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Al servicio del despachante de Aduana y del Comercio Exterior

EDITORIAL

Un homenaje y 
una reflexión

E sta edición de la revista está íntegramente 
dedicada a un momento muy especial 

para la vida profesional de los despachantes. 
Este mes de septiembre, se conmemoran los 40 
años de la entrada en vigencia de la normativa 
que rige nuestra vida laboral, el Código Adua-
nero, sancionado mediante la Ley 22415.
Esa tarea mayúscula vino a establecer un 
orden sistémico y coherente sobre el conjunto 
de leyes, disposiciones y reglamentos disper-
sos, fragmentarios y aun contradictorios que 
reglaban hasta entonces la actividad.
Para que pudieran alcanzarse los objeti-
vos propuestos, fue necesaria una suma de 
factores, que van desde la activa presencia 
argentina en los organismos rectores de la 
actividad hasta la conformación de un grupo 
de trabajo comprometido, donde el conoci-
miento jurídico y doctrinario confluyó con la 
experiencia práctica de funcionarios aduane-
ros de carrera.
La Comisión Redactora se propuso no sólo 
incorporar las mejores prácticas internacio-
nales en materia de derecho aduanero, sino 
también asimilar la experiencia operativa de 
la Aduana. De tal manera, el Código supo 
responder a las necesidades del comercio ex-
terior argentino y valorizar al mismo tiempo 
la importancia de sus actores.
En el caso de los despachantes, vino a ra-
tificar su carácter de auxiliares del servicio 

aduanero, consagrándolos expresamente 
como tales en el Código. Valoró así también 
su papel decisivo en la facilitación del comer-
cio y en la conformación de cadenas logísti-
cas seguras, tal como ocurre hoy mismo.
Desde el proceso de consultas que precedió 
a la sanción del Código, nuestro Centro ha 
venido aportando su experiencia y su voca-
ción institucional para mejorar la estructura 
normativa, la eficiencia y el crecimiento del 
comercio exterior argentino.
Con esta edición, que convoca a los prota-
gonistas y a destacados profesionales del 
derecho y del mundo aduanero, rendimos 
homenaje a esa tarea, pero no sólo eso. 
Proponemos también una reflexión sobre 
el pasado y el futuro, y ratificamos nuestro 
compromiso con una visión compartida.

Escribe Enrique Loizzo
Presidente del CDA

Centro Despachantes de Aduana
de la República Argentina
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“Rendíamos examen todas 
las semanas” 

“La Argentina fue líder en
 materia aduanera”

“El Código fue preciso con 
los términos”

“La digitalización de 
trámites es prioridad”  

Algunas reflexiones en relación con las 
infracciones aduaneras
Escribe Juan Patricio Cotter

El papel de los despachantes en la facilitación 
del comercio
Escribe Pedro Castro Garino    

La influencia del Convenio de Kioto en el 
Código Aduanero
Escribe Héctor H. Juárez Allende

Herramientas para el desarrollo y la protección 
del trabajo nacional
Escribe Carlos Sueiro  

Una obra sólida, en la que reposa todo el 
andamiaje de la materia
Escribe María Gottifred   

Las asignaturas pendientes en materia de 
procedimientos
Escribe José Pedro Bustos

Cómo conciliar la facilitación y el control 
aduanero inteligente
Escribe Guillermo Vidal Albarracín

Las innovaciones del Código en materia de 
valoración en aduana
Escribe Miguel Galeano

40 ANIVERSARIO DEL CÓDIGO ADUANERO

Un hito para repensar el comercio exterior

ENRIQUE CARLOS BARREIRA

RICARDO XAVIER BASALDÚA

HÉCTOR GUILLERMO VIDAL ALBARRACÍN

SILVIA TRAVERSO

Autores y Protagonistas

Una propuesta de reforma desde la óptica del 
fuero penal económico
Escribe Juan Carlos Bonzón Rafart
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Un hito para repensar 
el comercio exterior

Hace cuatro décadas, esa obra fundamental vino a proponer un sistema, un 
método y un ordenamiento en una materia gobernada por una intrincada 
superposición y dispersión de normas, incluso contradictorias. Esta edición 
especial trae el testimonio de tres de los redactores originales, que junto a la 
directora de Aduanas y un calificado conjunto de especialistas reflexionan 
sobre el derecho aduanero y la operatorio del organismo, pero también sobre 
el presente y el futuro de una actividad esencial para la Argentina.

40 ANIVERSARIO DEL CÓDIGO ADUANERO
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Cuando en 1534 Pedro de Mendoza arribó 
a las costas de lo que se conocería como 

el Río de la Plata, llevaba una cédula real del 
emperador Carlos V donde se establecía que 
no pagarían derechos todos los bienes de uso 
o consumo personal transportados por la 
expedición y que sí lo harían aquellos otros 
que tuvieren destino comercial. Ese remoto 
antecedente, asociado al ingreso de mercade-
rías a un determinado territorio, prefiguraba 
tempranamente dos de las facetas de la tarea 
que habrían de desempeñar las futuras adua-
nas y que serían objeto de recurrentes contro-
versias: el control y los tributos. Varios siglos 
más tarde y para no ser menos, las nacientes 
exportaciones aportarían lo suyo —a los in-
gresos fiscales y a los debates políticos— de la 
mano de las lanas, las carnes y los granos.
No obstante, para encontrar el primer registro 
de una operación propiamente dicha hay que 
adelantar varias décadas el calendario. Seis 
años después de consumada la Segunda Fun-
dación de Buenos Aires encabezada por Juan 
de Garay, el 1 de junio de 1586, se producía el 
arribo de la nave Nuestra Señora del Rosario 
con mercadería procedente de Santos, Brasil, 
un tráfico que tendría doble sentido desde 
el año siguiente y estaría llamado a ganar 
creciente importancia a lo largo de los siglos. 
Esa fecha emblemática sería recordada mucho 
después para establecer el Día de la Aduana y 
del Trabajador Aduanero.

La conformación del Virreinato del Río de 
la Plata, la sanción del Reglamento de Libre 
Comercio y la apertura al tráfico con España 
consolidarían el binomio Puerto-Aduana de 
Buenos Aires, que desde entonces ha pobla-
do millares de páginas de la historiografía 
argentina. Comenzaba también a afirmarse 
la singularidad de un sector de la economía 
ligada al comercio exterior y —a partir de su 
creciente complejidad y la especialización 
funcional que demandaba— de una serie de 
actores públicos y privados.
De una parte, los trabajadores o funcionarios 
aduaneros. Con una carrera de casi tres déca-
das que atravesó todos los grados del esca-
lafón, Cristóbal de Aguirre llegó a ocupar la 
dirección de la Aduana y fue además el autor 
de las Ordenanzas aprobadas en 1876 por la 
ley 810, que llevan su nombre y que regularon 
la actividad durante prácticamente un siglo.
De la otra, los despachantes de aduana. Ya en 
agosto de 1912, como un indicador ilustrativo 
de su creciente protagonismo, 171 pioneros 
refrendaron la iniciativa de fundar un centro 
de que los patrocinara, defendiera sus intere-
ses colectivos y los representara ante “auto-
ridades públicas y ante el mismo comercio, 
a fin de ser considerados de acuerdo a la 
delicada misión que desempeñan”.
La temática ganaba también terreno en la 
legislación argentina, no siempre para bien. 
Como sucedió con otros capítulos, aquellas 

ordenanzas y la denominada Ley de Aduana, 
sancionada en 1923 por la ley 11281, fue-
ron objeto de sucesivas modificaciones que 
dieron lugar a una intrincada superposición 
y dispersión de normas, al punto que en tres 
oportunidades —mediante textos ordenados 
en 1941, 1956 y 1962— se intentó subsanar los 
vacíos legales y las contradicciones generadas 
durante ese proceso, sin demasiado éxito.
Hacia fines de la década del 60, el resultado 
era una legislación mosaico, elaborada “al 
compás de diferentes políticas económicas 
y para satisfacer necesidades coyunturales”, 
según refería Ricardo Xavier Basaldúa, que 
completaba: “Se estaba en presencia de un 
conjunto de disposiciones dispersas, confusas 
y a veces contradictorias, en donde convivían 
las normas dictadas en el siglo pasado con las 
más recientes. Ello constituía una dificultad 
no sólo para realizar una interpretación siste-
mática e inducir los principios generales que 
regían la materia sino incluso para diferenciar 
las normas vigentes de aquellas derogadas 
implícitamente. Tal estado de cosas —con la 
inseguridad jurídica consiguiente— llevaba a 
considerar al derecho aduanero como un cam-
po reservado a los iniciados, que dificultaba 
tanto la actividad del comercio exterior como 
la del propio servicio aduanero”.
Sancionado y publicado en el Boletín Oficial 
el 23 de marzo de 1981, el Código Aduanero 
—que entró en vigencia seis meses después— 

coronó un proceso de elaboración iniciado 
en 1969 con el anteproyecto de ley general de 
Aduanas, preparado por un grupo de trabajo 
en la Secretaría de Hacienda, que le sirvió de 
valioso antecedente.
Como Basaldúa afirmaba ese mismo año, el 
Código —desarrollado metódicamente a lo 
largo de 16 secciones—, se proponía contri-
buir “a facilitar el conocimiento de la materia, 
ya que constituye un todo orgánico, elabora-
do en torno a principios e institutos clara-
mente precisados y siguiendo un riguroso 
método”.
Está edición está íntegramente dedicada al 40 
aniversario de esa obra jurídica, no sólo con 
el objeto de rendirle homenaje, reafirmar su 
importancia y destacar el papel que ha des-
empeñado en el comercio exterior argentino 
y la operatoria aduanera, sino también para 
proponer reflexiones, argumentos y conside-
raciones acerca de eventuales reformas, que 
—como todos coinciden en señalar— debe-
rían recuperar el rigor, el método y la consis-
tencia del original.
Para ello, Comercio Exterior tuvo oportunidad 
de conversar extensamente con tres de los in-
tegrantes de la Comisión Redactora, Enrique 
Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa y Héctor 
Guillermo Vidal Albarracín, que se prestaron 
amablemente a la requisitoria periodística, 
explicaron el sentido y los alcances del Códi-
go y reconstruyeron el proceso de trabajo, la 
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metodología y los aspectos doctrinarios que 
estuvieron detrás de esa tarea.
La revista entrevistó también a la directora 
general de Aduanas, Silvia Traverso, que se 
explayó sobre los objetivos de su gestión e in-
cursionó en aspectos centrales de la operato-
ria, como la formación de recursos humanos 
y las transformaciones tecnológicas, así como 
en la relación con los países de la región y con 
la OMA.
Esos testimonios son complementados por las 
colaboraciones preparadas por un calificado 
grupo de especialistas, integrado por los doc-
tores Juan Carlos Bonzón Rafart, José Pedro 
Bustos, Pedro Castro Garino, Juan Patricio 
Cotter, Miguel Galeano, María Gottifredi, 
Héctor H. Juárez Allende, Carlos Sueiro y 
Guillermo Vidal Albarracín.
Desde diferentes perspectivas, experiencias 
y representaciones, los autores analizan los 
aportes e innovaciones del Código, su estruc-
tura y metodología normativa, los anteceden-
tes y las fuentes doctrinas que le sirvieron de 
inspiración o el tratamiento que recibieron los 
delitos y las infracciones, entre otros aspectos.
Esos contenidos, esta convocatoria, fueron 
ideados con la mente en una comunidad am-
plia y diversa. En jueces, abogados, estudio-
sos y docentes especializados; en funcionarios 
de la Aduana y del resto de la administra-
ción pública que tiene vinculación directa o 
indirecta con esta materia; en dirigentes de 

sindicatos y entidades sectoriales; en empre-
sarios que exportan, importan, transportan o 
gestionan las cadenas logísticas; en trabajado-
res que aportan su esfuerzo y su creatividad; 
en las jóvenes generaciones que están ingre-
sando en este mundo apasionante. En los 
propios socios del CDA, herederos de quienes 
fundaron la institución para defender y prote-
ger la “delicada misión que desempeñan”.
Esta edición, entonces, es una invitación al 
diálogo, a la reflexión, al intercambio, hecha 
desde el compromiso de los despachantes con 
el comercio exterior argentino.

#23/9
13 h.
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“rendíamos examen 
todas las semanas”
En diálogo con esta revista, uno de los miembros de la Comisión Redactora 
reconstruye el método con el que trabajaron y explica cómo el Código 
condensó las mejores prácticas y la lógica del procedimiento aduanero

ENRIQUE CARLOS BARREIRA

Enrique Barreira llevaba cinco años en la 
Aduana cuando fue designado por el or-

ganismo para integrar la Comisión Redactora 
que daría forma al Código Aduanero, sancio-
nado finalmente en 1981. En esta entrevista 

con Comercio Exterior, recuerda cómo se fue 
gestando ese proyecto, los parámetros con 
que trabajaban y los objetivos que se habían 
fijado. Evalúa también el impacto que tuvo 
sobre la jurisprudencia y reflexiona acerca de 

la necesidad de recuperar la sistematicidad 
que exhibía aquel texto.

–¿Cómo se vinculó con la temática aduane-
ra y con el derecho aduanero en particular?
–Me recibí de abogado y me presenté en 1971 
a un concurso que ofrecía la Administración 
Nacional de Aduanas. Estudié bastante las 
ordenanzas y la ley de Aduanas, y estuve entre 
los elegidos, junto a (Héctor G.) Vidal Alba-
rracín. Trabajé primero en Contencioso Admi-
nistrativo, que es hoy Procedimientos Legales. 
Después pasé por concurso al Departamento de 
Asuntos Jurídicos, donde me nombraron asesor 
mayor. En 1976, llegó una invitación de la Sub-
secretaría de Administración y Política Tributa-
ria para que la Aduana enviara tres expertos en 
derecho aduanero. Y el jefe del Departamento y 
el administrador de Aduana me designó junto 
a los doctores Vidal Albarracín y Juan Patricio 
Cotter Moine, para formar parte de una comi-
sión junto a los doctores Mario Alsina, Ricardo 
Basaldúa y Rodolfo Cambra, que eran personal 
de la Secretaría de Hacienda. Y la Aduana de-
signó además a dos funcionarios de muchísima 
experiencia y gran prestigio, Francisco García 
y Laureano Fernández, que conocían muy bien 
la práctica de todas las aduanas. Entonces, se 
juntaron el conocimiento jurídico con el conoci-
miento práctico, que fue de muchísima utilidad 
durante los años en que estuvimos trabajando. 
Así fue que en diciembre de 1976 nos reunimos 
por primera vez con el doctor Juan José Sorteix, 
que era el subsecretario de Administración 
Política Tributaria y había dictado una resolu-
ción en la que expresaba que la comisión tenía 
que regirse por lo que decía la Convención de 
Kioto y tener en cuenta un anteproyecto de Ley 
General de Aduanas que había hecho él junto 
con los doctores Cotter Moine, Julio T. Rubens 
y Rojo y Basaldúa. Pero el principio era adecuar 
la legislación aduanera argentina al GATT de 
1947, que había modificado el panorama del co-
mercio internacional generando el sistema que 
hoy conocemos, reforzado por la Convención 
de Kioto, que es un magnífico trabajo que hizo 
el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA). 
Esos dos elementos fueron básicos junto con el 

anteproyecto que había hecho el propio Sorteix, 
que cuando la Comisión se reunió por primera 
vez ya había dejado la administración públi-
ca para ir como secretario interino del CCA, 
hoy conocido como Organización Mundial de 
Aduanas.

–¿Qué desafío suponía encarar la redacción 
de un código aduanero?
-El desafío era grande. Pero teníamos buena 
guía. Regían las magníficas ordenanzas de 
Cristóbal de Aguirre, que era un gran conoce-
dor del derecho aduanero y de la legislación 
comparada. Esas ordenanzas de 1866 —que 
fueron reformadas diez años después por una 
comisión de la que era presidente— sentaron 
las bases de un criterio apoyado en el siste-
ma de declaración previa y el despacho en 
confianza. Estuvieron en vigencia 115 años y 
fueron modificadas varias veces. Y la verdad 
es que era tan complicado saber lo que estaba 
vigente —hasta para los abogados de Adua-
nas— que era necesario ordenar todo eso. 
Contábamos con la guía del anteproyecto de 
Ley General de Aduanas y a Basaldúa y Cotter 
Moine en la Comisión. Analizamos también la 
legislación comparada a partir de los análisis 
del CCA, que trabajó muchísimo en la integra-
ción económica europea y realizó encuestas 
con diversos países, sobre todo europeos, para 
establecer cuáles eran las mejores prácticas 
aduaneras, traducidas en la Convención de 
Kioto de 1973, modificada mediante una 
revisión en 1999, que para mi gusto no tiene 
la precisión de la anterior. Debíamos tener 
en cuenta los cambios que hubo a partir del 
GATT, los sistemas de integración, lo que 
había hecho la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio (ALALC) en 1960, antes 
de que la modificaran en 1980 con la ALADI 
(Asociación Latinoamericana de Integración). 
Pero había muchos temas que resolver. Para 
una obra de estas características, el problema 
era cómo exponerlo para no olvidarse de nada 
y tener un código propiamente dicho.

