
por la fracción de la mercadería que egre-
sa. A esta ventaja hay que sumarle otras de 
carácter impositivo por el costo de los ser-

 (2) BASALDÚA, Ricardo  X., “Tributos al comer-
cio exterior”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, 
p. 122. El concepto de las denominadas “prohibicio-
nes” a la importación y exportación se encuentra 
definido en los arts. 609 a 612 del Cód. Aduanero.
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vicios prestados dentro del predio (energía 
eléctrica, agua, gas, etc.).

Sin perjuicio de lo expresado preceden-
temente, no debemos descartar la posible 
revisión de estos institutos básicos como 
consecuencia de la obligación asumida por 
el Estado argentino a partir de la incorpo-
ración a nuestra legislación del “Convenio 
Internacional para la Simplificación y Ar-
monización de los Regímenes Aduaneros” 
(modificado), celebrado en Kioto, Japón 
(Ley 27.138 —sobre su Cuerpo Principal y 
su Anexo General—).

El mismo contiene una definición de terri-
torio aduanero en donde no se hace distin-
go entre el “territorio político” y el “econó-
mico” (3), apartándose de la definición del 
GATT de 1947 (4), adoptada por el Código 
Aduanero argentino.

En el mismo sentido, para armonizar las 
definiciones del mencionado convenio de 
Kioto y la adoptada por el Código Adua-
nero del Mercosur (5), las zonas francas pa-

 (3) El Anexo General —cap.  2— del Convenio 
de Kioto (revisado) ha definido territorio aduanero 
como el “territorio en el cual es aplicable la legisla-
ción aduanera de una parte contratante”.

 (4) El art.  XXIV, párr.  2º del GATT de 1947, es-
tablece: “A los efectos del presente acuerdo, se en-
tenderá por territorio aduanero todo territorio que 
aplique un arancel distinto u otras reglamentacio-
nes comerciales distintas a una parte substancial de 
su comercio con los demás territorios”.

 (5) El Anexo Específico D —cap.  2— del Con-
venio de Kioto (revisado) preceptúa: “A los efectos 
del presente capítulo se entenderá: ‘zona franca’, 
una parte del territorio de una Parte Contratante en 
el que las mercancías allí introducidas se considera-
rán generalmente como si no estuviesen dentro del 
territorio aduanero, en lo que respecta a los dere-
chos y los impuestos a la importación”. El art. 126 del 
Cód. Aduanero del Mercosur (Decisión CMC 27/10, 

sarían a ser parte del territorio aduanero. 
Esta circunstancia obligará a efectuar un 
replanteo general sobre las consecuencias 
que este nuevo criterio traerá aparejado a 
la operativa de ingreso y egreso de merca-
derías, como así también al ejercicio de los 
controles, su oportunidad, frecuencia, ám-
bitos de desarrollo y a la aplicación de los 
procedimientos y las sanciones por los in-
cumplimientos al régimen.

III. Antecedentes normativos

La primera zona franca fue creada en la 
Argentina a través de la ley 5142 del 8 de 
octubre de 1907. Por dicha norma se auto-
rizaba al Poder Ejecutivo Nacional (en ade-
lante, “PEN”) para admitir en el Puerto de  
La Plata, o en una porción determinada de él  
y de los terrenos adyacentes, libres de de-
rechos y de cualquier impuesto interno, las 
mercaderías de procedencia extranjera. Por 
dec. 1668/1991, se reglamenta la referida 
ley. Posteriormente, el decreto menciona-
do es sustituido por el dec. 1788/1993 que 
amplió las actividades a desarrollarse en 
las Zonas Francas, abarcando además, de 
las comerciales, actividades de servicios e 
industriales; estas últimas con el objeto de 
exportar las mercaderías resultantes a terce-
ros países.

Se destacan, asimismo, la ley 8092 de 1910 
para la creación de una zona franca en Con-
cepción del Uruguay, Provincia de Entre 
Ríos y la ley 12.922 de 1947 que declaraba 
libre de derechos la introducción de ciertos 
materiales por la aduana al sur del parale-
lo 42 (región patagónica). Asimismo, por la 

incorporado por la ley  26.795) dispone: “1. Zona 
franca es una parte del territorio de los Estados 
Partes en la cual las mercaderías introducidas serán 
consideradas como si no estuvieran dentro del terri-
torio aduanero, en lo que respecta a los impuestos o 
derechos de importación”.
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ley 19.640 de 1972 se estableció un régimen 
especial fiscal y aduanero para el enton-
ces territorio nacional de Tierra del Fuego, 
constituyéndose un área aduanera especial 
con un régimen arancelario y de prohibicio-
nes de carácter económico separado del res-
to de las provincias argentinas.

La OMA (Organización Mundial de 
Aduanas) definió a las Zonas Francas en su 
Glosario de Términos Aduaneros - Anexo 
específico D, Cap. 2 de la Convención de 
Kioto revisada); como la ‘’Parte del Territo-
rio de un Estado en la cual las mercaderías 
que en ella se introduzcan se consideran 
generalmente como si no estuviesen en el 
territorio aduanero respecto de los derechos 
e impuestos a la importación”.

El Código Aduanero del Mercosur (De-
cisión CMC 27/10), incorporado por la 
ley 26.795), define a las zonas francas en su 
art. 126: ‘’1. Es una parte del territorio de 
los Estados Partes en la cual las mercade-
rías introducidas serán consideradas como 
si no estuvieran dentro del territorio adua-
nero, en lo que respecta a los impuestos 
o derechos de importación. 2. En la Zona 
Franca la entrada y salida de mercaderías 
no estarán sujetas a la aplicación de prohi-
biciones o restricciones de carácter econó-
mico. 3. Serán aplicables las prohibiciones 
o restricciones de carácter no económico, 
de conformidad con lo establecido por el 
Estado Parte en cuya jurisdicción ella se en-
cuentre”.

El Código Aduanero argentino en su 
art. 590 define a las áreas francas como un 
“ámbito dentro del cual la mercadería no 
está sometida al control habitual del servi-
cio aduanero y su introducción y extracción 
no están gravadas con el pago de tributos, 
salvo las tasas retributivas de servicios que 
pudieren establecerse, ni alcanzadas por 
prohibiciones de carácter económico”.

Asimismo, es importante para el objeti-
vo de este trabajo destacar lo previsto por 
el art. 593 del Cód. Aduanero el cual pre-
ceptúa: “1. La introducción al área franca 
de mercadería, aun cuando proviniere del 
territorio aduanero general o de uno espe-
cial, se considerará como si se tratare de im-
portación. 2. La extracción del área franca 
de mercadería, aun con destino al territorio 
aduanero general o a uno especial, se con-
siderará como si se tratare de exportación”. 
Sobre esta previsión legal es dable aclarar 
que los términos jurídicos importación o 
exportación están definidos en el art. 9º 
del Cód. Aduanero sobre la base de la in-
troducción o la extracción de mercadería 
a o de un territorio aduanero, con lo cual, 
estando las zonas francas excluidas de los 
mismos en función del art. 3º, inc. b) del 
Cód. Aduanero; no existiría en principio ni 
importación ni exportación con la entrada o 
salida de una mercadería a un área franca. 
No obstante, los codificadores entendieron 
que esta “asimilación” permite la aplicación 
del art. 599 del Cód. Aduanero conforme al 
cual en todo aquello que no tuviere una re-
gulación especial en el código o en las leyes 
de creación pueden aplicarse al área franca 
las normas generales sobre importación y 
exportación de mercaderías que resulten 
compatibles. P. ej., la necesidad de sujetar 
a control aduanero la introducción y ex-
tracción de mercaderías, las destinaciones 
aduaneras a las que pueden ser sometidas 
las mismas en dichas áreas, etc. (6). Aborda-
remos esta cuestión posteriormente.

