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A fs. 171/174, la Cámara Nacional de Apelaciones en 

lo Contencioso Administrativo Federal (sala 1) al confirmar la 

sentencia apelada en cuanto hizo lugar a la demanda iniciada por 

el señor Héctor Horacio Ruggeri contra el Estado Nacional -

Administración Federal de Ingresos Públicos (AF1P)- declaró la 

inconstitucionalidad del arto 45, ap. 2 0
, inc. b) del código 

aduanero y condenó a la autoridad aduanera a reempadronar al 

actor. 

La alzada entendió que en tanto la eliminación 

perpetua del registro equivale a una inhabilitación 

indeterminada en el ejercicio de una profesión, la falta de 

limitación temporal como sanción vulnera el arto 14 de la 

Consti tución Nacional en la medida que no se concibe una falta 

disciplinaria que autorice una restricción a trabajar de por 

vida. 

-II-

Disconforme, el Estado Nacional -AF1P- interpuso el 

recurso extraordinario de fs. 179/189, contestado a fs. 192/197, 

que fue concedido por hallarse en juego la validez 

constitucional y la interpretación .de normas de naturaleza 

federal y denegado en cuanto a la arbitrariedad alegada (fs. 

199) . 

Sostiene el apelante que la declaración de 

inconstitucionalidad efectuada por el tribunal vulnera el 

ej ercicio de facultades legales de la Aduana tanto respecto de 
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las funciones de investigación y sanción de los delitos e 

infracciones aduaneras como en el control sobre el Registro de 

Despachantes de Aduanas, el gobierno de la matrícula y la 

relación jurídica entre las partes y el poder disciplinario 

sobre los integrantes del registro. 

Asimismo, aduce que el fallo desconoce que los 

derechos no son absolutos sino que están sujetos a las leyes que 

reglamenten su ejercicio y que la Corte ha reconocido el derecho 

de establecer los requisitos a los que debe ajustarse una 

actividad como también la de fijar las condiciones del registro 

para ejercerla. 

-IIl-

A mi modo de ver, los agravios del Estado Nacional 

resultan eficaces para habilitar la instancia extraordinaria por 

hallarse en juego la presunta colisión entre preceptos 

constitucionales y normas del código aduanero. Cabe agregar, en 

atención a que el recurso fue también deducido con apoyo en la 

doctrina de la arbitrariedad, a pesar de que se denegara dicho 

aspecto y no se presentó queja, que resulta procedente su 

tratamiento conjunto por guardar estrecha vinculación y 

conexidad. 

El 

disciplinaria 

tribunal de alzada 

de "eliminación 

consideró que 

perpetua del 

la sanción 

registro de 

despachantes de aduana" establecida en el arto 45, ap. 2 0
, inc. 

b) del código aduanero violaba el arto 14 de la ley fundamental 

en la medida en que una falta administrativa, por más grave que 

resulte, no autoriza una restricción a trabajar de por vida, a 

la par de sostener que es inconstitucional por no resguardar el 

-2-



RUGGERI HECTOR HORACIO CI EN - MO ECONOMIA y PRODUCCION - RESOL 818/06 y OTRO si 
proceso de conocimiento. 

S.C., R.13, L.XLIX. (RECURSO EXTRAORDINARIO) 

rf!liocuwción '?Jeneza/ ¿ la ~ción 

principio de proporcionalidad de la pena en tanto una sanción 

por una infracción aduanera podría resultar más gravosa que una 

punición por un delito aduanero. Ello, para concluir que se 

configura una manifiesta falta de proporción entre la conducta 

disciplinaria reprochada y la sanción impuesta. 

Tales argumentos no autorizan, en mí parecer, la 

declaración de inconstitucionalidad del precepto en cuestión 

sino, antes bien, fundamentarían una nulidad de los actos 

sancionatorios por un exceso en la punición. 

Ha de recordarse la reiterada doctrina de V.E. en el 

sentido de que la declaración de inconsti tucionalidad de una 

disposición legal es un acto de suma gravedad institucional y 

una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendarse 

a un tribunal de justicia y, por ello, debe ser considerada como 

ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 288:325; 298:511; 

302:457, 484 y 1149; 312:122, entre muchos otros)y que no cabe 

formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a 

la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o 

la garantía constitucional invocados (Fallos: 315:923), o cuando 

una estricta necesidad lo requiera y no exista la posibilidad de 

una solución adecuada del juicio a la que cabe acudir en primer 

lugar (Fallos: 327:1899, entre otros). 

En virtud de tales principios, se advierte que la 

inconstitucionalidad declarada por ,e+ a quo resulta, en mi 

cri terio, arbitraria en tanto los argumentos vertidos por el 

tribunal sobre la base de que la norma analizada ha trascendido 

los límites del derecho a trabajar -art.14 de la CN- no resultan 

suficientes para demostrar que su aplicación al sub lite 

provoque una alteración en la sustancia del derecho que 
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justifique la decisión, máxime si se tiene en cuenta que la 

Corte ha dicho que en determinados casos en que está 

comprometida la necesidad de proteger el interés público, los 

límites y las exigencias en las reglamentaciones del ejercicio 

de ciertas actividades se justifican por su específica 

naturaleza y no resultan arbitrarias ni desnaturalizan el 

derecho constitucional de trabajar (Fallos: 311:506). 

En tales condiciones, observo que las afirmaciones de 

la sentencia recurrida, enderezadas a sostener la impugnación de 

inconstitucionalidad que efectúa, resultan meras alegaciones 

sobre una supuesta restricción al derecho de trabajar que 

experimentaría el actor como consecuencia de su eliminación del 

registro de despachantes de aduana, con motivo de la sanción 

establecida en la ley aduanera que tilda de irrazonable. Sin 

embargo, el demandante no aportó ni, por lo tanto, el tribunal 

evaluó, elementos probatorios concretos sobre tales extremos, 

razón por la cual sustentar tal drástica solución -como lo hace 

el tribunal apelado al declarar la inconstitucionalidad de la 

norma- en el perjuicio que supuestamente le irrogaría al actor 

resulta absolutamente arbitrario y dogmático. 

Ahora bien, nada ímpide que los mismos argumentos que 

esgrimió la alzada en su fallo "una manifiesta falta de 

proporción entre la conducta disciplinaria reprochada y la 

sanción impuesta" (ver fs. 173 vta.)- conduzcan a sostener que 

la autoridad aduanera aplicó una sanción que, respecto de las 

circunstancias comprobadas, puede configurar un supuesto de 

exceso en la punición que conlleve la nulidad del acto de 

imposición, toda vez que una decisión judicial en tal sentido no 

-4-



RUGGERI HECTOR HORACIO cl EN - MO ECONOMIA y PRODUCCION - RESOL 818/06 Y OTRO si 
proceso de conocimiento. 

S.C., R.13, L.XLIX. (RECURSO EXTRAORDINARIO) 

desvirtuaria una recta interpretación de la ley aduanera en 

cuestión. 

-IV-

Opino, entonces, que corresponde revocar la 

sentencia, con el alcance indicado, en cuanto fue materia de 

recurso extraordinario. 

Buenos Aires, de diciembre·de 2013. 

ES COPIA LAURA M. MONTI 
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