–¿Por qué un Código y no una ley general 
de Aduanas?
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–Es lo mismo. Una ley general puede tener o no 
forma de código. Las ordenanzas de Aduana 
tenían un nombre propio de un reglamento, 
pero en realidad eran un código. Cristóbal 
de Aguirre solicitó que fuera por ley porque 
tenían mucho que ver con la mercadería que es 
propiedad del importador o exportador, que 
quedan privados de su disponibilidad durante 
un tiempo, y eso puede ser objeto de presiones 
por parte de funcionarios mal aconsejados o non 
sanctos. Era necesario que las restricciones al 
dominio más las presiones que pudieran existir 
fueran establecidas por ley y no por reglamen-
to. La diferencia entre la ley común y el código 
es que éste supone un sistema cerrado donde 
todas las disposiciones tienen ciertos hilos 
conductores. Y si los conozco, puedo saber cuál 
es la correcta interpretación de cada una de sus 
normas. Uno de ellos es el que marcaba Cristó-
bal de Aguirre: el despacho en confianza, que 
significa rapidez, algo tan obvio en esa época 
y tan imprescindible para el comercio exterior 
que no era necesario ponerlo. Esa fue la tarea: 
encontrar una metodología, un sistema, que 
permitiera armar el código a través de sucesivas 
etapas. Y lo más interesante fue partir de la ra-
zón de ser del ordenamiento, que era el control 
de la Aduana, que ya no debía ser vista como 
un órgano recaudador. Lo fue al principio, 
cuando se creó la Constitución de 1853, porque 
los impuestos interiores no existían y más de 
80% de la recaudación provenía de la Aduana, 
que a nivel internacional siempre fue un medio 
para establecer políticas extrafiscales tendientes 
a alentar la producción nacional y las exporta-
ciones. En consecuencia, tenían tanta importan-
cia los tributos —que son maneras de restringir 
las importaciones y exportaciones, porque 
desalientan—, como las restricciones propia-
mente dichas, cuantitativas, o directamente las 
prohibiciones de importación o exportación, 
que necesitan ley, obviamente, porque el artí-
culo 19 de nuestra Constitución dice que nadie 
puede ser privado de lo que la ley no prohíbe. 
Una vez establecida la función básica aduanera, 
¿para qué es el control? Para establecer cuál es 
el régimen aplicable a lo que está pidiendo el 
importador / exportador en términos de tribu-

tos, restricciones o prohibiciones y estímulos. A 
través de esas tres llaves, usted puede integrar 
cuál es la función de la Aduana en relación con 
las políticas de cada uno de los ministerios que 
asesoran a los presidentes y al Congreso en esta 
materia. Sea una cuestión médica, de seguridad 
militar, de contaminación, lo que fuere, se va a 
manejar a través de una prohibición, un aliento 
para la exportación o de tributos, que son una 
manera de moderar las importaciones o expor-
taciones. A partir de un pedido del importador 
o del exportador, comienza un procedimiento 
operativo, que termina con un acto adminis-
trativo que es la autorización o denegación de 
ese pedido, generalmente el libramiento, o la 
autorización de un régimen suspensivo. Este 
esquema puede dar lugar a posibles abusos: 
del sector privado, declarando indebidamente 
lo que no debe para hacer incurrir en error a 
la Aduana, que son los delitos de contrabando 
documentado o infracciones de declaración 
inexacta; o de la Aduana, incurriendo en la 
indebida aplicación del régimen que debía 
aplicar. Ahí hay deberes recíprocos. Esa función 
operativa es la columna vertebral de la función 
aduanera. Es donde entran en relación el sector 
privado con el sector público. El importador 
/ exportador generalmente se maneja a través 
del despachante de aduanas, que es el gestor de 
ese procedimiento y es sumamente importante 
en ese punto. En legislaciones de otros países, 
muchas veces se ve que están mezclados los 
institutos, que no tienen un orden. Acá, antes 
de las 16 secciones del Código, hay una parte 
que se llama disposiciones generales, que son el 
abecedario que se va a utilizar para comprender 
lo que sigue después. Se dice qué es territorio 
aduanero, qué es mercadería, qué es importa-
ción o exportación. A partir de allí viene el tema 
del origen, la nomenclatura arancelaria de la 
mercadería, qué es zona primaria, zona secun-
daria, qué es zona franca. Este es el ABC. Una 
vez que se sabe eso, se pasa al primer contacto 
que se tiene con la aduana. En la importación la 
mercadería, es el transportista, cuando arriba y 
descarga. Ahí hay una operación que tiene que 
ver con la relación entre la aduana y el trans-
portista. Luego hay una presentación de des-

tinatario de la mercadería, que es el despacho 
de importación, y todas las tareas necesarias 
del control aduanero: el cotejo, la verificación, 
el análisis documental o lo que fuere. Y todo 
eso tiene una concatenación temporal sucesi-
va. Cuando se pide una solicitud de destina-
ción aduanera por parte del importador, se 
elige un destino para la mercadería; esa es la 
destinación. Quiero importarla para consumo, 
temporariamente, suspensivamente en un 
almacenamiento, en un tránsito suspensivo 
también para poder ir al exterior, lo que fuere. 
Cada uno de esos regímenes tiene una serie de 
obligaciones y deberes particulares. Que van a 
tener que ir analizándose a medida que se hace 
el control. De manera que el procedimiento va 
estableciendo la elección de cada una de las 
etapas según el régimen que haya sido elegido. 
Y en esa selección de régimen entra la necesi-
dad de establecer la nomenclatura arancelaria 
de la mercadería, la valoración, el origen de la 
mercadería; son capítulos de inmensa impor-
tancia que parecen teóricos, pero que están 
ligados siempre al procedimiento aduanero. 
Una vez que la mercadería es librada en el 
mercado interno, puede haber coletazos de esa 
relación, por el incumplimiento de los deberes 
que tenían a su cargo ya sea el importador o 
la Aduana. En exportación es a la inversa: la 
relación con el transportista es la última de 
las etapas que tiene la Aduana. Empieza con 
la destinación y luego viene la relación con el 
transportista al momento de la carga, mediante 
el manifiesto correspondiente. La consecuen-
cia de todo ello es que para que se habilite lo 
solicitado por el importador o exportador es 
necesario el previo pago del tributo, que pasa a 
ser un elemento secundario, un elemento más 
del procedimiento operativo. A diferencia de 
la relación jurídica tributaria, donde el cobro 
del tributo es lo principal y todo lo demás es 
secundario, acá es a la inversa. Lo primero es 
el control y el procedimiento para determinar 
que se cumpla bien. Y uno de esos elementos 
es que si se debe dinero se pague antes del li-
bramiento. Ese es básicamente el esquema que 
se siguió y les da una cierta sistematización a 
todas las operaciones.

–En la práctica, ¿cómo trabajaba el grupo? 
–Se trabajaba de lunes a viernes, tres horas por 
día, obligatorias. Y los que pertenecíamos a la 
Aduana no habíamos sido eximidos de seguir 
con nuestras tareas, de manera que hasta las 15 
sacábamos dictámenes y a partir de esa hora 
estábamos en la secretaría de Hacienda, con el 
Código hasta las 18. Nos llevábamos trabajo y 
a las 15 del día siguiente volvíamos a vernos. 
Fue muy arduo. Ese proceso tuvo tres etapas. 
Para la primera, nos dieron siete meses y se 
cumplieron. Se empezó en febrero y se terminó 
en septiembre. Eso debía ser revisado por la 
Aduana. Lo hizo y se volvió a trabajar sobre 
la base de las objeciones. Eso fue hasta 1978. 
Luego de eso, se hicieron 50 consultas a sectores 
públicos y privados: a la Cámara Argentina 
de Comercio, la Cámara de Importadores, la 
Cámara de Exportadores, el Centro Despachan-
tes de Aduana, la Asociación de Importadores y 
Exportadores, el Centro de Navegación, las uni-
versidades, el Instituto Argentino de Estudios 
Aduaneros, la Asociación de Estudios Fiscales, 
la Unión Industrial Argentina, el Colegio de 
Abogados de la Ciudad y colegios del interior; 
en fin, una cantidad de entidades. Todas las 
propuestas fueron analizadas en la comisión. 
Algunas fueron aceptadas y otras denegadas. 
En cada caso se hizo un memorándum, que se 
envió a cada una de ellas. Y todo eso se elevó. 
Nosotros teníamos que rendir examen todas 
las semanas, porque cuando se fue Sorteix de 
la subsecretaría pasó a desempeñarla el doctor 
Carlos Tacchi, un hombre de muchísima ejecu-
tividad, al igual que Sorteix. Todos los viernes 
se hacía un sumario de lo que se había tratado 
y aprobado y se le enviaba un informe, con los 
textos que habían sido establecidos para cada 
artículo y la razón de ser. Tacchi se reunía con 
nosotros los martes a las 18 y analizaba con 
nosotros lo que habíamos hecho, porque con 
el informe del viernes se le informaba también 
lo que se iba a hacer la semana siguiente. Y a 
su vez, él se comunicaba con el secretario de 
Hacienda, Juan Alemann, que seguía muy de 
cerca el tema. Tuvimos que estudiar muchísimo, 
las legislaciones aduaneras de América Latina, 
las de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alema-
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nia, Francia, Italia, España, Bélgica, Holanda; 
todo eso más la Convención de Kioto del 73 
más el GATT. Aparte, algunos miembros de la 
comisión, como el doctor Alsina, por ejemplo, 
concurrían al CCA. Y la Secretaría lo envió a las 
reuniones de la Ronda Tokio del GATT, donde 
se estaba discutiendo el convenio de valor nue-
vo, que hoy en día nos rige con algunas varia-
ciones a partir de Marrakech, en 1994. Y él traía 
las novedades que servían para ir mechando los 
nuevos elementos dentro del Código. Tardamos 
tres años y pico en terminarlo, con un esfuerzo, 
un control y un respaldo muy grande. El equipo 
fue sensacional. La presencia de Laureano Fer-
nández y Pancho García fue decisiva en muchos 
puntos prácticos. Incluso tuvimos reuniones 
con algunos administradores de aduana del 
interior, que tenían problemas especiales, y 
nos sirvió de mucho para la redacción de los 
plazos necesarios para la llegada de los medios 
de transporte y las verificaciones que debían 
hacerse. El Código tuvo por finalidad equilibrar 
la prerrogativa de la Aduana con los derechos 
fundamentales de propiedad y el derecho de 
defensa del importador y el exportador a través 
de sus respectivos representantes, el despachan-
te de aduana, el agente marítimo o lo que fuere. 
Y por otra parte se procuró en la mayor medida 
posible juridizar el procedimiento operativo. De 
manera que, si había alguna cuestión indebida 
por parte de algún funcionario, la mercadería 
no pudiera ser utilizada como rehén. Y conse-
cuentemente se le dio muchísima importancia 
al régimen de garantía con una norma donde se 
establecen las garantías proporcionalmente al 
riesgo que se está corriendo, junto con el efecto 
suspensivo de las impugnaciones y obviamente 
de los sumarios, de manera de que no hubiera 
una presión indebida. No obstante, se hizo 
lo que se pudo este punto, porque cuando la 
mercadería es prohibida no se puede permitir el 
retiro bajo garantía. Eso depende de la sanción 
que merezca después el funcionario que actuó 
indebidamente, una cuestión que no depende 
de nosotros sino de la política.

–¿Recuerda qué propuestas rechazaron y 
cuáles fueron incorporadas al Código?

–No eran muy importantes. El Código estaba 
redactado de manera de proporcionar a los 
gobiernos de turno las herramientas para llevar 
a cabo sus políticas: si quiero un poco más de 
proteccionismo o de liberalidad, puedo hacer 
cualquiera de las dos cosas sobre la base de un 
respeto de los derechos fundamentales. La idea 
fue que tuviera cierta permanencia y creo que el 
Código estuvo a la altura de los tiempos.

–¿Qué evaluación hace a la distancia del 
papel que desempeñó el Código Aduanero?
–La Comisión se ocupó de hacer una expo-
sición de motivos destinada a los que iban a 
aplicar esa ley. Además, se le dieron 180 días 
a la gente para que pudiera conocerla antes 
de que entrara en vigencia. Entonces lo que se 
quiso fue motivar por qué se había hecho lo 
que se hizo. Ese fue un trabajo bastante grande 
y se publicó en el mismo boletín oficial de la 
sanción del Código, el 23 de marzo de 1981. 
Eso sirvió de mucho. En alguna sentencia, 
siendo vocal del Tribunal Fiscal, la docto-
ra Catalina García Vizcaíno sostuvo que la 
exposición de motivos había sido un elemento 
esencial para que los jueces pudieran interpre-
tar adecuadamente el sentido y la finalidad 
de las normas del Código. Yo creo que nunca 
hubo tanto desarrollo de la jurisprudencia 
y de los temas aduaneros como después del 
Código. La tarea del Instituto Argentino de 
Estudios Aduaneros en ese sentido fue muy 
grande, porque con el Código había un sistema 
que podía ser enseñado. Con posterioridad, 
la doctrina argentina avanzó muchísimo y es 
muy valorada en el resto de América Latina y 
en otros países también.

–¿Cómo impactó en la operatoria aduane-
ra?
–No impactó mucho, porque el Código procu-
ró mantener los sistemas operativos existentes 
en la medida de lo posible. La presentación 
del manifiesto cuando llega el buque, el 
arribo, la descarga, el depósito, la solicitud de 
destinación, el control, la verificación; todo el 
esquema que venía de Cristóbal de Aguirre se 
mantuvo de una manera ordenada, sistemáti-

ca. Lo que más influencia tuvo fue el esquema 
de la posición arancelaria.

–¿Y qué cambió para el despachante?
–En principio, no recibió un cambio esencial, 
pero hubo quejas. Algunos sostenían que algu-
nas normas eran más gravosas. Hubo un des-
pachante que escribió una carta de lectores en 
un matutino y yo me tomé el atrevimiento de 
responderle por el mismo medio diciéndole que 
era todo lo contrario. El comiso no podía ser 
cambiado por multa y la severidad de las penas 
era terrible. Todo eso cambió. La proporciona-
lidad de la pena estaba clarísima en cada uno 
de los ilícitos, que fueron tipificados, de manera 
que cada uno supiera qué era lo prohibido y 
qué no. El régimen de garantía se aplicaba a 
medias, pero se trató de darle un esquema y 
una estructura que permitiera operar más libre-
mente. Pienso que los despachantes no tuvieron 
mayores problemas. Muchos de ellos, al contra-
rio, se manifestaron partidarios del Código, que 
les daba más garantías. Además, se estableció 
un régimen especial para los despachantes de 
aduana, los agentes marítimos y los agentes de 
transportes aduaneros, para importadores y 
exportadores, que antes estaba establecido de 
una manera más rudimentaria.

–De algún modo reafirma su papel como 
auxiliar del servicio aduanero.
–Correcto. El código lo estableció como obliga-
ción, porque se consideraba necesario contar en 
la mayor medida posible con su asesoramiento. 
La razón de ser de que el despachante opere es 
la eficiencia para la propia aduana. Porque no 
cualquiera puede realizar gestiones aduaneras 
con eficiencia, que es esencial para el ahorro de 
tiempo, no solo del comerciante, sino también 
del funcionario que debe controlar. Y el trabajo 
no es fácil, porque hay miles de instrucciones, 
notas externas, resoluciones simples, resolu-
ciones generales, avisos, de los que el hombre 
común o el funcionario de una empresa puede 
no estar al día. El despachante tiene la obliga-
ción de hacerlo. No digo nada cuando a partir 
del 93 ya tenemos un sistema informático y 
luego ya empieza a operarse todo a través de 

declaraciones informáticas. Eso fue un proble-
ma de adecuación también. El Código no quedó 
estructurado y congelado en el año 81, hay que 
aclararlo. Fue modificado, muchas veces no 
demasiado bien. Tiene hasta un lenguaje deter-
minado y preciso. Se trató de que para el mismo 
concepto se aplicara siempre la misma palabra, 
de manera que tuviera un concepto claro y una 
noción determinada. Lo que no siempre sucede 
es que quien modifica la ley la conozca. Eso ya 
pasa en la época de Cristóbal de Aguirre: se mo-
dificaban las ordenanzas mediante la ley donde 
se establecía las tarifas de avalúos, que cambia-
ba todos los años; entonces, ahí ponían normas 
de fondo que hacían crisis muchas veces con las 
normas de fondo de las ordenanzas de Aduana, 
porque no se atrevían a meterse con éstas por-
que no conocían el sistema. Entonces, eso pasa 
en cierta manera con la gente que no conoce 
el derecho aduanero: no sabe cómo se hizo el 
Código e introduce cosas que en realidad están 
en contra del sistema, como considerar impor-
tación la propiedad intelectual, o cosas por el 
estilo. Para contrarrestar algunas modifica-
ciones que realmente eran malas, el Instituto 
de Estudios Aduaneros, la Cámara Argentina 
de Comercio, la Cámara de Exportadores, la 
Cámara de Importadores y el CDA elaboraron 
en 2004 una propuesta. Fue un trabajo extraor-
dinario, que llevó seis meses, pero no fue tenido 
en cuenta sino hasta 2016 o 2017, cuando la 
Aduana quiso modificar el Código.
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“La argentina fue líder 
en materia aduanera”
El coordinador de la Comisión Redactora reseña el trabajo sistemático que 
permitió elaborar un Código a tono con los tiempos, que marcó rumbos en la 
región. Y apunta también qué aspectos podrían merecer una reforma

RICARDO XAVIER BASALDÚA

Durante esta extensa entrevista, Ricardo Xa-
vier Basaldúa apelará consecuentemente 

al dato preciso y riguroso, a la expresión clara 
e inequívoca. En su detalla reconstrucción, son 
los mismos que signaron el trabajo de la comi-

sión redactora del Código Aduanero,
que lo tuvo coordinador, y probablemente los 
que permitieron que la arquitectura sistemá-
tica de esa obra resistiera el paso del tiempo y 
acompañara las vertiginosas transformaciones 

experimentadas por el comercio internacional 
en estas cuatro décadas.