De los arts. 594 a 598 surge que nuestro 
Código Aduanero estatuyó tres clases de 
áreas francas: las de simple almacenamien-
to, las comerciales y las industriales. Se 

 (6) ALSINA, Mario - BASALDÚA, Ricardo - COTTER 
MOINE, Juan, “Código Aduanero, Comentarios, An-
tecedentes, Concordancias”, Ed.  Abeledo Perrot, 
Buenos Aires, 1985, t. IV, p. 54.
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considera área franca de almacenamiento 
aquella en la cual la mercadería solo fuere 
admitida en espera de un destino ulterior. 
En la misma la mercadería solo puede ser 
objeto de las operaciones necesarias para 
asegurar su conservación y de las manipu-
laciones ordinarias destinadas a mejorar 
su presentación o su calidad comercial o 
a acondicionarla para el transporte, tales 
como división o reunión de bultos, for-
mación de lotes, clasificación y cambio de 
embalaje; como así también ser objeto de 
transferencia. Se considera área franca co-
mercial aquella en la cual, además, de las 
operaciones y actos previstos en el art. 596 
la mercadería puede ser comercializada, 
utilizada o consumida. Por último, se con-
sidera área franca industrial a aquella en la 
cual, en función de los arts. 594 y 598, se 
pueden realizar actividades de transforma-
ción, elaboración, combinación, mezcla, re-
paración o cualquier otro perfeccionamien-
to o beneficio, incluso con la facultad del 
Poder Ejecutivo de establecer un régimen 
de estímulo para los procesos productivos 
destinados al extranjero.

El 18/10/1994 se sanciona la ley 24.331, que 
instituye un régimen general de zonas fran-
cas, establece disposiciones para su crea-
ción, y el tratamiento fiscal y aduanero. Se 
autoriza la creación en el país de una zona 
franca por cada provincia, con el objeto de 
impulsar el comercio y la actividad indus-
trial exportadora. En la actualidad existen 
trece zonas francas habilitadas. En su art. 1º 
remite a la definición de las Zonas Francas 
establecida en el art. 590 del Cód. Aduanero, 
faculta al PEN para crear en el territorio de 
cada provincia una zona franca, incluyén-
dose las ya existentes a los efectos de este 
cómputo, pudiendo crear adicionalmente 
no más de cuatro en todo el territorio na-
cional, a ser ubicadas en aquellas regiones 
geográficas que por su situación económica 
crítica y/o vecindad con otros países, justi-

fiquen la necesidad de este instrumento de 
excepción. En cuanto a los “objetivos” el 
art. 4º prevé que las zonas francas tendrán 
como objetivo impulsar el comercio y la ac-
tividad industrial exportadora facilitando 
que el aumento de la eficiencia y la dismi-
nución de los costos asociados a las activi-
dades que se desarrollan en ellas se extien-
dan a la inversión y al empleo. Se procura 
de este modo que el funcionamiento de las 
zonas francas sea convergente con la políti-
ca comercial nacional, debiendo contribuir 
al crecimiento y a la competitividad de la 
economía e incorporarse plenamente en 
el proceso de integración regional. Por su 
parte el art. 6º establece que en las zonas 
francas podrán desarrollarse actividades de 
almacenaje, comerciales, de servicios e in-
dustriales, esta última con el único objeto de 
exportar la mercadería resultante a terceros 
países, salvo el caso de fabricaciones de bie-
nes que no registren antecedentes de pro-
ducción en el territorio aduanero general ni 
en las áreas aduaneras especiales existentes, 
para los cuales se admite su importación a 
dicho territorio, luego que la autoridad de 
aplicación confeccione un listado de merca-
derías pasibles de dicho tratamiento y esta-
blezca los mecanismos de autorización para 
su importación. En cuanto a las actividades 
permitidas dentro de su delimitación se en-
cuentra prevista la posibilidad de efectuar 
operaciones necesarias para asegurar su 
conservación y de las manipulaciones ordi-
narias destinadas a mejorar su presentación 
o calidad comercial o acondicionarlas para 
el transporte (7), ratificando que igualmente 
podrán ser objeto de actividades de produc-
ción con destino exclusivo a terceros países 
(art. 7º) (8).

 (7) Tales como división o reunión de bultos, for-
mación de lotes, clasificación y cambio de embalaje.

 (8) Tales como transformación, elaboración, com-
binación, mezcla o cualquier otro perfeccionamiento.
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Merece destacarse en cuanto al tratamien-
to fiscal y aduanero lo previsto en el art. 23 
el cual prevé que: “con las salvedades que 
establece esta ley y el art. 590 del Cód. 
Aduanero, será aplicable a las zonas francas 
la totalidad de las disposiciones de carácter 
impositivo, aduanero y financiero incluidas 
las de carácter penal que rigen en el territo-
rio aduanero general”.

Analizaremos a continuación algunos as-
pectos importantes para el desarrollo del 
presente trabajo en relación con el dictado 
de la reglamentación aduanera tendiente a 
establecer las condiciones para el funciona-
miento de las zonas francas. En tal sentido, el 
24/11/1998 es publicada en el Boletín Oficial 
la RG (AFIP) 270/1998. La misma regula los 
aspectos relativos a la “habilitación, funcio-
namiento y control” de todas las Zonas Fran-
cas creadas al amparo de la ley 24.331. Fue 
objeto de dos modificaciones a través del dic-
tado de las RG 561/1999 y 1879/2005 (AFIP).

En su Anexo II, punto 2, establece que “di-
cho reglamento, será de aplicación al solo 
efecto del control aduanero, en todas las Zo-
nas Francas creadas o a crearse en la Nación 
Argentina, en las condiciones establecidas 
en las leyes 24.331, 22.415, 8092, 5142, en las 
decisiones del Mercosur y en el Reglamento 
de Funcionamiento y Operación aprobado 
por la autoridad de aplicación para cada 
Zona Franca” —en adelante, el “Reglamen-
to”—. A continuación, se establece que “Las 
disposiciones del Código Aduanero serán 
aplicables a la Zona Franca en forma suple-
toria para los casos no contemplados en la 
ley 24.331”.

En los términos de lo previsto por la re-
ferida reglamentación, y para una mejor 
comprensión del tema, se enumeran a con-
tinuación los principales sujetos que partici-
pan de las actividades de las zonas francas 
(Anexo II ap. b, de la RG 270/1998):

1) Autoridad de aplicación: Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos. A la 
fecha las competencias se encuentran bajo la 
órbita del Ministerio de la Producción de la 
Nación.

2) Comité de vigilancia: Organismo pro-
vincial público o mixto constituido en el ám-
bito del Poder Ejecutivo Provincial de acuer-
do con el art. 15 de la Ley 24.331 que ejercerá 
las funciones previstas en los arts. 16 y 17 
del mencionado texto legal, excepto en las 
Zonas Francas de La Plata y Concepción del 
Uruguay.

3) Órgano de administración y explota-
ción: Para la administración y explotación de 
las Zonas Francas de La Plata y Concepción 
del Uruguay. En el caso de la Zona Franca 
de La Plata, y luego de la disolución del or-
ganismo autárquico oportunamente creado 
al efecto, dichas funciones se encuentran en 
la órbita de la Dirección Provincial de Zonas 
Francas, dependiente del Ministerio de la 
Producción de la Provincia de Buenos Aires.

4) Delegación aduanera: Servicio Aduane-
ro dependiente de la Aduana de la jurisdic-
ción de la Zona Franca. Entre las funciones 
más importantes se destacan: 1º) Ejercer el 
poder de Policía Aduanera y la Fuerza Pú-
blica, supervisando el cumplimiento y apli-
cación de la legislación con el fin de prevenir 
y reprimir infracciones y delitos aduaneros, 
realizando investigaciones y/o verificacio-
nes relacionadas con el ingreso y egreso de 
mercaderías, medios de transporte y perso-
nas a y desde la Zona Franca. 2º) Efectuar el 
control físico y documental de mercaderías 
e intervenir en la clasificación, aforo y liqui-
dación de tributos; 3º) Efectuar el registro, 
cruce y autorizaciones de solicitudes de des-
tinaciones aduaneras y manifiestos de carga.

5) Concesionario: persona de existencia 
ideal o visible que resulte adjudicataria de 
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la concesión para la administración y explo-
tación de la Zona Franca de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley 24.331.

6) Usuario directo: persona física o jurí-
dica, nacional o extranjera que adquiere su 
derecho a operar en la Zona Franca median-
te contrato celebrado con el Concesionario.

7) Usuario indirecto: persona física o jurí-
dica, nacional o extranjera que adquiere de-
recho a operar en la Zona Franca mediante 
contrato celebrado con el usuario directo, 
utilizando sus instalaciones y se encuentre 
registrado como Usuario.

Actualmente los usuarios de zona fran-
ca deben estar inscriptos en el denomina-
do “Sistema Registral - Registros Especia-
les Aduaneros”, implementado por la RG 
(AFIP) 2570/2009 y mod., y cumplir con los 
requisitos generales y particulares previstos 
para poder dar inicio a sus operaciones.

IV. Los controles a cargo del servicio 
aduanero en zona franca

Con respecto a los controles que se ejer-
cen en las áreas francas corresponde men-
cionar en primer término lo previsto por el 
art. 590 del Cód. Aduanero. El mismo solo 
hace referencia a que las mercaderías no 
están sometidas al “control habitual” del 
servicio aduanero, sin establecer su alcance 
o características, cuestión que ha sido mo-
tivo de innumerables interpretaciones. Por 
su parte, el Convenio de Kioto (revisado), 
en el Anexo específico D, Cap. 2 —Norma 
4— establece las facultades de la aduana de 
“llevar a cabo controles sobre las mercancías 
depositadas en la zona franca en cualquier 
momento”. Asimismo, el Anexo General del 
mencionado convenio, que fuera incorpora-
do a nuestra legislación mediante la sanción 
de la ley 27.138, prevé en el cap. 6 —Normas 
1 y 3— “Todas las mercancías, e incluso los 

medios de transporte que entren o salgan 
del territorio aduanero, se encuentren o no 
sujetos a derechos e impuestos, serán some-
tidos al control aduanero” y “en la aplica-
ción del control aduanero, la Aduana utili-
zará gestión de riesgo”.

Es oportuno destacar, asimismo, la consi-
deración sobre el tema de importantes doc-
trinarios de la materia aduanera. Basaldúa 
sostiene que: “en lo que hace al control adua-
nero, a la par que disminuye su frecuencia 
e intensidad en el interior de las áreas fran-
cas, se acentúa en su perímetro, por el peli-
gro que representa la introducción ilícita de 
mercaderías desde allí al territorio aduane-
ro” (9). Por su parte Fernández Lalanne, so-
bre esta cuestión manifiesta: “en general las 
áreas francas están libres de la intervención 
de las autoridades aduaneras y si bien se ha-
llan controladas para la comprobación de lo 
que entra o sale de ellas, reciben y entregan 
mercaderías, importan y exportan, sin que 
se paguen por estas operaciones impuestos 
aduaneros” (10). En sentido análogo, Gotti-
fredi afirma que “en atención a la situación 
particular del control que efectúa el servicio 
aduanero en materia arancelaria y de prohi-
biciones, que caracteriza las áreas francas, 
dentro de las mismas este se reduce” (11).

Frente a las opiniones señaladas prece-
dentemente se han formulado desde otro 
sector de la doctrina algunos reparos sobre 
la circunstancia de considerar que los con-
troles en las áreas francas disminuyen en 
“intensidad”. Téngase en cuenta que dentro 
de ellas se almacenan —sin plazo máximo 

 (9) BASALDÚA, Ricardo X., ob. cit., p. 123.

 (10) FERNÁNDEZ LALANNE, Pedro, “Código Adua-
nero comentado y anotado”, Ed.  Depalma, Buenos 
Aires, 1997, vol. I, p. 929.

 (11) GOTTIFREDI, Marcelo, “Código Aduanero co-
mentado”, Ed. Macchi, Buenos Aires, 1966, p. 301.
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de permanencia— grandes cantidades de 
mercaderías que no tienen libre circulación 
en el territorio aduanero y sobre las cuales 
no se han percibido los tributos ni aplicado 
el régimen de prohibiciones económicas; sin 
embargo, pese a no encontrarse las merca-
derías almacenadas en “ámbitos arancela-
rios”; no por ello deben dejar de estar regu-
ladas por el derecho aduanero (conf. art. 1º 
del Cód. Aduanero). En este sentido, se 
comparte la preocupación de Carlos Monzó 
en su trabajo: “En torno al control a cargo 
del servicio Aduanero en las Zonas Fran-
cas”, y la conclusión a la que arriba respecto 
del alcance del mencionado control; no de-
biéndose interpretar de la legislación apli-
cable al instituto que se está propiciando el 
ejercicio de un “control disminuido”, sino 
por el contrario, un control “diferenciado” 
con características propias especiales. Se tie-
ne particularmente en cuenta que respecto 
de las mercaderías almacenadas en estos 
ámbitos no se han percibido tributos (12).

De las citas legales y doctrinarias apunta-
das surgen —según nuestro criterio— dos 
tipos de control que se corresponden con el 
“derrotero” de una mercadería que ingresa 
o egresa de una zona franca; dos controles 
entre los cuales no existe diferencia de “gra-
do” o “intensidad”. Así podemos definir un 
primer control, “de carácter habitual”, efec-
tuado en las “zonas primarias” habilitadas 
en el perímetro de las zonas francas, con 
pleno uso de las facultades previstas por 
los arts. 121 y 122 del Cód. Aduanero (13). 

 (12) MONZÓ, Carlos L., “En torno al control a car-
go del servicio aduanero en las zonas francas”, Revis-
ta del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, 13, 
ps. 43-46.

 (13) Art.  121, Cód. Aduanero: “1. En la zona 
primaria aduanera el ingreso, permanencia, circu-
lación y salida de personas y de mercadería deben 
efectuarse con la previa autorización y bajo la su-
pervisión del servicio aduanero, el cual determi-

Asimismo, durante la permanencia de las 
mercaderías depositadas en dichas áreas se 
ejerce un segundo tipo de control, “de ca-
rácter no habitual”, en los establecimientos 
de los usuarios.

Al respecto, el Anexo II, ap. a), pto. 3) de 
la RG 270/1998 establece que cada Zona 
Franca debe contar con una Zona Prima-
ria Aduanera en la que se ejercen todos los 

nará los lugares, las horas y los demás requisitos 
correspondientes. 2. La autorización y supervisión 
aduaneras también serán necesarias en esta zona 
para efectuar trabajos de cualquier índole en o con 
la mercadería, desde su simple manipuleo hasta 
su transformación”. Art.  122, Cód. Aduanero: “1. En 
la zona primaria aduanera, sin perjuicio de sus de-
más funciones y facultades, el servicio aduanero, 
sin necesidad de autorización alguna, podrá: a) de-
tener personas y mercadería, incluidos los medios 
de transporte, a fin de proceder a su identificación 
y registro. Asimismo, podrá adoptar todas las medi-
das pertinentes para lograr la detención o retención 
de los medios de transporte, en casos debidamente 
justificados, y proceder a su visita e inspección de 
su carga, en cualquier condición o lugar en que esta 
última se encontrare; b) allanar y registrar depósitos, 
locales, oficinas, moradas, residencias, domicilios y 
cualesquiera otros lugares; c)  interdictar y secues-
trar mercadería, en especial libros, anotaciones, do-
cumentos, papeles u otros comprobantes, pero los 
documentos y papeles privados solo podrán serlo 
cuando estén directa o indirectamente vinculados 
al tráfico internacional de mercadería. d) Inhabilitar 
preventivamente los instrumentos de medición y 
de control de bienes utilizados en operaciones de 
comercio exterior ante la detección de irregularida-
des en los mismos, hasta que fueran subsanadas. 
2. En los supuestos previstos en los incs. a) y c) del 
apart.  1º, la mercadería interdicta o secuestrada 
deberá ser puesta a disposición de la autoridad 
competente dentro de las cuarenta y ocho [48] ho-
ras. Si se tratare de personas detenidas por hallarse 
incursas presuntamente en algún delito aduanero, 
la detención deberá comunicarse inmediatamente 
a la autoridad judicial competente, poniéndolas a 
su disposición dentro de las cuarenta y ocho [48] 
horas”.
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controles (habituales) previstos en el cap. I, 
tít. II de la sección II del Cód. Aduanero, de 
manera tal que toda “operación o destina-
ción” desde o hacia la Zona Franca se con-
sidere que ha atravesado dicha Zona Prima-
ria Aduanera (14).