–¿Cómo se vinculó con el derecho adua-
nero?
–Cuando me recibí de abogado, en 1965, no 
sabía que iba a inclinarme por el derecho 
aduanero. Empecé a trabajar en un estudio 
jurídico, pero ya en noviembre del 66 logré 
ingresar al Ministerio de Economía, como ase-
sor de gabinete del subsecretario de Política 
y Administración Tributaria, doctor Osvaldo 
Tovo. Al poco tiempo, pasé a la Dirección 
Nacional de Impuestos (DNI), donde tuve 
la oportunidad de elegir el área de comer-
cio exterior y la suerte de trabajar con Juan 
José Alberto Sortheix, un abogado que tenía 
conocimientos no solo de derecho aduanero 
sino de filosofía del derecho y de economía. 
Tenía una formación extraordinaria y fue mi 
mentor en la Dirección para introducirme en 
forma sistemática en el derecho aduanero. Ya 
en 1950, se habían elaborado tres convencio-
nes muy importantes: la que creaba el propio 
Consejo de Cooperación Aduanera (CCA), 
hoy conocido oficiosamente como Organi-
zación Mundial de Aduanas, y las referidas 
al Valor en aduana de las mercaderías y a la 
Nomenclatura para su clasificación. O sea que 
se había producido un cambio muy impor-
tante con relación al derecho aduanero, que 
comenzó a ser visto de una manera mucho 
más sistemática y científica. La Argentina 
ingresó como miembro al CCA en 1967, y eso 
produjo un movimiento dentro de la DNI, 
porque algunos funcionarios comenzaron 
a concurrir a sus comités como delegados 
argentinos, en los cuales se hablaba solamente 
francés e inglés. Yo hablaba bien el francés, 
así que me eligieron para el Comité Técnico 
Permanente. Comencé a asistir en 1971 y nun-
ca imaginé que iba a tener tanta estabilidad. 
Durante 21 años, concurría dos veces por año 
a Bruselas, donde tuve ocasión de encontrar-
me regularmente con colegas aduaneros de 
muchos países. Con ellos intercambiábamos 
legislación comparada y la propia actuación 
en el comité técnico era fascinante. En 1971 

se estaba elaborando la Convención para la 
Simplificación y Armonización de los Regíme-
nes Aduaneros, conocida mundialmente como 
la Convención de Kioto, que fue concluida 
en el 73. De esa manera, fui involucrándome 
cada vez más en los temas aduaneros y tuve 
también la suerte de que en el Ministerio se 
tomara la decisión de reemplazar la legisla-
ción aduanera vigente, representada por las 
Ordenanzas de aduana de 1876, que habían 
sido complementadas con la ley de aduana 
de 1923, la 11.221, que a su vez había sido 
objeto de numerosas modificaciones; tanto 
es así que hubo que hacer textos ordenados 
en 1941, 1956 y por último en 1962. Era una 
cantidad de parches y modificaciones par-
ciales realmente caótica. Nadie se animaba a 
derogar las Ordenanzas de aduana, porque no 
se sabía realmente qué estaba vigente, dado 
que había derogaciones explícitas, pero otras 
implícitas. Así que se llegó a la conclusión de 
que la única manera de superar la situación 
era dictar un cuerpo orgánico que derogara 
todo y conformara un nuevo sistema jurídi-
co. Sortheix constituyó un grupo de trabajo 
en 1969 para redactar lo que se llamó en ese 
momento un anteproyecto de Ley General de 
Aduanas. Y tuve la suerte de participar en 
ese grupo. Lo integraban Juan Patricio Cotter 
Moine y Julio Rubens y Rojo, que venían de 
la Aduana, y Sortheix y yo, que representába-
mos a la DNI. Esa fue una gran oportunidad 
de seguir aprendiendo con un maestro y con 
colegas tan destacados como Cotter Moine y 
Rubens y Rojo. El proyecto terminó de elabo-
rarse en 1972, pero hubo cambio de gobierno 
y fue a parar a un cajón. Esa experiencia, 
complementada por todo lo que fui apren-
diendo en Bruselas, hizo que fuese inclinando 
toda mi actividad al comercio internacional 
y al derecho aduanero, aunque nunca dejé el 
cargo de profesor de Derecho Comercial en la 
UBA y luego también en la UCA. Unos años 
después, con un nuevo gobierno, Sortheix era 
subsecretario de Política y Administración 
Tributaria y decidió que era el momento de 
encarar la redacción de un Código Aduanero 
y puso en marcha ese proyecto, pero al poco 
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tiempo fue convocado por el CCA para poner-
se al frente de los trabajos de la Nomenclatura 
del Sistema Armonizado y, en consecuencia, 
hubo que esperar a que lo reemplazar Carlos 
Tacchi como subsecretario. Se entusiasmó 
con la propuesta de elaborar un Código 
Aduanero y me designó integrante y secre-
tario coordinador de la comisión redactora, 
que quedó conformada con Francisco García 
y Laureano Fernández, dos reconocidos y 
experimentados funcionarios de carrera de 
la Aduana, al igual que los doctores Enrique 
Barreira, Juan Patricio Cotter Moine y Héctor 
Guillermo Vidal Albarracín y, por otra parte, 
los Dres. Mario Alsina, Rodolfo Cambra y yo 
del Ministerio de Economía. A medida que 
me iba metiendo en el derecho aduanero, iba 
apreciándolo más y entusiasmándome con 
sus antecedentes históricos. Cuando hice el 
doctorado en Ciencias Jurídicas en la Univer-
sidad Católica, terminé haciendo una tesis de 
derecho aduanero, en la cual sostuve que el 
control es la función esencial de las adua-
nas. Y ese fue otro esfuerzo muy importante 
de investigación histórica, porque busqué 
antecedentes en la literatura de los clásicos 
y en la civilización de Grecia, Roma, Egipto 
y otras, porque las aduanas están presentes 
en la historia desde la antigüedad y eso dio 
lugar también a mi primer libro, Introducción 
al derecho aduanero, en 1988.

–¿Qué objetivos se fijó la Comisión Re-
dactora?
–Ese equipo tenía por misión nada menos que 
derogar toda la legislación aduanera vigente 
y elaborar un cuerpo armónico que habría de 
ser complementado por la reglamentación. 
Tuvimos muy en cuenta distinguir el Códi-
go Aduanero, que como legislación de base 
debe estar a nivel de ley, y la materia regla-
mentaria, que debe dictarse por decreto. Por 
eso, cuando se sanciona el Código con la ley 
22415, se fijó ahí mismo que a los seis meses 
debía entrar en vigencia la reglamentación, 
cosa que logramos con el decreto 1001 del 82. 
Participé también en su redacción junto con 
Mario Alsina y algunos funcionarios de la 

DNI, como los Dres. Vicente y Zolezzi, y de 
la Aduana, como Héctor Di Giano, que era 
secretario técnico y tenía un gran conocimien-
to de la materia. Durante la redacción del 
código, Tacchi nos sometió a una disciplina 
que fue muy acertada. La Comisión se reunía 
todos los días hábiles de 15 a 18 en el cuarto 
piso del Palacio de Hacienda. Los martes a las 
18 teníamos un encuentro con él, que había 
leído el informe que le presentábamos los 
viernes. Nos hacía preguntas, intervenía y 
tenía lugar un diálogo fructífero. Redactába-
mos los artículos en forma manuscrita. Luego 
de las 18, yo me quedaba y hacía pasar todo a 
máquina y se fotocopiaba. No había computa-
doras, que recién ingresaron al Ministerio de 
Economía en el 94. Al día siguiente, cada uno 
encontraba en su lugar en la mesa ovalada 
fotocopiado todo lo elaborado el día anterior. 
Lo revisábamos y seguíamos trabajando. 
Así lo hicimos durante casi un año. Y luego 
comenzó otra etapa que nos llevó varios 
años, porque la idea era que el anteproyec-
to fuese conocido y revisado por el resto 
de la administración pública y por el sector 
privado. Primero, enviamos informalmente lo 
que habíamos hecho a la Aduana y luego de 
considerar sus observaciones elaboramos el 
proyecto de Código, que luego presentamos 
oficialmente al organismo aduanero. Y enton-
ces el secretario de Hacienda, Juan Alemann, 
decidió, con nuestro beneplácito, darle par-
ticipación al sector privado. Se imprimieron 
unos 50 ejemplares, para que los que tuvieran 
interés pudieran retirar uno, y se les dio un 
plazo de 90 días para formular observaciones. 
Participaron todas las entidades vinculadas 
al comercio exterior y también instituciones 
académicas. Tuvimos una amplia respues-
ta. Armamos un informe detallado para las 
autoridades sobre cuáles observaciones nos 
parecían atinadas y cuáles no, explicando el 
motivo. Todo eso llevó su tiempo. Y después 
hubo que darle participación al sector público 
competente en la materia. Primero a la Di-
rección de Asuntos Jurídicos de Economía, y 
luego a distintos ministerios. Agricultura, por 
ejemplo, opinó en contra de que contemplára-

mos los derechos de exportación, porque pen-
saban en determinada política y no advertían 
que un Código debe ser versátil y contar con 
todos los instrumentos. Después el Gobierno 
de turno vería cuáles utilizar; pero no podían 
excluirse los derechos de exportación, que 
estaban previstos nada menos que en nuestra 
Constitución Nacional, así en el artículo 4º 
como en el 75, inciso primero. Después fue al 
Ministerio de Justicia, a la Presidencia y luego 
a la Comisión de Asesoramiento Legislativo, 
porque en ese momento no funcionaba el 
Congreso, que nos hizo pocas observacio-
nes. Así que, a continuación de cada una de 
estas intervenciones, fuimos reelaborando el 
Código, contemplando las propuestas atina-
das. Fue un trabajo muy metódico y arduo. 
Nadie hubiese imaginado al comienzo a qué 
se comprometía. Estuvimos estrechamente 
vinculados prácticamente cuatro años. Fue un 
código que cumplió con todas las reglas de 
la transparencia, porque estuvo abierto a la 
opinión de todos los sectores involucrados en 
el comercio exterior. De esa manera, cuando 
salió, muchos ya sabían de qué se trataba y 
pudimos derogar finalmente las Ordenanzas 
de aduana de 1876, de Cristóbal Aguirre. 
Obviamente, uno les tenía mucho cariño, pero 
cuando se elaboraron estábamos todavía en la 
navegación a vela y las mercaderías bajaban 
en barcazas, porque no había en Retiro un 
muelle propiamente dicho.

–¿Qué antecedentes tomaron en cuenta 
para la redacción?
–En primer lugar, ya a partir de 1947 tenemos 
un instrumento internacional muy importante 
para el derecho aduanero que es el Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comer-
cio (GATT, por su nombre en inglés). Además, 
los trabajos del CCA, fundamentalmente 
la Convención de Kioto de 1973, que nos 
permitió tener la última palabra en materia 
internacional sobre los regímenes aduane-
ros. Y por supuesto, conocíamos muy bien la 
legislación argentina, con todas las reformas 
que se habían producido. Por otra parte, por 
mis vinculaciones por Bruselas —entonces no 

había internet— disponíamos de abundante 
legislación comparada. Así, de Italia, Francia, 
Alemania, Suiza, España, Bélgica, entre otras. 
Mario Alsina, que fue delegado ante el GATT 
en la Ronda Tokio, también concurría al 
Comité de Valor, por lo que estaba pendiente 
del paulatino abandono de la definición de 
valor de Bruselas que se impuso por presión 
de Estados Unidos, Canadá, Japón y otros 
países exportadores en la Ronda, y dio lugar 
al Acuerdo para la aplicación del artículo VII 
del GATT. En el Código todavía nos resisti-
mos, como los demás países en desarrollo, 
manteniendo el sistema de valor que tenían 
los europeos. Pero estábamos informados de 
todos cambios que se daban en el mundo en 
la materia aduanera. Al elaborar el Código, 
tuvimos en cuenta la legislación y la doctri-
na argentina, así como la europea. Además, 
Laureano Fernández y “Pancho” García nos 
explicaban la razón de ser de viejas resolu-
ciones y reglamentaciones aduaneras que 
todavía subsistían.

–Contaban también con el anteproyecto 
de la comisión Sortheix.
–Sí, ese anteproyecto de Ley General de 
Aduanas nos sirvió de guía para nuestro 
trabajo. Fuimos revisando cada uno de sus 
artículos, modificándolos y ampliándolos en 
muchos casos, porque había aspectos que no 
estaban contemplados. El Código Aduanero 
terminó teniendo 1091 artículos. Algunos nos 
han dicho: “qué barbaridad, qué cantidad de 
artículos”; pero debe tenerse en cuenta de que 
las Ordenanzas de aduana tenían también 
muchos artículos y que además tuvimos que 
incorporar algo no que preveían: la regula-
ción de todos los regímenes de exportación. 
Contemplamos todas las destinaciones 
aduaneras y la regulación de los derechos, de 
importación y exportación, así como los dere-
chos antidumping o compensatorios. Tampo-
co estaban previstos los regímenes aduaneros 
especiales ni el régimen de las prohibiciones a 
las importaciones y a las exportaciones. Hubo 
que incluir también todas las disposiciones de 
procedimiento, no solamente ante la Aduana, 
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sino también aquel que da lugar a la inter-
vención del Tribunal Fiscal y a la Cámara en 
lo Contencioso Administrativo. Todas esas 
disposiciones no podían ser relegadas a la 
reglamentación, ni tampoco las disposiciones 
penales. Y después también el Estatuto para 
los importadores y los agentes de transpor-
te aduanero. Los despachantes ya tenían el 
suyo, primero con la ley 13.000 y luego con la 
17.325. Algunos decían: “Si son muy simila-
res, ¿por qué no hacen un estatuto común?” 
Nosotros queríamos evitar las remisiones y 
además posibilitar su modificación por sepa-
rado. Debía incluirse además el régimen de 
control, que no estaba previsto, la creación de 
la zona primaria, la zona secundaria, la zona 
marítima aduanera, la zona de vigilancia 
especial, en cada caso regulando las atribucio-
nes de la aduana. Es un código más completo 
que el de la Unión Europea, sancionado en 
2013, que no regula ni los ilícitos aduaneros 
ni los procedimientos. Además, fue el primero 
de todos los que se dictaron en Latinoamérica 
que tuvo en cuenta la Convención de Kioto. 
Por eso, al aprobar el Acuerdo sobre Facilita-
ción del Comercio de la OMC, la Argentina 
no tuvo mayores dificultades con la mayoría 
de sus disposiciones. Así que, en ese sentido, 
la Argentina fue el país líder de la región en 
materia aduanera.

–A 40 años de distancia, ¿qué balance 
hace de la influencia del Código?
–La primera reflexión es que, con lo cam-
biante que ha sido la legislación argentina, 
resulta extraordinario que un código haya 
podido subsistir 40 años y que haya logrado 
así brindar seguridad jurídica para el comer-
cio exterior. Por otra parte, creo que es una 
enseñanza a nivel de transparencia, porque 
fue sancionado luego de haber escuchado la 
opinión de todos aquellos que en definitiva 
son los destinatarios de ese código y de los 
sectores competentes de la administración 
pública. Luego, fue una comisión integrada 
por funcionarios de carrera, exclusivamente 
en función de sus conocimientos. Se buscó a 
los que se destacaban más en la Aduana y en 

la DNI y fue redactado con una dedicación 
y disciplina de trabajo envidiable. Por otro 
lado, se siguió una metodología racional y un 
lenguaje cuidado, con una progresión que va 
desde el ámbito de aplicación y los presu-
puestos básico del derecho aduanero, los su-
jetos, el control, arribo de las mercaderías, las 
destinaciones aduaneras, las prohibiciones, 
los tributos, hasta las disposiciones penales, 
concluyendo con las procesales.

–¿Qué impacto tuvo en la jurisprudencia?
–A partir de la sanción, quienes debían pro-
nunciarse tenían la tranquilidad de saber qué 
es lo que estaba vigente. Nosotros tenemos 
un problema serio con la especialidad, que 
se resolvió parcialmente con la creación del 
Tribunal Fiscal de la Nación y de tres salas 
aduaneras, integradas con jueces especializa-
dos en la materia. Pero tanto en los juzgados 
de primera instancia como en la Cámara del 
fuero contencioso administrativo no se le ha 
dado la importancia debida. En consecuen-
cia, contar con un Código donde el régimen 
vigente está claramente expuesto es una gran 
ayuda. Obviamente, no basta con la especiali-
dad del Tribunal Fiscal. Antes se cumplía con 
una ley no escrita por la que en las salas de la 
Cámara había dos jueces administrativistas 
y otro tributarista, por lo menos, pero hoy en 
día ya no se cumple. Suelen ser tres jueces 
administrativistas, ninguno especializado ni 
en tributación interna ni en materia aduane-
ra. De ahí la importancia de una legislación 
clara para aplicar, con una Exposición de 
motivos muy extensa que explica la razón 
de ser de cada una de las normas. Así que la 
repercusión fue muy importante, tanto para la 
doctrina como para la jurisprudencia.

–¿Cree que es necesaria la reforma del 
Código?
-Sí. Primero es necesario derogar algunas de 
las modificaciones que se le hicieron, como el 
disparate de incluir los servicios y los dere-
chos de propiedad intelectual en el concepto 
de mercadería. Es imposible clasificar los 
servicios y esos derechos en la Nomenclatura 

porque no los contemplan. Por eso la OMC 
tiene acuerdos diferenciados. Respecto de 
muchas modificaciones, habría que volver al 
sistema del Código. Y en otros casos, incor-
porar regulaciones en relación, por ejemplo, 
con las novedades que imponen los avances 
tecnológicos y las nuevas modalidades del 
comercio. En cambio, el Operador Económi-
co Autorizado (OEA) me parece una figura 
muy conflictiva, peligrosa. Por otra parte, hay 
muchas otras cuestiones, como el control no 
intrusivo, que pueden ser contempladas a ni-
vel reglamentario. Asimismo, las resoluciones 
anticipadas y la ventanilla única, que contri-
buyen a la seguridad y a la celeridad. Luego 
de 40 años, por supuesto que es necesario 
hacer modificaciones, pero no son tantas. 
Por ejemplo, podría regularse del régimen 
de mercaderías exportadas en consignación 
o introducir algunos aspectos novedosos 
materia de regímenes especiales. El Código 
no fue reglamentarista ni casuista. Entonces, 
podrá haber nuevas formas de actuar, la for-
ma de los contenedores podrá cambiar, pero 
el régimen de base está. Hay un tema que me 
preocupa especialmente: la desafortunada 
modificación de la Constitución de 1994, que 
estableció que todo lo tributario no puede ser 
objeto de delegación en el Poder Ejecutivo. 
Esto es válido para los tributos rentísticos, 
que tienen la finalidad de recaudar; pero no 
cuando se trata de tributos extrafiscales, que 
buscan la protección de la industria. Si hubie-
sen considerado, entre otras, la normativa de 
Brasil, México, Colombia, Chile, habrían visto 
que todas sus constituciones contemplan la 
delegación tributaria en materia aduanera, 
porque son medidas que hay que adoptar 
con celeridad para ser eficaces y no admiten 
la publicidad del trámite parlamentario. En 
Estados Unidos, la Corte Suprema hizo la dis-
tinción: si el derecho aduanero tiene finalidad 
extrafiscal, puede ser delegado. En la Unión 
Europea, la modificación del arancel se decide 
en la Comisión y el Consejo de ministros, y el 
Parlamento Europeo recién hoy en día tiene 
una atribución casi formal y durante años no 
la tenía. En consecuencia, la pretensión de 

que no puedan ejercerse funciones delega-
das en materia aduanera es equivocada. De 
hecho, seguimos haciéndolo, con la aplicación 
de derechos antidumping o compensatorios. 
Y cuando hay que comunicarle a la OMC cuál 
es la autoridad de aplicación, siempre Argen-
tina contesta muy claramente: “el ministro 
de Economía”. Esos derechos son aduaneros 
porque implican la posibilidad de elevar las 
alícuotas. Y en esos casos, ¿cómo vamos a 
darle intervención al Congreso? Además, si 
por alguna razón —abastecimiento o lo que 
sea— se quieren aplicar derechos de importa-
ción, para cuando se cumple el trámite parla-
mentario ya están todos los importadores avi-
sados y aprovisionados. Este es un problema 
que debería resolverse a nivel constitucional. 
Hasta ahora, lo está haciendo la jurispruden-
cia, pero con interpretaciones muy forzadas. 
Así que tenemos esa incongruencia, porque 
los que elaboraron la reforma de la Constitu-
ción del 94 no tuvieron en cuenta la legisla-
ción comparada a nivel constitucional ni la 
necesidad de un manejo oportuno del arancel 
e incurrieron en ese error muy grave.
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y destaca la importancia de la Declaración de 
Cartagena, impulsada por la representación 
argentina y aprobada hace cuatro años por 
ASAPRA.