Por otra parte, el Anexo III, ap. b), punto 5 
de la referida res. 270/1998 faculta al servi-
cio aduanero a disponer —de acuerdo con 
un criterio de “selectividad inteligente”— 
la realización de controles “mediante veri-
ficaciones a realizar en forma directa en los 
establecimientos de los Usuarios”, caracte-
rizándose de este modo un segundo tipo de 
control de carácter no habitual. En el Punto 
7 del mismo apartado se prevé que “La de-
legación aduanera iniciará las actuaciones 
por las infracciones que constate con moti-
vo de la fiscalización que efectúe de acuerdo 
con el punto precedente”.

De la reglamentación transcripta se des-
prende que el servicio aduanero no solo 
debe ejercer controles sobre las mercaderías 
al momento de su ingreso, sino que también 
se encuentra facultado para realizar inspec-
ciones dentro de los establecimientos de los 
usuarios, con base en criterios selectivos 
basados en “perfiles de riesgo” (control in-
teligente), y a sustanciar las actuaciones su-
mariales pertinentes; circunstancia que no 
significa que dichos controles se desarrollen 
con una menor intensidad respecto de los 
que se efectúan en el territorio aduanero.

 (14) RG 270/98 Anexo  II A) Punto 3. “A los efec-
tos del control aduanero cada Zona Franca se en-
contrará circunvalada por una franja contigua al 
perímetro de la misma cuya extensión será determi-
nada en cada caso por el Director General de Adua-
nas donde se ejercerán los controles previstos en el 
cap. I, tít. II de la sección II del Código Aduanero. En 
tal sentido, en toda operación o destinación desde 
o hacia la Zona Franca se considerará que se ha atra-
vesado dicha Zona Primaria Aduanera”.

Más adelante veremos cómo ambos con-
troles (habituales y no habituales) son rea-
lizados —a nuestro criterio— a partir de la 
“comprobación” de aspectos de una misma 
“declaración aduanera”.

V. El circuito operativo e informático de 
ingreso y egreso a zona franca. La declara-
ción comprometida de stock y su conside-
ración como una operación aduanera

A los fines de la presentación de este pun-
to trataremos de explicar el circuito opera-
tivo de una mercadería que ingresa a zona 
franca y las correspondientes intervencio-
nes informáticas que se efectúan en el sis-
tema de registro vigente “Sistema Informá-
tico MALVINA” (en adelante, “SIM”). Para 
ello tomaremos como ejemplo el supuesto 
más habitual; esto es una mercadería que 
ingresa por vía terrestre procedente de un 
puerto/aeropuerto ubicado fuera de la Zona 
Franca.

Producido el arribo de la mercadería pro-
cedente del exterior, descargada la misma, 
y dentro del plazo previsto por el art. 217 
del Cód. Aduanero (15 días contados desde 
la fecha de arribo del medio de transporte) 
el “importador” solicita una “destinación 
suspensiva de tránsito de importación” 
con destino a Zona Franca (art. 296 y ss. del 
Cód. Aduanero). Obtenida la autorización 
y producidos los controles de rigor en la 
“aduana de registro” del tránsito, se pro-
duce el arribo de la mercadería a la aduana 
de jurisdicción de la zona franca (aduana de 
salida). Ingresado el medio de transporte a 
la “zona primaria” habilitada adyacente al 
área franca, el personal aduanero destacado 
realiza los controles inherentes a la cancela-
ción del tránsito, conforme las previsiones 
contenidas en la RG (AFIP) 898/2000 (bási-
camente cumplimiento de los plazos esta-
blecidos para el arribo, recepción de docu-
mentación, control de peso, inalterabilidad 
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de los precintos, estado general del medio de  
transporte y la carga). A continuación, de 
resultar conforme dichos controles, se pro-
cede al “cumplido” o “cancelación” del 
tránsito a través de las transacciones dispo-
nibles en el SIM.

Simultáneamente a esta operativa descrip-
ta, con el medio de transporte aún en zona 
primaria, y luego de los procedimientos 
internos de presentación de la carga y au-
torización ante el Concesionario de la Zona 
Franca y Comité de Vigilancia u Órgano de 
Administración y Explotación; se constituye 
en las dependencias aduaneras el usuario 
directo —futuro depositario— con la de-
nominada “Declaración Comprometida de 
Stock”. Esta última ha sido previamente “re-
gistrada/oficializada” en el SIM por dicho 
usuario, con la información remitida por 
el consignatario de la mercadería (general-
mente el importador y a su vez usuario in-
directo, a partir del contrato celebrado con 
el usuario directo, para almacenar sus mer-
caderías). La reglamentación enumera una 
serie de códigos a utilizar (sub regímenes) 
para registrar esta declaración según se tra-
te o no de mercadería de libre circulación, 
como así también el motivo o la finalidad 
de su ingreso, por ejemplo: radicación de-
finitiva, almacenamiento, comercialización, 
proceso productivo, etc. (15).

 (15) Si tomamos como ejemplo una mercadería 
importada sin libre circulación en el territorio adua-
nero, que ingresa a zona franca para almacenamien-
to/comercialización, la declaración se identifica de 
la siguiente manera: “19” (año de la declaración), 
“033” (código de aduana, en este caso Aduana de La 
Plata), “ZFI5” (sub régimen, en este caso “ingreso de 
mercaderías para almacenamiento o comercializa-
ción”), “000566” (número de declaración), “P” (dígito 
control), individualizándose entonces esta declara-
ción del siguiente modo: 19033ZFI5000566P. Para 
mayor profundidad puede verse el Anexo  VII, RG 
270 (AFIP), Arribo, Ingreso, Permanencia y Egreso de 

El personal destacado en dicha delegación 
aduanera efectúa una revisión preliminar y 
procede a la “presentación” informática en 
el SIM de la declaración comprometida de 
stock. Dicha “presentación” genera el “alta” 
de la mercadería documentada en el stock 
del depósito del usuario directo (deposita-
rio) interviniente (16). La presentación infor-

Mercaderías a/ de la Zona Franca; I) Radicación defi-
nitiva - Almacenamiento - Comercialización - Indus-
trialización: 1. “Las mercaderías que arriben por la 
vía terrestre a la Zona Franca se encontrarán sujetas 
al control de la Delegación Aduanera en ocasión de 
su ingreso”. A su vez el Anexo X establece la relación 
de la declaración comprometida de stock con las 
destinaciones de ingreso y egreso, de transferencias 
y reenvasados, implementando distintos códigos o 
subregímenes al efecto.

 (16) Anexo IX, RG 270 (AFIP), Declaración Compro-
metida de Stock: A) Disposición de Carácter General: 
“Los registros de ingresos, transferencias y/o reenva-
sados, y egresos, serán efectuados a través del Sis-
tema Informático María en los Formularios OM-1993 
SIM y OM-2133 SIM, salvo las exclusiones previstas 
en el Apartado 1, Punto II del Anexo VII de esta Reso-
lución”. B) Ingreso a la Zona Franca: “La presentación 
de la Declaración Comprometida de Stock determi-
nará el alta de las mercadería en el stock del depósi-
to, en las condiciones que seguidamente se indican: 
1. Presentación: Oficializada la declaración detallada 
de ingreso a Zona Franca por parte de los Usuarios 
habilitados, conforme los subregímenes disponibles 
para dicho fin contenidos en el Anexo X de la pre-
sente, se procederá a través del Servicio Aduanero 
destacado en la Zona Franca, a efectuar la presenta-
ción de la misma. Tal acto efectivizará el ingreso de 
la mercadería a la Zona Franca. El funcionario adua-
nero responsable de la presentación, en presencia 
de la unidad de transporte, cotejará la identidad de 
datos entre la destinación u operación con la que se 
hubiera arribado la mercadería a la Zona Franca y la 
declaración Comprometida de Stock, sin perjuicio de 
efectuar la comprobación de la presencia física de la 
documentación complementaria exigida. De surgir 
diferencias se devolverá al interesado la declaración 
detallada de ingreso, sin efectuar la transacción de 
presentación, a los fines de subsanar y/o justificar 
el inconveniente observado. De resultar conformes 
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mática se encuentra sujeta al denominado 
sistema de “selectividad”, lo que determina 
el ejercicio de los controles pertinentes en 
zona primaria según el canal asignado (17). 
Este “primer control” sobre las mercaderías, 
de carácter “habitual”, se realiza en zona pri-
maria aduanera, luego de lo cual, de resultar 
conforme los mismos, se autoriza el ingreso 
del medio de transporte al área franca para 
la descarga en depósito de la mercadería y 
la posterior salida del medio de transporte.

A esta altura conviene realizar un co-
mentario sobre la referida “Declaración 
comprometida de Stock”. La misma fue 
implementada por la reglamentación ut su-
pra referida, como herramienta de registro 
en el SIM para el control de los ingresos, 
la permanencia y la salida de las mercade-

los controles efectuados, se procederá a intervenir la 
documentación complementaria mediante firma y 
sello del funcionario aduanero interviniente, dejan-
do constancias de su intervención en forma manual 
e informática, en la declaración Comprometida de 
Stock, utilizando las transacciones previstas a tal fin. 
La presentación oficiará de cierre de ingreso a Zona 
Franca de la mercadería. Para la recepción de los 
tránsitos es requisito la presentación simultánea de 
la declaración comprometida de stock sin la cual no 
se autorizará el ingreso a la Zona Franca”.

 (17) Anexo  IX, RG 270 (AFIP), Declaración Com-
prometida de Stock: B) Ingreso a la Zona Franca: “... 
3. Selectividad: La selectividad se asignará a la pre-
sentación de la Declaración Comprometida de Stock 
y será determinada por la Comisión de Selectividad 
con características distintivas en relación con la es-
tablecida para las destinaciones correspondientes 
al egreso de la Zona Franca en el punto D, apart. 3º 
de este Anexo”. Dicho sistema fue implementado a 
través del dec. 2284/1991 de Desregulación Econó-
mica, el cual estableció en la parte pertinente del 
art. 31: “La Administración Nacional de Aduanas ten-
drá por objeto fundamental preservar la renta fiscal, 
cuidando de no restringir la fluidez del comercio ex-
terior. Sus verificaciones serán de carácter selectivo 
y no sistemático, de acuerdo con las directivas que 
al efecto impartan sus autoridades”.

rías de la zona franca. Es registrada por el 
usuario directo de zona franca en represen-
tación del consignatario (generalmente el 
importador/usuario indirecto), en el mismo 
formulario utilizado para documentar una 
“destinación de importación” (OM-1993 
SIM y OM-2133 SIM). Se trata de una “de-
claración detallada” de la mercadería, con 
la clasificación arancelaria, la cantidad de 
unidades contenidas en bultos, el peso, el 
origen, la procedencia, el valor de ingreso 
correspondiente a las mercaderías, el cual 
se corresponde con la transacción comercial 
perfeccionada entre el vendedor en el exte-
rior y el comprador en el territorio nacio-
nal, inscripto como usuario de zona franca. 
Asimismo, a partir de dicha declaración se 
procede al giro de las divisas al exterior, en 
los términos de la Com. A-5060, modificada 
por similar A-5134 del Banco Central de la 
República Argentina. A su vez, se prevé la 
agregación de cierta documentación com-
plementaria que es objeto de su pertinente 
revisión, como p. ej.: factura, conocimien-
to, tránsito de ingreso y, en algunos casos, 
certificado de origen en los términos de lo 
establecido por la res. 1315/1999 (MEyOSP) 
y res. 763/1996 y mod. (MEyOSP).

Sin embargo, pese a lo expresado prece-
dentemente, dicha declaración no constitu-
ye específicamente una “destinación” adua-
nera según lo expresa el Anexo VI Punto I-2 
de la res. Gral. (AFIP) 270/1998; no encon-
trándose prevista entre las destinaciones 
establecidas por el Código Aduanero. Sin 
perjuicio de ello creemos que pueden ra-
zonablemente aplicarse a su respecto los 
principios explicados por Barreira sobre el 
sistema de la “declaración previa” y el de-
nominado “despacho en confianza” (18). 

 (18) BARREIRA, Enrique C., “La solicitud de desti-
nación aduanera y la declaración aduanera”, Revista 
de Estudios Aduaneros, 14, Instituto Argentino de Es-
tudios Aduaneros, ps. 116 y ss.
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En tal sentido, el consignatario de la mer-
cadería (importador/usuario indirecto), ha 
solicitado voluntariamente un destino para 
las mismas (ingreso para almacenamiento 
en una zona franca). Ante la imposibilidad 
material de proceder al control de todas las 
operaciones, el Estado aplicó el “sistema de 
selectividad” para los controles al ingreso, 
lo cual asegura la agilidad del tráfico co-
mercial y, a partir de la “confianza” sobre 
la “veracidad y la exactitud” de la mencio-
nada declaración comprometida de stock, 
el operador se sujeta como contrapartida al 
cumplimiento de las obligaciones inheren-
tes al régimen solicitado, con la consiguien-
te aplicación de sanciones acordes para el 
caso de detectarse incumplimientos.

En igual sentido Camauër resalta la coo-
peración del operador con el Estado permi-
tiendo prescindir del examen directo en re-
lación con la mayor parte de la mercadería 
que debe someterse a control, institucionali-
zando el mencionado despacho en confian-
za y reduciendo a una mínima expresión la 
comprobación efectiva por parte del servi-
cio aduanero con la correlativa mayor res-
ponsabilidad de los sujetos que comprome-
ten la declaración (19).

Ahora bien, al no considerarse esta decla-
ración como efectuada sobre una “destina-
ción aduanera” y teniendo en cuenta las pre-
visiones contenidas en el art. 593 del Cód. 
Aduanero, sostenemos que la misma puede 
caracterizarse válidamente como realizada 
sobre “una operación aduanera” (ingreso a 
zona franca) y asimilable a la enumeración 
de los supuestos del art. 956, inc. a) del Cód. 
Aduanero y por lo tanto susceptible de re-
proche en los términos de lo previsto por el 
art. 954.1 del Cód. Aduanero.

 (19) CAMAUËR, Fernando E., “La declaración 
aduanera”, Revista del Instituto Argentino de Estudios 
Aduaneros, 3.

En este sentido, el art. 593 del Cód. Adua-
nero establece: “1. La introducción al área 
franca de mercadería, aun cuando provinie-
re del territorio aduanero general o de uno 
especial, se considerará como si se tratare de 
importación. 2. La extracción del área franca 
de mercadería, aún con destino al territorio 
aduanero general o a uno especial, se con-
siderará como si se tratare de exportación”. 
Se ha sostenido en doctrina que esta dispo-
sición, tomada en conjunto con el art. 599 
del Cód. Aduanero, puede resultar útil para 
los casos de vacíos legales a los fines de la 
aplicación supletoria del régimen general 
de importación o exportación (siempre que 
no resulten contradictorias con las normas 
específicas); p. ej., para el caso de la necesi-
dad de someter al control aduanero la intro-
ducción y extracción de mercaderías en el 
ámbito de las zonas francas (20).