–Cómo se vinculó a la temática aduanera 
y al derecho aduanero en particular?
–Trabajaba en Tribunales y cuando me recibí 
de abogado me presenté a concurso en la 
Aduana. Si salías elegido o estabas entre los 
aspirantes, hacías un curso en una escuelita 
para perfeccionarte, que me resultó muy útil. 
Ingresé al área de Asuntos Jurídicos, donde 
la actividad consistía en dictaminar sobre su-
marios, y conocí la cocina de la Aduana, todas 
sus partes, algo que me sirvió para entender 
sus problemas y luego para hablar un poco 
más de la teoría.

–Desde el punto de vista de la que sería 
su orientación profesional, ¿qué expe-
riencia le dejó ese paso por la Aduana?
–Fue muy útil, porque creo que estar de los 
dos lados del mostrador es muy enrique-
cedor. Es como lo que les pasa a los jueces: 
sería bueno que fueran abogados litigantes y 
conocieran lo que significa caminar la profe-
sión. Luego, desde el punto de vista penal, yo 
estaba más vinculado a lo penal económico y 
me faltaba lo aduanero, con lo cual me cerró 
muy bien poder ver esta temática.

–Hasta la sanción del Código, ¿qué tra-
tamiento merecían las infracciones y los 
delitos aduaneros?
–Como me dedicaba más a penal y penal 
económico, incluso en la Comisión Redac-
tora se me asignó un poco esa especialidad; 
si bien tenía que trabajar sobre todo, podía 
aportar una experiencia profesional. Como 
ocurría con toda la legislación aduanera, el 
tratamiento de los delitos e infracciones era 

muy disperso, muy complejo, porque las 
leyes iban modificándose sin ningún tipo 
de orden, acumulándose, superponiéndose. 
Eso generaba una complicación muy grande, 
porque la persona a la que estaba destinada 
la norma no sabía nítidamente cuál era el 
campo de lo permitido y cuál el de lo prohi-
bido. Así que sobre todo en penal fue muy 
importante esclarecer, precisar y más que 
nada sistematizar. Se trabajó de una mane-
ra muy dinámica, ya que el derecho penal 
necesita tipicidad, pero se encontró con una 
actividad muy cambiante: el tráfico interna-
cional de mercadería, el transporte, y todo 
eso es fluidez. No es bueno legislar conductas 
penales de una manera casuística; entonces, 
fue muy importante encontrar una fórmula 
dinámica que principalmente partiera del 
cumplimiento de los deberes. Es decir, son 
normas penales en blanco, que necesitan ser 
integradas con la normativa operativa; ese 
mix es lo que le da la dinámica. Y también 
se apeló a tipos penales abiertos. O sea, se 
trató de darle toda la dinámica que tenía una 
materia realmente muy cambiante. Y se logró 
también algo muy importante: antes se habla-
ba de delito, infracción y contravención, una 
mezcla; no se precisaba dónde estaba uno y 
dónde otro. Aquí se avanzó primero dándole 
responsabilidad subjetiva a las infracciones. 
Hasta ese momento, estaba la ley 21898, que 
hablaba de la responsabilidad objetiva. Sin 
entrar en tecnicismos, la idea es que, cuando 
había dolo o culpa o negligencia, era delito, 
y todo lo demás era infracción. Cuando en 
realidad las infracciones que tienen una pena 
son de naturaleza penal. Entonces, había una 
contradicción entre la propia naturaleza de 
la infracción y el tratamiento que se le daba. 
En la Sección XII, el Código dividió delitos e 
infracciones, y aclaró que éstas son también 
faltas, es decir, trató temas terminológicos 
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“El Código fue preciso 
con los términos”
Para este especialista, es preciso recuperar el enfoque integral que proponía 
el texto de 1981. Tras detallar cómo se abordó el tratamiento de delitos e 
infracciones, expone los riesgos que conlleva la labor del despachante.

por ese instrumento, explica en detalle cómo 
se abordó el tratamiento de las infracciones y 
los delitos aduaneros. Se refiere también a los 
riesgos y las incomprensiones que enfren-
tan los despachantes en su labor cotidiana 
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para aclarar todas las dudas. Y las infraccio-
nes encontraron un desarrollo, porque no era 
correcto que una infracción de entidad menor 
se rigiera por un Código Penal, reservado 
para delitos. Las infracciones tienen ya una 
suerte de autonomía, un tratamiento propio. 
Y los delitos están regulados: por más que es-
tén dentro de un Código Aduanero como una 
ley especial, son acciones típicas, antijurídicas 
y culpables, es decir, son delitos. Creo que fue 
un gran acierto, porque mantuvo los principios 
de generalidad del código penal, pero con la 
dinámica propia que le da esta temática.

–¿Por qué se habla de la necesidad de una 
interpretación sistemática?
– Yo soy bastante reiterativo con eso, porque 
costó mucho hacer un código que fuera una 
legislación de base y un cuerpo armónico y 
sistemático, donde todo está vinculado. En 
una primera parte, se explica qué operaciones 
pueden realizarse, qué destinaciones. Y luego, 
dice: “Si no se hace, si se incumple…” Es 
como la contracara. No puede ponerse sólo la 
parte penal si realmente se basa en el incum-
plimiento de deberes justamente de destina-
ciones u operaciones. Eso es lo importante- Y 
como aquí se rompe con la responsabilidad 
objetiva, y para diferenciar el delito de in-
fracción es necesario mirar todo el código, no 
puedo decir: “En las infracciones se acepta la 
conducta intencional en el caso del equipaje, 
pero no en el de la declaración inexacta”. No 
puedo, porque el Código no lo dice, trata a 
todas igual. Tengo que mirar todo el Código 
y no resolver ese caso puntual de una manera 
y el resto de otra; pero vemos que en muchos 
casos los intérpretes no lo hacen, se quedan 
en un casuismo. Y para peor, cuando en una 
materia no se encuentra mucha bibliografía o 
lectura para apoyarse, toman fallos antiguos, 
anteriores a 1981, cuando entró en vigencia el 

Código. Por ejemplo, cuando se dice que se 
necesita un bien jurídico de control aduanero, 
ese control va a nuclear a todas las conductas. 
El contrabando ocurre cuando se afecta un 
control sobre las importaciones y sobre las 
exportaciones, no cualquier control adua-
nero, pero con una conducta. Por ejemplo, 
alguien hace una rectificación de un despacho 
cuando ya está la importación realizada. Es 
un acto posterior, que podrá ser importante 
a los fines de eximirlo de la multa, pero no 
está cambiando el tratamiento de la merca-
dería. Es una situación que está destinada a 
la persona, y no a la mercadería. Son detalles 
muy técnicos. Por eso, cuando pasamos a 
jueces que deben atender muchas temáticas 
distintas, hacen crisis en esto y a veces se da 
un retroceso. Hoy, si hubiera que reformar 
el Código Aduanero, habría que contemplar 
estos yerros que se cometieron para ajustarlos 
y facilitar las cosas al intérprete.

–¿Qué tratamiento se le dio a la figura 
del despachante?
–En primer término, se lo consideró auxiliar 
del servicio aduanero. Es decir, se confirmó 
la relación cercana del despachante con el 
funcionario aduanero. El Código siempre 
buscó precisión con las palabras y los térmi-
nos. Cuando quiere hablar de que el aduanero 
facilite el comercio, habla del servicio adua-
nero. Cuando se refiere al despachante, habla 
de auxiliar del servicio aduanero y así está 
indicando hacia dónde quiere ir. Lamentable-
mente, la actividad del despachante es muy 
vapuleada y castigada. Es una de las pocas 
profesiones que antes de empezar a hablar 
de sus bondades tiene que defenderse… 
Además, si bien se dice que es auxiliar del 
servicio aduanero, en la práctica, cuando hay 
una operación cuestionada de contrabando, 
vienen todos en la bolsa, es decir, no hay un 

deslinde de responsabilidades ni se fijan en lo 
que cada uno hizo. La responsabilidad penal 
tiene como eje el cumplimiento de los debe-
res, y el despachante tendrá una responsabili-
dad si los incumplió. No porque documentó: 
va a documentar 97% de las operaciones, por-
que la función del despachante es representar 
al importador y exportador en el despacho. 
Pero eso no quiere decir que si los demás 
operadores realizan una ilicitud el despa-
chante tenga que ser arrastrado. Hay muchos 
jueces que dicen: “Contrabando, bueno, 
vengan todos…”. Y procesa y mete a todos en 
un mismo sumario: al importador, al expor-
tador y al despachante, como si realmente no 
mereciera un tratamiento por lo menos de sus 
deberes. En una destinación suspensiva, por 
ejemplo, en una importación temporaria, una 
mercadería viene para una exposición, tiene 
que estar un tiempo, pero después se queda 
en el país: ¿qué tiene que ver el despachante, 
si su función terminó cuando ingresó esa mer-
cadería? Eso es medir los deberes de acuerdo 
con la destinación. Es importante marcarlo, 
porque a veces aparece esa fórmula que dice 
que el despachante es un experto que debe 
responder por lo que sabe y lo que debería sa-
ber. Cuando se dan situaciones con drogas o 
armas, va a la verificación y queda detenido. 
Otra cosa terrible es que un procesamiento 
implica automáticamente la suspensión regis-
tral. Y no es un tema menor: las causas duran 
mucho tiempo y para que llegue un sobresei-
miento o una absolución pueden pasar varios 
años. Y se trata de la fuente de ingresos del 
despachante. Resulta realmente muy injusto y 
perjudicial.

–¿Qué evaluación hace del papel que jugó 
el Código Aduanero?
–Primero, sirvió para que personas muy 
capaces se acercaran a desarrollar derecho 

aduanero, doctrinario. Antes era para enten-
didos y, con una suerte de mezquindad, ese 
sistema mosaico todo mezclado no lo enten-
día nadie. Permitió ese mayor desarrollo. Fue 
importante que tuviéramos una legislación 
de avanzada, copiada por otros países, que 
era un marco para todo. Lamentablemente, 
las reformas que se le hicieron muestran la 
vigencia del Código, porque son parches, 
no reformas, que afectaron a la dinámica. 
Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la ley 
25063 —sobre el impuesto sobre los Bienes 
personales—, que le agrega al artículo 37 la 
posibilidad de que documenten el despacho 
terceros sin capacidad ni idoneidad aduanera, 
generando así un tratamiento desigual con el 
despachante, que tiene por el artículo 41 una 
serie de requisitos. O que modifica el artículo 
10 en su segunda parte, con la asimilación de 
los servicios a la mercadería, y provocó toda 
una serie de complicaciones. Luego vino la 
ley 25986, muy útil, porque implemento el 
sistema María, que era necesario, pero agravó 
las penas y dio lugar a situaciones que desco-
locaron esa interpretación sistemática.

–¿Cómo impactó sobre la jurisprudencia?
–Todos los cambios pasan por una primera 
etapa en la que aquellos que estaban muy 
aferrados a las normas anteriores los recha-
zan. Y eso ocurrió también con el Código 
Aduanero en un primer momento. No había 
un Congreso que tramitara cuestiones más 
de orden político. Recuerdo que luego de su 
salida había muchas charlas y conferencias 
para explicar y resaltar su alcance y con Enri-
que (Barreira) y Ricardo (Basaldúa) teníamos 
que ir, porque inmediatamente luego de que 
hacían una pregunta nos miraban y teníamos 
que estar defendiendo lo que habíamos he-
cho. Era una sensación un poco ingrata, como 
“a ver en qué te puedo pescar para compli-
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carte”. Y la gente siempre estaba buscando en 
el tintero algo que faltaba o no estaba, en vez 
de mirar las bondades como un todo y no en 
el detalle. La jurisprudencia inicialmente lo 
receptó bien, en el sentido de que se avan-
zó en muchos temas; pero en la parte penal 
muchas veces nos encontramos con que se 
siguió manteniendo esa interpretación distin-
ta según la jurisdicción o el lugar en que se 
encontraba. Eso no fue bueno. Porque muchas 
veces los jueces se alejaban de la posibilidad 
de conocer o avanzar en algo que era diferen-
te. Por eso yo rescato todos los esfuerzos. El 
CDA se preocupó por esta situación, porque 
los despachantes eran destinatarios muchas 
veces de estas situaciones que se interpreta-
ban ingratamente. Entonces, hicieron varias 
reuniones entre jueces y sector privado donde 
se debatían casos prácticos y para mí fue una 
experiencia muy rica. El despachante mi-
raba azorado la interpretación que daba un 
juez, que decía “esto es así” y no se detenía a 
mirar un poco más allá de la ley y a conocer 
un poco la actividad aduanera. Por su lado, 
también a veces los despachantes tenían que 
corregir esas malas prácticas de la propina 
para modificar o acelerar los despachos. 
Fueron dos o tres jornadas, por lo menos, en 
distintas provincias, con mesas de trabajo 
donde había que resolver casos prácticos. Y 
resultó enriquecedor ver las dos reacciones. 
Por ejemplo, cómo un juez federal, que en el 
interior son personajes muy importantes, se 
negaba a sentarse en la misma mesa que el 
gendarme. Bueno, logramos que tuvieron los 
celulares y que se formaran parejas (risas).

–¿Qué papel le asigna a la Declaración 
de Cartagena, impulsada por el CDA y 
aprobada en ASAPRA?
– Fue muy importante, porque hay mucha 

confusión cuando hablamos de cumplimiento 
de los deberes. Si se analiza la cantidad de 
deberes que se le van agregando al despa-
chante, realmente queda muy sometido y su 
actividad resulta muy limitada. Así, ante una 
situación de sobrevaloración de la mercadería 
que puede ser catalogada de contrabando, 
inmediatamente van a tener que responder el 
exportador, el importador y el despachante, 
cuando realmente está afuera de la operación 
básica de compraventa, que se realiza entre 
importador y exportador; él debe responder 
a las instrucciones que recibió y al cumpli-
miento de deberes. La Declaración de Car-
tagena expresa principios en los que se van 
indicando estas cosas. Por ejemplo, como los 
jueces no sabían cuáles eran esos deberes, y el 
despachante fue incluido por la ley de lavado 
de dinero como sujeto obligado a reportar 
operaciones inusuales, estos otros deberes 
se confundían con los que le corresponden 
como auxiliar del servicio aduanero. Es una 
declaración de principios que aclara estas 
cuestiones y especifica aquello que le corres-
ponde a la actividad del despachante o agente 
aduanal, como se lo conoce en otros países, 
porque ASAPRA hizo esto con un alcance 
más internacional. Y la satisfacción es que, a 
cuatro años de su aprobación, muchos jueces 
recogieron estas indicaciones o aclaraciones y 
sirvió al menos en esa etapa inicial para preci-
sar quién es quién frente a un delito. Y eso es 
muy importante.

–Finalmente, ¿que significó personal y 
profesionalmente participar de la redac-
ción del Código?
–Me sirvió conocer gente muy valiosa. Real-
mente nos llevábamos muy bien. Hubo un 
intercambio intelectual muy grande. Aprendí 
algo muy importante para todas las reformas 

de leyes que puedan hacerse: que partici-
pen personas idóneas de la actividad, y no 
necesariamente abogados. En la Comisión, 
tuvimos dos integrantes —Laureano Fernán-
dez y Francisco Pancho García, aduaneros 
de mucha trayectoria— que realmente nos 
dieron un cable a tierra en todo lo que propu-
simos. El abogado muchas veces quiere ese 
preciosismo en la redacción de las normas y 
se encuentra con que no son aplicables en la 
realidad. Entonces, muchas veces nos decían: 
“No, miren...”, con un tono muy humilde 
propio del que sabe, o: “Una vez pasó esto y 
se cerró el puerto...”. Y nos hacían ver cosas 
muy importantes, para que fuese un código 
realista y no teórico. También aprendí que 
estas normas requieren ser desarrolladas, 
que hay que tratar de poner codo con codo y 
no estar siempre en la crítica; que realmente 
no todo es hoy para siempre, pero sí es muy 
importante seguir caminando de una manera 
ordenada y respetuosa. El Código Aduanero 
es perfectible y debe ser reformado. De hecho, 
hace un par de años, el sector privado —la 
Cámara de Comercio, el Centro Despachantes 
de Aduana, la Cámara de Importadores, la 
Cámara de Exportadores— aportó un trabajo 
muy importante, un cuerpo que procuró ser 
amplio e integral y trató de corregir aquellas 
cosas que el tiempo había ido mostrando 
como necesarias. Así como señalé que hubo 
reformas parciales que dañaban esa sistemá-
tica, el peor ataque ocurrió cuando se quiso 
incluir a los delitos aduaneros en un Código 
Penal, que todavía está en danza. Se lo partió 
al medio, porque se tomaron los delitos sin 
aportar ningún desarrollo respecto de su 
dinámica ni de los ajustes jurisprudenciales 
y se olvidaron de toda la parte de las infrac-
ciones, que son la contracara del delito. O 
sea, inaplicable. Y luego cometieron yerros, 

como por ejemplo la definición de mercadería, 
para afectarla tanto a los delitos penales comunes 
como a los aduaneros, como todo aquello suscep-
tible de expendio, cuando realmente lo típico de la 
mercadería desde el punto de vista aduanero es su 
capacidad para ser importada o exportada. Lo que 
trato de decir es que sí, hay que hacer una refor-
ma, recoger todo este camino donde se marcaron 
cosas para mejorar, pero de una manera integral.



ce3130ce

ENTREVISTASENTREVISTAS

S ilvia Traverso, abogada por la Universidad 
del Litoral y con una amplia trayectoria en 

el sector público de su provincia natal, Santa Fe, 
es titular de la Dirección General de Aduanas 
desde diciembre de 2019. En esta entrevista 

SILVIA TRAVERSO

“La digitalización de 
trámites es prioridad”
La directora general de Aduanas explica cuáles son las prioridades de su 
gestión, reseña los avances en materia de digitalización y destaca el papel que 
desempeñan los despachantes en la facilitación del comercio.

con Comercio Exterior, repasa la tarea que viene 
desarrollando el organismo y cómo se trabaja 
en la integración de las operatorias regionales, 
explica sus prioridades en materia de digita-
lización y formación de recursos humanos y 

reserva un párrafo para el papel que asigna a 
los despachantes.