A mayor abundamiento, se destaca lo ex-
presado por Alais, en relación con las “Ope-
raciones Aduaneras”. Sostiene que las mis-
mas comprenden: “Todo movimiento que 
se ha de realizar de mercaderías que carecen 
de libre circulación en el territorio aduanero, 
y que, sin encuadrar en forma específica en 
una destinación aduanera, debe realizarse 
bajo control aduanero”. Y enumerando al-
gunos ejemplos menciona: “ingresos, trasla-
dos o movimientos a realizarse de las merca-
derías que carecen de libre circulación en el 
territorio aduanero, desde o hacia diversos 
depósitos fiscales, incluyendo zonas francas, 
los trasbordos y los reembarcos” (21).

Sentado ello observamos que: a) el ingre-
so de mercaderías a una zona franca es con-

 (20) ALSINA, M. - BARREIRA, E. - BASALDÚA, R. - 
COTTER MOINE, J. - VIDAL ALBARRACÍN, H., “Código 
Aduanero Comentado”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos 
Aires, t. II, Comentario al art. 593, p. 252.

 (21) ALAIS, H., “Régimen infraccional aduanero”, 
Ed. Marcial Pons, Buenos Aires, 2011, p. 168.
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siderado legalmente “como” si se tratara 
de una importación; b) tal acto jurídico no 
conforma una de las destinaciones adua-
neras previstas en el Código; y c) para que 
tal acto jurídico se produzca es necesario el 
registro de una declaración “comprometi-
da y detallada” de la mercadería en la base 
del SIM, en función de la cual, se disparan 
“ciertos controles” —según el canal de se-
lectividad asignado— luego de los cuales 
de resultar conformados los mismos por el 
servicio aduanero se procede al ingreso de 
la mercadería al predio franco. Sobre esas 
bases es válido entonces considerar que la 
declaración comprometida de stock es for-
malizada para cumplir con el ingreso a zona 
franca, considerado este como una “opera-
ción aduanera”.

Continuando con la descripción iniciada 
sobre el circuito operativo previsto para el 
ingreso de una mercadería a zona franca, 
es dable destacar los efectos que la culmi-
nación o el cierre de este “primer control” 
(habitual) realizado en zona primaria pro-
duce respecto del “estado informático” de 
la declaración de stock, luego de utilizadas 
por parte del servicio aduanero las transac-
ciones previstas en el SIM sobre la misma.

En el caso de una declaración a la que se 
le ha asignado “canal verde”, luego de la 
“presentación” informática por parte del 
servicio aduanero, la misma cambia direc-
tamente al estado “salida”. Si la declaración 
tuviera canal “naranja” o “rojo” se requie-
re, en cambio, el “ingreso del resultado de 
la verificación” por parte del verificador 
asignado, luego de lo cual, también pasa 
al estado “salida”. Este estado informático 
“salida” permanece inconmovible durante 
todo el tiempo en el cual la mercadería se 
encuentre almacenada en Zona Franca (en 
la actualidad no rige plazo máximo de per-
manencia luego de la reforma introducida 
por la res. Gral. (AFIP) 1879/2005); siempre 

y cuando el saldo de stock de dicha declara-
ción sea distinto de cero.

Por otro lado, el sistema de altas y bajas 
de stock se completa en oportunidad de la 
salida de la mercadería de la zona franca 
a través del registro de la correspondiente 
“solicitud de destinación aduanera” (sus-
pensiva o definitiva). Así cada destinación 
de egreso, contiene una hoja complementa-
ria de “cancelaciones” donde se consignan 
el identificador de la declaración de stock, a 
nivel de Item y Sub item, con las cantidades 
a rebajar según lo declarado; de manera tal 
que concluido el circuito informático del 
despacho se consolida en forma automáti-
ca la rebaja correspondiente sobre la decla-
ración de ingreso (22). Recién al afectarse 
el total de las unidades de ese ingreso el 
mismo cambia al estado informático “can-
celado”.

Este control sistémico que mantiene 
“abierta”, o “sin cancelar”, una declaración 
comprometida de stock mientras su saldo 
sea distinto de “cero”, permite sostener 
que mientras ello suceda nos encontramos 
frente a una segunda posibilidad de control, 
de carácter “no habitual”, durante la per-
manencia de la mercadería en zona franca 
sobre los saldos correspondientes de dicha 
“declaración comprometida”.

Reafirmamos entonces que haciendo uso 
de las facultades asignadas al servicio adua-
nero para ejercer controles directamente 
en los depósitos de los usuarios (Anexo III, 
apart. B, punto 5 de la res. Gral. [AFIP] 

 (22) Anexo  IX, RG 270 (AFIP), D)  Egreso de la 
Zona Franca: “La declaración comprometida en  
la destinación de egreso de Zona Franca generará la 
baja en el stock del depósito en el que se encontrare 
la mercadería, con la Autorización de Retiro y la con-
fección de la salida de Zona Franca por el Servicio 
Aduanero”.
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270/1998), el personal destacado procede en 
dicha oportunidad a constatar la “existencia 
física” de la mercadería según el saldo infor-
mático correspondiente a la fecha de la ins-
pección sobre la declaración comprometida.

En consecuencia, de lo expuesto soste-
nemos que el control sobre el documento 
aduanero en trato —la declaración com-
prometida de stock— no se agota con aquel 
realizado en zona primaria al momento del 
arribo e ingreso de la mercadería (control 
habitual), sino que podría darse el caso que 
dicha declaración fuera nuevamente objeto 
de contralor durante el plazo de permanen-
cia en depósito a partir de la constatación 
física de los saldos informáticos de la decla-
ración en cuestión (control no habitual). Ello 
eventualmente, si se presentasen los requi-
sitos típicos, podría dar lugar a la imputa-
ción de infracción de declaración inexacta 
en los términos del art. 954, apart. 1º, incs. 
a) y c) del Cód. Aduanero como veremos a 
continuación.

VI. La configuración de la infracción de 
declaración inexacta

Ingresando ahora al núcleo de este traba-
jo, recordemos —en su parte pertinente— la 
descripción de la conducta típica en cues-
tión. Así el art. 954 del Cód. Aduanero es-
tablece: 1. “El que, para cumplir cualquiera 
de las operaciones o destinaciones de im-
portación o de exportación, efectuare ante 
el servicio aduanero una declaración que 
difiera con lo que resultare de la compro-
bación y que, en caso de pasar inadvertida, 
produjere o hubiere podido producir: a) un 
perjuicio fiscal... c) el ingreso o egreso desde 
o hacia el exterior de un importe pagado o 
por pagar distinto del que efectivamente co-
rrespondiere”.

Al respecto, cabe recordar lo expuesto en 
el tít. II, capítulo séptimo de la Exposición 

de Motivos del Código Aduanero: “en este 
capítulo, bajo la denominación ‘declara-
ciones inexactas y otras diferencias injusti-
ficadas’, se tutela el principio básico de la 
veracidad y exactitud de la manifestación o 
declaración de la mercadería que es objeto 
de una operación o destinación aduanera”. 
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ha señalado que la “veracidad 
y exactitud” de la declaración aduanera 
constituye el bien jurídico tutelado por esta 
infracción, a consecuencia de lo cual se ha 
instaurado el mecanismo de la declaración 
previa y el despacho en confianza de las 
mercaderías, por lo que solo se controla una 
parte de ellas (CS, 12/05/1992, “Subpga”, Fa-
llos 315:942).

Para la configuración de la infracción de-
ben tenerse en cuenta ciertos elementos. En 
primer término, la figura en estudio prevé la 
“presentación ante el servicio aduanero” de 
una “declaración”, relacionada con el ingre-
so o egreso de una mercadería a o desde un 
territorio aduanero. Barreira enseña que el 
término “declaración aduanera” compren-
de por un lado el acto como “exteriorización 
de voluntad” mediante el cual el interesa-
do indica a la aduana el régimen aduane-
ro que desea aplicar a la mercadería; y por 
otro lado el acto mediante el cual se comu-
nican los datos exigidos para aplicar dicho 
régimen; también llamada “declaración in-
formativa” (23). En el caso en estudio, arri-
bada una mercadería a la zona franca el im-
portador (usuario indirecto) —a través del 
usuario directo/depositario— procede a la 
presentación ante el servicio aduanero de la 
“declaración comprometida de stock”, indi-
cando en consecuencia el régimen aduanero 
elegido voluntariamente para las mercade-
rías y su sometimiento al cumplimiento de 
la reglamentación correspondiente.

 (23) BARREIRA, E., ob. cit., ps. 116 y ss.
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Asimismo, la figura establece que dicha 
declaración es presentada ante el servicio 
aduanero “para cumplir con una operación 
o destinación de importación o de exporta-
ción”. Al respecto, y de acuerdo con lo ex-
presado precedentemente, la declaración 
comprometida de stock, es presentada ante 
el Servicio Aduanero para cumplir con la 
“operación” de ingreso a zona franca, no 
existiendo otros documentos a tales fines 
(p. ej., balances, inventarios, etcétera).

Avanzando con la configuración del tipo 
en estudio, el código establece que debe 
existir —a consecuencia de los controles 
asignados al servicio aduanero— una dife-
rencia entre la mentada “declaración” y la 
“comprobación”. Ello implica el cruce de los 
elementos documentales correspondientes 
con la mercadería propiamente dicha, cuya 
diferencia pone en peligro el bien jurídico 
protegido por la figura: “la veracidad y exac-
titud de la declaración”; a consecuencia de la 
constatación de una diferencia de cantidad 
de mercadería respecto de lo declarado.

Ahora bien, para que dicha inexactitud 
pueda ser motivo de sanción debe produ-
cirse alguno de los efectos contemplados en 
la figura en trato. En el caso de un faltante 
detectado de mercaderías respecto de lo de-
clarado (diferencia de cantidad), teniendo 
en cuenta que las mismas no tienen libre cir-
culación en el territorio aduanero y que no 
se han abonado los tributos correspondien-
tes, podría afirmarse que la diferencia entre 
la “declaración comprometida de stock” y la 
“comprobación física” —para ambos tipos 
de controles (habituales en zona primaria y 
no habituales en los depósitos de zona fran-
ca)— podría haber producido los efectos 
previstos por los incs. a) y c) del menciona-
do tipo infraccional. Por el inc. a) se prevé 
la posibilidad que dicha inexactitud pueda 
producir un “perjuicio fiscal”. Dicho con-
cepto se halla explicitado en el art. 956, inc. 

b) del Cód. Aduanero, cuando refiere a “la 
falta de ingreso al servicio aduanero del im-
porte que correspondiere por tributos cuya 
percepción le estuviere encomendada”, cir-
cunstancia que se configura ante el posible 
ingreso irregular del faltante detectado al 
territorio aduanero, sobre mercaderías sin 
la correspondiente percepción de los tribu-
tos por su importación. En igual sentido, 
dicho faltante, en relación con el inc. c), po-
dría haber provocado un giro al exterior de 
un importe distinto al que correspondiere, 
de las correspondientes divisas por la tran-
sacción comercial motivo de la operación. 
Téngase en cuenta que la presente figura 
no solo castiga la producción efectiva del 
daño sino también la “mera posibilidad” o 
el “peligro” en que dicha consecuencia se 
produzca, en el supuesto que no haya sido 
advertida o se encuentre superado el con-
trol aduanero. Esta diferencia entra la de-
claración comprometida y la comprobación 
efectuada por el servicio aduanero afecta 
el “principio de veracidad y exactitud” del 
cual participa —a nuestro criterio— la de-
claración de stock de zona franca; resultan-
do el usuario de zona franca responsable 
por la mencionada inexactitud en función 
de las obligaciones impuestas por la regla-
mentación aludida.

La configuración de la infracción en estu-
dio ha sido aceptada por diferentes prece-
dentes del Tribunal Fiscal de la Nación, tan-
to a consecuencia de controles efectuados 
en zona primaria aduanera, en oportunidad 
del ingreso a zona franca, como así también 
a raíz de controles realizados en las instala-
ciones de los depósitos.

En un caso de faltante de mercaderías de-
tectado en oportunidad del arribo en trán-
sito a la zona franca, el Tribunal Fiscal de 
La Nación determinó que la inexactitud in-
fraccional no solo comprendía al tránsito de 
ingreso sino también a la “declaración de la 
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aludida operación de ingreso a zona fran-
ca”. Para ello consideró para el caso la apli-
cación supletoria de las disposiciones de 
carácter aduanero, incluidas las de carácter 
penal que rigen en el territorio aduanero, 
contenidas en el art. 23 de la ley 24.331 (24).

En un caso de faltante en depósito se ad-
mitió la posibilidad de configuración de una 
“declaración inexacta” sobre una declara-
ción comprometida de stock, en los términos 
del art. 954 del Cód. Aduanero, incluyendo 
a dichas declaraciones en las “operaciones 
aduaneras” enumeradas en el art. 956, inc. 
a) del Cód. Aduanero (25).

 (24) TFNac., 27/08/2008, “Ketras Cargo Argenti-
na SA c. Dirección General de Aduanas s/ recurso de 
apelación”.

 (25) TFNac., 21/10/2002, “Buenos Aires Zona 
Franca La Plata SA c. Dirección General de Adua-
nas s/ recurso de apelación”, causa 12.581-A. En el 
consid. VII expresó: “En efecto, como se ha dicho la 
introducción a zona franca de mercaderías se con-
siderará como si se tratare de importación (art. 593, 
apart. 1º, del Cód. Aduanero). Que además, estable-
ce el art. 956 del Cód. Aduanero que: ‘A los fines de 
la aplicación de lo dispuesto en el 954: a) las decla-
raciones relativas a operaciones o destinaciones 
de importación se consideran como si fueran de 
importación para consumo’. La parte transcripta 
del art. 956 tiene su antecedente en el art. 167 de 
la Ley de Aduana, modificada por la ley 19.881, que 
en su parte final decía que ‘a los exclusivos efectos 
de las sanciones del presente artículo, las declara-
ciones para depósito y admisión temporal se con-
siderarán como si fueran de despacho al consumo 
de plaza’. Que la Corte Suprema consideró incluidas 
en las previsiones del art. 956 (complementario del 
art. 954 al que cabe remitirse para la determinación 
de la penalidad aplicable) toda declaración inexac-
ta en la documentación necesaria para cumplir 
una operación de importación. Que en tal sentido 
expresó: ‘Que la presentación del manifiesto, como 
declaración de los efectos que se encuentran a bor-
do para su descarga, constituye sin duda el antece-
dente necesario de esta operación —se refiere a la 
importación— por lo demás en un marco de razo-

En otro caso de un faltante detectado en 
depósito durante la descarga de la mercade-
ría arribada en tránsito, el Tribunal Fiscal de 
la Nación sostuvo que atento la obligación 
impuesta por la RG 270/1998, Anexo III, 
punto 3 “siendo los usuarios de la zona 
franca quienes efectúan la declaración de 
stock, resulta claro que la misma se trata de 
una declaración que compromete la respon-
sabilidad de la depositaria-importadora” 
y que “por ello los efectos infraccionales 
deben recaer sobre la declaración compro-
metida de stock”. Más adelante señaló: “que 
por todo lo expuesto, al mediar una decla-
ración inexacta en relación con la cantidad 
de mercadería declarada (Declaración de 
Stock) y la resultante de la comprobación, 
resultando que dicho faltante debe consi-
derarse importado a consumo (art. 211 del 
Cód. Aduanero) corresponde considerar la 
declaración de stock... como configurativa 
de la infracción del art. 954, incs. a) y c) del 
Cód. Aduanero” (26).

nabilidad, es un acto desprovisto en sí mismo de 
finalidad si se lo desvincula de aquella. Y dado que 
el Cód. Aduanero considera importada a toda mer-
cadería que haya traspasado la línea demarcatoria 
del territorio aduanero —art. 9º— aspecto este que 
la descarga presupone, no cabe sino atribuir al acto 
de que se trata la condición de haber sido efectua-
do para cumplir una operación de importación sin 
que ello implique, obviamente, prejuzgar acerca de 
la destinación aduanera que ulteriormente pudiera 
corresponderle’ CS, in re ‘Agencia Nórdica SA’, sent. 
del 11/06/1985. Que los conceptos expresados por 
el alto tribunal, si bien referidos a otro tipo de docu-
mentación, son plenamente aplicables a la inexacta 
declaración comprobada en la causa. En tal sentido 
es claro que la declaración de stock es necesaria 
para cumplir una de las actividades autorizadas por 
la Ley en el área franca, entre las cuales están las de 
importación y exportación, además del depósito de 
almacenaje”.