–¿Qué desafíos enfrentan actualmente las 
aduanas?
–El desafío de las aduanas a nivel mundial es 
llevar a cabo una gestión de riesgo temprana. 
Para lograrlo resulta fundamental el anticipo 
de información y la posibilidad de contar con 
herramientas de inteligencia artificial. De esta 
manera, se busca que la gestión del riego se 
base cada vez más en parámetros inteligentes 
y cada vez menos en los relacionados con el 
azar. A su vez, las aduanas deben avanzar en 
la digitalización de sus trámites para facilitar 
la operatoria del comercio exterior. La mejor 
gestión del riesgo con una información mayor 
y calidad superior optimiza los controles. Otro 
aspecto muy relevante es trabajar de manera de 
garantizar el comercio exterior aun en el con-
texto de pandemia. Esos son los lineamientos 
de nuestra gestión en la Dirección General de 
Aduanas desde diciembre de 2019, en un traba-
jo coordinado con distintas áreas del Gobierno 
y también en articulación con actores del sector 
privado.

–¿Con qué objetivos y prioridades transi-
ta 2021 para la DGA?
–Los ejes de nuestra gestión tienen que ver con 
la fiscalización y el control del comercio exte-
rior, en lo que es un trabajo articulado con las 
distintas áreas del Gobierno nacional, tanto en 
materia productiva como de seguridad. Por eso 
revitalizamos áreas que habían sido desarticu-
ladas por el gobierno anterior como parte de su 
estrategia de liberalización y apertura comer-
cial. La reconstrucción de esas capacidades es 
fundamental para lograr un control inteligente 
de las operaciones de comercio exterior que 
nos permita evitar maniobras ilegales, proteger 
la industria nacional, el empleo y fomentar la 

exportación y la generación de valor agregado. 
Como organismo que forma parte de la AFIP, 
en la Aduana avanzamos con el restablecimien-
to de valores de referencia y valores criterio, 
herramientas fundamentales para identificar 
maniobras abusivas en el comercio exterior, que 
no sólo erosionan los ingresos fiscales, fuente 
genuina para impulsar las políticas públicas, 
sino que además suman tensiones sobre el mer-
cado cambiario.

–¿Cómo está encarando la transformación 
tecnológica y la digitalización?
–La digitalización de trámites es una prioridad. 
Es un trabajo que permite reducir costos a los 
operadores y agilizar las presentaciones. La 
irrupción de la pandemia del COVID-19 resaltó 
la importancia de profundizar y acelerar el 
proceso de digitalización que comenzamos en 
diciembre de 2019. A lo largo del año pasado 
aumentamos en un 50% la cantidad de trámites 
digitalizados al sumar 21 procedimientos nue-
vos al Sistema Informático de Trámites Adua-
neros (SITA), y seguimos por el mismo camino 
en 2021. Hubo muchos avances en materia de 
digitalización. Además de la sistematización 
para la presentación de cierta documentación 
para la industria automotriz, se trabajó en la 
despapelización de la llamada “carpeta rosa” y 
también se avanza en la puesta en marcha del 
MIC/DTA (Manifiesto internacional de cargas/
Declaración de tránsito aduanero) fluvial elec-
trónico.

–¿Qué importancia le asigna a la forma-
ción de los recursos humanos?
–La formación de los recursos humanos es 
fundamental para nuestra gestión. El trabajo 
de los aduaneros requiere un expertise que ne-
cesita actualizarse y perfeccionarse de manera 
constante. Con la irrupción del coronavirus, y al 
tornarse virtuales muchas actividades, logra-
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mos un mayor alcance de las capacitaciones. La 
formación continua es lo que permite que los 
agentes vayan perfeccionándose.

–¿Cómo es la relación con las aduanas de 
los países del Mercosur?
–La relación con las aduanas del Mercosur es 
muy dinámica y de una estrecha cooperación 
en el marco del rol estratégico que tienen para 
el proceso de integración. La actividad se lleva 
adelante en el ámbito del Comité Técnico N° 2 
“Asuntos Aduaneros y Facilitación del Comer-
cio” dependiente de la Comisión de Comercio 
del Mercosur, que es el foro responsable del 
tratamiento de los temas que competen a la ad-
ministración y control aduanero de los Estados 
parte o que se vinculen con la materia aduanera 
del bloque. Este comité es coordinado por los 
directores generales de Aduanas. En los cuatro 
Estados parte se aprobó la legislación relacio-
nada con las normas del despacho y valoración 
aduaneros; la definición de la modalidad de 
controles integrados de fronteras, la interco-
nexión de los sistemas informáticos de gestión 
de las administraciones aduaneras y otras 
actividades vinculadas a la prevención y lucha 
contra los ilícitos aduaneros.

–¿Cómo describiría el vínculo con el resto 
de las aduanas de la región?
–Trabajamos en forma permanente con las 
distintas aduanas de la región. En cuanto a la 
actividad regional con otras administraciones 
de aduanas miembros de la Vicepresidencia Re-
gional de las Américas y el Caribe de la OMA, 
recientemente la DGA apoyó la candidatura 
de la Superintendencia Nacional de Aduanas 
y Administración Tributaria (SUNAT) de Perú 
para convertirse en Laboratorio certificado 
OMA, y a su vez recibimos el apoyo de otras 
aduanas de la Región VPAC en la postulación 
que hicimos para la acreditación Regional OMA 
de nuestro Centro de Entrenamiento Canino, 

con sede en Boulogne. También se trabaja en 
fortalecer los intercambios con otras aduanas 
a través de las negociaciones del Memorando 
de Cooperación del Proyecto COLIBRÍ relativo 
al monitoreo y control de la aviación general 
en la ruta de la cocaína. Con la Secretaría del 
Convenio Multilateral de Aduanas de Améri-
ca Latina, España y Portugal (COMALEP), se 
mantienen estrechas relaciones de intercambio 
de información destinada a prevenir, investi-
gar y combatir las infracciones aduaneras. En 
cuanto a los avances del Plan de Acción del 
Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (ARM) de 
Operador Económico Autorizado (OEA) Regio-
nal, participaremos desde Argentina, de manera 
virtual junto a otros países, de la validación del 
Programa OEA de Paraguay.
–¿Qué evaluación hace de la participación 
argentina en la OMA?
–La evaluación de la participación de la DGA en 
la Organización Mundial de Aduanas (OMA) es 
muy positiva. El formato virtual tomó protago-
nismo y reemplazó la modalidad presencial en 
la celebración de reuniones y diversas activi-
dades organizadas por la OMA. Desde la DGA 
acompañamos e incentivamos esta nueva opor-
tunidad, en la que no sólo incrementamos de 
manera notoria la participación en las reuniones 
del calendario anual de la OMA —que com-
prende hasta más de 60 reuniones anuales—, 
sino que además participamos en distintas 
actividades de fortalecimiento de capacidades 
en formato virtual como talleres, foros y confe-
rencias. Además, quiero destacar la calidad y el 
nivel de participación en las intervenciones de 
las distintas delegaciones, que fueron reconoci-
dos por sus pares.
Como puntos sobresalientes, puedo destacar 
el fortalecimiento de capacidades a distancia 
recibido en octubre de 2020, donde la DGA se 
vio beneficiada con la asistencia para realizar 
su primer Estudio de Tiempo de Libramiento 
(TRS). Durante un seminario web de cuatro 

días, los expertos de la OMA brindaron orien-
tación detallada sobre la metodología TRS a 30 
oficiales, y se elaboró un plan de acción a seguir.
Otro aspecto destacado es que en la DGA nos 
encontramos en proceso de negociación de dos 
instrumentos con la OMA. El Memorando de 
Entendimiento (MoU) para el reconocimien-
to del “Centro Regional de Adiestramiento 
Canino de la OMA” para su actual Centro 
de Entrenamiento Canino, que contó con el 
apoyo unánime de la Región de las Américas 
y el Caribe, y el Memorando de Cooperación 
(MOC) en el marco del “Proyecto COLIBRI” 
que tiene como objetivo reforzar la coopera-
ción y coordinación internacionales entre las 
aduanas y otros organismos de aplicación de la 
ley para así enfrentar el desafío impuesto por el 
tráfico ilícito realizado por medio de la aviación 
general. Por último, a partir de abril de este 
año, desde la DGA comenzamos a formar parte 
del Grupo de Trabajo Virtual sobre Igualdad de 
Género y Diversidad donde compartimos todas 
las iniciativas que impulsaron desde la AFIP en 
esta temática.
–¿Qué lecciones está dejando la pande-
mia?
–Un aspecto que me parece importante resaltar 
es que en la Aduana empezamos la gestión y ya 
habíamos puesto el eje en la necesidad de avan-
zar en el desarrollo de mayores herramientas 
para la digitalización. Por supuesto que cuando 
empezó la pandemia en nuestro país, en marzo 
de 2020, este proceso que habíamos iniciado 
cobró mayor relevancia para garantizar que el 
comercio exterior se pudiera llevar a cabo. Pero 
no todo son trámites digitales, también está el 
trabajo operativo. Fue clave que a lo largo de 
todo este período el personal aduanero fuera 
definido como esencial, sin descuidar los proto-
colos y con los cuidados sanitarios que pusimos 
en práctica. De esta manera, siempre hubo ga-
rantizadas dotaciones en todas las aduanas del 
país para llevar a cabo el trabajo operativo y de 

esta manera que el comercio exterior se pueda 
desarrollar con normalidad.

–¿Qué papel pueden desempeñar los 
despachantes en el cumplimiento de 
esos objetivos?
–Los despachantes de aduanas tienen un rol 
muy importante al actuar como facilitadores 
en el trabajo de auxiliares del comercio exte-
rior y del servicio aduanero. La materia adua-
nera es extremadamente técnica. Entonces, ta-
reas como la clasificación de la mercadería, la 
declaración aduanera que corresponda según 
el tipo de operatoria, y la confección y tramita-
ción de los documentos requeridos para todas 
las operaciones de comercio exterior requieren 
de conocimientos del campo aduanero para 
los cuales los despachantes se preparan. Por 
lo tanto, la potencial ausencia de esta expertise 
para que oficien de facilitadores del comercio 
exterior se traduciría en un obstáculo, tanto 
para exportadores e importadores, como para 
el propio servicio aduanero.
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Una propuesta de reforma desde la 
óptica del fuero penal económico
Al tiempo que expresa su reconocimiento a los autores del texto sancionado en 
1981, este juez de la Cámara de Apelaciones sugiere profundizar o reformular 
algunos aspectos, sin desarticular el marco normativo original.

Juan Carlos Bonzón Rafart

En primer lugar, quiero manifestar el gran 
honor que significa poder participar en el 

merecido homenaje a los primeros 40 años de 
vigencia del Código Aduanero y paralelamente 
agradecer a la Comisión Directiva del Centro 
Despachantes de Aduana y en especial a mi 
amigo y presidente, Enrique Loizzo, por la in-
vitación a desarrollar el tema de Derecho Penal 
Aduanero, con especial referencia al Código 
Aduanero.

En segundo lugar, quiero sumarme al reco-
nocimiento general de los especialistas sobre 
el titánico trabajo de los autores del Código 
Aduanero, los que están y los que se fueron, 
pero perduran en nuestro admirado recuer-
do, por sus enseñanzas y visión legislativa 
al estructurar un cuerpo legal orgánico y 
armónico, que contempla todos y cada uno de 
los institutos aduaneros, dando soluciones a 
los numerosos problemas técnicos y prácticos 

que presenta la siempre dinámica actividad 
del comercio exterior.
Cabe recordar también que cinco de sus auto-
res desarrollaron una intensa labor doctrinaria, 
explicando artículo por artículo del Código 
Aduanero. Es así que, en ocho tomos, el prime-
ro del año 1984 y el último de 1992, los profe-
sores Mario A. Alsina, Enrique Carlos Barreira, 
Ricardo Xavier Basaldúa, Juan Patricio Cotter 
Moine y Héctor G. Vidal Albarracín escribieron 
el Código Aduanero: comentarios, antecedentes y 
concordancias, publicado por la Editorial Abe-
ledo Perrot. Más recientemente, en el año 2011, 
la misma editorial actualizó el trabajo anterior 
en tres tomos, con la colaboración de los doc-
tores Juan Patricio Cotter, Ana L. Sumchesky y 
Guillermo Vidal Albarracín.
Ahora sí me permitiré opinar sobre distintos 
aspectos penales aduaneros contemplados en 
el Código y que, en mi opinión, necesitarían 
profundizarse y eventualmente reformular-
se, guardando siempre la idea de hacerlo en 
forma orgánica y sistemática, para no desar-
ticular el marco normativo que implica toda 
codificación.
1. Doctrinariamente aún se discute si la infrac-
ción de declaraciones inexactas previstas en el 
artículo 954 del Código Aduanero, de ser dolo-
sa, configura infracción o delito de contraban-
do. Considero que debe profundizarse el tema 
y buscar un deslinde legislativo apropiado, 
relacionando lo normado por el artículo 864 in-
ciso b) y el artículo 954 del Código Aduanero. 
En mi opinión, la diferenciación debe tener por 
base la magnitud de la acción ilícita desarrolla-
da por el sujeto activo y el correlativo esfuerzo 
controlador desplegado por la aduana.
2. El artículo 865 inciso a), al utilizar el 
concepto “intervinieren”, acarrea interrogan-
tes aún no dilucidados por la doctrina y la 
jurisprudencia, respecto de si se requiere o no 
un acuerdo de voluntades previo a la ejecu-
ción del hecho punible. En mi opinión, no 
se requiere una convergencia de voluntades 
“previa” al ilícito, pero sí una connivencia de 
intenciones que se da con el primer acto ejecu-
torio del contrabando.
3. El artículo 865 inciso d) incluye entre las 

causales de agravamiento la comisión del con-
trabando mediante la comisión de otro delito o 
su tentativa. Esta hipótesis acarrea un sinnú-
mero de diferentes interpretaciones jurispru-
denciales y doctrinarias, al relacionarla con las 
reglas concursales (concurso real, ideal y apa-
rente). Considero que debe aclararse legislati-
vamente que el delito medio debe ser menos 
grave que la hipótesis agravante, porque de 
ser más grave, por la regla de “exclusividad”, 
éste absorbería al contrabando calificado por 
tener pena menor.
4. El inciso d) del artículo 874 permite la exis-
tencia de varias teorías sobre el deslinde entre 
el delito de encubrimiento de contrabando y la 
infracción de tenencia injustificada de merca-
dería extranjera con fines comerciales o indus-
triales (artículos 985, 986 y 987) y su eventual 
coexistencia. Tal coexistencia debe ser resuelta 
conforme a las reglas de concurso de normas, 
debiéndose determinar si es un caso de con-
curso real, ideal o aparente. En la actualidad, 
la redacción del artículo 303 del Código Penal 
incorporado por la Ley 26.683 acarrea mayores 
problemas de encuadramiento legal. La infrac-
ción de tenencia ilegal de mercadería en plaza, 
conjuntamente con el delito de encubrimiento 
de contrabando, concurren con el delito de la-
vado de activos. Cabe efectuar un profundo es-
tudio sobre el tema, pero una primera aproxi-
mación me lleva a sostener que ya no existiría 
la infracción de los artículos 985, 986 y 987, ya 
que, por expresa disposición del artículo 913, 
sólo se aplicaría la pena prevista por el artículo 
303 del Código Penal (principio de absorción). 
Cabe consignar que el citado artículo 913 no 
distingue entre delitos comunes y aduaneros, 
sino que se refiere genéricamente a “delitos”, 
término omnicomprensivo de ambos.
5. El artículo 876 no incluye entre los su-
puestos enumerados al artículo 867, omisión 
provocada por la reforma de la ley 23.353 y 
que produce la incoherencia sistemática de que 
a esta modalidad agravada no se le aplicarían 
las penas accesorias. Indudablemente, hay que 
incluir legislativamente en el artículo 876 el 
supuesto previsto en el artículo 867.
6. Hay que derogar el tan criticado artículo 
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algunas reflexiones en relación 
con las infracciones aduaneras
Mediante una exposición minuciosa y fundamentada, el autor aborda este aspecto 
del Código y los principios que incorporó en esta materia, a tono con la legislación 
más avanzada vigente entonces y aún hoy.

Juan Patricio Cotter 

A mi padre, el doctor Juan Patricio Cotter 
Moine. “El sueño del héroe es ser grande en 
todas partes y pequeño al lado de su padre”. 
Víctor Hugo.

En la conferencia sobre la “Grandeza y 
desprestigio de la ley”, Risolía destacaba 

la necesidad de adoptar leyes justas, gene-
rales, impersonales e irretroactivas, que no 

constituyeran una limitación al impulso de la 
actividad humana sino, por el contrario, una 
guía de los hombres.
Resaltaba la necesidad de la formulación de 
leyes que nacieran con la fundada pretensión 
de perdurar, porque se ajustan a la correc-
ta estimación de los hechos y porque han 
sido elaboradas con cuidado, librándolas de 
contradicciones, de casuismos, de fallas de 

1026 sobre doble jurisdicción. En tal sentido, 
adhiero a la propuesta formulada por mi 
maestro y amigo Dr. Vidal Albarracín, efectua-
da en el Segundo Congreso Aduanero, cele-
brado los días 30 y 31 de marzo y 1 de junio de 
1995 en el Centro Cultural General San Martín 
de CABA. Es la siguiente: “En las causas que 
se instruyeran por los delitos previstos en la 
Sección XII, título I de este Código, corres-
ponde conocer y decidir en forma originaria 
a los jueces nacionales de primera instancia 
en lo penal económico y a los jueces federales 
del interior del país dentro de sus respectivas 
competencias territoriales”.
7. El artículo 887 determina la responsabilidad 
indirecta o refleja de la persona jurídica por el 
delito cometido por uno de sus dependientes, 
en ejercicio o con ocasión de sus funciones. 
A diferencia de otros regímenes especiales 
penales, tales por ejemplo el Régimen Penal 
Cambiario (artículo 2 inciso f), texto ordenado 
por el decreto 480/95) y la Ley Penal Tribu-
taria (artículo 14, conforme redacción de la 
ley 26.735), no hace referencia alguna sobre el 
accionar de los órganos que pueden compro-
meter la responsabilidad social. Tal omisión 
lleva necesariamente a concluir que sólo los 
delitos cometidos por los “dependientes” 
pueden responsabilizar a las personas jurídi-
cas, excluyéndose, por ser imposible aplicar la 
analogía, el accionar de toda persona que no 
ostente un vínculo de subordinación con ellas. 
Considero que debe reformarse el artículo 887 
para prever la hipótesis delictual por parte de 
los órganos corporativos.
8. Ampliar el artículo 890 a efecto de dar solu-
ción legal al término prescriptivo de la pena 
de “retiro de la personería jurídica”, teniendo 
en cuenta que el Código Penal nada prevé 
sobre la misma. Sin consenso jurisprudencial 
ni doctrinario sobre el tema, existen tres teorías 
al respecto. Ellas son: 1) Se equipara a la pena 
de “inhabilitación perpetua” que prescribe a 
los 5 años (art.62 inciso 3 del Código Penal); 2) 
Se aplica la prescripción correspondiente a la 

pena más grave que pudiera corresponder a 
las personas ideales, que es la de inhabilitación 
especial de 3 a 15 años, prevista en el inciso g) 
del ap.1 del art. 876, con lo cual la prescripción 
sería de 1 año ( art.62 inc.4 del Código Penal); 
3 Por ser accesoria, prescribe en los mismos 
plazos en que prescribe la acción principal 
para perseguir al autor material del contra-
bando. Me inclino por la tercera teoría dado 
que no pueden aplicarse los incisos 3 y 4 del 
artículo 62 del Código Penal, por no ser una 
pena “única”.
Para finalizar y a modo de síntesis:
1. Reitero mi sentida felicitación a los coauto-
res del Código Aduanero que nos brindaron 
un cuerpo legislativo modelo para otro países.
2. Considero que debe formarse una Comisión 
Revisora del Código Aduanero, para refor-
mular ciertos artículos, presidida, sin duda 
alguna, por los profesores Barreira, Basaldúa y 
Vidal Albarracín, con la colaboración de otros 
especialistas.
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los que el administrado puede intervenir o 
encontrarse y, por otro, a través de la tipi-
ficación de las figuras punibles, que tiene 
por finalidad preservar el cumplimiento de 
esos deberes. Su incumplimiento constituye 
infracción.
Las infracciones aduaneras implican una 
vulneración de grado menor al bien jurídi-
co tutelado, esto es, el debido control sobre 
las importaciones y exportaciones. Para el 
Código, la expresión “infracción” siempre se 
ha empleado en lugar de “contravención”, 
tradición que se ha considerado importante 
mantener.
Hasta la vigencia del Código Aduanero, las 
infracciones aduaneras resultaban de respon-
sabilidad objetiva, lo que supone que basta la 
adecuación objetiva de los hechos acaecidos 
al tipo infraccional definido por la ley para 
la aplicación de la sanción. Es decir, no se 
analizaban conductas: se podía condenar a 
un administrado con prescindencia del dolo 
o culpa.
El Código adopta un esquema distinto. Para 
los delitos, mantiene la exigencia del dolo o 
culpa en la conducta punible. Y en relación 
con las infracciones, conforme destaca la 
exposición de motivos, el principio es que con 
la transgresión ya se produce la adecuación 
al tipo, pero la responsabilidad emergente 
recibe un tratamiento específico, que en dis-
tintos supuestos permite la no aplicación de 
pena. El esquema de responsabilidad radica 
en el castigo al incumplimiento de los deberes 
impuestos en el ordenamiento.
El Código también hace propios los principios 
generales del derecho penal para las infrac-
ciones aduaneras. Los derechos y garantías 
fundamentales propias del Estado de Dere-
cho, sobre todo los de carácter penal material 
y procesal penal, son presupuestos irrenun-
ciables. Enseña Muñoz Conde que, si se admi-
tiera su menoscabo, se aceptaría el desman-
telamiento del Estado de Derecho mismo y 
su ordenamiento jurídico se transformaría en 
un ordenamiento meramente tecnocrático o 

funcional, sin referencia a los valores.
En el Código Aduanero se receptan los prin-
cipios generales de legalidad, especialidad, 
cosa juzgada, duda a favor del administrado, 
ley penal más benigna. Sin embargo, atento lo 
señalado por la Corte Suprema, corresponde-
rá estar a los principios de congruencia, juez 
natural, defensa en juicio, proporcionalidad, 
razonabilidad, entre otros.
El principio de legalidad cumple una fun-
ción esencial como es exigir que la ley penal 
establezca qué conducta es delito y cuál es 
su consecuencia jurídica, para asegurar a 
todo ciudadano cuáles son las fronteras de su 
actuación en la sociedad.
Este principio fue expresamente acogido en 
el artículo 894 del Código Aduanero, que 
expresamente determinó que la calificación de 
un hecho como infracción aduanera requiere 
que previamente a su realización se encuentre 
previsto como tal. Esta disposición se com-
plementa con la prohibición de incriminación 
por analogía, contemplada en el artículo 895.
Otra de las garantías constitucionales recepta-
das por el Código Aduanero es la presunción 
de inocencia, que impide atribuir responsa-
bilidad jurídica y, como consecuencia de ello, 
restringir los derechos de una persona si no 
se acredita debidamente y conforme a la ley 
su participación objetiva y subjetiva en la 
producción del hecho ilícito.
Se ha pronunciado también con relación 
al principio de la ley penal más benigna. 
Respecto de la validez temporal de la norma, 
el principio general es que resulta aplicable 
la vigente al momento de la comisión de la 
infracción, dado que las leyes penales rigen 
para el futuro y alcanzan los hechos acaecidos 
luego de su entrada en vigor. Existe un funda-
mento constitucional: la seguridad jurídica y 
la libertad requieren conocer qué acciones se 
encuentran prohibidas y cuáles permitidas, y 
ello sólo ocurre con respecto a las leyes vigen-
tes en el momento de decidir la acción.
Así, el principio de ley penal más benigna 
constituye una excepción al principio de 

precisión y de lenguaje, que vengan, en fin, a 
llenar una misión útil y noble.
Estas premisas que debe cumplir toda ley 
justa deben respetarse con especial cuidado 
cuando el acto parlamentario aprueba un 
código, siendo que este cuerpo de disposi-
ciones sobre una materia es mucho más que 
una acumulación de normas sobre una rama 
especial de derecho.
El Código Aduanero Argentino cumple acaba-
damente con estas premisas pensadas por Ri-
solía y más. Al cumplirse cuarenta años de su 
vigencia, bien vale la pena honrar su legado y 
a las plumas que lo han escrito.
La proliferación de normas aduaneras que 
existían en la Argentina hasta la sanción del 
Código Aduanero tornaba imprescindible la 
realización de un estudio sistemático y orga-
nizado que forjara una legislación única cons-
tituida por un cuerpo orgánico y coherente. 
La Comisión Redactora tuvo por misión la 
elaboración de un cuerpo de normas organi-
zadas, armónicas y modernas que regularan, 
en forma sistemática, la materia aduanera en 
la Argentina.
La Comisión estuvo integrada por los doctores 
Mario Ángel Alsina, Enrique Carlos Barreira, 
Ricardo Xavier Basaldúa, Rodolfo Cambra, Juan 
Patricio Cotter Moine y Héctor Guillermo Vidal 
Albarracín y los señores Laureano Fernández y 
Francisco Mario García.
La tarea desarrollada fue ardua y compleja, y 
demandó varios años de estudio y elaboración. 
El esfuerzo se vio recompensado, los resultados 
fueron fructíferos. La obra elaborada resultó 
un verdadero estudio de avanzada en materia 
aduanera y su permanencia en el tiempo, con 
pocos cambios, evidencia su valía científica.
Nos proponemos en estas líneas hacer una 
aproximación al tratamiento dado por el Có-
digo a las infracciones aduaneras, conscientes 
de que los tiempos y espacios que necesaria-
mente se imponen a la tarea dificultan dar 
justicia a la valía de la obra.

El régimen penal aduanero

La acumulación y proliferación de normas 
parciales sin sistema que existía en la materia 
aduanera antes de los 80 ponía en peligro la 
seguridad de los administrados. Resultaba 
necesaria la construcción de un todo orgáni-
co que tuviera en cuenta las necesidades del 
derecho aduanero, manteniendo el sistema 
represivo aduanero en la legislación especial, 
por fuera de la legislación penal regular.
En el Código se dispuso una Sección especial 
(Sección XII) para los ilícitos aduaneros, que 
contiene dos títulos, el primero de ellos para 
los delitos y el segundo para las infracciones. 
Esta sistematización constituyó una verdade-
ra novedad en la materia.
Asimismo, el título de los delitos aduaneros 
contiene cinco capítulos, el primero de ellos 
dedicado al contrabando, el segundo a los 
actos culposos de contrabando, el tercero a la 
tentativa de contrabando, el cuarto al encu-
brimiento y el quinto capítulo dedicado a las 
disposiciones comunes.
Por su parte, el título segundo, Infraccio-
nes Aduaneras, se divide en Disposiciones 
Generales y Disposiciones Especiales, que 
regulan, por un lado, las cuestiones relativas 
a la responsabilidad, los concursos, las penas, 
la reincidencia y la extinción de acciones y pe-
nas, y por otro, todos los tipos infraccionales.
Se advierte, pues, que el Código Aduanero ha 
regulado de manera armoniosa las disposi-
ciones represivas de la materia, distinguiendo 
en primer lugar el delito de contrabando de 
las infracciones que podrían ser consideradas 
menores.

Las infracciones 
El código define a las infracciones como los 
hechos, actos u omisiones que se reprimen 
por transgredir las disposiciones de la legis-
lación aduanera respectiva. Como se señala 
en la Exposición de Motivos, la delimitación 
del ámbito de la infracción se produce, por un 
lado, mediante la relación de los deberes que 
han de observarse en los distintos regímenes, 
destinaciones, operaciones o situaciones en 
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pena fuere el comiso y no pudiere aprehen-
derse la mercadería, corresponderá el pago 
de una multa equivalente a su valor en plaza. 
(artículo 922).
El Código establece que las penas deberán ser 
graduadas, en cada caso concreto, según las 
circunstancias, naturaleza y gravedad de las 
infracciones y los antecedentes del infractor. 
Conforme se señala en la Exposición de Mo-
tivos, la importancia de la norma comentada 
radica en exigir a la autoridad de aplicación 
que tenga en cuenta, además de la gravedad 
de la transgresión, la calidad del sujeto activo. 
La pena no podrá ser otra que la establecida 
legalmente, pero a su vez deberá ser determi-
nada fundadamente.
Sobre el particular, se señala además en la 
Exposición de Motivos que no puede equipa-
rarse a un individuo que nunca ha infringido 
las obligaciones legales con aquel que perió-
dicamente las vulnera. Se pretende evitar la 
aplicación lisa y llana del mínimo legal de 
la escala de penas, cuando existe una escala 
establecida legalmente. A su vez, impone 
la justa fundamentación de la elevación del 
mínimo legal.
Además de los antecedentes del infractor, co-
rresponderá ponderar en detalle las circuns-
tancias particulares de la operación aduanera, 
para luego justipreciar la acción disvaliosa 
que se pretende reprimir. En tal labor, los 
jueces deben atender a las circunstancias de 
la causa y las condiciones particulares de los 
imputados. Las penas deberán ser graduadas 
según la falta cometida y los antecedentes del 
infractor (artículo 915), pero, incluso, podrán 
ser ajustadas por debajo de los topes míni-
mos legales si existieren causas suficientes de 
atenuación (artículo 916).

La autodenuncia aduanera
La autodenuncia es el instituto que regula 
la presentación espontánea de los adminis-
trados que han cometido algún error en sus 
operaciones. Estimula su sincera y voluntaria 
presentación, a fin de comunicar a la adminis-

tración aduanera el error antes cometido.
Mediante esta presentación espontánea, la ad-
ministración aduanera recibe la información 
real y genuina, mientras que el administrado 
sincera la operación, a la vez que recibe una 
reducción de 75% por ciento de la multa que 
corresponde.
Debe instrumentarse por presentación escrita 
y ser genuinamente espontánea; es decir, 
no resulta válida y oportuna si el servicio 
aduanero ya ha advertido con anterioridad la 
irregularidad informada.

A modo de cierre
Esta semblanza sobre el tratamiento dado 
en el Código a las infracciones aduaneras 
evidencia que, a pesar de haber transcurrido 
cuarenta años desde su elaboración, estamos 
en presencia de una norma de gran valor 
científico.
Los grandes temas relativos a las infracciones, 
tratados por el Convenio de Kioto Revisado 
y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, 
son: a) proporcionalidad y razonabilidad de 
las sanciones, b) criterio de responsabilidad, 
c) liberación de las cargas bajo el régimen de 
garantías, d) personalidad de la pena, e) ga-
rantía del debido proceso y defensa en juicio 
y f) auto denuncia.
Todos ellos habían sido trabajados en la legis-
lación argentina hace cuarenta años. Es claro 
que hay temas para revisar, pero las cuestio-
nes de fondo son plenamente actuales.
No quisiera terminar estas líneas sin honrar 
a quienes han formado parte de la Comi-
sión Redactora, y en especial al doctor Juan 
Patricio Cotter Moine, mi padre, por la tarea 
descomunal que desarrollaron y la visión que 
desplegaron.

validez temporal de la ley que resulta 
plenamente justificado, visto que expresa 
una modificación de la valoración ético-
social de la conducta.

El sistema de responsabilidades
El Código también se ocupó de reglar la 
responsabilidad de las personas ideales 
y del Estado Nacional, así como los casos 
excepcionales.
Rodríguez Estévez enseña que la posibili-
dad de hacer responder penalmente a las 
personas jurídicas no es casual y obedece 
al creciente protagonismo de la empresa 
en la actividad de intercambio de bienes 
y servicios, que ha superado con creces 
la figura del comerciante individual. En 
los delitos de contenido económico, se 
explica también por la dificultad para 
establecer la persona física que realizó la 
acción típica ilícita, que en muchos casos 
está escindida del verdadero autor.
Se puede observar una tendencia mundial 
generalizada a aceptar la responsabilidad 
penal de las personas de existencia ideal 
o, en su caso, a aceptar que sean pasibles 
de sanciones. Sin embargo, el tema ha 
generado diversas posiciones. En nuestro 
país, sólo a través de leyes especiales se 
ha determinado la responsabilidad de la 
persona jurídica, fundamentando la impu-
tación en la estructura del actuar en lugar 
de otro. Éste es el caso, en cuanto interesa 
a estas líneas, del Código Aduanero, en el 
que se reconoció la responsabilidad penal 
de las personas jurídicas en varios pasajes.
Como anticipamos, el Código ha admiti-
do algunos supuestos de responsabilidad 
indirecta —aquella en la cual no existe 
identidad entre el autor material del ilíci-
to y quien resulta sancionado—, que am-
para o justifica la sanción por conductas 
de terceros. Su basamento está dado en el 
concepto de seguridad fiscal. Se impone la 
responsabilidad indirecta a fin de evitar 
que el Fisco se vea perjudicado por estar 

imposibilitado de encontrar al autor material 
de la infracción.
Los casos detallados y regulados por el Có-
digo sobre responsabilidad son relativos a: a) 
la persona de existencia ideal por los hechos 
de sus dependientes; b) la solidaridad de los 
directores, administradores y socios ilimita-
damente responsables; c) de los padres por 
los hechos de sus hijos menores; d) del im-
portador y del exportador por los hechos del 
despachante, sus apoderados y dependientes; 
e) del despachante de aduana por los hechos 
del importador o exportador; f) indirecta del 
agente de transporte aduanero por los hechos 
del transportista.
Por último, en materia de responsabilidad 
del Estado Nacional, se establece, entonces, 
el criterio general de la responsabilidad de 
las entidades estatales, cualquiera fuere su 
forma jurídica, en el marco de las infraccio-
nes aduaneras, con excepciones. Conforme 
se señala en la Exposición de Motivos, salvo 
las excepciones detalladas, en el Código se 
establece que las entidades estatales no gozan 
de inmunidad alguna en materia de responsa-
bilidad por infracciones aduaneras.