 (26) TFNac., 30/11/2012, “Pastrana, Secundino 
M. c. Dirección General de Aduanas s/ recurso de 
apelación”.
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Asimismo, en un caso de faltante de mer-
cadería en un depósito de zona franca en-
tendió el mismo Tribunal que la declaración 
de stock es necesaria para cumplir una de las 
actividades autorizadas por la ley en el área 
franca, entre las cuales están las de impor-
tación y exportación, además del depósito 
de almacenaje, concluyendo que “la falta de 
veracidad del inventario que como obliga-
ción debe mantener actualizado el conce-
sionario de la Zona Franca La Plata, consti-
tuye la figura infraccional sancionada en el 
art. 954 del Cód. Aduanero (27).

En otro precedente similar el mencionado 
Tribunal sostiene: “Que no hay duda que se 
configuró la posibilidad de perjuicio fiscal 
en el presente, en virtud de los faltantes de-
tectados en la zona franca de La Plata, por 
los que no se habían pagado tributos a la im-
portación. Que, además, de ello, de la com-
probación resultaron importes distintos de 
los que correspondía pagar al exterior, aten-
to al depósito de las mercaderías en zona 
franca que resultaron faltar, por lo cual se 
las tiene como importadas para consumo”. 
Más adelante el Tribunal señala: “Que la 
actora debe responder por el faltante por el 
cual se le impuso la multa y se le determi-
naron los tributos aplicables. Nótese que la 
res. 270/1998 de la AFIP dispone: El Usua-

 (27) TFNac., 21/10/2002, “Buenos Aires Zona 
Franca La Plata SA c. Dirección General de Aduanas 
s/ recurso de apelación”. En el último considerando 
se expresa: “En tal sentido es claro que la declara-
ción de stock es necesaria para cumplir una de las 
actividades autorizadas por la Ley en el área franca, 
entre las cuales están las de importación y exporta-
ción, además del depósito de almacenaje. Que, con-
cluyendo, la falta de veracidad del inventario que 
como obligación debe mantener actualizado el con-
cesionario de la Zona Franca La Plata, constituye la 
figura infraccional sancionada en el art. 954 del Cód. 
Aduanero y es la conducta disvaliosa en la que in-
currió la firma apelante por la cual cabe penalizarla”.

rio indirecto, cuando realice la declaración 
comprometida de stock, será responsable 
por la totalidad de las transgresiones a la 
legislación aduanera, siendo el usuario di-
recto solidariamente responsable” (28).

Sin perjuicio de la reseña efectuada de los 
precedentes del Tribunal Fiscal y teniendo 
en cuenta que los mismos no fueron hasta 
el momento recogidos favorablemente por 
la Instancia judicial de apelación competen-
te, se entiende conveniente considerar para 
una futura reforma del Código Aduanero, 
la inclusión de las “declaraciones compro-
metidas de stock de zona franca” en la enu-
meración establecida en el art. 956 inc. c) del 
Cód. Aduanero, como así también, estable-
cer una “presunción tributaria” equivalente 
a la existente en el art. 211 del Cód. Adua-
nero para los supuestos de faltantes detec-
tados en los depósitos de las zonas francas; 
junto con la determinación del “momento 
imponible” respectivo mediante su incor-
poración a los supuestos del art. 638, inc. 
d) del Cód. Aduanero; reformas necesa-
rias —según nuestro criterio—, a los fines 
de optimizar el desarrollo de las tareas asig-
nadas al Servicio Aduanero en Zona Franca.

VII. Conclusiones

Las áreas francas son espacios exclui-
dos del concepto de “territorio aduanero” 
(conf. art. 3º, inc. b) del Cód. Aduanero). 
Se encuentran definidas como los ámbitos 
dentro de los cuales la mercadería no está 
sometida al control habitual del servicio 
aduanero. Su introducción o extracción no 
está gravada con el pago de tributos, salvo 
las tasas retributivas de servicios, ni someti-
das a prohibiciones de carácter económico 
(conf. art. 590 del Cód. Aduanero). Las ca-

 (28) TFNac., 26/10/2006, “Buhl SA c. Dirección 
General de Aduanas s/ recurso de apelación”.
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racterísticas del control asignado legalmen-
te no deben ser entendidas como de un con-
trol “de menor intensidad” al que se efectúa 
en el territorio aduanero; sino que reviste 
características distintivas y especiales, basa-
do en la selectividad, el control inteligente y 
el análisis de riesgo.

La operativa de ingreso de mercaderías a 
una zona franca comprende un control de 
“carácter habitual” desarrollado en la zona 
primaria habilitada adyacente a partir de la 
presentación de la “declaración comprome-
tida de stock”. Dicha declaración puede ser 
objeto de una segunda posibilidad de con-
trol, de “carácter no habitual”, durante el 
ejercicio de inspecciones dentro de los esta-
blecimientos de los usuarios por aplicación 
de las facultades otorgadas por la legisla-
ción y reglamentación aduaneras menciona-
das en el presente trabajo. Ambos controles 
son realizados sobre la misma declaración 
aduanera, no agotándose con aquel ejercido 
a su ingreso. Ello porque durante su perma-
nencia en zona franca, mientras la declara-
ción tenga saldo disponible, permanece “sin 
cancelar” y por tanto es susceptible de un 
nuevo control en depósito para la “compro-
bación” de las cantidades en stock a la fecha 
de la constatación.

La declaración comprometida de stock, 
que no reviste técnicamente la calidad de 
“destinación aduanera”, debe ser conside-
rada sin embargo realizada para cumplir 
con una “operación aduanera” (ingreso y 
permanencia de las mercaderías en zona 
franca). La misma es asimilable a los su-
puestos previstos por el art. 956, inc. a) del 

Cód. Aduanero, resultando conveniente, 
en una futura reforma legal, su concreta 
inclusión en los supuestos enumerados 
por el art. 956, inc. c) del Cód. Aduanero. 
Asimismo, dicha declaración participa del 
mecanismo de la “declaración previa”, y el 
“principio del despacho en confianza”, toda 
vez que el operador manifiesta su volun-
tad de acogerse al régimen de zona franca 
y queda sometido al cumplimiento de las 
obligaciones legales y reglamentarias res-
pectivas; entre estas se encuentra el registro 
informático de la declaración de stock y su 
consistencia con las cantidades físicas alma-
cenadas susceptibles de control por parte 
del servicio aduanero. El Estado ha estable-
cido —con base en la confianza depositada 
en el operador— la aplicación de “controles 
selectivos” para asegurar la fluidez de las 
operaciones de ingreso de mercaderías; por 
lo cual se encuentra facultado para aplicar 
las sanciones correspondientes en caso de 
detectar desvíos.

El faltante detectado en oportunidad 
del ingreso o durante la permanencia de 
la mercadería en zona franca, a partir de 
la comprobada inexactitud de la declara-
ción comprometida de stock, respecto de la 
mercadería verificada, puede configurar la 
infracción prevista en el art. 954, apart. 1º, 
incs. a) y c) del Cód. Aduanero, ante la po-
sibilidad que dicho faltante —mercadería 
sin libre circulación en el territorio adua-
nero— pueda haber ingresado al mismo de 
manera irregular; afectándose el bien jurídi-
co tutelado por la figura en estudio, es decir 
“la veracidad y exactitud de la declaración 
aduanera”.