Las penas
El Código también se ocupa de manera armó-
nica de las penas, que constituyen la con-
secuencia jurídica prevista legalmente para 
sancionar a quienes han realizado conductas 
delictivas. Para las infracciones aduaneras, ha 
establecido dos tipos de penas: a) multa y b) 
comiso.
Enseña Fontan Balestra que la multa, como 
pena, consiste en la obligación impuesta a un 
administrado de pagar una suma de dinero 
por la violación de la ley penal y tiene como 
resultado afectar el patrimonio de quien co-
metió la acción ilícita.
El comiso, también llamado decomiso, es una 
limitación al derecho de propiedad impuesta 
por ley, que se traduce en la pérdida de una 
cosa mueble sin que el propietario tenga 
derecho a percibir una indemnización. Si la 
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El papel de los despachantes en
la facilitación del comercio
Tanto las aduanas como los operadores privados requieren del concurso de 
estos profesionales, que deben responder a esa confianza y a renovadas
exigencias con capacitación permanente y un alto compromiso ético.

Pedro Castro Garino

La facilitación del comercio supone la sim-
plificación y armonización de los proce-

dimientos comerciales y aduaneros y de los 
intercambios de información correspondientes 
relacionados con la importación y la exporta-
ción de mercancías.
En el contexto mundial actual, surge la nece-
sidad de ajustar las normativas comerciales 
a las necesidades de la actividad económica 

que regulan, de manera que todos los países 
implementen e impulsen prácticas comerciales 
sencillas y modernas.
Entre algunos de los problemas identificados 
que afectan negativamente a la facilitación 
del comercio, figuran los requisitos de datos 
y documentación innecesarios o excesivos, la 
falta de transparencia de las agencias estatales, 
la ausencia de formas rápidas de resolución de 

conflictos, la excesiva duración del despacho 
aduanero, la descoordinación entre aduanas y 
otros organismos de inspección y las técnicas 
aduaneras obsoletas.
Todos estos factores dificultan la actividad 
empresarial y por lo tanto frenan el desarrollo 
económico de los países, motivo por el que la 
Facilitación del Comercio ha pasado a formar 
parte de las prioridades en las políticas de 
comercio de los países y las empresas.
Desde su creación, la Organización Mun-
dial de Aduanas (OMA) ha tenido entre sus 
principales preocupaciones la vinculación 
de las aduanas con el sector privado, al 
punto de que es uno de los pilares básicos de 
su gestión, razón por la que la Asociación 
Internacional de Agentes Profesionales de 
Aduana (ASAPRA), como entidad matriz de 
los despachantes de aduana, forma parte de 
las sesiones anuales del Consejo y del Grupo 
Consultivo del Sector Privado de la OMA.
En los últimos años, reconociendo la impor-
tancia de generar una sinergia mutuamente 
beneficiosa, la OMA ha encomendado a sus 
comités especializados la consideración de 
temas vinculados a la seguridad, la facili-
tación y la capacitación, con orientación a 
conocer a los agentes privados y colaborar 
con ellos. El Estudio sobre agentes de aduanas, 
presentado oficialmente a través del Comité 
Técnico Permanente y la Comisión de Polí-
tica, ha permitido constatar que, pese a que 
la intervención es opcional en la mayoría 
de los países consultados, el recurso a los 
despachantes de aduana se ubica por encima 
de 85% en promedio en casi todos los países 
que forman parte de esta muestra. Confirma 
además lo que la OMA ha sostenido respecto 
a que los despachantes de aduana son aliados 
estratégicos naturales de las administraciones 
aduaneras y que el comercio internacional 
valora su experiencia y conocimientos y por 
tanto recurre a ellos.
Resulta significativo que esta valoración del 
despachante de aduana, expresada en el uso 
de sus servicios y su calificación, se da incluso 
en un elevado porcentaje aun en países donde 
su intervención es opcional.

Esta alta valoración de su existencia y sus 
funciones supone para los despachantes un 
enorme grado de responsabilidad, que solo 
puede cumplirse por vía de actualización de 
conocimientos y compromiso permanente con 
la ética.
Expresado de otra forma: tanto las aduanas 
como los operadores privados requieren de 
despachantes en constante capacitación y per-
feccionamiento, como única forma de respon-
der a la confianza que los sectores público y 
privado depositan en ellos.
Si bien la facilitación de las operaciones de 
comercio exterior es una de las principales 
funciones de los despachantes de aduana, no 
puede dejarse de lado la facilitación para la fis-
calización que éstos otorgan a los Estados. De 
este modo, logran el equilibrio entre el ingreso 
eficiente de las mercancías a los territorios de 
los países bajo una fiscalización efectiva que 
mejora la calidad de los controles.
En definitiva, el comercio internacional requie-
re una estructura de facilitación coherente y 
coincidente con los niveles de crecimiento de 
las transacciones internacionales, así como una 
fuerte voluntad política que considere dere-
chos y obligaciones bien definidos, los com-
promisos precisos en función de los acuerdos 
suscritos por los países y los procesos de re-
forma aduanera implementados en los países. 
Además, debe tomarse en cuenta la participa-
ción de los actores fundamentales del comercio 
exterior que hacen posible la satisfacción de las 
necesidades de los mercados internacionales, 
velando por los intereses de los actores priva-
dos y por la correcta recaudación de tributos y 
el cumplimiento de requisitos.

ENFOQUES ENFOQUES
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La influencia del Convenio de 
Kioto en el Código aduanero
Los criterios e institutos de ese instrumento internacional y la propia 
experiencia argentina en el Consejo de Cooperación que devendría en la 
OMA fueron insumos fundamentales para la Comisión Redactora.

Héctor H. Juárez Allende

En el punto V de la Exposición de Motivos 
que acompañó la elevación del Código 

Aduanero Argentino (CAA) para su aproba-
ción en 1981, se consigna expresamente que la 
Comisión Redactora tuvo particularmente en 
cuenta para su elaboración “la obra del Consejo 
de Cooperación Aduanera, y en especial, la 
Convención Internacional para la Simplificación 
y Armonización de los Regímenes Aduaneros”.
El Consejo (hoy Organización Mundial de 
Aduanas) fue creado en 1952, y desde su con-
formación ha procurado armonizar y uniformar 
los sistemas aduaneros del mundo, valiéndose 

de todo un arsenal de instrumentos y áreas de 
desarrollo.
Dentro de estas últimas, brilla por su impronta 
el Comité Técnico Permanente (CTP) que, en el 
marco de sus tareas y funciones originarias, con-
templaba el propósito de crear un instrumento 
jurídico reconocido internacionalmente que con-
tuviera en su seno todos los avances detectados 
en el tráfico internacional de mercaderías para 
que pudiera ser aplicado de forma estandarizada 
y voluntaria en los países interesados.
Fue así que en 1969, y con la participación activa 
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo, se presentó formalmente 
la propuesta de analizar y preparar un instru-
mento internacional sobre armonización de las 
técnicas aduaneras. Una vez aceptada, se dio 
inicio a los trabajos de análisis de legislación 
comparada y sistematización de las denomina-
das “mejores prácticas”, que culminaron en el 
proyecto que se presentó para su evaluación el 
18 de mayo de 1973 en las 41/42 Sesiones del 
Consejo celebrados en la ciudad de Kioto, Japón. 
Aprobado bajo la denominación de Convenio 
Internacional sobre Simplificación y Armonización 
de los Procedimientos Aduaneros, entró en vigor el 
25-09-74, dos años antes de que comenzaran los 
trabajos de redacción del CAA.
A partir de ese momento, este cuerpo normativo 
insufló el espíritu del tráfico internacional de 
mercaderías, y la mayoría de los servicios adua-
neros del mundo, tanto los que habían adherido 
como los que la miraban de reojo, procuraban 
seguir sus propuestas y recomendaciones, toda 
vez que mostraban —además de su efectivo 
arraigo a las prácticas aduaneras de la realidad 
operativa— una estructura lógica y sistémica 
difícil de eludir.
En este punto, resulta altamente enriquece-
dor reseñar el rol protagónico ejercido por la 
delegación argentina en las referidas sesiones 
del Consejo, toda vez que su titular, el Dr. Juan 
José A. Sortheix, intervino en un doble rol: como 
vicepresidente del Consejo y como titular de la 
delegación argentina, en su carácter de director 
nacional de Impuestos, acompañado del jefe de 
la División de Clasificación Arancelaria de la 
Administración Nacional de Aduanas, Ingeniero 
Felipe Manzano, como delegado adjunto.
Sortheix, además de su ejemplar gestión y 
experiencia internacional (desde 1977 hasta 1986, 
fue secretario general asistente del Consejo de 
Cooperación Aduanera, y en simultáneo, desde 
1977 a 1983, presidente del Comité y Grupo de 
Trabajo que creó el Convenio Internacional sobre 
el Sistema Armonizado de Designación y Codi-
ficación de Mercaderías, que hoy utilizan más 
de 200 territorios aduaneros en el mundo), en el 
plano nacional participó, conjuntamente con los 
doctores Ricardo Xavier Basaldúa, Juan Patricio 
Cotter Moine y Julio Tadeo Rubens y Rojo, en la 

elaboración del Anteproyecto de Código Adua-
nero Argentino de 1973 (comisión creada por re-
solución de la Secretaría de Hacienda 3436/69), 
que por razones políticas no logró su aprobación, 
pero que sirvió de relevante antecedente para la 
Comisión Redactora del CAA.
Asimismo, y sin perjuicio de la capacidad y enor-
me aporte realizado por cada uno de los miem-
bros de la Comisión Redactora del CAA, resulta 
necesario destacar la aquilatada experiencia 
internacional de su coordinador, Ricardo Xavier 
Basaldúa, quien desde 1971 hasta 1992 represen-
tó a la Argentina ante el Comité Técnico Perma-
nente del Consejo de Cooperación Aduanera, y 
ejerció su presidencia en el período 1982/83.
Este conocimiento y experiencia internacional 
fue precisamente resaltado por la resolución 
599/76 de la Secretaría de Hacienda que creó el 
Comité de Redacción del CAA, cuando en sus 
considerandos expresa: “Que se cuenta además 
con los adelantos producidos como consecuencia 
de los trabajos producidos en el seno del Consejo 
de Cooperación Aduanera, del que nuestro país 
forma parte (Ley 17.587)”.
Son numerosos los criterios e institutos del 
Convenio de Kioto receptados en el CAA. Su 
enumeración excede el presente trabajo, pero a 
los fines meramente ejemplificativos podemos 
mencionar:
• Los métodos empleados para determinar el 
origen de la mercadería (artículo 14 del CAA y 
Anexo D.1. del Convenio).
• Instituto de la Importación para Consumo 
(artículos 233 y s.s. del CAA y Anexo B.1. del 
Convenio).
• Instituto de la Importación Temporaria (artí-
culos 250/51 y s.s. del CAA y Anexos E.5. y E.6 
del Convenio).
• Instituto del Tránsito Aduanero (artículos 
296y s.s. y arts. 374 y s.s. del CAA y Anexos E.1 
del Convenio).
Sin lugar a duda, este “filtrado” de institutos y 
criterios normativos internacionales en el CAA 
finalmente posibilitó que la República Argenti-
na, mediante la Ley 27.138, de fecha 29-04-2015, 
adhiriera formalmente al Cuerpo Principal y 
Anexo General del Convenio de Kioto.
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Herramientas para el desarrollo y 
la protección del trabajo nacional
El titular del Supara afirma que el Código jerarquizó normativamente a los 
auxiliares del comercio exterior y contribuyó al desarrollo funcional de las 
tareas y responsabilidades de los empleados aduaneros.

Carlos Sueiro

El Código Aduanero de la República Argen-
tina, fue sancionado y promulgado el 2 de 

marzo de 1981 como ley 22.415, se publicó en 
el Boletín Oficial el 23 de marzo de ese mismo 
año, y entró en vigencia a los seis meses de su 
publicación.

Para su redacción fue necesaria la conformación 
de una Comisión Redactora del Código Adua-
nero que tuvo la misión de elaborar un cuerpo 
de normas organizado, armónico y moderno 
destinado a regular en forma sistemática la 
materia aduanera.

Como se indica en la Exposición de Motivos del 
Código Aduanero, el proyecto elaborado por la 
Comisión tenía por objeto regular todos los ins-
titutos que conforman el ordenamiento adua-
nero de base, sustituyendo toda la legislación 
aduanera hasta entonces vigente.
La Comisión Redactora del Código Aduane-
ro fue designada por Resoluciones 599/76 y 
695/77 de la Secretaría de Estado de Hacien-
da, presidida por el doctor Carlos M. Tacchi y 
estaba conformando por los doctores Mario A. 
Alsina, Enrique Carlos Barreira, Ricardo Xavier 
Basaldúa, Rodolfo H. Cambra, Juan Patricio Co-
tter Moine y Héctor Guillermo Vidal Albarracín, 
y los señores Laureano Fernández y Francisco 
Mario García.
Para su conformación, la Comisión tenía que 
contar en su integración con miembros desta-
cados que tuvieran sólidos conocimientos jurí-
dicos en materia aduanera y complementarlo 
con integrantes de vasta experiencia de campo 
dentro del organismo. En este último sentido, 
la inclusión de Laureano Fernández y Francisco 
Mario García, funcionarios de la entonces Ad-
ministración Nacional de Aduanas, aportaba los 
conocimientos necesarios adquiridos a lo largo 
de años de formación, capación y experiencia 
dentro de la Institución.
Este dato es significativo, pues denota la valora-
ción e importancia de la carrera aduanera como 
fundamento de su inclusión en la Comisión 
Redactora.
La legislación aduanera anterior a la promul-
gación del Código estaba constituida por un 
complejo normativo que incluía desde las 
Ordenanzas de Aduana, la denominada Ley 
de Aduana, un significativo número de leyes 
modificatorias, decretos y resoluciones regla-
mentarias e interpretativas que configuraban un 
conjunto intrincado, inarmónico y a veces hasta 
contradictorio.
La redacción y promulgación del Código Adua-
nero fue un avance sustancial, pues sistematizó 
y modernizó un cuerpo normativo armónico y 
organizado, dotando a la materia aduanera de 
coherencia y claridad.
La vigencia del Código Aduanero brindó a los 
operadores del comercio exterior un marco 

adecuado de previsibilidad, pues además 
contemplaba e incluía institutos similares a 
los internacionales que tendían a estimular y 
promover el comercio internacional.
También incorporó y jerarquizó normativamen-
te a los auxiliares del comercio exterior, como 
despachantes de aduana, agentes de transporte, 
apoderados, fijándoles funciones, requisitos y 
responsabilidades que profesionalizaron esas 
actividades.
Para los empleados aduaneros, el nuevo marco 
normativo, actualizado, armónico y sistémico 
contribuyó al desarrollo funcional de sus tareas 
y responsabilidades dotándolos de mayor segu-
ridad y claridad en el ejercicio de sus funciones.
Sin dudas que uno de los aspectos más destaca-
dos de la importancia de la redacción y poste-
rior promulgación del Código aduanero, con su 
conjunto de normas, sus objetivos y finalidades, 
como el cuidado de la salud pública, el medio 
ambiente y la seguridad, es el de brindarle al 
Estado Nacional una sólida herramienta con 
un marco jurídico adecuado que le permite la 
implementación de políticas de carácter eco-
nómico, que aspiramos alienten y promuevan 
el crecimiento, el desarrollo y la protección del 
trabajo y la producción nacional.

ce 46 ce47
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Una obra sólida, en la que reposa 
todo el andamiaje de la materia
Es el momento de volver a la letra del original, dice la autora, porque los cambios 
potenciaron en forma desmesurada las exigencias en cabeza de los profesionales 
del sector, al punto de poner en riesgo su rol de auxiliares.

María Gottifredi 

Nadie puede negar que en 1981 nuestro 
país dio un salto fenomenal hacia la 

modernidad, obviamente de la mano de la ley 
22.415.
En forma sistemática, organizada y totalizado-
ra, el Código Aduanero estableció los institutos 
más preciados a nuestro quehacer y, con ello, 
el reconocimiento y regulación de los actores 
vinculados a la actividad, entre ellos los sujetos 
auxiliares de la Aduana más imprescindibles: 
los despachantes de aduana.
En forma sutil e inteligente, los codificadores 
—aquellos que ya no están y los tres que nos 
acompañan— pusieron énfasis en cuestiones 

esenciales y de tal modo posibilitaron el desa-
rrollo del sector por más de cuatro décadas, aun 
cuando ellos mismos reconocen que algunos 
aspectos deben modificarse en atención a los 
avances tecnológicos y sociales.
Si bien toda obra humana es perfectible, las 
correcciones y mejoras deben superar lo ya 
creado sin destruir, cercenar ni desnaturalizar 
las bases de tan sólida obra jurídica, en la cual 
reposa todo el andamiaje codificado y armónico 
de la materia.
He aquí entonces nuestro humilde aporte hacia 
aquellos relatores de nuestro Código y, conco-
mitantemente, el reconocimiento a la profesión 

esencial del sector, la de los despachantes de 
aduana.
Las dos cuestiones que resaltaremos enaltecen 
la tarea de los creadores de la ley, ya que los 
institutos originales reconocieron el espíritu a 
que debe atenerse la labor del servicio aduanero 
y del despachante.
El Código puso en cabeza del servicio aduanero 
la función de fiscalizar esencialmente la clasifi-
cación y valoración de la mercadería objeto de 
importación o exportación, en función de los 
datos que se le brinda.
En efecto, la redacción original establecía que 
la solicitud de destinación debía formalizarse 
“mediante declaración escrita” y que ésta debía 
indicar, además, “la mención de la posición 
de la mercadería en la nomenclatura arance-
laria aplicable así como la naturaleza, especie, 
calidad, estado, peso cantidad, precio origen, 
procedencia y toda otra circunstancia o elemen-
to necesarios para permitir la correcta clasificación 
arancelaria y valoración de la mercadería de que se 
tratare por parte del servicio aduanero” (artículos 
234, 253, 332, 352 y concomitantes).
Empero, la ley 25.986 modificó esos dispositivos 
y estableció que esa declaración “debe indicar 
toda circunstancia o elemento necesario para 
permitir al servicio aduanero el control de la 
correcta clasificación arancelaria y valoración de la 
mercadería que se trate”. Y aunque el apartado 
3 del mismo artículo 234 brinda cierto procedi-
miento para someter a fiscalización la declara-
ción y evitar así inconsistencias, no tiene una 
aplicación práctica habitual porque incoar este 
procedimiento implica dilatar las operaciones.
En el mismo sentido, los legisladores supie-
ron consignar que la clasificación arancela-
ria inexacta “no será punible si se hubieren 
indicados todos los elementos necesarios para 
permitir al servicio aduanero la correcta clasifi-
cación arancelaria”, pero lamentablemente esta 
dispensa fue derogada también por la ley 25.986 
(art. 47).
Es decir, entonces, que el criterio introducido 
por esa modificación legislativa tergiversó 
el espíritu de la ley original, transformando 
al servicio aduanero en un vigilante y mero 
controlador de lo que se declara, relegando su 

condición de verdadero organismo técnico de 
superior jerarquía técnica e intelectual. Y, por 
otro lado, se le impuso al “auxiliar” una carga 
de conocimiento técnico muy superior a lo que 
se le exige a cualquier profesional en su queha-
cer e incumbencia.
Esto permite visualizar claramente el valor de la 
promulgación de aquella ley 22.415, su espíritu 
e institutos, así como el grado de compromiso 
social y profesional con el ámbito aduanero y la 
realidad de un sector tan dinámico y cambiante.
Quizás llegó el momento de volver a la letra 
original de la ley o al menos dejar planteada la 
inquietud, porque la modificación produjo un 
cambio, que parece sutil, pero es profundo, so-
bre las labores del servicio aduanero y potenció 
en forma desmesurada las exigencias en cabeza 
de los profesionales del sector, los despachante 
de aduana, de modo que ponen en riesgo su rol 
de auxiliares.
El auxiliar ya no aporta los elementos para 
someter a fiscalización —y generar un diálogo 
técnico, fructuoso y fértil en materia clasifica-
toria, que puede enriquecer tanto al organismo 
como al sector privado y evitar innumerables 
contingencias y escollos operativos— sino que 
es sancionado por errar en una clasificación que 
debió declarar con pulcra e infalible exactitud. 
Es inevitable concluir que la modificación intro-
ducida no sería del todo amigable o compatible 
con el espíritu legislativo de que el despachante 
es un “auxiliar”, un cooperador del servicio 
aduanero, como lo describe el propio Código en 
el Art. 36, apartado 2.
Los propios codificadores han admitido antes 
de ahora que obviamente las leyes deben ir 
cambiando en función de las nuevas circunstan-
cias. Sin embargo, debe velarse por que no sean 
giros copernicanos que tergiversen o cambien 
radicalmente una fenomenal pieza jurídica, que 
ha permitido el desarrollo del comercio exterior 
argentino, sorteando infinitas circunstancias y 
situaciones complejas.
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Las asignaturas pendientes en 
materia de procedimientos
El Código ordenó un escenario de normas dispersas y contradictorias. En la 
práctica, falta para que los administrados vean aseguradas las garantías del debido 
proceso y liberar a la propia Aduana de trámites interminables.

José Pedro Bustos

S e cumplen 40 años de la entrada en vi-
gencia del Código Aduanero y los despa-

chantes de aduana, por vía de la entidad que 
los agrupa, ha decidido brindarle un merecido 
homenaje mediante el número especial de esta 
revista.
En este artículo, haré algunas referencias a la 
Sección XIV Procedimientos, de dicho cuerpo 
normativo.
El Código Aduanero tuvo la enorme virtud de 
compendiar y armonizar toda una legislación 
en materia aduanera que había ido desarro-
llándose de manera inorgánica y fofa, con el 
correr de los años y con el color que le iban 

otorgando administraciones de distintas ideo-
logías y convicciones.
Por su parte, no existía hasta ese momento una 
legislación sistemática respecto de procedi-
mientos. Por el contrario, convivían entre sí 
un conjunto de normas inorgánicas, dispersas 
y, en ocasiones, contradictorias que fueron 
siendo emitidas desde el siglo XIX, hasta el 
año 1981.
Esa situación dificultaba la actividad de los 
administrados y de la propia administración.
Con la sanción del Código Aduanero, se siste-
matizó, por primera vez, la normativa vincu-
lada con los procedimientos en una sección 

especial. Esta sección está dividida, a su vez, 
en tres capítulos.
El primero de ellos contiene disposiciones 
comunes a todos los procedimientos, específicos 
sobre impugnación, repetición e infracciones, 
jurisdicción y competencia, incidentes y nulida-
des. El segundo capítulo ordena el proceso, de 
modo específico, en materia de impugnación, 
repetición, infracciones, delitos y ejecución. Y el 
tercero trata el tema de recursos, de revocatoria 
ante el propio Servicio Aduanero, ante el Tribu-
nal Fiscal de la Nación y ante la Justicia.
Luego de transcurridos 40 años de la sanción 
del Código Aduanero, entiendo que la expe-
riencia indica deberían implementarse nuevas 
reformas legislativas destinadas, entre otras 
cuestiones, a agilizar el procedimiento, con el 
objeto de que los administrados puedan ejercer 
su derecho a que sus controversias aduane-
ras sean dirimidas con pleno respeto de los 
preceptos derivados de la garantía del debido 
proceso —no se puede colocar bajo la espada 
de Damocles por tiempo indeterminado al ad-
ministrado, con algunas actuaciones que llevan 
muchos años abiertas, sin que allí se refleje, en 
ocasiones, empleo útil del tiempo consumi-
do— y que la administración, a su vez, no se 
vea atiborrada de trámites por tiempo extenso e 
indeterminado.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ha señalado que “… se impone señalar 
que el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional 
que reconoce con jerarquía constitucional diversos 
tratados de derechos humanos, obliga a tener en 
cuenta que el art. 8 inc. l del Pacto de San José de 
Costa Rica, referente a las garantías judiciales, 
prescribe no sólo el derecho a ser oído sino también 
el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y 
dentro de un plazo razonable; y a su vez, el art. 25 
al consagrar la protección judicial, asegura la tutela 
judicial efectiva contra cualquier acto que viole dere-
chos fundamentales reconocidos por la Constitución 
Nacional, la ley o la Convención, aun cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en 
ejercicio de sus funciones oficiales” (“Losicer, Jorge 
Alberto y otros c/BCRA - 
Resol. 169/05 (expte. 105666/86 - SUM FIN 
708)”, sentencia del día 26 de junio de 2012).

Cabe recordar que, como lo señaló el Alto 
Tribunal en el fallo parcialmente transcripto 
—entre otros—, el principio de celeridad para 
los procedimientos administrativos tiene rango 
constitucional, al reconocerse la jerarquía cons-
titucional de los tratados internacionales.
En síntesis, el debido proceso adjetivo, reco-
nocido en el artículo 1°, inciso f), de la ley de 
procedimientos administrativos —aplicable 
subsidiariamente en sede aduanera, conforme 
lo establece el artículo 1017 del Código Aduane-
ro—, y los artículos 16 y 18 de la Constitución 
Nacional, debe tener consagración legislativa, 
por vía de una nueva ley, en el propio Código 
Aduanero.
Esta sugerencia de reforma legislativa está con-
tenida también en la Propuesta de Modificación 
del Código Aduanero Argentino, elaborada por 
la Comisión Especial conformada por los repre-
sentantes de la Cámara Argentina de Comercio 
y Servicios, la Cámara de Exportadores de la 
República Argentina, la Cámara de Importado-
res de la República Argentina, el Centro Despa-
chantes de Aduana de la República Argentina y 
el Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, 
presentada en 2019.
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Cómo conciliar la facilitación y
el control aduanero inteligente
Algunos regímenes tendientes a agilizar el comercio han puesto en riesgo ese 
necesario equilibrio. Investigaciones recientes sobre contrabando han reafirmado 
la importancia del despachante y de las garantías que ofrece.

Guillermo Vidal Albarracín

A l cumplirse cuarenta años de la entrada 
en vigencia del Código Aduanero (Ley 

22.415), resulta interesante efectuar una breve 
reflexión acerca de su eficacia en relación con la 
materia penal, más específicamente en orden al 
delito de contrabando.
Aun aceptando que el combate de la comisión de 
dicho delito depende de muchos otros factores 
—fundamentalmente el complemento de la 
política económica que se fije— y no sólo de este 
instrumento legal, voy a referirme aquí a dos 
investigaciones penales concretas que ponen en 
evidencia cómo nuestro Código Aduanero conci-
lia de manera razonable la facilitación y sim-

plificación operativa que demanda el comercio 
exterior con el control aduanero inteligente en la 
búsqueda de una cadena de logística segura.
Durante los últimos años, a fin de responder a 
esta exigencia de agilizar y aumentar el tráfico de 
mercaderías entre los países, se han promovido 
diferentes regímenes y excepciones que pusieron 
en riesgo el equilibrio referido en el punto ante-
rior, afectando el debido control aduanero.
Graficaré dicha situación a través de dos ejem-
plos.
En el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, el Estado Nacional dictó medidas 
para facilitar el ingreso de ciertas mercaderías 

relacionadas con dicha emergencia (alcohol 
etílico, barbijos e instrumentos, entre otros), a 
través de la simplificación de los trámites de 
licencias de importación, de excepciones de 
intervenciones previas e incluso, de exenciones 
a derechos de importación.
Luego de completarse una gran cantidad de 
importaciones durante 2020, la aduana detectó 
que muchas de ellas eran en realidad manio-
bras de sobrefacturación, mediante operacio-
nes trianguladas entre China, Argentina y un 
tercer país. Así, si bien arribaba directamente 
desde origen, la mercadería era adquirida al 
intermediario del tercer país declarándose un 
precio unitario de aproximadamente US$ 4,00, 
mientras que el precio declarado en origen era 
de US$ 1,00. A partir de ello, se concluyó que en 
realidad el objetivo de estas operaciones había 
sido acceder al mercado de cambios al tipo de 
cambio oficial y fugar divisas y se formuló una 
denuncia en orden al delito de contrabando. 
Aun cuando se trata de procedimientos que se 
encuentran en su primera etapa de la inves-
tigación, se presume que la mayoría de las 
importaciones denunciadas fueron en realidad 
documentadas por empresas fantasmas o sellos 
de goma creados con prestanombres, quienes 
suelen encontrarse en situación de extrema 
vulnerabilidad, lo cual hace realmente difícil 
descubrir a los verdaderos responsables de la 
maniobra.
Por otro lado, esta misma situación de facilita-
ción y afectación del debido control aduanero 
también puede advertirse al analizarse casos 
vinculados a las operaciones denominadas 
como “e-commerce”.
Aquí, nuevamente las investigaciones realiza-
das al detectarse operaciones en las que existió 
abuso del régimen de courier o bien intentos de 
ingreso de mercadería prohibida e incluso de 
estupefacientes dejaron al descubierto la defi-
ciente regulación respecto de la responsabilidad 
de los operadores (correo postal y courier), 
como así también la dificultad para descubrir a 
los verdaderos autores de los ilícitos.
Ambos ejemplos demuestran la importancia de 
prestar mucha atención al momento de imple-
mentar medidas de facilitación para que no 

provoquen un desequilibrio respecto del debido 
control aduanero y generen así operaciones no 
seguras.
Justamente a fin de evitar dicho desequilibro, 
nuestro Código Aduanero reconoció la impor-
tancia de la función del despachante de aduana 
como auxiliar del servicio aduanero y jerarqui-
zó así su profesión.
Además de obligar a que se trate de una per-
sona física, se exige que se encuentre debida-
mente inscripto, que posea un legajo personal y 
solvencia económica y que apruebe un examen 
de capacitación, así como que comprometa una 
declaración aduanera respecto de cada opera-
ción, consignando una clasificación en relación 
con la mercadería y cumpliendo las prohibicio-
nes económicas y no económicas.
Su rol se jerarquizó aún más cuando se lo con-
sideró como sujeto obligado ante la Unidad de 
Información Financiera, para colaborar también 
en la lucha contra el lavado de activos.
De tal manera, desde la sanción del Código 
Aduanero hasta la actualidad —a pesar de 
alguna reforma parcial tipo parche, como la 
inclusión del 3er. punto del art. 37— se ha 
visto cómo la intervención del despachante de 
aduana en las operaciones de comercio exterior 
funciona como una suerte de garantía para 
brindar mayor seguridad en la cadena de las 
operaciones de comercio exterior e incluso tam-
bién como principal fuente de información para 
las investigaciones judiciales.
Por todo ello, contrariamente a lo que ocu-
rre en otras partes del mundo, consideramos 
conveniente continuar con esta misma línea e 
incluso avanzar un paso más en la búsqueda de 
operaciones más seguras, a partir de la am-
pliación y perfeccionamiento del programa de 
Operadores Económicos Autorizados, creado 
por la AFIP-DGA bajo los lineamientos de la 
Organización Mundial de Aduanas y el marco 
normativo SAFE.
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Las innovaciones del Código en 
materia de valoración en aduana
La normativa orientada a establecer la base imponible para los derechos de 
importación y exportación fue objeto de sucesivas adecuaciones al calor de los 
cambios consagrados en los acuerdos internacionales.

Miguel Galeano

La base imponible de los derechos de 
importación ad valorem se denomina 

valor en aduana, mientras la de los derechos 
de exportación es conceptualizada como valor 
imponible.
En el primer caso, el Código Aduanero, 
recogido por la Ley 22415 y normas comple-
mentarias, incorpora en 1981 una legislación 
orientada a la noción teórica del valor. Con-
cretamente, en la Exposición de Motivos del 
Código se indica que los artículos 642 a 658 
desarrollan el concepto de valor en aduana de 
acuerdo con las pautas de la Ley 17352, de 1967, 
luego modificada por la Ley 19890, de 1972.

Posteriormente, la Argentina incorporó el 
Acuerdo de Valoración de 1979, en el marco de 
la Ronda de Tokio del GATT, a través de la Ley 
23311 de 1986, con vigencia a partir del 1 de 
enero de 1988.
Dado que esas disposiciones, relacionadas con 
la noción positiva del valor, no eran compa-
tibles con la norma de valoración establecida 
en los artículos antes mencionados, el Decreto 
1026/87 dispuso en su artículo 18 que a partir 
del 1 de enero de 1988 los artículos 641 a 650 y 
652 a 659 del Código debían ser considerados 
automáticamente derogados. Es decir que las 
normas relativas a la valoración de las merca-

derías importadas contenidas en dicho Código, 
basadas en la vieja Definición de Bruselas, 
fueron sustituidas.
Finalmente, a través de la Ronda Uruguay del 
GATT (1986-1994), se aprueba la versión revi-
sada del Acuerdo de Valoración de 1979, que 
introduce las modificaciones necesarias para 
adecuarlo a la estructura de la naciente Organi-
zación Mundial de Comercio y se incorpora a 
nuestra legislación por la Ley 24425.
El Acuerdo de Valoración de la OMC reconoce 
que el valor en aduana debe ser en la mayor 
medida el precio real de la mercadería objeto de 
valoración, generalmente indicado en la factura 
y que se denomina de transacción, sin perjuicio 
de ciertos ajustes.
Para una gran mayoría de las mercaderías 
importadas, ese valor será el valor en aduana, 
de manera que constituye el primero y más 
importante método.
Si no existe valor de transacción o ese valor no 
puede aceptarse como valor en aduana, porque 
el precio ha sufrido distorsiones debido a condi-
ciones o restricciones, por ejemplo, el Acuerdo 
prevé cinco métodos de valoración en aduana 
que deben aplicarse en un orden de prioridad 
prescripto.
Estos métodos subsidiarios son sintéticamente, 
en un orden normal, el valor en aduana estable-
cido en el mismo momento o en uno aproxima-
do para mercaderías idénticas o en su defecto 
similares; el que corresponda a partir del 
precio de venta en el país de importación de las 
mercaderías idénticas o similares; el establecido 
a partir del costo de materiales y de fabrica-
ción, de los beneficios y gastos generales y de 
transporte y seguro y, finalmente, el método del 
último recurso, que indica cómo determinar el 
valor en aduana cuando éste no pueda fijarse 
con arreglo a las disposiciones precedentes.
Sintetizando, el criterio principal que estable-
ce el Acuerdo de Valoración es el del valor de 
transacción, que se define como el precio real-
mente pagado o por pagar por las mercaderías 
importadas, cuándo estas se vendan para su 
exportación al país de importación, ajustado de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 8.
En el segundo caso, el Código Aduanero re-

cepta un sistema de valoración de exportación 
orientado a la noción teórica del valor, es decir, 
una definición del precio normal de la mercade-
ría exportada.
Cabe destacar que el anterior sistema, recogido 
por las Leyes 17198 y 18714, no era un desa-
rrollo armónico de la norma de valoración y 
constituía algo escueto y genérico.
En cambio, la nueva regulación de la valoración 
tiende al respeto del valor real de la mercadería 
exportada; resulta así más equitativa, neutral y 
adecuada a la realidad comercial, en oposición 
al empleo de valores arbitrarios y ficticios.
Además, persigue como objetivo la determi-
nación de un valor de la mercadería basado en 
la confección de un contrato teórico, donde lo 
fundamental es el precio que surge como con-
secuencia de una transacción que debe cumplir 
determinados requisitos.
Los elementos que conforman esta normativa 
de valoración son el precio, el momento, el 
lugar, la cantidad y el nivel comercial.
Con respecto al precio, interesa el precio con-
tado producto de una venta. Por su parte, el 
momento cobra relevancia ya que, en caso de 
existir diferencias significativas entre el precio 
producto de la compraventa y el momento de 
la valoración, obligaría a descartar el precio de 
la transacción y utilizar una base supletoria de 
valoración.
El lugar resulta importante ya que hasta ese 
punto geográfico deben adicionarse los gastos 
que conforman la base imponible, definida a 
partir del lugar donde se carga la mercadería 
con destino al exterior.
Respecto de la cantidad, cada operación debe 
ser valorada teniendo en cuenta la que se pre-
senta a despacho.
Finalmente, el elemento nivel comercial de la 
transacción debe ser contemplado para la deter-
minación del valor imponible sobre la base de 
que responda a operaciones usuales.
En conclusión, cabe resaltar que el desarrollo 
del concepto de valor imponible por parte del 
Código Aduanero constituye una novedad en la 
legislación nacional en el campo de la valora-
ción de exportación.
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